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El Audiolibro como Agente Atemporal Dinamizador del Ocio, la Lectura, la Cultura y el 

Sujeto Homogeneizado 

Introducción 

Este trabajo se centra en la necesidad de comprender la inscripción de los formatos de lectura 

en múltiples medios; los cuales pueden convertirse en una solución definitiva acertada al acceso 

de la información y por ende al conocimiento de personas menos favorecidas, incluyendo a 

aquellas que no tienen los recursos adecuados para adquirir textos impresos, dando paso así a una 

forma de atacar el analfabetismo, con prácticas favorables de aquellas personas que imparten su 

conocimiento a través de la pedagogía. 

En la actualidad, los hábitos de lectura en Colombia, si bien han aumentado en los últimos 

años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Lectura (Enlec), también son bastantes aquellas que 

por particularidades sensoriales, discapacidades, su edad avanzada, entre otras muchas, no 

pueden llevar a cabo esta actividad (Baos, 2018). Sin embargo, lo que se evidencia en las 

investigaciones que hablan sobre el tema, es que existe un innumerable uso de las nuevas 

tecnologías, en lo que respecta a los hábitos de lectura, a la par con los contextos sociales y 

económicos de las personas en general; en este sentido, se observan innumerables bondades del 

texto escrito con respecto a sistemas cuyas plataformas permiten acceder a su uso con ciertas 

restricciones (Android) o aquellas que llevan mucho más tiempo en el mercado, y que han sabido 

consolidarse en el mismo (iOs). 

De manera que, leer, escuchar un libro, o simplemente poder navegar por un texto cualquiera 

a partir de estas nuevas tecnologías, se presenta como una nueva posibilidad para las personas 
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con alguna discapacidad, y de este modo, no se obstaculiza, y mucho menos, se deja por fuera, a 

las personas que por diversas razones no puedan acceder al formato impreso. 

Imaginar que el braille se extinguirá, es igual de inválido a pensar que la novela, el relato 

corto impreso se abolirá, dadas las facilidades que el ebook nos permite. Sin embargo sacar al 

audiolibro de una exclusividad para personas con discapacidad visual o dislexia, la cual no le 

pertenece y situarlo como herramienta dinamizadora, que contribuye al fomento y la 

construcción de hábitos lectores, en niños jóvenes y adultos, representa la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria, e incluso permite repensar las dinámicas comunicativas entre las 

personas. 

Así, La pregunta que define el tema de investigación abordado en este informe se origina en 

los distintos escenarios en los que se puede desempeñar el ejercicio docente de lectura y escritura 

del sistema o código braille, desde una perspectiva propia, en favor de comunidades con y sin 

discapacidades visuales, incluyendo al público infantil, al adulto joven, y al adulto mayor, los 

docentes de colegios privados y públicos o docentes universitarios.  

En tal sentido, se puede decir que en estos últimos años, la tendencia a escribir en braille con 

pizarras, punzones, e incluso, con máquina Perquins -que permite la utilización de todos los 

dedos de la mano por separado, evitando el agotamiento y aumentando la velocidad al escribir-, 

se ha transformado de forma notable, dando paso a publicaciones de textos impresos en braille. 

Sin embargo, si se realiza un análisis comparativo que retome las tecnologías con las cuales se 

contaba hasta hace unos años, este tipo de acciones parecen tener un efecto de reducción. Esto 

condujo a que muchas personas asistentes a los talleres de formación y promoción lecto-

escritural, comenzaran a indagar y preguntar, sobre la situación en la que se encontraba el 

sistema braille en cuanto a la modernización y uso de la tecnología en dicho aspecto, y si era 
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posible que, tal y como ocurre con el libro electrónico y el impreso, estuviera dándose una 

transformación en dicho campo. 

Estas primeras impresiones, produjeron múltiples hipótesis, desde las cuales se plantearon 

debates1 acerca de qué era mejor o peor para la población; si la importancia del braille por un 

lado, o aquellas propuestas auditivas, en las que, el libro hablado o el formato DAISY2, no 

ofrecía al usuario la misma posibilidad de encuentro con un texto –aún cuando este no estuviese 

en físico, sino en cualquier formato de audio posible- como ocurre con el texto impreso y el 

ebook, ya que podría perderse la relación entre el lector y el escrito. 

No obstante, la incidencia de esta pregunta, tuvo tal impacto en las prácticas de lectura y 

escritura en braille que incluso el espacio fue repensado, no sólo para aquellas personas con 

discapacidad visual, sino que al mismo tiempo, dichos talleres fueron replanteados desde su 

concepción pedagógica-tecnológica, para que toda la comunidad tuviese espacios de 

participación, aun cuando no presentasen alguna discapacidad visual. 

Las personas que, por alguna u otra razón, adquirieron la discapacidad visual de manera 

abrupta, prefieren utilizar otro tipo de tecnologías distintas al código braille como herramienta de 

acceso a la información textual, o a la formación cultural. Pero, como se detallará 

posteriormente, reconocer al código braille como uno de los múltiples garantes de acceso a la 

información, tal y como ocurre con la escritura convencional, no  implica  pensar los caracteres 

escritos como formas inamovibles fijas, ni mucho menos, como prácticas que están por 

desaparecer. Sin embargo, es innegable que los mismos adquieren una significación distinta con 

                                                 
1 Ver Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación (Lecuona, 2014), Universidad 
Internacional de Valencia (VIU, 2018), Fundación Eroski (García, 2009), entre otros. 
2 El término proviene de la contracción de las palabras en inglés “Digital Accessible Information System”; es una 
tecnología reciente que permite construir y distribuir material bibliográfico al usuario con discapacidad visual, y así, 
acceder de forma diversificada a dichos textos, a través de una gama de acciones propias del software a utilizar. 
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el auge de las nuevas tecnologías, a través de la utilización de los diferentes dispositivos 

diseñados para ello, como son el computador y los lectores de pantalla. 

Así el problema que aquí se presenta es el del determinismo tecnológico del que habla Jay 

David Bolger, en el libro de Geoffrey Nunberg (1998), en donde la postura única que no 

reconoce los otros sistemas diversos que existen en la actualidad, frenan la posibilidad de abrirse 

a nuevos métodos o herramientas en las que se dan una multiplicidad de opciones que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de entender cómo se está manejando el tema de la inclusión de las 

tecnologías en diferentes contextos educativos.  

El carácter oral que desde los inicios nos ha sido tan familiar, es uno de los puntos en los que 

se ha centrado la investigación que se presenta a continuación, ya que la tradición, ha permitido 

que  con el paso de las generaciones, se pueda hablar de tiempos remotos y relatar hazañas que si 

no fuera por la oralidad se hubiesen perdido en el tiempo, y que gracias, tiempo después al uso 

de la escritura, quedaron inmortalizados en la humanidad, para llegar no solo a entender lo que 

antes era la vida en sí misma, sino al mismo tiempo, la manera en la que se llegaba a la 

construcción social y cultural de la humanidad en su conjunto. Así, a lo largo de esta 

investigación, se insistirá en la idea de contar historias, que es un acto inherente, natural al ser 

humano, del cual, no es posible apartarse. 

Así pues, a diferencia de países como Estados Unidos, y Europa, Colombia –lugar en el que 

se pretendió desde el inicio realizar dicha investigación y en el que se desarrollaron los 

antecedentes sugeridos en el corpus de este trabajo– tiene serias dificultades para incorporar el 

audiolibro al mercado; y cae en la tendencia de compararlo con el texto impreso. En otras 

palabras, aún se niega a pensar dicho formato como una estrategia independiente, que ha sabido 

llegar a muchos públicos a través de la inserción en los reproductores mp3, los dispositivos 
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móviles, las bibliotecas, el Quindle Fire, El Ipad, las tabletas, el iPhone, entre otros, y que, a 

partir de narraciones profesionales capaces de matizar emociones y re construir una materialidad 

oral, auditiva, pueda establecer una relación con el formato tradicional impreso, y que quede a 

juicio del lector darle la valoración de cual formato se le presenta como el más apropiado, de 

acuerdo a su condición individual. 

