
LA LECTURA EN LA ERA DIGITAL 

www.elisayuste.com 



¿Qué está pasando? 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



https://www.youtube.com/watch?v=gkKzAm3ZAk0 

Hatsume Miku 



https://www.youtube.com/watch?v=5Jzv-Q3XFeo 

Martine Rothblatt 



https://www.youtube.com/watch?v=fVMrpyUMsUE 

Hiroshi Ishiguro 



https://www.youtube.com/watch?v=fOdxd3Q4nmg 



https://www.youtube.com/watch?v=b-bW0xcrsOo 



 
LA REALIDAD HA 

ADQUIRIDO NUEVAS 
DIMENSIONES 



LA DIVISIÓN ENTRE 
“MUNDO REAL” Y 

“MUNDO VIRTUAL” 
ESTÁ EN DESUSO, 

AMBOS SON REALES 



ADEMÁS, LA 
TECNOLOGÍA TIENDE A 
BORRAR LÍMITES CON 

LA BIOLOGÍA Y LAS 
COSAS A SU 
ALREDEDOR 



Chiara Bordi 



Maxence 







http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 

Hace poco más 10 años, los smartphones y las 
tablets no existían… 



En menos de 3 años, los wearables serán de 
consumo masivo 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



Y de aquí a nada, Alexa (o similar) será nuestra 
compañera de piso 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



Y si no es Alexa, será Liku 

https://www.youtube.com/watch?v=8J9zYRrj0vw 



Kebbi está preparado para cuidar de 
nuestros hijos  

https://www.youtube.com/watch?v=_RvfPM78nr4 



¿Tiene esto algo que ver con 
nosotros? 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



La disrupción digital ha provocado una 
alteración en los sistemas de transmisión 
del conocimiento 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



Además, la tecnología ha transformado la 
forma en la que los lectores descubren y 
consumen contenidos 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



Casi el 90% del proceso de descubrimiento de 
contenidos se hace a través de apps 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



Los wearables y los asistentes de voz 
personalizarán este proceso todavía más 

http://www.elisayuste.com/el-futuro-siempre-nos-alcanza/ 



En la era digital, el descubrimiento de una obra 
y su lectura (en papel o en pantalla) son 
experiencias compartidas con la tecnología 

http://www.slideshare.net/elisayuste/la-lij-ante-la-red 



La tecnología ha transformado también la forma de 
contar historias y aprender conocimientos 

https://www.elisayuste.com/jovenes-para-la-lectura/ 



Disfrutemos de un pequeño aperitivo de 
propuestas digitales 

http://www.slideshare.net/elisayuste/la-lij-ante-la-red 



Lecturas a caballo entre lo analógico y lo digital 

http://www.elisayuste.com/bridging-book/ - http://www.elisayuste.com/experiencias-innovadoras-de-juego-lectura-y-aprendizaje/ 



Libros con Realidad Aumentada 

http://www.elisayuste.com/lectura-recomendada-la-leyenda-de-jack-o-lantern/ 



Libros con Realidad Virtual 

https://www.elisayuste.com/la-vuelta-al-mundo-ra-rv/; http://www.elisayuste.com/alicia-realidad-virtual/ 



Bridging Books 

http://www.elisayuste.com/bridging-book/ - http://www.elisayuste.com/experiencias-innovadoras-de-juego-lectura-y-aprendizaje/ 



Playful Books 

http://www.elisayuste.com/experiencias-mixtas-de-lectura-para-ninos/ 



Libros-juego de papel electrónico 

https://www.elisayuste.com/libro-juego-papel-electronico/ 



Lecturas en formato digital 

https://www.elisayuste.com/tap-by-wattpad/ 



Ebooks 

https://www.elisayuste.com/servicios-de-prestamo-digital-en-espana/ 



Lecturas enriquecidas 

http://www.elisayuste.com/lectura-recomendada-moo-baa-la-la-la/ 



Lecturas interactivas siguiendo la fórmula 
“Elige tu propia aventura” 

https://www.elisayuste.com/netflix-adopta-la-formula-elige-aventura/ 



Lecturas interactivas en formato videojuego 

https://www.elisayuste.com/unmemory/ 



Lecturas transmedia (+ chatstories) 

https://www.elisayuste.com/nuevas-propuestas-transmedia/ 



Lecturas crossmedia (en tiempo real) 

https://www.elisayuste.com/historias-crossmedia-jovenes/ 



Lecturas en formato chat 

https://www.elisayuste.com/leemur/ 



Lecturas seriadas en multiformato 

https://www.elisayuste.com/ficcion-serializada-en-multiformato/ 



Lecturas en formato “Instagram Stories” 

https://www.elisayuste.com/instagram-stories-literatura-clasica/ 



Lecturas en formato “Snap Originals” 

