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PRÓLOGO. UNA MIRADA SITUADA A LA LECTURA Y A LA EDUCACIÓN 

AURORA MARÍA RUIZ-BEJARANO (COORD.) 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

La ciudadanía contemporánea se levanta sobre un espacio configurado en el 

cruce de profundas transformaciones sociales y culturales que han tenido su 

correlato en los discursos, las simbolizaciones y las prácticas letradas en la 

escuela y en otros contextos actuales de aprendizaje como la Red.  

En primer lugar, cabe destacar la heterogeneidad sociocultural de los sujetos 

educandos. Entre otros factores, esta pluralidad proviene de los nuevos 

modelos de familia y de la variedad de los entornos primarios de 

socialización de la infancia, de la proliferación de identidades de género no 

normativas, de la pérdida de los grandes metarrelatos y de la fragmentación 

y dispersión de estas narrativas, del incremento de los movimientos 

migratorios, de la pujanza del multiculturalismo y de la dilatación de la 

brecha económica en las ciudades.  

En segundo lugar, han surgido nuevas formas de conocimiento y de acceso a 

la información, tales como la profunda inmersión de las tecnologías de la 

comunicación y de la información en las esferas de lo cotidiano, la 

redefinición de los contornos del espacio público o la aparición de nuevos 

escenarios de sociabilidad y de ocio.  
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Finalmente, han aparecido nuevos modelos de aprendizaje y de enseñanza, 

como la consolidación del aprendizaje en red o la construcción horizontal del 

mismo y la creación colectiva y colaborativa de contenido en multiformato.  

A través del debate público que generan, todas estas cuestiones redefinen el 

concepto actual de ciudadanía en su relación con la educación y con el 

universo letrado y dan lugar a un escenario complejo y polimorfo donde las 

pautas canónicas de comprender y practicar la lectura en la escuela conviven 

con otros entornos de aprendizaje, eventos, artefactos y espacios letrados de 

reciente aparición, nuevos lectores y lenguajes y nuevas formas de lectura y 

de escritura, estrategias de acceso al conocimiento y formas de sociabilidad 

asociadas a estas praxis emergentes. Las tentativas de transformar las 

bibliotecas escolares en centros de recursos para la enseñanza con la Red 

como fuente de aprendizajes escolares permanentes, la convivencia del libro 

de texto y la pizarra digital en las aulas o la simultaneidad de los clubs de 

lecturas y de las lecturas colectivas digitales son, quizás, algunos de los 

ejemplos más paradigmáticos de artefactos culturales y de eventos letrados 

híbridos que basculan entre la cultura impresa y la cibercultura dentro de un 

marco sociocultural cada vez más plural y diverso. 

Los capítulos que forman parte de este libro son una selección de algunas de 

las contribuciones destacadas realizadas al Congreso Internacional e 

Interdisciplinar Miradas Letradas en Contextos Educativos. Literacidades, 

educación y Ciudadanía, celebrado en Cádiz (España), los días 15 y 16 de 

Diciembre de 2016. El propósito de este evento fue el de constituirse en un 

espacio de encuentro para el análisis, la reflexión y el diálogo sobre estas 

cuestiones dilemáticas que conciernen a la escuela y a otros entornos 

contemporáneos de aprendizajes como es el caso de la Red y que constituyen 

el espacio sobre el que se construye la ciudadanía. En ese sentido, algunos de 

los temas tratados en el congreso fueron: las prácticas y los espacios letrados 

contemporáneos de la infancia, la adolescencia y la juventud; la literatura 

intercultural y la ciudadanía democrática; la diversidad sociocultural y las 

representaciones en el mundo letrado; la cibercultura, las literacidades y el 

aprendizaje rizomático; la alfabetización informacional y la competencia 

digital en las organizaciones educativas y, por último, las investigaciones en 
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el campo de las nuevas literacidades desde los Estudios Culturales, los 

Nuevos Estudios de Literacidad y la Pedagogía Crítica. 

Las aportaciones contenidas en este libro retratan desde su complejidad 

algunas de las líneas de debates actuales que surgen en torno a la educación, 

las literacidades y la ciudadanía. 
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refugiadas saharauis 
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1. Introducción  

En los campamentos de refugiados saharauis, desde su constitución, una 

exigencia se plantea para la supervivencia: una educación justa. Esto implica 

el compromiso político y social para la adquisición de aquellos aprendizajes 

considerados esenciales para poder desenvolverse en la vida y llevarla con 

dignidad.  Escribir y leer para la población saharaui y más concretamente 

para las mujeres,  en la época colonial mayoritariamente, eran habilidades 

excepcionales e inaccesibles. La educación mantenía la transmisión por vía 

oral mediante la observación y la imitación. Las tasas de analfabetismo de las 

mujeres en España, aún en el siglo XX,  no diferían y eran del 87%. Debido a 

ello, España entraba en la segunda mitad del siglo XX con niveles de 

analfabetismo y escolarización propios del siglo XIX (González Fonseca, 

2011).  

La alfabetización promueve la inclusión o la exclusión de la ciudadanía y  si 

en edades tempranas no puede realizarse, como ocurrió en su momento con 

la mujer saharaui, no deja de ser  un derecho básico incumplido y al que no 

renunciaron posteriormente. Las mujeres refugiadas saharauis  exigen en su 

entorno participar de la comunidad letrada demandando el respaldo  de las 

familias y de la comunidad. Poner en marcha ese derecho aborda la provisión 

de oportunidades efectivas para que las estudiantes logren los aprendizajes 

necesarios para estar en condiciones de continuar proyectos personales de 

formación según sus circunstancias vitales, capacidades e intereses. En este 

contexto de desventaja, la mejora sustancial de quiénes gestionaban la vida 

cotidiana de miles de personas que se iniciaban como refugiados tenía 

consecuencias para todos. Buscar la alfabetización de un sector mayoritario 

de la población con responsabilidades comunitarias, como es el de la mujer, 

satisface los objetivos de una formación que genera lectoras y escritoras en  

un proceso no sólo instructivo sino sobre todo, social.      

La experiencia desarrollada por la Coordinadora de Asociaciones de Amistad 

con el Pueblo Saharaui de Cádiz, en la primera década del siglo XXI, ofreció 

situaciones de contacto con la lengua y con la cultura letrada a más de 1500 

mujeres saharauis tanto en árabe como en español. No saber leer y escribir 

ocasiona frustración, de eso no hay duda; sin embargo, saber hacerlo no 
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tiene un fin en sí mismo pero sí tiene una utilidad o rendimiento inmediato 

que se multiplica en el tiempo.  

2. Los campamentos de refugiados saharauis: el contexto.      

En el año 1974, España anunció la celebración de un referéndum de 

autodeterminación para los habitantes de la colonia del Sáhara Occidental. 

Este compromiso quedó incumplido con los Acuerdos Tripartitos de Madrid 

con Marruecos y  Mauritania. Tras la Marcha Verde, se sucedió un éxodo 

masivo hasta la formación de unos campos de refugiados saharauis y una 

cruenta guerra que duró más de 16 años. Fue con la mediación de la ONU y la 

OUA, desde 1988, el inicio de conversaciones que dieron lugar a lo que se 

conoce como el Plan de Paz de las NN. UU. para el Sahara Occidental, 

inicialmente aceptado por las dos partes y ratificado por las resoluciones 

658/90 y 690/91 del Consejo de Seguridad. Dicho Plan contiene una 

propuesta de arreglo para llegar a la celebración del referéndum, en los 

primeros meses de 1992, aún no celebrado.  

Durante  más de 40 años los saharauis que tienen estatus político de 

refugiados han sobrevivido en durísimas condiciones de vida: escasez de 

agua, alimentos, luz eléctrica, duras condiciones climáticas y geográficas. A 

ello, hay que añadirle la situación de incertidumbre con los constantes 

retrasos de la celebración de un referéndum prorrogando la situación de 

refugio en los campamentos en Tinduf y la necesidad de mantener y reforzar 

las estructuras de organización existentes.   

Diversas instituciones internacionales prestan ayuda humanitaria a los 

refugiados. La República Árabe Democrática Saharaui (RASD), con su 

Constitución que data del año 1976, es reconocida como estado por ochenta 

y tres países en el mundo.   

La zona en la que residen los saharauis se encuentra en el noroeste argelino, 

fronterizo con Marruecos y el Sáhara Occidental, con una extensión 

aproximada de 4.000 Km en una zona climáticamente desértica o 

semidesértica, con altas temperaturas diurnas y bajadas bruscas durante la 

noche. Con dos únicas estaciones del año: invierno, con temperaturas de 1º, y 

verano, donde los termómetros alcanzan con frecuencia los 50º. En general, 
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apenas llueve, con periodos muy excepcionales de lluvias torrenciales, y el 

aire es extremadamente seco. El siroco, o viento cálido procedente del 

Sahara, se presenta generalmente durante el invierno o la primavera y 

provoca tormentas de arena.  

Los campamentos de refugiados saharauis cuentan con dos lenguas oficiales: 

una de ellas es el árabe, en su dialecto hassanía, y el otro es el español. A 

pesar del olvido por parte del Instituto Cervantes, el español es introducido 

en los planes de estudios obligatorios para potenciar ese rasgo cultural.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aula de alfabetización. Visita de inspección (2005) 

3. La alfabetización: panorama global, apuesta local.  

La educación debe ser entendida como un proceso de experiencia 

democrática y de comprensión de la realidad. Desde los presupuestos de la 

educación de personas adultas se aboga por el trabajo en equipo y el 

reconocimiento de otros espacios donde se adquieren aprendizajes, y 

además, se plantea desde la persona hacia la sociedad, y no a la inversa 

(Sárrate y Pérez de Guzmán, 2005). Es por ello, que puede permanentemente 

aportar a la praxis, al desarrollo comunitario y a la equidad social. La 

alfabetización se concibe como el inicio de un proceso de educación continua 

y permanente a lo largo de la vida que permite el ejercicio de los derechos y 

deberes de cada persona, independientemente de su edad, sexo, hábitat, 

identidad étnica, condición física o económica. La búsqueda del conocimiento 



 

 Educación, literacidades y ciudadanía  14 

 

se presenta no como un fin, sino como un medio de complejizar la realidad 

para intervenir sobre ella (Fuster, 2005). 

Los años de contienda entre el Frente Polisario y Marruecos obligaron a las 

mujeres a ser la parte activa y decisiva de la organización y funcionamiento 

de los campamentos de refugiados. Esta situación coyuntural, que acabó 

convirtiéndose en algo estructural, permitió a la mujer saharaui ganar 

importancia en el ámbito social y adquirir una mayor representación en el 

plano político y administrativo. Esta disposición de la mujer saharaui ya se 

visualizaba con la creación en 1974 de la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis (U.N.M.S). En los años posteriores, asumieron la toma de 

decisiones de forma permanente en los campamentos de refugiados, lo que 

contribuyó a generar una conciencia colectiva de género en relación a su 

papel dentro de la sociedad. “Mientras que el combate movilizaba a todos los 

hombres válidos sin distinguir rango ni estatus (no existen grados en el 

ejército saharaui), las mujeres, que se habían quedado en la retaguardia del 

frente, al amparo de la frontera argelina, se hacían cargo de la vida civil”  

(Caratini, 2006). Tras la vuelta de los hombres del frente de batalla a los 

campamentos y su incorporación a la vida diaria,  las mujeres toman 

conciencia de la necesidad de plantearse su papel en la sociedad y establecer 

estrategias para incorporarse a la vida social, política y económica con 

nuevas capacidades que les permitan transformar las relaciones entre 

hombres y mujeres.   

En octubre de 2003, se celebró en Tifariti el XI Congreso General del Frente 

Polisario. En este contexto, las conversaciones con Fatma Mehdi, secretaria 

general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), conducían a 

plantearnos la educación como una oportunidad para el desarrollo personal 

ya que fortalecía el desarrollo de habilidades y actitudes cívicas, 

incrementarían las capacidades de ejercer poder en la organización y 

favorecería la gestión social. Prueba de ello, los resultados de las campañas 

que de forma permanente se habían llevado a cabo en los años anteriores 

con muchas más dificultades y que tras los encuentros en el XI Congreso,  se 

pretendían reforzar de manera sistematizada añadiendo la posibilidad de la 

alfabetización en español. 
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Desde el 1982, fundamentalmente durante los veranos, los estudiantes 

acogidos durante el curso en Libia y Argelia que retornaban a los 

campamentos, dedicaban  durante dos o tres horas diarias a alfabetizar en 

árabe. Para la constitución y sostenimiento de los campamentos de 

refugiados saharauis un sector amplio de las mujeres desde los primeros 

momentos en los que las campañas se iniciaban  accedió a la alfabetización 

ya que su labor profesional requirió que aprendieran a leer y escribir en 

ocupaciones básicamente relacionadas con  la enseñanza, la administración 

de los campamentos, la salud y las células políticas. En grupos reducidos, 

muchas mujeres acudían con sus hijos más pequeños a la jaima más próxima 

que se utilizaba como escuela. Las otras responsabilidades domésticas eran 

solucionadas por la comunidad y si no era así, el comité encargado velaría 

para garantizar la asistencia de las mujeres que veían como prioritario para 

ellas y para su comunidad, no abandonar el proceso de  lectoescritura. 

“Además de los comités, que eran de alguna manera el lugar de trabajo, las 

mujeres de cada barrio estaban organizadas en células políticas” (Caratini, 

2006).  “Bromeábamos y decíamos a la vecina que iba a las clases, que se 

pusiera las coletas y botitas y todas reíamos porque era una experiencia 

única que nos hacía muy felices”. Nos relata la maestra saharaui Hamtata 

Mohamed. Se tratan de formas cooperadoras de resistencia en la vida 

cotidiana o formas de trabajo colectivo solidario que perduran hasta hoy, 

conocidas como tuisas (Perregaux, 1993) y cuyo ejemplo más claro es el del 

arreglo de la jaima, enorme para una sola y fácil para realizarlo entre vecinas 

y amigas. “La ética de la justicia y el cuidado exige de las instituciones, de los 

profesionales y de otros actores sociales una moralidad cívica donde ocupe 

su lugar propio la solidaridad” (Vargas Machuca, 2005). 

Esta política educativa colaboró en la construcción de explicaciones veraces 

en los sistemas de relaciones sociales en los que han estado inmersas las 

mujeres saharauis, impidiendo la aceptación de discursos simplistas o 

parciales que justificasen las situaciones, más o menos cotidianas, en la 

fuerza de la costumbre, de la desgracia general o de la mala suerte, de la 

renuncia, por ejemplo. Este proceso educativo de forma eficiente generó  

más y mejores vínculos entre las redes civiles ya creadas en los 

campamentos y benefició las relaciones equitativas de género. En una 
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situación de alto el fuego estrategias de paz como la de combatir el 

analfabetismo genera progreso. El combate en este sentido sería contra la 

exclusión educativa y a favor del desarrollo global de las personas 

construyéndose para las transformaciones personales y comunitarias e 

indudablemente ejercer influencia en ellas. “Conseguir organizar a la 

sociedad civil, sobre todo los sectores populares, y movilizarla en función de 

otro mundo posible” (Betto, 1988). 

4. Desarrollo de una estrategia de alfabetización: Experiencia de 

2003-2007  

Tras solicitar la UNMS formalmente poner en marcha un programa 

destinado a la alfabetización de las mujeres en los campamentos de 

refugiados saharaui solicitamos a la Coordinadora de Asociaciones de 

Amistad con el Pueblo Saharaui de Cádiz que fuera la organización que 

actuara como contraparte y garante de este programa de cooperación. Así, se 

acuerda por su junta directiva. Desde ese momento, iniciamos un 

extraordinario recorrido para colaborar en la implementación de un 

ambicioso programa desde marzo de 2003 hasta mayo de 2007. Estaría 

dirigido a todas las mujeres  iletradas saharauis refugiadas, sin exclusiones 

de ningún tipo. Implicaríamos a directores de centros de adultos de la 

provincia de Cádiz, a la Delegación de Educación de Cádiz, a la Diputación de 

Cádiz y ayuntamientos.  

Este programa se convirtió en una intervención educativa con objetivos 

educativos innovadores, que por necesarios y urgentes que fueran, tenían en 

su contra obstáculos difíciles de superar al encontrarnos en una situación 

extrema. Entendíamos que no se trataba exclusivamente de un plan lector o 

escritor en exclusiva. Pretendíamos desarrollar las competencias 

comunicativas con una oferta en cualquiera de las dos posibles lenguas 

maternas: hassanía y español. Tal y como defendimos con las autoridades 

saharauis y argelinas, en una de las primeras reuniones de formalización del 

proyecto celebrada en la primavera de 2004, en la wilaya de Bojador, antiguo 

27 de Febrero, alfabetizar ya sea en árabe pero más claramente en español, 

no trataba de mantener ni la dominación cultural ni que el alumnado pudiera  

sentirse molestado en los valores de su identidad. Aun así, las autoridades 
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saharauis siempre defendieron que cualquier promoción de la alfabetización 

en español iría irremediablemente unida a la oferta en árabe. En 

consecuencia, si la alfabetización programada se producía exclusivamente en 

castellano podía ser un idioma posiblemente extraño para parte de las 

mujeres saharauis. Se entendería así, que las mujeres que se alfabetizaran en 

una lengua que no era la suya tendrían que aprender,  de forma absurda al 

mismo tiempo, la lectoescritura y una nueva lengua.  Un amplio sector del 

posible alumnado demandaba la opción del español: por ser lengua materna, 

por las posibilidades de comunicarse con sus hijos en España, para poder 

viajar a España e incluso poder acceder a una colaboración laboral en 

algunos de los proyectos de cooperación que se desarrollan en la zona. Todo 

ello procurando espacios destinados a tal fin ya que los comunitarios no 

estaban garantizados siempre y las jaimas particulares, tampoco. Añadir un 

plan de construcciones en adobe de forma próxima a las alumnas fue otra 

exigencia prioritaria. Esas paredes de adobe fueron las que impedían colgar 

objetos pesados que provocaron el envío de pizarras de pie. Sensibilizar en 

torno a la cultura letrada de su lengua materna, sea árabe o español, en 

espacios y con materiales adaptados al contexto, promueve la literacidad 

desde un marco ecológico. 

4.1.  Utopía y expectativas.   

El planteamiento del sistema de alfabetización  de mujeres adultas reconocía 

los argumentos de  la V Conferencia Internacional de la UNESCO celebrada 

en Hamburgo en 1997: a) formación de ciudadanos responsables, 

comprometidos y activos; b) estimular un sentido de solidaridad y 

sensibilidad a la diversidad; c) capacitar a los sectores de la población que 

tienen más posibilidades de entrar en la categoría de los excluidos en la 

sociedad global de la información;  d) orientar a la gente para que aprenda a 

definir sus metas de desarrollo y realización; e) hacer una política educativa 

en materia de educación de personas adultas que se comprometa en ofrecer 

educación permanente para toda la población; f) que se brinde apoyo 

económico a las mujeres conforme las condiciones de vida; g) un 

replanteamiento de los currícula de enseñanza que tenga en cuenta las 

anteriores recomendaciones. De aquí, que tras las reuniones con la UNMS se 
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reconociesen las peculiaridades del programa de alfabetización siguientes: a) 

compromiso comunitario; b) posible continuidad educativa; c) iniciativa 

como parte de un conjunto; d) metodología adaptada a la realidad de las 

mujeres saharauis; e) destinado a mujeres desde una perspectiva de género;  

f) aborda la propia cultura e identidad; g) carácter político e involucración 

institucional. Los protagonistas directos del proceso educativo son los 

promotores o responsables de organización de parte y contraparte, los 

formadores y las alfabetizadas.  

La comunicación se convirtió en vehículo y obstáculo a la vez sin las 

posibilidades comunicativas del momento actual. De las reuniones intensas y 

fruto del consenso de todos los intervinientes se marcaron los objetivos 

generales del  programa que consistían en: a) reducir la población femenina 

sin formación; b) ofrecer un programa de formación permanente que se 

concrete en la alfabetización y formación básica en un idioma cercano  para 

ellas como es el español y en hassanía; c) contar con material escolar para 

facilitar el proceso de aprendizaje; d) formación de monitoras para la 

alfabetización de mujeres; e) llevar a cabo un programa de construcción de 

aulas que posibilite de manera estable la formación sin la búsqueda 

permanente de una jaima familiar disponible. 

Podemos considerar que encontramos tres líneas de trabajo en la 

constitución de este plan de alfabetización: a) relacionado con finalidades y 

objetivos, contenidos culturales seleccionados y organizados y un 

determinado sistema de valores y principios a partir de los cuales 

sostenemos y justificamos que una determinada estrategia se descarta o 

antepone a otra; b) sitúa a los actores en su protagonismo reconociendo el 

derecho a una educación justa, como un derecho esencial de todos y por 

tanto, incluyente; c) trataría  las políticas sociales y educativas que 

reconocerían los recursos materiales y humanos y su redistribución, la 

ordenación, gestión y gobierno de la educación, el currículo, la enseñanza y la 

evaluación, el desarrollo de capacidades institucionales y profesionales, y los 

esfuerzos y corresponsabilidades entre diferentes actores sociales y 

educativos. 
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Figura 2. Imagen de cabecera de www.educasahara.com 

 

 

 

 

 

Tabla 1. El programa en datos. Elaboración propia según datos del equipo de 

alfabetización. 

Las publicaciones realizadas, utilizadas para guía del profesorado, fueron las 

siguientes: a) Hablamos español. Guía didáctica para el profesorado; b) 

Cartilla de alfabetización. Nivel 1;  c) Cartilla de alfabetización. Nivel 2;  d) 

Unidades didácticas para alumnas que han finalizado el programa; e) 

Primeras lecturas; f) Desarrollando el cálculo. Viendo sus páginas se sabe 

que las expectativas se cumplieron. 

4.2.  Actuaciones en el marco de la formación. 

Resultan fundamentales los paradigmas seleccionados para la práctica 

letrada que marcarán las decisiones didácticas y las opciones de apoyo y 

gestión para facilitar su implementación. Las opciones sociocultural y  

lingüística se fusionan para que el proceso de identificación del código 

escrito deje de ser una práctica individual y pasa a ser una práctica social. La 

perspectiva sociocultural reconoce el inhóspito contexto y la diversidad 

cultural de las alumnas. De ahí la necesidad de la creación de una estructura 
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de coordinación que propiciase el intercambio de materiales, participación 

comunitaria, construcciones, métodos pedagógicos, seguimiento y 

evaluación del programa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Equipo del programa. Elaboración propia según datos del equipo de 

alfabetización 

Los viajes realizados por el equipo desde Cádiz a Tinduf permitían las 

siguientes acciones: comprobar el estado de las construcciones, las 

dificultades encontradas y las necesidades prioritarias, mantener reuniones 

con las instituciones políticas y el personal técnico encargado del desarrollo 

de las mismas, celebrar sesiones de trabajo con las maestras y realizar 

cursos de formación para el profesorado y personal técnico. La recogida y 

envío de material respondía a las necesidades observadas.  

El espacio alfabetizador resulta un entorno fundamental para la 

mecanización de la lectoescritura. Cuando el adulto se acerca por primera 

vez a la lectoescritura ya sabe que la realidad se puede representar con 

palabras. Los expertos del equipo, Galvín e Iglesias, se ratificaban en que una 

palabra sólo puede ser leída si es conocida, habitual, motivadora, sugerente y 

si puede ser comparada con otras que ya conoce. Estas pautas fueron básicas 

en el diseño del método adaptado del español y consensuadas con los 

responsables docentes saharauis. Seleccionar y secuenciar las palabras 

generadoras de forma coordinada se entendió como un logro fundamental. 

Diseñaron una secuencia de palabras para ir comparando palabras, sílabas y 

fonemas, viendo elementos tanto fonéticos como gráficos, propios de las 

alumnas. Así, paso a paso, yendo de lo general a lo particular, se conformó el 
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proceso de aprendizaje en la lectoescritura.  El método seleccionado para la 

enseñanza del árabe era continuación del que utilizaban tradicionalmente y 

cuyas publicaciones argelinas se utilizaban sin dificultad. Su alumnado estaba 

formado en su mayoría por mujeres mayores de cuarenta años o jóvenes que 

llevaban poco tiempo en los campamentos. Manifiestan interés y un alto 

grado de motivación al igual que las de español. 