Así pues, teniendo en cuenta la contextualización anterior, es necesario enumerar una serie de 

preguntas que han conducido a generar la investigación en una necesaria delimitación de las 

mismas, para poder llegar a plantear una modus apropiado a este tipo de indagaciones 

académicas. Las preguntas son las siguientes:  

 ¿Qué factores pedagógicos, disciplinares, políticos,  condujeron a pensar la escritura y la 

lectura como prácticas obligatorias  y universales? 

 ¿Por qué la academia, las instituciones educativas, y los espacios formales han hecho de la 

lectura y la escritura aspectos a los que el educando tiene acceso, de formas  homogéneas? 

 ¿Qué lugar se ha asignado al concepto de imagen en la configuración de una cultura escrita? 

 ¿Cómo se entiende y se ha entendido el concepto de texto en una cultura escrita, que parece 

favorecer en mayor medida lo concreto y lo tangible? 

 ¿Qué prácticas pedagógicas, escolares, curriculares han favorecido el encasillamiento de la 

lectura y la escritura en una cultura alfabetizada? 

 ¿Por qué los sectores que trabajan en el fomento de la lectura y la escritura han dado por 

alfabetizada una cultura, en la cual hay amplios rasgos que diferencian los sujetos que la 

conforman? 

 ¿Qué estrategias pedagógicas, literarias, dispositivos tecnológicos… pueden representar otros 

modos de lectura y escritura en nuestra cultura? 
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 ¿Existen propuestas actuales que fomenten la lectura y la escritura de la población desde 

otros ámbitos? 

Los interrogantes anteriormente detallados conducen a plantear una homogenización de los 

sujetos, en lo que respecta al encasillamiento de las prácticas lecto-escriturales del formato 

impreso, y la asociación exclusiva del texto con  las prácticas escritas, como factores 

determinantes en la configuración de una cultura que presta poca atención al formato descrito, y 

que ve con temor la llegada de las nuevas tecnologías, y con estas, la posibilidad de construir un 

vínculo más cercano con los dispositivos más novedosos; específicamente, en este caso el 

audiolibro. 

De manera generalizada, el objetivo primordial del trabajo se centra en “proponer el 

audiolibro como una apuesta de lectura que permita establecer modos de lectura y  comunicación 

más ricos, centrados en las particularidades, la heterogeneidad de sujetos, intereses, aficiones, 

factores sensoriales, culturales y pedagógicos. 

Ahora bien dada la delimitación de este objetivo general, se dan los siguientes objetivos 

específicos. Primero “describir y detallar la historia, los dispositivos, los públicos lectores 

oyentes; las diferentes etapas que han hecho posible la relación del transvase del formato 

impreso al del audiolibro”; luego de ello, “analizar y observar cual es el impacto del formato 

audiolibro en una muestra de individuos con y sin discapacidad visual, tomando como referentes 

su materialidad, alcances, exigencia adaptativa editorial; como una propuesta que satisface los 

deseos de comunicaciones de lectores y escritores potenciales” y por último, “revisar y comparar 

los estudios más recientes acerca del papel que tiene el audiolibro en Colombia”. 
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Capítulo 1. 

Conforme a los objetivos anteriormente planteados, se proponen líneas conceptuales de 

trabajo en relación con el formato del audiolibro, las cuales se esbozarán cada una 

respectivamente en sub apartados, consideraciones generales sobre el libro, conceptualización 

sobre el audiolibro, efectos del audiolibro y experiencia pedagógica de lectura; incidencia de los 

reproductores , el iPod y la música en la configuración de este formato, una selección de los 

referentes editoriales más recientes en Estados Unidos, el impacto del portal Storytel y un 

apartado final en el cual se deja sugerido el formato del audiolibro como texto dramático para 

detallar mejor en la fase metodológica. 

En definitiva, se plantea una propuesta que permita pensar el audiolibro como formato 

alternativo al libro impreso, pero, especialmente como una nueva alternativa de lectura capaz de 

superar barreras temporales-espaciales, físicas-sensoriales, territoriales, idiomáticas, 

actitudinales, llegando a todo el público en general, sobre todo, y como se revisará más adelante, 

en Estados Unidos y continente europeo, ya que es precisamente allí, donde se consolida y toma 

fuerza dicho formato, especialmente en los últimos años. 

En este sentido, se hace un abordaje de la temática, exponiendo en primera medida las 

consideraciones generales sobre el libro electrónico, la incidencia que éste tiene en los diferentes 

contextos y los escenarios que comparte con el formato impreso. De forma posterior, se define el 

formato audiolibro, conforme a los antecedentes mencionados en el apartado anterior, pasando 

por los aspectos históricos, económicos, tecnológicos, propios de esta tecnología de lectura, 

como mecanismo universal de entretenimiento, adquisición de cultura, ocio y diversión; luego de 

ello se realizará, una referenciación de los alcances que la mediación de la voz narrante produce, 
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los factores que, dicho de alguna forma, se recuperan en ese transvase, sin decir con ello, que la 

oralidad auditiva sustituye el texto impreso.  

Lo que se pretende es hacer “un viaje” para destacar las particularidades propias de la voz 

humana; que al manifestarse en una grabación de audio, re significa la experiencia lectora, 

produciendo en los lectores-oyentes reacciones que el texto impreso, no alcanza a recuperar del 

todo. Allí desde luego, tiene lugar un vínculo personal, que se traduce en sensaciones catárticas 

de complicidad con la historia narrada, disfrute, nuevas expectativas de contacto y placer, 

respecto al contenido escuchado. 

Posteriormente se hará mención de los programas y aplicaciones informáticas que favorecen 

su proliferación y consumo, la incidencia de la música, en la configuración y construcción de los 

audiolibros, el papel que ha venido construyendo editoriales como Storytel, que construyen con 

el audio-lector una serie de caracterizaciones sobre el texto que se está escuchando, en modo 

similar al de  las listas de música en la plataforma de Spotify, el reproductor mp3 y el iPod,  

pasando por una selección de los mejores audiolibros actuales, ampliando la mirada al panorama 

de las compañías editoriales que apuestan por su universalización; y por último, se revisarán 

aspectos intrínsecos a esta tecnología; entendiendo el audiolibro como un formato cuyo potencial 

narrativo, permite analizar e intervenir dicho formato como texto que pueda trasmitir lo 

dramático de la historia. 

Antecedentes Acerca de los Audiolibros en Colombia 

En esta parte se mencionan las investigaciones y propuestas educativas en las cuales se ha 

incorporado el formato de los audiolibros como herramienta didáctica para favorecer procesos 

metodológicos, experiencias de inclusión, y fomento de hábitos lectores. En líneas generales, se 

hace mención a las experiencias que hayan encontrado en el uso de audiolibros, una estrategia 
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que permita destruir barreras entorno-espaciales, temporales cognitivos o visuales (propias de 

algunas discapacidades), que dificultan o hacen más lento el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En definitiva, se cita todo trabajo de investigación que encuentre en el audiolibro un formato 

cuyo valor corresponda con el ocio, la información y la cultura, como estadios determinantes en 

la vida de los seres humanos. 

En ese sentido, el primer texto al que se hace referencia, es una propuesta curricular basada en 

el formato de los audiolibros, como estrategia pedagógica para el mejoramiento de la atención 

educativa en los niños con discapacidad cognitiva. Dicho trabajo es elaborado por las estudiantes 

de especialización en docencia universitaria, Urquiza-Sierra y Peñaranda-Álvarez, en el colegio 

Efigenio Mendoza Sierra – Arenal Bolívar en 2017. 

La población con la que se trabajó en esta investigación, fue la de estudiantes del grado 

primero de la institución ya mencionada, y nace, conforme anotan Ana Lorena Urquiza Sierra y 

Luisa Fernanda Peñaranda Álvarez (2017), de la necesidad y el interés que manifiestan los 

maestros, en lo que refiere a la equiparación de estrategias y métodos pedagógicos para brindar 

la misma atención y oportunidades que al resto de los estudiantes (p.1). 

En palabras de las profesionales, “la iniciativa de dicha propuesta recoge el interés y la 

apuesta por lo digital en este momento generacional; potenciando habilidades artísticas, 

matemáticas, y el fomento de una cultura de paz” (Urquiza Sierra & Peñaranda Álvarez, 2017, 

p.13). 

