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Artículo, 23 - Resolución Nº 13 de 1946 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se 

vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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Introducción 

 

El siguiente trabajo corresponde a la propuesta de un sitio hipermedia en la red: 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia, que permite mediante círculos de lectura y 

escritura de libros álbum, registrar las experiencias con los participantes al explorar de una 

manera alternativa el tema de los derechos de los niños.  

Se concibe este trabajo pensando en la utilización de herramientas tecnológicas y vínculos de 

la red para acceder a información de manera no lineal y suplir la necesidad fundamental del 

reconocimiento de los derechos y las vivencias de los implicados al desempeñar diferentes roles 

de participación, modos de comunicación y atención a la diversidad,  que hacen emerger 

dinámicas y estrategias pedagógicas acordes al trabajo en línea; mientras los participantes se 

apropian y desarrollan aprendizajes significativos diferentes a los que se suceden en el aula de 

clase, donde se ofrecen términos de ambientación y diálogo para fomentar el encuentro con el 

otro.   

El objetivo del trabajo es analizar las experiencias generadas en un ambiente hipermedia, 

donde se desarrollan círculos de lectura y escritura de libros álbum que giran en torno a los 

derechos de los niños; a partir de un registro de experiencias que sistematizan la información de 

forma cualitativa, permitiendo comprender la situación actual de la escuela y las implicaciones 

en el rol de un maestro, mientras construye espacios de reflexión e interacción online, donde los 

contenidos tengan la oportunidad de trascender de simples operaciones mentales y transferencia 

de conocimientos, a un ambiente de interacción y aprendizaje, dispuesto específicamente para 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
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afectarlos y transformar su realidad; nutriendo así el espectro de acción que se tiene para incidir 

en la situación social del país.    

El montaje de la página se hizo desde la Plataforma Wix, permitiendo crear un sitio web 

con características de página líquida, donde la información se adapta mientras garantizan el 

acceso al sitio, sin importar el dispositivo electrónico desde donde accedan los visitantes, es decir 

que les garantizan sus e-derechos de acceso a la información y la tecnología, además de 

brindarles la posibilidad de disfrutar de un ambiente lúdico de libre expresión, que permite su 

desarrollo personal e intelectual a partir de espacios de interacción donde convive con otros 

coprotagonistas como libros álbum, otros participantes, el moderador de la experiencia y una 

infinidad de recursos online.    

Los círculos de lectura y escritura se desarrollaron con niños y jóvenes de edades que 

oscilan entre los 5 y 15 años que residen en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y el Municipio 

de Subachoque.  Adicionalmente en el sitio, se dispuso de vínculos que remiten a las autoridades 

competentes para la vulneración de los derechos de aquellos que accedan al espacio durante la 

fase del proyecto y posterior a ésta.  

Adicionalmente, el trabajo requirió de un análisis de las categorías y subcategorías de 

información que diera cuenta de los momentos trabajados y permitieran organizar, estudiar y 

clasificar los datos de manera puntual y a partir de ellos interpretar e identificar hallazgos como 

el grado de socialización que se genera en la apuesta hipermedia, las visiones que tienen los 

niños y jóvenes sobre sus derechos, las perspectivas multitarea del rol docente, además de las 

estrategias y dinámicas que se plantean para desarrollar los círculos de lectura y escritura 

utilizando libros álbum desde el espacio hipermedia.  
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Capítulo 1 

Problematización 

 

Planteamiento del problema 

Los colombianos estamos en un país de enormes contrastes sociales; vivimos entre 

subjetividad y sustentamos el deseo de individualidad  de la sociedad neoliberal capitalista que 

despierta y explota de manera efectiva, mediante la persuasión de los medios masivos de 

comunicación, pautados en modelos y estereotipos consumistas de productos y servicios. Así 

pues,  hoy en día es evidente que los medios informativos y tecnológicos están siendo utilizados 

para masificar la sociedad, con la imagen irreal de bienestar, satisfacción de necesidades o 

consumación de deseos que aspira controlarnos desde las  relaciones sociales y que los espacios 

generados.  

Atendiendo a lo anterior, el contexto se complica más por el hecho de que niños y jóvenes 

están sujetos a un mecanismo de control, en esta sociedad idolatra de medios de comunicación, 

“donde muchos tienen la posibilidad de mirar a unos pocos” (Gil, 2005); un sinóptico, que los 

conduce a un mundo consumista, mientras los hostiga con una gran cantidad de información que 

logrando entretenerlos y seducirlos para conservar el control.   

Así mismo, en la actualidad la escuela se ve como una institución marchita, a pesar de los 

continuos intentos por reinventarse, no logra causar el mismo impacto, pues los modelos 

pedagógicos tradicionales no garantizan un verdadero desarrollo autónomo de la persona, 

porque aún no se logra un punto de equilibrio en donde se permita ejercer el libre pensamiento.8 

Ahora bien, algunos modelos educativos han pretendido por muchos años masificar la 

sociedad, cercenando poco a poco la diversidad que nos caracteriza, lo cual está en 

contraposición a la perspectiva del Plan Decenal de Educación (2006 - 2016) expuesto así: 
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El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto a la 

diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, 

credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar 

condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran. (p.4) 

 

Por otra parte, Colombia es un país en el donde constantemente se vulnera los derechos 

fundamentales de los niños, visibilizándose a través de los noticieros, artículos de prensa o 

medios de comunicación digital, pero a pesar de causar desconcierto e indignación por diferentes 

sectores de la población, es una problemática que afecta múltiples sectores de la sociedad como 

lo muestra en sus informes diferentes entidades gubernamentales como el ICBF( Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar) o la UNICEF ( Fondo de naciones unidas para la infancia).  

Considerando lo anterior, resulta vital la realización de diferentes espacios pedagógicos 

que le permitan a los niños reconocerse como ciudadanos de derechos, capaces de ser 

consecuentes de sus decisiones logrando así desenvolverse en los diferentes escenarios de sus 

vidas. 

Además, el contexto sociocultural se edifica también por el boom de las tecnologías que 

fluyen en la sociedad colombiana mediante el internet, así como la posibilidad de conocer y 

propiciar otras maneras de experimentar el mundo sin viajar por él, saber qué se siente ser 

famoso sin serlo, y con ello, el contexto tecnológico le permite a los niños, jóvenes y aún 

adultos, sentirse por momentos reconocidos o aceptados por la sociedad;  mientras le sobreviene 

es una gran neblina que logra cegar a quienes están bajo su influencia, involucrándolos en un 

mundo superfluo donde la sociedad de consumo se mueve al ritmo que marca una tendencia o un 

mejor mercado.  
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De igual forma, se puede entender la lógica del sistema económico global y por ende 

nacional; al reclamar sustento para la vida; pues los trabajadores inmersos en sus ocupaciones y 

con mucho tiempo fuera de casa, desatienden otras facetas de la vida que resultarían más 

provechosas en aras de hallar sentido real a la existencia; de ahí, no parece raro, ver la situación 

de los niños y jóvenes en sus familias; caracterizadas por el descuido y enajenación de sus 

padres, no porque se lo hayan propuesto, sino porque los mayores no tienen el tiempo para 

construir relaciones familiares, donde verdaderamente se integre a los miembros a un modelo de 

reciprocidad.  Los niños y jóvenes contemporáneos, no le hayan sentido a la vida y buscan 

formas de identificarse frente a un mundo que copia patrones de pensamiento, farándula y 

espectáculo.  

En este orden de ideas, dentro del sistema educativo planteado para formar integralmente a 

la niñez y juventud en nuestro país, se han cimentado estructuras con bases impuestas por una 

sociedad capitalista, de ahí parte que la educación en Colombia, funcione para codificar en niños 

y jóvenes el papel que los productores deseen dentro de esta sociedad, en donde según se 

desenvuelvan estarán regidos por una tecnología de poder, ya sea panóptico cuando su papel sea 

el de productor, o el de sinóptico cuando esté del lado del consumidor. (Gil, 2005) 

Durante la vida escolar, especialmente en la niñez, se van solidificando patrones de 

comportamiento, social, religioso, cultural, etc., permitiendo al adulto un control masivo de 

conductas, aprovechando la condición frágil y moldeable del niño. La capacidad de los docentes 

y los directivos para lograr el adiestramiento de los niños es siempre utilizando como 

mecanismo de poder o sumisión que obliga a seguir parámetros de comportamiento para ser 

parte de la mayoría, pues el ser diferente no puede limitar sus opciones. 
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Cabría preguntarse, ¿por qué desde la experiencia vivencial, especialmente en la niñez, 

existen marcas que solidifican patrones de comportamiento como hacer silencio en una fila, 

levantar la mano y esperar que se dé la palabra? Es clara la posición rígida y condicionada que 

los dispositivos de poder inmersos en el individuo en inconscientes, terminan por instalarse 

como discurso.  

Si se piensa en cómo los jóvenes, niños y adultos de Colombia, tienen la necesidad de ser 

asombrados por la educación y a su vez experimentar para salirse de las tareas monótonas y 

repetitivas de la escuela, se debería pensar en una educación estética, en la cual  se aventuren 

como invita el filósofo español Fernando Bárcena (2005), a pensar en acontecimientos que no 

solo  les permitan una formación integral, sino que además les asegure marcar la diferencia y 

transformar a futuro sus experiencias. 

Así pues, no podemos quedarnos estancados en esos espacios de seguridad que nos 

brindan las instituciones, ¿por qué no intentar reinventar al mundo y los alcances de nuestro 

trabajo docente?, ¿por qué no procurarles desde la escuela un espacio para que desarrollen  

procesos que sean mucho más llamativos y novedosos que a su vez capturen el interés y la 

emoción de ser partícipes en la creación de ese “mundo reinventado”? 

Actualmente, podría pensarse en lograr procesos novedosos, estéticos y creadores,  a 

través de la formación literaria desde la formación de lectores y escritores; no obstante, en la 

escuela es evidente que dentro de los procesos más complejos de aprendizaje se encuentran la 

lectura y la escritura; esto se ve reflejado en los resultados de las pruebas SABER y las 

diferentes problemáticas sociales que se presentan a diario; evidenciado que en la dificultad en 

los estudiantes no está sólo en comprender un texto, sino en la manera como lo asocian con su 

realidad.  Por ejemplo, la dificultad frente a la comprensión de textos hace innegable la 
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incapacidad para generar significados, críticas o adoptar una postura; porque se implementan 

métodos memorísticos, instrumentales, que dan mayor importancia al reconocimiento y 

decodificación de grafemas y  la fluidez de la lectura, que a la manera como desarrollan su 

análisis, interpretación y adaptación a la realidad que habitan. 

Es por ello, que se necesitan espacios donde el estudiante pueda contextualizar en una 

cultura escrita y literaria, para que logren darle un verdadero sentido a leer, generando una 

relación realidad-palabra; teniendo en cuenta que del sentido que el estudiante le dé a los 

procesos de lectura y escritura, depende el sentido que el docente le da cuando las propone, así 

lo menciona Mauricio Pérez (2003) en el documento Leer y escribir en la escuela, cuando afirma 

que “las prácticas de lectura y escritura orientadas hacia la evaluación, establecen una relación 

de validación e invalidación que es muy autoritaria y poco provechosa” (p.21), es decir, cuando 

se plantea una actividad al niño o joven, debe pensarse con un fin diferente al de evaluar o 

asignar una calificación, pues el objetivo es que el docente oriente la práctica de la lectura y la 

escritura para generar el gusto por la misma, donde los niños o jóvenes aprendan a expresarse, a 

defender sus ideales y a encontrarle un sentido a eso que escriben o que leen mientras a su vez 

logren comprender y acoplarse a la lectura de su realidad. 

En la escuela las prácticas literarias están contempladas desde una estructura curricular, es 

decir no hay una participación de los niños y jóvenes respecto a su proceso de lectura 

alejándolos de sus verdaderos intereses. Al iniciar la exploración de la lectura, se ve la necesidad  

de dimensionarla desde una perspectiva que muestre más allá de la funcionalidad “transmitir un 

texto de manera literal”;  es evidente que los niños y niñas tienen la necesidad de abordar un 

mundo en constante construcción a partir de la literatura. Así mismo la implementación de 

estrategias de lectura, debería consistir en ayudar al estudiante a construirse y reconstruirse 
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frente a lo que leen, pues su espíritu necesita la posibilidad de ampliar su visión en el sentido y 

la representación propia que haga de su vida. 

De igual manera, el componente literario en un currículo y el desarrollo como trama 

cultural debe cobijar la informalidad y la subjetividad sobre lo que se explora, a fin de dejar 

hablar el pensamiento y la recepción que los estudiantes hagan, porque al ser planteada la 

literatura como encuentro de nuevas visiones, se deconstruye el texto en más que un análisis 

gramatical y funcional, donde los dividendos culturales se pueden anular por operaciones 

cuadriculadas. 

Con todo esto es necesario, como afirma Beatriz Robledo (2013), pensar en la literatura 

como un “espacio habitable. Un mundo lleno de sentido que nos permite construirnos y 

reconstruirnos.  Mirarnos a medida que miramos al otro que vive, siente, calla, grita” (p.7), un 

mundo que nos permite dejar volar nuestra imaginación, mientras  a su vez nos autoriza el 

acceso a diversas novedades de expresión, pero a su vez es un recurso que  puede aterrizar 

nuestra razón y proveerle un fuerte soporte a los actuales modelos educativos. 

 

De acuerdo a lo anterior, fusionar la literatura y la tecnología, hace posible, pensar en 

romper paradigmas. Por ello, en cuanto a la tecnología y su forma de abordarse, cabe mencionar 

al autor Jaime Rodríguez (2004), quien afirma que “tanto la ciencia como la literatura son 

creadas a partir de la imaginación, de la creación y fantasía” (p. 22). Así pues, con el auge de las 

TIC, el hipertexto juega un papel importante como medio de expresión literaria el cual facilita la 

información y la comunicación, en este medio los autores pueden expandir sus producciones 

textuales, compartirlas de una manera rápida con lectores que navegan libremente por un 
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espacio donde obtienen información y es posible la coexistencia de varios autores 

reconfigurando la construcción de textos.  

Es importante un mayor acercamiento  a los campos de conocimiento, a través de la 

tecnología se implementen formas de expresión literaria, es necesario que los hipermedia 

generen una reacción en el lector/usuario ante una gran variedad de estímulos mezclados como 

la imagen, los efectos ópticos, color, las formas y el sonido, involucrando casi todos los 

sentidos. De igual manera, los hipertextos responden a una necesidad de expresarse no 

linealmente, desde el aspecto estético lúdico y movernos por rutas no secuenciales en busca de 

elementos de creación. 

Ahora bien, desde la literatura y las tecnologías  se puede proponer una pedagogía crítica 

que incluya el diálogo, dejando de lado el temor, la desigualdad y el silencio a través de círculos 

de lectura y escritura literarias en un espacio hipermedial, en donde cada uno de los niños y 

jóvenes tengan una voz que sea escuchada y de ahí se comience una reflexión y un análisis de 

las  prácticas pedagógicas; por medio del presente trabajo se hace importante democratizar y 

circular libros álbum con temáticas que giren en torno a los derechos de los niños y para ello 

vamos a usar fundamentalmente esas dos puertas que nos presenta Villar Arellano (2008) donde 

garantiza que: 

El  acceso infantil al universo literario y al ámbito del arte: la primera es la voz del 

adulto, que transmite a los más pequeños el calor y la fascinación de los relatos; la 

segunda es la imagen, un estímulo directo e impactante que los sitúa de lleno en un 

valioso contexto de formas, colores y sensaciones estéticas (párr.1).  

 

Es por esto que basamos nuestro proyecto de investigación en la siguiente pregunta 

problema: 
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¿Qué experiencias generan los círculos de lectura y escritura de libros álbum en torno a 

los derechos de los niños participantes en un ambiente hipermedial? 

 

Justificación 

Reconocemos que desde la pedagogía tradicional se ha generalizado las formas de la 

relación didáctica, estableciendo mecanismos que no se remiten al momento y el espacio 

sociocultural de nuestro país, repercutiendo y haciendo inmóviles las prácticas y las 

oportunidades que otros enfoques enriquecedores nos ofrecen. 

Nuestra labor docente no se puede quedar estancada en el limbo de un modelo educativo 

obsoleto, como educadores de una nueva era no solo tecnológica sino social, tenemos la 

responsabilidad de propiciar espacios de investigación, en torno a la perspectiva cualitativa, 

permitiéndonos vislumbrar las problemáticas y afectaciones para intentar alcanzar “un cambio 

real: triangulando discursos, dando voz a las minorías, interpretando sus resultados, negociando 

con la colectividad”. (Cerillo, 2009) 

Así pues, un ambiente hipermedial de círculos de lectura y escritura, supone un trabajo 

colectivo,  donde prime el respeto por las diferencias individuales, sociales y culturales, donde 

no solo logremos observar como si usáramos “una especie de gigantesco microscopio a la vida 

social” (Cerillo, 2009), sino que podamos evidenciar características, necesidades y afectaciones, 

para poder avanzar en el desarrollo de esta propuesta de investigación, es decir prepararnos para 

enfrentar un momento real, con unas condiciones específicas.  

Con ello en mente, se quiere ofrecer una propuesta investigativa que dé un paso adelante 

en  los procesos pedagógicos de lectura y escritura, un espacio hipermedial que deje de lado la 

linealidad de la lectura y de la escritura, para sentir que podemos ser protagonistas o convertirnos 
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en coautores de esas historias en donde el hilo conductor de una temática puede variar, donde se 

pueden desarrollar en un mismo espacio y quizás hasta simultáneamente procesos de lectura, 

escritura e interpretación  de imágenes que estos nuevos formatos nos brindan, así como nuevos 

modelos de adquisición de experiencias y de comunicación que ellos puedan eventualmente  

generar. 

Por ello, la trascendencia a otros niveles de pensamiento y de intencionalidad pedagógica 

representada en un proyecto investigativo que gire en torno a los ambientes hipermedia y que 

obviamente ayude a direccionar un trabajo hacía los círculos de lectura y escritura de libros 

álbum, permitiría tanto a visitantes como los participantes de los círculos de lectura y escritura, 

encontrar formas de entender y afectar su entorno inmediato. Estas intenciones precisamente, son 

la contraposición al sentir de la educación tradicional, homogenizando el pensamiento de los 

actores de la escuela.  

En ese sentido, los círculos de lectura y de escritura desarrollados en un ambiente virtual 

con características hipermedia, tienen ingredientes esenciales de interacción conllevando a 

recorrer lugares en donde la aventura e imaginación, emergen naturalmente de la experiencia, la 

creación y la transformación de su entorno, suscitando que cada uno de los actores implicados, se 

conviertan en agentes activos, sujetos dinámicos que posibiliten hacer de su práctica una 

representación de la cultura actual. Todos los implicados en estos círculos con apoyo de una 

tecnología entran en una relación dialógica diferente, es decir, la estructura de las relaciones no 

se presentan en términos de verticalidad sino de cooperación.   

Este proyecto investigativo,  además, pretende desentrañar la literatura y el quehacer 

pedagógico, buscar la interrelación de cada una de esas perspectivas, para lograr que la literatura 

sea más que una reunión de símbolos e imágenes pintados de una manera sensitiva,  para que 
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gracias a ella podamos ver la realidad de una manera más sutil, pero con la fuerza y el aplomo 

que el autor, el lector y el ilustrador, sea capaz de imprimirle, alcanzando una verdadera 

afectación en quienes accedan a nuestro espacio. 

Este proyecto investigativo está dirigido especialmente a los niños, aun cuando el acceso a 

este espacio democrático, no tiene más limitantes que la conexión a internet, el respeto por el 

otro y la protección de los derechos. 

Para concluir,   hacemos alusión a las palabras de Bauman (como se citó en Cerrillo, 2009) 

quien afirma que “toda acción moral es un impulso consustancial a la convivencia entre seres 

humanos”, es decir que al preocuparnos por otros, diferente de solo tratarlos como simples   

datos  o  como insumos técnicos y objetivos en un estudio, rompemos el esquema tecnológico y 

positivista del discurso moderno y nos sustentamos en una convicción denominada por Cerrillo 

como “fuerte anclaje ético” (Cerrillo, 2009), al considerar a aquellos que intervengan en esta 

investigación, no  como meros objetos a estudiar sino como sujetos vivos con experiencias, y por 

ello asumimos una postura distante de la ciencia y el conocimiento desde una concepción crítica, 

para no “tecnificar la vida humana” (Cerrillo, 2009),  y en ese orden de ideas,  el trabajo desde la 

pregunta problema, el objetivo general y la recolección de información precisamente busca 

proponer un orden de investigación que propenda por analizar los datos y articularlos desde el 

sentido de la experiencia, claro, no solo reproduciendo ese discurso sino  interpretando la 

información para darle un uso que resulte en consolidar un sitio en la web que reúna unas 

posibilidades de encuentro y de promoción de los derechos de aquellos que lo visiten y se 

beneficien de su contenido. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar las experiencias que se generan en los círculos de lectura y escritura de libros álbum    

en torno a los derechos de los niños participantes en un ambiente hipermedial. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la interacción de los participantes en un espacio hipermedia de círculos de 

lectura y escritura de libros álbum. 

• Caracterizar los usos de las herramientas tecnológicas.     

• Reconocer las estrategias pedagógicas usadas en los círculos de lectura y escritura de 

libros álbum en un espacio hipermedia. 

• Explorar las diferentes visiones que tiene los niños sobre los derechos. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

Para documentar nuestro trabajo hemos tomado como referencia tres proyectos investigativos 

de tipo formativo, que se han presentado para optar a diversos títulos (pregrado y doctorado) 

como:  

 

Los círculos de lectura un espacio de encuentro: los jóvenes leen a los niños 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Licenciatura en 

educación básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Presentado por Hilda Del 

Carmen Juan Fayad y Fabio León Herrera Zapata. Directora: Clara Inés Cuervo Mondragón. 

Pontificia universidad Javeriana. Bogotá, 2013. 

 

Esta investigación gira en torno a “Los círculos de lectura, un espacio de encuentro: los 

jóvenes leen a los niños”, en ella los investigadores plantean que Colombia se encuentra en una 

situación de guerra permanente, en la que tanto el área rural como el área urbana evidencian 

problemáticas sociales, en el primer caso por el desplazamiento forzado y en el segundo caso 

por el vandalismo o los grupos que se conforman en los diferentes barrios de la ciudad. Así 

mismo, los medios de comunicación muestran que la situación del país es causada por un solo 

actor: la guerrilla. Es así, como a raíz de las diferentes situaciones que se viven en Colombia, 

surgen otras problemáticas tales como: la fragmentación de familias, el actuar violentamente 

para conseguir las necesidades básicas y el predominio de las madres solteras en los hogares. 