En cuanto a las alumnas de alfabetización en español podríamos diferenciar 

dos grupos homogéneos que asistían a las clases de español: a) menores de 

treinta años, con cargas familiares, con educación formal en los campamentos 

en primaria. Su nivel de alfabetización es medio o medio bajo. Casi todas leen 

y escriben sin dificultad las sílabas directas sencillas. Su producción escrita en 

español es baja. La competencia oral es  muy buena por participar en el 

programa Vacaciones en Paz; b) mayores de treinta años con cargas 

familiares que han recibido escasa educación formal. Su nivel de 

alfabetización en español podría definirse de inicial, leyendo vocales y 

distinguiendo sílabas directas. La producción escrita es prácticamente nula y 

la competencia oral es baja.  

 

 

 

 

 

Tabla 3. Detalles de la construcción de cada centro. Elaboración propia según datos del 

equipo de alfabetización. 

 

 

 

 

Tabla 4. Muestra de gastos del programa. Elaboración propia según datos del equipo 

de alfabetización. 
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Tabla 5. Actuaciones conseguidas del programa de alfabetización. Elaboración propia 

según datos del equipo de alfabetización. 

5. Conclusiones  

La educación a lo largo de toda la vida es más que un derecho: es una de las 

claves del siglo XXI y las mujeres saharauis no se mantuvieron ajenas al 

derecho a la educación reconocido por la ONU. Hoy día, la educación 
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desempeña una función cada vez más significativa en el progreso de los 

pueblos (Sarrate y Pérez de Guzmán, 2005).  Consideramos que en este 

emplazamiento se ha llevado a cabo una intensa formación de formadoras, de 

creación de materiales alfabetizadores adaptados al contexto y específicos 

para las mujeres saharauis de todas las edades y circunstancias y en definitiva 

la inclusión de las  mujeres en la cultura letrada. La constitución de un plan de 

educación de adultos específicamente destinado a la mujer en una situación 

ya extrema ha colaborado en la transformación de las relaciones sociales 

hacia horizontes de desarrollo humano y dignidad social. La ingente tarea de 

avanzar en la mejora sustantiva de la educación nunca es posible desde un 

espíritu social de derrota. La alfabetización de calidad, justa e incluyente es 

una realidad coherente socialmente ya que todos los actores desde el 

gobierno, la Administración y sus servicios, los docentes, ONG y cooperantes, 

las familias y vecinos lo entendieron desde una perspectiva de la 

corresponsabilidad. 

Tras la experiencia, podemos manifestar las siguientes reflexiones: a) la única 

manera de garantizar el provecho de la nueva adquisición es integrando la 

lectoescritura en la vida cotidiana; b) es muy claro que la alfabetización tiene 

un impacto trascendente en las relaciones de género creándose condiciones 

irreversibles más favorables en el gobierno de la comunidad e incluso en  las 

relaciones familiares, en la vida cotidiana; c) afectará al sostenimiento de los 

valores culturales e identitarios ya que se han tenido en cuenta en el proceso 

de formación; d) el hecho de que la alfabetización es intergeneracional. 

Asumir la alfabetización de forma sistematizada de las mujeres saharauis, 

dentro de una sociedad de la información en términos globales y una sociedad 

refugiada en términos locales, era apostar por un proyecto político cultural 

que alejaba de la insatisfacción y el malestar de la transmisión de 

conocimientos basado en la oralidad exclusivamente para acercarse a la 

lectoescritura. Así, esta opción queda relacionada con la estrategia 

transformadora individual y del contexto. 
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1. Introducción 

Desde el punto de vista de la microeconomía, la cultura es un camino muy 

destacado para optimizar las relaciones entre los agentes sociales tomando 

como base la tolerancia, el talento creativo y artístico, la diversidad y el 

fomento de las relaciones entre la comunidad. Son elementos que hacen 

viable el progreso del bienestar social y óptimos niveles de calidad de vida de 

los miembros del grupo, todo ello dentro de un marco sostenible. Sirva de 

ejemplo el museo Guggenheim de Bilbao. Su actividad puso en valor y 

regeneró la economía de la ciudad, que se había estancado desde las últimas 

décadas del siglo XX. Ello casa con lo que establece la Unesco cuando indica 

que las industrias que tienen base en la cultura no solamente portan valores 

éticos y por supuesto culturales, sino que originan riqueza y son, por tanto, 

un importante foco económico.  

Por tanto, pone de manifiesto que los proyectos emprendidos (como el 

ejemplo anterior del museo bilbaíno) transforman la vida y el aspecto de los 

núcleos urbanos, pues las enriquecen con diversas actividades literarias, 

visuales, sensoriales y acústicas, que surgen del nacimiento de ideas plurales 

y consensuadas entre agentes que impulsan este tipo de acciones, ya sean de 

forma directa (escritores, músicos, bailarines, actores, etc.), como indirecta 

(entidades organizativas, fundaciones, estamentos públicos y privados, etc.). 

 De todo esto se deduce que es fundamental tomar en cuenta el sentimiento 

de identidad de la ciudadanía y el influjo positivo del fortalecimiento del 

capital social. ¿Cómo potenciar dicho fortalecimiento? Mediante la puesta en 

desarrollo de actividades culturales como la lectura. De ahí que el fomento 

de la lectura enfocado a la creatividad, alfabetización y cambio del modelo 

educativo se incluya en la actualidad en las agendas culturales de estamentos 

públicos. 

Este trabajo es un estudio preliminar con una base teórica respecto a las 

relaciones entre cultura, educación y lectura y un análisis que se centra en 

las relaciones entre las variables estratégicas del capital cultural objetivo del 

Campo de Gibraltar (Monumentos y obras artístico- histórica, gastronomía y 

el folklore y manifestaciones culturales) y en el nivel educativo con los 

actores estratégicos de este territorio y no en el hábito de lectura de su 
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población por carecer de información sobre la misma. En un futuro se 

pretende ampliar el estudio incorporando esta variable. 

2. Cultura, lectura y educación 

Desde la antigüedad, se ha considerado la cultura como un todo global, 

homogéneo y uniforme, pero este es un concepto que ha quedado obsoleto 

ante conclusiones de expertos como Mountford y Wadham Smith (2000), 

cuando proclaman que la palabra “cultura” en realidad se refiere a un modo 

de vida, a la manera en la que las personas conciben la existencia. Una de las 

principales bazas que tiene la cultura para que se adquiera conocimientos 

durante toda nuestra vida y sobre la que tiene una enorme influencia en 

cuanto a sus hábitos, es, indudablemente, la lectura.  

Por tanto, se puede tener dos puntos de vista con respecto a la lectura como 

elemento fundamental para la educación de las personas. Por un lado, se 

observa que es un instrumento básico a la hora de que las personas suman 

conocimientos para seguir avanzando en este proceso de formación. Por 

otro, significa una variable de control ineludible de cómo se desarrolla y se 

educa una nación. De ello, se deduce que los cambios en los hábitos de 

lectura de una persona transformarán a su vez sus actividades culturales. 

Eso desemboca en políticas culturales gubernamentales que tienen como fin 

mejorar los hábitos de cultura de su ciudadanía.  

Una de las grandes ventajas de la lectura es que se puede compatibilizar con 

cualquier otra actividad cultural y es una herramienta para lograr una 

formación holística.  Consecuentemente, se debe considerar a la lectura 

como uno de los aspectos a cuidar por la cultura. Precisamente, una de las 

bases sobre las que toma forma nuestra capacidad comprensiva, de 

aprendizaje y disfrute de cualquier obra intelectual es la capacidad que 

tenemos de leer. Pero no se aprecia solo la lectura desde el plano artístico e 

intelectual: se conoce de la existencia de destacadas economías externas que 

han sido originadas por la alfabetización. Este tipo de economía ha sido 

estudiada por expertos como son el caso de Ferrer et al. (2006) o Boucekkine 

et al. (2007).  



 

 Educación, literacidades y ciudadanía  29 

 

¿Qué influye en decidirse por leer o no leer, o incluso tender a una lectura o a 

otra? Entre sus múltiples factores, se encuentras las variables económicas (la 

renta de cada individuo, los precios de los bienes), o sus preferencias, que 

nacen de aspectos tales como la formación genérica o específica que haya 

recibido dicha persona, el entorno familiar, social, cultural o geográfico 

(Blanco y Rodríguez, 2009). De ahí la importancia del fomento de la lectura 

por parte de la familia, así como de la escuela y universidad.  

En esta etapa educativa de la adolescencia y juventud, es muy importante 

apostar desde la universidad por lecturas de textos divulgativos y científicos, 

para estimular así la capacidad crítica del alumnado (Khishfe y Lederman, 

2006), lo que hace necesario continuar con las prácticas de lectura durante 

esta etapa universitaria, algo que, tristemente, no existe o al menos no 

abunda en nuestro país. Precisamente el barómetro del Centro de 

Investigación Sociológica (CIS, 2015) señala, en el apartado de hábitos de 

lectura de los ciudadanos españoles, que el 35% no lee “nunca” o “casi 

nunca”.  Un dato, cuanto menos, preocupante. 

Da Silva y Almeida (1998) señalan que el interés por la lectura y desarrollar 

la capacidad comprensiva al leer textos de divulgación científica es básico 

para ser partícipes de una sociedad que se transforma y avanza de forma 

vertiginosa, sobre todo en el ámbito de las ciencias. Por su parte, la 

economista francesa Françoise Benhamou (1997) en su libro Economía de la 

cultura afirma que:  

Solo en aras del economicismo se puede pretender justificar el gasto cultural 

en función de los recursos tangibles que este puede generar como 

contrapartida. Las ganancias que la vida cultural le puede aportar a la 

colectividad no siempre cubren los gastos ocasionados. Evidentemente, el 

interés en estos gastos debe ser evaluado en función de otros criterios que 

van más allá de la noción económica (p.75).     

Esta obra es de finales del siglo XX, y su idea de la ortodoxia económica no 

casa con lo que se vive en el siglo actual, donde se observa que, por el 

contrario, los países más avanzados del planeta y más innovadores son 

aquellos que ofrecen una buena formación académica, niveles altos de 

calidad de vida y óptimos hábitos de lectura. Por ello, es imprescindible que 
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los gobiernos impulsen el fomento de la lectura ya que esto producirá 

beneficiosos frutos para sus respectivos países.  

El prestigioso biólogo chileno Humberto Maturana afirma que el ser humano 

está hecho para el amor, la justicia y el desarrollo de la cultura (Kliksberg, 

2007). Esta sentencia no hace más sino corroborar que la lectura es uno de 

los bienes intangibles más señalados de la cultura. Esto se hace patente de 

forma especial en periodos de crisis económica como la actual. En nuestro 

país lo demuestra el hecho de que Andalucía, una de las regiones de la Unión 

Europea que más ha aumentado su tasa de desempleo durante dicha época, 

ha visto cómo se ha incrementado el hábito de lectura en 11,5 puntos (CIS,-

2014). Dicha cifra es bastante superior a la de la media española, y casi con 

seguridad supondrá un trampolín óptimo para un desarrollo integral de la 

cultura en esta Comunidad Autónoma. 

En la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales de la UNESCO celebrada en París en el 2005 se 

añadió la cultura como un elemento base para el desarrollo sustentable, 

social y económico de las regiones cuando vaya a la par de políticas públicas 

que pongan el foco en la dimensión cultural. Aunque para muchos expertos, 

el factor de riesgo está en la cultura y su rentabilidad económica. 

3. El capital cultural y social  

Normalmente se relaciona el rendimiento de la acción escolar con la 

inversión educativa y se evalúan los beneficios de esta inversión sobre su 

rentabilidad para el conjunto de la sociedad, principalmente, como capital 

humano destinado a la producción y no se tiene en cuenta la importancia del 

capital cultural y el capital social en la misma. 

Para Bourdieu (1987) existe tres formas de capital cultural y estas tres 

formas inciden en el desarrollo de los territorios: 

1. El incorporado que es la forma de disposiciones duraderas del 

organismo. Este capital depende del trabajo personal del individuo sobre sí 

mismo y es fundamental para la creación de actores culturales influyentes en 

los territorios (actores estratégicos culturales). 
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2. El objetivo, son bienes autónomos, físicos, productos de la acción 

histórica y dependen de la existencia para su creación del capital cultural 

incorporado. Entre ellos se encuentran los bienes culturales, los 

diccionarios, las pinturas, los libros, los diccionarios, los instrumentos y las 

maquinarias.  

3. El institucionalizado que es una objetivación particular establecida 

por las instituciones para garantizar un determinado capital cultural a un 

individuo y que se nivelan mediante niveles en los títulos escolares 

(educación). Estos permiten determinar un valor al capital cultural ya que lo 

convierten en un producto del capital económico que establece un valor a su 

titular de capital cultural. Por tanto, sirve para diferenciar y comparar el 

nivel de un individuo como producto para el mercado trabajo. 

Tan relevante como el capital cultural es el capital social cuya definición 

establece que es “el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que 

promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las 

comunidades y en la sociedad en su conjunto” (Durston, 1999). Esta 

confianza y cooperación facilita la construcción de actores sociales y 

organizaciones (Coleman, 1990; Putnam, 1993 y Portes, 1999), reducen los 

costos de transacción, aumentan la producción en los sistemas productivos y 

propician la creación de redes con lo que se crean sinergias que potencian 

los desarrollos endógenos de los territorios (Vázquez-Barquero, 2000). 

La creación de redes fuertes educativas y culturales aporta relaciones 

duraderas y continuadas donde se dan dos aspectos, la confianza y el poder. 

De la confianza deriva la creación de relaciones horizontales simétricas y, 

por tanto, son esenciales para la cooperación y, del poder, nacen las 

relaciones verticales asimétricas (Granovetter, 1985). En estas últimas 

aparecen el cumplimiento y la influencia entre los actores implicados.  

Tan importante como estas relaciones fuertes son las relaciones débiles que 

proporcionan a los individuos y a las organizaciones acceso a información y 

relaciones nuevas. Además, ayudan a la cohesión social, a la creación de 

oportunidades, al desarrollo de la creatividad y de la innovación y a la 

renovación de los grupos (Granovetter, 1973 y 1983) creando nuevas 

oportunidades para el desarrollo en los territorios. 
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Por tanto, tan importante como la existencia de un nivel de capital cultural y 

social individual alto es la capacidad de esos individuos en crear 

organizaciones e instituciones culturales y educativas (actores estratégicos 

culturales y educativos) ya que son estos los que movilizan los recursos 

culturales y educativos que, a su vez, fomentan el aumento del capital 

cultural y social tanto individual como colectivo. En este sentido, detectar 

pocos o ningún actor estratégico cultural o educacional en un territorio 

manifiesta la existencia de un problema cultural y educativo por la carencia 

de agentes motores e influyentes que potencien y desarrollen el capital 

cultural en las tres facetas de Bourdieu donde el capital cultural institucional 

estaría representado por la educación.   

4. La lectura y la educación como capital cultural en un territorio 

La lectura forma parte del capital cultural incorporado y los libros, el 

patrimonio cultural, las bibliotecas, la gastronomía y las manifestaciones 

culturales enriquecen el capital cultural objetivo (Bourdieu, 1997). Ambas se 

retroalimentan y dependen del capital cultural institucionalizado (nivel 

educativo). Asimismo, el fracaso académico de los hijos, entre otros, está 

influenciado por el nivel educativo de los padres y su capital económico 

(Crisp y Nora, 2010; Muñoz, Manríquez y Bravo, 2016).  

Otro aspecto relevante, es la relación de los hábitos de lectura con la 

existencia de infraestructuras culturales, entre ellas, las bibliotecas. Aunque, 

a diferencia de lo que podríamos pensar, las bibliotecas están más 

relacionada como un lugar de estudio que de lectura (Fernández y Prieto, 

2009). Según Gayo, Teitelboim y Méndez (2009) las valoraciones y los juicios 

de los bienes culturales y los objetos (capital cultural objetivo) tienen raíces 

sociales. 

Por otro lado, Villaseñor (2006), estudió el nivel de lectura de los alumnos de 

2º y 4º de la ESO, los resultados pusieron de manifiesto dos hechos. El 

primero, que los jóvenes de 2º de ESO tenían más afición a la lectura que sus 

compañeros de 4º debido básicamente a que los estudiante más nóveles 

valoraban la lectura como algo necesario e imprescindible a diferencia de los 

de 4º curso que la consideraban como un mero entretenimiento. Y el 

segundo, que el hábito de lectura incide positivamente en su rendimiento 
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académico y su capital cultural. Esto último pone de manifiesto que la lectura 

contribuye de forma significativa a mejorar el capital cultural institucional. 

5. Metodología y análisis de las variables culturales, el nivel 

educativo y los actores estratégicos del Campo de Gibraltar 

Las metodologías utilizadas para el análisis de las interrelaciones entre las 

variables culturales, nivel educativo y actores estratégico del Campo de 

Gibraltar se basan en el análisis de la motricidad e influencia de Vester 

(1982, 1988) y en el estudio de las medidas de centralidad mediante el 

análisis de redes (Hanneman 2000; Wasserman, Stanley y Faust, 1994; 

Borgatti, Everett y Freeman, 2002). Los datos utilizados se han obtenido del 

diagnóstico y de las encuestas realizadas a los expertos y actores 

estratégicos de la comarca del Campo de Gibraltar entre los meses de 

septiembre y noviembre del 2014 (Ortega, 2015). En este estudio destaca la 

inexistencia de actores estratégicos culturales en el territorio. 

Las variables analizadas son: 

1. Culturales: monumentos y obras artístico-histórico-culturales (C1), 

gastronomía (C2) y folclore y las manifestaciones culturales (C3). 

2. Población: nivel de educación (ED). 

3. Actores sociales y políticos. El Consejo Económico Social del Campo 

de Gibraltar (CESCG) (A1), La Mancomunidad de Municipios del 

Campo de Gibraltar (MMCG) (A6), la Unión General de Trabajadores 

(UGT) (A8), Comisiones Obreras (CCOO) (A9) y a falta de la 

Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar (disuelta el 31 

de diciembre del 2015) se tomará la Cámara de Comercio del Campo 

de Gibraltar (CCCG) (A10) como actor social de representación 

patronal. 

4. Actores del sistema productivo. La Comunidad Portuaria Bahía de 

Algeciras (COMPORT) (A2), la Asociación de Grandes Industrias 

(AGI) (A3), la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de 

Algeciras (AESBA) (A13), la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 

(APBA) (A14). 
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5. Actores medio-ambientales y educativos. La Fundación Migres (A4), 

Verdemar Ecologistas en Acción (A5), la Fundación Campus 

Tecnológico de Algeciras (A11) y el Campus de Algeciras de la 

Universidad de Cádiz (A12). 

6. El Área Sanitaria del Campo de Gibraltar (A7). 

El análisis de las variables mediante la matriz Vester muestra que la variable 

más motora e influyente del Campo de Gibraltar es la Asociación de Grandes 

Industria (A3) -lo que pone de manifiesto el valor de las grandes empresas 

del Campo de Gibraltar para las variables estudiadas-, que las variables 

culturales no son motoras ni influyentes en este territorio y que el nivel 

educativo es influyente pero no motor de desarrollo ya que no tiene una 

actitud activa orientada al aprovechamiento de los recursos de la comarca y 

además, el análisis muestra el hecho de que mucha mano de obra cualificada 

y necesaria para la actividad empresarial en este territorio es ocupada por 

trabajadores externos al mismo (Gráfico 1). Otro aspecto es que no existe 

ninguna variable cultural que destaque sobre las otras variables culturales, 

aunque la menos influyente y motora para el desarrollo de la comarca es el 

folclore y las manifestaciones culturales y la más influyente los monumentos 

y obras artístico-histórica. 

Tabla 1. Representación de la Matriz Vester entre el nivel educativo, las variables 
culturales y los actores estratégicos del Campo de Gibraltar. 
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Por su parte los análisis de redes aplicados a estas variables mostraron 

que: 

1. Las variables culturales no son relevantes en el territorio tal como 

muestran su tamaño y ubicación en el gráfico 2. 

2. El nivel educativo se encuentra muy relacionado con las variables 

culturales y los actores productivos (A14 y A3). Destaca la cercanía 

del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar (A7) con el nivel educativo 

debido seguramente a su relación con el grado de Enfermería. 

3. La baja relación existente entre los actores sociales y políticos con 

las variables culturales y el nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis variables culturales y nivel educativo con los actores estratégicos 

del Campo de Gibraltar. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ortega (2015). 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos 

Ortega (2015). 
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4. La baja relación existente entre los actores productivos con las 

variables culturales. Las relaciones son pocas y las existentes son 

unidireccionales. Otro aspecto a destacar es que COMPORT (A2) no 

mantiene ninguna relación con ellas. Asimismo, también es 

significativo la situación central del nivel educativo como unión de 

estos actores con las variables culturales con los actores productivos 

del territorio (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis variables culturales y nivel educativo con los actores estratégicos 

productivos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ortega (2015). 

5. La posición central del nivel educativo en el gráfico 4 con las 

relaciones con los actores educativos y medioambientales. Este 

gráfico también muestra: 

a. La inexistente relación de Verdemar Ecologistas en Acción 

(A6) con el nivel educativo del Campo de Gibraltar.  

b. La relación unidireccional del nivel educativo con la 

Fundación Migres (A4).  

c. La relación de los actores medioambientales con los 

monumentos y obras artístico-histórico-culturales (C1) y en 

el caso de A5 con las manifestaciones culturales.  

d. La baja o inexistente relación entre los actores educativos 

A11 y A12 con las variables culturales del territorio, siendo 

el lazo de unión el nivel educativo para su comunicación. 

e. La situación estratégica del nivel educativo como lazo de 

unión entre los actores educativos y las variables culturales  
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Figura 3. Análisis variables culturales y nivel educativo con los actores estratégicos 

educativos y medioambientales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ortega 

(2015). 

6. Las posiciones opuestas entre las variables culturales y educativas 

con los actores sociales y político del Campo de Gibraltar. La 

presencia mayoritaria de relaciones unidireccionales (línea roja) y la 

posición del nivel educativo como lazo de unión entre los actores 

sociales y políticos y las variables culturales (gráfico 5). 

 

Figura 4. Análisis variables culturales y nivel educativo con los actores estratégicos 

sociales y políticos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos Ortega (2015). 
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6.  Conclusiones 

Del marco teórico inicial se extrajo que en España existe un alto porcentaje 

de personas que nunca o casi nunca leen (35%). Por ello, es necesario 

inculcar el hábito de lectura que ayude a construir un sistema educativo que 

se base en principios positivos tales como la igualdad, la prevalencia del bien 

común, la solidaridad y la felicidad - el premio Nobel de Economía Amarthya 

Sen (1998) demostró que la educación hace que mejore la felicidad-. El leer 

aumenta la felicidad (Robinson, 2008). Asimismo, una investigación de la 

Universidad de Roma III (2005) demuestra que los amantes de los libros 

están mejor preparados para enfrentarse a las emociones negativas y se 

encuentran más satisfechos con ellos mismos, y, por ende, son más felices.  

De esto se puede deducir dos puntos: el primero, que para la sociedad la 

lectura es un pilar básico para su bienestar. Un ejemplo se halla en Finlandia, 

el país con más lectores del mundo y que ostenta el número uno en la tabla 

de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esto significa que existen 

múltiples beneficios en el sano hábito de leer, como el refuerzo de los 

procesos cognitivos y el impulso de la creatividad por parte de la comunidad. 

El segundo, que leer aporta de una manera aplastante el que la sociedad sea 

más culta, generosa, feliz, crítica, emprendedora, y que sus miembros no “se 

aborreguen”, que posean un pensamiento propio.  

Los estudios anteriormente citados muestran que la cultura supone la 

génesis de la creatividad en los individuos de una comunidad dentro de una 

sociedad con espíritu emprendedor. Las personas tienen un camino 

espléndido de conocimiento a través de la lectura, algo que les permitirá 

poseer un pensamiento crítico y un espacio de ocio para sí mismos. Quizá 

por ello, en 2015, los libros que más han triunfado entre los españoles hayan 

sido libros de esparcimiento y que no están relacionados con sus estudios o 

profesiones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015).  

Por tanto, se puede afirmar que la cultura y la lectura juegan un papel básico 

en el desarrollo económico de las ciudades y pueblos, así como en sus 

costumbres, gastronomía, estilo de vida, etc. De ahí que las políticas públicas 

deben establecer estas disciplinas como prioritarias y buscar el foco óptimo 

de convergencia entre varios factores: económicos, culturales, sociales y 
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medioambientales que llevarán a un desarrollo integral y sustentable de los 

territorios, siempre que su mayor valor sea el interés general de la 

ciudadanía. 

