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RESUMEN 

Por efecto de la pandemia Covid-19, la educación, a nivel mundial, ha tenido que asumir nuevos retos y adaptarse 
a las circunstancias de la virtualidad. En este contexto, la Animación a la Lectura, que se constituye en una de los 
campos más significativos dentro del área de Lengua y Literatura, ha encontrado en los medios digitales, una 
alternativa reveladora para su permanencia. El presente estudio, inscrito en el paradigma investigativo cualitativo 
interpretativo, tuvo como objetivo implementar un proyecto de Animación a la Lectura en una Unidad Educativa Fiscal 
de la ciudad de Cuenca-Ecuador, mediante el uso de cuentacuentos audiovisuales y libros digitales, a través de la 
aplicación de mensajería WhatsApp. Desde el enfoque de la Didáctica de la Literatura Sociocultural, la propuesta se  
ejecutó en tres fases: un diagnóstico sobre la animación a la lectura institucional, la planificación y ejecución del 
proyecto; y una evaluación de su alcance. Los resultados evidenciaron que las principales causas de la 
desmotivación lectora de los niños, se relacionan con la limitada preparación docente, un canon literario escolar 
oficial deficiente, así como a la restringida participación de los estudiantes. Se concluye que la animación a la lectura 
sociocultural promueve nuevas prácticas de mediación sostenibles, pues se centra en los lectores y transgrede la 
educación formal hegemónica, permitiendo adaptarse y responder a las necesidades contextuales de los niños y 
jóvenes. Además, requiere del trabajo con los docentes y los padres de familia para augurar la permanencia de estos 
proyectos a largo plazo.  

Palabras claves: Animación a la lectura sociocultural, Didáctica de la Literatura, cuentacuentos, libros digitales. 

  
 

ANIMATION TO SOCIOCULTURAL READING: AN EXPERIENCE THROUGH 
AUDIOVISUAL STORYTELLING AND DIGITAL BOOKS 

 

ABSTRACT 

As a result of the Covid-19 pandemic, education worldwide has had to take on new challenges and adapt to the 
circumstances of virtuality. In this context, Animation to Reading, which is one of the most significant fields within the 
area of Language and Literature, has found in digital media, a revealing alternative for its permanence. The present 
study, inscribed in the interpretive qualitative research paradigm, aimed to implement an Animation to Reading project 
in a Fiscal Educational Unit of the city of Cuenca-Ecuador, through the use of audiovisual storytelling and digital 
books, through the WhatsApp messaging application. From the Didactics of Sociocultural Literature approach, the 
proposal was executed in three phases: a diagnosis on the animation of institutional reading, the planning and 
execution of the project; and an assessment of its scope. The results showed that the main causes of children's lack 
of reading motivation are related to limited teacher training, a deficient official school literary canon, as well as the 
restricted participation of students. It is concluded that animation to sociocultural reading promotes new sustainable 
mediation practices, since it focuses on readers, and transgresses hegemonic formal education, allowing adaptation 
and response to the contextual needs of children and young people. In addition, it requires work with teachers and 
parents, to predict the permanence of these projects in the long term. 

Keywords: Animation of sociocultural reading, Literature Didactics, storytelling, digital books. 
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1. Introducción 

La lectura es un proceso indispensable para el desarrollo cognitivo y socioemocional 
de las personas; a su vez, constituye una práctica sociocultural influida por diferentes 
determinantes contextuales (Romero, Radamés y Rivera, 2017). En este sentido, toda 
práctica de animación a la lectura requiere procesos de adaptación a la realidad de los 
niños, jóvenes y adultos a los que está dirigida (Cañón, 2015).  

La Animación a la Lectura, desde la  Didáctica de la Literatura Sociocultural, analiza la 
realidad de los lectores y se adapta a las necesidades de los entornos para alcanzar 
una verdadera democratización de la lectura, incluyendo espacios no formales 
(Avecillas y Ordóñez, 2020). Al respecto, la era digital nos conlleva a pensar la 
importancia del uso de recursos que promueven mayor accesibilidad al libro en sus 
diferentes formatos y espacios, permitiendo generar propuestas que alcancen tanto las 
aulas escolares como los hogares.  