https://www.elisayuste.com/snapchat-literatura-juvenil/ 



Lecturas en formato podcast en Spotify 

https://www.elisayuste.com/ficcion-interactiva-rrss/ 



Lecturas en formato cómic en Spotify 

https://www.elisayuste.com/comics-digitales-animados-en-spotify/arhi 



Lectura interactivas en Facebook 

https://www.elisayuste.com/ficcion-interactiva-rrss/ 



Lecturas en formato audio / Audiolibros 

https://www.elisayuste.com/audiolibros-storytel/ 



Lecturas en formato audio con efectos de 
sonido 

https://www.elisayuste.com/google-home-efectos-sonoros/ 



Lecturas de hiperficción explorativa en 
formato audio  

https://www.elisayuste.com/elige-tu-propia-aventura-alexa/ 



Lecturas creadas en sistema binaural 

https://www.elisayuste.com/relatos-sonoros-sistema-binaural/ 

Dilbar, del compositor y 
director musical indio A. 
R. Rahman. Una pieza de 
música creada con 
tecnología 8D (sólo 
funciona con auriculares) 

; http://lab.rtve.es/sonido-binaural/ https://www.youtube.com/watch?v=5BsNhLt0bCg 



Lecturas escritas en tiempo real 

https://www.elisayuste.com/chatbot-creador-cuentos/ 



Nuevas lecturas de autores clásicos 

https://www.elisayuste.com/hermanos-grimm-ia/ 



Lecturas geolocalizadas 

http://www.elisayuste.com/historias-que-viajan-con-sus-lectores/ 



Lecturas vivas 

https://vimeo.com/84412874 



Incluso, libros que juzgan al lector 

http://thecoverthatjudgesyou.com 



La selección, más importante HOY 

http://www.elisayuste.com/portfolio/como-plantear-la-labor-de-seleccion-en-las-bibliotecas-para-ninos-y-jovenes-hoy/ 



Mucho, mucho más importante 

http://www.elisayuste.com/inteligencia-artificial-literatura-juvenil/ 



Cuándo y cómo empezar 
• Pautas y consejos respecto al tiempo de contacto con los 

dispositivos electrónicos y los niveles de autonomía 
según la edad, y las medidas de control parental que se 
pueden establecer:  
•  Edades y tiempos: 

•  2-6 años: 20/30 máx. 
•  6-10 años: 1 h máx. 
•  + 10 años: 2 h máx. 

* Antes de los 2 años no es recomendable exponer a los niños a las pantallas. 

•  Niveles de autonomía: 
•  2-6 años: en compañía de un adulto. 
•  6-10 años: con el acompañamiento de un adulto. 
•  + 10 años: uso autónomo. 



El concepto del control 
parental 

•  Recomendaciones: 
•  Establecer lugares y momentos de uso para evitar que los chicos estén 

conectados en  situaciones u horarios inadecuados (actividades familiares, 
por la noche). 

•  Establecer tiempos de uso para evitar que los chicos estén conectados más 
tiempo del recomendable. 

•  Establecer límites de gasto para hacerlos conscientes y responsables de su 
consumo (en edades avanzadas). 

•  Aprovechar las funcionalidades incorporadas en los dispositivos y en las 
aplicaciones, así como las herramientas específicas que permiten gestionar el 
uso que hacen los menores de la tecnología, su acceso a determinados 
contenidos o el modo de compra. 

•  Objetivos: 
•  Evitar el acceso a contenidos no adecuados y gastos indeseados; y, sobre 

todo,  prevenir ansiedades indebidas, trastornos del sueño, descensos del 
rendimiento escolar y adicciones. 



Qué hacer 
Posibilidades múltiples que ofrecen las aplicaciones para buscar y navegar 
entre sus contenidos, cómo interactuar con ellos y hacer anotaciones, así 
como las opciones de personalización que pueden incorporar:  

Buscar: 
Palabras en el libro. 
La definición de palabras en el diccionario o en 
Internet. 
La traducción de palabras. 

Anotar: 
Subrayar y destacar contenidos. 
Incluir notas y comentarios. 
Hacer índices de notas y comentarios. 

Interactuar: 
Con las opciones de sonido de la app. 
Con las opciones de movimiento de textos, 
personajes y objetos. 
Con los efectos de focalización. 
Con las capas de realidad aumentada. 
Con los enlaces e hipervínculos. 

Navegar: 
Mostrar la barra de progreso de lectura. 
Ir a una página concreta. 
Ir al índice de la historia. 
Incluir marcapáginas. 
Generar el índice de marcapáginas. 
Elegir el sistema de pase de páginas. 

Personalizar: 
Cambiar la tipografía: tipo, tamaño... 
Ajustar el fondo de pantalla, el brillo. 
Activar las opciones de audio y vídeo. 
Activar el movimiento de personajes, objetos u 
otros elementos interactivos. 
Leer una o a doble página. 
Reproducir la historia con o sin la voz del 
narrador. 
Seleccionar de la lengua de la narración o el 
texto. 
Grabar la historia con nuestra propia voz.  