Otra propuesta didáctica, cuyo tema es el formato del audiolibro en relación con los 

dispositivos móviles, es la trabajada por los estudiantes Limas-Cano y Jaimes-Iguavita (2016). 

Esta investigación se llevó a cabo en niños de 5 años, específicamente los niños del Jardín ICBF, 

ubicado en el barrio La Candelaria; el trabajo se origina en el interés de los autores por encausar 
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a los niños a que puedan construir hábitos de lectura a temprana edad, aprovechando el potencial 

y la apertura de la plataforma Android. Parafraseando a los desarrolladores de dicha propuesta, la 

idea es que imagen y sonido puedan enriquecer las experiencias infantiles, de forma tal que los 

niños puedan potenciar sus habilidades interpersonales, la comprensión de la realidad, y por 

supuesto el contacto con la lectura (Limas Cano & Jaimes Iguavita, 2016).  

En el 2018, estudiantes de la universidad del Azuay, elaboraron y produjeron un audiolibro a 

partir de algunos cuentos infantiles que han sido cedidos por el autor de dichos cuentos, con el 

fin de introducir a la literatura un grupo de niños no videntes, quienes pertenecen a la escuela 

Claudio Neira Garzón. El trabajo abarca en su primera parte una revisión de conceptos, los 

cuales se toman como referente para pre producir, producir, adaptar, guionizar, y pos producir un 

audiolibro. Revisar los efectos producidos en los niños, realizar pruebas piloto, y finalmente 

referenciar la bibliografía de consulta, son los pasos finales de dicha investigación.  

El siguiente trabajo monográfico reseñado en éste estado del arte, es el desarrollado por 

Danith Zorelly Castillo Ruiz (2016), estudiante de la Universidad Distrital Francisco José De 

Caldas, en 2016. Esta propuesta, al igual que las anteriormente citadas, se acentúa en la 

didáctica, y propone el audiolibro, como “elemento didáctico en contextos de diversidad del 

factor intelectivo” (Castillo Ruiz, 2016, p.12). Sin embargo, la estudiante dedica algunos 

apartados a revisar de qué forma incide la afectividad en la configuración de sujetos lectores, en 

la modalidad auditiva, en qué niveles puede evaluarse la percepción de las personas ciegas en 

particular, y como se fortalece la escucha en este público. 

De la misma forma, este trabajo toma en cuenta los aportes estéticos, sociales y culturales que 

la lectura adquiere respecto a la tecnología de los audiolibros, para concluir con la producción de 

un audiolibro que lleva por nombre: “Los colores del sonido” (Castillo Ruiz, 2016). 
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El siguiente trabajo a destacar en esta primera parte, que habla de los formatos de los 

audiolibros, es el estudio desarrollado por el Centro Virtual Cervantes con una bibliografía 

internacional acerca del formato del audiolibro. Dentro de los autores allí sugeridos se encuentra 

la tesis de Cecilia María Vallorani (2011), Master en estudios literarios de la Universidad de 

Alicante. Su investigación sienta un precedente claro sobre el formato de los audiolibros, los 

cuales se estudian sobre un contexto amplio, tomando en cuenta la era digital en que vivimos. 

Por su parte, en la tesis Aráque-Reyes (2016), publicada en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, el audiolibro es descrito como un objeto mediador que sirve como estrategia de 

acercamiento a la lectura en personas con discapacidad visual (el autor utiliza el término 

limitación, pero, dada la actualización de los términos y la convención de discapacidad, utilizo el 

término estándar).  

Para concluir se revisan publicaciones académicas y profesionales, las cuales están 

disponibles en las bases de datos de la Universidad Javeriana, y que permiten establecer el 

panorama de este formato en los Estados Unidos en los últimos años. 

La Biblioteca Virtual del Instituto Nacional para Ciegos. INCI 

Un referente indiscutible de los audiolibros es la población con discapacidad visual 

colombiana. Si bien, aunque los smartphones y ordenadores disponen de programas lectores de 

pantalla, cuyas voces sintéticas transforman en voz el contenido que usualmente es distinguido 

por los ojos, también existe un catálogo, en los aplicativos de estos teléfonos inteligentes, con 

más de 26.000 libros grabados por locutores profesionales; subidos a la biblioteca virtual del 

instituto3. 

                                                 
3 Según afirmó Enrique Quin en una entrevista realizada el 7 de mayo de 2018, el propósito fundamental de los 
libros grabados es el de conocer el proceso de grabación de audiolibros para las personas colombianas con 
discapacidad visual, y cómo deviene dicha propuesta en un espacio virtual, al cual se puede acceder desde cualquier 
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El propósito del INCI de grabar libros ha estado presente en el mercado desde hace bastante 

tiempo. Su objetivo ha sido siempre llegar a la mayor parte de personas con discapacidad visual, 

para quienes el texto impreso sólo es accesible si se dispone de una tecnología capaz de 

transformar el contenido en voz. 

Bajo la medida de acercar la cultura a este colectivo y equiparar las oportunidades de acceso e 

igualdad, El Instituto Nacional para Ciegos empezó captando personas voluntarias cuya voz 

favoreciera este fin. Las grabaciones (en palabras de Enrique Quin) eran desde luego muy 

rudimentarias, la persona tomaba el micrófono, un casete, y una grabadora, e iniciaba el proceso.   

Se puede así mencionar que, el camino seguido por los usuarios de audiolibros grabados en 

casete, de querer escuchar estos materiales en casa, era muy particular. Se debía ir a la biblioteca 

del instituto y solicitar el préstamo interno de los mismos, apuntar en la hoja los datos 

topográficos correspondientes para que no se perdiera ninguno. Y por supuesto, disponer de un 

equipo con compartimento para casete, o en su defecto una grabadora con pistas de 60 o 90 min. 

Sin embargo, “fue sólo hasta los años 90 (según anota Enrique Quin), que este servicio adquirió 

una formalidad y un lugar, ya que se empezó a constituir un estudio de grabación, para dar fuerza 

al formato del libro hablado, pues no se graba en formatos como el mp3. 

Ahora bien, el inconveniente que se presentó en su momento fue que las personas ciegas no se 

les facilita el acceso a determinados apartes del texto, hacer marcas, extraer citas, saltar de una 

página a otra; sin embargo, como se ha visto, existen nuevos formatos y tecnologías que ayudan 

a solventar este tipo de problemas que se presentaban antes de que se diseñaran softwares y 

aplicativos para ayudar en estos temas, como por ejemplo en el formato ePub, que repensó el 

audiolibro de forma universal. Además, añade Quin, un elemento importante que facilitaba La 

                                                                                                                                                             
computador que disponga de conexión a internet. Para ello, Se debe disponer de usuario y contraseña; los mismos 
han sido asignados por el sistema, luego de corroborados los datos y la discapacidad. 
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Once (Organización de Ciegos Españoles), para que proliferaran las grabaciones en casete, y se 

pensara en la formalización de un estudio propio, era el aporte de libros grabados en casete, 

revistas, etc.  

Ahora bien, volviendo al tema del acceso a los audiolibros en casetes en la biblioteca del 

INCI, posteriormente, se comenzaron a pasar a los discos compactos las obras que estaban en 

casete, que eran más de 1000. Bajo esta línea, era más sencillo que los usuarios ciegos pudiesen 

llevar el texto a casa. De hecho, fue en ese momento cuando el préstamo interno fue sustituido 

por la distribución de los cd’s a los usuarios; que una vez en el instituto, solicitaran su grabación. 

Esta iniciativa, fue por mucho tiempo la forma en la cual si se quería disponer de un texto 

impreso, por parte de las personas en dichas condiciones, podrían hacerse al mismo, y así 

solventar el inconveniente de la adquisición de obras literarias. Por ejemplo, resolviendo en gran 

parte, la dificultad del acceso a la lectura que las personas sin discapacidades visuales ya tienen; 

es cuestión de que adquieran el material de lectura (Quin, 2018). 