Por otra parte, el confinamiento obligatorio por efectos de la Pandemia, COVID-19, en 
el contexto mundial, ha conllevado a que la educación traslade sus contenidos, 
metodologías y estrategias de lo presencial a lo virtual (Rojas-Londoño y Díaz-Mora, 
2020). En este escenario, la lectura, no se corresponde simplemente a un medio de 
aprendizaje obligatorio sino sobre todo, se ha convertido en una vía para sobrellevar, 
de mejor manera, esta incierta realidad que nos acaece a todos. Es así que, generar 
prácticas de animación a la lectura que promuevan al bienestar integral de los niños, 
en este y en todo contexto, se convierte en un compromiso que necesariamente debe 
surgir desde las políticas públicas educativas, así como debe evidenciarse en las 
prácticas institucionales y ejecutarse en la mediación acertada de los educadores.  

Algunos trabajos de colectivos e instituciones expresan su preocupación por promover 
la accesibilidad del libro a partir de medios digitales (Cabrera, 2020; Castaño y 
Gutiérrez, 2020). Sin embargo, la accesibilidad depende además de procesos de 
mediación que conlleven a verdaderas prácticas lectoras como alternativas de 
vinculación real del texto con sus lectores.  

Los audiolibros son un recurso que ha sido considerado muy significativo en prácticas 
inclusivas (Rodríguez y Quijije, 2019), por su versatilidad en cuanto no requiere el 
desarrollo lectoescritor para generar procesos de promoción lectora. Los libros digitales, 
por su parte, han incrementado considerablemente la accesibilidad al libro, por cuanto 
no limita a los lectores a políticas específicas de mercados editoriales.  

En este contexto, el objetivo de la presente investigación fue implementar un proyecto 
de Animación a la Lectura en una Unidad Educativa Fiscal de la ciudad de Cuenca-
Ecuador, mediante el uso de cuentacuentos audiovisuales y libros digitales, a través de 
la aplicación de mensajería WhatsApp. 
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2. Metodología 

La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, basada en un proceso acción-
participativa, mediante el cual, la población a la que estuvo dirigida la propuesta, fue 
parte activa de las diferentes acciones realizadas. 

Contexto, población y muestra 

El contexto en el que se realizó la investigación corresponde a una unidad educativa 
fiscal de la ciudad de Cuenca-Ecuador, con una población aproximada a 400 niños. 
Para la realización de la investigación se delimitó el trabajo a dos paralelos de séptimo 
año de Educación General Básica, comprendidos por 50 estudiantes.  

Debido al contexto de la pandemia COVID-19, y puesto que el proyecto se realizó a 
partir de medios digitales, como criterio de inclusión se consideró que los niños cuenten 
con accesibilidad a internet o al menos a la aplicación WhatsApp mediante teléfono de 
sus representantes, por un tiempo mínimo de una hora semanal, limitándose el trabajo 
a 40 participantes. Además, se contó con una población de 25 docentes, 
correspondientes a la totalidad del plantel educativo.    

Procedimiento  

La investigación se realizó en tres fases:  

 Fase 1: Diagnóstico. Se realizaron observaciones no participativas de prácticas 
de mediación lectora en los diferentes años escolares, análisis documental de 
los recursos destinados a la lectura literaria correspondientes a los que se 
encuentran en los libros oficiales de Lengua y Literatura, análisis documental de 
planificaciones, entrevistas a docentes y estudiantes.  

 Fase 2: Planificación y ejecución de la propuesta. En base a los resultados del 
diagnóstico se elaboró la planificación de las actividades destinadas a la 
intervención de los séptimos años de EGB, a partir de una propuesta con “cuenta 
cuentos audiovisuales” y libros digitales. Las sesiones con cuentacuentos y libros 
digitales se realizaron dos veces a la semana, durante tres meses. Como parte 
de las actividades de la ejecución del proyecto, se capacitó a los docentes para 
asegurar la permanencia del proyecto.  

 Fase 3: Evaluación de resultados. Al tratarse de una propuesta sociocultural, los 
estudiantes refirieron sus apreciaciones de manera semanal, a través de 
entrevistas semiestructuradas, enviadas por la herramienta digital Google forms. 
También se alcanzaron procesos de mediación significativos por medio de 
diálogos, a través de la aplicación telefónica.  