AppTK.es, una gran herramienta a 
vuestra disposición 



AppTK.es, es el primer recomendador 
de apps para niños y jóvenes en español 



AppTK.es es una herramienta gratuita y 
de fácil uso 



¿Qué? ¿Os animáis con las apps? ☺ 



¿Y después? ¿Qué hacemos con las 
lecturas digitales? ☺ 



PRESCRIBIR ACERCAR 

LEER 

COMPARTIR CONVERSAR 



1. Leerlas: de manera individual, en 
compañía… 



2. Analizarlas y recomendar las 
mejores lecturas 



3. Poner las lecturas a 
disposición de los lectores 



4. Compartirlas con los 
lectores 



5. Generar conversaciones y actividad 
en torno a la lectura 



Veamos algunos ejemplos 



Zona de lectura cómoda con alfombras, 
cojines, con dispositivos de lectura digital 



Zona de trabajo en grupo, con 
ordenadores o tablets para consultas… 



Espacio para realizar actividades 
especiales: cuentacuentos digitales… 



Catálogo y servicio de préstamo 
digitales 



Presentaciones de lecturas o temáticas 



Clubes de lectura digital 



Cine-fórum 



Encuentros con escritores, ilustradores, 
músicos… virtuales 



Taller creativos 



¿Me he olvidado de mencionar algo? 



No hay hoja de ruta 
Ensayo / error - innovación 



Pero sí hay algunos proyectos 
alineados con esta nueva realidad 



IDENTIFICARS
E IDENTIFICARS
E ODILO SCHOOL 

LA	SOLUCIÓN	ESTILO	
NETFLIX	PARA	

DESARROLLAR	FUERTES	
HÁBITOS	DE	LECTURA	
EN	LA	ESCUELA	& 

EN	CASA 



(A)	EXPERIENCIA	DE	APRENDIZAJE	ESTILO	“NETFLIX” 



TU	PROPIO	CONTENIDO + 
CONTENIDO	BAJO	LICENCIA 

(B)	ACCESO	A	TODO	EL	CONTENIDO	NECESARIO	PARA	EL	APRENDIZAJE 

+	[6.000]		títulos 
+40	idiomas Multi	-	formato 

Español	·	Inglés	·	

Francés	·	Alemán	·	

Chino,	italiano	y	

Portugués	

Ebooks	·	Audiolibros	

·	Videos	·	Revistas	

Todo	el	contenido	de	tu	
centro	

•  Contenido	elaborado	por	el	
profesorado 

•  Materiales	de	investigación 
•  Materiales	para	los	padres	,	etc.	

SOBRE	TODAS	LAS	MATERIAS	DE	TODOS	
LOS	ALUMNOS 

•  Primaria 
•  Secundaria	
•  Aprendizaje	de	
idiomas	

•  Bestsellers 
•  Clásicos	
•  Tecnología	

•  Salud	y	nutrición 
•  Soft	skills	
•  Guía	para	la	

Universidad 
•  Idiomas 
•  Revistas 
•  ¡Y	más! 



Planes	de	lectura	y	escritura	
personalizados	

Evaluaciones	

Trabajo	en	equipo	

Aprendizaje	social	

Estadísticas	en	tiempo	real	para	el	
seguimiento	del	proceso	lector	

(C)	PLANES	DE	LECTURA	Y	DE	ESCRITURA	PERSONALIZADOS 



•  Seguimiento	del	avance	de	alumno	para	generar	refuerzo	positivo.		
•  Ayudar	a	gestionar	rutinas	lectoras	(reservar	tiempo	dedicado	a	la	lectura	dentro	del	día	a	día	del	estudiante).	
•  Préstamos	y	descargas	realizados,	contenido	más	popular,	títulos	reservados,	visitas,	etc.	
•  Tiempo	de	lectura,	la	actividad	realizada	por	cada	usuario,	información	sobre	el	contenido	(préstamos,	

número	de	préstamos	realizados	por	cada	usuario,	etc.). 

(D)	ESTADÍSTICAS	EN	TIEMPO	REAL 

Macroestadísticas	para	la	escuela	 Estadísticas	sobre	el	progreso	de	cada	usuario	



Campañas	de	lectura	de	verano	 Formación	al	profesorado	 Publicidad	en	lugares	clave	

Campañas	web	 Folletos	informativos	 Carruseles	personalizados	

ADOPCIÓN	Y	SOPORTES	PERSONALIZADOS 



  
Resultado:	La	plataforma	se	ha	convertido	en	la	solución	educativa	con	mayor	uso	de	
entre	todas	las	que	dispone	el	Plan	Ceibal: 
 

LA	APP	MÁS	DESCARGADA	Y	MEJOR	VALORADA 





Muchas gracias 

Elisa Yuste 
Consultoría en Cultura y Lectura 

www.elisayuste.com | info@elisayuste.com 
 

ODILO School Product Owner 
www.odilo.us  |  eyuste@odilo.us 