De igual forma, establecen que vivimos unas políticas educativas que no tienen en cuenta la 

realidad nacional, aparte de ello los medios masivos se encargan de promocionar la sociedad de 
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consumo, por ejemplo, los estándares y los indicadores de logro proponen una educación que 

mide el conocimiento a nivel general y por el afán de la escuela de responder a un mundo 

globalizado, han establecido una misma idea del mundo para vivir la uniformidad, imponiendo 

pensamientos y sentimientos. 

  Ahora bien, a partir de la investigación, se formuló una apuesta educativa de encuentro con 

el otro mediante la literatura, para poder comprender las historias de cada uno, en tanto los 

jóvenes pudieran también comprender la propia. Es por ello, que los investigadores 

problematizaron el papel de la escuela en la enseñanza de la literatura a partir de encuestas, 

diarios de campo y observaciones pedagógicas, llegando a la conclusión de que ésta se ha 

reducido a hacer parte de un contenido más en la que se evidencia la falta de sentido debido a las 

actividades rutinarias que se generan en el aula. 

Atendiendo a lo anterior, los investigadores desarrollaron una propuesta de intervención para 

la enseñanza de la literatura y la lectura a través de un círculo de lectura donde los estudiantes de 

grado décimo y undécimo, fueron promotores de lectura de estudiantes de preescolar, utilizando 

libros álbum y atendiendo a historias surgidas de la cotidianidad que lograron “tener vida”  a 

partir de la escritura y la narración. 

  



16 
 

Del texto al hipertexto: La incorporación de las nuevas tecnologías a los estudios 

humanísticos en general (y literarios en particular) y sus posibilidades docentes 

Memoria para optar al grado de Doctor, presentada por María Rosa de Pablo Cristóbal.  

Directora: Asunción López-Varela Azcárate. Facultad de Filología Inglesa II.  Facultad de 

Filología. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 2014. 

 

En este trabajo investigativo se lleva a cabo un análisis de cómo aprovechar el hipertexto y 

las plataformas, ya que la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

han ocasionado cambios y transformaciones en la sociedad, especialmente en el sector educativo. 

De igual forma, en la tesis se expone que frecuentemente se confunde información con 

conocimiento, considerándose la primera como la mera transmisión de datos, mientras que el 

segundo término resulta de la búsqueda de la información, la comunicación y la interacción. 

Atendiendo a la anterior explicación, uno de los propósitos de la tesis doctoral es mostrar 

la buena utilización de las tecnologías con el fin de preparar a las nuevas generaciones de 

ciudadanos para que estén en la capacidad de transformar la información en conocimiento y 

reconocer que éstas permiten al alumno un mayor contacto con el profesor, una enseñanza 

cooperativa y una interacción continuada y participativa. Así mismo, se hace referencia a la 

contribución de la literatura para el desarrollo de una conciencia intercultural, para ello se 

nombra la publicación de Anne-Brit Fenner (2001) que se titula Cultural Awareness and 

Language Awareness Based on Dialogic Interaction witht Texts in Foreign Language Learning, 

dicha autora destaca la importancia de los textos literarios como vehículos de “autenticidad, 

riqueza semiótica y pluralismo”. 
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Por otra parte, respecto a la metodología se dan a conocer las diferentes secciones y 

capítulos que se presentan en la tesis, algunos temas que allí se abordan son: la evolución de la 

escritura y sus formatos de inscripción y su importancia en la gestión de conocimiento, la historia 

tecnológica del internet y sus implicaciones en la configuración de la sociedad digital, las 

características de los nuevos modelos de acceso a la información, el hipertexto, el impacto de las 

tecnologías en la educación, las diferencias en los procesos cognitivos de lecto-escritura, la 

revisión de los modelos educativos de procesos de búsqueda de información, recursos educativos 

online, la importancia de las Webquests, el aprendizaje colaborativo, entre otros.  

 

Hipertexto educativo, un libro de arena en el ámbito escolar 

Trabajo de grado para optar al título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés).  Presentado por Johana 

Vanessa Alzate Cadavid y Carolina Vásquez Zapata.  Asesor: Jorge Alirio Duque Hernández. 

Escuela de Educación y Pedagogía. Facultad de Educación Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Inglés). Universidad 

Pontificia Bolivariana.  Medellín, 2013 

 

El presente trabajo nos brinda un recorrido por el concepto de hipertexto desde la 

presentación de diversas publicaciones que facilitan la contextualización de la temática y 

sistematizar las experiencias de aplicación dentro del ámbito escolar. Este proyecto logra 

ejemplificar,  lo que es no tener un formato no lineal o en palabras de Landow (como se citó en 

Alzate, J. & Vásquez, C.) un determinado “hilo argumental” para conseguir un conocimiento; 

por ejemplo, se menciona al Ingeniero y científico estadunidense Vannebar Bush, quien publicó 

un artículo llamado “As we may think”, en el cual propone la creación de un sistema de 

almacenamiento de datos, un dispositivo imaginario llamado Memex o Memorex, que para el 
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caso,  fue ese acercamiento de la humanidad a la generación y tratamiento de la información de 

manera no secuencial y que al mismo tiempo le facilitó la adquisición a una  diversidad de 

conocimientos, mientras les garantizaba el acceso a diversos autores, puntos de vista y 

referencias que hacen de un lector. 

Dentro del documento, fue posible observar  que la información se compone de piezas 

unidas por una red enlaces, anclajes y nodos que caracterizan el hipertexto tecnológico y estaría 

conformado por  tres partes: la primera es un método de base de datos, el cual provee una 

manera de acceder al conocimiento; la segunda, es un esquema de representación reticular que 

presenta la información y en donde el potencial del mismo se halla en las conexiones; y por 

último, está una interface con íconos, botones, ventanas, etc., ubicados dentro del mismo 

contenido, que permiten la interacción del usuario con ésta. 

También, fue evidente que desde los diversos hipertextos que se generan en el ámbito 

tecnológico, Cerezo, Pastor, y Rojo (como se citó en Alzate, J. y Vásquez, C.), identifican dos 

tipos de hipertextos: los restringidos y no restringidos. Los restringidos, almacenan los datos en 

un conjunto limitado de nodos relacionados a través de hipervínculos. Éstos, según parámetros 

textuales y multimediales, se subdividen en informativos, que encuentran un ejemplo en “los 

sistemas de ayuda de programas informáticos o computarizados de información turística” 

(Alzate y Vásquez, 2013, p. 156). 

Ahora bien en cuanto a la transfiguración de la textualidad en el espacio electrónico, nos 

queda claro que el hipertexto electrónico no solo nos plantea la noción de textualidad ramificada 

y no lineal, sino que adicionalmente refuerza que un texto se puede reconfigurar infinitamente, 

mientras, los partícipes de las experiencias, que tienen diversos intereses, competencias, 

preferencias y objetivos;  se movilicen por rutas del conocimiento tan susceptibles a la mínima 
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variación o necesidad, que traigan consigo el reconocimiento de nuevos saberes que van a servir 

de apoyo a futuras investigaciones. 

Finalmente, cabe mencionar el pensamiento del ingeniero Vannebar Bush, citado en esta 

tesis, quien alude a la forma en que se pueden almacenar datos que generen otras  posibilidades 

de abordar y llegar al conocimiento, o en otras palabras hablamos de hipertexto en sus inicios, 

concebido como la manera en que diferente a lo jerárquico y secuencial, el pensamiento puede 

optar por maneras alternativas de aprender, experimentar y producir cuando se trata por 

supuesto, como se plantea desde nuestro proyecto, de que los lectores exploren desde diversas 

perspectivas críticamente por exposición a materiales complementarios y también se transformen 

en escritores de su realidad a partir de la interacción activa que propone el sitio web y no 

sencillamente en reproductores de conocimiento adquirido linealmente. 

 

Aportes de los antecedentes al proyecto de investigación “Niños con derecho a leer, 

escribir y ser. Una apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum” 

 

La tesis “Los círculos de lectura un espacio de encuentro: los jóvenes leen a los niños”, 

nos permitió pensar en nuevas formas de ver la escuela, en donde las experiencias sean el eje 

fundamental de la construcción de sujetos y la literatura, siendo la lectura de libros álbum una 

oportunidad para profundizar en la relación que tiene la imagen con un texto. 

Adicionalmente, fue posible conocer las experiencias que surgieron de las diferentes sesiones 

de los círculos de lectura y escritura de libros álbum en donde la autonomía y la reflexión eran 

los ejes fundamentales que pretendían desarrollar los promotores con los asistentes teniendo 
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como resultado reflexiones acerca de cómo el maestro se desenvuelve en diferentes escenarios 

que no sean en el aula de clase. 

Por otra parte, la tesis “Del texto al hipertexto: la incorporación de las nuevas tecnologías 

a los estudios humanísticos en general (y literarios en particular) y sus posibilidades 

docentes”, nos ayudó a tener una idea general de las posibilidades pedagógicas que se pueden 

hallar en la incorporación de tecnologías como herramientas de interacción y encuentro para un 

espacio literario que converge elementos transformadores para la praxis y las modalidades de 

comunicación que del texto se pueden desprender, en términos de presentación digital de 

información; así mismo, la investigación propone desde su abordaje nuevos roles en la relación 

de los participantes, por ejemplo, entre aquella que tradicionalmente de profesor- estudiante ha  

correspondido  a una de verticalidad fija,  pero que desde perspectivas de cooperación se puede 

superar para otorgarle un sentido de cooperación y de aprender juntos.  

 De igual forma, la investigación define los términos y el vocabulario de  un espacio 

hipermedial y las implicaciones de su construcción tecnológica, lo cual favorece la 

caracterización de  los procesos, experiencias y prácticas que eventualmente pueden dar cuenta 

de la riqueza cultural dada la aplicabilidad actual a diferentes contextos sociales que contiene la 

red.  

Finalmente, en la tesis “Hipertexto educativo, un libro de arena en el ámbito escolar” se 

ofrece la definición de la ruta a seguir para plantear nuestro sitio hipermedial, el cual da cuenta 

de poseer las características que permiten a un hipertexto conectar mediante los vínculos las 

actividades ligadas por enlaces que remiten a otros sitios con contenidos y materiales vinculantes 

a las temáticas e intenciones del sitio. De esa manera, esta investigación concreta los parámetros 

de creación de esos enlaces y la interacción con elementos a través de herramientas tecnológicas, 
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que permiten dinamizar y experimentar en un solo sitio web y las pone a  disposición para 

eventualmente enriquecer  un círculo de lectura planteado en la modalidad  de hipermedia. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 

 

Para acompañar este proyecto de investigación “Niños con derecho a leer, escribir y ser. Una 

apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum” se hace necesario tener en 

cuenta las categorías teóricas que permiten considerar, evaluar, planear y discriminar los 

alcances de las estrategias que un recurso pedagógico, sociocultural y político puede representar 

para todos los participantes en este diálogo de la experiencia y como espacio de fraternidad.  

Entre estas, consideramos necesario proponer: derechos y caminos que conducen a la libertad; 

mediante el ejercicio de lectura y la escritura, dos procesos para repensar el mundo; literatura, 

pintura de una voz; promoción de lectura, una invitación al mundo de la aventura; pedagogía,  

trabajo creativo que orienta la acción educativa; ambiente hipermedial, fusión de diversos 

lenguajes que transitan en un espacio en la red; círculos de lectura y escritura, una expresión 

democrática que se manifiesta en un ejercicio colectivo; la experiencia como afectación y libros 

álbum, una escritura artísticamente ilustrada de la imaginación.  

 

Derechos y caminos que conducen a la libertad 

En la actualidad, los niños se desarrollan en diferentes contextos como: la escuela, la iglesia y 

la familia, pero a pesar de ser miembros activos de la sociedad, es evidente que su voz pocas veces 

es tomada en cuenta. Adicionalmente, en algunos casos sus derechos son vulnerados a pesar de 

que éstos han sido trabajados por diversas organizaciones y están consignados en numerosas 

fuentes; razón por la cual, lograr vincular la lectura con los derechos es una tarea fundamental en 

este trabajo, en palabras de Lourdes Gaitán (2006): 
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El bienestar de la infancia, como valor social, encuentra su máxima expresión en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre 

de 1989. En su preámbulo se recuerda cómo ya la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de 1948, proclamaba que toda persona humana tiene todos los derechos y 

libertades enunciados y, asimismo, que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales (p.71). 

Así pues, pensar en los niños no es solo referirnos a un segmento de edad, es pensar en cómo 

lograr que reconozcan y promuevan el cumplimiento de sus derechos, pues se hace importante 

“la consideración de los menores de edad como «sujetos de derechos», antes que como meros 

«objetos» de protección” (Gaitán, 2006, p. 66), es decir, que es necesario apostarle a que los 

niños estén en la capacidad de identificar cuáles son sus derechos, indagar las diferentes visiones 

que pueden tener sobre los mismos y llevarlos a comprender que como sujetos de derecho, 

requieren del cumplimiento de unos deberes. 

También, se hace importante mencionar la siguiente premisa de la autora Lourdes Gaitán 

(1999), en la que afirma que: 

De alguna manera, el reconocimiento de derechos, para los niños ha seguido el orden 

inverso al que Marshall (1992) señala en la evolución de los derechos de ciudadanía, ya 

que en su caso, primero fueron reconocidos los derechos sociales y luego los civiles, 

mientras que los políticos (participación) están aún más matizados que los demás. 

También la propia existencia de la Convención refleja un tratamiento diferente para los 

menores, que denota tanto un reconocimiento como una segregación: si los niños fueran 

considerados totalmente iguales, sus derechos serían los ya incluidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (p. 335). 

 

Con lo anterior, es posible deducir que los niños son vistos como sujetos que se deben 

proteger y por tanto hay unas normas y un trato especial para ellos; sin embargo, esto ha 



24 
 

ocasionado exonerarlos de los medios de participación e incluso llegar a subestimar su 

pensamiento o ideas. De modo que, se hace necesario promover la importancia de la 

participación, se empieza en la escuela mediante la crítica y las propuestas generadas en su 

ámbito escolar. 

Finalmente,  es propicio entender que “el bienestar social de la infancia equivale a la 

articulación de responsabilidades entre familia y sociedad” (Gaitán, 1999, p. 335); por 

consiguiente, crear un vínculo  entre lo familiar y lo social permitiría consolidar garantías para el 

bienestar de los niños lo que supondría ventajas a nivel emocional, psicológico, físico,  

académico e incluso ciudadano, apuntando a un mayor funcionamiento como sujetos con  niveles 

óptimos de responsabilidad consigo mismo y sus pares, que se replicarían en las prácticas 

sociales con referencia al papel particular que cada quien contribuiría a jugar en pro de 

sociedades más equilibradas y progresivas.  

Dicho esto, se ratifica que el resultado del bienestar social se gesta en la medida en que se 

suman las acciones de la familia y la sociedad de manera organizada y responsable, atendiendo a 

un llamado ecuánime de las partes en la configuración de ese ideal de satisfacción de sus 

ciudadanos que se traduzca en mejores oportunidades de vida para todos.  

  Por otra parte, Colombia es un país en el que constantemente se vulneran los derechos 

fundamentales de los niños, visibilizándose a través de los noticieros, artículos de prensa o 

medios de comunicación digital, pero a pesar de causar desconcierto e indignación por diferentes 

sectores de la población, es una problemática que afecta múltiples sectores de la sociedad como 

lo muestra en sus informes diferentes entidades gubernamentales como el ICBF( Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar) o la UNICEF ( Fondo de naciones unidas para la infancia). 
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Considerando lo anterior, resulta vital la realización de diferentes espacios pedagógicos que le 

permitan a los niños reconocerse como ciudadanos de derechos, capaces de ser consecuentes de 

sus decisiones logrando así desenvolverse en los diferentes escenarios de sus vidas. 

 

Lectura y escritura, dos procesos para repensar el mundo. 

Es difícil pensar que el concepto de lectura y escritura ha perdido su importancia y es más 

difícil aún, creer que hace varios siglos leer y escribir, se consideraba como una actividad 

profesional, una labor a la que solo podían acceder unos pocos, aquellos quienes iban a dedicar 

toda su vida a ser escribas o lectores autorizados, entrenados exclusivamente para ejercer esta 

función. (Ferreiro, 2000) 

Ahora bien, aunque han pasado muchos siglos desde que se expuso ese pensamiento, hoy en 

día el hecho es que leer y escribir continúa siendo una actividad a la que solo pueden acceder 

unos pocos, porque aunque en Colombia se promulga a gritos que existe una democracia, al igual 

que en casi toda América Latina, con el paso del tiempo, se ha olvidado que es esa misma 

democracia la que supone que todos los individuos que la conforman estén no solo instruidos 

para transitar por el ciclo escolar, sino que estén verdaderamente preparados para poder ejercer la 

vida ciudadana, en palabras de Emilia Ferreiro (2000): 

(…)Creamos una escuela pública obligatoria, precisamente para dar acceso a los 

innegables bienes del saber contenido en las bibliotecas, para formar al ciudadano 

consciente de sus derechos y sus obligaciones, pero la escuela no ha acabado de 

apartarse de la antigua tradición: sigue tratando de enseñar una técnica (p.2). 

 

De igual modo, al enseñar la lectura y la escritura como una técnica, los niños y jóvenes no 

adquieren el verdadero sentido de dichos procesos, pues la lectura se convierte en simple 
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decodificación y la escritura da cuenta de un proceso de alfabetización, cuando el verdadero 

objetivo es que a partir de la lectura se logre una mejor comprensión del mundo, se adquieran los 

argumentos necesarios para defender una idea o hacer una crítica y se planteen alternativas de 

solución ante las problemáticas cotidianas; así mismo, a partir de la escritura expresar las ideas y 

que éstas logren persuadir al lector, convenciéndolos de la validez de lo que allí se expone.      

 Atendiendo a ello, la autora Delia Lerner propone que “lo necesario es hacer de la escuela un 

ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean 

instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, 

donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y responsabilidades que 

es necesario asumir” (Lerner, 2001, p.1). 

  En este orden de ideas, la lectura es una práctica que realizamos a diario y de la cual 

necesitamos tener una verdadera experiencia, para que en la escuela logre causar un efecto 

diferente a los estudiantes, donde lo que se lee a los niños y jóvenes no sea impuesto por el 

maestro, dejando la voz del estudiante relegada; sino por el contrario, allí se promuevan espacios 

de lectura íntima y compartida. 

 

Literatura, pintura de una voz 

La experiencia frente a la literatura puede ir más allá de lo vivencial, ayudar a cuestionarse 

como sujeto atendiendo a su papel cultural y político. De tal manera, que la literatura puede 

significar para el estudiante la emancipación de no entender el mundo por otro sino por él 

mismo, reflexionando su función en él. De lo contrario, otros decidirán el sentido de su 

existencia, robándole la posibilidad intelectual y emocional de ubicarse en su medio de acción, 

esa conciencia se moldea para interpretar y actuar mediante la reflexión personal y colectiva de 
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un grupo. Por ello, socialmente los grupos ricos en su exposición frente a la literatura,  

identifican culturalmente diferencias y una diversidad cargada de intereses particulares que 

amplían la visión y mayor comprensión de las relaciones humanas lo que necesariamente hace 

del estudiante un ser social sensible para el ejercicio de sus deberes y derechos como ser 

democrático (Rosenblatt, 2002). 

Por ello, cabe mencionar: “la literatura es un espacio de diálogo constante entre diferentes 

visiones de mundo y, a su vez, la creación crítica de una visión propia y coherente del mismo.” 

(Romero, 2010, p.39). Partiendo de lo que nos aporta Romero, es importante involucrar la 

literatura como parte de todas las asignaturas y reconocer que ésta nos permite entrar en diálogo 

y reflexión con el otro, que es necesario degustar textos poéticos o narrativos que lleguen a los 

sentidos, dejando una provocación al bello arte de las letras. 

Así mismo, la experiencia como sujeto que se identifica con la lectura literaria, debe 

propender por una alta dosis de participación de él mismo con sus decisiones personales y 

sociales. Claro, la literatura por sí sola no problematiza o cuestiona el contexto inmediato, pero 

en la planeación y presupuestos pedagógicos debe ser articulada y configurada como el elemento 

de referencia para recurrir a una especie de tratamiento moldeador de nuestra conciencia y 

nuestro sentir, entendiendo que la lectura puede ser la respuesta a una inquietud física o 

metafísica, que aunque no quite el dolor emocional de una situación particular, puede también 

representar una salida, una fuga para exteriorizar el mal percibido o sentido, y en esa misma línea 

el proceso formativo con la literatura suple necesidades más allá de lo académico y se instala en 

la no lógica del mundo, donde la realidad es una sola para enfrentar, pero vista con algo de 

positivismo.  
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Por lo tanto, la intención formativa en la literatura puede ser el punto de flexión en el que se 

vincule e involucre de manera activa la imaginación de los estudiantes, pero sosegada, sin  

coerciones formales que eventualmente prevengan la participación en aras de crecer 

emocionalmente estables y con consecuencias tan importantes como construirse a sí mismos, y 

no por los criterios dictados por la experiencia ajena o dadas en las situaciones formales de la 

academia. 

Para resumir, la expectativa de fortalecer los procesos formativos en la literatura, no es 

concretar objetos de la competencia del saber, sino de orden experiencial, donde el leer no sea 

una tarea o una obligación, sino un autoconocimiento del sentir, permitiendo que las palabras del 

texto afecten la percepción y la conciencia para mediar entre la realidad objetiva general y 

subjetiva particular. 

 

Promoción de lectura, una invitación al mundo de la aventura  

La dinámica tradicional ha vendido la lectura como camisa de fuerza del saber o como un 

simple dispositivo instrumental; sin embargo, más que una dinámica intelectual o con propósito 

netamente seglar, el valor de la lectura debe obedecer a una opción de experiencia personal, un 

vernos a nosotros mismos en los relatos para comprender el mundo a riesgo de transformarlo por 

cambiar la manera de pensar.  

Para lograr esto, se requiere de la promoción de la lectura, que debe estar a cargo del 

mediador o promotor, quien cumple con una cualidad especial: ser lector, ya que es muy difícil 

que una persona que no tenga un acercamiento con la lectura, logre incentivar y motivar a otros a 

leer, en palabras de Luis Yepes (2013):  
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Es terrible descubrir que muchos de los que se llaman a sí mismos mediadores de 

lectura ni siquiera son lectores: simplemente han escuchado algo de esta práctica que 

ejercen mecánicamente y de la que saben poco e infortunadamente tampoco saben 

mucho de sí mismos (p. 10). 