Sin embargo, cabe resaltar, desde otra perspectiva, que esta opción también limitó el acceso a 

los usuarios ciegos que no fueran del todo autónomos, y no pudieran desplazarse al INCI;  para 

ello se creó la biblioteca virtual, para que los libros llegaran a todos los usuarios, y desde luego, 

subirlos así a la nube, y hacerlos más visibles a través de un medio virtual; de este modo, el 

alcance y las barreras del entorno, podrían superarse, ya que el hecho de tener una discapacidad 

visual, no implica solamente poder acceder al formato en un disco compacto, un reproductor de 

mp3  o una memoria USB con grabaciones de libros en audio, hay también en este proceso 

adaptativo, dicho de alguna forma, unos aspectos del entorno, tales como el desplazamiento de 

las personas, que no siempre puede darse por sentado. 
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De este modo se puede ver que algunos usuarios de este tipo de herramientas tienen la 

posibilidad de llevar a cabo un proceso de rehabilitación integral, de forma que pueden 

movilizarse, en cualquier espacio sin problema, pero, en todos los casos la discapacidad no es tan 

funcional, existen casos en los que la pérdida de visión, afecta el equilibrio, la audición, en 

definitiva, otros sentidos, por tanto, la distribución personal del libro hablado no era una apuesta 

clara que pudiera solventar las barreras de accesibilidad, como se ha esperado siempre. 

Así, con lo precisado hasta este punto, tomando como referente la entrevista hecha a Enrique 

Quin, coordinador de la biblioteca virtual para ciegos de Colombia, es que desde las primeras 

grabaciones se comprendió que además del sistema braille, las personas con discapacidad visual 

necesitan otras tecnologías, que sirvan al mejoramiento de las necesidades de ocio y lectura; no 

necesariamente académica. Como se verá en las siguientes líneas, en Colombia aún prevalece el 

concepto de audiolibro, como una tecnología exclusiva de las personas con discapacidad visual, 

dando por sentado que, otro tipo de usuarios que si poseen el sentido de la vista, 

automáticamente tuvieran que ser privadas de escuchar audiolibros. 

Por otra parte, dentro de la misma entrevista realizada a Enrique Quin (et al.), se recalca este 

aspecto de la “exclusividad” del libro hablado a la tecnología de los audiolibros, en el sentido de 

que son pensados única y exclusivamente para la población ciega; Al respecto él subrayó que 

una dificultad para que el Instituto Nacional para Ciegos limite la grabación y distribución de 

audiolibros al público con discapacidad visual, tiene que ver con que quienes graban audiolibros 

pensados únicamente para dicha población, es decir, en formatos como el DAISY, o el libro 

hablado, son exonerados de pagar derechos de autor, siempre y cuando el público que se 

beneficie de audiolibros sea este colectivo; lo que sierra la posibilidad de generar el intercambio 

de audiolibros entre usuarios con y sin discapacidad. 
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Lo anterior está fundamentado en la ley para propiedad intelectual establecida por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ley 1680, con la cual se ratifica 

también el tratado Marraquech, que Colombia aún no firma, pero, que permitiría grabar libros en 

formato de audio para ser compartido con personas de otros países, sin que ello implique una 

violación a los derechos de autor. 

Llegado a este punto, es claro que se debe precisar al respecto de unas necesidades que hay en 

el entorno de una población, que no necesariamente posee una discapacidad visual, unas 

necesidades que apuntan en la dirección en que el formato del audiolibro ha tomado fuerza en los 

Estados Unidos, una dirección que distingue -según anota Geoffrey Nunberg (1998) como 

compilador en su libro “El futuro del libro. ¿Esto matará eso?”- la apertura al cambio y la 

flexibilidad, como los caracteres propios de una época como la nuestra; una época en la que las 

múltiples formas de lectura (hipertexto, imágenes en movimiento, combinaciones de gráficos, 

música y texto), son abarcadas por un dispositivo que desde sus inicios revolucionó al mundo, un 

dispositivo que es capaz de sorprendernos, dadas las incontables similitudes que tiene con el 

cerebro humano. Un dispositivo del que hoy, parece no podemos prescindir, el computador. 

No obstante, no es el único dispositivo que parece haberse transformado en una época en que 

la escritura y la lectura no son actividades exclusivas del texto impreso. Son las necesidades e 

intereses económicos los que se han transformado (Nunberg, 1998, p.257), y en relación al 

formato del audiolibro, la afección se traduce en que hay un público que ama la virtualidad y las 

alternativas múltiples de lectura, por tal motivo, demanda nuevos formatos. Y en relación con los 

derechos de autor, es imprescindible que derechos de autoría y aspectos editoriales, dejen de 

constituirse como factores limitantes en la construcción y configuración de una cultura de ocio, y 

acceso a la información. 
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Así, se podría llegar a una primera conclusión, que indica que  en Colombia el audiolibro, 

pese a ser un factor determinante que permite mejorar las competencias de la población con 

discapacidad, no logra consolidarse aún en un contexto amplio, y que hasta ahora la incursión en 

nuevas tecnologías está siendo tenida en cuenta, pero solo por algunas instituciones como el 

INCI, lo cual dejaría la reflexión si no es muy poco lo que se está realizando al respecto 

I. Consideraciones Generales Acerca del Libro 

En los últimos años los medios de comunicación escrita, e incluso las tecnologías cuyo 

contenido se emite a través de la oralidad y la escucha, tales como la radio, la televisión, la 

prensa, han sido interpelados de forma notable, tanto, que vivimos en una época en la cual, los 

contextos antes análogos, son en mayor medida, digitales; como plantean Julio Alonso Arévalo y 

José Antonio Cordón García en su trabajo: “El libro como sistema, hacia un nuevo concepto de 

libro” (Alonso Arévalo & Cordón García, 2015). 

Lo anterior ha supuesto una modificación en los libros, en tanto garantes de acceso a la 

información y la cultura, pues al ampliarse y diversificarse las formas de consumo en múltiples 

medios y formatos cada vez más cercanos al lector, a velocidades incalculables la exigencia de 

innovar con propuestas igualmente eficaces al papel, propiciando que la materialidad se 

convierta en un imperativo, de forma tal, que los intereses de los lectores oyentes de libros de 

poesía, narrativa, instrucciones, aventuras, novelas históricas, se entremezclan.  

Con esto, se da paso a nuevos géneros situados entre la palabra y los contenidos 

audiovisuales, formando a su vez exigencias más elevadas respecto al formato tradicional, 

basados en el aspecto económico y todos aquellos costos que competen a la elaboración del libro, 

la producción, la distribución y el consumo de los mismos (en apartados sobre los aspectos a 



30 
 

 

tomar en cuenta en la construcción de un audio libro, se detallará acerca de esta perspectiva, que 

pertenece al campo editorial).  

De momento lo que se pone en claro es que ese salto a lo digital, conforme a unas dinámicas 

de consumo centradas en los sujetos, sus intereses, y posibilidades de contacto con la 

información (a sólo un clic, o en su defecto, baste con apretar un botón), ha trastocado al libro 

también, el cual, conforme al texto de Julio Alonso Arévalo y José Antonio Cordón García (et 

al.), ha sido entendido en 2 dimensiones. La primera, relacionada con el mensaje sociológico o 

semiótico que este evoca, mientras que la segunda reside en la materialidad. 

II Definición del Audiolibro 

A continuación se referencian las diferentes acepciones que caracterizan el libro en la 

actualidad. La primera está estrechamente arraigada a la idea de Julio Alonso Arévalo y José 

Antonio Cordón García (et al.) quienes, luego de vincular el libro con géneros emergentes como 

las adaptaciones de la transmedia y la mezcla de múltiples expresiones artísticas, plantean una 

definición universal, al respecto del formato audiolibro y su materialidad física, auditiva, etc.  

Una consulta al Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE), da 

cuenta de ello. Libro homotético, libro enriquecido, libro pop-up, libro transmedia, crossmedia, 

libro aplicación, etc., son algunas de las clasificaciones que “constituyen algunos ejemplos de 

esta transformación en la que lo tecnológico se imbrica con las nuevas formas de creación, 

distribución y consumo” (et al., p.2). 

La definición anteriormente planteada permite comprender que el libro haya pasado a 

pensarse no solamente desde el formato físico, impreso. E incluso su contacto con el nuevo 

lector no se reduce solamente a formatos electrónicos editables, tales como el HTML, ePub, pdf, 

txt, entre otros, sino que, por el contrario, el libro ha encontrado una aceptación y goza de un 
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lugar preponderante en su versión de audio. Allí también, como anota Cecilia María Vallorani 

(2011). 