Por otro lado, del análisis de las relaciones entre el nivel educativo, las 

variables culturales y los actores estratégicos del Campo de Gibraltar se 

deduce que en este territorio las variables culturales se encuentran poco 

relacionadas con los actores estratégicos, es decir, son activos 

desaprovechados en el territorio. Es relevante que los actores estratégicos 

más relacionados con las variables culturales sean los productivos y los 

menos los sociales.  

Asimismo, es de destacar el papel que juega el nivel educativo como puente 

entre los actores estratégicos y las variables culturales. Destaca su posición 

central con los actores productivos, sociales y educativos. Otro aspecto 

relevante es la situación del nivel educativo en el conjunto de la red, alejados 

de los actores sociales y cercanos a las variables culturales. 
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1. Introducción 

La preocupación por las bibliotecas escolares, por la alfabetización y por las 

literacidades, se manifiesta tanto en España como en gran cantidad de países 

de todo el mundo. Esta temática ha cobrado especial relevancia y por ello se 

encuentra en un proceso candente y sumergido, tanto en una sociedad como 

en una educación, que vive soportando substanciales cambios, sobre todo  

relacionados con las terminologías, los conocimientos, las artes, los procesos, 

las técnicas, los métodos y las tecnologías de la información y de la 

comunicación, con la que se convive en una sociedad 3.0. Esa constante 

adaptación a los diferentes medios tecnológicos, así como la aplicación de 

nuevas formas de comunicación interpersonal, social, educativa, familiar, 

cultural, recreativa, etc., estimula el surgimiento  de novedosas y múltiples 

literacidades en campos del conocimiento en apariencia, disociados. Las 

ingenierías, las bioquímicas o las medicinas se encuentran cada vez más 

unidas, a las humanidades, a las narrativas, a los textos, y a las competencias 

lectoras e informacionales. Surge espontáneamente un todo global unido por 

nexos derivados de todos los ámbitos de la vida. Se produce de este modo 

una interrelación en las concepciones, en los ámbitos de conocimiento, en la 

similitud de las problemáticas surgidas, en los intereses, en las habilidades, 

en los procesos y en los procedimientos para las resoluciones de los 

problemas. A esto se suma la correlación entre los autores, las teorías y los 

canales de comunicación. Los objetivos señalados por todos ellos en los 

estudios, aparecen vinculados. Al igual que la red de redes, en la vida todo 

está comunicado: educación, biblioteca, sociedad, información, literacidades 

y terminologías. 

2. Estudio de las publicaciones relacionadas con las bibliotecas 

escolares, la educación y las alfabetizaciones. 

La “educación”, las “literacidades”, y la “alfabetización” están relacionadas 

intrínsecamente con las “bibliotecas escolares”, Según el  Estudio de las 

publicaciones internacionales relacionadas con las bibliotecas escolares en 

concordancia con la alfabetización y/o las literacidades, durante los últimos 10 
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años (del 2006 al 2016)1, se aprecia un aumento considerable en el 

porcentaje resultante de la actividad investigadora desde el año 2006 (3.498 

%) hasta el 2015 (14.355 %). 

Gráfico 1. Datos de la muestra por años 

Figura 1. Estudio de la actividad investigadora por años (2006-2016) 

Además se revela que esta relación temática propuesta, se estudia en el 

ámbito internacional y con intensidad en las áreas de ciencias sociales, 

aunque también en las de ciencia y tecnología, las ciencias tecnológicas 

computacionales, las ingenierías, ciencias de la vida – biomedicina-, artes y 

humanidades, así como en las relacionadas con la psicología. 

Gráfico 2. Datos de la muestra por áreas de conocimiento 

Figura 2. Relación de documentos analizados por áreas de conocimiento. 

                                                             
1 Elaboración propia. Tamaño de la muestra: 829 publicaciones 
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Resulta muy significativo el hecho de que en los últimos diez años (2006-

2016), se haya generado a nivel internacional tanta literatura relacionada 

con el estudio. Igualmente son reveladores los datos obtenidos respecto a la 

diversidad de áreas temáticas implicadas en estas investigaciones. A la luz de 

los datos conseguidos, se detecta la existencia de un problema global y 

generalizado, que busca soluciones también globales. 

La sociedad está demandando una universalidad de criterios, comunes en el 

espectro internacional, que regulen y afronten la realidad en la que nos 

hallamos inmersos, en constante transformación. Unido a esto, una de las 

principales preocupaciones, coincidentes en todas las áreas, es la de evitar el 

aumento de la desigualdad social entre las personas. 

Así se refleja en un artículo publicado recientemente en el blog especializado 

en libros y lectura digital ActuaLitte.com (Oury, 2016), en el que se narra un 

hecho acaecido en Detroit, Michigan (Estados Unidos), protagonizado por 

siete estudiantes que se manifiestan contra el gobernador del estado y 

contra los dirigentes de la política educativa, por la falta de normas 

pedagógicas. Los autores de los hechos, reivindicaban la alfabetización como 

un derecho constitucional norteamericano. Los estudiantes  acusaron a la 

administración de excluir del sistema educativo del estado a los habitantes 

jóvenes de la ciudad, por la falta de recursos y por tener equipos 

deteriorados. Los estudiantes señalaron que "en   lugar de establecer una 

política pedagógica sensata", el estado simplemente proporciona edificios — 

muchos de los cuales están deteriorados — a los alumnos que pasan días y 

años sin oportunidades para aprender a leer o escribir. La necesidad de 

alfabetizar para evitar la desigualdad y la exclusión social, se convierte en 

cotidiana. 

Las nuevas formas de transmisión y recepción de los mensajes, la 

inmediatez de la información y la rápida transformación de los canales y los 

códigos de difusión de la misma, generan importantes repercusiones sobre 

los agentes educacionales, los agentes familiares, los agentes sociales, y los 

agentes socio-económicos. 

Estas repercusiones transformadoras se perciben en todos los aspectos de 

la vida: personales, normativos, espaciales (adaptación de los espacios en 

los centros a las nuevas necesidades), familiares e incluso en el devenir 
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extraescolar, muy ligado al ámbito educacional. 

3. Motivos de cambio. La visión del Alumno como persona y como 

parte de nuestro futuro 

Cada alumno, cada niño, es ante todo una persona extraordinaria. Según 

César Bona (2016) cada niño es un universo y todos poseen un talento 

especial. “Tan solo es cuestión de descubrirlo y sacarlo. Esa es la principal 

misión de un maestro”. En la praxis docente, ¿los profesores cuentan con 

alguna clave para lograrlo? Los libros de texto y los deberes tan cuestionados 

en la actualidad, parecen ser herramientas insuficientes y en escasa 

consonancia con el siglo XXI. 

En el entorno escolar, la relación con las nuevas tecnologías aún resulta 

escasa. Sin embargo, la mayor parte de población infantil actual, ya desde sus 

propios hogares comienza su desarrollo intelectual en entornos altamente 

digitales. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

conviven con ellos en su quehacer diario de forma natural y el hecho de 

informarse o leer a través de pantallas les resulta mucho más habitual, 

cercano y familiar que a través de libros rigurosamente estáticos y con 

contenidos netamente lineales. En España, según el Instituto Nacional de 

Estadística, en 3 de cada 10 hogares los niños utilizan las tabletas, lo que 

supone aproximadamente el 77% de los hogares con niños. (García-

Rodríguez, 2016). 

Cada vez con mayor frecuencia, se están detectando casos de inmerecidos 

fracasos escolares debidos, en gran medida, a la falta de estimulación. Estas 

son las graves consecuencias de continuar con la práctica de un tipo de 

docencia estancada y obsoleta, orientada exclusivamente a aprobar 

exámenes. Una educación fundamentalmente memorística, poco razonada y 

escasamente participativa que, en definitiva, entorpece la formación hacia el 

triunfo de personas potencialmente cualificadas. Si estos alumnos, contaran 

con los instrumentos necesarios para hacer un uso eficaz y eficiente de gran 

cantidad de herramientas y fuentes de información en sus centros, así como 

de poder aplicarlas a los conocimientos establecidos en las planificaciones 

docentes, se podrían incrementar en gran medida los éxitos escolares y 

personales. 
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Estas personas extraordinarias, han de formarse basándose en la autonomía 

y la flexibilidad, en la transmisión de actitudes reflexivas en una sociedad, 

como se viene comentando, protagonizada por la incertidumbre y por los 

constantes cambios, puesto que en la sociedad actual, cada vez se demanda a 

individuos más polivalentes, competentes con las tecnologías digitales, con 

dotes sociales, creativos, críticos, emprendedores así como flexibles, cuando 

deban enfrentarse a un mercado laboral en permanente transformación. 

Para lograrlo se requiere un gran esfuerzo por parte de las instituciones 

educativas, en las que se releguen a un segundo plano los procedimientos 

burocráticos y que se centren en las cuestiones pedagógicas actuales. Es 

preciso, además, que los docentes se concilien con un mundo cambiante en el 

que la formación de sus alumnos pase a ser novedosa, que fluya más allá de 

la simple escolarización, lejos de plantearla como un objeto aislado dentro 

del sistema educativo, y siendo capaces de considerar como válidos todo tipo 

de aprendizajes provenientes de entornos muy diversos, tanto formales 

como informales, en el entorno social, en el entorno familiar etc. 

La concurrencia de varios elementos clave como son: la pedagogía, la 

tecnología, el manejo de nuevas herramientas, las aplicaciones derivadas del 

uso de estos instrumentos así como los contenidos, ha de venir determinada 

por la adquisición de competencias. Por tanto, asumiendo los nuevos 

patrones, el profesorado no sólo ha de ser un mero transmisor de 

conocimientos, sino que también debe convertirse en el vehículo que 

favorezca el fomento de la capacidad de los alumnos, para lograr que 

adquieran esas competencias. De este modo, los alumnos procesarán sus 

conocimientos de forma empírica. Los docentes han de sentirse preparados 

para afrontar un futuro pedagógico incierto, en el cual sean capaces de 

emerger y de reorientarse, aún sin saber qué les deparará el mañana, 

ofreciendo   a sus alumnos todo lo que la sociedad demande de ellos, e 

intentando que sean capaces de lograr conseguir una calidad de vida 

personal, social y emocional. 

La adquisición de competencias les será útil para toda la vida. No se debe 

limitar al ámbito escolar, pero es en este ámbito, en el que han de forjarse 

sus cimientos. Nuestro sistema educativo desarrolla esas competencias 

manifiestamente, con el fin de que el alumnado sea capaz de pensar por sí 
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mismo y generar conocimiento para difundir. Concretamente la LOMCE 

(2013) ha denominado a estas competencias como “Competencias clave”. 

Según el Artículo 2 de esta orden, las competencias clave del currículo en el 

Sistema Educativo Español son 7: Comunicación lingüística; Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencia 

digital; Aprender a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales. 

Como puede apreciarse, la legislación ha obviado incluir en estas 

competencias la adquisición de aptitudes, que se ocupen del tratamiento de 

la información. Por lo tanto, el hecho de partir de una incompleta definición, 

no hace más que acrecentar el agravio de esta situación en la que se 

encuentra todo el entorno educativo. Recordemos que sin el dominio de 

estas habilidades informativas, será imposible alcanzar plenamente las 

demás. 

A pesar de que los niños y los jóvenes escolarizados actualmente se 

encuentren en contacto permanente con las herramientas digitales, esto no 

significa que sepan utilizarlas adecuadamente de acuerdo con su 

funcionalidad, y en relación con los beneficios que les van a aportar tanto en 

su  formación como en su futuro. La actual coexistencia entre diferentes 

sociedades (1.0, 2.0 y 3.0), provoca la convivencia natural entre diferentes 

tipologías documentales: gráficos, sonoros, audiovisuales, impresos, 

electrónicos, datos, mensajes, y también entre multitud de aplicaciones, 

programas informáticos, tablets, ordenadores, libros en papel, libros 

electrónicos, móviles inteligentes, mas todo lo que aún está por llegar. Y este 

hecho, requiere una correcta instrucción. De no ser así, la gran confusión que 

ya es manifiesta en la actualidad, se verá peligrosamente amplificada. 

Vocablos como diccionarios, tesauros, enciclopedias, wikis, wikipedia, 

directorios, blogs, redes sociales, aplicaciones 2.0, pluggins, apps, 

agregadores, sindicaciones, o lectores de feeds-RSS, podcast, gestores de 

referencias, etc. resultan familiares en estas tres sociedades del 

conocimiento y forman parte de la cotidianidad en los entornos educativos. 

Sin embargo, en la sociedad 3.0, la adecuada utilización de esta cantidad de 

fuentes de información y de sistemas de recuperación inseparables de ellas, 

no es tan conocida por todos. 
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Si la información es una necesidad consustancial al desarrollo cognitivo y 

social, y las competencias para su control y gestión son inherentes a todo 

proceso formativo, el enriquecimiento y la mejora en las aplicaciones 

disponibles para ello representan un avance que toda formación ha de tomar 

en consideración. Rumsey (2008) subrayaba la importancia fundamental que 

el aprendizaje de las habilidades informativas representa para todo 

investigador y estudiante, destacando aquellas relacionadas con la selección 

de la información adecuada y su gestión y organización consistente. Necesidad 

agudizada por la aparición de nuevas formas comunicativas, de tal manera 

que, como Kuiper apunta (2005), el estudiante requiere cada vez más apoyo 

formativo en su toma de decisiones en relación con la información” (Cordón-

García et al, 2016) 

La capacidad de reconocer, de identificar y de organizar adecuadamente los 

conocimientos provenientes de todo este maremágnum, se conoce como 

“Alfabetización Informacional”. La LOMCE incide sobre tres ámbitos, con 

objeto de transformar el sistema educativo: las TIC, el fomento del 

plurilingüismo y la modernización de la Formación Profesional. 

De acuerdo con la LOMCE (2013), se debe iniciar el aprendizaje en edades 

tempranas con el fin de favorecer la enseñanza a lo largo de toda la vida. Sin 

embargo, existe una dificultad relacionada con las desigualdades de recursos 

existentes en los distintos centros, dependiendo de la tipología de los 

mismos (públicos, privados, concertados…) y de las comunidades autónomas 

en las que se sitúen, pues cada una cuenta con dotaciones económicas 

diferentes. Del mismo modo, no todas las personas tienen recursos 

suficientes para adquirir esas herramientas que generan conocimiento. Esto 

provocaría, de nuevo, la exclusión social ya desde las aulas de infantil hasta 

la etapa adulta y la acentuación de la brecha digital. 

Por ello, para cumplir las premisas de esta ley sin exclusiones, se deben 

aplicar técnicas de alfabetización en todos los centros por igual, sin 

distinciones respecto al lugar en el que se encuentren,  ni respecto al nivel 

social o económico de las familias, así como en todo el ámbito escolar: 

profesores, padres y alumnos. 

Alfabetizar resulta necesario para que el idioma utilizado por el profesorado 

en las aulas se corresponda plenamente con el de los niños; para que la 

comprensión lectora sea un medio hacia la inclusión; y para que se 
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enriquezca con la diversidad de modos de lectura y de escritura que se 

utilizan con las tecnologías de la educación. (GTALFIN, C.d., 2016) 

Por ello, el profesorado, junto al profesional de la información encargado de 

la biblioteca de su centro, deben gestionar la dotación de los recursos 

necesarios de toda su comunidad educativa para que ésta pueda adaptarse a 

una sociedad cambiante, una sociedad que exige aprender a aprender y a la 

vez a desaprender, en igualdad de condiciones. 

4. La biblioteca escolar hoy. Noción depositaria: La biblioteca 

hermética 

Como se viene exponiendo, la capacidad del alumnado de este siglo para 

procesar todo tipo de información, dista en gran medida de la de los 

estudiantes del siglo XX. Actualmente ir al colegio y recibir una clase lineal y 

poco participativa, en la que apenas se pueden mover de la silla, sin hablar y 

sin poder aportar nuevas ideas u ocurrencias, resulta cuanto menos una 

incoherencia, un retroceso espacio- temporal, un “regreso al pasado”. A este 

hecho negativo, se suma otro realmente importante: no todos los centros 

cuentan con una biblioteca escolar, o quizá, puede que exista algún espacio 

dedicado al depósito de libros, inutilizado o infrautilizado, inaccesible y 

escasamente conocido por la mayoría de la comunidad educativa: alumnos, 

profesores y padres. 

La falta de tiempo de los profesores, debido a las exigencias en el 

cumplimiento de sus programaciones docentes, la adaptación a la multitud 

de cambios legislativos sufridos, así como el desconocimiento, por parte de la 

comunidad docente, de las tareas informacionales y documentales, sumados 

al escaso presupuesto para poder remediarlo, hacen que aún hoy en día, las 

instituciones públicas permitan que se continúe sin solucionar un aspecto 

primordial tanto para el alumnado como para el profesorado: “la 

transformación conceptual y la praxis de la biblioteca escolar”. 

Podemos afirmar por tanto, que las bibliotecas escolares están devaluadas en 

la actualidad. Nos encontramos ante una situación que no nos resulta 

desconocida. José García Guerrero (1999) ya se lamentaba en el año 1999 al 

constatar todavía la falta de bibliotecas dignas en numerosos centros 
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educativos. Alegaba que la biblioteca escolar debía convertirse en el corazón 

de la actividad docente, con capacidad para descubrir las posibilidades de 

cambio en la práctica pedagógica. En su objetivo de “convertir la escuela en 

un centro vivo favorecedor de encuentros continuos y atractivos con toda 

clase de libros, promotor del gusto por la lectura y foco de contagio de la 

enfermedad de leer”, se encontró con una realidad poco favorable en la que 

era evidente el desconocimiento de las posibilidades educativas/culturales 

del fomento de la lectura “en y desde” el centro escolar, contando con la 

biblioteca escolar como centro generador de ambientes lectores. En el 

mismo sentido, señalaba la inexistencia de una adecuada racionalización de 

los recursos materiales y humanos que posibilitaran una actuación general y 

continua. Este autor afirmaba que “los valores dominantes de la sociedad no 

animan precisamente a que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura y la 

contemplen como una forma atractiva de ocupar su tiempo”. García Guerrero 

abogaba por solventar estas carencias desde cada colegio dotándolo de una 

biblioteca excelente y adecuada a sus necesidades. Además, planteaba que 

esta biblioteca no fuera un único espacio en el que realizar consultas o 

buscar documentación, sino un agradable centro de fomento de la lectura y 

escritura y de dinamización cultural. 

Reflexiones alejadas en el tiempo en más de una década pero que no han 

variado mucho respecto a las condiciones actuales detectadas en las 

bibliotecas escolares de la mayoría de nuestros centros docentes. 

Según Laura B. Andreu (2005), la biblioteca se ha concebido como un 

servicio opcional y complementario a las tareas docentes, ligado 

fundamentalmente al área de Lengua y Literatura; en muchos casos, se ha 

limitado a ofrecer una simple colección de libros más o menos organizada. 

Pero para resolver los problemas tanto de comprensión en la lectura, en la 

escritura o en el tratamiento adecuado de la información, la biblioteca 

escolar ha de transformarse en un terreno educativo, de encuentro, de 

trabajo, de comunicación, de intercambio, de reflexión, de ocio y de todo lo 

que pueda emerger en el contexto de los espacios formativos y letrados.  
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La mutación de la Biblioteca Escolar tradicional hacia la Biblioteca Escolar 

como Centro de Recursos Educativos para el Aprendizaje (BECREA) y/o 

Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y el Ocio (CRAIO), es 

un hecho irrefutable. 

5. Replanteamiento de la biblioteca escolar 

La tendencia actual de abrir los centros a la comunidad educativa durante el 

horario extraescolar, comporta la apertura regular de la biblioteca escolar y, 

en consecuencia, genera la necesidad de abordar la mejora sustancial de los 

servicios y actividades que ofrece. Por tanto, si se quiere dar un servicio 

bibliotecario de calidad, los centros tendrán que elaborar un plan de 

dinamización acorde con su alumnado y su proyecto educativo, ampliar 

actuaciones más allá del desarrollo del currículum, buscar la colaboración 

con los ayuntamientos y las bibliotecas públicas e, incluso, contar con la 

participación de otras figuras trabajando en la biblioteca del colegio o del 

instituto. Disponer de un recurso bibliotecario abierto contribuirá a 

compensar las desigualdades de origen del alumnado, ya que todos tendrían 

garantizado el acceso a la información y a la documentación necesaria para 

su desarrollo integral (García Guerrero, 2009). 

En este sentido, el hecho de que no se contemple en todos los centros 

educativos, de modo natural, (al igual que se hace para el resto de los 

profesionales en sus respectivas áreas de conocimiento) la existencia de un 

experto en información y documentación, que se encargue de la 

Alfabetización Informacional en colaboración con el profesorado y con las 

familias, ralentiza todas las actuaciones, y supone un grave estancamiento. 

Los docentes continúan sin poder dedicarle tanto tiempo como se precisa a 

estos lugares para que lleguen a ser eficaces. Esto les impide lograr el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la legislación vigente. 

Además, lo más sensato es que cada experto, cada profesional, ocupe su lugar 

en el ámbito de la capacitación profesional: al profesor le pertenece ocuparse 

de la docencia y la formación y al bibliotecario-documentalista le 

corresponde el de la gestión de toda la información y de sus aplicaciones. 

Estos especialistas cuentan con la formación específica para lograr el pleno y 

eficaz desarrollo de su profesión en cualquier entorno que lo requiera, tanto 
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escolar, universitario o investigador así como en cualquier área del 

conocimiento. La posibilidad de contar con ellos cuanto antes, 

proporcionaría un trabajo en equipo fluido, agradable y coordinado, un gran 

avance que redundaría en una dinámica educativa próspera, eficaz y eficiente 

para todos. 

Estos objetivos fundamentales para el desarrollo de los conocimientos 

básicos, los rudimentos en materia de información, la enseñanza, el 

aprendizaje y la cultura, representan los servicios esenciales de toda 

biblioteca escolar. La transformación en este sentido, resulta forzosa: las 

Bibliotecas Escolares han de concebirse como Centros de Recursos 

Educativos para el Aprendizaje (BECREA) y/o Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, la Investigación y el Ocio (CRAIO). Los alumnos, como niños que 

son, pueden tener la oportunidad de aprender de forma estimulante y 

atractiva. Incluso en multitud de ocasiones es posible hacerlo mediante la 

gamificación de lo estudiado en el aula con actividades creativas y lúdicas 

con las que sean capaces de destapar sus talentos, con las que disfruten y 

refuercen su aprendizaje. Para ellos resulta más natural realizar una 

búsqueda en internet, leer en las tabletas, elaborar una maqueta o realizar 

proyectos con los ordenadores, que rellenar las casillas preestablecidas y 

autómatas en los libros colmados de enunciados, en ocasiones de difícil 

comprensión incluso, para los adultos. Ahora bien, para ello es necesario que 

los centros inviertan en recursos materiales y personales, ya que no todas las 

familias disponen de medios ni de conocimientos para ayudar a sus hijos por 

igual. Esta falta de medios para trabajar en los centros y la escasez de 

tiempo por parte de los profesores, hacen que no se avance 

convenientemente. Por ello, el Sistema Educativo Español tiene ante sí un 

reto muy importante en los centros educativos y en cuanto al fomento de las 

capacidades y destrezas de los alumnos con un bajo rendimiento, para 

prevenir el fracaso y el abandono escolar temprano y por consiguiente, para 

evitar una posible exclusión social de estos estudiantes. (Mercedes-Lozano, 

2014) Si el centro educativo está obligado a prestar especial atención a la 

formación lectora y documental, que dote al alumnado de estrategias de 

aprendizaje básicas para superar las diferentes etapas educativas, la 

biblioteca escolar ha de ser un espacio de referencia para todos los 



 

 Educación, literacidades y ciudadanía  55 

 

integrantes de la comunidad educativa  donde fluya  la comunicación  y el  

intercambio, en un  ambiente propicio  para  la lectura, para la reflexión y 

para la investigación. 

MizukoIto Ito (2016) utiliza tres verbos claves en torno a la escuela: 

“pertenecer, participar y contribuir”. Percibimos que estos vocablos también 

se complementan si los aplicamos al entorno de la biblioteca escolar. 

Bibliotecas escolares y sistemas educativos formando un todo real en los 

centros escolares del siglo XXI. ¿Pertenece la biblioteca escolar realmente a 

los alumnos?; ¿Los alumnos participan y forman parte de la realidad de la 

biblioteca o es para ellos un espacio extraño?; ¿La biblioteca escolar está 

realmente abierta a su participación?; ¿Creamos oportunidades de 

aprendizaje en las cuales los alumnos tengan que contribuir con su trabajo y 

su conocimiento para la resolución de problemas o retos relevantes? 