Ahora bien, cabe mencionar a Didier Álvarez y Edilma Naranjo (citados por Luis Yepes), 

quienes plantean que la promoción de la lectura: 

Es un esfuerzo dirigido a impulsar un cambio cualitativo y práctico de la lectura y la 

escritura en la sociedad, debe entenderse como un trabajo de intervención sociocultural 

que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de 

nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar cambio en las personas, 

en sus contextos y en sus interacciones. A partir de ello, intenta fortalecer a los lectores 

como actores sociales, para que sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales, 

culturales, políticos y económicos. La promoción de la lectura parte del reconocimiento 

de la problemática de la vida individual y de la vida colectiva, dando a la lectura el valor 

histórico que le corresponde, y enfatizando en su íntima relación con la escritura (p. 20 - 

21). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la promoción de la lectura permite generar un cambio en las 

personas y en su contexto, ya que en la medida en que una persona se convierte en lector, podrá 

comprender la realidad en la que se encuentra inmerso y al escribir podrá proponer ideas de 

cambio y así transformar su entorno. 

  Por esta razón, desde nuestra investigación queremos visualizar técnicas y estrategias que se 

requieren para que los niños se sientan motivados hacia a la lectura y para ello se hace necesario 

tener en cuenta a Valls (como se citó en Solé, 1992) quien expone que las estrategias son útiles 
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para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos (p.59). 

Pedagogía, trabajo creativo que orienta la acción educativa 

Nuestro proyecto busca que el maestro, desde su saber, proponga nuevas perspectivas 

dialógicas para que el sujeto que aprende y él mismo entren en una relación pedagógica distinta 

del modelo tradicional en el caso de los niños y jóvenes cuando de estudiantes se trata. La 

mediación surge en un marco donde el conocimiento se democratiza, se cuestiona, se discute, se 

alterna, se construye, es decir, no se le da una forma definitiva que excluya la voz del sujeto y su 

papel de acción continua en su propia cultura, y las dinámicas presupuestadas apuntan a dar  

cuenta de ello. 

Para el presente trabajo, Bárcena (2005) nos abre la posibilidad de ver los posibles efectos que 

se trazan a priori desde la pedagogía como ciencia instrumental que el sistema usa para 

normalizar y formar con criterios propios de ideologías, podamos ver en la educación una alta 

dosis de experiencia o acontecimiento, entendidos estos como la incertidumbre de lo nuevo, 

donde el error no se estigmatiza negativamente y donde la  pretensión sea  una apuesta diferente  

a la repetición y transmisión de datos,  dinámicas que hasta el momento yacen en los cimientos 

de la pedagogía moderna y donde la formación de hábitos emana continuidad, pero que en 

ocasiones de lo subjetivo poco se magnifica como saber importante para su formación 

pedagógica. Para nosotros resulta pertinente anclar la ciencia del maestro con insumos necesarios 

para su gestión formadora, como lo es la imaginación y que enriquecería eventualmente su 

ejecución.  
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Así las cosas, un pedagogo reflexivo podría corresponder a un sujeto con una importante 

carga vocacional de transformación, ya que es un mediador que facilita el acceso a la cultura 

para conocer el mundo y cuestionarlo, es decir, su saber podría ayudar a convertir a aquellos que 

son objetos de su praxis en sujetos empoderados que ofrezcan cierta resistencia al modo en que 

se han venido construyendo las oportunidades en sentido social. 

 Dicho lo anterior, la pedagogía es un ejercicio constante de búsqueda del sentido, que se 

alimenta de la práctica en el tiempo y por ello un maestro comprende que su pedagogía depende 

enormemente de alimentarse de conocimiento desde su capacidad imaginativa reinventando las 

formas e incluso el fondo que subyace las intenciones de su quehacer, es decir, “la imaginación, 

como el lenguaje, produce realidad, la incrementa y la transforma” (Larrosa, 2003, p.27) y allí 

obviamente ese explorar de nuevas formas, de conocer, de indagar, de proponer, nos forma como 

mejores pedagogos. 

 Ahora bien, ese componente imaginativo de la pedagogía permite atravesar la proyección de 

nuestras relaciones y presupuestos cognitivos con respecto al ejercicio, pensando en que de 

nosotros se gesta una movilidad ideológica que ofrece resistencia para no aislarnos con el 

sistema tradicional de la enseñanza, para no “permanecer exteriores, ajenos, impasibles” 

(Larrosa, 2003, p.28) frente a la cruda realidad de la educación hoy, donde los espacios de 

interacción pedagógica se limitan a dimensiones físicas del aula y a lineamientos que ordenan 

unas fórmulas rígidas de actuación entre los actores, poco reflexivas, anulando algunas veces las 

posibilidades de encuentro de experiencias, con ello, no queriendo decir que las dinámicas 

pedagógicas que se han repetido por tradición en su totalidad no correspondan a oportunidades 

para revisar y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que desde la propuesta de 
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nuestro trabajo, también se ofrezca alternativas para acceder al conocimiento del mundo de 

manera paralela. 

Finalmente, en el ejercicio de la pedagogía, más al hablar de un espacio hipermedia, 

proponemos una  interacción con el texto y una construcción de su significado,  que implique 

idealmente la voz del miembro del círculo de lectura, para explorar ese espacio ideado con 

propuestas  de libros álbum en donde se genere una corresponsabilidad en el proceso de hallar 

conocimiento juntos, revelando la pasividad en que la pedagogía tradicional instala a los niños y 

jóvenes, cuando solo se lee mentalmente, para nosotros mismos, sin lugar a la discusión o a la 

opinión, perdiéndose esa riqueza que representa la voz del otro. 

 

Ambiente hipermedial, fusión de diversos lenguajes que transitan en un espacio en la red  

El mundo contemporáneo exhibe un desafío:  

La Red ha llegado para quedarse y transformará inevitablemente las formas en que la 

humanidad se comunica, la manera en que interactúa, en que se informa, en que se 

entretiene. Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando 

nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta les 

da forma a ellas (Castells, 1999, p.62). 

 

La red, es lo que podría considerarse una trama que conforma un universo, un tejido infinito 

y acaparador que recolecta en sus arcas toda clase de información, manteniéndola en circulación 

sin tiempo de caducidad, lo que la lleva a ser un espacio “tan diversificado, tan maleable, que 

absorbe el mismo texto multimedia el conjunto de la experiencia humana, pasada, presente y 

futura” (Castells, 1997:406).  
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Precisando una apropiación de los conceptos de Bajtín, referente a los estudios 

dialógicos donde “lo social no puede ser concebido de otro modo sino como una unidad 

abierta”  (Bajtín, 1979/1982),  un espacio donde confluyan voces tan diversas como las que 

habitan este mundo y donde su lectura logre ser más que una experiencia de percepción 

colectiva y se transfigure en una práctica individualmente significativa, que logre traspasar 

los límites donde “está, todo él y siempre, sobre la frontera, mirando el fondo de sí mismo 

el hombre encuentra los ojos del otro o ve con los ojos del otro” (Bajtín, 1982, p. 328); 

mientras transita por un nuevo mundo electrónico, permitiéndole relacionarse con sistemas 

de lectura y escritura, al recorrer caminos no lineales,  unidos con delicados hilos que 

enlazan una infinidad de bloques informativos, mientras a su vez conviven con una realidad 

saturada de falacias, que ensombrecen el mundo digital, haciendo ver la escritura o lectura 

electrónica exclusivamente para leer mensajes instantáneos, chats o comentarios en las 

redes sociales, creyendo que la lectura digital es menos académica que la de los libros 

físicos;  pero como lo afirma Ong (1982) 

Las mismas objeciones comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras 

fueron dirigidas por Platón contra la escritura, en el Fedro (274-277) y en la séptima 

carta. La escritura según Platón hace decir a Sócrates en el Fedro, es inhumana al 

pretender establecer fuera del pensamiento lo que en realidad sólo puede existir dentro 

de él. Es un objeto, un producto manufacturado. Desde luego, lo mismo se dice de las 

computadoras (p.8). 

 

La transformación de la palabra oral hasta llegar a la electrónica ha sido consecuencia de una 

inevitable evolución del hombre por hacer su vida más dinámica y práctica, pero al ser tan 
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reciente esta nueva forma de lectura y escritura digital, aún hay muchos que la consideran ajena 

o fuera de sí, chocando con su forma tradicional de leer y escribir, Ong (1982) afirma:  

“Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena, lo mismo que 

muchas personas opinan hoy de la computadora. Puesto que en la actualidad ya hemos 

interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan 

importante de nosotros mismos, así como la época de Platón no la había asimilado aun 

plenamente” (p. 10). 

 

Consideremos ahora el mundo que intenta llevarle el paso a la revolución digital e informativa 

y se requiere de la eclosión de la literatura y la escritura, pero desde la posibilidad de desarrollar 

trabajos colectivos y colaborativos, donde se vinculen en un mismo espacio varias personas que 

interactuando para crear, desde un ambiente hipermedial, no solo les permite la recuperación y 

creación de información de forma no lineal, sino que les brinda autonomía a los visitantes o 

usuarios para poder convertirse en artífices de la construcción de su propio conocimiento, 

mientras navegan en un ambiente que posibilita la búsqueda, exploración y revisión de diferentes 

textos de acuerdo a sus intereses, pero a su vez requiere de  un  mecanismo capaz de crear anclas 

que le hagan puerto a esos barcos cargueros que navegan por este océano informativo, saturando 

la nube.  

El hipertexto llega porque las nuevas generaciones requieren de una herramienta que les sirva 

de engranaje para mantenerse conectados con la realidad que viven y con aquella que desean 

experimentar; mientras vuelan usando un sistema de trayectoria parabólica integrando la 

información contenida en el mundo virtual:   
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La información se puede organizar en torno a una serie de palabras clave (palabras o 

puntos calientes - interactivos), permitiendo, al llegar a ellas o activarlas, que el 

documento pueda ser navegado (por ejemplo avanzar) hacia otra parte del mismo, 

presentar o mezclar información que se encuentra en otros documentos o admitir 

cambios generativos sobre el texto inicial. (Rodríguez, 2006, p5) 

Simultáneamente, avala esa aproximación a la tecnología, siendo más que un simple clip, que 

abre las puertas tanto para análogos, como para inmigrantes y nativos digitales. De ahí mismo el 

hipertexto se ve como urdimbre capaz de fusionar los diversos lenguajes que transitan en la red, 

en un tejido fomentando la lúdica, al mismo tiempo que puede dimensionarse como un espacio 

más democrático, donde sus recursos logran seducir tanto a  quienes deseen salirse de un modelo 

lineal de lectura, como a aquellos que se encauzan por un camino donde es posible dejar su 

huella impresa en nuevas producciones; y a su vez, exhibe una variedad de herramientas con las 

que no solo los usuarios, sino también los aventureros se sientan engalanados con un versátil 

encaje, dejando atrás la imagen del texto como “instrumento de enseñanza” e integrándolo a 

nuevos ambientes interactivos; brindándole una multiplicidad de condiciones para experimentar 

el dinamismo de un entorno donde la información fluye a borbollones, al mismo tiempo le 

proporciona la libertad para que sean los directos responsables de su aprendizaje. 

 

Círculos de lectura y escritura, una expresión democrática que se manifiesta en un ejercicio 

colectivo 

El lenguaje es una facultad innata del ser humano y con ella está su capacidad de interactuar 

tanto con su entorno como con sus similares, mientras va absorbiendo a su paso los 

conocimientos; lograr que los niños interactúen socialmente se requiere no solo de ejercitar su 
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capacidad para comunicarse, sino de relacionarse en ambientes que garanticen las condiciones 

para que suceda, tal y como lo expresa Mirta Castedo (2008):  

Las prácticas del lenguaje están siempre presentes en la vida social y se ejercen con 

variados propósitos: se lee para entretenerse, para identificarse con los sentimientos de 

otros u oponerse a ellos, para entender cómo se viven en lugares desconocidos, para 

conocer las ventajas de consumir determinados alimentos o para analizar el discurso de 

otros, cuyos puntos de vista se requiere comprender; se escribe para agendar las 

actividades de la semana, solicitar un permiso, pedir disculpas por un error involuntario, 

comunicarse con otros a distancia, para plantear un punto de vista diferente ante un 

conflicto, emitir una opinión fundamentada (p. 93). 

 

Aunque asumimos que el ser humano en la actualidad tiene las competencias necesarias para 

leer y escribir; estamos transitando por un momento histórico que se ve  hostigado por el sinfín 

de material informativo, desviando su atención para desarrollar estos procesos;  por esta razón, es 

necesario proponer espacios para asegurar el aprender a leer y a escribir con los sentidos; usando 

como estrategia los círculos de lectura y escritura; así mismo un ambiente propicio para que los 

niños sean cautivados, pues son una manera de compartir no solo procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sino momentos sociales en donde es posible dejar volar la imaginación y aterrizar la 

razón; atendiendo a los aportes de Clara Cuervo (2015) los círculos de lectura se configuran a 

partir de los propuestos por Paulo Freire, los cuales tienen su fundamento en el diálogo, de 

manera que el círculo permite tener y crear una voz, al mismo tiempo que reconoce su presencia. 

Así las cosas, los círculos de lectura y escritura junto con el espacio hipermedia poseen 

insumos de trabajo colectivo con altas dosis de ese: descubrir juntos, haciendo que la 
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participación activa, represente la transformación de la práctica pedagógica en virtud de 

ciudadanos más libres que ejerzan sus derechos de crítica a su entorno y se vean compensados 

con la satisfacción de no ser manipulados por los sistemas de la información, validada desde la 

visión capitalista y consumista. 
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La experiencia como afectación  

“Para el niño pequeño, la palabra oída ejerce una gran fascinación.  La palabra y su 

tonalidad, su ritmo, los trazos afectivos que teje la voz, cuando es temperatura 

emocional, calma, consuelo, ternura, sensorialidad latente.  El magnetismo por el ritmo 

y la entonación puede desplegarse con intensidad, al escuchar la voz de otras memorias 

viejas-nuevas-voces, de rimas, retahílas, cancioncillas, cuentos” (Pelegrín, 1981, p. 10). 

 

El proyecto de investigación busca emplazarse en la “experiencia de su propia realidad” 

(Bárcena, 2005) aquella particular que siente cada uno, no por otro que pueda explicárselo y/o 

enseñarle a sentir, y es ahí donde lo subjetivo se transforma, en esta medida los implicados en la 

investigación tanto investigadores como los sujetos de análisis tendremos la oportunidad de 

vincular la experiencia como elemento esencial de acceso al conocimiento. 

  En ese sentido, la experiencia se encuentra sujeta al significado y trae consigo la historia y la 

oportunidad de relacionarnos como sujetos distintos; por tanto, dentro de la práctica pedagógica 

el término experiencia abre múltiples ventanas que nos ayudaría a romper el autoritarismo, la 

educación planteada desde la mirada científica y nos propone en la idea de lo diverso e incluso lo 

inesperado o como Bárcena (2005) lo nombra: el acontecimiento. 

 Igualmente, se sabe que en la filosofía clásica, la experiencia fue entendida como un modo de 

conocimiento inferior, quizá necesario para un punto de partida como solo el inicio del verdadero 

conocimiento e incluso, en algunos casos, un obstáculo para el verdadero conocimiento, para la 

verdadera ciencia. (Larrosa, 2006) 

No obstante, Larrosa nos invita a pensar la experiencia de una forma distinta, alejándola de 

diferentes usos que se le han asignado como los son las repercusiones derivadas de lo  

relacionado al experimento, de donde se suele pensar que no hay que desligarla del pensamiento 
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científico o de la tecnicidad, entendiéndose como  “método de la ciencia objetiva, de la ciencia 

que se da como tarea de apropiación y el dominio del mundo” (Larrosa, 2003, p.35), luego arroja 

luces a nuestro trabajo, permitiéndonos encontrar interpretaciones diversas al tratarse de sujetos 

y su afectación frente a las dinámicas de trabajo que proponemos. 

De tal manera, la experiencia frente a la  lectura y escritura siendo una de las actividades que 

trabajamos desde el sitio hipermedia y siendo estos  elementos esenciales de la pedagogía-

aprendizaje, se han concebido siempre como actividades de “control” y donde el profesor cumple 

un “rol corrector” (Lerner, 2001, p. 6) y en ese sentido la verdad absoluta se ha convertido en 

símbolo unilateral de la cultura que excluye el contrapeso esencial de esa misma experiencia del 

otro, o la acuña como menos relevante, y dada esta lógica frente al manejo de la experiencia, 

nuestro trabajo busca destacarla como uno de los objetivos primordiales para dar cuenta de su 

aporte para con la construcción de la subjetividad, ofreciendo otras opciones para ser afectados 

por ellas.   

 

Libros álbum, una escritura artísticamente ilustrada de la imaginación 

 La oportunidad de optimizar, ampliar y comunicar las ideas en la interacción pedagógica, nos 

hace pensar en maneras más amena y cercana de abordar el conocimiento, mientras alcanza una 

sensibilización y reflexión que resulte en una apropiación y movilización de fuerzas ideológicas, 

que favorezcan a la sociedad.  Una respuesta concluyente nos convoca a mirar los libros álbum 

como esa herramienta e intermediario para posibilitar el abordaje de temas esenciales que 

involucrando a los niños y jóvenes en la medida justa como lo es validar sus derechos, en tanto la 

lectura y la escritura apoyada con la imagen nos ofrecen niveles de impacto a nivel emocional 

mayores y la simple consideración de material textual, pues su apuesta se resume en que “la 
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imagen narra lo no dicho por la palabra, o la palabra dice lo no considerado por la 

imagen”(Orozco, 2009) 

En este sentido, el libro álbum encierra las intenciones de nuestro proyecto anclados a la 

dinámica de los círculos de lectura, entendiendo que “el mundo de los libros para niños acoge 

una nueva propuesta de lectura como resultado de la convivencia entre diversos lenguajes” 

(Orozco, 2009), que al ser enriquecida por esos factores socioculturales, creemos firmemente 

deriva en percibir más objetivamente la realidad de nuestro contexto. 

Gracias al diseño y su presentación, en el caso de los libros álbum, hace que “exista una 

relación interdependiente entre texto e imagen, donde no se puede entender uno sin considerar al 

otro” (Orozco, 2009), lo cual manifiesta claramente, la disposición a alternativas de relacionar 

conceptos con apoyos visuales, sustentando la mirada frente a lo que se dice. Para nosotros 

entonces, al encontrar que “la imagen narra lo no dicho por la palabra, o la palabra dice lo no 

considerado por la imagen” (Orozco, 2009), efectivamente el libro es un insumo de una categoría 

imprescindible para afectar la sensación de realidad de una lectura y su relación con el mundo 

que un niño o joven pudiera eventualmente establecer. 

Se dice sobre el libro álbum “es un fenómeno editorial relativamente reciente, sus orígenes se 

remontan a mediados del siglo XVII cuando en 1650 el pedagogo Comenius publicó un libro 

llamado Orbis sensualium pictus, que utilizaba la imagen como un medio para atraer a los niños 

hacia el mundo del aprendizaje” (Orozco, 2009). De ahí que, su historia responde a una 

necesidad que emanaba de ilustrar mejor un concepto con beneficios en su asimilación. 

 Así las cosas, su evolución histórica  correspondió con ser “un auténtico resultado de la 

postmodernidad, ese periodo que tiene como rasgos característicos la simultaneidad, la 

fragmentación, los préstamos de códigos y la relatividad del conocimiento” (Orozco, 2009), lo 
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que desde nuestra  perspectiva ubica el rol del participante en uno de agente activo para explorar 

y ampliar la imaginación y en otras palabras, el de un “rol constructivo, que debe ser capaz de 

completar esos eslabones que aseguran una participación en el proceso de decodificación e 

interpretación”. (Orozco, 2009) 

Al aprovechar “que las palabras, dicen más de lo que aparentan decir y que toda imagen es 

polisémica” (Orozco, 2009) el espectro  y el alcance de los libros suplen  vínculos entre arte y 

letra que permiten reconocer  “sus distintos sentidos que se encuentran de manera subyacente 

entre sus significantes a partir de asociaciones subjetivas, sociales y culturales que se pueden 

hacer de acuerdo con el contexto en el que se encuentran” (Orozco, 2009) y entonces, junto con  

la capacidad de observación requerida se pueden generar interpretaciones diversas que 

enriquecen la mirada de un asunto tan crucial como los derechos, siendo este un objetivo claro de 

la presente investigación. 
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Capítulo 4: 

Marco Metodológico 

 

Paradigma de la investigación 

La metodología del presente proyecto “Niños con derecho a leer, escribir y ser. Una apuesta 

hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum” se ajusta al paradigma de 

investigación cualitativa, ofreciendo una alternativa de valoración de los procesos y resultados 

del trabajo con la lectura y escritura donde las producciones que la escuela siempre ha 

presupuestado desde la perspectiva tradicional se han descrito con valores esencialmente 

numéricos o medibles por la cuantificación del error y el acierto. Teniendo esto presente, surge la 

propuesta de diseñar un espacio hipermedia donde los niños puedan acceder e interactuar en 

círculos de lectura a través de estrategias que requieren el uso de herramientas tecnológicas para 

llamar su atención y responder a sus necesidades, y asimismo, sea esta una posibilidad de trabajo 

diferente que indague por el tipo de experiencias en torno  a dinámicas que den cuenta de este 

enfoque resaltando lo cualitativo.  Conviene subrayar las particularidades del tipo de 

investigación que describe John Creswell, quien afirma que:  

La investigación cualitativa comienza con unos supuestos, una visión del mundo, el uso 

posible de unos lentes teóricos y el estudio de problemas de investigación que indagan 

acerca del significado que las personas o los grupos le atribuyen a un problema social o 

humano (Creswell, 2007) 

 

Y por tanto, consideramos clave esos supuestos que nos llevaron a proponer una investigación 

que respondiera desde el paradigma cualitativo a la necesidad imperante de transformar las 

acciones pedagógicas del aula normal de clase y entonces crear círculos de lectura y escritura 
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con relación a los derechos de los niños dentro de un espacio hipermedia, que innovaran 

pertinentemente los alcances significativos en los niños, mientras dejan ver experiencias más 

enriquecedoras para investigadores. 

En este sentido, podemos decir que la investigación buscó recoger aspectos de orden 

cualitativo que permitieran indagar, conocer y ampliar las experiencias como información 

registrada en los diarios de campo con los participantes en contextos en línea.  De igual modo, 

cabe mencionar a Ana Cecilia Delgado (2007) quien expone que: 

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión 

profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características y su 

conducta (p. 71). 