El audiolibro ha representado un éxito en las ventas y ha sido asociado con la radio, el 

walkman y la falta de tiempo en las personas para llevar a cabo actividades lectoras. Por 

su parte, la misma autora define al audiolibro como un formato que, consta de una 

grabación de audio en casetes, cd, mp3, incluso es descargable por internet, e incluye la 

versión integral o reducida  en voz alta de libros leídos por narradores profesionales, 

actores, escritores y poetas, a veces acompañados de música, u otros efectos sonoros 

(p.47). 

De igual forma, la autora subraya que el audiolibro no está necesariamente llamado a ser una 

herramienta formal, ya que puede ser elegido por el lector oyente como “una herramienta de 

entretenimiento, un producto editorial, que satisface la expectativa de escuchar algo agradable” 

(et al., p.42). 

III Caracteres históricos sobre el formato del audiolibro. 

Contar con una amplia gama de posibilidades tecnológicas para grabar, reproducir, y 

distribuir textos expositivos, informativos, literarios, generando lugares de alternancia entre el 

texto impreso y la voz narrante, no es una novedad que solo se haya plagado de significaciones, 

y abierto un espacio más claro en las décadas recientes. De hecho, en la edad media, quienes 

tenían acceso a la literatura (pensada esta desde un aspecto más formal y académico) eran los 

nobles y clérigos, las clases más privilegiadas. No obstante, no implica que dichas comunidades 

carecieran de formas de representación.  

Al respecto Paul Zumtor (citado en Vallorani, 2011), en su estudio sobre la poesía oral, 

publicado por el instituto Caro y Cuervo en coautoría con la Unesco, respalda la afirmación 
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anterior, al sostener que nunca ha sido tan vigente y se ha reconocido la importancia de la voz, 

como ocurre hoy en día. Conforme a sus palabras, el estudio de la escritura y la transposición de 

textos orales a dicho sistema no ponen fin al empleo de las prácticas orales, de las que aún con 

altas posibilidades de tecnologías no podemos prescindir, en tanto que conservan la vida 

colectiva (Zumtor 1985, citado en Vallorani, et al., p.4).  

Siguiendo a la autora, al contrario de lo que podría suponerse, la oralidad en relación directa 

con la escritura no representa un peligro para esta, y a la inversa. La Justificación la encontramos 

en Zumtor cuando afirma que “lo que se produce en ese proceso en que los formatos, cada uno 

desde sus posibilidades y materialidad, a lo que apuntan es a un desdoblamiento, en virtud del 

cual se logra un texto de referencia que habita y comparte un escenario con la escritura (Zumtor 

1985, citado en Vallorani, et al., p.4). 

Parafraseando a Maria Cecilia Vallorani se precisa que estas transposiciones no son 

exclusivas de los últimos años, en el que los dispositivos electrónicos revolucionan el panorama 

lecto-escritural, ofreciéndonos nuevas alternativas de ocio, lectura y acceso a la información, 

pues “las bilinas rusas, las baladas escocesas, y el heiké Japonés han pasado por este proceso” (et 

al., p.8). 

De la misma forma, la autora referencia situaciones de poliacroasis (Albadalejo, 2009, citado 

en Vallorani, et al.), como estrategias de representación y dramatizaciones teatrales, de lectura en 

voz alta, llevadas a cabo en la Grecia Antigua. De hecho, sostiene, que el acto de esa poliacroasis 

subyace al auditorio, las personas que, unidas, sin internarse cada uno en su lectura, 

pensamiento, e ideas propias, eran capaces de compartir los efectos producidos por dichas 

manifestaciones. 
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En el mismo sentido, se afirma que la palabra desde su concepción más primitiva ha sido 

contemplada desde la oralidad, antes que la escritura, y en caso tal de que la misma formara parte 

de documentos escritos, la consigna era “hacerla viva”, verbalizarla, desentrañarla; sin embargo, 

y según lo sugerido hasta este punto, no solamente se trataba de retribuirle a la oralidad su ritmo, 

la posibilidad de canto con la que era ejecutada por poetas, escritores, por la misma gente que 

cantaba los versos que sabía de memoria. Es como si los mismos hubiesen estado mediados por 

la escritura o algún registro distinto al oral. En tanto que las situaciones a memorizar debían ser 

similares, tener referentes emotivos, que pudieran ser acompañados y representados por el 

cuerpo de quienes los llevaban a cabo. 

Oralidad y lectura silenciosa poseían una relación de suma estrechez, en donde la segunda 

traducía los contenidos de la primera. Según distingue Quintiliano, (citado en Vallorani, et al.), la 

lectura no tenía un lugar muy relevante, pues se trataba, en suma, de rescatar el sonido encerrado 

en esta experiencia.  

Por otra parte, los niños debían seguir en silencio, la lectura realizada por el maestro en voz 

alta, a fin de evitar algún error en la vocalización del texto leído. De la misma forma, sugiere 

Maria Cecilia Vallorani (et al.), para comprender los textos era preciso articularlos, realizar la 

lectura de estos en voz alta, en tanto que el ritmo de los mismos permite al lector pausar, entonar, 

y dar forma a la lógica del texto. De hecho, los signos de puntuación contribuían a llenar de 

sentido la rítmica del texto, más que la lógica misma de su uso individual.  

Otro suceso importante al que alude Vallorani (et al.), que es importante, en tanto que nos 

permite comprender el lugar de la oralidad y su participación, en lo que refiere a la lectura en voz 

alta, es el lance de las obras literarias, el cual se llevaba a cabo a través de las recitaciones, que 
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responden a una definición de lectura más dinámica. Allí eran protagonistas el sentido de la 

escucha y la visión. 

La lectura silenciosa, como hoy la conocemos, y que en cierto sentido está relacionada con el 

trabajo investigativo, sólo se instauró -en el lugar de complementariedad a la oralidad en la época 

moderna- hasta el siglo X. Aunque seguía compartiendo el escenario con las lecturas orales, las 

reuniones de personas para escuchar textos en voz alta, entre otras, en lo que se refiere a la etapa 

del renacimiento e incluso el siglo XIX, las personas seguían corriendo por el metro llevando 

parodias, sátiras (Vallorani, et al., p.30), mientras en los círculos más elevados las personas se 

reunían alrededor de las plazas y las escuelas para atender a recitales públicos.  

Estas prácticas parecen modificables sólo en pequeñas parcelas con la llegada de la imprenta, 

que supuso una aparición de nuevos “mediadores”, en lo que respecta a la configuración y 

distribución de las prácticas escritas. Agentes como el editor, el redactor, el agente literario, etc., 

fueron haciéndose camino en este nuevo tipo de dinámicas en torno a la oralidad y el texto 

escrito. Por supuesto que en lo que alude a la configuración del texto sonoro (el audiolibro, tal y 

como se rompe el esquema de la comunicación planteado por Jacobson) el panorama de actores 

narradores se amplía.  

Con esto, se instauran, dicho sea de paso, los antecedentes más claros al respecto de la 

oralidad, dado que es el punto de partida para inscribir en el mapa actual el formato del 

audiolibro. Lo cual, no implica, desde ningún modo, que una tecnología sea más importante que 

la otra, pues como se ha anotado en la introducción de este documento, lo que se pretende en este 

punto de la investigación y la citación de estos referentes es revisar cuáles serían las ventajas de 

incorporar el formato del audiolibro a la vida de las personas en general. Si barre con las 

dificultades temporales, de cultura alfabética, sensoriales, materiales; disponibles desde una 
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grabación de audio en la que la voz dinamice ambientes, y de ser posible se dramaticen también 

las situaciones narradas. Esto duplicaría el interés por establecer contacto con el texto impreso, 

desde el acto de la percepción visual, puesto que, la eliminación de uno o de otro, significa 

devenir en un simplismo que elige el formato tradicional (el papel) y examinar el libro de 

acuerdo a lo que este permita a sus lectores (subrayar notas relevantes, tachar, marcar, resaltar, re 

escribir, doblar, colorear), un sinfín de acciones que en esencia, favorecen un contacto con el 

texto desde una perspectiva poco dinámica, que homogeniza sujetos, da por sentadas unas 

estrategias de aprendizaje, que son más individuales que colectivas.  