En España hay un documento de vital interés publicado en abril de 2011 

(Marco de referencia para las bibliotecas escolares) y que es (…) un texto 

fundamental para las políticas de desarrollo de las bibliotecas escolares en 

nuestro difícil contexto administrativo. En él ya se contemplan las bibliotecas 

escolares como centros de recursos de lectura, de información y de 

aprendizaje, como entornos educativos específicos integrados en la vida de la 

institución escolar” (García Guerrero, 2014-Blog). 

6. Algunos proyectos novedosos para su aplicación en los 

Bibliotecas Escolares como Centros de Recursos Educativos para 

el Aprendizaje (BECREA) 

6.1. Los Makerspaces y la Educación en STEAM en el aula 

Trasladar la cultura “maker” a los colegios o a los centros educativos y a sus 

espacios: “Aprender haciendo”. Un makerspace en este ámbito, es un espacio 

físico donde la gente se reúne para compartir recursos y conocimientos, 

trabajar en proyectos, hacer networking y construir cosas. Los makerspaces 

proporcionan las herramientas y los espacios en una comunidad: una 

biblioteca, un centro comunitario, una organización privada o la escuela. Se 

trata de lugares concebidos para estudiantes con la finalidad de ejercitar su 

creatividad y su naturalidad mediante el diseño de construcciones tangibles. 

Todo ello se realiza desde las bibliotecas de los centros en colaboración con 



 

 Educación, literacidades y ciudadanía  56 

 

el bibliotecario escolar. 

En ese sentido, paralelo al Makerspace, encontramos las experiencias de la 

educación en STEAM en el aula. Educar en STEAM (es decir, en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es hacerlo combinando 

diferentes materias para que el alumnado aprenda haciendo combinando la 

parte práctica con la teórica, con debates, estudiando, investigando. Los 

estudiantes utilizan el razonamiento basado en la evidencia a la hora de 

tomar decisiones, adquiriendo confianza y conocimientos y desarrollen 

habilidades del siglo XXI. (Revista Educación 3.0, 24, 2016) 

6.2. Apps de Lectura: AppTK.es recomendador de lecturas para 

niños y jóvenes 

Se trata de un proyecto de reciente creación, desarrollado por el Grupo de 

Investigación de la Universidad de Salamanca, E-Lectra. “La lectura se 

expande, se diversifica, transita por nuevos derroteros y se abre a nuevas 

propuestas. Descubrir y dar a conocer los nuevos materiales de lectura 

que acercan historias, que proporcionan conocimientos y que desarrollan 

competencias y destrezas. Explorar las nuevas formas de lectura y 

compartir las posibilidades que encierran las aplicaciones”. La oferta de 

aplicaciones para el público infantil y juvenil es amplia y diversa: para 

leer, escuchar, ver, escribir, aprender, crear, jugar, comunicarse o para 

disfrutar en compañía. (http://apptk.es) 

6.3. Storytelling: 4 términos y 3 técnicas para emocionar 

Storytelling Marketing: consiste en contar historias que conecten 

emocionalmente con los usuarios, pero que a la vez transmitan la esencia 

y los valores de marca. Su técnica es la interacción: Cuando el usuario se 

siente identificado con la historia de una marca, se hace partícipe. 

Gamificación: Ofrecer recompensas a cambio de realizar una determinada 

acción, generando lazos de unión. Las historias de las marcas también 

tienen un principio, un desarrollo y un final. (Alba, 2016) 
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6.4. Taller editorial: auto-publicación, autoedición y autoarchivo 

Se trata de “buscar las mejores fórmulas de compartir, de sumar, de seguir 

generando cultura, de ser lectores y morir después como autores”. En 

palabras de Almudena Mangas (2016), todo escritor ha sido lector. Se 

promueve el aprendizaje y la puesta en marcha de un proyecto editorial en 

los centros educativos. Todos los trabajos realizados en el desarrollo de las 

actividades del centro, tanto académicos como lúdicos, bien sean de tipo 

narrativo, investigador o divulgador, serán susceptibles de ser editados. En 

este proyecto puede colaborar cualquier miembro de la comunidad 

educativa: profesores, padres y/o alumnos. Con esta actividad se estimula la 

lecto-escritura, la comprensión, el conocimiento del mundo editorial, el 

trabajo en equipo, etc. 

6.5. Geocaching. La búsqueda de tesoros 

Trata de aplicar metodologías atractivas para los jóvenes “para la asimilación 

de las competencias relacionadas con las nuevas literacidades, y a la par 

como puesta en valor de activos literarios, culturales y patrimoniales 

subyacentes a estas prácticas se ha ponderado el hecho de que mejoran 

ciertas habilidades y estrategias, pero lo más relevante tal vez sean los 

mecanismos metacognitivos  que entrena, al discernir el sujeto qué es lo que 

sabe y lo que no sabe, y dónde debe acudir, esto es, que infiera que el 

verdadero tesoro es la construcción del conocimiento en todos sus procesos, 

búsqueda y cotejo de la información, categorización, etc. (…) de modo que es 

el sujeto quien debe discernir, esto es, indagar y hallar las "joyas" potenciales 

que sin duda están en la Red.” (Martos García, A., 2016) 

7. Conclusiones 

A la luz de los cambios provocados por la revolución digital, hemos de ser 

conscientes, asumir su existencia y, en la medida de lo posible, anticiparnos a 

ellos para poder adaptarlos, con garantías de éxito, a los sistemas educativos 

y por extensión a los “Centros de Recursos para el Aprendizaje” que deben 

existir en todos los centros. Debemos trabajar para fomentar su uso, bien se 

opte por los CRAIO o por los BECREA, procurando que a través de ellos, se 
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estimule la colaboración activa de toda la comunidad educativa. Hemos de 

gestionar la producción de laboratorios de nuevas ideas y a su vez evitar la 

discriminación entre los alumnos con diferentes situaciones sociales. 

Docentes como César Bona (2016), considerado uno de los mejores maestros 

del mundo según el Global Teacher Prize, el premio nobel de los profesores, 

afirman que “la educación debe estar por encima de los gobiernos y de las 

ideologías”. 

Los profesionales de la información, bibliotecarios y/o documentalistas, 

coincidiendo plenamente con esos docentes, podemos añadir que nos 

encontramos ante dos casas: una que arde y otra que está por construir. 

Entre todos, este puede ser un excelente momento para comenzar a cimentar 

un proyecto común que repare, en la medida de lo posible, el tiempo perdido 

y que optimice el presente. La unión de todas las voluntades, nos hará 

avanzar en el camino hacia la consecución de un futuro mejor para todos. 
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1. Introducción 

Siempre que nos preguntamos cómo se puede mejorar la formación lectora del 

alumnado en edad escolar, y más concretamente en el periodo de la Educación 

Primaria, aparece una de las grandes cuestiones sin resolver de nuestro 

sistema educativo: la formación inicial de los maestros en materia lectora. Los 

estudios de Magisterio deberían ofrecer una formación inicial relevante al 

futuro maestro en materia de lectura, dado que la promoción lectora ha de ser 

una de sus funciones más importantes. Sin embargo, no siempre sucede así.  

Para el profesorado de Magisterio no resulta sencillo abordar el tema de la 

lectura. Yubero y Larrañaga (2015), han demostrado en un estudio con 2.745 

estudiantes procedentes de 10 universidades españolas y 9 universidades 

portuguesas que un buen número de estudiantes universitarios no tienen 

hábito lector, ni leen de forma voluntaria, reclamando la necesidad de que las 

bibliotecas universitarias ofrezcan recursos y servicios orientados a la 

promoción de la lectura para fortalecer la competencia lectora de los 

universitarios. Este esquema se reproduce de algún modo en los estudios de 

Magisterio.  

En el estudio de Alonso y Lobato (2004), realizado con una muestra de 180 

estudiantes de Psicopedagogía de la Universidad de Huelva se concluye que el 

alumnado participante tiene unos hábitos de lectura escasos, que se reduce tan 

sólo a libros de lectura obligatoria para la carrera. Cabría preguntarse por la 

comprensión de estas lecturas realizadas, ya que como han demostrado 

Fujimoto, Hagel, Turner, Kattiyapornpong y Zutshi (2011), con frecuencia 

comprender el contenido científico de las materias universitarias resulta 

dificultoso a los estudiantes si no cuentan con tutoría.   

Asimismo, el estudio de Granado (2014) con estudiantes de Magisterio de las 

universidades de Sevilla, Cádiz y Huelva, ha puesto de manifiesto que sólo un 

36,4% se declara lector habitual o empedernido y que los maestros en 

formación adoptan estrategias que los autores denominan de “pseudolectura” 

y que su conducta lectora se asemeja a la de quienes presentan auténticas 

dificultades al leer. Así, los docentes son lectores poco asiduos e inmaduros, 

frecuentan poca variedad de textos, no dan gran valor a los libros, 

sobreestiman su práctica lectora, utilizan poco las bibliotecas y hacen un mero 
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uso instrumental de la lectura. También se observan serias limitaciones en las 

guías docentes de las asignaturas de los diferentes planes estudio, estando la 

promoción de la lectura bastante olvidada en los planes de estudio, 

trabajándose más los aspectos de la educación lectora relacionados con la 

enseñanza de la lectura y escritura y las dificultades de aprendizaje que a la 

promoción de la lectura. Además, el estudio corrobora que el 45% de los 

futuros maestros afirma no haber recibido formación alguna en educación 

lectora durante sus estudios universitarios. La investigación de Granado y Puig 

(2014), con 1051 estudiantes del último curso de Magisterio de tres 

universidades públicas revela resultados en la misma línea: los estudiantes 

mantienen una relación tibia con la lectura y una motivación extrínseca hacia 

la práctica lectora y son lectores inmaduros que consumen libros de moda de 

gran impacto mediático y de textos prescritos por sus estudios, concluyendo 

en la necesidad de abordar desde su formación inicial como maestros la tarea 

de reeducar su relación con la lectura. Perkins (2013) corrobora esta idea, 

cuando afirma que las experiencias pasadas y actuales de los estudiantes de 

magisterio con la lectura marcan su relación con la enseñanza de la lectura 

cuando se dedican a la enseñanza.  

El estudio de Larrañaga, Yubero y Cerrillo (2008: 55) realizado con 

estudiantes de Magisterio de 10 universidades españolas ha concluido que 

menos de uno de cada diez futuros maestros es lector habitual, lo que impedirá 

que generen un “efecto espejo” en sus futuros alumnos, es decir, que éstos 

identifiquen comportamientos lectores en sus profesores que les motiven a 

leer.  

La investigación de Munita (2013) analizando relatos de vida de estudiantes 

universitarios de magisterio pone de manifiesto la existencia de notables 

diferencias entre lectores fuertes y los débiles en temas relevantes como el 

conocimiento del sistema literario, la concepción de la lectura, las perspectivas 

de acción y la propia experiencia lectora del mediador en la relación didáctica. 

Asimismo, también muestra que los maestros en formación inicial tienen una 

“competencia literaria ilusoria”: su corpus de lecturas es muy limitado, pero 

consideran que es amplio por desconocimiento de otras obras (Munita, 2014: 

473).  
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El estudio de Felipe (2015: 244) realizado con 1495 futuros docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga en los 

Grados de Educación Infantil y Educación Primaria en los cursos académicos 

2013-2014 y 2014-2015, también concluye que un preocupante 67,8% de los 

docentes en formación inicial afirma que no le gusta la lectura o que lee de 

forma esporádica (lector ocasional o de vacaciones) y tan sólo el 6,9% de los 

estudiantes se autocalifica como lector empedernido. Otra conclusión 

relevante es que “un preocupante 63,6% de los participantes manifestó 

considerar que ninguno de sus docentes había conseguido transmitirle su 

amor por la lectura” (Felipe, 2015: 247). Esto es grave, porque la capacidad 

para leer de los docentes es un factor que condiciona el desarrollo de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, así como el interés por la lectura de 

sus estudiantes (Caldera, Escalante y Terán, 2010).  

Por todo ello, consideramos que es muy relevante conocer cuál es la situación 

de los estudiantes de Magisterio en estos momentos en relación a la lectura y 

su proyección futura como docentes.  

2. Método  

En esta comunicación sintetizaremos los resultados de un estudio realizado 

con estudiantes de Magisterio de Educación Primaria mediante entrevistas 

que han permitido conocer sus historias de vida. Se han seleccionado 15 

estudiantes de los tres últimos cursos (5 cada año) con buenas calificaciones 

en las materias de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de 

Cantabria que han sido alumnos de diferentes profesores (chicos y chicas) y 

se les ha preguntado por su hábito lector, su formación lectora en su infancia 

y adolescencia, su formación pedagógica en los estudios de Magisterio y sus 

perspectivas de futuro como maestros mediadores de lectura. 

Cuando se han realizado las entrevistas los alumnos habían concluido su 

formación en materia de didáctica de la lengua y la literatura. Las historias 

de vida se han realizado en base a un guión de entrevista estructurado muy 

amplio, para poder conocer bien la historia de vida de cada estudiante en 

relación a la lectura.  
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a. HÁBITO LECTOR 

1. ¿Qué regalo valoras más: un perfume, un móvil, una prenda de ropa 

o un libro?  

2. ¿Qué obras estás leyendo ahora (ciencias/literatura)? ¿Y en verano?  

3. ¿Sueles hablar de lo que lees con otras personas? ¿Recomiendas 

libros a las personas que tienes a tu alrededor?  

4. ¿La lectura es una afición asentada en ti?   

5. ¿Estás familiarizado con obras para niños (LIJ)? ¿Por qué? ¿Por 

quiénes?  

b. FORMACIÓN LECTORA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

6. ¿Podrías decirme una obra literaria dirigida a niños (LIJ) que te haya 

emocionado en cualquier momento de tu vida y por qué? 

7. ¿Recuerdas leer obras de LIJ en tu infancia en la escuela ¿Y en tu 

juventud, en el IES? ¿Cuáles, qué recuerdas?  

8. ¿Cómo se abordaba la lectura en tu escuela cuando eras niño? ¿Y en 

casa?  

9. ¿Has participado en alguna actividad de lectura o de animación a la 

lectura que hayas considerado relevante (Educación Infantil/ 

Primaria)?  

10. ¿Hubo algún maestro que te marcase en materia de lectura?  

11. ¿Usabais la biblioteca escolar? ¿Cómo?  

12. ¿En algún momento has estado leyendo literatura infantil por deseo 

propio? ¿Y clásicos universales?  

c. FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO  

13. Dentro de tus estudios de magisterio, ¿qué importancia se le otorga 

al trabajo de la lectura?  

14. ¿Qué has aprendido en estos años estudiando magisterio en materia 

de lectura (clases y en las prácticas) para mejorar el gusto por la 

lectura y el hábito lector?  

15. ¿Conoces alguna estrategia de animación a la lectura exitosa? 

¿Cuáles?  

16. ¿Has leído, conoces, has visto en funcionamiento algún Plan Lector 

de Centro/Aula?  
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17. ¿Qué sucede en clase si un profesor de DLL os pide leer un libro de 

LIJ?  

18. ¿Y siendo estudiante en la carrera de magisterio has leído alguna 

obra para niños? ¿Os han recomendado algunas obras de LIJ en 

magisterio? ¿Cómo las valoras? 

19. ¿Cuántos títulos de obras de Roald Dahl puedes mencionarme? 

¿Cuáles de esas has leído y por qué?  

20.  ¿Usas la biblioteca universitaria? ¿Para qué? ¿Sabes manejarte 

dentro de sus espacios? ¿Usas el buscador de internet?  

21. ¿Lees más en papel o en pantalla? ¿Qué tipo de lecturas haces de uno 

y otro tipo?  

d. PERSPECTIVAS DE FUTURO COMO MAESTRO  

22. Para ti como futuro maestro, ¿qué importancia tiene para ti trabajar 

la lectura?  

23. ¿Qué papel das a la lectura de entre las muchas competencias que 

debe desarrollar un niño/a?  

24. ¿Consideras que tienes una buena formación para promover la 

lectura en la escuela cuando seas maestro? ¿Qué echas en falta?  

25. ¿Te buscas tú formación complementaria para suplir tus deficiencias 

en materia de lectura (curso, libro, seminario…)?   

26. ¿Has pensado qué obras leerás con tus estudiantes cuando seas 

maestro de E. Primaria? (LIJ, clásicos adaptados, por géneros…)  

27. ¿Has pensado cómo trabajarás la lectura cuando seas maestro: la 

literaria y la científica? ¿En papel y en pantalla?  

28. ¿Cuándo seas maestro emplearás la biblioteca escolar en sus 

diferentes secciones? ¿Cómo? 

29. ¿Qué se podría mejorar para que los estudiantes de magisterio de las 

facultades de Educación estéis mejor preparados para afrontar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura? 

Las entrevistas duraron entre media hora y hora y media, según los casos. 

Fueron grabadas y posteriormente transcritas.  

Una vez recabada toda la información se ha analizado toda la información 

mediante un análisis de contenido. En este artículo, dada su extensión, no es 
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posible detenerse en los resultados obtenidos a cada pregunta formulada al 

alumnado ni hacer un análisis en profundidad de muchos de los matices que 

aparecen en las entrevistas y afectan a la formación lectora. 

3. Resultados  

Para dar cuenta de los resultados tendremos en cuenta los cuatro grandes 

bloques de contenido sobre los que hemos indagado: hábito lector, 

formación lectora en la infancia y adolescencia, formación pedagógica en los 

estudios de Magisterio y perspectivas de futuro como maestro.  

3.1. Hábito lector  

En lo que respecta al hábito lector, de los 15 alumnos entrevistados, 

manifiestan tenerlo 8 personas. De estas 8, 3 afirman haberlo adquirido 

tardíamente (siendo ya adultos). 5 afirman no haberlo tenido nunca y 2 

afirman haberlo tenido en la infancia y haberlo perdido con posterioridad. 

Las personas que manifiestan tener hábito lector han afirmado un deseo 

interior por la lectura o haber estado influidas por la presencia de personas 

lectoras (familias, amigos, profesores, etc.). Las personas que manifiestan no 

haber tenido nunca hábito lector en la infancia exponen numerosas causas: 

falta de interés personal, malas prácticas docentes o ausencia de espacios de 

lectura en familia.  

 Algo que alegan los estudiantes es que mientras estudian la carrera, como 

deben leer textos técnicos, cuando tienen tiempo libre no les apetece 

continuar leyendo.  

Siempre tengo un libro empezado y leo cuando puedo. No soy de leer todos los 

días. Si a lo mejor veo algo que me gusta navegando por la red o por redes 

sociales, del rincón del maestro, por ejemplo, me paro y lo leo, pero libro como 

tal, todos los días, no. Sé que mal hecho. En invierno como en verano. Depende 

de que tenga un poco más de tiempo y no esté muy cansada, depende del día. 

Beatriz (2015-2016).  

En no pocos casos, el alumnado tiene una visión técnica e instrumental de la 

lectura.  

Asimismo, resulta alarmante el gran desconocimiento de la literatura infantil 

y juvenil que tienen prácticamente la totalidad de los entrevistados.  
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No estoy familiarizada con la LIJ. En la presentación de la última asignatura de 

literatura hablaron de muchos libros y a mí algunos me sonaban porque a mí 

me los han mandado leer. Conoces los típicos: Jerónimo y esos que tienen 

todos los niños. Hay muchas lecturas. Nerea (2016-2017).  

3.2. Formación lectora en la infancia y adolescencia 

Cuando hemos preguntado por la formación lectora en la infancia y 

adolescencia hemos comprobado que 5 personas consideran que ésta ha sido 

satisfactoria. Para 10, no ha sido así.  

Las experiencias lectoras han sido muy variadas: algunos han leído en familia 

gustosamente, otros por obligación; algunos han leído en la escuela por 

placer, otros por obligación; al llegar al instituto, la mayor parte han vivido la 

lectura en exclusiva por obligación.  

Cuando se les pregunta si recuerdan una obra de LIJ que les haya 

emocionado en su vida, 8 recuerdan un título y lo evocan con emoción. De 

estos 8, 4 coinciden con las personas que consideran que su formación 

lectora en la infancia y adolescencia fue satisfactoria. Han destacado: El 

Principito (2 personas), Flanagan, El Pirata Garrapata, Nos invaden las ratas, 

Diana y el valle de los lobos, Kika Superbruja y una adaptación para niños del 

atentado del 11M.  

Asimismo, indagando sobre sus experiencias lectoras en su infancia y 

adolescencia, aparecen numerosos testimonios impactantes juzgando 

negativamente su experiencia escolar. A modo de ejemplo, recojo el 

siguiente:  

No recuerdo ninguna obra que me haya emocionado. En mi infancia leí el libro 

del trimestre del barco de vapor porque era obligatorio. Lo leía en el último 

momento. Nada, lo leías por tu cuenta. A veces en clase leíamos cada uno 

hasta un punto y no se trabajaba ni la entonación ni el entender lo que estabas 

leyendo. Ir a la biblioteca era una vez cada mucho tiempo. Tenías que coger un 

libro de una balda y completabas una ficha. No se hacía nada más. No disfruté. 

No participé en ninguna actividad de animación a la lectura y nunca leí LIJ por 

deseo propio. Ana (2015-2016).  

Estas experiencias resultan particularmente interesantes cuando se trata de 

personas que se dedicarán a la Educación Primaria.  
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3.3. Formación pedagógica en los estudios de Magisterio 

El alumnado coincide en señalar que la lectura es una de las tareas 

fundamentales que debe afrontar un maestro y le dan relevancia. Sin 

embargo, consideran que es un asunto descuidado en el plan de estudios. 

Aseguran que no se aborda la lectura en las asignaturas de Didáctica de la 

Lengua y que depositar toda la formación literaria en la asignatura de 

Literatura Infantil y su didáctica resulta muy escaso.  

En línea con esta observación, 8 personas valoran que su formación en 

materia de lectura es mala y 7 la consideran regular. Todos coinciden en que 

es muy reducida y les gustaría conocer estrategias para potenciar la lectura 

por placer con su futuro alumnado.  

Ya me gustaría conocer una estrategia de animación a la lectura exitosa. Si no 

les obligas porque no les obligas y si les obligas porque les obligas. “Que hay 

que dejarlos”, ya. A mí me dejaron y así me quedé. No adquirí ese hábito”. 

Beatriz (2015-2016).  

El alumnado asegura que en las clases universitarias no es bien recibida 

(algunos lo reconocen en primera persona y otros lo dicen de sus 

compañeros) la lectura de obras de LIJ, pese a lo relevante que es conocer 

obras de posible lectura con niños. “Cuando nos dijeron en clase que teníamos 

que leer 8 libros la gente resoplaba: ¡bufffff, 8 libros, es una barbaridad!”. 

Martina (2015-2016).  

A este respecto, la mayor parte de ellos consideran que las prácticas de 

Magisterio en centros educativos tampoco les han supuesto conocer nuevas 

estrategias para potenciar la lectura: la mayoría asegura haber visto las 

mismas prácticas que ellos han vivido y critican. “En las prácticas tampoco 

hemos visto tantas alternativas de cosas para hacer”. Ana (2015-2016).  

Asimismo, la mayor parte asegura que nunca han visto un Plan Lector, que 

usan la biblioteca universitaria para estudiar o sacar libros para la 

realización de trabajos académicos, que prefieren la lectura en papel a la 

lectura en pantalla y desconocen la producción literaria de Roald Dähl.  
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3.4. Perspectivas de futuro como maestro 

Como futuros maestros conciben el abordaje de la lectura y su fomento como 

una actividad placentera como una de sus principales funciones profesionales, 

pero unido a este relevante reto profesional, siempre aparecen numerosas 

dudas. Las palabras de esta alumna sintetizan un pensar bastante generalizado 

entre los estudiantes: 

La lectura es lo principal. Yo lo veo fundamental. Es más, creo que el objetivo en 

la etapa de Primaria es leer y entenderlo. Eso es importante para el 

entendimiento con otras personas. ¿Cuántos problemas hay por un whatsapp 

que no se entiende bien o que no estaba escrito bien? Escribir bien, transmitir lo 

que quieres decir a otra persona. Esto es la base para luego todo. Me parece 

fundamental. Yo no tengo buena formación para promover la lectura. No me 

siento nada segura porque yo me noto un poco falta de interés por la lectura y 

eso se nota. Te puedo vender algo, pero se nota si me lo creo o no me lo creo. 

Puedo hacer lo que he visto en prácticas, pero igual no son las mejores prácticas. 

Me hace falta mayor orientación en lectura. Nerea (2015-2016).  