 

Por ello, la investigación  recopiló y registró  la información desde diversas perspectivas 

cualitativas clasificándola de manera que evidenciara  las experiencias de manera real y fiel a 

cómo sucedieron en el trabajo con los participantes de los círculos de lectura y escritura en el 

espacio hipermedia, y sumado a que se generaron  procesos subjetivos que involucraron los 

puntos de vista, los juicios de valor, los gustos, las afirmaciones, las creencias, y en general los 

resultados de la interacción resultante del trabajo en línea.   

En conclusión, se hace importante resaltar, que como parte del proceso de investigación se 

adecuó la página hipermedia para facilitar el reconocimiento de los derechos de sus participantes 

como objetivo importante del trabajo, a medida que se implementaba el  uso de recursos 

tecnológicos e informativos que del contexto actual permitiría  enriquecer precisamente esa 

exploración y dinamizar mejor las temáticas para anclarlas a una categorización cualitativa. 
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Método 

La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo y utiliza el enfoque de 

Sistematización de Experiencias, o la búsqueda de la episteme de las prácticas. Esta quiere dar 

cuenta de cómo a partir de la experiencia se transforma el paradigma eurocentrista de control del 

conocimiento ofreciendo alternativas distintas a la tradicional desde el conocimiento producido 

especialmente en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Esta apuesta busca ofrecer 

“una producción de saber y conocimiento desde la práctica” (Mejía, 2013, p. 2), donde sea el 

quehacer el que da cuenta del presupuesto teórico. 

Hemos escogido este enfoque pensando en que desde los anteriores paradigmas se daba 

cuenta, a partir del método científico, una serie e presupuestos o ideas prescritas previamente, 

que normalmente son “cerrados y deductivos, donde el positivismo emana de dar cuenta y 

producir la verdad sobre las leyes universales” (Mejía, 2013, p. 3), estableciendo siempre la 

dicotomía entre las fuerzas opuestas a partir de las cuales, se ha hecho el conocimiento y nos 

llevaron a un método válido, donde nuestro juicio no engloba todo el sustento que la teoría y la 

práctica nos pueden decir.  Entendemos que es necesario hacer converger las variables en la 

búsqueda de nuevos paradigmas en la transformación de sociedades. En este sentido, nuestro 

trabajo utiliza la sistematización de experiencias para contribuir a validar la práctica y cómo esta 

sirve para reconceptualizar lo existente de las formas pedagógicas en que se ha accedido al 

conocimiento y “para transformar procesos, instituciones estructuras, realidades para empoderar 

subjetividades y por ende para movilizar colectivos”. (Mejía, 2013, p. 3) 

En nuestra investigación se buscó dar una interacción con el sujeto donde las acciones 

produjeran saberes. Es decir, que la sistematización resultara en experiencia acumulada y es allí 
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donde como investigadores tratamos de ubicar a los maestros reflexivos. Por lo mismo, la 

práctica siempre es fuente de saber, lo que ha llevado a enriquecer el quehacer que recoge la 

diversidad de conceptos e impresiones construidas a partir de la experiencia y la investigación 

presente condensa elementos reuniendo precisamente las variables que se suceden entre teoría-

práctica o práctica-teoría y de las cuales surgen nuevas comprensiones o cosmovisiones. 

Igualmente, reconocemos que otras epistemes al tener también un rigor más holístico y 

sistémico o como se ha denominado “modo dos de la ciencia” (Mejía, 2013, p. 6) se replantea el 

entendimiento positivista que quizás no había tenido en cuenta otras maneras de producir 

conocimiento y de su aplicación, que dependen sustancialmente del contexto y al no contemplar 

esa alternativa la solución a problemas y/o necesidades de la humanidad, dista de validar las 

particularidades de los pueblos y sociedades al margen de lo ideal y que por el contrario se tiende 

a rezagar en la construcción de un mundo más equitativo; y como consecuencia nuestro trabajo 

exhibe y amplia, lo que otros tienen para decir desde lo experimental. 

 

Contexto 

Esta investigación se desarrolla en un contexto multicultural, permitiendo consolidar procesos 

interculturales, mientras se construía el espacio hipermedial; favoreciendo así el análisis de las 

experiencias que se suscitaron en torno a los círculos de lectura y escritura programados en el 

sitio. 

El avance de esta apuesta hipermedia, además trajo consigo dos grandes escenarios el 

primero, se contempló en la toma de las encuestas de preferencias y el segundo al momento en 

que se desplegaron los círculos.  Hay que mencionar, además que dentro de cada contexto, se 
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distinguen otros subgrupos de población, que a pesar de tener diferencias culturales muy 

marcadas; presentan características socioeconómicas y problemáticas sociales muy parecidas.   

 

Escenario de la encuesta de preferencias  

Este sondeo no sólo nos permitió conocer los recursos, gustos y preferencias de la población a 

la deseábamos dirigir la apuesta hipermedia, sino también nos dejó ver que aunque existió una 

representación cultural acentuada, tanto en los investigadores que proceden de dos ciudades 

diferentes de Colombia (Bogotá y Bucaramanga), como en la población que participo con la 

encuesta.  Adicionalmente, se pudo observar semejanzas en las características socioeconómicas 

de la población.   

La población que participo en la encuesta se distribuye en cuatro grupos:  

▪ Grupo 1: Niños y niñas de 6 a 12 años de los grados primero y quinto de la Institución 

Educativa Oriente Miraflores Sede B (La Flora);  que es una de las 5 sedes que 

conforman esta entidad oficial, ubicada dentro de la zona urbana del municipio de 

Bucaramanga.  Se encuentra enclavada en el Cerro Morrorrico, específicamente 

localizada en la Carrera 48 No. 27-03, dentro de una zona clasificada como reserva 

forestal del municipio, donde predomina un modelo socioeconómico clasificado como 

estrato 2, pero en el sector se puede encontrar una amplia zona residencial de estrato 1 y 0 

que repercuten directamente en los aspectos socioculturales de la comunidad, generando 

una gran cantidad de problemas sociales como el hacinamiento, la ausencia de padres en 

el hogar por razones de trabajo, la delincuencia, la conformación de grupos que expenden 

drogas, sustancias  alucinógenas y carteles de gasolina; que se suman a una gran 

problemática de deserción escolar. 
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▪ Grupo 2: Son niños de las instituciones: Colegio Refus, ubicado en la Vereda Rozo de 

Cota, Cundinamarca.  Colegio Colsubsidio de la calle 83 número 110-58, Instituto 

Alberto Merani en la Avenida Carrera 72 N° 181-90. Todas estas instituciones están 

ubicadas en el área urbana, dentro de zonas residenciales identificadas con un modelo 

socioeconómico de estrato 3. 

▪ Grupo 3: conformado por un grupo de niños del Grado Tercero, con una edad promedio 

entre los 7 y 8 años, que hace parte del Colegio Parroquial San Carlos. Localidad de 

Tunjuelito en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 18a N° 53-55 sur. Con un modelo 

socioeconómico, clasificado como estrato 2. 

▪ Grupo 4: determinado por niños de 10 años de edad en promedio del grado quinto, que 

hacen parte del Colegio Summerhill Bogotá de carácter privado; ubicado en Km 3 Vía 

Siberia Cota, Vereda Parcelas, Cundinamarca. Este colegio atiende una población 

clasificada por su modelo socioeconómico en estrato 3 y 4. 

 

Escenario que habitan los participantes de los círculos de lectura y escritura dentro de la 

apuesta hipermedial.  

Debido a que este trabajo investigativo se extendió por un espacio de tiempo que superó el 

año, la selección de la población varió, debido a que los investigadores cambiaron de lugar de 

trabajo y de grupo escolar; pero, cabe señalar que a pesar de los cambios en los grupos de 

muestreo, el modelo cultural, las características socioculturales y las problemáticas que afectan 

su entorno son muy similares al contexto que se exhibió en la encuesta.   

Es necesario aclarar, que aunque la apuesta hipermedial está dirigida a niños en edad escolar, 

las mismas características de multimedialidad, navegabilidad e interactividad del espacio, 
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brindaron la posibilidad de hacer más amplia la franja de público, que con requerimientos 

mínimos podía acceder a la experiencia.   

En este escenario se distinguieron cuatro grandes grupos distanciados por su ubicación 

geográfica entre Santander y Cundinamarca, que con ayuda de las aplicaciones comunicativas 

pudieron interactuar dentro del espacio hipermedia, mientras se desarrollaban los círculos de 

lectura y escritura de libros álbum:  

▪ Grupo 1: abarca niños de 9  a 12 años de edad  que cursan quinto grado en el Colegio 

Metropolitano del Sur, Sede B: Santa Ana; una institución de carácter oficial,  que está 

ubicado en la comuna 7 del Municipio de Floridablanca que hace parte del área 

Metropolitana de Bucaramanga, específicamente en la Carrera 4 No. 15-11 del Barrio 

Santa Ana,  situados sobre la zona de reserva de la quebrada Zapamanga, también 

conocida como “La Mojarra”.  Una población con un modelo socioeconómico clasificado 

como estrato 2.  

▪ Grupo 2:  niños de 5 y 6 años de la ciudad de Bogotá vecinos del Conjunto Residencial 

Nueva Tierra Grata, ubicado en la calle 70 número 96-57, que hacen parte de un sector de 

vivienda clasificado con nivel socioeconómico de estrato 3.  

▪ Grupo 3: conformado por un grupo de niños del Grado Sexto, con una edad promedio 

entre los 11 y 12 años, que hace parte del Colegio Parroquial San Carlos. Localidad de 

Tunjuelito en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 18a N° 53-55 sur. Con un modelo 

socioeconómico, clasificado como estrato 2. 

▪ Grupo 4: determinado por jóvenes de 13 y 14 años del grado noveno, que hacen parte del  

Liceo Campestre Thomas de Iriarte una institución educativa de carácter privado; 

ubicado en Subachoque Vereda el Santuario, Finca el Santuario, Kilómetro 10, Vía 
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Puente Piedra, Cundinamarca. Institución que atiende una población clasificada por su 

modelo socioeconómico en estrato 3 y 4.  
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Figura 1. Evidencias fotográficas de la población   
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Instrumentos de recolección de datos  

Dentro de este proyecto de investigación, la recolección de datos se hizo a través de una serie 

de instrumentos que nos permitieron recopilar información vital para poder reconocer la 

población y sus preferencias, recopilar las experiencias y registrar el flujo de visitantes dentro del 

espacio. 

 

Encuesta de preferencias 

Diseñamos un formato de encuesta de preferencias para determinar los gustos de la población 

objetiva a la que queríamos dirigir nuestro espacio hipermedial, mediante un método estadístico 

aplicado en un momento del tiempo, que nos iba a permitir estimar con cierto grado de certeza 

¿Cuáles son las tendencias, preferencias y gustos de la población que iba a acceder a la página? 

Que nos serviría de referente a la hora de construir el sitio, por ello implementamos un trabajo 

por etapas que buscaba construir un ambiente hipermedial donde fuera posible analizar las 

experiencias que se generan en los círculos de lectura y escritura de libros álbum en torno a los 

derechos de los niños participantes. Más adelante determinamos la población y seleccionamos la 

metodología como aplicaríamos la entrevista; luego creamos el cuestionario, hicimos una prueba 

con el grupo de investigadores, realizamos las entrevistas y posteriormente se reunió el grupo 

investigador para analizar los resultados y tomar decisiones en torno a la construcción del 

espacio.  
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Delimitación de la encuesta 

Determinamos que la población a quien le íbamos a aplicar la encuesta, sería nuestra primer 

variable estructural para el desarrollo de la investigación, considerando que a pesar de que iba a 

ser un grupo mixto de niños en edad escolar, que residían en diferentes ciudades: Bogotá y 

Bucaramanga, debían mostrar características similares al ubicarse dentro de zonas urbanas con 

un estrato socioeconómico muy similar (Estratos 2 y 3)  

 

Asignación de encuestas por investigador 

Determinamos que cada investigador debía aplicar 30 encuestas, como mínimo, a un 

subgrupo de niños para que este trabajo alcance a reflejar sus gustos y preferencias. 

 

Elección de la metodología  

Una vez delimitada la población a quien se dirigía la encuesta, acordamos que la encuesta iba 

a ser aplicada por los mismo investigadores en sus sitios de trabajo o en colegios cercanos a sus 

viviendas; desarrollando un trabajo personal, donde el entrevistador debía invitar y reunir un 

grupo para que respondieran las preguntas del cuestionario; a continuación les iba a formular una 

a una cada pregunta, para brindarles la oportunidad de despejar dudas con respecto al 

cuestionario y también para llevarlos al mismo ritmo, durante su desarrollo. 

 

Creación del cuestionario  

Para crear el cuestionario tuvimos en cuenta que las preguntas se ajustaran a la población que 

habíamos seleccionado; mientras intentamos mantener una línea de preguntas cortas, claras y 
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concisas, que permitieran dejarnos ver las preferencias y gustos que tienen los niños y jóvenes 

para acceder a un espacio online.   

El formato mostraba un encabezado general, después desplegaban dos grandes bloques de 

preguntas: las generales que iban a delimitar la población y otro bloque que se había pensado 

para que dejaran ver sus gustos y preferencias a la hora de acceder a un espacio online y que nos 

iba a permitir tener un referente para construir el sitio hipermedia.   

Dentro del cuestionario se seleccionaron varios tipos de preguntas: unas que nos permitían 

indagar sobre datos específicos como la edad, el estrato, los dispositivos que poseían y las redes 

sociales a las que pertenecía y otras que nos dejaban ver sus preferencias. 
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Tabla 1: Formato Encuesta de Preferencias 
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Aplicación de la Encuesta 

La encuesta de preferencias se aplicó a 94 niños de la ciudad de Bogotá y 40 niños de la 

ciudad de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evidencias fotográficas de aplicación de la encuesta 
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Análisis de los datos  

La información recolectada en cada encuesta, fue consolidada en un formato previo, donde 

cada investigador tabulaba el trabajo que había recopilado; más adelante se reunió el grupo y 

elaboró un documento, donde se consolidaba toda la información recolectada en la encuesta.  

A partir de la lectura y el análisis de los datos recolectados, el grupo pudo tomar decisiones 

específicas respecto a la construcción del espacio; por ejemplo en cuanto a la variedad de 

dispositivos electrónicos que manifiestan tener y desde donde pueden acceder a los espacios 

online, el grupo investigador decidió usar una plataforma que fuera más inclusiva con la 

posibilidad de acceso, es decir seleccionamos una página líquida que permite el acceso sin 

importar el dispositivo desde el cual se accede, con eso le daríamos la oportunidad a todos sin 

importar el dispositivo tecnológico que tengan de poder acceder y participar en los círculos. 

Para desarrollar el espacio hipermedia, también tuvimos en cuenta otros datos recopilados en 

la encuesta, que sirvieron por ejemplo, para seleccionar la gama de color que se usó en el 

espacio; también usamos el tipo de fuente con más votación, al igual que la selección del horario, 

la selección de actividades y recursos online, algunas de las estrategias de lectura y escritura, el 

uso de imágenes originales y muchos recursos online, que ayuden a garantizar el desarrollo de un 

aprendizaje lúdico, que a través de la experiencia con los círculos de lectura y escritura.  
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Tabla 2: Consolidado de Encuesta de Preferencias 
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Diarios de campo 

El trabajo realizado en los círculos de lectura y escritura dentro del espacio hipermedia, 

requería de un registro que nos permitiera tener una visión más detallada y amplia de la 

experiencia, es decir donde fuera posible describir, reseñar y hasta pormenorizar cada una de las 

situaciones que se generaron en torno a ellos; por esta razón seleccionamos los diarios de campo, 

como una estrategia para lograr comprender los diálogos que se generan a partir de esta 

experiencia mientras consolidábamos la estructura de nuestra investigación cualitativa.   

El grupo de investigadores desarrolló un trabajo previo para lograr consolidar un único 

formato, donde cada moderador de la actividad, debía recopilar información tanto de la 

planeación como del desarrollo de los círculos de lectura y escritura.   

El formato lo organizamos en seis secciones que organizamos de la siguiente manera:   

 

Información general 

Este espacio está destinado para publicar tanto el nombre del proyecto, como el nombre de los 

investigadores y de nuestra asesora.  Adicionalmente, dejamos expuesta la pregunta y los 

objetivos para mantenerlos presentes a la hora de llenar los datos en los diarios. 

 

Planeación General del Círculo de Lectura: 

Todos y cada uno de los círculos estuvieron organizados a manera de fases: 

▪ Fase 1:   Se desarrolló a manera de lanzamiento del espacio, con actividades que 

permitieron dar a conocer el espacio tanto a los niños como a sus familias y durante la 

puesta en marcha de la apuesta hipermedia, se hizo un trabajo previo cada círculo de 

lectura o escritura para invitarlos a asistir y no perderse la oportunidad de disfrutar de 

esta novedosa experiencia. 
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▪ Fase 2:   Selección tema a trabajar en el Círculo Lectura que incluía no solo el derecho a 

trabajar sino la elección del libro álbum y de cada una de las actividades que iban a 

conformar el círculo   

▪ Fase 3:   Planeación y elaboración del material de apoyo  y los link que se van a visitar en 

el Círculo de Lectura, que consistió en los primeros círculos de crear una presentación en 

Prezi donde presentábamos cada actividad que íbamos a desarrollar y les dejábamos los 

link para acceder; pero que más adelante cambio a una estructura publicada en el mismo 

blog círculos que incluía imágenes, link, vídeos, audios, todo para intentar capturar la 

atención de quienes participaban en los círculos y generar posicionamiento de la página 

en los buscadores. 

▪ Fase 4:   Publicación en el Blog con anticipación de la secuencia de trabajo y los 

respectivos link de apoyo.  Cada publicación se hizo con tres días de antelación y se 

replicó la invitación en Facebook 

▪ Fase 5: Desarrollo del Círculo de Lectura   

▪ Fase 6: Organización del material y las evidencias recolectadas que formaran parte del 

Diario de Campo del Proyecto   

▪ Fase 7: Análisis de datos recopilados    

▪ Fase 8: Conclusiones  

 

Preliminares del Círculo de Lectura Desarrollado 

Un espacio destinado para ubicar la información básica del círculo: fecha, hora, moderador, 

información del libro álbum, derecho a trabajar y registro de los participantes a la actividad. 
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Estructura del círculo de lectura 

Aunque intentamos generar espacios de interacción significativa, a partir del uso de recursos 

tecnológicos, cada círculo de lectura y escritura, estaba organizado con una estructura, para darle 

a los contenidos un orden lógico:   

▪ Ingreso a los espacios de trabajo: que es un resumen de los recursos online y sus link de 

acceso.   

▪ Ambientación: pensada y elaborada desde el uso de recursos online relacionados con el 

derecho a trabajar en cada círculo 

▪ Lectura del libro álbum 

▪ Debate sobre el derecho: después del debate del derecho en los círculos de lectura se 

generaba un espacio lúdico a partir de una actividad lúdica, que consistía en armar un 

rompecabezas con diferentes dificultades para descubrir el derecho trabajado 

▪ Evaluación: a partir de un momento de diálogo, se suscitaba la evaluación del círculo. 

 

Los círculos de escritura tenían algunas variaciones en sus actividades como por ejemplo:  

▪ Momento de ambientación: Se hacía a partir de un vídeo, donde autores de libros álbum o 

docentes, a través de vídeos presentaban la temática que se iba a desarrollar en el círculo 

de escritura.  

▪ Debate después de la ambientación. A partir de esa ambientación comenzaba un 

momento de socialización donde el moderador y los participantes interactuaban para 

encontrar una ruta que los iba a llevar a tener claridad sobre el paso siguiente. 

▪ Desarrollo de la temática planteada: en este espacio elaborábamos el trabajo que íbamos a 

presentar más adelante y que hace parte de la construcción del libro álbum. 
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▪ Actividad de cierre del Círculo: generalmente era el espacio para mostrar sus trabajos y 

para hacer la lectura de un libro álbum porque consideramos que esta es una actividad 

vital para que los niños tengan referentes para construir un libro álbum. 

 

Dificultades durante la sesión 

Un espacio que se destinó para hacer un consolidado de las dificultades que evidenció el 

moderador en la actividad. 

 

Conclusiones 

A partir de esas dificultades que se evidenciaron, se crean proposiciones que van a ayudar a 

mejorar la experiencia dentro de los círculos de lectura que se desarrollan en el espacio 

hipermedia.   
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Tabla 3: Formato de Diario de Campo 
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Aplicación para medir flujo de usuarios 

Instalamos una aplicación llamada Web Satat, que permite supervisar el tráfico generado por 

los visitantes en la página  hipermedia y que empezó a mover datos a partir del 18 de febrerode 

2016, permitiéndonos recibir semanalmente reportes detallados, que fueron vitales para poder 

hacerle adecuaciones y cambios a nuestro espacio hipermedia y a las mismas actividades o 

recursos que ibamos a trabajar dentro de  los círculos de lectura y escritura de los libros álbum. 

Por ejemplo:   

El resgistro de visitantes 

Nos permitió determinar el número de visitantes que habían accedido no solo al espacio, sino 

a los diversos círculos de lectura y escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro de visitantes por día 
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Porcentaje de abandonos 

Registró que al inicio de la apuesta hipermedia estábamos perdiendo visitantes, porque la ruta 

dentro del espacio no era clara y también porque habíamos publicado el paso a apaso de las 

actividades programadas junto con los link de acceso en Prezi, un espacio para presentaciones 

que desviaba a nuestro público de la apuesta hipermedia.  Gracias a estos datos registrados por la 

aplicación,  hicimos adecuaciones dentro del espacio para facilitar la ruta de acceso y asegurar 

que quienes ingresaran a los círculos a  Blog Círculo se mantuvieran conectados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje de abandonos al día 

 

Rastreador de referencia 

Permite visualizar las ruta que usan los visitantes para ingresar al espacio y nos permitie 

implementar una estrategia de volantes para que los niños usen el acceso directo a la página 

desde la dirección:  http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia 

  

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
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Figura 5. Rastreador de referencia 

 

Top de palabras clave o metadatos 

Es una herramienta que permitió posicionarnos en los buscadores, pero que también  trajo 

consigo una serie de dificultades como:  

• Mensajes enviados al administrador para que optaramos por hacer un pago por el espacio, 

porque teníamos un flujo de visitantes muy superior al permitido para una página 

gratuita.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Mensaje enviado al administrador donde anunciaban interrupciones en el sitio  
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• La suspensión temporal de nuestro Blog Círculos, porque era el espacio que mas 

registraba visitas y sobrepasó los registros permitidos para un espacio gratuito, siendo 

este un mecanismo que usa la plataforma Wix para exigir pago;  sin embargo, al cabo de 

pocos días la información volvió a estar disponible sin ningún problema.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Registro de acceso marzo 

 

Consolidado por meses de la ubicación de los visitantes. 