Parafraseando a Julio Alonso Arévalo y José Antonio Cordón García, (2015), el libro pasa a 

ser sometido a un carácter unitario y totalizador. Esta afirmación, reitera en parte lo sugerido en 

el planteamiento del problema que fundamenta este trabajo; y me permite constatar que 

efectivamente, el papel, pese a conceder permisos únicos al lector, en el contacto con el formato 

impreso, en tanto que replica, o transcriba el contenido de la página, deja por fuera otras 

opciones. Por poner algún ejemplo concreto, la de hacer réplicas auditivas a las narraciones de 

forma que las personas puedan escucharlas sin importar el lugar en que se encuentren, y baste 

sólo con tener un dispositivo de audio, un reproductor, y la disposición de escuchar una historia, 

y que, a su vez, la misma sea puesta en múltiples dispositivos, superando barreras de autoría, 

tales como los discos compactos, tarjetas de memoria o USB; e incluso, elaborar una re escritura 

personal  a la historia, todo ello centrado en la dinámica de la voz, una voz que fuera el elemento 

de conexión con la obra, una voz cuya afinidad recoja y vivifique los matices orales de la 

grabación, las emociones, los pensamientos, las acciones, las descripciones y otros caracteres 

particulares, que están presentes, y que no es posible resaltar, en la versión impresa del texto. 

Al respecto, la investigación de Vallorani sostiene lo siguiente:  
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Es importante, entonces, considerar la lectura en voz alta como uno de los métodos más 

eficaces para lograr mejores y diferentes objetivos cognitivos. A pesar de las posibilidades 

que ofrece el sistema cultural, la lectura en voz alta sigue siendo una metodología de 

comunicación esencialmente colectiva, tanto de tipo representativo como teatral, 

actualmente poco utilizada en el ámbito privado. Sin embargo, hoy en día existen centros 

de lectura en muchas ciudades, creados dentro de la evolución de centros educativos para 

la infancia, como lugares capaces de promover el uso del libro para transmitir el placer de 

la lectura y de la escucha, estimulando actitudes positivas hacia la lectura en sí. Se trata de 

experiencias educativas, dirigidas a niños de 0 a 1 años, como a los propios maestros y 

padres para subrayar la influencia y la importancia que tiene  una voz que lee para un 

público dispuesto a escuchar. El origen de su creación, se relaciona principalmente, con la 

convicción de que la pasión hacia los libros nace por el encanto y la magia que la lectura 

en voz alta puede suscitar (Vallorani, 2011, p.46). 

En el mismo sentido, Lotta C. Larson, “E‐Books and Audiobooks. Extending the Digital 

Reading Experience” (2015), establece cuales son los beneficios que surgen al llevar a cabo la 

lectura en voz alta, en un curso de sexto grado al que Mr. Clark, un maestro de la enseñanza 

regular tiene la oportunidad de asistir. 

En las primeras líneas de Larson puede comprobarse como los efectos producidos en los niños 

lectores, están diferenciados notablemente. Esta diferencia, se arraiga en el sujeto oyente; quien, 

de acuerdo con sus gustos e intereses decide si gusta de la voz o no, si hay que representar mejor 

una emoción, una pausa, un sentimiento de afirmación, persuasión etc.; como lo confirma la cita 

siguiente:  

The lady sounds weird and confusing, Trevon offered. 
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Yeah, but she knows how to pronounce the words, Alaina. 

Responded, and when you hear it, you’ll know how to pronounce it too, even if you can’t 

read it (Larson, 2015, p.31). 

Como sugiere esta comparación, aunque la experiencia de lectura se comparta o sea ejecutada 

por un narrador único, los efectos producidos en los lectores oyentes son particulares. Como 

anota Lotta C. Larson (et al.) en su informe, mientras que para Trevon la voz del narrador no era 

del todo agradable, para la joven, esta representaba una forma novedosa, bajo la cual las palabras 

adquirían un matiz nuevo. 

Sin embargo, el carácter novedoso que emerge con esta experiencia de lectura, que en suma, 

abre un sinfín de posibilidades en el cual la tecnología del audiolibro encuentra un lugar en las 

aulas de clase, los kindle fires, y otros dispositivos utilizados por los estudiantes, no se reduce 

sólo a documentos como el artículo de Larson, ya que según afirma ella misma, el mismo 

artículo da cuenta del porcentaje de niños que aseguraron leer un ebook más, entre 2010  y 2014; 

estas cifras indican que en Latinoamérica, los niños lectores, de entre los 6 y los 8 años, pasaron 

de un 28% a un 64%. De forma similar, el porcentaje se modificó notablemente; pasando de un 

22% a un 56% en niños con edades comprendidas entre 9 y 11 años (Larson, 2015). 

Sin embargo, otro de los aspectos que enriquece la lectura, subraya el autor de la 

investigación, es la combinación y sincronización del ebook leído, el cual, se complementa con 

una lectura y grabación en audio. La misma es una voz grabada por el autor del texto, o en su 

defecto, por actores muy reconocidos. Esto, señala la autora, desde luego tiene un gran impacto 

en los estudiantes lectores; ya que pueden proveerse de lecturas más ricas en su estricta 

materialidad, así como los padres y docentes.  
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Particularmente el maestro Clark, asistente a dicha experiencia investigativa dijo sentirse 

incómodo, pues las exigencias de hoy no dan por sentada una cultura de “papel y lápiz” 

solamente. Es preciso incorporar competencias tecnológicas más ricas conforme a los 

dispositivos en boga, que permiten retornar a una experiencia en la que la oralidad, y el placer de 

contar una historia son protagonistas. 

La incidencia del iPod y el software iTunes en la consolidación del audiolibro. 

Los contenidos que circulan por la red, especialmente la música y el formato audiolibro, han 

enfrentado desde su llegada y consolidación en el mercado, un dilema del que en gran medida 

depende su éxito: la legalidad y la propiedad intelectual en lo que respecta a su consumo y 

posterior distribución. 

Como Afirma Jorge Alberto Hidalgo Toledo en su trabajo titulado: “Del fenómeno de la 

moda a la democratización de la radio” (2013), los dispositivos móviles, los reproductores mp3, 

el iPod son fenómenos de comunicación más que dignos de analizar, dado el impacto que tienen 

en la construcción y configuración de las prácticas y costumbres que definen una cultura, un 

país.  

Los mismos están centrados específicamente en definir desde las aficiones e intereses de un 

colectivo hasta las más individuales (ocio, entretenimiento, intercambios interpersonales, 

descargables tales como el podcast; que de hecho, hoy ocupa un lugar preponderante en esa 

fusión tan presente en los diferentes  géneros y formatos). Una vez allí, se entremezcla al punto 

de no encontrar un lugar preciso para categorizarse como formato, sin embargo, a ello se hará 

referencia en la medida en que se relacione con la tecnología de los audiolibros, los medios de 

proliferación y reproducción actual. En esta parte se precisa que la importancia de estos 
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dispositivos se hace notable en el momento en que “la música se libera de la industria 

discográfica” (Hidalgo Toledo, 2013, p.12). 

 Según Jorge Alberto Hidalgo Toledo (et al.), la reproducción de contenidos musicales 

auditivos a través de programas como musicmatch sin distintivos de compañías y marcas 

legalmente reconocidas, hizo posible la rápida proliferación de la música; e incluso formatos 

como el liquid audio, a2b, ms, y otros, permitieron que un disco compacto pudiera ser copiado, y 

duplicado a través de los computadores. 

De acuerdo al estudio histórico-investigativo llevado a cabo por el autor, este hecho, junto al 

lanzamiento del primer reproductor mp3 en 1998 para liberar espacio en los equipos, produjeron 

alteraciones significativas en los modos de reproducción y distribución de los contenidos de 

audio, ya que la relación de producción, distribución y venta de dichos materiales fue desbordada 

por la piratería, que desde siempre ha rodeado las plataformas dispuestas por Sony y otras 

compañías, para la descarga legal gratuita, en algunos casos, y en otros, de pago. Aunque con 

alguna pista de audio o bonus extra, por el cual, como afirma en su trabajo Jorge Alberto Hidalgo 

Toledo (et al.), está dispuesto a pagar el usuario; siempre y cuando se tengan en cuenta sus 

intereses personales. 