Sólo dos estudiantes consideran que tienen una buena formación para 

promover la lectura y en ambos casos se debe al esfuerzo de los alumnos por 

conocer obras, leerlas, etc. Se trata de alumnos lectores y escritores que 

disfrutan la literatura. Los otros trece alumnos se consideran perdidos a la 

hora de abordar la lectura. Cuatro de ellos se consideran perdidos pero muy 

ilusionados con trabajar como maestros y esperan extraer de esa ilusión la 

fuerza necesaria para afrontar con éxito la promoción de la lectura en sus 

aulas. Por otro lado, el alumnado apenas se ha buscado formación 

complementaria en materia de lectura y manifiestan intención de hacerlo una 

vez concluida la carrera. Así lo expresa un alumno:  

No tengo buena formación, pero considero que tengo un buen interés. En 

formación tengo mucha carencia, pero como tengo mucho interés aprenderé y 

creo que voy a ser capaz de hacerlo bien y de forma motivadora, pero me 

gustaría que los que ya sabéis nos dierais cuatro pautas de “experimenta por 

aquí y por aquí”. El interés lo tengo, pero me falta el empujón. No busqué 

formación complementaria en cuanto a lectura. Cuando acabe la carrera lo 

buscaré. Juan (2016-2017).  

El alumnado de magisterio, en general, tampoco tiene nada claro qué títulos 

puede leer en la etapa de Educación Primaria, cómo abordará la lectura 
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literaria y la científica, si promoverá la lectura en pantalla o en papel, ni qué 

uso dará a la biblioteca escolar. “Nos preguntaron un día en clase que qué 

libros íbamos a mandar leer en clase, que si sabíamos algún título y ninguno 

sabíamos lo que les íbamos a mandar. Se quedó la clase callada”. Nerea (2016-

2017).  

Para superar estas carencias el alumnado considera relevante un gran cambio 

en el plan de estudios, poniendo el énfasis en las tareas reales de los docentes, 

como lo es la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la animación a la lectura 

por placer. “Para mejorar nuestra formación hay que cambiar el plan de 

estudios total. Está mal planteado. Hay asignaturas que no sirven 

absolutamente para nada. Fusionaría asignaturas que no sirven y dedicaría 

más tiempo a la lectura”. Ricardo (2014-2016).  

Dado que el cambio del plan de estudios es improbable, muchos alumnos han 

hecho propuestas de otro orden, como dedicar tiempo en las materias de 

didáctica de la lengua a la competencia lectora, contar en las clases con 

expertos animadores a la lectura en centros educativos, contar con actividades 

complementarias a las clases en materia de lectura, etc. Para el alumnado es 

fundamental que el profesorado conozca estrategias exitosas y prácticas reales 

para el fomento de la lectura en los centros educativos y que se las transmita 

en el aula universitaria.  

4. Conclusiones  

Los resultados arrojan luz sobre los cuatro grandes ámbitos de indagación que 

hemos establecido, siendo posible establecer, al menos, las siguientes 

conclusiones, que son, sin duda, relevantes frentes de mejora:  

1. Por un lado, destaca que muchos de los estudiantes exitosos en 

magisterio carecen de hábito lector y mantienen una visión 

instrumental de la lectura y literatura, algo que coindice con los 

resultados del estudio de Alonso y Lobato (2004) y del estudio de 

Yubero y Larrañaga (2015). Esta situación dibuja un gran reto al 

profesorado universitario actual en los planes de estudio de Magisterio, 

tanto para el profesorado de las áreas de didáctica de la lengua, como 

para la totalidad de docentes implicados en la formación de maestros.  
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2. Por otro lado, nos encontramos que para la inmensa mayoría el paso 

por sus centros educativos de Educación Primaria y Secundaria no ha 

supuesto un estímulo en el conocimiento de prácticas de animación a la 

lectura exitosas. Esta situación sitúa la necesidad de cambiar las 

prácticas desarrolladas hasta este momento en materia lectora en los 

centros y sustituirlas por otras más efectivas, ya que como ha 

demostrado Perkins (2013) las experiencias pasadas y actuales de los 

estudiantes de magisterio con la lectura marcan su relación con la 

enseñanza de la lectura cuando se dedican a la enseñanza. 

3. Asimismo, la formación pedagógica recibida en la carrera de Magisterio 

en materia de lectura es valorada como insuficiente, tanto en las clases 

universitarias como en los periodos de prácticas. El alumnado demanda 

un cambio en los contenidos y metodología de su plan de estudios. 

Asimismo, como ha demostrado Felipe (2015), los docentes 

universitarios no estamos logrando transmitir amor por la lectura.  

4. No obstante, y pese a esto, mantienen que su compromiso con su futuro 

trabajo como dinamizadores de la lectura será alto, queriendo 

autoformarse y dinamizar la biblioteca escolar, proyectando altas dosis 

de ilusión y entusiasmo por mejorar la formación lectora de sus futuros 

estudiantes. Cabe preguntarse en estudios futuros por los resultados 

reales de esta ilusión cuando faltan bases que son elementales.  
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1. Introducción 

Tradicionalmente la enseñanza de la literatura ha sido entendida como la 

transmisión de conocimientos sobre un conjunto de autores y obras 

pertenecientes al canon universal y la enseñanza de métodos de análisis y 

comentario de textos. Sin embargo, desde la implementación de la LOGSE 

(1991), en los currículos de lengua castellana y literatura no se habla de 

enseñanza de la literatura, sino de educación literaria; entendida esta 

educación como la captación del texto literario a través de las habilidades de 

comprensión e interpretación. Este planteamiento supuso un cambio 

metodológico que no siempre se ha sabido llevar de manera adecuada a las 

aulas. Como recuerda Moreno (1998):  

[…] el cultivo de la poesía en el aula es un fantasma que recorre casi todos los 

estamentos educativos del país, y que me excusen las excepciones 

reglamentarias al caso. ¿Quién conoce una sola aula donde se lea y escriba 

poesía con la misma intensidad y consideración curricular que se lee y escribe 

narrativa? ¿Existe, entre el profesorado, la consideración del texto poético 

como un saber específico y procedimental que conviene aprender y enseñar al 

igual, pongo por caso, que una secuencia descriptiva o narrativa? (p. 21).  

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la a poesía se encuentra con 

dos problemas graves: por un lado, no será posible enseñar poesía sin 

proponer encuentros significativos y satisfactorios con los textos poéticos 

que alimenten en el alumnado el deseo de leer y, en consecuencia, le 

permitan descubrir la literatura como referencia estética, moral, ideológica y 

afectiva. La segunda cuestión se orienta hacia la falta de formación poética de 

profesores y alumnos que en ocasiones rechazan el texto poético por su 

escaso valor social. Por tanto, es necesario trabajar la poesía en todos los 

niveles educativos y, especialmente, en la etapa de Infantil, por su potencial 

para el desarrollo de las competencias lectora, literaria, social, artística y 

ciudadana, y la formación de lectores competentes. Y así lo expone la Orden 

de 5 de agosto, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía: “[…] que los niños descubran y exploren los 

usos de la lectura y la escritura como fuente de placer, fantasía, 

comunicación, representación e información, despertando y afianzando su 

interés por ellos” (BOJA n. 169, p. 38). La poesía, la biblioteca de aula, la 
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lectura en voz alta de cuentos, etc., serán contenidos clave en esta etapa que 

servirán para acercar al alumnado a la literatura y suscitar su interés por la 

lectura. 

En este contexto se inscribe la práctica que aquí presentamos, La voz infantil 

de la poesía teresiana: una experiencia de lectura poética en Educación 

Infantil, como una manera de mejorar la competencia en comunicación oral 

de los niños de tercer curso de Educación Infantil de las EE.PP. Sagrada 

Familia de Úbeda y desarrollar su competencia literaria. Para ello hemos 

seleccionado los siguientes poemas de Santa Teresa de Jesús: Nada te turbe, 

Vivo sin vivir en mí, Vuestra soy, para Vos nací y Coloquio amoroso, 

prestando especial interés tanto a la lectura y recitación como a la 

comprensión oral de los textos poéticos. También, hemos incluido una 

actividad de escritura en la que el alumno podrá elaborar su propio texto 

poético mediante la técnica del acróstico. Por último, hemos realizado un 

recital de poesía en el que la familia ha podido participar, ya que su papel es 

fundamental para iniciar al niño en sus hábitos de lectura y, sobre todo hacer 

que disfruten de y con la poesía. 

2. Objetivos de la práctica  

El objetivo fundamental de la práctica es despertar en el alumnado de tercer 

curso de Educación Infantil el placer por leer y escribir poesía. Como señala 

Colomer (1996):  

[…] conviene conjugar la recepción de textos literarios (lectura, análisis, 

interpretación) con las actividades de intención literaria, en donde escribir, 

por ejemplo, poesía es una de las maneras más eficaces para acercar a los 

estudiantes a la experiencia de creación literaria como a la hora de estimular 

un uso creativo del lenguaje (p.12).  

Por otra parte, pretendemos favorecer la competencia en comunicación oral 

en el aula “como un tipo de comunicación y como un hecho cultural 

compartido” (Lomas, 1999, p.12).  

El segundo objetivo consiste en aumentar el vocabulario de los niños. Por 

ejemplo, el poema Nada de turbe contiene varias palabras que ayudan a 

incrementar el lenguaje de los niños. Del mismo modo, leer y escuchar varias 
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veces un poema ayuda a profundizar en la comprensión del mismo y, en 

consecuencia, hace posible la mejora de su capacidad expresiva.  

El tercer objetivo es desarrollar la imaginación y la creatividad del alumnado. 

El mundo creado por Santa de Jesús proporciona al alumnado la posibilidad 

de crear su propio mundo poético, disfrutando con la belleza de los poemas, 

hablando de sus sentimientos, emociones, etc. 

3. Metodología de la práctica  

En primer lugar, hemos realizado una selección de poemas de Santa Teresa 

de Jesús en función de las dificultades de interpretación del alumnado de 

tercer curso de Educación Infantil. Así pues, comenzamos el trabajo con los 

poemas de comprensión más fácil (Nada te turbe) para ir avanzando en 

dificultad (Vivo sin vivir en mí).  

En segundo lugar, con los poemas seleccionados, hemos organizado 

diferentes tipos de actividades que van desde la lectura individual hasta la 

escritura de textos poéticos en forma de acrósticos. La ejecución de este tipo 

de actividades permite al alumnado acercarse al poema desde perspectivas 

diferentes, identificar los mecanismos de construcción del poema para poder 

construir una interpretación personal del mismo.  

Finalmente, pretendemos que la lectura de los textos poéticos de Santa 

Teresa provoque en el alumnado algún tipo de sentimiento o emoción. Por 

eso, es necesario que leamos el poema con el ritmo y entonación adecuadas 

para poder transmitir al alumnado los sentimientos y emociones que 

contiene. 

4. Actividades para el tercer curso de Educación Infantil  

Actividad 1. Presentación y lectura en voz alta del poema Nada te turbe  

En primer lugar, el docente (en este caso, un alumno de 1º de Grado de 

Educación Infantil) leerá en voz alta el poema Nada te turbe de Santa Teresa 

de Jesús. Tras la lectura, comentará brevemente la biografía de la Santa y 

pedirá al alumnado que haga un resumen de lo que acaba de leer poniendo 

especial atención en los siguientes aspectos: en quién o en qué pensaba la 

Santa cuándo escribió el poema; para qué escribió el poema, por qué escribió 
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el poema, etc. De esta forma acostumbraremos al alumnado a practicar el 

resumen y la reflexión, lo que mejorará su capacidad comprensiva, su 

imaginación y su creatividad. Además, reforzará la asimilación de las normas 

del discurso oral a partir del respeto de los turnos de palabra y la escucha 

activa.  

Por último, el docente colgará una copia del poema en el aula con el objeto de 

repetir las actividades anteriores (resumen y reflexión) y, por tanto, lograr la 

asimilación de los contenidos trabajados.  

Actividad 2. Interpretamos poesía  

Con la finalidad de reflexionar sobre los textos poéticos seleccionados, 

crearemos situaciones donde los niños escuchen y comprendan globalmente 

fragmentos de poemas. Tomaremos como punto de partida el poema, Vivo 

sin vivir en mí. Una vez hemos leído el poema por parejas, le preguntaremos 

qué anhela Santa Teresa, qué le gusta, qué le perturba o qué le duele; en 

otras palabras, que hablen sobre lo que la autora siente. Podemos fijarnos en 

los verbos y en los adjetivos, ya que nos proporcionan pistas sobre el ánimo 

y los sentimientos de la autora, y nos ayudan a elaborar una interpretación 

propia.  

Actividad 3. El acróstico  

Un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales de cada 

verso, leídas en sentido vertical, forman una palabra. Para que el alumno 

empiece a familiarizarse con esta técnica, visitaremos un enlace2 en el que se 

explica cómo hacer acrósticos. Seguidamente, cada alumno elegirá una 

palabra de los poemas leídos en el aula: Nada te turbe, Vivo sin vivir en mí, 

Vuestra soy, para Vos nací y Coloquio amoroso, que determinará la longitud 

del acróstico. Por ejemplo, si elegimos la palabra turbe, el texto poético 

tendrá cinco versos; por el contrario, si elegimos la palabra amoroso el texto 

poético será de siete versos. A partir de ahí, mostraremos al alumno 

diferentes ejemplos con el fin de fomentar una mayor conciencia poética a la 

hora de escribir su propio acróstico.  

 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=9bCdEE998CQ 
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Actividad 4. El poemario digital  

En la última actividad realizamos un poemario digital, La voz infantil de la 

poesía teresiana. En este poemario, compuesto por veinticinco acrósticos, el 

alumnado de tercer curso de Educación Infantil compartirá sus sentimientos 

y emociones a través de un vídeo musical que será presentado a las familias. 

5. Conclusiones  

Hoy en día, la didáctica de la poesía en el aula y, especialmente, la poesía 

religiosa sigue siendo un reto para profesores y alumnos, que continúan 

viendo el poema como un texto difícil de comprender, excesivamente 

complejo y con muy pocos beneficios desde una perspectiva pedagógica. 

Estos planteamientos son el resultado de un modelo de enseñanza 

historicista en los que predomina el análisis y comentario de los textos 

poéticos, y la escasa formación poética de los docentes.  

Es hora de que la escuela empiece a actuar como mediadora en el desarrollo 

de la competencia literaria y proponga actividades que ayuden en la 

formación de valores, la transmisión de la cultura y sobre todo susciten el 

gusto por la lectura de textos poéticos. Siguiendo a Colomer (1996), el tipo 

de actividades para formar lectores competentes, críticos y reflexivos se 

concreta en los siguientes puntos:  

1. Promover experiencias poéticas en el aula. Los niños adquieren la 

competencia poética en la medida en que los textos poéticos están 

presentes en el aula y son utilizados desde un enfoque comunicativo. 

Para ello, necesitamos crear situaciones que permitan al alumnado 

percibir la poesía como una situación de comunicación real y una 

actividad cultural compartida.  

2. Utilizar textos poéticos que faciliten el aumento de las capacidades 

interpretativas del alumnado. La selección de textos poéticos 

adecuados es fundamental para el desarrollo de la formación poética 

y, en consecuencia, de la competencia literaria.  

3. Provocar la implicación del alumnado en las actividades poéticas. 

Dado que la poesía ofrece distintas posibilidades de interpretación 

que favorecen el desarrollo de la imaginación y la creatividad, la 
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función del docente debería ser la de despertar en el alumnado el 

interés por la lectura de textos poéticos, así como ayudarles a 

mejorar sus capacidades interpretativas.  

En definitiva, esperamos que esta práctica pueda servir para que el alumno 

descubra la funcionalidad del texto poético como fuente de conocimiento y 

como una posibilidad de desarrollo personal.  
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1. Introducción 

La lectura es una de las prácticas principales de acceso al conocimiento; 

asimismo, funciona como motor de la potencia social compartida que 

articula la web 2.0. Las definiciones de alfabetización y competencia lectora 

están cambiando, pues estas no sólo tienen que contemplar la lectura lineal 

de textos impresos, sino que también tienen que extenderse a las prácticas 

lectoras en los nuevos soportes y dispositivos tecnológicos. La narración de 

subjetividades asociadas al devenir académico se caracterizará por la 

combinación e “hibridación” de prácticas tradicionales y emergentes: entre 

la lectura tradicional y la navegación; entre lo oral y lo escrito; entre el 

tiempo de ocio y el tiempo de la actividad académica.  

A través de la articulación de una serie de “biografías lectoras”, que 

responden a una metodología de representación y análisis ligada al 

desarrollo de varios estudios de caso, se intentará indagar en las 

experiencias individuales y colectivas en relación a las formas de leer, con 

especial hincapié en las formas digitales, las que se producen en entornos 

virtuales tanto de ocio como de enseñanza-aprendizaje.  

2. La lectura como práctica cultural 

El debate en torno a la lectura entendida como práctica cultural y como 

consumo cultural ha sido abordado por autores como Pierre Bourdieu y 

Roger Chartier3. El sociólogo y el historiador parten de la reflexión sobre el 

“etnocentrismo de la lectura”, que se entiende como la manera de leer 

hegemónica, como esa forma de leer “adecuada” coincidente con la 

propuesta por los académicos e institución educativa4. En lo relativo a la 

escuela, apunta Bourdieu (2003) que: 

                                                             
3 Traducción publicada en la Revista Sociedad y Economía, (4), 161-175 bajo el título de “La 
lectura: una práctica cultural. Debate entre Pierre Bourdieu y Roger Chartier” que recoge el 
debate entre los dos pensadores originalmente transmitido por Radio France en septiembre de 
1983 y publicado en Pratiques de la lecture. Paris, Rivages, 1985. 
4 En relación a este punto afirma Bourdieu (2003, p. 167): “Dicho de otra manera, hay una 
oposición social entre dos tipos de lectores: los lectores  de  esas  cosas  que  no  merecen  ser  
leídas,  y  los  otros  lectores,  los  que practican la verdadera lectura, la lectura de lo «eterno», de 
lo «clásico», la lectura de ese tipo de textos que merecen ser conservados y recordados”. 
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la lectura  obedece  a  las  mismas  leyes  que  las  demás  prácticas  culturales,  

con la diferencia de que ella es enseñada por el sistema escolar más 

directamente que cualquier otro tipo de prácticas culturales. Es decir, que el 

nivel de instrucción va a ser el más importante elemento en el conjunto de 

factores explicativos, siendo el segundo el origen social. En el caso de la 

lectura hoy en día, el peso de la formación escolar es  mucho  más  fuerte (p. 

166).  

Las peculiaridades de la lectura como práctica cultural también atañe al 

acceso y circulación de los textos (será una de las categorías trabajadas en 

nuestro estudio), de este modo, durante la historia de la lectura la “intención 

de difusión” de un texto ha ido transformándose, así, un texto de párrafos 

largos busca un lector, un “público imaginado” por el autor más selecto y 

distinguido que un texto fragmentado en parágrafos breves, conformado por 

un discurso más discontinuo (Chartier y Bourdieu, 2003). Por otro lado, hay 

que considerar el “efecto de legitimidad”, concerniente a la consideración 

social de la lectura, que distingue entre lo que verdaderamente se lee, de lo 

que se representa como socialmente legítimo, o sea, lo que se “dice” que se 

lee (Chartier y Bourdieu, 2003).  

En lo relativo al concepto de práctica lectora consideramos la perspectiva de 

dicha práctica como práctica social, aquella que siguiendo a Valencia (2009):   

da origen a interacciones e intercambios sociales y que  se  ubica  

necesariamente  en  la  diacronía  de las  condiciones  sociales  del  lector.  Esta 

práctica  se  puede  realizar  en  cualquier  lugar, a  cualquier  hora,  en  

cualquier  fuente  y  formato documental sin importar la variable de tiempo 

(p.54). 

El acto lector implica que su desarrollo pueda llevarse a cabo completamente 

o parcialmente, de forma lineal, vertical, continua o discontinua, 

fragmentada, rápida o lentamente, o como una lectura en voz alta o como 

lectura íntima y silenciosa (Valencia, 2009). De igual forma, la lectura no es 

una práctica homogénea ni uniforme cuando se sitúa en un lugar y espacio 

social, además de que mismos textos u obras pueden ser objeto de muy 

diversos usos e “investiduras” sociales, que incluso pueden considerarse 

antagónicas (Lahire, 2004).   
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3. Problemática de la investigación: prácticas tradicionales y 

emergentes de lectura. 

La mediación pedagógica en torno a lo que podemos denominar de forma 

general como competencia lectora se descubre problemática. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no solo no definen 

visiblemente el nuevo objeto de lectura y la práctica lectora, sino que 

también, constituye relaciones complejas y en muchos casos inéditas entre 

autor, lector y texto en un entorno digital; en muchas ocasiones, seguimos 

fundamentándonos en conceptos que ya no se pueden aplicar a nuevos 

contextos y sinergia. Tampoco podemos ignorar que existen grandes 

diferencias en el comportamiento de los lectores ante un mismo texto y que, 

a su vez, la comprensión de un mismo lector varía considerablemente en 

función del tipo de texto (Zorrilla, 2005). 

La lectura en entornos digitales se ha convertido en una destreza y una 

competencia fundamental en ámbitos como el profesional y académico 

(investigación, búsqueda de información, consultas, estudio, foros de 

discusión…) o de ocio y entretenimiento (redes sociales, blogs, correo 

electrónico, información en prensa digital…). El tiempo dedicado a la lectura 

en pantalla y en entornos digitales ha aumentado considerablemente 

(Cassany, 2012). 

En la doble vertiente entre discursos y prácticas lectoras que convergen en 

los espacios digitales, el lector puede “mutar” y ser usuario, consumidor, 

productor de textos y fragmentos. Así, podemos hablar de varios puntos en 

los que el papel del lector tiende a ser bastante más complejo que la 

tradicional dicotomía entre lector pasivo/lector activo: (1) lectura expandida 

y fragmentada; (2) reconfiguraciones de la autoría; (3) prácticas lectoras 

colaborativas y espacios de creación; (4) lecturas nómadas y dispersas. Los 

modos de leer y los objetivos de la lectura experimentan cambios a lo largo 

del tiempo (Chartier y Hébrard, 2002: 89), tanto a lo largo de la historia 

como a lo largo del recorrido vital de un sujeto lector. Así, explica Canclini et 

al. (2015): “La construcción de los lectores, en este sentido, es un proceso 

dinámico que no avanza hacia un hábito definitivo, sino que acompaña las 

biografías de los sujetos e interactúa con sus modos de pensarse en el 

mundo” (p.179).  
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4. Delimitación conceptual: “tecnologización” y lectura(s) 

La introducción a ciertos discursos y modelos que están permeando las 

prácticas, planes y políticas sobre TIC y educación tendrán en cuenta un 

carácter optimista y hasta cierto punto “idealizado” de la tecnología. Tal y 

como desarrolla Leiva (2007):  

(…) las teorías sobre la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 

nos cuentan el relato de una historia de la humanidad que ha ido mejorando y 

perfeccionando la manera de comunicarse, ha mejorado también los 

transportes, y el mundo globalizado se ha convertido en simultáneo e 

inmediato; y además estas teorías nos anuncian un futuro utópico e ideal que 

será obviamente mucho mejor que el presente actual en el que tenemos que 

vivir, gracias fundamentalmente a las nuevas tecnologías (p. 57). 

En un primer momento podemos delimitar la “lectura digital” como aquella 

mediada por tecnología. Cassany (2012) habla de la “tecnologicación”, 

término que utiliza para referirse a lo complejo de los artefactos y los 

dispositivos que utilizamos en relación con la lectura en entornos virtuales. 

El usuario requerido para estas herramientas debe ser competente y 

habilidoso en el conocimiento de recursos y aplicaciones en cada contexto. 

De este modo, y de manera general, “los artefactos digitales son más 

sofisticados que los impresos y ofrecen más oportunidades y recursos a los 

lectores-autores para progresar autónomamente, siguiendo sus intereses. En 

parte, el éxito de internet se debe a estas posibilidades” (Cassany, 2012, p. 

34). Las actividades potencialmente desarrolladas en la red pueden llegar a 

resultar muy diferentes de las tareas en papel. Implican una mayor 

dificultad, dado que un formato de texto enriquecido por hipervínculos, 

vídeos o música implica la llamada multitarea con un tratamiento más 

dinámico.  