Un registro que nos dejó ver que aunque esperabamos llegarle a un publico específico de 

Colombia, recibimos público visitante de otros paises como: Estados Unidos, Singapur, Irlanda, 

Panama, Chile y Argentina 
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Figura 8: Consolidado por meses de la ubicación de los visitantes  
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Proceso de la investigación 

Nuestro proceso investigativo se basó en el método de sistematización de experiencias, que se 

sucedieron en el desarrollo de los círculos de lectura y escritura que se desarrollaron como parte 

de la apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum que giran en torno a 

los derechos de los niños. 

      Los momentos que seleccionamos para esta sistematización fueron:  

▪ Descripción 

▪ Análisis 

▪ Interpretación 

Ahora bien, para lograr esta sistematización de experiencias, fue necesario que como 

investigadores usáramos una multiplicidad de herramientas tecnológicas, en especial la creación 

de la página hipermedia, el uso de la aplicaciones de comunicación Skype, como instrumento 

que permitió que se generaran esos procesos de interacción. De igual forma, a través de esta 

práctica, fue es posible hacer una reconstrucción de la historia de la experiencia, para lo cual 

utilizamos los instrumentos que referenciamos anteriormente: encuesta de preferencias,  diarios 

de campo y aplicación de registro de flujo;  que nos sirvieron para poder constituir una unidad de 

proceso que permite tener una visión más detallada y amplia tanto de los usuarios, como de sus 

preferencias, sus interacciones y por supuesto de la experiencias que se registraron en la 

experiencia hipermedial.   

Para finalizar este proceso sistematizador, se realizó una categorización que partió del análisis 

arrojado a través de las experiencias que se evidencian en esos instrumentos de recolección de 

datos y que van a generar una conceptualización y reconceptualización de la apuesta hipermedial 

de círculos de lectura y escritura de libros de álbum. 
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Descripción 

Para desarrollar este nivel elaboramos una tabla que especifica con claridad y de manera 

organizada el trabajo de planeamiento y desarrollo del espacio hipermedia y los círculos de 

lectura y escritura. 

 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio hipermedia que planeábamos armar debía estar pensado y diseñado para los niños, 

teniendo en cuenta sus preferencias, pero a la vez debía suplir necesidades tan específicas como 

las de propiciar un ambiente donde fuera posible desarrollar círculos de lectura y escritura de 

libros álbum que giraran en torno a los derechos de los niños y a su vez,  les brindara las 

herramientas necesarias para construir ambientes en los que puedan interactuar mientras 

experimentan una afectación directa e indirecta que les permita formarse integralmente como 

seres de derecho. 

Para el desarrollo y la elaboración de este espacio virtual, organizamos Storyboard o Guión 

Hipermedia, que no es otra cosa que un documento que “permite recoger todas las decisiones que 

se han ido tomando durante la planificación de un hipermedia. En otras palabras, es el 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
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documento, formato, modelo o plantilla característica y específica, útil para el desarrollo de una 

aplicación Online. En él se estructuran, relacionan y armonizan los diferentes códigos (texto, 

imagen, sonido...) que intervienen en la realización de la aplicación” (Insa y Morata, 1998). 
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Tabla 4. Storyboard o Guión Hipermedia de Niños con derecho a leer, escribir y ser. Una 

apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros de álbum. 

 

STORYBOARD  O GUIÓN HIPERMEDIA DE NIÑOS CON DERECHO A LEER, 

ESCRIBIR Y SER. UNA APUESTA HIPERMEDIAL DE CÍRCULOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA DE LIBROS DE ÁLBUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTAS DE 

ACCIÓN 
ESPECIFICACIONES 

Aprendizaje del 

grupo de 

investigativo  

Para ello se desarrolló una serie de encuentros vía Skype que le 

permitieron a cada uno de los miembros del equipo conocer las 

posibilidades técnicas y didácticas que tienen los espacios hipermedia y 

porque está era una opción viable para desarrollar nuestra Apuesta 

Hipermedial de Círculos de Lectura y Escritura; porque planificar, 

producir y publicar  un espacio hipermedia requiere no solo de personas 

visionarias en el ámbito educativo sino de personas creativas, que estén 

dispuestas no solo a innovar procesos, sino a convertirse en cómplices de 

la fusión que se debe dar para generar un conocimiento significativo a 

partir de esa multiplicidad de interacciones que se generan en un espacio 

hipermedial donde la diversión siempre va a estar presente. 

 

Fases de 

desarrollo de la 

aplicación 

hipermedial 

▪ Planificación inicial 

▪ Producción y publicación 

▪ Lanzamiento e implantación 

▪ Evaluación y mantenimiento del espacio hipermedia 

▪ Análisis, reflexión y evaluación de los datos recopilados en los círculos de 

lectura y escritura realizados  desde el espacio hipermedia 

▪  

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
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Fase de planificación inicial 

 

Idea básica. 

 

La idea se materializa pensando en apostarle a un reto “la incursión de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Ochoa, M (2003) 

que nos iba a permitir desarrollar un espacio capaz de soportar nuestro 

objetivo general: Analizar las experiencias que se generan en los círculos 

de lectura y escritura de libros álbum    en torno a los derechos de los 

niños participantes en un ambiente hipermedial. 

 

Búsqueda de 

material y 

documentación 

Investigamos, analizamos y registramos material como aplicaciones de 

mensajería instantánea, espacios de interacción social, textos, libros 

álbum, imágenes, videos, audios y una infinidad de link relacionadas con 

las temáticas.  

 

Espacios de 

referencia 

Se alude a una página hipermedia, ya construida  “El Maltrato Infantil 

desde la Magia de las Letras” 

http://pradajaimes.wix.com/lamagiadelasletras, porque consideramos que 

al igual que nuestro trabajo de investigación, este sitio reunía una serie de 

características similares a las que debía reunir nuestra Apuesta 

hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum; ya que este 

era un lugar que se había pensado para explorar uno de los derechos: a no 

ser maltratado,  desde la presentación de un cuento no lineal, enriquecido 

con una diversidad de contenidos que iban a llevar al visitante por sitios 

que habían sido cuidadosamente seleccionados para brindar información 

confiable. 

 

Indicadores a 

tener en cuenta en 

el desarrollo del 

espacio hipermedia 

▪ Autoridad: El grupo de investigación es responsable de la información 

publicada en el espacio,  pero el diseño, montaje y administración fue 

asumido por uno de los miembros del equipo (Dora Prada) 

▪ Actualización: Esta apuesta hipermedial, se reforma periódicamente, con 

el fin de publicar nuevo material, actividades o recursos.    

▪ Navegabilidad: pensar en la posibilidad de crear el espacio en una 

plataforma que disponga de propiedades de página líquida, para poder 

acceder y navegar por ella usando una amplia gama de dispositivos.    

▪ Organización: la organización del espacio se construye de manera 

conjunta con los miembros del grupo, después de una investigación y 

selección de posibilidades. 

▪ Selección de contenidos: los contenidos que abarcará este espacio son: 

hipertexto, círculos de lectura y escritura, lectura y escritura, promoción 

de la lectura. pedagogía, libros álbum y derechos. 

▪ Legibilidad: esperamos cumplir con este indicador, desarrollando un 

trabajo que abarque dos flancos: el primero sería aprovechar para tener en 

cuenta los resultados que arroje la encuesta de preferencias que 

desarrollamos y el segundo que sería un proceso de transdisciplinariedad, 

con profesionales en el área audiovisual y de mercadeo para que nuestro 
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espacio hipermedia logre no solo causar impacto, sino que las redes a 

partir de la experiencias que registran los visitantes, lo cataloguen como 

un sitio confiable, divertido y sobre todo acondicionado para innovar en 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

▪ Adecuación al destinatario:  Cada uno de los espacios de este sitio 

hipermedia debe estar pensado para atender las necesidades y 

requerimientos de niños en edad escolar  

   

Elaboración y 

desarrollo de 

Encuesta de 

preferencias 

Se diseñó una encuesta de preferencias para conocer las posibilidades y 

gustos tecnológicos, la disponibilidad de tiempo y el acercamiento a la 

lectura y la escritura que tienen los niños, niñas y jóvenes de edades que 

oscilan entre los seis y los doce años, ubicados en la ciudad de Bogotá y 

Bucaramanga, ya que consideramos que esta es una estrategia que nos iba 

a permitir mayor precisión y la representatividad a la hora de construir un 

espacio hipermedia,  donde los niños verdaderamente puedan vivir la 

experiencia de navegar por un espacio que de conocimiento que vele por 

sus derechos y que además, les permita interactuar en una apuesta creativa 

diferente de círculos de lectura y escritura de libros álbum, donde 

participan de actividades colectivas online, mientras se busca favorecer 

sus consideraciones individuales, mientras desarrollan un aprendizaje 

significativo y participativo a partir de esos gustos y preferencias que se 

vieron reflejadas en la encuesta . El formato utilizado fue: (Ver anexos) 

 

Análisis de los 

datos recogidos en 

la encuesta de 

preferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación completa (Ver anexos) 

 

Atendiendo a los resultados que se obtuvieron en la tabulación, se 

implementó un trabajo conjunto para que se tuvieran en cuenta estos 

resultados en el desarrollo de cada una de las fases: planificación inicial, 

producción y publicación; lanzamiento e implantación; evaluación y 

mantenimiento.  
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Uso de la 

encuesta  

El uso de estos resultados se tuvo en cuenta para seleccionar:  

▪ Los colores y las fuentes usadas en el espacio 

▪ Algunas de la estrategias pedagógicas que sugirieron en la encuesta para 

desarrollar los círculos de lectura y escritura en torno a la temática de los 

Derechos de los Niños 

▪ La implementación del trabajo centrado en los libros álbum por ser una 

preferencia muy bien marcada de los niños encuestados y a su vez por 

considerarse como una estrategia que capaz de fusionar los derechos del 

niño al  desarrollo de los círculos de lectura y escritura desde nuestro 

espacio hipermedia. 

▪ El uso vídeos, música, juegos y actividades online para apoyar los 

contenidos. 

▪  Las necesidades básicas que se requerían para seleccionar la plataforma 

donde se iba a publicar el espacio hipermedial, a partir de la diversidad de 

los dispositivos a los que tienen acceso y que registraron en la encuesta. 

▪ La   selección de Facebook como una red social para mantener 

informados a los visitantes del espacio y donde se podían contactar y 

publicar las diversas actividades y actualizaciones del espacio. 

▪ Se determinó el horario más viable para desarrollar los círculos de lectura 

y escritura de acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta de 

preferencias.    

▪ Determinar el Perfil del grupo al que va dirigido: Niños en edad escolar. 

 

Tiempos 

estimados 

▪ Para el desarrollo del proyecto investigativo:  un año y medio 

▪ Para la construcción del espacio: seis meses, desde agosto de 2015 hasta 

Febrero de 2016.  

▪ Tiempo estimado para la Campaña de lanzamiento:  del 2 al 8 de febrero 

de 2016 

▪ Tiempo estimado para desarrollar los círculos de lectura y escritura: del ´9 

de febrero al 19 de marzo 

▪ Para desarrollar actualizaciones del espacio: semanalmente para publicar 

el paso a paso y los recursos que se van a usar en los diferentes círculos 

de lectura y escritura; también se deja abierta la posibilidad de hacer 

adaptaciones o reestructuraciones del espacio según las necesidades que 

se evidencien en los círculos de lectura y escritura.  

 

Fase de producción y publicación 

 

Preparación, 

Diseño y 

Construcción del 

espacio hipermedia 

 

Antes de iniciar seleccionamos la plataforma Wix, para publicar de 

manera gratuita nuestro espacio, porque esta aplicación cuenta con una 

gran variedad de recursos que logran darle una apariencia más dinámica a 

nuestro espacio en los diferentes dispositivos.  

Para hacer este espacio tuvimos que crear una cuenta en Gmail para 

disponer de un correo de contacto; cuenta en Facebook donde se publican 

las novedades la página y se cita a los círculos de lectura y escritura: 
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Cuenta en Twitter y Skype para mantenernos en comunicación con los 

visitantes y Cuenta en Vimeo y Youtube donde se publican los vídeos 

elaborados que se enlazaron a la página.  

Para asegurar la interactividad dentro del espacio hipermedial;  definimos 

que nuestro espacio debía tener un diseño apto para niños, capaz de 

capturar su atención mientras recorrían el lugar o participaban en las 

diferentes actividades, mientras que a la vez lograban percibir que aunque 

transitaban por una planeación ellos eran libres y autónomos de decidir si 

accedían o no a  y ser partícipes de ese descubrimiento de información y 

por supuesto de la construcción de saberes.    

Después de varios encuentros grupales, decidimos que nuestro espacio 

estaría organizado por secciones, que mostrarían la información en el 

espacio, la selección de enlaces la desarrollaríamos en las temáticas que 

queríamos gestar:  libros álbum y derechos de los niños y que aunque 

redirigiéramos a los visitantes a otras páginas confiables, no se perdería el 

vínculo con nuestro espacio, porque al dar clic sobre los vínculos que les 

compartimos se abriría una nueva página, dejando siempre abierta nuestra 

conexión.   

 

Secciones del Espacio Hipermedial: ubicados en una franja azul 

visible en todo el espacio hipermedia y que permite con facilidad acceder 

a las diferentes secciones y hasta que se desplieguen de él,  otras barras de 

menú con más opciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Lecturas con derecho: es un espacio dinámico organizado para que quien 

acceda pueda leer, escuchar y ver libros álbum relacionados con los 

derechos de los niños   

▪ Léeme tu cuento: un lugar destinado para que los niños puedan grabarse 

mientras leen los cuentos que más les gustan y compartirlos con otros.   

▪ Lectura de primera mano: es un lugar pensado para que autores de libros 

álbum puedan compartirnos la experiencia de leernos sus propias obras.  

Para este espacio tomamos vídeos propios, grabados en presentaciones de 

la autora de libros álbum Claudia Rueda y vídeos encontrados en la red 

donde comparten sus obras por medio de vídeo.  

▪ Escribamos un cuento: está organizado para que a partir de la publicación 

de algunos vídeos de motivación o una imagen se pueda motivar a la 
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construcción de cuentos, además se encuentra pestañas donde se 

despliegan otras subsecciones como: taller de redacción, estrategias para 

escribir y definiciones de lo que es un libro álbum. 

▪ Círculos de lectura y escritura: es el lugar central de nuestro espacio, 

donde buscamos no solo publicar, sino que se generen espacios para que 

los visitantes puedan interactuar con la información, con otros visitantes y 

hasta con el mismo moderador de la actividad. 

▪ Evidencias: esta sección está destinada a publicar álbumes con 

información recolectada en cada uno de los círculos. 

▪ Necesitas ayuda: es un mapa que le permite a los visitantes disponer de un 

directorio nacional de con los números telefónicos de emergencias, solo 

basta que ellos den un clip en el departamento que residen, para que se 

despliegue una ventana con esta información. 

▪ Contacto: es un correo directo con los administradores del espacio. 

 

Enlaces: Cada enlace es previamente seleccionado por nosotros, con 

estrictos criterios de elección como: análisis minucioso de los recursos 

que existen en la red, para que este ejercicio logre la extracción de 

vínculos claros, pertinentes, que tengan relevancia tanto en las temáticas, 

como en los recursos que brindan; que sean un apoyo didáctico capaz de 

favorecer los objetivos propuestos en cada actividad; que cada conexión 

sea apta para el grupo de visitantes y sobre todo que logren asegurar un 

ambiente dinámico que brinde confianza y seguridad. 

 

Anclajes: nuestra apuesta hipermedial, intenta asegurarles a los niños 

su derecho a leer y escribir, mientras dispone de índices propios que les 

permiten desde cualquier sitio de nuestro espacio visualizar las secciones 

y también les asegura no perderse mientras abordan cualquiera de los 

diferentes link que hacen parte de un conjunto de ejercicios en torno a los 

derechos que van a estar publicados en cada uno de los distintos círculos 

de lectura y escritura de libros álbum, porque siempre los va a redirigir a 

una nueva pantalla donde se va a abrir la información,  sin dejar de lado 

esa conexión inicial con nuestro espacio hipermedia y por supuesto la 

posibilidad de mantenerse conectado mientras interactúa dentro de los 

círculos   

 

Medios y lenguajes: Para desarrollar este espacio decidimos usar 

varios recursos que nos permitieran asegurar la conectividad y propiciaran 

la participación,  como aplicaciones de comunicación como por ejemplo:  

▪ Skype: una aplicación que permite mantener la interconexión desde 

cualquier lugar donde se disponga de servicio de internet por medio de 

llamadas individuales o grupales, video conferencia y mensajería 

instantánea. Dispusimos con antelación un link desde donde se pudieran 

conectar para interactuar en una llamada o video llamada grupal, una 

opción que dependía de los equipos desde donde se interconectaran para 

participar en los círculos:  https://join.skype.com/yzzXWIwUdYDB 

https://join.skype.com/yzzXWIwUdYDB
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▪       

▪      Materiales de referencia: donde se exponen información concreta; 

por ejemplo:  dentro del espacio Blog círculos se podía acceder al 

Segundo círculo de lectura presentaban información concreta como fecha 

y hora del encuentro, una imagen de la portada del libro álbum en torno al 

cual giraría el círculo y su información básica (nombre, autor, editorial…)  

también estaba el link desde el cual se podía acceder a la llamada grupal o 

vídeo llamada desde Skype 
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Material fragmentado:   que ofrecen información concreta, pero que 

a su vez les permite acceder a información complementaria desde una 

serie de vínculos enlazados; por ejemplo al ingresar al primer círculo de 

lectura el link los redirigía a Lecturas con derecho donde se puede 

encontrar el libro álbum publicado como la presentación Slideshare, para 

que los visitantes sientan la sensación de pasar páginas mientras exploran 

el libro, también se encuentran con un vídeo del cuento publicado en 

Vimeo, una reflexión en torno a la temática y hasta la información básica 

del autor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

los Círculos de 

Lectura y Escritura  

Al igual que la planeación del espacio, también tuvimos muchos 

encuentros para tratar de consolidar una estructura en torno al cual se 

desarrollaran tanto los círculos de lectura, como los de escritura. 

▪ Fase 1:   Campaña de lanzamiento (2 al 8 de febrero) con el objetivo de 

darlo a conocer y promover el acceso al  espacio hipermedial y la 

participación en los diferentes Círculos.    Programación de los círculos en 

calendario.  

▪ Fase 2:   Selección tema a trabajar en el Círculo Lectura o Escritura 
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▪ Fase 3:   Planeación y elaboración del material de apoyo  y los link que se 

van a visitar tanto en los Círculos de Lectura, como en los Círculos de 

Escritura    

▪ Fase 4:   Publicación en el Blog con anticipación de la secuencia de 

trabajo y los respectivos link de apoyo.  

▪ Fase 5: Desarrollo del Círculo de Lectura   

▪ Fase 6:  Organización del material y las evidencias recolectadas que 

formaran parte del Diario de Campo del Proyecto  

▪ Fase 7:  Análisis de datos recopilados    

▪ Fase 8:  Conclusiones 

   

Fase de lanzamiento e implantación 

 

Campaña de 

lanzamiento del 

Espacio 

Hipermedia 

http://pradajaimes.

wix.com/apuestahi

permedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacemos referencia a esta actividad, no solo porque queríamos dejar 

constancia de su desarrollo, sino como una manera de mostrar la 

importancia de socializar con los padres el espacio hipermedia y 

presentarles las actividades que se iban a desarrollar,  junto con  los 

horarios destinados para desarrollar tanto los círculos de lectura como los 

de escritura; para que tanto ellos, como responsables directos y sus hijos, 

sintieran que el ambiente propicia seguridad y confianza de acceder a 

nuestro espacio.  Nos reunimos con padres de familia que firmaron un 

acta para mostrar que estaban no solo informados, sino atentos a motivar a 

sus hijos para que accedieran y participaran en los círculos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia
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Desarrollo del 

Círculo de Lectura 

y Escritura 

 

 

Cada trabajo y sección que desarrollamos requirió de un trabajo previo 

de consulta, análisis y selección por parte de los integrantes del  grupo,  a 

partir del cual logramos construir  por ejemplo en este momento una 

estructura para lograr brindar una cierta uniformidad en el modelo de 

desarrollo de los círculos, sin que esto significara que tanto el moderador 

como los visitantes iban a interactuar y participar en los diversos círculos, 

tuvieran que estar atados a un ejercicio lineal, todo lo contrario se dispuso 

de esta manera para que todos tuviéramos la oportunidad de ser partícipes 

de una actividad que propicia el aprendizaje colaborativo. 

La organización de los círculos debía contener momentos específicos 

como:   

  

▪ Ingreso a los espacios de trabajo       

▪ Ambientación   

▪ Lectura del cuento 

▪ Debate sobre el derecho 

▪ Actividad para descubrir el derecho. 

▪ Actividad de cierre del Círculo 

▪ Evaluación   

 

A partir de este orden, el  moderador de los círculos debía hacer una 

publicación previa en la sección de Blog Círculos de un paso a paso del 

círculo, ya sea de lectura o de escritura, donde estaban también los link 

que hacían parte de la actividad.   

 

 



82 
 

Para la ejecución de los círculos de lectura y escritura, se presentó un 

cronograma que fue publicado con anticipación en el blog de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se compartió con los niños el cronograma de círculos 

de lectura y escritura, para que se animaran a participar de manera 

presencial o virtual, en las fechas establecidas. Cabe mencionar, que el 

moderador a cargo del círculo de lectura o escritura, realizó previamente 

una planeación en la que debía promover la lectura o escritura de un libro 

álbum y relacionar su contenido con los Derechos de los Niños. Así pues, 

se llevaron a cabo los círculos de lectura y escritura con niños de la 

ciudad de Bogotá y de Bucaramanga.  Estas experiencias quedaron 

registradas en los diarios de campo. (Ver anexos) 

 

 

Fase de evaluación y mantenimiento del espacio hipermedia 

 

Revisión y 

evaluación  del 

espacio 

 

Debido a las problemáticas que se evidenciaron en los primeros 

círculos de lectura : 

▪ Estructuración confusa en la sección Círculos de lectura y escritura, que 

generaba que los visitantes se perdieran en el espacio. 

▪ Publicación del paso a paso de los círculos desde una presentación en 

Prezi que dificultaba mantener la conexión con el espacio hipermedia y 

con la aplicación de comunicación. 