Instrumentos  

Durante el proceso de la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: para la 
observación semiestructurada, que tuvo como objetivo analizar las estrategias de 
animación a la lectura, el canon literario escolar y la respuesta de los estudiantes, se 
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utilizó un registro de observación. En el caso del análisis documental de libros de textos, 
se utilizó una matriz para el análisis del canon literario escolar oficial. Las entrevistas 
semiestructuras dirigidas a docentes tuvieron como propósito analizar las estrategias 
metodológicas para desarrollar procesos de animación a la lectura, respuesta de los 
estudiantes ante las estrategias, razones para la elección de estrategias, recursos y 
sistemas de evaluación. Finalmente, las entrevistas dirigidas a estudiantes analizaron, 
continuamente, apreciaciones de la propuesta, lecturas que más les motivaron, 
recomendaciones, etc.  

Interpretación de resultados 

Al ser una investigación de carácter cualitativa interpretativa, se realizó una 
interpretación de resultados por categorías, tanto del diagnóstico como de la evaluación 
continua de resultados.  

3. Resultados 

Los resultados obtenidos en las tres fases de la investigación fueron los siguientes:  

A partir de las diferentes técnicas de recolección de datos, se pudo diagnosticar que los 
niños presentaban una limitada motivación y prácticas lectoras deficientes, asociadas 
a las siguientes causas: [1] desconocimiento de los docentes sobre estrategias 
metodológicas de mediación lectora, selección de textos y animación a la lectura; [2] 
inadecuada selección de recursos frente a la edad e intereses de los niños, tanto por 
parte de los docentes como en cuanto al canon literario escolar prescrito en los libros 
oficiales; [3] inaccesibilidad a textos literarios variados; [4] pocas y en ocasiones malas 
experiencias de los niños en cuanto a la lectura en los diferentes años escolares; y [5] 
desmotivación por parte de los docentes y padres de familia para generar prácticas de 
animación lectora en la escuela o en el hogar.  

En cuanto al proceso de intervención y evaluación progresiva del proceso, se determinó 
que los medios digitales son una alternativa para la promoción lectora amigable a los 
intereses de las nuevas generaciones; los cuentacuentos son un recurso que generan 
motivación permanente en los niños; el libro digital se convierte en un recurso 
significativo que promueve la accesibilidad, siempre que sea adecuadamente elegido. 
Por su parte,  un proyecto de animación a la lectura sociocultural responsable, requiere 
una evaluación continua de sus alcances y permite identificar cambios necesarios en el 
proceso. Así también, estas propuestas comprometen a los aportes críticos de alumnos, 
docentes y padres de familia, contribuyendo a la generación de propuestas sostenibles.  

La evaluación de resultados evidenció que la capacitación a los docentes permitió la 
generación de mejores propuestas de prácticas lectoras en el aula. Animar a la lectura 
supone generar accesibilidad a diversos tipos de textos: tanto en sus géneros, 
temáticas, formas de presentación (audiolibros, videos, libros digitales, interactivos, 
etc.). Superar la lectura literal es la base para generar un pensamiento crítico y 
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evaluativo en los niños. La animación a la lectura no se puede limitar al corpus o modos 
de leer establecidos por los documentos prescriptivos (currículo, libros oficiales, etc.). 
El docente debe reinventar la educación en sus aulas, pues cada aula es una realidad 
diferente. Asimismo, la animación a la lectura debe cruzar las fronteras de las aulas y 
llegar hasta los hogares con prácticas nuevas, con adaptaciones a los diferentes 
contextos y realidades.  

4. Discusión y conclusiones  

La ejecución de un proyecto de animación a la lectura desde un enfoque sociocultural 
permite responder a las necesidades de los estudiantes considerando los aspectos que 
influyen dentro de su contexto y se dan los procesos de aprendizaje mediante la lectura. 
Para Ramos (2013), trabajar la animación desde un enfoque sociocultural y aplicarla a 
nuestras vidas ayuda a cambiar nuestra realidad. “Al ser una propuesta eminentemente 
pedagógica-social se labora en espacios de encuentro y diálogo concebidos como 
impulsores de desarrollo personal, con el intercambio de ideas y experiencias” (Ramos, 
2013, p. 184); de esta manera, el sistema social se ve incluido y representado dentro 
de las instituciones educativas. 