La entrada de Apple Computers al mercado. 

En realidad, la llegada de Apple pudo experimentarse desde 1970, cuando innovó en el 

mercado con el que fuera su primer computador; el Apple II Computers. Sin embargo, la 

revolución en la industria digital por hacer frente al problema de la piratería se da llegados los 

90. Cuando en enero del 2001, Apple rediseña el programa Sound Jam mp3 para lanzar la 

primera versión de ITunes. Puntualmente esta versión permitía grabar, sintonizar la radio por 

internet, quemar cd y por supuesto, reproducir audio. Pero, fue sólo hasta la versión 3 de dicho 
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programa que se descargan por vez primera, listas inteligentes de reproducción y audiolibros. De 

igual forma, para octubre de ese mismo año (2002), se crea también la tienda Music Store, en la 

cual la legalidad marcaría su primera pauta. 

Más tarde, con la versión 4.9, según lo anotado por Jorge Alberto Hidalgo Toledo (et al.) en 

su reseña acerca del iTunes, se incorpora la sincronización y visualización de podcast. Para el 

lanzamiento de la versión 6.0 se incorpora la función de videopodcasting  y la compra de Videos 

musicales. 

Así, el éxito que el iPod representó en el tiempo en que Apple seguía palmo a palmo, el 

ascenso de su permanencia se acentuó; en el que para la marca, ha representado el mejor año (el 

2005); con un incremento de 6451.000  iPods.  Lo que traduce el informe de Toledo, en un 

incremento del 20% con respecto a los dispositivos vendidos en 2004, y un 68% de ingresos 

obtenidos con las ventas. 

En los años siguientes el panorama no fue menos que deslumbrante, según lo detalla Jorge 

Alberto Hidalgo Toledo (et al.) en el estudio sobre el iPod, “para enero de 2008, se descargaron 

más de 4 billones de canciones de forma legal, con un record de 20 millones de canciones 

comercializadas por día; Al tiempo que se tenían 20 mil audiolibros para descargar” (p.9). 

Así mismo, con la llegada del iPod, se ha registrado la disponibilidad de 10.0000 audiolibros 

certificados como regalo, cada uno con su respectiva reseña. Las mismas han sido elaboradas y 

subidas por el nuevo audio-lector y consumidores de los dispositivos de la marca (Hidalgo 

Toledo, 2013, p.11). Con esta perspectiva, Apple apostó por un dispositivo que reúna elegancia, 

portabilidad y sonido, llamadas por celular, wifi, video llamadas…, lanzando el iPhone, y un 

programa para producir música y podcast; que lleva por nombre Garage Band. 
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Posterior a la aparición del Garage Band, las subscripciones de los usuarios alcanzaron el 

millón. Allí eran ya casi 6.000 podcasteros, ofreciendo contenidos disponibles para ser 

escuchados desde iMovie, cortometrajes, videopodcast, fotos, audiolibros y programas de radio. 

Una selección de los mejores libros de 2017 

Dados los numerosos dispositivos con los cuales es posible navegar por la red, hacer consultas 

académicas, ver series, escuchar música y videos, podcast sobre diferentes temas y por supuesto, 

audiolibros, se presenta en este apartado, los que hasta el momento han sido considerados los 

mejores libros del 2017. 

La publicación pertenece a Stephanie Klose y Jason Puckett (2017), editores profesionales y 

colaboradores en el tema editorial de la tecnología de los audiolibros. La misma ha sido fechada 

en Enero de 2018. 

“Lincoln en el bardo”. Es el primero de la lista, y ha sido seleccionado como el mejor libro 

del año pasado. De acuerdo con la autora, el mismo ha sido grabado combinando una gran 

diversidad de voces; entre las que se destacan las de algunas celebridades, unas veteranas, otras 

más jóvenes. El mismo, anota la autora, se distingue por situar al lector en una historia que tiene 

lugar en un día, en el año de 1862. 

Sin embargo, la misma carece de signos de puntuación, mezcla algunos elementos narrativos 

y alarga las oraciones. 

El siguiente es “No dejes ir”, en la categoría de ficción, igualmente leído por varias voces, 

premiado por su poder de convencimiento. Le siguen “Alma de 5 quilates”, “Asesinatos de 

Urracas”, “Manhatan Beach” y “Un lugar peligroso en la tierra”, de Random House, leída por 

Casandra Cambell, quien, en palabras de Klose es capaz de capturar la montaña rusa emocional 

cuyo drama tiene lugar en una escuela de secundaria (Klose & Puckett, et al., p.31). 
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En la categoría de No ficción, aparecen “Monkey god a true story“, leído con la agilidad y el 

gran ritmo de Bill Mumy  (Klose 2018, p32), “Nomadlan, sobrevivir a estados Unidos en el 

vigésimo siglo”, Leído por Karen White quien despliega, según Klose una voz amigable, y un 

ritmo tolerante en las conversaciones que atrae a los oyentes a ambientes bordeados por la 

miseria y la camaradería” (Klose & Puckett, et al., p.33), “Alan Gratz”, leído por tres actores que 

narran la historia de 3 refugiados. Cada uno de ellos tiene también, un amigo en esta situación. 

Pero, Siguiendo a Klose, los actores son seleccionados, debido a que las voces de cada uno saben 

reproducir la situación particular a la que alude la historia que se cuenta. 

El Portal Storytel 

Una plataforma que ha alcanzado especial relevancia en España, y prácticamente en toda 

Europa, es el portal storytel.es. El mismo fue lanzado en el año 2005 y permite descargar 

audiolibros en inglés y español al móvil. El usuario debe disponer únicamente de un teléfono 

celular con espacio suficiente para la descarga de los archivos, y buena disposición. 

La aplicación se puede descargar en las plataformas de iOS y Android. Inicialmente los 

usuarios disponen de una versión de prueba, la cual expira a los 14 días de descargada la App.  Si 

el usuario desea adquirir la versión definitiva, y con ello, acceder a todos los contenidos de audio 

almacenados en la plataforma, aunque no disponga de conexión a internet, tal y como ocurre con 

las descargas de canciones en Spotify, puede pagar una subscripción mensual. 

El efecto generado en los usuarios que han decidido probar la aplicación en modo de prueba, 

o en su defecto, pagando la subscripción para tener acceso a novelas y libros que tratan una gran 

diversidad de temas, es impactante. En suma, es un formato que además de permitirle al nuevo 

lector informarse, sin disponer de muchos recursos más que su teléfono móvil, tampoco exige 
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que el usuario se dedique a escucharlo si está llevando a cabo otras actividades, como es el caso 

de las labores domésticas. 

En lo que respecta al tiempo que se ocupa en la lectura, es otro factor por el cual las personas 

dicen no leer libros constantemente, en gran parte debido a los horarios de trabajo, o de otras 

actividades que se hacen en contravía a la lectura. Sin embargo, es tal la calidad y la inmersión 

que ha logrado establecer en el lector el formato del audiolibro, que incluso esta barrera parece 

estar superada con la aparición de dicho portal; según lo afirmado por los usuarios que han 

tenido la experiencia de leer y escuchar los audiolibros producidos por esta plataforma, han 

quedado fascinados. 

A continuación se cita un aparte que ha sido publicado por una de sus usuarias, el ocho de 

noviembre del 2017; en el cual la misma da cuenta de cómo su experiencia es fundamental, en el 

sentido de que reafirma la aceptación de la que goza el formato de los audiolibros, en la 

actualidad. 

He encontrado la fórmula para tener más tiempo para leer más. Llevo aproximadamente un 

mes totalmente fascinada por los audiolibros y he comprobado de primera mano que he 

leído el doble que el mes pasado (…). Nos falta tiempo. Cada vez tenemos más completa la 

agenda del día y nos falta tiempo para sentarnos a leer y disfrutar de un buen libro (…). Yo 

soy lectora, muy lectora, y encontrarme con este formato de lectura me ha supuesto un 

cambio muy interesante en mi vida. Sigo leyendo en papel por las tardes/noches, cuando 

estoy en casa. Pero ahora aprovecho mucho mejor el tiempo extra que tengo a lo largo del 

día para disfrutar de una buena novela. Al fin y al cabo, el móvil siempre lo llevo encima 

(…). Personalmente creo que es altamente recomendable. La sensación de estar inmerso en 

una historia mientras, por ejemplo, voy a la oficina, es algo que no había experimentado 
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con un libro en papel (siempre abriendo y cerrando para llegar allí de una pieza. (Ilustre, 

2017) 

Sin embargo, la experiencia anterior es tan sólo una muestra real de lo que en esencia ha 

implicado permitir la entrada del formato del audiolibro al idioma español, específicamente a 

España, ya que las primeras incorporaciones que se hicieron fueron en inglés.  