▪ Diversidad de dispositivos desde los que iban a acceder: computadores de 

mesa, portátiles, Tablet y celulares: cada uno de ellos poseen diferentes 

recursos, característica y por ende requiere de distintas maneras de uso; 

hecho que nos causó, que los asistentes no estuvieran en las mismas 

condiciones tanto por su equipo como por su conexión a internet. 

▪ Considerar que todos eran nativos de estos medios virtuales, pero se 

evidenció que no todos contaban las mismas destrezas para manejar las 

herramientas de sus dispositivos o las aplicaciones de conexión.    

▪ La capacidad de cada equipo, porque si no disponían de suficiente 

memoria interna o un actualizado sistema operativo no podían soportar 

los recursos o aplicaciones.   
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▪ La puntualidad que ocasiono que tuviéramos que volver al inicio de la 

planeación, para intentar que todos siguieran el hilo conductor de la 

actividad.  

▪  
▪  

Reestructuración y 

Actualización del 

espacio 

Debido a las problemáticas que se evidenciaron en los primeros 

círculos, tomamos la decisión  de reestructurar el espacio destinado a los 

círculos de lectura y escritura; creando un único blog, bajo la pestaña de 

Blog Círculos donde estará publicado el paso a paso del círculo de lectura 

y escritura, es decir publicamos la actividad en el blog con sus respectivos 

link con anticipación en el espacio del Blog y lo etiquetamos como 

próximos encuentros, pero esta vez directamente y sin usar el programa 

de presentaciones en la nube Prezi, porque al acceder a este espacio, 

estábamos perdiendo a los visitantes.  También se hizo otros cambios 

como un calendario con el cronograma de fechas, el espacio para 

comentar desde diferentes redes sociales, una aplicación para observar a 

sus visitantes en tiempo real a medida que interactúan con su sitio 

hipermedia, entradas recientes, clasificación por meses de las actividades  

y hasta un espacio para enriquecer el vocabulario.  

Se cambió la aplicación para supervisar el tráfico que se movía en el 

espacio hipermedia, ya que la anterior requeria de pago y esta contribuia 

enviandole la información al correo del administrador de manera gratuita. 

Las actualizaciones del espacio se efectuaban cada semana para 

publicar los paso a paso de los diferentes círculos de lectura y escritura 

programados. 

En los primeros círculos de lectura se usó Prezi para publicar a manera 

de presentación, el paso a paso y los link o enlaces a los que se iba a 

acceder mientras se desarrollaban cada uno de los Círculos de Lectura o 

escritura.  

 

http://prezi.com/4rf82qbermcf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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 A partir del tercer círculo de lectura se implementó una 

reestructuración del espacio, para intentar mejorar entre otras cosas la ruta 

de acceso y publicar directamente en Blog Círculos una guía detallada de 

las actividades planeadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de análisis, reflexión y evaluación de los datos recopilados en los círculos de lectura y 

escritura realizados  desde el espacio hipermedia 

 

Diarios de 

Campo 

 

Como investigadores decidimos usar este instrumento para lograr 

registrar todo los eventos que sucedieron en los diversos círculos de 

lectura y escritura y de esta manera estructura la información de manera 

esquemática y organizada, mientras nos facilitaba descubrir esas unidades 

de análisis útiles para codificar la información de manera coherente con la 

intención de lograr una interpretación de los datos más fidedigna. 
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Diarios de campo. (Ver anexos) 

 

Análisis  

La categorización de este proyecto investigativo se construyó a partir de:  

Un modelo de estructuración operacional de una investigación cualitativa implica un 

diseño que se articula en un conjunto de capítulos o secciones que en su totalidad deben 

dar cuenta de modo coherente, secuencial e integrador, de todo el proceso investigativo 

(Cisterna, 2005, p.62).  

La enorme riqueza de datos recolectados en esta investigación: “Niños con derecho a leer, 

escribir y ser. Una apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum” 
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almacenados en los diarios de campo,  la aplicación de comunicación Skype y la red social 

Facebook; hicieron necesario aplicar una categorización deductiva, considerando que esta puede 

abarcar un importante conglomerado de datos, al mismo tiempo que se apoya del marco teórico, 

mientras configura cada categoría, subcategoría o rasgo individualizado, que va a servir para 

desarrollar el objetivo propuesto para esta investigación: “Analizar las experiencias que se 

generan  en los círculos de lectura y escritura de libros álbum en torno a los derechos de los 

niños  participantes en un ambiente hipermedial”; que permitirá registrar y encontrar una 

considerable cantidad de fenómenos y hallazgos, mientras se examina la información  recopilada 

en el desarrollo de esta Apuesta Hipermedial.   

Reducir los datos de nuestra investigación, implicó que el grupo investigador desarrollara un 

minucioso trabajo individual de exploración, además de un  permanente quehacer grupal 

ejecutado dos veces por semana de manera virtual y algunos otros encuentros presenciales, para 

lograr no solo codificar, sino extraer la información que iba a soportar la siguiente selección que 

determinamos como las categorías, subcategorías y rasgos analizados en la investigación, al 

mismo tiempo que permitirán obtener una interpretación más clara, real y sobre todo confiable 

de los datos que organizamos en las siguientes categorías: interacción de los participantes, uso de 

herramientas tecnológicas, estrategias pedagógicas de los círculos de lectura y escritura y 

visiones que tienen los niños sobre los derechos. 

 

Categoría interacción de los participantes 

Esta categoría quiere dar cuenta del tipo de experiencia que se construye entre los actores de 

un círculo de lectura y escritura, a partir de una propuesta pensada especialmente para desarrollar 
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un  trabajo pedagógico dinámico, desde un ambiente hipermedia. Consideramos que la categoría 

busca identificar los vínculos, relaciones, diálogos y la colaboración que se genera con los 

participantes en un espacio hipermedia donde interactúan para desarrollar círculos de lectura y 

escritura de libros álbum. 

Por ejemplo, en la relación del participante con sus dispositivos digitales, se establece qué 

grado de conocimiento y manejo frente a la tecnología con elementos de interacción como 

celulares, iPads, computadores y plataformas o sitios web que poseen los participantes y que 

efectivamente se dieron en todos los casos de los círculos de lectura y escritura. En segundo 

lugar, la participación de los visitantes registra lo que hicieron y no hicieron los niños y jóvenes 

invitados a los círculos, a fin de involucrarse en las dinámicas, encerrando información vital para 

poder entender la experiencia que se genera mediante  las acciones u omisiones de todos los que 

intervinieron en los diferentes momentos en la interacción. Asimismo, la categoría rol de los 

participantes, da cuenta de qué papeles desarrollaron los participantes con respecto a la ejecución 

de tareas, registrando cómo asumían posturas de guía, asesor, receptor, etc.  También, en la 

subcategoría exploración del espacio hipermedia, se evidencia el acceso al sitio y los espacios 

que se trabajaron, así como también, la ruta a otros sitios desde allí. Por otra parte, en la 

subcategoría relaciones dadas entre el moderador y los participantes, se muestra la interacción 

que establecieron en vínculos de diálogo, o por el contrario donde se encontró incomunicación o 

incomprensión por diversos factores que no estaban previstos. Y finalmente, en las relaciones 

dadas entre los participantes se hace una clasificación en términos de la cooperación, 

comunicación, afectividad, así como el desencuentro e incluso la indiferencia que también 

suscitaron estas dinámicas de trabajo.   
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Tabla 5: Categorización Interacción de los Participantes  
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Categoría uso de herramientas tecnológicas 

La categoría uso de herramientas tecnológicas, se escoge teniendo en cuenta que nuestro 

proyecto de investigación gira en torno a los círculos de lectura y escritura que se desarrollan en 

un ambiente hipermedial, de modo que resulta necesario establecer como 

subcategorías:  múltiples utilidades del blog, porque en este espacio de la página hipermedia los 

participantes tuvieron la oportunidad de ubicarse espacialmente mediante el reconocimiento 

de  los diferentes links que se utilizaron para desarrollar las actividades en los círculos de lectura 

y escritura; comunicación sincrónica, ya que era necesario que los visitantes se conectaran para 

poder desarrollar los círculos de lectura; comunicación asincrónica, puesto que se hizo la 

publicación anticipada de las actividades y las posibilidades tecnológicas, porque a través de la 

página fue posible informar las fechas de los círculos de lectura, ambientar la lectura de los 

libros álbum mediante diferentes estrategias haciendo uso de juegos o actividades online con las 

que los participantes pudieron divertirse, recordar, aprender, interactuar y 

establecer mecanismos de cooperación entre ellos.  
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Tabla 6: Categorización Uso de herramientas tecnológicas  
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Categoría estrategias pedagógicas de los círculos de lectura y escritura 

Esta categoría la pensamos al considerar que las estrategias pedagógicas fueron vitales a la 

hora de desarrollar los círculos de lectura y escritura de libros álbum, desde un espacio 

hipermedia que gira en torno a los derechos de los niños; adicionalmente, mientras intentábamos 

reducir los datos de nuestra investigación, fue evidente no solo el valor que ellas atesoraban, sino 

el atractivo que despertaban en los participantes de los círculos y la efectividad con que lograban 

cosechar frutos que iban a enriquecer el desarrollo de un aprendizaje colaborativo y una gran 

cantidad de repercusiones generadas en aquellos aventureros que experimentan en un espacio tan 

rico, como lo es el hipermedia; un ambiente que logra integrar en un mismo sitio: aplicaciones de 

mensajería instantánea. espacios de interacción social, texto, imagen, video, audio y una 

infinidad ilimitada de vínculos o soportes de información emergentes relacionadas con las 

temáticas, que se publicaban con antelación en el espacio, dentro del “Blog Círculos” 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia#!blank/u7cm9  y que pudieron enriquecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

A partir del trabajo con los diarios de campo, hicimos una recopilación de subcategorías 

como: rol del moderador, uso del tiempo, estrategias de lectura de libros álbum, estrategias de 

escritura de libros álbum, usos de la lectura y la escritura, dinámicas de las fases de los círculos 

de lectura y escritura, modalidades de lectura de libro álbum y atención a la diversidad, trabajo 

que nos van a permitir aproximamos de manera puntual a cada una de esas estrategias 

pedagógicas usadas o que se visibilizaron mientras se desarrollaban los diferentes círculos de 

lectura y escritura. 

http://pradajaimes.wix.com/apuestahipermedia#!blank/u7cm9
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Tabla 7:     Categorización estrategias pedagógicas de los círculos de lectura escritura 
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Categoría visiones que tienen los niños sobre los derechos 

Esta categoría se basa en las visiones que los niños tienen acerca de sus derechos y las 

experiencias que han tenido como sujetos partícipes dentro de nuestra sociedad, esta categoría se 

divide en dos subcategorías, la primera, es reconocer la existencia de los derechos en donde se 

evidencian dos momentos: el acercamiento, donde el moderador indaga, relaciona e invoca y la 

apropiación, en la cual se dialoga, relacionan conceptos y se concluye. 

La segunda categoría es abordar los derechos desde su realidad, teniendo en cuenta los 

agentes activos, siendo estos los participantes que manifestaron interés durante toda la sesión, y 

pasivos aquellos que no mostraron interés durante la misma. 
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Tabla 8:     Categorización Visiones que tiene los niños sobre los derechos 
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Interpretación 

Se han hecho muchos círculos de lectura y de escritura, se ha explorado una gran cantidad de 

libros álbum y hasta se han creado infinidad de estrategias para velar por los derechos de los 

niños; pero nuestra investigación abandera un nuevo movimiento, convocando a maestros y 

estudiantes a romper con un modelo,  mientras se apropian de una nueva forma pedagógica que 

brinda una nueva mirada a los espacios escolares, donde ya es posible cruzar las fronteras 

materiales y lineales para encontrarse con un abanico de posibilidades donde la multimedialidad, 

la interactividad, la navegabilidad  y los aprendizajes significativos se fusionan para configurar 

experiencias desde ambientes hipermedia.  

La riqueza de nuestra investigación, centra sus arcas en el desarrollo de círculos de lectura y 

escritura desde un espacio hipermedial, que fue expresamente diseñado para complacer los 

gustos y preferencias de una población que anhela tener espacio pedagógico, donde no existan 

muros, sino escaleras que puedan brindar con pertinencia espacios donde confluyan los saberes 

con experiencia; mientras se favorecen el paso a paso por distintos niveles de interacción y se 

garantiza un clima, donde va a ser posible la reconstrucción del conocimiento.   

La experiencia que generan los círculos de lectura y escritura en un ambiente hipermedial es 

tan emocionante, como estar a dos jugadas del jaque mate, porque las sensaciones que se generan 

van más allá de la locura de la jugada; ellas conquistan la atención sobre un tablero donde: quien 

aprende, es la dama;  el alfil, es quien modera; la torre, una guardiana que esconde grandes 

tesoros; los caballos son viajeros que posibilitan la interacción; los peones, son los guerreros que 

endulzan con estrategia y el rey… es el cocimiento; porque cuando se abre la apuesta hipermedia 

cada elemento impone un ritmo y un paso, pero nadie disfruta más que la reina, porque ella se 

mueve con gran firmeza mientras pasea con imponencia, alternando sus pasos sin arrogancia, 
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deslizándose con suavidad, pero con la mente clara y enfocada en conseguir la mejor jugada, que 

la lleve a galopar sobre un caballo que no salta, sino que puede volar.  Al mismo tiempo, se abre 

paso por nuevas sendas que la conducen a una torre, que esconde grandes tesoros y que protege 

un alfil gallardo, inteligente y perspicaz que además cumple con funciones de inteligencia, pues 

organiza con desparpajo muchos peones con estrategias; mientras la nueva reina no llega a 

cortejar a su majestad, sino para apropiarse de sus riquezas y cambiar el reino que la rodea.       

Interacción de los participantes 

En primer lugar, encontramos pertinente en este análisis los conceptos de experiencia del 

autor Larrosa (2003) al aterrizar la idea desde el planteamiento del problema que busca dar 

cuenta de qué experiencias se pueden recoger al posibilitar espacios como estos para niños y 

jóvenes en círculos de lectura y escritura en un ambiente hipermedial. 

Los datos nos muestran que la experiencia a nivel de interacción de los participantes nos 

genera las siguientes relaciones y generalizaciones como se explica a continuación: 

Relación del visitante con los dispositivos digitales  

Se percibe que efectivamente se da lo inesperado que llama el autor Larrosa (2003) como el 

acontecimiento al ver que no todos los participantes sabían cómo manejar un dispositivo “con la 

misma destreza” y entonces la iniciación del círculo de lectura se condicionó por esa carencia y 

en el caso del primer y último círculo de lectura, se retrasó su iniciación, mientras se 

sincronizaban las llamadas en su totalidad.   Sin embargo, hay que decir que con los niños y 

jóvenes de acuerdo a los datos, no hay resistencia a la tecnología como si la había en el mundo 

griego frente a la lectura y escritura como tecnologías, en palabras de Walter Ong “Las mismas 

objeciones comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras fueron dirigidas por 

Platón contra la escritura, en el Fedro (274-277) y en la séptima carta. La escritura según Platón 
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hace decir a Sócrates en el Fedro, es inhumana al pretender establecer fuera del pensamiento lo 

que en realidad sólo puede existir dentro de él. Es un objeto, un producto manufacturado. Desde 

luego, lo mismo se dice de las computadoras” (Ong, 1982, p.8). De hecho, se dio una importante 

cuota de interés por familiarizarse con lo desconocido al tratarse de acoplarse al ritmo de otros 

participantes en los círculos de lectura y escritura utilizando el sitio hipermedia. Por ejemplo, se 

encuentra en CL1 “…Fabián, nos enseñó a todos cómo hacer para capturar y enviar un 

pantallazo desde la Tablet…”, lo que nos muestra que hubo participantes  que sobresalieron por 

encima de otros explicando la función de un dispositivo, es decir, la construcción de 

conocimiento se puede iniciar desde la cooperación y el aprendizaje colaborativo, donde lo que 

saben hoy los niños enormemente afecta para bien la relación que ellos ya poseen con los 

dispositivos digitales, y se puede suponer que esas ventajas ahorran tiempo y capacitación en 

dispositivos tecnológicos en esta era de alfabetización digital, y nos muestra que la generación 

actual,  tiene unas posibilidades de relacionarse con lo más nuevo de manera más fácil,  hasta 

cierto punto,  en el caso de los niños en promedio de cinco años en adelante, y más cuando se 

trató de los juegos en línea del reconocimiento de los derechos, sus habilidades salieron a flote. 

Sin embargo, en el caso de los niños más pequeños, ellos seguían órdenes estructuradas como 

haz esto o aquello, pero no podían de manera independiente seguir la secuencia didáctica de las 

actividades, aun cuando su nivel de atención era muy alto por ver en la pantalla de los 

dispositivos imágenes atractivas. 
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Consideramos que la experiencia frente al manejo de juegos en línea se cataloga de natural o 

nativa pues manejaban las herramientas con facilidad para la edad de los participantes, pero 

también se puede decir que se dio el caso donde algunos niños no poseían los conocimientos 

necesarios para la plataforma y el desenvolvimiento en tareas tecnológicas, como  aquellos que 

por su situación socioeconómica no poseían dispositivos tecnológicos de manera cotidiana en sus 

hogares o no tenían el acceso a ellos periódicamente.  

 

Por otra parte, de acuerdo al CL8: “…algunos jóvenes como Manuel y Laura se involucraron 

en algunos momentos de la lectura y de las actividades de forma intermitente. En el caso de otros 

su voz no fue muy escuchada…” también se puede decir que al trabajar en línea se percibió un 

paralelo y a la vez un contraste en la manera en que una persona se puede cohibir de hablar por 

temor frente a otros en persona y su comportamiento en un chat. Es decir, que algunos que son 

tímidos también lo son cuando están en línea; lo mismo sucede en el caso de aquellos que 

usualmente participan activamente, igualmente lo hicieron en línea. Y en casos aislados, algunos 

muy activos se retrajeron de serlo en la actividad. Se podría decir que, algunos patrones de 

comportamiento en persona se replicaron en el espacio hipermedia, o caso contrario 

eventualmente algunos disfrutaron y tomaron más riesgos atreviéndose a participar, porque estar 

en línea les permitió vencer ciertos temores, de hecho se percibió cierta osadía en el uso de 

imágenes para hacerse notar frente al grupo, como se ve a continuación.  
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También, al igual que en el salón de clase, chicos como Christian en CL 8 que interrumpe 

frecuentemente, para preguntar o intervenir aun sin pedírselo, su forma de relacionarse en línea 

fue exactamente la misma; él se hacía  notar por intrepidez para hablar y proponer. Un claro 

ejemplo se ve cuando al iniciar el CL8 algunos como el moderador no conocían ciertos aspectos 

de la plataforma Skype, y él intervino sin pedírselo para guiar y poder unir a otros a la llamada 

grupal. 

 

En el rol de los participantes 

Los datos nos mencionaron en un momento que se pueden asumir posturas donde “la 

imaginación pudiera hacer transformar la realidad”(Larrosa, 2003, p.27); sirva de ejemplo, que 

en la interacción se dio cuenta de cómo el moderador se adaptó a la situación asumiendo  un rol 

en el que se desentendiera para que los chicos captaran su intención, es decir hizo pensar que no 

conocía ciertos asuntos, y ayudó a transformar la realidad, pues ellos propusieron parte de la 

discusión y el rumbo que marcaba esta. Como menciona Lerner “el rol corrector” (Lerner, 2001, 

p. 6) no siempre es la mejor opción y en el caso de estas dinámicas el moderador también asumió 

el rol contrario al dejar que los participantes construyeran un diálogo a partir de su propia 

experiencia que se validaba a medida que se desarrollaba. Por otra parte, en el caso de algunos 



110 
 

niños y jóvenes se pudo ver desinformación para utilizar estas herramientas, o incluso ser un 

tanto apáticos a algo que implique cierta novedad en su presentación como lo tenían los círculos 

de lectura y escritura, porque creemos que sentían que no dejaba de ser una clase como tal, y 

pareciera que trataban de interpretar qué hacer en vista de que el moderador, era como el 

profesor que tenía el control y podría llamar la atención.  En contraste, también podemos decir 

que en un salón de clase la formalidad da cierta rigidez, pero en el espacio hipermedia algunos 

mostraron su informalidad en su manera de expresarse y se vieron más inquietos, incluso 

molestando por el micrófono o enviando mensajes con emoticones para amenizar el rato.  

 

En la exploración del espacio 

Para algunos acceder al sitio no fue posible y por lo tanto no se registró evidencia de acceso al 

mismo, de igual forma, algunas veces había chicos que aparecían conectados y otras veces no.  

También, se podía percibir que estaban realizando otras actividades al mismo tiempo, suponemos 

que chateando o jugando en internet, a pesar de que se proponía una actividad interesante y 

llamativa. En ese orden de ideas, independientemente de los factores que causaron la distracción, 

podemos decir que efectivamente como mencionan Didier Álvarez y Edilma Naranjo (citados 

por Luis Yepes, 2013), esta dinámicas pueden ser “un trabajo de intervención sociocultural que 

busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de nuevos sentidos, 

idearios y prácticas lectoras, para así generar cambio en las personas, en sus contextos y en sus 

interacciones” (p.20-21), lo cual implicaba que en los círculos de lectura y escritura de alguna 

manera forzáramos a los participantes a entrar en la sociedad de la información con otra 

propuesta a nivel tecnológico y que permitiría otras interacciones igualmente válidas para usar 

información como la de los derechos desde los libros álbum como medio para lograrlo. 
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En las relaciones entre el moderador y los visitantes 

Un niño expresó que le había gustado la actividad porque había sido diferente, con lo cual se 

sustenta el hecho de que hay nuevas relaciones dialógicas desde una apuesta hipermedia; el 

hecho de convocar los niños y jóvenes a otra ambientación, diferente del salón de clase hizo que 

la relación pedagógica cambiara y dio lugar a escuchar la voz de los niños, una voz que fue 

audible o escrita, pues en el chat muchos expusieron ideas, criticaron comportamientos, e incluso 

se comunicaron con emoticones que hacen parte de la lengua, la jerga y el léxico popular de los 

niños y jóvenes de hoy día y de lo cual no se debería desconocer como aporte en la creación de 

una nueva cultura de comunicación; sirva de ejemplo la siguiente imagen, que revela qué lugar 

tienen estas nuevas formas de la lengua entre los niños y jóvenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las relaciones dadas entre los participantes 
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Se perciben en su mayoría como relaciones de tipo cooperativo ya que los datos nos 

mencionan que las voces de ayuda para efectuar tareas como los juegos en línea, permitieron 

construir conocimientos juntos, discutir entre ellos y ser corresponsables de lo que iba 

sucediendo. Es decir, se ratifica como la autora Lourdes Gaitán (2006) expone que “Los niños, 

como grupo social, no sólo pueden actuar, sino que actúan de hecho, e interactúan con los demás 

grupos sociales, modificando, construyendo y contribuyendo a los cambios que se producen en la 

sociedad…” (p. 69); por ello, podemos decir que del trabajo en conjunto los niños más grandes 

contribuyeron a guiar a otros marcándoles la ruta para realizar los juegos, e incluso en ciertos 

momentos hasta de manera impaciente estos mismos personajes del círculo se desesperaban  por 

la parsimonia de otros por no poder realizar las actividades a tiempo o de acuerdo a lo esperado, 

pues querían mejorar el entorno del ambiente de trabajo y sus participantes. Aquí encontramos 

un juego de asociación de imágenes con el contexto de un discurso particular de un personaje. 