Se puede percibir lo digital como ese espacio caracterizado por lo 

fragmentario, un espacio inconexo de piezas conectadas donde aparecen 

nuevos modos de leer la realidad y nuevas narrativas (Viñao, 2010, p.37). La 

forma y la definición de la educación en estos escenarios todavía se distingue 

como un proceso en construcción. 
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Es posible caracterizar el acto lector digital en tres tipos de lectura que 

presentamos trazadas como categorías abiertas: (1) lectura fragmentada; (2) 

lectura nómada; (3) lectura colaborativa y social.  

La lectura fragmentada alude a la forma, a la representación textual. Es 

interesante por un lado, entender lo “fragmentario” desde la circulación 

textual y la distinción social del lector (el “efecto de legitimidad”). Tal y como 

expresa Chartier (2003):  

Cuando un texto pasa de un nivel de circulación social alto a otro más popular, 

sufre una serie de alteraciones, de las cuales una de las más claras es la 

fragmentación operada en la organización misma del objeto, tanto en el nivel 

de los capítulos, como en el nivel de los parágrafos, una modificación 

destinada a facilitar la lectura de lectores menos cultivados (p.166).  

Además, resulta obvio que la lectura está supeditada por las formas de los 

textos (Zayas, 2012). A falta de una clasificación mejor que quizá matice un 

espacio intermedio e “híbrido” entre los “textos impresos” y los “textos 

electrónicos” presentamos algunos rasgos en relación a este paso de la 

materialidad a la inmaterialidad de los textos: 

TEXTOS IMPRESOS TEXTOS ELECTRÓNICOS 

Límites definidos Sin límites definidos: existencia variable y 

dinámica 

Lectura secuencial (según un orden 

concreto) 

Lectura no secuencial: el lector traza su 

propio itinerario con la ayuda de 

dispositivos de navegación 

Posibilidad de visualizar la estructura 

del texto 

El lector ha de representarse 

mentalmente la estructura superior del 

hipertexto 

Rasgos de género discursivo reconocible Rasgos de género difusos 

Indicadores de autoría y fiabilidad Dificultad para valorar la autoridad y 

fiabilidad de las informaciones 

Tabla 1. Textos impresos/textos electrónicos (Zayas, 2012) 

La lectura nómada se sitúa en el espacio y en los modos de “consumo” del 

texto. Podríamos hablar de una lectura que “sucede” en diversos espacios: 
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- Físicos/virtuales 

- Espacios públicos/privados 

- Entornos online/entornos offlline (cada vez más complicados de 

encontrar) 

Quizás aspectos en donde hay que ahondar el tema de la “concentración”, de 

los “objetivos de lectura”: por ejemplo, no es lo mismo una lectura para estar 

informado que para adquirir una serie de conocimientos; es decir, diría 

Emilia Ferreiro: (2002. pp. 16-17) que no es lo mismo estar alfabetizado 

“para seguir en el circuito escolar” que estarlo “para la vida ciudadana”. Y 

también en aspectos que tienen que ver con la “reorganización simbólica” 

(de la que habla Canclini, 2015); la “velocidad” y lo “fugaz”, propio de lo que 

podemos llamar una “cultura de la obsolescencia” propia del sistema de 

producción capitalista.  

La lectura colaborativa y social tiene que ver con la relación con “el otro”. En 

este caso, podemos hablar de texto en los cuales: 

- El lector contribuye: comentarios de un periódico digital, wikis, 

redes sociales… 

- El lector no contribuye: webs gubernamentales, webs comerciales… 

(cada vez estos espacios se abren más al lector) 

Podemos hablar de una oposición entre: 

- Lectura social en línea 

- Lectura de colaboración 

- Lectura solitaria (Cordón-García, 2010).  

Estas prácticas nunca funcionan en espacios encajonados: son fluidas, se 

intercambian. Celaya (2012) afirma que la lectura social también afecta el 

proceso de descubrimiento y la compra de libros y la forma en que los 

leemos en una pantalla.  

5. Visiones del alumnado. Categorías que han emergido tras el 

desarrollo del estudio de caso 

De forma resumida, integramos en este trabajo algunos puntos 

paradigmáticos y categorías anteriores que se materializan en la realidad del 

alumnado del MED:  
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- En cuanto a preferencias/usos y consumos:  

La prensa la consulto en internet, no compro prensa impresa”/El consumo de 

la información a través de lo digital: “uso internet para todo tipo de cuestiones 

y prácticas.  

- Sobre las fuentes de “calidad”:  

Fundamentalmente que sea información que provenga de organismos 

institucionales (tipo universidades, administraciones públicas, prensa que ya 

tienen un renombre, blogs de profesionales de reconocido prestigio, bases de 

datos que están “testeadas”, etc.) Para mí esas son fuentes de calidad. 

- Acerca de los hábitos lectores:  

Lo que es la lectura tradicional a través de Internet en formato e-book, seguir 

una obra, no. Es una lectura más de tipo informativa. Como fuentes de 

información, esa lectura es mucho más fluida, en función de la necesidad que 

tienes en cada momento; pues lees noticias… pero como tal, leer un libro de 

una temática determinada no suelo hacerlo. 

- Navegación por la red: 

Me gusta mucho la información iconográfica, el hecho de acompañar con 

imágenes los textos, que los textos sean cortos, que sean significativos, que 

comuniquen una idea, que la trasmitan rápido, etc. más que el hecho de ver 

textos excesivamente redactados. Luego el que haya audio o vídeo, pues 

también es bastante didáctico; de hecho, te hace mucho más amena la 

consulta. Pero, sobre todo la información iconográfica, esto acompañado de 

imágenes y que no haya excesivo texto en la web a consultar. 

- Estrategias a la hora de leer un artículo académico: 

Primero una lectura rápida, de apartados principales y subapartados. Si veo 

que hay apartados incluso que resumen o sintetizan de qué trata el artículo, lo 

leo inicialmente; y luego, en función de lo que me pidieran o no, también he 

utilizado en los PDF´s la búsqueda de conceptos o palabras concretas. Como 

lectura completa de un artículo, muy poquitos. Y siempre me llama la atención 

que sean artículos de pocas páginas, cuando veía ciento y pico de páginas, no 

me he leído ningún artículo que tenga esa extensión. He ido al grano, a buscar 

aquello que me pedían o a consultar la estructura general del índice, y 

apartados que trata. Nada más. 

Buscaba aquello que realmente me interesaba para lo que me pedían o lo que 

yo consideraba oportuno. Lo buscaba en el PDF a través del buscador. 
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- Valoración positiva de la tecnología:  

A favor de internet, sobre todo en cuanto a la accesibilidad, con respecto a la 

lectura en papel. Más diferencias… a nivel comprensivo, comprender, el texto 

realmente no te aporta más uno u otro; es que el hecho de hacerlo en Internet, 

te enriquece esa comprensión porque tú puedes ampliarla con otros artículos 

e hipervínculos que el formato texto no lo tiene. Luego está en cada cual la 

opción, libertad para abrirlos o no, pero en formato papel no tienes esa 

opción. 

- Dependiendo el objeto de lectura se sigue apostando por el papel…. 

Fíjate, supongo que porque luego no me ha llamado la atención, o me puse a 

leer en su momento en la Tablet al principio y no, no acabó por convencerme 

ese sistema para la lectura de narrativa, que es lo que tengo descargado. Lo 

que te he dicho, que prefiero el formato papel, cuando ya tengo que leerme un 

libro como tal. 

- Lecturas que se comparten…. 

Si me parece interesante lo comparto, incluso si quiero hacer una crítica 

constructiva a lo que he leído y quiero que mis compañeros lo conozcan y mis 

seguidores en las redes, también lo hago. Si es algo que consulto y no 

considero que tenga ni siquiera la posibilidad de crítica, pues no lo pongo; 

pero me gusta mucho compartir el conocimiento. Sobre todo si encuentro algo 

que merece la pena.  

- Compartir conocimiento a través de los foros del curso de posgrado: 

Más que nada, lo hacemos por imposición… bueno, pues como es parte de tu 

trabajo, lo vas a hacer. Pero no por iniciativa, motivación intrínseca; bueno 

pues, “he leído esto, se lo paso a mis compañeros que no lo tienen…”, no 

porque tenga interés el estudiante de hacerlo. Además Moodle no facilita esa 

comunicación sincrónica y fluida de lo que hago y entres compañeros, para 

que la respuesta sea rápida y directa si hace falta. En ese sentido Moodle, 

sigue siendo muy rudimentario. 

- Implicaciones en el aprendizaje. Bases de datos, gestores 

bibliográficos. Trabajo académico y TFM: 

Sí, me han sido útiles, y relativamente fáciles a la hora de organizar esa 
información… Además, para buscar otro tipo de referencia, he utilizado 
mucho los documentos colaborativos de Google, la opción que te da de 
búsqueda inmediata de bibliografía relacionada con la palabra que estás 

buscando… independientemente de las alertas de Google Académico; además 
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me ha sido muy útil, porque permite la búsqueda de la última norma APA. 
Para mí, ese tipo de recursos, de complementos que tienen Google, te facilita 
mucho el trabajo. 

De forma provisional, pero apuntando elementos que tras varios estudios de 

caso se convierten en reiterados, y por lo tanto, relevantes para la 

investigación, podemos destacar como dentro de la práctica lectora digital, la 

lectura y la navegación se confunden, es decir, responden a la misma 

habilidad, a una estrategia común. En relación con el trabajo académico, un 

elemento se revela fundamental, la “organización” de los contenidos e 

información, incluso esta regulación y disposición a veces parece mucho más 

importante que los contenidos en sí. 

Apuntando otras ideas respecto a la lectura en entornos virtuales de 

aprendizaje, podemos destacar la “obsesión” por parte de los alumnos por la 

lectura "eficiente", entendida como una lectura no-lineal, que te lleva a los 

fragmentos más significativos del texto (o que el lector percibe como más 

significativas, aunque esto no resulta del todo intuitivo, ya que el texto posee 

marcas: la estructura de los epígrafe, la propia disposición del texto, e 

incluso el destacado de letras en negrita), perdiendo valor la idea del texto 

como "unidad"; no se quiere o no se puede perder tiempo en leer un texto 

completo. Quizá la propia tecnología, el medio, facilita esto. 

Otra idea interesante vincula el espacio digital como escenario que se 

desborda: el sujeto/alumno pasa más tiempo conectado que sin estar 

conectado a la red, ya sea para labores académicas o de ocio, por lo cual, las 

categorías tradicionales de tiempo de trabajo/ocio deberán revisarse.  

6. Conclusiones provisionales y perspectiva de futuro 

El papel de la lectura en las trayectorias vitales de los alumnos ha sido 

abordado en un doble sentido: 

1. El relato de la relación diaria con la tecnología; una relación que 

hemos apuntado que excede categorías tradicionales relacionadas 

con los roles del lector y con los espacios de enseñanza y 

aprendizaje.  

2. Las “huellas” que cada lector/usuario deja en la red: compartir 
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lecturas, comentar blogs, actualizar redes sociales…. 

Desde el punto de vista del docente, la diversidad debe ser el eje sobre el que 

trabajar las “alfabetizaciones” o “multialfabetizaciones”. Precisamente, 

trabajar con la interpretación y producción de diversos textos, con distintos 

problemas que deben ser contrapuestos al producir un mensaje escrito o 

tener en cuenta la diversidad de experiencias de los alumnos en el 

enriquecimiento de la interpretación de un texto (Ferreiro, 2002).  

Varias cuestiones deberán ser abordadas a partir de esta investigación:  

- En el espacio académico se produce un desplazamiento de lo crítico 

a lo técnico, de ahí esa lectura “productiva” que los alumnos tienen 

muy presente en sus prácticas académicas.  

- Es más importante “conseguir objetivos” que realmente 

cuestionarse elementos críticos dentro de la actividad académica.  

- Estas nuevas formas de leer se insertan en la evolución tecnócrata, 

utilitarista de la educación, como por ejemplo, la que se encuentra 

descrita y hasta cierto punto dictaminada por el Informe PISA: 

donde el concepto de “lectura crítica” desaparece para convertirse 

en “competencia lectora” (Caviedes, 2013). Lo importante de la 

“práctica lectora académica” consiste en que el alumno esté 

preparado para el “mercado laboral”.  

Finalmente, un punto a debatir de cara a investigaciones futuras estará 

relacionado con la “lectura social”, de este modo, los medios digitales 

muestran el carácter social y dialógico que se encuentra latente en toda 

práctica lectora (Canclini, et al., 2015). Esta condición social siempre ha 

llenado las distintas prácticas lectoras, pero quizá en la actualidad se 

intensifique. De esta manera, la dimensión social de la lectura cobra especial 

importancia en un escenario digital. El texto unido a las imágenes, se ha 

convertido en el medio que dilata y aumenta la sociabilidad mediante vías no 

presenciales. Fenómenos recientes como el de los booktubers que crea 

vínculos y comunidad entre lectores, donde el libro funciona como objeto en 

un estado de transición entre lo material y lo inmaterial (Jeffman, 2015), y 

que imposibilita un análisis desde las categorías tradicionales de escritor-
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editor-lector (Destefanis y Alejandra, 2015), serán abordados en futuras 

investigaciones desde una óptica educativa.  
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1. Introducción 

El día 8 de septiembre de 2016 se celebró el Literacy International day 

patrocinado por la IFLA y la International Literacy Association’s (ILA). El 

dato es significativo pues constituye un exponente de uno los grandes 

problemas que experimenta la sociedad actual: la necesidad de formación en 

el uso de las nuevas tecnologías, en el uso de las nuevas herramientas de 

aprendizaje, la necesidad de instrucción para una adquisición de todas 

aquellas habilidades y competencias imprescindibles en un entorno cada vez 

más tecnologizado. 

Todos los cambios de paradigma comunicativo han acarreado severas 

consecuencias de orden social, político, económico y cultural, y el que 

representó la aparición de Internet y la digitalización progresiva de la 

sociedad ha sido el que más exigencias formativas requiere por cuanto sus 

efectos se extienden a todos los órdenes de actividades desde las más 

estrictamente personales a las profesionales Ghobadi (2015).  

De ahí que se hayan generado diferentes brechas, rupturas, que incrementan 

las diferencias entre los distintos sectores sociales, que producen 

discriminación, y que relegan a una parte importante de la población a una 

condición marginal y subsidiaria (Andes, 2015). La globalización ha 

determinado, además, que la desigualdad y la fragilidad social inherente a 

esta brecha haya adquirido unas dimensiones múltiples, que es necesario 

atajar para lograr una sociedad más equilibrada e igualitaria. Nos 

encontramos con que se están produciendo, por todo el mundo, un abanico 

de “brechas” (De la Selva, 2015) que es preciso cerrar con urgencia: 

1. Brecha creativa: la autoría ha modificado sustancialmente su 

condición, recurriendo cada vez con más frecuencia a las 

oportunidades que ofrecen las nuevas aplicaciones y software 

disponibles, muchos de ellos libremente, en la red. Las nuevas 

formas de autoría articuladas por la blogosfera, la autopublicación, 

lo transmedia, etc. configuran escenarios de los que quedarán 

excluidos aquellos que desconozcan las herramientas de carácter 

social, o que sean incapaces de construirse una sólida identidad 

digital, paso previo para ir creciendo en reputación virtual 
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(Almudena Mangas, 2016). 

2. Brecha Informativa: la información sigue creciendo 

exponencialmente en todos sus parámetros. Sus números alcanzan 

tales dimensiones que nos encontramos en la época de los big data, 

en la que solo aquellas instituciones y personas capaces de gestionar 

grandes contingentes de datos tendrán capacidad para articular un 

discurso verosímil y consistente. Esta situación, paradójicamente ha 

dado lugar a la desinformación y la subutilización de la misma, 

precisamente por parte de aquellos que carecen de las competencias 

necesarias para su manejo (Abascal, 2016). Es en este terreno donde 

las desigualdades alcanzan un rango mayor, por cuento la 

información constituye el eje sobre el que se articula la sociedad 

actual y elemento estratégico fundamental. Resolver los problemas 

vinculados con este déficit representa una de los mayores retos y 

desafíos para los gobiernos y administraciones culturales en todo el 

mundo. La brecha informativa es cada vez más brecha digital, por 

cuanto el proceso de migración entre entornos analógicos y digitales 

es cada vez más pronunciado, y por lo tanto es preciso dar una 

respuesta a este problema en esa doble dimensión. 

3. Brecha Cognitiva: nuestras maneras de conocer, de mediar con las 

cosas y los pensamientos, de interactuar con el resto de la sociedad 

se transforma radicalmente cuando cambian las herramientas de 

comunicación y socialización, cuando cambian las formas de 

transmisión informativa. La aparición de las tecnologías móviles y su 

capacidad de aglutinar prestaciones de todo tipo, separadas antes en 

canales diferenciados, ha determinado que el acceso al conocimiento 

este condicionado por la asimilación de prácticas relacionadas con el 

uso de dispositivos y aplicaciones, con habilidades de lecto-escritura 

digital que permitan sortear los problemas inherentes a un sistema 

en el que la economía de la atención representa una variable 

obligada. La brecha cognitiva está, en este sentido relacionada con 

una suerte de brecha semántica (Asbury, 2016), en tanto la 

capacidad para captar con precisión y rigor los diferentes 

contenidos está estrechamente relacionada con la adquisición de 
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competencias que favorezcan la concentración y la compresión 

profunda. Además, en un contexto de sobreabundancia informativa 

el pensamiento crítico, la necesidad de dilucidar selectivamente los 

factores concurrentes en cualquier tipo de mensaje, representa otro 

valor irrenunciable en de la alfabetización. 

No podemos hablar por lo tanto de una sola forma de alfabetización, sino de 

varias, una “Metaliteracy” que abarca estrategias múltiples cuyo fin último el 

de formar ciudadanos y profesionales competentes y capaces. 

Y si esto es válido para la sociedad en general lo es más para el ámbito 

universitario donde las transformaciones experimentadas en los últimos 

años han afectado profundamente a todo el colectivo implicado, modificando 

metodologías docentes, modelos de enseñanza, sistemas de comunicación 

científica, etc. dando lugar a un nuevo paradigma educativo en el que lo 

digital y lo tecnológico constituyen su inspiración más importante. 

2. Contexto 

Son muchos los estudios que abundan sobre la investigación en alfabetización 

tecnológica y su evolución en el tiempo (Pinto et al, 2010; Uribe et al. 2011, 

2015) fruto de la constatación de las profundas transformaciones ocurridas en 

los procesos de transferencia de la información y de acometer la necesaria 

tarea formativa que permita su uso óptico y critico por parte de la población. El 

uso de la red y de todo tipo de tecnologías de acceso a la información es una 

realidad incontrovertible. Un estudio realizado por Ofcom en el Reino Unido 

(Ofcom, 2016), muestra algunos hechos relevantes. Por ejemplo, por primera 

vez en 2016 los niños pasan más tiempo en Internet que delante del televisor. 

Según datos de Ofcom los niños entre 5 y 15 años pasan una media de 15 horas 

en Internet. En el caso de los más pequeños (niños entre 3 y 4 años) pasan más 

de 8 horas a la semana en Internet, en contraste con las 6 horas que pasan 

viendo la televisión. En cuanto al medio de acceso a la información de la red, la 

mayoría de ellos acceden fundamentalmente a través de tabletas o de 

teléfonos inteligentes. En Reino Unido uno de cada 3 niños de entre 8 y 11 

años dispone de un dispositivo móvil. esta cifra se incrementa entre los niños 

de 12 a 15 años entre los que 8 de cada 10 disponen de su propio teléfono 

móvil. 
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YouTube es el sitio preferido para los niños. Los niños están viendo una 

amplia gama de contenido en Internet, convirtiéndose en un foco cada vez 

más importante de todas las actividades en cuanto al tiempo que pasan en el 

hogar, generalmente para acceder a este contenido los hacen desde 

dispositivos portátiles, lo que les permite una visión más personalizada y 

solitaria. YouTube es la web más utilizada con un 37% de entre los niños de 3 

a 4 años, un 54% de lo de entre 5-7años, un 73% de los de entre 8 y 11 años y 

un 87% de los de entre 12 y 15 años. Entre los niños más pequeños Youtube 

se utiliza sobre todo para consumir el contenido tradicional de la televisión. 

Sin embargo, a medida que los niños crecen, sus gustos de contenido cambian, 

con vloggers, videos musicales, tutoriales de juegos y vídeos de bromas 

preferidos de los programas de TV o clips. Para muchos niños mayores esta es 

su experiencia de contenido preferida, en general su opinión es que prefieren 

YouTube a ver programas de televisión en un televisor (42% vs. 18% de entre 

8 y 11 años y un 41% vs. 16% para los de edades comprendidas entre 12 y 15 

años). 

Los medios sociales son centrales tanto para los niños como para los 

adolescentes. Un 23% de los entre 8-11 años, y un 72% de los de entre 12-15 

años tienen un perfil en redes sociales, pero el número de perfiles se duplica 

entre los niños de entre 10 y 11 años (21% a 43%) y aumentan bruscamente 

nuevamente entre los de 12 a 13 años (50% a 74%). Los niños se están 

comunicando y compartiendo contenidos y opiniones en redes sociales 

durante todo el día, incluso durante las horas escolares y hasta altas horas de 

la noche, con un porcentaje de un 9% entre los niños entre 11-15 años que se 

comunican a través de redes sociales a las 10 pm y un 2% de mensajes a 

medianoche. El uso que hacen los niños de los medios de comunicación social 

está en constante evolución, y eso trae nuevas oportunidades y riesgos. Por 

ejemplo, la última tendencia identificada en la investigación cualitativa es un 

mayor uso de servicios de mensajería de grupo como WhatsApp, Instagram y 

Facebook Messenger. Muchos de estos chats de grupo se usan para 

actividades positivas, como grupos de tarea, pero también se usan de manera 

menos positiva, como para actividades reprobables como la burla y la 

intimidación. 

Por otra parte, la publicidad personalizada dirigida a niños ha aumentado 
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desde 2015 (de un 45% a un 55%), al igual que los vlogger (contracción de 

vídeo bloger) (57% vs 47% en 2015).  

El uso intensivo de la red, la movilidad y las redes sociales son constantes que 

se repiten en todos los análisis que sobre el futuro de la comunicación y la 

información se están produciendo (Comscore, 2016; Valerii, et. al., 2016; 

AIMC, 2016; CIS, 2016; Ministerio, 2016; etc.). Las redes se utilizan 

masivamente, el acceso a la información se ha generalizado 

exponencialmente, pero ¿en qué condiciones se hace? Quizá una primera 

respuesta a esta interrogante la haya arrojado la Unesco lanzando MIL CLICKS 

(http://en.unesco.org/MILCLICKS) cuyo acrónimo encierra todas las etiquetas 

más significativas de la alfabetización tecnológica. : Media and Information 

Literacy: Critical-thinking, Creativity, Literacy, Intercultural, Citizenship, 

Knowledge and Sustainability. El objetivo es involucrar las competencias 

tecnológicas y habilidades sociales en las prácticas cotidianas, fomentando el 

pensamiento crítico y el uso responsable de los medios. Este tipo de campañas 

podrían parecer innecesarias, dado el dominio que de la red y de las diferentes 

tecnologías tiene la población, sobre todo la más joven.  

Sin embargo, los hechos demuestran que, aunque la denominación de nativos 

digitales ha sido afortunada por su rápida aceptación en distintos entornos, 

académicos y culturales, su realidad dista mucho de responder a un patrón fijo 

y extrapolable a diferentes contextos (Fajardo et. al. 2016). Una investigación, 

efectuada por el Stanford History Education Group (2016) ha demostrado que 

la capacidad de juzgar la credibilidad de la información que reciben los 

jóvenes a través de móviles, tabletas y ordenadores reviste, todavía, un 

carácter muy precario. Entre enero de 2015 y junio de 2016, efectuaron una 

serie de encuestas a estudiantes de 12 estados, con un total de 7.804 

respuestas. La pretensión del estudio era analizar la percepción sobre el nivel 

de credibilidad de la información en la web por parte de los estudiantes. La 

investigación se desarrolló en 6 universidades diferentes. 

Entre los resultados más destacados están los siguientes: 

- Un 82% de los estudiantes son incapaces de distinguir entre un 

contenido patrocinado y una noticia verdadera en una página web. 

- La mayoría de los estudiantes dan más credibilidad a una noticia por 
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contener una fotografía que por la fiabilidad de la fuente que la 

proporciona. 

- Para un 88% de los estudiantes la principal fuente de información es 

Facebook y otras redes sociales. 

- En general, la capacidad de los jóvenes para razonar sobre la 

información en Internet se puede resumir, en una palabra: “sombría”, 

dice el informe. Menos de un tercio de los estudiantes supieron 

identificar Twetts que respondían a intereses de carácter privado, a la 

agenda política de las instituciones emisoras.  