En consonancia con los resultados de este estudio, una de las principales razones por 
las que existe un bajo índice de lectura en nuestra sociedad, responde a la 
desmotivación que tienen tanto los niños, pero también los mismos docentes, sobre las 
prácticas lectoras. Torres (2016) refiere que la influencia del docente tiene una relación 
directa en la motivación pedagógica, debido a que la actitud del maestro y su formación 
está vista por el estudiante como el motor para impulsar el apego e interés hacia el 
aprendizaje dentro de su contexto educativo. Haciendo uso de las palabras de Avecillas 
(2020), la formación docente también es un aspecto fundamental para la sostenibilidad 
de una verdadera animación a la lectura. El conocimiento del docente se proyecta en 
cada una de sus propuestas de mediación. En el presente estudio, además se evidenció 
una deficiencia en el corpus selecto, así como en las estrategias metodológicas de 
lectura literaria prescritas en los libros oficiales de Lengua y Literatura, correspondientes 
al canon literario escolar. En este sentido, las malas experiencias lectoras de los niños 
no solo estarían marcadas por sus docentes, sino además por prescripciones de 
mediación institucionalizadas.  

Para Pegalajar (2013), una de las principales vías para mejorar la lectura radica en la 
reflexión de las prácticas de los propios docentes. El presente estudio demostró que la 
capacitación y formación continua permite un análisis responsable de los profesores 
sobre su quehacer en las aulas, tanto en la elección de recursos, prácticas de 
mediación, alcance de la comprensión lectora, etc. A propósito, Durán y Climent (2018) 
afirman que la tarea del profesor supone un proceso de formación continua, pues 
implica una transformación de pensamiento basado en la capacitación de los actores 
educativos, por lo que la formación de los docentes no se restringe a una titulación, sino 
que exige actualización constante sobre sus saberes. 
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Por su parte, la Animación a la Lectura Sociocultural, requiere una adaptación a las 
realidades de sus lectores. A decir de Bombini (2008), supone asumir una mirada que 
nos permita reconocer escenas diversas en cuanto a sus participantes, su localización, 
su impacto, experiencias en las que lectura se presenta como un valor y sobre la que 
los sujetos ponen expectativas diversas. 

De esta manera, en el contexto del confinamiento por efecto de la pandemia Covid 19, 
promover la lectura a los niños y jóvenes, resultó un acto de adaptación pero también 
de resistencia: de supervivencia. La lectura es una alternativa para mitigar todo lo que 
ha conllevado, para las nuevas generaciones, asumir esta realidad. Estudios como los 
realizados por Jumbo y Avecillas (2020) y Cencerrado y Yuste (2020), nos permiten 
analizar el rol que la lectura ha tenido en diferentes escenarios dentro del periodo de 
confinamiento. Así mismo, los medios digitales se han convertido en la herramienta 
fundamental para la educación en el mundo entero (Martínez-Garcés, 2020).  

Es así como los cuentacuentos audiovisuales, al igual que los libros digitales, se 
convirtieron en la presente investigación en las herramientas que permitieron la 
accesibilidad a la lectura, fuera de contextos formales, y permitió, inclusive, que los 
padres de familia se involucraran en el proyecto. Para Reyes-Nicot, Hernández-Abreu 
y Bornot-Durán (2020), la escuela tiene un rol fundamental en los procesos de 
mediación lectora; sin embargo, es el hogar el pilar de la consolidación de vínculos 
afectivos con el libro.  

Por su parte, los cuentacuentos audiovisuales y los libros digitales son herramientas 
que conllevan a prácticas de animación a la lectura sostenibles, pues permiten superar 
las limitaciones de las políticas de mercado, democratizando así, la accesibilidad a la 
cultura y al libro.  

Tras la ejecución del presente proyecto, se pudo concluir que la animación a la lectura 
desde un enfoque sociocultural, responde a las necesidades contextuales de los niños 
y permite resultados significativos tanto en los docentes, niños y padres de familia.  
Además, es fundamental que todo proyecto de animación a la lectura no se convierta 
en una acción de intervención momentánea, que únicamente cuantifique resultados 
inmediatos, sino que reconstruya una cultura lectora institucional, lo que augura 
sostenibilidad mediante una verdadera implementación de proyectos a largo plazo. 
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