 

 

En segundo lugar, las relaciones con trabajos anteriores como Los círculos de lectura un 

espacio de encuentro: Los jóvenes leen a los niños, trabajo de grado presentado por Hilda Del 

Carmen Juan Fayad y Fabio León Herrera Zapata en la Pontificia universidad Javeriana, 
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hallamos una similitud importante como lo es descentralizar el contexto de la lectura y llevarlo a 

otros espacios por fuera de las circunstancias normales del aula, y permitió decir desde los datos 

que la autonomía y la reflexión eran los ejes fundamentales que pretendían desarrollar los 

promotores con los asistentes, pues algunas líneas mencionan que instalaron su experiencia a 

casos de la vida real fuera del aula, como lo fue el tema del olor del pegante asociado al trabajo 

de un familiar de uno de ellos en una zapatería y también desde la otra cara de la moneda al 

vincularse el olor a un vicio, es decir, los niños y jóvenes contextualizaron situaciones de 

discusión en los círculos de lectura que fueron trasladados a la vida real. Por citar un caso, en 

CL8 a los jóvenes se les hizo trasladar varias situaciones del personaje del libro álbum, que sufre 

al ser echado de su casa por su padrastro y posteriormente muere su madre, lo que lo obliga  a 

tener que trabajar en una fábrica de betún, cuando fue niño y dadas las condiciones de la época 

en la Inglaterra del siglo XVIII en su proceso de industrialización, se ve abocado a padecer 

carencias de necesidades fundamentales, lo cual los participantes del circulo no les resulto ajeno, 

pues se les pregunto si hoy día los niños sufrían igual y que lo  mostraran con una imagen, a lo 

que ellos en el chat pegaron imágenes de niños buscadas en Google y donde salían chicos 

realizando trabajos pesados como albañiles y otras tantas actividades laborales informales; esto 

llevo a que comentaran que los niños tienen derechos pero en muchos casos no eran respetados y 

que lo que ellos vivían era muy diferente por su situación económica al ser estudiantes de un 

colegio campestre con posibilidades socialmente hablando, pero con atenuantes emocionales que 

pudieron identificarse con su propio caso particular.  Adicionalmente, el personaje del libro 

álbum sufrió un desamor que aunque noble en sus intenciones sus sinceros sentimientos no 

fueron correspondidos, y se les preguntó a los participantes si el amor debería ser correspondido 

a la fuerza y si esas relaciones eran convenientes; de esta serie de preguntas, los participantes 
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concluyeron que era como las adolescentes embarazadas y abandonadas, pues podría darse el 

caso de replicar ello a los hijos generando círculos viciosos de generación a generación. De estos 

ejercicios se realizaron más preguntas pertinentes a la realidad que ellos podían leer de la 

situación social actual en la juventud y como la vulneración de los derechos de los niños en 

muchos casos eran producto de las malas decisiones de los adultos y sus comentarios revelaban 

que el libro álbum correspondía con su realidad actual también consecuencia del capitalismo 

desenfrenado como Camilo comentó gracias a que a él le fascina la historia y pudo explicar que 

el modelo económico actual discriminaba o ayudaba a que las familias invirtieran más en ayudar 

a sostener el sistema por estar trabajando y además  ponía a la familia en una situación de 

abandono al no tener padres presentes en casa. 

Finalmente, este análisis de resultados de la primera categoría encierra en esencia que la 

experiencia generada precisamente fue diferente de si se tratase de simplemente una serie de 

actividades en línea, desligadas del propósito de conocer los derechos de los niños y jóvenes, e 

hizo que los incentivos para hablar , se motivaran a partir de algo que les tocaba como niños o 

jóvenes, una solidaridad en su identificación con situaciones de vulneración de derechos , y en 

ese orden se recomendaría para futuras investigaciones darle una importancia máxima a aquellas 

que involucran procesos de pensamiento y reflexión que implique un uso tecnológico para sus 

dinámicas, pues a la hora de recoger experiencias estas se condicionan por la cuota de su uso y 

las intenciones implicadas que subyacen a las razones de su inclusión, como lo fue en este caso 

la información considerada de los derechos a través de círculos de lectura y escritura en un 

espacio hipermedial.   
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Uso de herramientas tecnológicas  

 

Múltiples utilidades del blog: 

Durante el desarrollo de los círculos de lectura y escritura se hizo evidente la importancia del 

espacio “Blog círculos”, ya que en este se hizo la publicación de la fecha, hora y actividades a 

desarrollar en cada círculo de lectura y escritura, de modo que los niños tenían la posibilidad de 

estar enterados del derecho y el libro álbum a trabajar. Este espacio, permitió que los niños 

tuvieran claridad en la “ruta” que se debía seguir en cada círculo, de lo contrario, hubiese sido 

más difícil desarrollar las actividades propuestas. Cabe mencionar, que en el primer y segundo 

círculo de lectura se presentaron dificultades en el ingreso debido a que inicialmente ninguno de 

los moderadores colocó la ruta ni las actividades, sino que se hizo solamente la invitación , a 

parte los niños se confundían  porque había “Blog de los círculos de lectura” y “Blog de los 

círculos de escritura”, razón por la que fue necesario que en  la segunda semana desde que se 

iniciaron los círculos, se modificaran  los links de modo que solo quedara uno denominado “Blog 

círculos” y se publicaran las actividades que se iban a desarrollar. 

Así pues, en los siguientes encuentros se evidenció mayor facilidad y motivación por parte de 

los participantes, aunque se requirió de la intervención de una de las moderadoras en un espacio 

de clase, para lograr dicho objetivo. 

Para dar inicio a esta actividad debieron ingresar a el  Blog círculo desde la página 

hipermedia, donde tenían un link que los llevaba a una presentación en Prezi;  allí se iban a 

encontrar con el momento a momento de este círculo de lectura y publique las actividades y 

los link hacía donde se direccionaba el trabajo; aunque esta vez y gracias a la labor previa 

donde se llevaron 53 niños al aula de informática, para que pudieran experimentar como se 
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hacían los ingresos al espacio hipermedia y como se usaban algunas herramientas que el 

dispositivo usado les brindaba. (Tomado del diario de campo del segundo círculo de lectura) 

 

De igual forma, otra finalidad del espacio “Blog círculos” era conocer tanto la opinión 

como las experiencias que se generaron en los círculos de lectura y escritura. Algunos 

comentarios realizados por los niños fueron: 

 

 

Pantallazo de comentarios publicados en el link Blog círculos. 26 de Febrero de 2016 

 

En los anteriores comentarios, es evidente el interés y el agrado de los niños por los círculos 

de lectura y escritura, ya que la posibilidad de hacer uso de la tecnología les permitió ingresar 

desde cualquier lugar, involucrar a la familia y conocer herramientas en la red (como 

Storyboard), que facilitara la creación de libros álbum. 
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Pantallazos de comentarios publicados en el link Blog círculos. 13 de Marzo de 2016 

 

Con lo anterior, es evidente que las participantes manifiestan su gusto por la página porque da 

a conocer lecturas que les llama la atención, también se evidencia su opinión frente a los 

derechos de los niños, en este caso, el derecho a los cuidados especiales; sin embargo, es de 

reconocer que solo se hicieron comentarios en torno a ese derecho, faltó mayor participación en 

el blog y que se generara una postura más crítica frente al cumplimiento o la vulneración de los 

derechos de los niños. 
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Pantallazo de comentarios publicados en el link Blog círculos. 18 de Marzo de 2016 

 

En el blog, se evidencian comentarios por parte de personas “externas” o que no participaron 

en los círculos de lectura y escritura, pero que quisieron dar a conocer su opinión respecto a la 

página hipermedia y al objetivo de la misma. En este caso, el comentario lo hace una estudiante 

de licenciatura de pedagogía infantil, quien reconoce la importancia y la utilidad de la página en 

el trabajo con los niños. 

       

Comunicación sincrónica: 

Al generar la posibilidad de hacer encuentros virtuales para desarrollar los círculos de lectura, 

el moderador dependía todo el tiempo de la asistencia de los participantes y de la facilidad que 

estos tuvieran con la tecnología y con los dispositivos para que llevaran a cabo los círculos de 

lectura. Por ejemplo, en una ocasión fue necesario reprogramar el círculo de lectura puesto que 
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solamente se conectaron dos niños y se requería de un grupo para que el trabajo resultara más 

significativo y existiera la apropiación de los derechos por parte de los participantes. 

Así mismo, se requirió de la motivación constante por parte de los moderadores, incluso de 

forma externa, porque algunas veces esta se hacía en las clases para que los niños asistieran al 

círculo de lectura en la tarde, de manera que se evidenció comunicación e insistencia a los 

participantes para lograr un buen número de participantes y desarrollar a cabalidad las 

actividades propuestas. 

Se hace importante destacar, que durante el desarrollo de los círculos los niños se 

comunicaban entre ellos por medio del chat, haciéndose evidente que en muchas ocasiones 

evitaron recurrir a la escritura y en su lugar preferían hacer uso de los recursos expresivos que 

ofrece el chat, tales como emoticones y gifs. Frente a esta situación, es posible deducir que los 

niños sentían mayor seguridad y libertad al comunicarse por medio del chat y preferían esto en 

lugar de dar los aportes de forma oral, así mismo, algunos evidenciaron  mayor participación por 

este medio, que la que usualmente reflejan en las clases. 

Por consiguiente, es necesario mencionar que la comunicación sincrónica en los círculos de 

lectura que se llevaron a cabo de manera presencial, se hizo evidente cuando los niños 

manifestaban sus opiniones de forma oral, levantando la mano para que la moderadora diera la 

palabra. 

 

Comunicación asincrónica: 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que no solamente la comunicación y la interacción 

que hubo durante los círculos de lectura y escritura fueron importantes, ya que para el adecuado 

desarrollo de estos, se requirió de la comunicación asincrónica, mediante la publicación previa 
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del calendario y de la ruta que contenía los diferentes links y actividades a desarrollar en los 

círculos, en la que se tuvo en cuenta las necesidades de los participantes y la facilidad en el 

acceso: 

También se hizo un gran cambio en la página hipermedia, se eliminaron los tres blog que 

existían y que confundían a los visitantes y la pestaña inicial que cuando se ingresaba a los 

círculos lo llevaba de una vez a un calendario.  Se construyó un solo espacio llamado “Blog 

Círculo”, donde se puede agrupar por categorías la información, creando así dos grandes 

grupos: Círculos de Lectura y Círculos de Escritura.   

…Esta nueva disposición hace que el sitio se vea más dinámico, porque ya no solo se puede 

desplegar la información de cada círculo, sino que es posible brindar una mayor diversidad 

de recursos online, que van desde: Un calendario con el cronograma de fechas, el espacio 

para comentar desde diferentes redes sociales, una aplicación para observar a sus visitantes 

en tiempo real a medida que interactúan con su sitio hipermedia; adicionalmente nos va a 

permitir visualizar los próximos círculos de lectura, junto con algunos datos como fecha y 

hora para que los visitantes lo tengan presente, asimismo pueden acceder a las entradas 

recientes que se han hecho al blog; los deja ver desde la información clasificada por meses y 

además tiene hasta un espacio para que enriquezcamos nuestro vocabulario. (Tomado del 

diario de campo del tercer círculo de lectura) 

 

Posibilidades tecnológicas: 

Ahora bien, es necesario rescatar la utilidad de la herramienta Skype, ya que mediante ésta se 

logró mayor efectividad en la recepción de los mensajes e invitaciones realizadas a los niños. A 

pesar de que se hicieron publicaciones en el blog, que a su vez quedaban registradas en la red 
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social Facebook, se hizo evidente que no tuvieron mayor acogida por parte de los participantes, 

de modo que, como moderadores hubiese sido necesario pensar en crear anuncios llamativos y 

transmitirlos por este medio para lograr mayor asistencia y motivación de los niños. 

Respecto a los recursos utilizados en los círculos de lectura y escritura, se hizo evidente el 

gusto por los juegos en línea y herramientas como portales de vídeo como Youtube, Vimeo, Blog 

o páginas relacionadas con las temáticas desarrolladas en cada círculo. No obstante, en algunas 

actividades los niños accedieron a otros medios de manera independiente para el desarrollo de las 

actividades, como sucedió en el primer círculo de escritura en el que debían elaborar un 

personaje y aunque la moderadora les sugirió hacerlo en papel y lápiz y se querían que usaran 

colores, sin embargo algunos optaron por utilizar herramientas como Paint y en MineCraf o 

simplemente tomarle una foto al dibujo que habían hecho en lápiz y papel. 

También, cabe mencionar que la publicación de las actividades con anterioridad en la 

plataforma, permitió que aquellos que no se podían conectar debido a problemas técnicos, 

pudieran conocer las actividades y desarrollarlas, porque ya encontraban publicadas en el espacio 

hipermedia, según la planeación establecida por el moderador. Otra posibilidad tecnológica, fue 

haber podido tener el registro del número de personas que ingresaban al espacio por medio de la 

aplicación Web Stat, 

Finalmente, con la elaboración de los libros álbum, aparte de favorecer el desarrollo de la 

escritura, los niños tuvieron la oportunidad de reconocer la importancia de respetar los derechos 

de autor no sólo con el contenido que colocarían en sus libros álbum, sino también con las 

imágenes que iba a usar para ilustrarlo. 
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Estrategias pedagógicas de los círculos de lectura y escritura 

La presente investigación permitió valorar aspectos determinantes en el desarrollo de “Niños 

con derecho a leer, escribir y ser. Una apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de 

libros álbum” logrando evidenciar que las estrategias pedagógicas, fueron ese factor fundamental 

que marco diferencia al implementar y poner en marcha la experiencia hipermedial; porque, aun 

cuando se pudo percibir que todas estaban estrechamente ligadas entre sí, el desempeño del 

moderador marcaba la diferencia, para hacer que cada táctica exhibiera esa riqueza oculta, que 

solo se pudo contemplar en todo su esplendor, al ponerse en marcha los círculos de lectura y 

escritura de libros álbum en torno a los derechos de los niños.   

 

Rol del maestro 

En cuanto a este ítem, fue claro evidenciar que aunque los docentes o moderadores son 

fundamentales para el desarrollo de la experiencia, se advierte sobre la necesidad apremiante de 

levantarse sobre los límites imaginarios que por generaciones se han construido alrededor de la 

labor del maestro y descentrarse de ese modelo funcional, que se viene desarrollando dentro de 

las aulas de clase; porque esta es una experiencia que aunque en un inicio se pudo ver como una 

gema con algo de fulgor, requiere de un educador revolucionario tal y como lo refiere Freire 

(1985) un docente capaz de reconocer esa revolución como un acto de amor, donde cada acción 

favorece el desarrollo de movimientos creadores y humanizadores, que van a hacer de esta, una 

experiencia liberadora, donde no solo los niños que acceden a los círculos desde el espacio 

hipermedia, logren hacerse partícipes en todos los procesos, sino sus familias; porque esta 

apuesta, le permite a los niños recuperar su voz en el ámbito educativo y a sus familias el interés 

por disfrutar mientras acompaña a su hijo. 
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Esta apuesta hipermedial suscita una serie de cuestionamientos que hacen que el docente se 

sienta en una tensión constante, una presión que los lleva a mantenerse dinámicos, prestos a 

innovar, a superar las dificultades y sobre todo a interactuar como iguales en los procesos 

desarrollados en este ambiente hipermedial, donde todo gira en pro de la democracia y donde 

cada cosa, es un nuevo reto por superar. 

Pensar en desarrollar círculos de lectura y escritura desde un espacio hipermedia, es 

reflexionar sobre la necesidad de una nueva generación de maestros; una colectividad con ganas 

de dejar atrás esa apariencia rígida que por años han adoptado dentro del aula y asumir una 

postura más inquieta, que se movilice al mismo ritmo que le impone la realidad del contexto que 

lo rodea o que incluso, se adelante a las necesidades futuras, imponiendo nuevos desafíos no solo 

en su línea de trabajo sino también en el ambiente que lo circunda. 

Se evidenció la necesidad de tener un docente que no solo esté dispuesto a trabajar como 

animador de círculos de lectura y escritura dentro de un espacio hipermedia, sino que tenga gran 

variedad de aptitudes, porque en su labor  debe desarrollar actividades como las de un gestor de 

conocimientos que no solo facilite las garantías para que se desarrollen los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, sino que brinde posibilidades para que todos, sin importar las 

circunstancias, puedan disfrutar, participar e interactuar en esta experiencia hipermedial, donde 

no solo la información puede desplegarse de manera interactiva, inmediata y hasta personalizada, 

sino donde la percepción que tengan los visitantes, es la que logra sustentar el interés y el 

atractivo para que se mantengan conectados con las actividad que desarrollan y con el 

cronograma de actividades que se les planificó.  
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Responsable de los procesos globales, porque aunque cuando todos los que ingresan a esta 

apuesta hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum, interactúan entre sí como 

iguales; el moderador requiere de mantenerse enfocado en garantizar que el desarrollo de los 

procesos se garantice.  Tomado de CL1: “…les organice un vídeo, editando imágenes que había 

tomado en el Tercer Festival Literario para niños y jóvenes de Bucaramanga “Cuclí–Cuclí libros 

para mí” que después les publique en YouTube (…) este vídeo les ayuda a despejar dudas para 

empezar a pensar en su proceso creativo..."   
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En el caso particular del trabajo con niños pequeños, el moderador era el único responsable 

del desarrollo de los procesos globales, porque el moderador  se transformó en un facilitador de 

la experiencia, ya que su labor no solo era organizar el círculo, incluía una serie de actividades 

previas como invitarlos personalmente, pasar a las casas para recogerlos, encender los 

dispositivos, tenerlos listos con los link abiertos en diferentes pestañas, para que al ingreso de los 

niños ellos, solo se tuvieran que preocupar de gozar la experiencia, mientras interactuaban en un 

ambiente que aunque en un momento les causaba temor, poco a poco les brindo la seguridad para 

que incluso repitieran las actividades, porque les habían gustado mucho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser orientadores y facilitadores de un proceso tan innovador, como es el desarrollo de círculos 

de lectura y escritura dentro de un espacio hipermedia,  exige no solo estar bien preparados, sino 

tener las destrezas para desenvolverse en relación con el rol que va a desempeñar, porque en este 

ambiente su responsabilidad no puede ser solo la de transmitir conocimientos, tiene que propiciar 

espacios y momentos para reforzar sus valores, moderar sus actitudes y sobre todo favorecer el 

desarrollo de experiencias significativas, desde un trabajo cooperativo que tenga en cuenta las 
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necesidades, intereses y potencialidades de los niños que participan en los círculos de lectura y 

escritura.  

Tomado de CL4: “…Les envié a los niños de Bucaramanga el link para que pudieran 

escuchar la canción.  A los niños de Bogotá les permití escuchar y ver el video en 

YouTube en donde aparecían imágenes de diferentes culturas en donde representaban su 

religión, raza, país, vestimenta, idioma.…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros promotores de lectura y escritura que no se conforman con leerles un libro álbum, 

sino que intentan dignificar su profesión, mientras se apropian de una actuación donde la 

interacción,  nos llevan a explorar un nuevo ambiente, mientras desarrollan ejercicios colectivos 

de lectura y escritura interactiva, que deja atrás el modelo lineal para llevarlo por una aventura 

extrema, donde las barreras se miden por el temple del animador, la percepción de quienes 

participan en la experiencia y la fascinación que proyectan en los participantes. 

Tomado de CL2: “…Desarrollamos la actividad central de este círculo que  es la lectura 

del Libro álbum “Monstruo rosa” de la escritora Olga de Dios, esta vez como 

moderadora pude desarrollar un ejercicio de lectura interactiva, donde ellos desde su 
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casa accedieron al link, donde se encuentra el libro álbum publicado a manera de una 

presentación Slideshare,  con textos que se muestran como pictogramas elaborados por 

el Sr. Sergio Palo  y que se usó para conmemorar el día de la discapacidad y que nos 

van a servir más adelante también para adentrarnos en el derecho del niño, además de 

que les permite a los visitantes sentir  que pueden pasar las hojas a medida que yo les 

leía una a una cada página...” 

 

Uno de los momentos centrales de los círculos de lectura y escritura, es quizás, el de la misma 

lectura; por esta razón cada promotor debía buscar estrategias que apoyaran su desempeño; por 

ejemplo, aprovechamos la expresividad de nuestro cuerpo, sobre todo, cuando tuvimos la 

posibilidad de desarrollar los círculos desde Skype usando vídeo llamada. Aprovechamos 

también estas estrategias durante mas momentos de los círculos e incluso cuando los hicimos de 

manera presencial  y hasta cuando les leíamos para grabarles el vídeo del libro álbum que íbamos 

a trabajar; explotamos ese instrumento de viento que cada uno posee, nuestra voz; marcando la 

diferencia con nuestro tono o con el matiz que lográbamos imprimirle a cada fragmento de la 

lectura, porque del impacto que generábamos en los niños con nuestra actuación, emergía un 

delgado hilo, que amarraba sutilmente su atención y que lo hacía un verdadero fan del animador.   

Parece extraño,  pero otra característica que evidenciamos en esta labor de moderadores de 

hipermedia, tiene que ver con la labor de dejar ser, mientras un momento sin una constante 

supervisión, donde no exista un tiempo determinado para desarrollar una actividad o tareas; en 

consecuencia, ellos podían percibir que cada actividad hacia parte de una experiencia lúdica,  

donde todos participamos, sin importar si lo conocíamos, si necesitábamos de ayuda, si lo 
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terminábamos… porque,  allí lo importante era disfrutar, mientras exploraban nuevas maneras de 

aprender.  