De esta y otras muchas investigaciones, que sería tedioso detallar, se 

desprende que, aparentemente, el conocimiento de la tecnología y la gestión 

de la información que hace aquellos presumiblemente mejor adiestrados no 

responde a las previsiones más estandarizadas. El caso de la lectura constituye, 

junto a los indicados anteriormente un fenómeno singular. Son también 

cuantiosas las reflexiones y estudios que han planteado numerosos aspectos 

relacionados con: 

- El cambio de paradigma, de lo analógico a lo digital, y los problemas 

que esto entraña: Larson (2010, 2012, 2015) Hahnel et. al. (2016); 

Scott (2015); Simpson (2013); Sullivan (2015); Wynn, (2015); Van 

Der Weel, A. (2011); Vanderdorpe, C (2011).  

- Los valores de la profundidad la concentración en el nuevo entorno 

digital: Cunningham (2014), Biagini (2015); Baron (2015) y sobre 

todo Carr (2011a, 2011b). O las similitudes y diferencias en la 

comprensión: Margolin et al. (2013); Kretszchmar et al. (2013); Kim 

& Kim, 2013; Mangen, et. al. (2013, 2014a, 2014b, 2016) 

- La transformación de las prácticas de lectura: Cardoso (2012); 

Cordero et al. (2015), Hyman, et. al. (2014), Massaro (2015). 

- La albabetización lectora en entornos digitales: Chen (2014); Ecalle 

(2015); Jung, (2013); Ki (2013) 

- Etc. 

A partir de estas premisas el Grupo de investigación E-Lectra desarrolló una 

investigación de campo para analizar cuáles eran las pautas de 
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comportamiento informativo de los colectivos de profesores y alumnos en el 

marco de la Universidad de Salamanca. 

3. La Alfabetización tecnológica en la Universidad de Salamanca 

3.1. Objetivos y Metodología 

El objetivo del trabajo es realizar el análisis y el diagnóstico del grado de 

alfabetización tecnológica en la universidad de Salamanca, centrándonos en los 

patrones de acceso, uso, difusión y generación de la información entre los 

docentes y alumnos de la universidad. 

Para recopilar la información objeto de estudio se diseñó una encuesta con la 

herramienta Google Drive. 

La encuesta se dirigió a alumnos y profesores de la USAL. Se les hizo llegar a 

través de las listas de distribución de la propia universidad. Contestaron 905 

entre el 14 de abril y el 7 de julio de 2016.  

La encuesta está compuesta por 31 preguntas organizadas en 7 bloques: 

1. Datos sociológicos: género, edad, tipo de usuario (profesores y nivel 

de estudio en los alumnos) y rama de conocimiento. 

2. Lectura digital donde se recopila información sobre dispositivos 

móviles utilizados para la lectura de libros electrónicos, frecuencia de 

lectura tanto de libros como revistas electrónicas, formatos conocidos 

y utilizados, así como uso y conocimiento de plugin y extensiones. 

3. Recursos académicos: uso, grado de confianza en los recursos 

electrónicos para la investigación, utilización, acceso y fuentes para el 

acceso a revistas y artículos electrónicos entre otras 

4. Recursos de gestión documental conocidos y utilizados. 

5. Uso y acceso a libros electrónicos: frecuencia, modos de acceso, 

motivos del no uso, adquisición y préstamo. 

7. Escritura digital: blogs y redes sociales. 

8. Competencias digitales: conocimiento y formación. 

- Población y muestra 

El tamaño de la muestra n=905, permite establecer un estudio con un margen 
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de error del 5%, con un 99% de nivel de confianza y una distribución de 

respuestas al 50% para una población estimada N=35048 

De igual manera los porcentajes de participantes correspondientes a cada rol 

dentro de la comunidad científica permite establecer una imagen fidedigna de 

la composición de la población como muestran las tablas 1 y 2. 

- Distribución de la  población5 (N) 

Totales Grado Máster Doctorado Profesorado 

(PDI) 

Otros6 

35.048 21.217 1.448 2769 2258 10084 

 

Total % Grado %  

Máster 

% Doctorado % Profesorado 

(PDI) 

Otros 

100% 60,52% 4,13% 7,90% 6,44% 23,05% 

Tabla 1. Distribución de la población según rol de usuario 

-  Distribución de la muestra (n) 

Tabla 2. Distribución de la muestra según rol de usuario 

 

                                                             
5 Datos proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y los 
Servicios informáticos (CPD). Fuente: Usal disponible en:  
<http://indicadores.usal.es/transparencia/images/cifras.pdf>  
6 Existen otras categorías que no se incluyen en la muestra 

Totales Grado Máster Doctorado Profesorado (PDI) 

905 434 103 85 258 

     

Total % Grado %  Máster % Doctorado % Profesorado (PDI) 

100% 48,1% 11,4% 9,4% 28,5% 
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4. Resultados 

De la amplia investigación, algunos de cuyos resultados fueron presentados en 

la conferencia internacional Technological Ecosystems for Enhancing 

Multiculturality, en noviembre de 2016 (Merchan et. al. 2016; Rodrigues et al, 

2016), se analizan los relativos a algunos aspectos relacionados con la 

alfabetización tecnológica en el ámbito universitario. 

En general los encuestados, tanto alumnos como profesores muestran un alto 

grado de conocimiento de libros y revistas electrónicas. Grado de 

conocimiento que se plasma también en un elevado grado de confianza en los 

mismos (superior al 80%), lo que constituye un avance importante por cuanto 

hasta hace poco tiempo eran recursos, sobre todo los libros, deficientemente 

valorados para el uso de la práctica académica. Sin embargo, el valor real de 

estas afirmaciones se va matizando en otro tipo de respuestas que 

contextualizan el marco en el que ese uso se hace efectivo. Cuando se pregunta 

por los formatos más utilizados para la lectura de contenidos digitales, nos 

encontramos con que, mayoritariamente, se utiliza el pdf (80%), con valores 

ínfimos para otros formatos, como mobi. o epub, relacionados estrechamente 

con los libros. De cualquier modo, es interesante que preguntados los usuarios 

que no utilizan revistas electrónicas (en torno al 25%), o libros electrónicos 

(60%) en su práctica académica por las razones para ello, un elevado 

porcentaje alega bien desconocimiento de cómo acceder a ellos, bien la 

preferencia por el formato impreso, mucho más acusado en el caso de los 

libros (65%) 

Esto apunta a una lectura digital que se efectúa principalmente a través del 

ordenador. Sin embargo, el uso de este se restringe a los elementos más 

tradicionales de la lectura, sin aprovechar todas las oportunidades que la 

inserción de plugin, extensiones, y aplicaciones ha representado para el 

incremento de la legibilidad de los contenidos web.  

Cuanto se pregunta por el uso de estas prestaciones, como Clearly, Magic 

Scroll, Hipothes.is, etc) sólo el 90% de los encuestados o no las conocen o no 

las utilizan, lo que apunta a una seria deficiencia en el aprovechamiento de las 

facilidades que la tecnología, vía aplicaciones ofrece a través de los diferentes 

navegadores. No se trata solo de que las aplicaciones incrementen el nivel de 
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legibilidad, sino que además se han ido incrementando igualmente los niveles 

de interoperabilidad y migración de las mismas de tal manera que son 

sincronizables entre todo tipo de dispositivos y sus contenidos exportables a 

aplicaciones asociadas.  

No es solo que se desconozcan las posibilidades de la web para leer, sino que 

tampoco se conocen, por parte de la mitad de los encuestados las aplicaciones 

de lectura vinculadas a dispositivos móviles, o si se conocen no se utilizan, lo 

que apunta a un uso de los dispositivos móviles distinto del de la lectura. De 

hecho, cuando se pregunta por qué no se emplean estas aplicaciones, un 

elevado porcentaje (82, 9%) indica que no le gusta leer en un dispositivo 

móvil. 

Esto no es óbice para que mayoritariamente los encuestados consideren que 

poseen un buen conocimiento de los recursos electrónicos, evidenciando como 

la autopercepción se distancia considerablemente de la realidad. En este 

sentido, contando la universidad de Salamanca con una plataforma de 

préstamo digital de libros electrónicos, el 85% no la utiliza. Las causas pueden 

ser múltiples y habría que analizarlas con mayor profundidad, pero está claro 

que el desconocimiento de las posibilidades de uso académico de las 

prestaciones de lectura digital está determinando las ratios todavía muy bajas 

de esta en el ámbito universitario 

5. Conclusiones  

La universidad es el ámbito en el que con más ímpetu se está librando la 

migración de lo analógico a lo digital. Las publicaciones científicas carecen de 

sentido fuera de la esfera electrónica, por cuanto sus principios de 

actualización permanente y revisión continua encuentran en esta su nicho 

natural. El proceso de transformación se está efectuando lentamente. La fase 

de producción ha asimilado con contundencia esta deriva y la hoja de ruta 

digital se ha introducido en todas las editoriales universitarias. Otra situación 

diferente es la relativa a la recepción y uso de los recursos electrónicos, 

todavía muy bajo, debido en gran medida al desconocimiento de las 

posibilidades que dispositivos y aplicaciones ofrecen para el trabajo de estudio 

y de investigación, y también a un rechazo manifiesto o subliminal hacia los 

contenidos digitales, todavía afectados por la sacralización, cada vez más 
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residual, de lo impreso frente a lo digital. De cualquier modo, se hace 

imprescindible el desarrollo de estrategias de alfabetización informacional 

entre alumnos y profesores, que como prescriptores, curiosamente no 

recomiendan recursos electrónicos, con objeto de dotar al colectivo 

universitario de las herramientas necesarias para un desarrollo de su trabajo 

eficaz y eficiente. 
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1. La realidad aumentada como instrumento para el desarrollo de la 

diversidad lingüística y cultural 

La realidad aumentada (RA en adelante) es aquella tecnología que nos 

permite crear entornos de aprendizaje mixtos donde se combinan elementos 

virtuales y reales. Dichos objetos virtuales tridimensionales se incorporan en 

el contexto real con el objetivo de complementarlo, potenciarlo, 

enriquecerlo, reforzarlo y amplificarlo para aumentar la posibilidades de 

aprendizaje a través de diversos canales a nivel auditivo, visual y 

kinestésico-táctil (Azuma, 1997; Cobo & Moravec, 2011; Cabero & Barroso,  

2015; Cabero, Leiva, Moreno, Barroso y López, 2016). 

En definitiva, la RA permite al usuario ver el mundo real con objetos 

virtuales superpuestos sobre el contexto real (González, Vallejo, Albusac & 

Castro, 2013). Es por tanto una tecnología que mezcla elementos reales con 

virtuales añadidos, para crear una nueva escenografía comunicativa a partir 

de la combinación de información digital e información física en tiempo real 

a través de distintos dispositivos tecnológicos; es decir, consiste en utilizar 

un conjunto de dispositivos tecnológicos que añaden información virtual a la 

información física, para crear de esta forma una nueva realidad, pero en la 

cual la tanto la información real como la virtual desempeñan un papel 

significativo para la construcción de un nuevo entorno comunicativo mixto 

amplificado y enriquecido (Fundación Telefónica, 2011; De Pedro, 2011; 

Fombona y otros, 2012; Muñoz, 2013; Prendes, 2015; Cabero & Barroso, 

2015, 2016a, 2016b; Cabero y García, 2016; Cabero, Leiva, Moreno, Barroso 

y López, 2016). 

En los últimos años nuestra sociedad, ha experimentado una profunda 

transformación en aspectos tan diversos como el económico, el social, el 

político, las tecnologías de la información y la comunicación, las relaciones 

familiares o los sistemas educativos, entre otros muchos, adquiriendo la 

sociedad denominaciones como: la sociedad del conocimiento, la sociedad de 

la información, la sociedad digital o informatizada.  

Los desafíos de la inclusión de las TIC en la dinamización de la vida escolar se 

relacionan con los propios retos que tiene el sistema educativo para afrontar 

el cambio social que estamos viviendo. Un cambio social que es digital, 
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eminentemente digital tanto en las formas como en los procedimientos 

relacionales y culturales. Ahora bien, el debate lo situamos no tanto en 

tecnologizar las aulas, sino en hacer que éstas sean aulas inteligentes 

digitales. 

El aprendizaje híbrido se define, por tanto, como una modalidad de 

aprendizaje que aglutina y conjuga la cultura de la diversidad en la 

planificación didáctica, con las innovaciones tecnológicas avanzadas y 

necesarias para el desarrollo de la Educación Personalizada. En este sentido, 

lo híbrido no sólo hace referencia a la diversidad situacional del desarrollo 

del aprendizaje autónomo (puede ser en el hogar, en la escuela, etc…), sino a 

la imbricación de experiencias virtuales de aprendizaje personalizado con 

modelos educativos que enfatizan el valor de las competencias clave por 

encima de los contenidos, el valor de la experimentación y la innovación por 

encima de lo expositivo y lo disciplinar, el valor del aprendizaje sobre el de 

enseñanza, y es que los protagonistas del cambio en la educación de la era 

digital son los estudiantes y sus familias, no son las escuelas. Las escuelas 

son protagonistas relevantes en la didáctica y deben ser motores de cambio 

para facilitar la Educación Personalizada de sus estudiantes, pero son los 

estudiantes y sus familias quienes deben implicarse activamente y de forma 

auténtica con modelos abiertos de aprendizaje, centrados en el desarrollo 

personal y en competencias clave de los más jóvenes (Cabero, Leiva, Moreno, 

Barroso y López, 2016). 

Por lo tanto, para que esta transformación social, cultural, ideológica, política 

y tecnológica, lleve consigo más participación entre las comunidades 

educativas, a través de proyectos transnacionales, informaciones, 

conocimientos de idiomas; también debe garantizar el respeto a la 

diversidad, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la 

defensa de los derechos humanos, la defensa de la justicia social, el derecho a 

acceder al mundo del conocimiento, un mayor grado de socialización, un 

mejor conocimiento de la realidad y una reflexión sobre el mundo global que 

queremos construir; para lo cual es fundamental el papel de las instituciones 

educativas (Monge, 2005).  
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En relación con la diversidad lingüística en las instituciones educativas 

españolas, Trujillo (2007, 72) hace referencia al siguiente panorama 

lingüístico a través de distintas tendencias sociales:  

- Por un lado, están los estudiantes que hablan castellano como lengua 

materna y profundizan en ese conocimiento en la escuela. 

- Por otro lado, los estudiantes que hablan una de las lenguas oficiales de 

la escuela y que aprenden otra lengua oficial, como es el caso de los 

territorios bilingües.  

- En tercer lugar, están los estudiantes que hablan lenguas distintas al 

castellano, o la lengua co-oficial del territorio donde residen, y la 

aprenden en la escuela; una cuarta realidad la representan los 

estudiantes que han nacido en otros territorios de habla hispana o, 

quizás, conocen alguna lengua co-oficial, como es el caso de los 

estudiantes latinoamericanos.  

- Y por último, todos ellos aprenden lenguas extranjeras, como una 

asignatura más del currículum. 

Así pues, según este autor, estas tendencias representan la realidad 

lingüística de unas aulas en las cuales la diversidad es un hecho. Entendida 

esa diversidad, no sólo como diversidad cultural y lingüística, sino también 

como diversidad de intereses, necesidades y actitudes hacia las lenguas, sus 

aprendizajes y sus hablantes, diversidad de niveles de competencia 

comunicativa en la lengua de la escuela y en otras lenguas, diversidad de 

experiencias de escolarización o diversidad de experiencias sociales de éxito 

o fracaso. Y el plurilingüismo que se establece, según Moreno Cabrera (2006) 

considera la diversidad lingüística como una condición necesaria para el 

enriquecimiento cultural de la humanidad. 

Por otro lado, atendiendo a lo expuesto por González (2005, 91) el 

plurilingüismo permite el aprendizaje, tanto en contextos de escolarización 

formal o informal como de forma autónoma, de todo tipo de combinaciones 

de lenguas para alcanzar diferentes niveles de dominio (los seis propuestos 

por el MCERL) en una o más actividades comunicativas, según las 

necesidades del usuario. Estas actividades comunicativas o, en terminología 

del MCERL, “actividades de la lengua”, son: 
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- La comprensión auditiva, para aprendices interesados, por ejemplo, en 

entender programas de televisión, películas, conferencias, lo que le dice 

alguien, etcétera. 

- La comprensión lectora, para los que les interese la lectura de 

periódicos, cuentos, libros, revistas, etcétera. 

- La interacción oral, para los interesados en participar en 

conversaciones, negociaciones, diferentes tipos de comunicación cara a 

cara o por teléfono, etcétera. 

- La expresión oral, para los que les interesa poder decir algo en público. 

- La expresión escrita, para los que pretenden redactar distintos tipos de 

documentos. 

- Y aunque no aparezca en el MCERL, la interacción escrita, para aquéllos 

que estén interesados en las TIC para participar en chats, foros, redes 

sociales, etcétera. 

El desarrollo de aplicaciones didácticas móviles así como de recursos 

didácticos de corte intercultural en la red está abriendo un nuevo mundo de 

posibilidades para la implementación de una nueva educación, más proactiva 

y donde los estudiantes son sujetos activos de sus aprendizajes y, por ende, 

protagonistas en la adquisición autónoma de las competencias clave. Y, 

dentro de las mismas, ni que decir tiene que la competencia comunicativa 

tiene un alto grado de transversalidad y de interdisciplinariedad 

absolutamente fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Vivimos y educamos en contextos de diversidad cultural, no cabe duda que 

los instrumentos didácticos deben responder de manera efectiva a esa 

configuración cultural diversa que supone reconceptualizar las formas y los 

procedimientos didácticos para afianzar su impronta y carácter intercultural. 

En este sentido, podemos considerar que la RA puede ser un potente recurso 

digicultural para fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, a la 

par que suscitar un clima adecuado de cultura de la diversidad en el 

escenario educativo. 



 

 Educación, literacidades y ciudadanía  117 

 

2. Herramientas de realidad aumentada para el desarrollo de 

valores interculturales y la enseñanza-aprendizaje del español como 

L2 desde un enfoque comunicativo  

A continuación, se presenta un elenco aplicaciones para la enseñanza-

aprendizaje de idiomas, teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de 

las competencias lingüísticas para hacer posible la aproximación, el 

entendimiento y la relación entre culturas favoreciendo la integración del 

alumnado en el país de acogida a todos los niveles.  

Mayoritariamente la metodología que utilizan estas aplicaciones presenta un 

alto componente de carácter lúdico aprovechando los beneficios de las 

técnicas basadas en la gamificación, empleando refuerzos y recompensas 

atractivas tras los logros alcanzados en los diferentes niveles y en la 

tecnología de realidad aumentada que nos permite crear entornos 

enriquecidos, flexibles, interactivos, dinámicos y atractivos de aprendizaje. 

Estos recursos didácticos electrónicos se ajustan a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, niveles de competencia lingüística y se pueden utilizar en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

Aplicaciones móviles de realidad aumentada para la enseñanza-aprendizaje 

de idiomas (Moreno, Leiva y Matas, 2016): 

- Quiver: aplicación basada en la realidad aumentada y la virtualidad, 

consiste en colorear láminas impresas que se obtienen de la web: 

http://quivervision.com/es/ y posteriormente, con la aplicación de 

móvil mediante la cámara se escanear las láminas para que adquieran 

vida los dibujos creando escenarios de realidad aumentada adecuados 

para el aprendizaje. 

- Chromville: es una aplicación en la misma línea que la anterior 

siguiendo la misma dinámica basada en tecnología de realidad 

aumentada. Las láminas impresas para colorear que actúan como 

marcadores para la creación de entornos de fantasía aumentada a través 

de la cámara del dispositivo, se obtienen a través de esta web: 

https://chromville.com 

- Zookazam: a través de esta aplicación podemos añadir un amplio 

repertorio de animales de diversas especie en nuestro entorno real 
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haciendo posible la recreación de escenas de fábulas. Más información 

acerca de esta aplicación: http://www.zookazam.com 

- Layar: es una aplicación móvil para escanear aquellos elementos 

(objetos, imágenes, páginas de libros) que hayan sido aumentados 

empleando la aplicación web Layar Creator, a través de la cual, podemos 

añadir información virtual complementaria (carrusel de imágenes, 

vídeos, música, botones de acceso directo a nuestro perfil en Twitter, en 

Facebook, para que puedan seguirnos en Twitter, para hacer un Like, 

para compartir, enviar un correo, etc) que se superpone a la realidad 

que ha sido editada y aumentada en la plataforma de Layar Creator. 

Disponible en: https://www.layar.com/accounts/login/?next=/creator/ 

- Aurasma: Es una aplicación de móvil multiplataforma, ya que está 

disponible para iOs (iPhone, iPad), Android y como aplicación web 

(Aurasma Studio). Ésta nos permite crear de forma sencilla y rápida 

escenarios de RA a partir de cualquier elemento de nuestro entorno o 

marcador/tracker. La aplicación nos ofrece una amplia galería con 

objetos tridimensionales animados, aunque podemos añadir nuestras 

propias fotografías, vídeos y modelos tridimensionales que constituirán 

aquellos elementos adicionales que enriquecerán el contexto real sobre 

el que hemos creado el escenario de realidad aumentada. 

- Augment: Es una aplicación disponible para Android e iOS. Ésta 

permite crear entornos aumentados a partir de la creación de un 

marcador del cual se despliega un elemento virtual en 3D. Y a través de 

la plataforma web Augment: http://www.augmentedev.com/es, tras 

previo registro, se puede importar cualquier archivo 3D en formato .dae, 

.kmz .obj, .fbx o .3ds que podemos obtener de diversas galerías online 

como Warehouse 3D entre otras. Una vez que descargamos el fichero 

del modelo tridimensional de dichas galerías, lo comprimimos en .zip y 

lo importamos en la plataforma Augment (Figura 1) y el código Qr que 

se genera, lo escaneamos con la aplicación móvil augment y obtenemos 

el modelo 3D para poderlo visualizar con detalle desde un 

marcador/tracker (Figura 2). 
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Figura 1. Plataforma de la aplicación Augment para importar modelos 3D que 

posteriormente se visualizarán con la aplicación móvil Augment. 

 
Figura 2. Marcador oficial de Augment. 

3. Propuestas de actividades con tecnología de realidad aumentada 

para promover la competencia lingüística e intercultural 

Las actividades que se presentan a continuación, se pueden usar de forma 

individual y grupal, permiten fomentar el trabajo colaborativo, exigen partir 

de las necesidades de comunicación de los sujetos y deben ir enfocadas al 
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desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en el idioma en 

cuestión  empleando una metodología de carácter lúdico con el objetivo de 

aplicar la gamificación en el aula orientada hacia el conocimiento práctico de 

la lengua en situaciones virtuales para que pueda extrapolarse a situaciones 

reales desde un enfoque comunicativo y funcional. 

- Quiver y Chromville: Con estas herramientas el profesorado puede 

trabajar el lenguaje espontáneo y dirigido, el componente pragmático 

(uso conversacional del lenguaje), a través de la descripción los 

personajes y objetos de su entorno en 3D empleando el idioma en 

cuestión. Al mismo tiempo que se favorece la motivación, la creatividad 

y los valores interculturales en el alumnado, fomentando la invención de 

historias a partir de los personajes y objetos diversos que nos muestran 

las láminas, la descripción de aspectos culturales que refleja el contexto. 

Ejemplos de láminas de Quiver (Figuras 3 y 4) y Chromville (Figuras 5 y 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Escenario de realidad aumentada con bandera de china. 
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Figura 4. Escenario aumentado que representa un viaje virtual en avioneta por 

diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 5. Contextos aumentados en los que se presentan contextos 

diversos para estimular la denominación (componente semántico) y la 

descripción de acciones y cualidades de personajes y objetos 

(componente morfosintáctico y pragmático). 
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- Aurasma, Augment, Layar Creator y Zookazam: haciendo uso de estas 

aplicaciones podemos crear contextos enriquecidos, atractivos y 

estimulantes tanto en el espacio físico del aula, pasillo, patio como en las 

páginas de libros y revistas impresos, en los cuales podemos añadir 

personajes y objetos virtuales (personas, animales y objetos) y 

elementos multimedia como vídeos a partir de marcadores con el 

objetivo de estimular el uso del idioma en cuestión desde  un enfoque 

comunicativo con un carácter instrumental mostrándole al  alumnado la 

amplia flexibilidad del lenguaje como instrumento de comunicación y el 

extenso espectro de posibilidades que nos aporta su dominio y uso en 

diversos contextos de la vida diaria. Ejemplos de escenarios creados con 

Augment (Figuras 7, 8 y 9), Layar Creator (Figura 10), Aurasma (Figuras 

11 y 12) y Zookazam (Figuras 13 y 14).  