Otra función que desempeñamos como promotores de lectura, fue la de dar crédito no solo a 

los autores de los libros álbum, sino a los ilustradores y hasta la misma editorial, porque cada 

uno de ellos, fue una parte esencial en el proceso de materializar cada página de esos ejemplares 

que disfrutábamos en cada círculo y que lograba encaminarnos hacía la ruta, donde no solo 

interiorizábamos los contenidos, sino disfrutábamos de un espacio donde la fantasía, es una 

realidad posible, que abona el terreno mientras se reconstruyen los significados.    

Desde otro punto de vista, la manera como nosotros los aproximamos a los niños al 

reconocimiento de sus derechos, marcaba la diferencia, para que ellos sintieran la suficiente 

comodidad y seguridad para abrirse a las temáticas, para descubrir su interior y hasta para que se 

dejaran ver como individuos que pueden ser afectados por su entorno.   

Otro rasgo que observamos en los docentes de un ambiente virtual, es el de estar abiertos y 

sobre todo preparados, para aproximarnos al campo técnico del hipermedia, que nos permite 

tomar decisiones para procurar el bien común.  

Tomado de CL3: “…se hizo un gran cambio en la página hipermedia, se eliminaron los 

tres blog que existían y que confundían a los visitantes y la pestaña inicial que cuando 

se ingresaba a los círculos lo llevaba de una vez a un calendario.  Se construyó un solo 

espacio llamado “Blog Círculo”, donde se puede agrupar por categorías la información, 

creando así dos grandes grupos: Círculos de Lectura y Círculos de Escritura…”  

 

No olvidemos que dentro de las necesidades que nos impone el mundo actual, está la de lograr 

que la profesión docente este en un continuo cambio, hacer todo lo posible para que no se vuelva 
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a estancar en un momento histórico, al contrario, alcanzar una labor con una naturaleza mutable, 

que se ajuste con la realidad, pero que a su vez no tema convertirse en un modelo innovador que 

esté dispuesto a mejorar.   

Tomado de CL3: “…Como estrategia para aquellos que tuvieran dificultades con sus 

equipos o con la conexión, les publique en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=r10XXlWByaA  un vídeo que les había grabado 

con la lectura del cuento, para que todos tuvieran la oportunidad de disfrutar el 

momento central del círculo de lectura la lectura del libro álbum…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los moderadores debimos explorar nuestras capacidades inventivas, aprender a dibujar, pasar 

horas y horas frente al computador, buscando material que les pudieran servir para sus libros 

álbum y hasta tuvimos que convertirnos en editores de sus obras y asesorar su trabajo de manera 

individual en jornadas que superaban las dos horas por vídeo llamada desde Skype. 
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En muchos momentos también nos convertimos en diseñadores de ese entono virtual o del 

material que se va a usar en el espacio;  más aún, va a tener que convertirse en un editor que 

prepare, compile y corrija no solo los textos, sino la misma información publicada en el espacio 

hipermedia.    

Tomado de CL1: “…Una actividad online donde debían armar un rompecabezas con la 

imagen que yo había elaborado a partir de una fotografía y que complemente en un 

programa gráfico para que apareciera, el derecho a ser niño…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de CE5: “…Hoy vamos a desarrollar un trabajo personalizado, con los niños 

que hicieron él envió de su libro álbum; aunque básicamente el cronograma de 

actividades de este Círculo de escritura es el mismo, se desarrollaron cuatro sesiones de 

aproximadamente 3 horas cada uno, para lograr editar digitalmente sus producciones…” 
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Hay que mencionar, que aunque no es un requisito indispensable para moderar los círculos de 

lectura y escritura dentro de un ambiente hipermedia, ser escritor de un libro álbum, el hecho de 

serlo, genera un efecto de fascinación en los niños, porque causa en ellos una motivación extra, 

que logra de cierta manera atraparlos en un ambiente de expectativa por lograr relacionarse con 

un autor de un libro álbum, y hasta conocer verdaderamente a su docente.   

 

Ver al moderador como un autor, es una experiencia que les permite a los niños contemplar 

que los adultos también pueden vivir y disfrutar de ese mundo de  fantasía que se construyen en 

los libros álbum, pero además les da acceso para que tengan la posibilidad de interactuar con la 

realidad, mientras se relacionan con un creativo de carne y hueso, el escritor del libro álbum que 

van a leer.  

Tomado de CL3: “…Antes de iniciar la lectura del cuento y cómo este libro álbum es 

una producción propia, les conté todo el proceso que desarrolle para elaborarlo, pensar 

una idea en torno a un derecho sobre la cuál escribir, diseñar los personajes, construir la 

historia, elaborar los dibujos de los personajes en Photoshop, ambientar con imágenes 

cada escena, lograr diagramar el texto con las imágenes en las páginas para tratar que se 

evidenciara ese elemento fundamental que debe existir en los libros álbum, la relación 
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entre el texto y las imágenes de manera que cada elemento de integre de la mejor 

manera para hacer una buena producción.…” 

 

Hay que mencionar que como moderadores, necesitamos de una destacada actitud para 

encarar las actividades, de tal manera que logre consolidarse con el cumplimiento de su objeto 

social, que para el caso de la investigación seria: analizar las experiencias que se generan  en los 

círculos de lectura y escritura de libros álbum  en torno a los derechos de los niños participantes 

en un ambiente hipermedial. 

Los círculos de lectura y escritura desde un espacio hipermedia, traen consigo una serie de 

actividades donde el moderador, se puede ver sorprendido, maravillado, conmovido y hasta 

extasiado mientras comparte con ellos porque este espacio nos brinda la posibilidad de 

interactuar como iguales. 

Y para concluir este espacio en torno al rol del moderador, consideramos conveniente 

revelarles que la experiencias que se generan en torno a los círculos de lectura y escritura desde 

un espacio hipermedia, logran que como maestros nos asombremos de nuevo, nos mantengamos 

siempre a la expectativa, intrigados por lo que va a venir y dispuestos a enfrentar cada reto que 

nos propongan.   

 

El uso del tiempo 

Ha sido permanentemente asociado con el mejoramiento educativo, porque gracias al manejo 

que se le da dentro de la planeación y desarrollo de las actividades de los círculos de lectura y 

escritura, se evidenció como lograban influenciar de manera sigilosa en los niños que accedieron 

y participaron de la experiencia hipermedia. Los participantes pudieron percibir que cada 
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actividad era fruto de una organización previa, donde el manejo de los tiempos era un factor 

fundamental para alcanzar los propósitos educativos de la experiencia. 

El hecho de tener actividades organizadas específicamente para lograr dinamizar y regular 

todas y cada una de las actividades y momentos planeados para los círculos de lectura y escritura 

en el espacio hipermedia, estímulo a los niños, para que se animaran a participar e interactuar 

dentro de la experiencia, pero además  les ayudó a percibir que el ambiente hipermedia, es un 

espacio donde pueden desarrollar un trabajo colectivo que les aproximaba significativamente al 

aprendizaje, pero que disfrutaban los momentos porque en el espacio brillaba la lúdica.    

Para ejemplificar como se manejó la dinamización y la dentro de los círculos de lectura y 

escritura dentro del espacio hipermedia. 

Dinamización: Tomado de CL1: “…Una actividad online pensada para que los niños 

desde el desarrollo de un crucigrama y gracias a una serie de pistas pudieran encontrar 

los nombre de diferentes personas que conforman un núcleo familiar; este juego servía 

como preámbulo de la lectura del libro álbum y del derecho a tener una familia…”   

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Regulación: Tomado de CL8: “…En ese momento se dieron unos minutos para explorar 

el sitio hipermedia y se les formularon preguntas sobre lo que habían visto. Les 

mencione que como moderador la idea era que los iba a dirigir en una actividad que era 

más que simplemente una lectura de un material o un debate formal…”  

 

Cuando se desarrollan círculos de lectura y sobre todo de escritura en un ambiente 

hipermedial, se debe tener total disposición de tiempo, porque por ejemplo, cuando iniciamos los 

círculos tuvimos inconvenientes con el acceso de los participantes, que retrasaron las demás 

actividades programadas y que por supuesto, se reflejaron en el tiempo que habíamos estimado 

para la actividad; sin embargo, cabe mencionar que aunque estos inconvenientes alteraron 

nuestra labor, la experiencia fue enriquecedora, porque aun cuando en momentos podíamos 

sentir ansiedad, aprendimos que si actuábamos con calma y pericia, podríamos sortear las 

situaciones que exigían un dinámica distinta. 

 

Estrategias de lectura y escritura de Libros Álbum 

Dentro del desarrollo de cada círculo de lectura y escritura, fue evidente que la 

implementación de una estructura para organizar de manera coherente no solo los momentos que 

se iban a desarrollar, sino la información, las imágenes y hasta los link, que iba a abarcar cada 

círculo de lectura o escritura.  Una estructura que dividía el trabajo en momentos.  De manera 

puntual nos referimos a la ambientación, la revisión de conocimientos previos, aplicación de 

recursos tecnológicos, la posibilidad para desarrollar lectura interactiva ya sea desde las 

presentaciones en Slideshare, que dan la posibilidad de percibir cada una de las páginas de los 

libros álbum o ver vídeos donde les leían los libros álbum, para que todos sin importar las 
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condiciones tuvieran la misma oportunidad para el disfrutar de la lectura y las actividades que se 

les habían organizado;  aunque está es también una estrategia del rol del maestro ya expuesta, 

cabe anotar que la forma como el moderador usa la lectura expresiva logra generar en los 

participantes momentos de emotividad, donde la lectura deja de ser solo una acción y pasa a ser 

una experiencia reveladora. 

 

Usos de la Lectura y la Escritura 

La lectura y la escritura son parte del centro de esta experiencia hipermedial, a través de los 

cuales se pudieron generar momentos de afectación que les permitieron expresarse frente a la 

realidad que habitan, dejarse ver como personas con derechos, y al mismo tiempo  que 

descubrían que por su condición especial están protegidos y que cada actividad o vínculo que se 

les comparte no solo les va a alimentar su deseo de conocimiento, sino que les permite procurar 

que si mantienen una frecuencia regular de asistencia a los círculos de lectura y escritura dentro 

del espacio hipermedia, van a tener un mayor número de recursos para cimentar su desarrollo 

integral, a partir de un proceso de reconstrucción y reorganización de sus saberes.   
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Aunque la mayoría de las experiencias se dieron de manera virtual fue necesario reforzar el 

entorno con presencia material, debido a que muchos de los participantes no manejaban muchos 

de los recursos online, actividades que generaron espacios colectivos de participación y 

colaboración, donde el docente a pesar de estar dentro del aula, no era el protagonista sino un 

actor más de la experiencia.  

La disposición para el trabajo en el espacio fue vital, porque tanto el desarrollo como la 

participación se dan a partir de la motivación que los asistentes tengan.  Usar diversas 

herramientas tecnológicas logro capturar su atención y motivarlos a permanecer conectados con 

el desarrollo de los círculos de lectura y escritura, además de recuperar espacios para que se 

pudieran desarrollar en un ambiente seguro que intenta velar por sus derechos.  

 

Atención a la diversidad 

Para lograr las estrategias pedagógicas de los círculos de lectura y escritura, como punto de 

partida tuvimos una capacitación previa de todas las herramientas que íbamos a trabajar, 

partiendo desde la creación del sitio hipermedia hasta llegar a convertirlo en un lugar para 

trabajar con niños, al realizar el proceso completo nos permitió comprender cuáles eran las rutas 

más práctica para que los niños lograran desenvolverse, sin embargo se evidenció que no todos 

los niños lograron la inmediatez que se pretendía, poniendo a prueba el moderador responsable 

del círculo de lectura en abordar de una forma significativa los inconvenientes de los que no 

lograban ingresar, involucrando a todos en un trabajo en equipo, en donde la competitividad 

pasaba a un segundo plano, de esta forma pudimos asegurar la inclusión de toda la población, ya 

que muchos niños no contaban con un computador o una Tablet sino que realizaban todo desde 

su celular. 
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Visiones que tienen los niños sobre los derechos 

En la presente investigación “Niños con derecho a leer, escribir y ser. Una apuesta 

hipermedial de círculos de lectura y escritura de libros álbum” se logró evidenciar las 

experiencias que los niños tienen frente a sus derechos, siendo este el eje fundamental durante el 

desarrollo de cada uno de los círculos de lectura. 

 

Reconocer la existencia de los derechos. 

Por medio de diferentes herramientas tecnológicas como Skype, Prezi, juegos en línea y 

preguntas por parte del moderador, se realizó un acercamiento al derecho que se trabajó durante 

cada sesión. 

Se evidenció que la mayoría de los participantes desconocen los derechos que tienen dentro 

de la sociedad, en donde el silencio en la mayoría de los casos es la constante frente a las 

preguntas que se les realiza, lo que ratifica a la autora Lourdes Gaitán “la consideración de los 

menores de edad como <<sujetos de derechos>>, antes que como meros <<objetos>> de 

protección” (Gaitán, 2006, p.66.) 

Sin embargo observamos que las actividades previamente programadas por el moderador, y la 

incorporación de la tecnología en donde los niños tuvieron el dominio de las diferentes 

actividades y la lectura de los libros álbum en voz alta, permitió que la mayoría de ellos sintieran 

confianza y libertad de expresar sus ideas y lograr una apropiación de sus derechos. 

Siempre utilizamos la pregunta como anclaje para comenzar un diálogo entre todos los 

participantes, aprovechando la riqueza que contenía cada libro para aproximarlos y enriquecer 

casa sesión, de tal forma que primero contextualizábamos a los niños dentro de una historia llena 
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de fantasía, pero que a la vez estaba cargada de sensaciones que nos lograron afectar a todos 

desde una mirada diferente, para luego interiorizarlas desde nuestras experiencias. 

“¿Cual creen que era la razón por la que Louis no se comportaba como los otros niños? – 

la intensión que se tuvo por parte de los moderadores al asignar esa pregunta era que pensaran 

que clase de discapacidad tenía, ya que en el cuento solo daban pistas pero nunca se nombró 

cual era, esto logro evidenciar que los niños ya habían tenido contacto con niños especiales en 

otros colegios lo que permitió tener una mayor participación “Porque él tenía una condición 

especial, entonces por esa razón es que no se comportaba como los otros niños”Cl4 ¿Creen 

que es correcto incluir a los niños con necesidades educativas especiales en el aula regular? – 

“Si por que los niños con condiciones especiales tienen derecho a estudiar” ¿qué cuidados 

creen que necesitan los niños con necesidades educativas especiales? – “Ellos necesitan salud, 

educación, alimentación, recreación, y seguridad especial para su desarrollo”CL4. Si tuvieran 

un compañero como Louis ¿qué harían para que se sintiera bien en el colegio? – “Ponerle 

atención en todo momento y no discriminarlo, apoyándolo en todo momento bajando las 

escaleras y explicándole lo que no entienda”.CL4 

 

Se evidenció que el incorporar preguntas que tengan un contenido crítico permite que los 

niños reflexionen sobre su realidad y la relación con el otro, en donde el docente permite que 

analicen los contextos y compartan con los demás sus opiniones, esto generó entre los niños 

experiencias que les permitió tener una afectación frente a una realidad que viven muchos niños 

con condiciones especiales. 
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Abordan los derechos desde su realidad. 

Durante todo el desarrollo de la investigación la voz de los niños fue fundamental, en el que 

se evidencio la poca participación, ya que el número de participantes que se registraban en cada 

uno de los círculos de lectura era mayor, pero en el momento de querer escuchar sus voces u 

opiniones que tenían acerca del derecho no se lograba tener respuesta sino de unos pocos, y a 

pesar de informales con antelación que la actividad no tenía ningún interés académico, a los 

niños se les dificultaba hacer participaciones con su voz y muchas veces preferían escribir por el 

chat frases muy cortas; Sara “profe no entendí, abno…ya profesora, la podemos imprimir” 

Santiago “Profe está bien” 

De lo anterior, se puede deducir que los niños y jóvenes se sienten más cómodos sosteniendo 

una conversación a través del chat que utilizando su voz, colocando frases concretas respecto a lo 

que piensan del tema a tratar o lo que desean expresar a alguna persona.  A sí mismo, es posible 

afirmar que los contenidos de sus conversaciones no son profundos lo que no nos permitió en 

muchos casos analizar sus contextos o experiencias frente al derecho que se desarrolló en cada 

una de las sesiones. Sin embargo, se evidenció el caso contrario con una niña que le agradaba 

realizar textos largos para expresar parte de su entorno familiar  y lo que siente por cada 

integrante, a partir de la lectura del libro álbum y el derecho a tener una familia, lo que hace 

interesante en este caso en particular es que esta niña durante las clases en su colegio es muy baja 

la participación, pero que al encontrarse en un escenario diferente como lo es Skype, ella logra 

desinhibirse y expresar más acerca de su vida y de quienes la rodean, destacando su capacidad de 

escribir de una manera más profunda a diferencia de la mayoría quienes preferían utilizar 

emoticones. 
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Conclusiones 

 

▪ Se pudo conocer y registrar experiencias enriquecedoras que permitieron visualizar el 

grado en el que los participantes podían interactuar de temas sociales que involucraban 

sus temores y expectativas de reconocimiento por su identidad, que gracias a la red que 

resulta ser un espacio para que los niños y jóvenes pueden consolidar formas diferentes 

de acercarse a su realidad y cuestionarla de manera más directa, el espacio hipermedia 

representó una invitación cultural, como la pauta para interactuar.  

▪ Del internet concluimos que los niños y jóvenes le invierten una gran parte su tiempo y 

no es ajeno a su mundo y sus proyectos de vida del cual se debería favorecer más su uso 

para incluirlo en la planeación pedagógica. Asimismo, los temas reciben mayor 

aceptación al estar más cerca al contexto aquel que les permite explorar y navegar de 

acuerdo a sus gustos e intereses. 

▪ La informalidad del espacio permite unos encuentros más dinámicos pues la atención no 

está solo en un tablero, sino que se dinamiza el espacio de la red y otras opciones en línea 

que a los jóvenes les es más familiar y atrayente para explorar el conocimiento mediante 

el diálogo, y de los cuales las discusiones en torno a una temática como los derechos que 

es fácilmente referenciada con la realidad de nuestra sociedad, puede movilizar el 

pensamiento al cuestionar y criticar su medio a partir de un reflejo que le suscita la sola 

conversación sobre un material como los libros álbum.  

▪ El grupo investigador identificó que los participantes de círculos de lectura y escritura en 

un espacio hipermedia, interactúan de forma más natural con los demás participantes, el 

moderador y los contenidos, ya que el espacio les brinda la oportunidad de dejarlos ser 

sin imponerles una estructura de aprendizaje. 
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▪       Frente a las herramientas tecnológicas, se concluye que estas favorecen el desarrollo 

de actividades innovadoras y llamativas para los niños, porque ofrecen múltiples recursos 

o herramientas a las que hoy en día es muy fácil de acceder, de igual forma, los círculos 

de lectura y escritura permitieron democratizar los círculos,  en tanto los niños podían dar 

a conocer sus opiniones frente a los derechos y su cumplimiento. 

▪        Los niños se ven más afectados cuando se muestran imágenes relacionadas con su 

realidad o contexto, de manera que la experiencia hipermedial puede generar emociones 

y afectaciones directas e inderectas. 

▪ Es notoria la tendencia a sentirse más atraídos por actividades o juegos en línea que a otro 

tipo de actividades en las que se requiera del uso de lápiz y papel.  

▪ Se evidencia mayor seguridad de los niños en sus conversaciones, algunos disimulan su 

timidez haciendo uso significativo de recursos en el chat, tales como emoticones o gifs 

que generan un nuevo lenguaje en la red. 

▪ En cuanto a las estrategias pedagógicas de los círculos de lectura y escritura desde un 

espacio hipermedia, se pudo visibilizar que los moderadores son esenciales tanto en la 

planificación como en el desarrollo de la experiencia, pero a la vez, se evidenció la 

necesidad de que los docentes logren descentrarse de ese modelo predefinido que por 

años han seguido y aventurarse a convertirse en verdaderos revolucionarios de las 

tecnologías,  desde un rol multitarea, que incluya salirse de su posición de confort, 

mientras se convierte en un  facilitador, promotor, diseñador, innovador, técnico, escritor, 

autor y hasta editor.  Todo esto, mientras construye espacios donde es posible la atención 

a la diversidad y se brindan las garantías para que los niños puedan vivir sus derechos. 
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▪ La lectura expresiva logra generar en los participantes de los círculos desde el espacio 

hipermedia, momentos de emotividad, donde la lectura deja de ser solo una acción y pasa 

a ser una experiencia reveladora. 

▪ El papel de un moderador de círculos de lectura y escritura, se vio al inicio de la 

experiencia como una gema de gran fulgor, pero a medida que avanzábamos en la 

apuesta, se fue puliendo y puliendo, no solo con la interacción con el otro en el desarrollo 

de los círculos de lectura y escritura, sino con la misma interacción que se tuvo con el 

ambiente hipermedial y la variedad de recursos de los cuales dispone, que hizo posible 

que poco a  poco fuéramos descubriendo un brillo singular en nuestra labor;  

transformándonos en joyas de la educación contemporánea,  que no busca ser las más 

caras de un mercado, ni mucho menos reconocimiento por su labor, sino que de cierta 

manera alcanzan una pureza de espíritu al interactuar como iguales en un espacio que a 

diario les va a exigir sobreponerse a nuevos retos.    

▪ Un moderador de círculos de lectura y escritura de un ambiente hipermedia, requiere de 

un nivel avanzado de persistencia, que alimente su voluntad para que nunca deje de 

brillar; que visualice con determinación sus objetivos para encuentre soporte a la hora de 

levantarse y que le avive diariamente esa llama que enciende la constancia, para que no 

pierda el impulso mientras desarrolla su labor. 

▪ Frente a la visión que tienen los niños sobre los derechos, se concluye que sí existe un 

conocimiento de los mismos, pero cuando se aborda desde su realidad y sus experiencias 

es evidente la dificultad que se emerge entre ellos, más sin embargo al utilizar diferentes 

estrategias pedagógicas sumadas a la interacción digital con diferentes herramientas y la 

utilización de la literatura como lo fue los libros álbum, se logró una libre expresión de 
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sus ideas, que se encontraban ligadas desde sus experiencias en sus hogares, escuela, o 

sitios de esparcimiento, sin embargo es importante resaltar que la mayoría de sus 

participaciones fueron por el chat lo que permite deducir que los niños de esta generación 

han desarrollado nuevas formas de comunicación, lo que pone en tensión la labor del 

docente frente a la forma tradicional de hacer su labor. 

▪ Las experiencias de relacionar, fantasía, tecnología, pedagogía y derechos, genera entre 

todos los participantes incluyendo el moderador, nuevas formas de relación con el otro, 

de entenderlo y reconocerlo como sujeto que vive en una realidad diferente a la de los 

demás. 
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