 

 

Figura 6. Contextos 

aumentados en los que 
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Figuras 7, 8  y 9. Mediante la aplicación Augment se incorporan personajes y 

elementos culturales en el entorno físico de aula para su descripción. 
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Figura 10. A través de la plataforma Layar Creator se crea el escenario 

de realidad aumentada añadiendo una capa de información digital 

(elementos multimedia) a fotografías y escenas de cuentos. 
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Figuras 13 y 14. Escenarios de realidad aumentada generados con Zookazan para la 

descripción de las cualidades y procedencia de diversos animales categorizados. 

 

Figuras 11 y 12. 

Con la aplicación 

Aurasma 

podemos añadir 

vídeos y modelos 

tridimensionales 

en páginas de 

libro o en nuestro 

entorno físico 

para amplificar y 

complementar la 

información. 
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4. Conclusiones  

En este trabajo hemos pretendido justificar las potencialidades de las 

aplicaciones móviles y la realidad aumentada en concreto para favorecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas y para contrarrestar la 

brecha digital y propiciar la alfabetización digital de los miembros de la 

comunidad escolar. Estos entornos de aprendizaje amplificados que se 

generan, por un lado, hacen posible la puesta en marcha de metodologías 

más flexibles, activas, dinámicas y con un carácter lúdico acordes con las 

características diversas del alumnado. Y por otro lado, facilitan ese enfoque 

comunicativo, inclusivo, instrumental y funcional necesario para la 

adquisición de una nueva lengua y el desarrollo de actitudes y valores 

interculturales. Además, las ventajas de su aplicación a este ámbito del e-

learning son muy diversas. En estos contextos de aprendizaje aumentados, se 

espera que los estudiantes estén más motivados para participar en el 

proceso de aprendizaje, al tratarse de actividades más interactivas, flexibles, 

dinámicas, versátiles y en las que el discente puede experimentar y 

manipular diversas situaciones (Leiva & Moreno, 2015; Moreno, Leiva & 

Ordóñez, 2016). 

Por otro lado, para que la enseñanza de una segunda lengua sea eficaz 

haciendo uso de la realidad aumentada, los escenarios de aprendizaje 

aumentados han de diseñarse siguiendo un enfoque comunicativo para el 

desarrollo de la competencia conversacional con un carácter instrumental y 

funcional. Aunque se ha de tener en cuenta que dicho desarrollo de las 

habilidades comunicativas permiten al alumnado desenvolverse como un 

miembro más de una comunidad de hablantes facilitando su integración y un 

nivel de alfabetización suficiente para afrontar las situaciones cotidianas de 

la vida, pero no el adecuado para hacer aprendizajes de creciente nivel de 

complejidad. Por lo tanto, en etapas posteriores, se hará necesario adquirir 

tantas competencias lingüísticas, gramaticales, literarias y culturales como 

requieran las situaciones de la vida que esa persona vaya a necesitar 

(Reyzábal, 2003). 

De modo que para que la implementación de la realidad aumentada con un 

carácter instrumental tenga un sentido pedagógico para suscitar el 

aprendizaje de la L2, debemos plantearnos como objetivo primordial 
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comprender este proceso innovador a través de la incorporación de nuevas 

tendencias y tecnologías emergentes en el campo de la educación 

intercultural y la enseñanza de una segunda lengua en Aulas Temporales de 

Adaptación Lingüística contando con la capacitación e interés del 

profesorado en la realización de las correspondientes adaptaciones 

metodológicas, didácticas, curriculares, organizativas, temporales y 

espaciales. En este sentido, no pretendemos un predominio de enfoques 

tecnológicos en el aula, de manera que el estudiante se centre en el manejo 

de aparatos, sino que es necesario que se promueva el diseño de programas 

pedagógicos en los que se integren herramientas multimedia basadas en el 

aprendizaje. Y en última instancia, en la misma línea discursiva de Ibáñez, 

Correa & Asensio (2012) debemos tener en cuenta que para poder apreciar 

en su totalidad el potencial de las tecnologías móviles para el aprendizaje, 

debemos ir más allá del uso individual y puntual de los aparatos, y tener en 

cuenta su uso integrado en la práctica o en la experiencia de aprendizaje 

como recursos complementarios del resto de materiales empleados en el 

aula. 

La adquisición de competencias interculturales y comunicativas tiene, por 

tanto, distintos componentes que promueven en sí mismos una alta eficacia y 

motivación para el desarrollo de procesos activos de aprendizaje. Así, el 

componente interactivo y relacional se focalizan en el uso inteligente de la 

RA en la medida en que el aprendizaje tiene un mayor valor añadido si 

somos capaces de articular de cohesionar acciones pedagógicas 

digiculturales relevantes. Igualmente, el componente creativo e identitario 

en el aprendizaje intercultural se define por la necesidad de que los propios 

estudiantes se vean a sí mismos como agentes activos en el fomento de 

iniciativas de aprendizaje autónomo y colaborativo. Todo ello redundará en 

la calidad y en la promoción activa de las innovaciones educativas de corte 

digicultural. 

La alfabetización digicultural es una de las prioridades dentro de lo que 

podemos denominar como procesos educativos interculturales (Leiva, 2016). 

Se trata de identificar todas aquellas variables pedagógicas que afectan al 

desarrollo de la innovación educativa con RA pero no de una forma 

excluyente, sino al contrario, como un elemento de integración didáctica de 
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suma importancia y en conjunto con otras tales como: modelos de enseñanza 

y aprendizaje por competencias clave, metodologías didácticas colaborativas 

y de investigación-acción, la formación digicultural de la comunidad 

educativa (profesorado, familias, estudiantes). 
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1. Introducción 

Son innumerables los cambios derivados de la introducción de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de las 

sociedades desarrolladas (Bauman, 2002; Negroponte, 1995). En el entorno 

educativo, social, o laboral, gran parte de las actividades realizadas 

actualmente tiene como soporte los dispositivos electrónicos. La industria de 

la edición ha sido una de las primeras en sufrir cambios promovidos por las 

nuevas tecnologías. No obstante, en el caso de la música el cambio hacia el 

entorno digital ha sido distinto, por ejemplo, la edición electrónica ha pasado 

por un proceso considerablemente más lento. Mientras que la música pasó 

por un proceso de transferencia de lo físico a lo digital extremamente rápido 

y sin grandes indicios de rechazo, o sea, de ser un objeto también físico, 

como eran los vinilos o CDs, a ser distribuidos solamente en archivos en 

formato mp3, mp4, etc. La edición electrónica pasó por un proceso envuelto 

por muchas expectativas, positivas y negativas (Loebbecke, 2010; Mangen, 

2012). 

Este proceso de desarrollo corresponde al cambio en todo el recorrido de la 

cadena de valor del libro, desde la escritura hasta la lectura. Se inicia con las 

primeras experiencias de digitalización de los textos impresos (Cordón-

García, Díaz-Gómez, & Arévalo-Alonso, 2012), que tiene como marco los 

experimentos realizados en la Universidad de Illinois en el inicio de los años 

70, que dio origen al Proyecto Gutenberg (Dantas, 2013), hasta los 

acontecimientos  más recientes con  el surgimiento de nuevos géneros 

textuales, nativos de los medios digitales (Escandell Montiel, 2014; Mangen 

& Kuiken, 2014), la lectura compartida (Vlieghe, Muls, & Rutten, 2016), o el 

crecimiento de fenómenos de la auto-publicación (Alonso-Arévalo, Cordón-

García, & Gómez-Díaz, 2014; Mangas-Vega & Gómez Díaz, 2015). 

El desarrollo de un entorno tecnológico nuevo para la lectura supuso 

también un gran número de cambios en lo que es el entorno de la enseñanza, 

de la docencia, del aprendizaje y de la investigación. Las plataformas y las 

herramientas digitales, auspiciados  por la aparición de soportes digitales y 

los dispositivos que dan acceso a Internet y sus, casi, infinitas 

funcionalidades, han cambiado por completo la forma de acceder, gestionar, 

generar y difundir la información. Se trata de un movimiento que se ha 
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generalizado en todo el mundo y que ha dado lugar a un proceso de 

innovación permanente (Gómez-Díaz, García-Rodríguez, Cordón-García, & 

Alonso-Arévalo, 2016).   

Sin embargo, la mera presencia de los recursos tecnológicos que dan acceso 

a la información en la sociedad del conocimiento no son suficientes para que 

los grupos de interés desarrollen intuitivamente las competencias digitales 

imprescindibles para utilizar de una manera correcta y eficiente las 

herramientas disponibles, en el caso que nos ocupa las destrezas para 

manejarse en el entorno de la lectura digital. Surge así la necesidad de 

promoción de acciones direccionadas a la adquisición de competencias 

ALFIN (Alfabetización Informacional) y AMI (Alfabetización Mediática 

Informacional) en distintos grupos, como es el caso de los profesionales de la 

salud.  

2. Escenario de la investigación   

Con la intención de dar un primero paso en la exploración de mejores 

metodologías de enseñanza y aprendizaje direccionado a la adquisición de 

competencias AMI (Alfabetización Mediática Informacional) por parte de los 

profesionales de la salud, este trabajo se propone dar a conocer la realidad 

de un grupo específico: los profesionales de la salud de un área sanitaria del 

sistema sanitario público de Andalucía, concretamente en el área de Gestión 

Sanitaria Este de Málaga circunscrito en la comarca de la Axarquía.  

El Área de salud de la Axarquía se organiza en dos sectores diferenciados en 

función del tipo de pacientes a los que atiende; un sector que desarrolla su 

labor en  el área de la Atención Primaria de salud y otra en el área de Atención 

Especializada. Entre ambas componen 20 unidades de Gestión Clínica. Según la 

ley 14/1986 de 25 de abril (BOE-A-1986-10499, 2015) todos los profesionales 

de la salud del Sistema Nacional de Salud tienen que desarrollar competencias 

asistenciales, docentes e investigadoras en el desarrollo profesional. 

Igualmente ocurre con la ley 2/1998 de 15 de junio, Ley de Salud de Andalucía 

(B.O.J.A. núm. 74, de 4 de julio y B.O.E. núm. 185, 2016) en el Título VIII; 

Capítulo I, artículo 78 ordena sobre la Docencia y la Investigación sanitaria en 

los siguientes términos:  
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La estructura asistencial del Sistema Sanitario Público de Andalucía reunirá los 

requisitos que permitan su utilización para la docencia pregraduada y 

posgraduada. Asimismo, podrá ser utilizada para la formación continuada de los 

profesionales sanitarios.2. El Gobierno de la Junta de Andalucía velará para que 

la formación de los profesionales de la salud consiga una mejor adecuación a las 

necesidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 3. Los programas de 

docencia e investigación de los centros universitarios, o con función 

universitaria, deberán ser objeto de coordinación entre las Universidades y las 

Administraciones Públicas de Andalucía, de acuerdo con sus respectivas 

competencias, estableciéndose en los correspondientes conciertos el sistema de 

participación interinstitucional en los órganos de gobierno respectivos.4. Las 

Administraciones Públicas de Andalucía deberán fomentar, dentro del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como 

elemento fundamental para su progreso (B.O.J.A. núm. 74, de 4 de julio y B.O.E. 

núm. 185, 2016).  

Como decíamos, tanto los profesionales que desarrollan su labor asistencial en 

la Atención Primaria como en la Especializada deben perfeccionar a lo largo de 

la vida laboral las  competencias para la práctica investigadora y docente, por 

tanto, deben ser competentes en el uso de las TIC. Una vez que estas pueden 

mejorar el desarrollo competencial y profesional. 

En el año 2006 se crea la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía como una Acción de Gobierno y como consecuencia del II Plan de 

Calidad 2005-2008 (Consejería de Salud, 2004). Desde el año 2006 todos los 

profesionales de la salud deben acceder a la información científica en formato 

digital suscrita por la Biblioteca Virtual. Ante esta panorámica resulta muy 

relevante la adquisición de las competencias y las destrezas para poder 

desenvolverse en este entorno de información digital ya sean en el desarrollo 

de los procedimientos de aprendizaje que introducen estas tecnologías, como 

en el uso de las herramientas al servicio de la práctica asistencial, docente e 

investigadora y en resumidas cuentas, importantes en la toma de decisiones y 

como práctica para la formación a lo largo de toda la vida. 

Tal como se refleja en la Orden ECD/652015, de 21 de enero:  

La competencia digital es aquella que implica un uso creativo, crítico y seguro 

de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
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participación en la sociedad. Esta competencia supone, además la adecuación 

a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 

lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital 

(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015) 

Las competencias digitales y las nuevas alfabetizaciones son temas prioritarios 

en las agendas de los gobiernos. En el Marco Europeo la recomendación en 

2006 sobre las competencias digitales (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2006), esta competencia ha sido reconocida como una de las 8 

competencias clave para el aprendizaje permanente en la Unión Europea.  La 

UNESCO argumenta que la competencia del profesorado (incluido el 

profesorado de ciencias de la salud) en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación siguen siendo un elemento crucial en el desarrollo educativo a 

lo largo de la vida (UNESCO, 2016). Entendemos la competencia como el 

conjunto de conocimientos y habilidades necesarias que se deben poseer para 

utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 

recursos educativos  y aplicarlas e integrarlas en la práctica cotidiana. 

3. Objetivos   

El objetivo principal de esta investigación es el de conocer las prácticas 

lectoras y el grado de competencia en lectura digital de los profesionales del 

Área de la Salud de la Axarquía (Málaga). Con el objetivo de determinar las 

estrategias adecuadas para la adquisición de las competencias en lectura y 

escritura entre los profesionales de la salud en su rol profesional y personal. 

Para ello fueron analizados datos sobre los niveles de conocimiento del uso y 

manejo de los dispositivos, las fuentes y recursos de información utilizados 

en la lectura y escritura digital por estos profesionales enfocado en la 

identificación del grado de adquisición de competencias ALFIN y AMI.  

4. Metodología 

La metodología utilizada para la recogida de información ha sido mediante 

cuestionario. El cuestionario ha sido elaborado con el objetivo de recopilar 

datos de los encuestados relativos a los hábitos y prácticas de lecto-escritura 
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digitales vinculadas al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  

El diseño del cuestionario se ha basado en la investigación previa realizada 

por el Grupo de Investigación Reconocido E-Lectra, de la Universidad de 

Salamanca, sobre Prácticas de consumo electrónico en nuevos soportes 

(Fernández Gómez, Cordón-García, Alonso-Arévalo, & Gómez-Díaz, 2014) y 

el cuestionario elaborado por la Consultoria Symon Inger sobre las prácticas 

de descubrimiento entre lectores de publicaciones científicas (Gardner & 

Inger, 2016).  El cuestionario fue diseñado utilizando la herramienta Google 

Formulario, hospedado en Google Drive y los resultados se analizaron 

mediante Microsoft Excel.  

El estudio fue dirigido a los profesionales del Área Sanitaria Este de Málaga 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El cuestionario fue aplicado 

desde el mes de febrero de 2016 al mes de agosto de 2016. El enlace a la 

página web donde se hospedaba el cuestionario se distribuyó mediante las 

listas de correo electrónico del servicio de Difusión Selectiva de la 

Información (DSI) de la biblioteca del Área Sanitaria de la Axarquía y 

también en formato impreso en las Unidades de Gestión Clínica del Hospital 

de la Axarquía. Los resultados se han extraído de una muestra n=281, de una 

población N=1300.      

El cuestionario consta de 21 preguntas, en las cuales, a la hora de la 

elaboración, ha sido estructurado en cinco bloques indagando  la forma de 

acceso a los recursos de información, la forma de procesamiento y de 

conservación de la información, y las prácticas vinculadas a la generación y  

difusión de la información. 

1. El primer bloque recoge datos demográficos (Género, edad, rol 

profesional/ especialidad, área de actuación sanitaria).   

2. El segundo bloque interroga sobre el uso de las revistas electrónicas 

en la práctica profesional y el estudio. Con preguntas relacionadas al 

tiempo dedicado a la consulta, formas de acceso a las revistas 

electrónicas, lugares por donde accede, lugares preferidos de acceso 

a las revistas de interés, sitios habituales por donde recibe 

información digital, características y utilidades que valora 
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positivamente de las revistas electrónicas.  

3. El tercer apartado formula preguntas para conocer los tipos de 

acceso y herramientas empleadas en la gestión documental. Con 

preguntas relacionadas al tipo de dispositivo con el que se conecta a 

Internet, formatos de ficheros conocidos y usados habitualmente, 

uso de aplicaciones, formas de almacenamiento y uso de 

dispositivos móviles.  

4. El cuarto bloque pregunta sobre el uso de los libros electrónicos. 

Las preguntas están relacionados con los sitios de acceso, 

dispositivo empleado en el acceso, uso profesional y/o personal, 

tipos de recursos de información utilizados en la práctica 

profesional y personal, valoración de la fiabilidad y precisión para la 

investigación y las tareas científico-técnicas de distintas fuentes de 

información digital/impresa, uso y manejo de gestores 

bibliográficos y preservación de documentos. 

5. En el quinto bloque están reunidas las preguntas relacionadas con la 

importancia concedida a la formación y/o entrenamiento en el uso 

de los recursos digitales, uso y práctica de la escritura digital, 

participación en la web social y manejo en la blogosfera.  

Para este estudio fueron seleccionados resultados derivados de las 

preguntas relacionadas con los datos demográficos de la muestra, el uso de 

las revistas electrónicas y en su caso el número de horas de consulta 

relacionada con la práctica profesional y en el caso de no usar revistas 

electrónicas el motivo del no uso. Tipología de recursos digitales usados. 

Dispositivos utilizados para acceder a los recursos de información, manejo 

de dispositivos de lectura digital, uso de redes sociales, autopercepción de 

las destrezas y manejo de los recursos digitales.  

5. Resultados y Discusión 

En relación a los datos demográficos respondieron 115 hombres (40,15%) y 

176 mujeres (59,85%). Dos grupos con mayor incidencia de respuestas: 59 

Facultativos Especialistas de Área y 74 enfermeras. 175 de los de los 

encuestados tenían edades comprendidas entre 40 y 60 años (62%). 
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En cuanto al tiempo que dedican los profesionales a la consulta de fuentes de 

información para la práctica profesional, la mayoría el 37% (105) dedicaban 

entre  una a cinco horas semanales a la consulta de estas fuentes de 

información, el 29% dedica menos de una hora a la consulta de las revistas, 

un 18% no consulta las e-revistas, un 9,25% dedica entre 5 y 10 horas 

semanales y un 4% las consulta más de 10 horas semanales. 

 

1-5 horas por 
seana; 105

5-10 horas por 
semana; 26

mas de 10 horas 
por semana; 12

menos de una 
hora por semana; 

82

nunca; 52

Frecuencia de uso de las e-revistas

 
Figura 1. Número de horas por semana que hace uso de las revistas electrónicas. 

 

Sólo el 18 % (52)  no utiliza nunca las revistas electrónicas y los motivos que 

argumentaron fue porque no sabían cómo usarlas (19), no sabían dónde 

encontrarlas (15) y/o preferían las revistas impresas (13). Los datos 

refuerzan la hipótesis de que existe una demanda de formación en este 

sentido.  
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Figura 2. Motivos para no utilizar las revistas electrónicas 

Sobre los recursos de información usados en la práctica profesional, los 

encuestados usan en su práctica profesional y personal mayoritariamente los 

libros y las revistas, independientemente del formato aunque lo impreso 

sigue superior a lo digital. Usan en la práctica personal los nuevos formatos y 

estilos pero no en la práctica profesional. No sabe o no contesta cuando se les 

pregunta sobre el uso de  páginas personales, las aplicaciones de la web 2.0, 

Google Scholar, podcast, audiolibros, etc. 

Mientras que sobre la autopercepción de su manejo y competencia de los 

recursos de información digitales, la mayoría considera que su formación es 

insuficiente (139) o pobre (59). En ambos casos los sujetos estarían 

dispuestos a completar y mejorar la competencia y alfabetización 

informativa que valoran como “Muy importante”. 

En cuanto a la valoración que dan a la formación en competencias 

informacionales: el 54% la consideran muy importante, el 42% la considera 

importante y sólo un 4% la estiman como poco importante o no contestan. 

Sobre las aplicaciones y utilidades que usan para la gestión de su biblioteca 

personal, sólo el 4% de los lectores usan  los plugins en los navegadores 

frente al 96% que no  la usan o no conocen la utilidad. El 75% de los 

encuestados no conocen o no usan los sistemas de almacenamiento o 

remisión de artículos a programas específicos como Evernote, Instapaper o 

Kindle. Sólo un 31% de los encuestados utiliza aplicaciones de lectura frente 
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al 64% que no usa ninguna aplicación en los dispositivos de lectura porque 

no los conoce o porque declararon que no les gustaba leer en un dispositivo 

electrónico. 
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Figura 3. Recursos de información utilizados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Autopercepción del conocimiento de los recursos digitales 
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Acerca del uso de los gestores bibliográficos, el 20% los usa frente a un 80% 

que no los utiliza porque no los conocen. 

Sobre los dispositivos usados para acceder a los libros, los más utilizados 

son el ordenador y el portátil y el menos utilizado el e-Reader de tinta 

electrónica. 

Usan mayoritariamente las redes sociales de carácter general como 

Facebook, Twitter, Google +. Sólo el 26% tenían perfiles en redes sociales 

especializada : Linkedin (17,4%), Research Gate (5,6%)  y un 3% en 

Mendeley. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dispositivos utilizados para acceder a los e-libros 
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Figura 6. Uso de Redes Sociales 

6. Conclusiones  

Los profesionales de la salud acceden de manera diferenciada a la 

información dependiendo de la pregunta que quieran resolver. En el caso de 

la búsqueda clínica acuden a la biblioteca para consultar  fuentes fiables y de 

confianza basadas en la metodología de Medicina o Enfermería Basada en la 

Evidencia. En el caso de la resolución de preguntas de investigación los 

médicos y enfermeras usan una mayor variedad de fuentes y medios de 

información. Para la búsqueda de información para la práctica docentes 

eligen fuentes de reconocida solvencia y en la búsqueda de información  

personal y/o cotidiana  tienden a comenzar la consulta en motores de 

búsqueda generales como Google.  

En general los médicos y las enfermeras conceden mayor fiabilidad a las 

publicaciones tradicionales; libros y revistas ya sean en formato digital o 

impresos y muestran curiosidad por los  formatos emergentes como foros, 

wikis, podcast, Wikipedia, etc. y por los nuevos medios de comunicación e 

interacción en la red. Son receptivos para  conocer las características de las 
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redes emergentes y las posibilidades que ofrecen para  la interacción y la 

difusión de conocimientos.  

La realidad digital ha modificado las prácticas de acceso a la información y al 

conocimiento. Conocer esta realidad permitirá la toma de decisiones 

informadas para afrontar los cambios que están teniendo lugar en la 

sociedad del conocimiento y que afectan a los profesionales de la salud en el 

desempeño de las funciones asistenciales, docentes e investigadoras. 

La formación de los profesionales de la salud en la aplicación de las TIC tiene 

un largo camino que recorrer. El estudio ha permitido comprobar la 

existencia de algunas deficiencias en la formación de los profesionales de la 

salud en el uso y manejo de las TIC y su aplicación en el medio laboral, 

confirmando los resultados de trabajos anteriores (Fernández-Luque & 

García-Navas, 2015).  

Desde este análisis  comprobamos que la mera exposición, uso y convivencia 

con los medios y las tecnologías, no supone el desarrollo de la competencia 

digital. Los datos obtenidos sobre la competencia digital son bajos, 

reconocemos que el estudio presenta limitaciones, pero da pistas objetivas 

sobre futuras líneas de investigación que refuercen la necesidad de abordar 

la competencia digital en los profesionales de la salud.  

El diseño de un plan de formación permitirá aumentar la presencia digital de 

los profesionales en la Sociedad del Conocimiento, añadiendo valor a las 

prácticas profesionales y a los procesos de digitalización que se están 

llevando a cabo en los sistemas de salud que cuentan cada día con un mayor 

número de pacientes empoderados que usan las tecnologías de la Salud 2.0.  

El escenario digital implica a los profesionales que  se muestran receptivos a 

recibir una formación eficaz y de calidad sobre Alfabetización Digital y 

Mediática para usar de manera crítica, efectiva y ética la información y 

generar nuevo conocimiento. 
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