De acuerdo con Nielsen, Consultora de Penguin Random House, el 68 % de los 

norteamericanos que escuchan audiolibros, ha leído un libro completo, y la llegada de los 

asistentes de voz, y google home son factores que determinan también la acogida en España de 

este formato.  

Afirma Javier Celaya director de Storytel en Latinoamérica, que en los últimos 3 años la 

escucha de audiolibros ha incrementado en un 20%. No obstante, lo más interesante de esto, es 

que el 35 % son jóvenes, y parafraseando a Celaya, lo que se dice de esta población es que “no 

lee” (Ilustre, et al.).  

La lectura existe, y se acentúa cada vez más, sólo que, en formatos novedosos, que forman 

parte de una cultura de entretenimiento, hecho por el cual los portales como Storytel, deben 

centrar la mirada en las estrategias de competencia que utilizan para acercarse a los usuarios, y 

demostrarles que, por poner algún ejemplo, mientras se viaja a algún destino, en bus, bicicletas, o 

incluso en el carro familiar, se puede escuchar un gran audiolibro, que por supuesto, represente 

los intereses y expectativas del oyente.  

IV El Audiolibro como Texto Dramático 

Otro aspecto que merece la apertura de un nuevo apartado, en tanto escenario de 

consolidación de los audiolibros, es el texto como unidad dramática. A este respecto, Cecilia 

María Vallorani (2011), expone los aspectos más significativos y algunas definiciones que 
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permiten ampliar el esquema comunicativo de la voz narrante que le hace un transvase de la 

palabra escrita a la palabra oralizada. Aunque hay que dejar en claro, bajo esta perspectiva, que 

esta oralización de la palabra está lejos de la oralidad cotidiana tradicional, ya que el nacimiento 

y proliferación de esta se desprende de la escritura formal elaborada, fenómeno al que Walter  

Ong (citado en Vallorani, et al., 1987) llama oralidad secundaria, la cual, subsiste con la escritura 

y configura nuevos registros a través de la voz, una voz que participa, pero, que al contrario de la 

oralidad primaria, no es el medio que garantiza la conservación y permanencia de una cultura. 

Ahora bien, se esbozan en esta parte algunas de las consideraciones que establece Vallorani 

(et al.) como dinamizadores del proceso de adaptación, narración y lectura de un audiolibro, y 

que, en suma, amplían el sistema comunicativo; en cuanto a que son piezas que subyacen del 

texto escrito, no sólo para informar, comunicar, sino también, para ser representadas. 

Conforme a lo sostenido por la autora, el texto impreso se halla estrechamente vinculado al 

teatro, y los componentes en este sistema comunicativo ampliado a la tecnología de un 

audiolibro dramatizado serían entonces: texto espectacular (el cual ha sido concebido 

originalmente por un autor); espectador (lector de la obra literaria impresa, el cual puede ser 

individual y colectivo); director (quien devendrá  en realizador); seguidos de un equipo de 

actores (quienes representan el texto, al tiempo que establecen algunas configuraciones escénicas 

propias del teatro, para dar un sentido nuevo a la obra literaria sobre la que se trabaja); y el 

narrador (este puede ser opcional, ya que puede ser personaje u omnisciente, diegético, esto es, 

que hace parte del relato que él mismo elabora y reconstruye, o en su defecto, comparte escena , 

y dispone de turnos claros con los actores, en tal caso, las voces que representan la escena). 

Al hablar de esta figura del narrador, en relación con los demás actores (traducidos para la 

tecnología del audiolibro en voces necesarias para la dramatización de las escenas), se introduce 
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un nuevo sistema comunicativo dinámico; que permite repensar el audiolibro desde un lugar de 

diálogo (Vallorani, 2011 p.93). 

Sin embargo, esa línea de diálogo dista mucho de ser similar a la del diálogo cotidiano, pues 

siguiendo a Bobes Nabes (1997) (citado en Vallorani, et al.), en este texto que dramatiza las 

escenas, las voces narrantes se suceden unas a otras en turnos de habla específicos; entonan y 

pausan, abren y cierran instantes en el tiempo, los cuales deben ser definidos con claridad, de 

forma tal que las demás voces, puedan distinguir el momento de su intervención. 

Así, Bobes Nabes (citado en Vallorani, et al.), distingue dos caracteres en esta configuración. 

El primero de ellos es la exigencia formal, que hace referencia a la alternancia de discursos, esto 

es, los lugares que ocupan y se distribuyen las voces narrantes; y la segunda, está relacionada con 

el sentido dual que las narraciones adquieren al ser realizadas en el diálogo (un diálogo que en 

contexto se establece con dos o más interlocutores), que son receptores y emisores modificables, 

en un proceso de interacción que es continuado y fragmentado. Ya que las alternancias de 

escenificación no representan para ellos continuidad en el discurso, fijezas, ni monólogos, los 

mismos están definidos por la exigencia que hace el autor único en la obra dramática, quien, 

define los turnos y tiempos específicos de cada personaje, de tal modo que el receptor, a partir de 

los diálogos (que son la medida más clara que permite unificar y dar sentido a la obra literaria) 

establezca y reconstruya la historia que se le entrega a través de la palabra oralizada. 

Mientras el director, o quien tenga el papel de mediador entre las voces, la adaptación y la 

obra escrita, realiza el transvase, tal y como se ha descrito en Vallorani (et al.), en el audiolibro 

las voces narrantes, (en caso de que los narradores sean múltiples), las pausas, e intervenciones, 

contextualizaciones y decodificaciones son las que permiten configurar el sistema de lectura, 

que, dicho de alguna forma, será la dinámica que el lector tendrá que juzgar atractiva o no, según 
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ritmos, tonalidades, pausas, escenificación de sentimientos etc., ya que son las pautas que en 

definitiva anuncian o no, la entrada de los audiolibros en la vida de las personas. 

Todo lo dicho hasta este punto permite comprender que pensar y producir un audiolibro es un 

proceso que excede las “bondades” o fijezas (entendida esta palabra como los aspectos que no 

son del todo agradables y que están inscritos en esa voz narrante), así como los costos 

económicos, editoriales, y otras características, que son los únicos que determinan finalmente la 

construcción de este dispositivo tecnológico, pues la grabación, producción y distribución de un 

audiolibro en tanto sistema que fomenta la diversión, la utilización del tiempo libre, y también, el 

que se destina a otras actividades debe ser capaz de obtener la atención del audio-lector, de la 

misma forma en que lo hace el texto impreso. 

Las diferencias se establecen, cuando se revisan las competencias que debe tener el texto 

auditivo. Por ejemplo, el texto grabado retoma esa función emotiva que posee el lenguaje para 

representar las emociones de las que habla el texto original, si la voz del lector narrador, o aquel 

usuario potencial que representa una acción específica es capaz de interpretar y despersonalizar 

el texto para entrar en él; y en tal sentido, hacerlo vivir. En una palabra, entregarle al audio-lector 

el sentido completo con el cual, ha sido escrito por su autor. 

Además de lo anterior, añade Vallorani (et al.), no se debe olvidar que la conexión que el 

lector oyente establece con el audio es una comunicación diferida, ya que el texto es atemporal 

(esto es, que los tiempos de escucha del oyente raramente coinciden con el tiempo en que el texto 

ha sido escrito).  

Estos últimos aspectos, atañen a la comunicación literaria, y, por tanto, al lenguaje y las 

funciones comunicativas contextuales, que son necesarias para lograr la correcta decodificación 

de los mensajes. Sin embargo, afirma que el contexto y el código, al ser distintos y, 
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seguidamente, encontrarse inscritos en esa atemporalidad que enmarca la lectura de los 

audiolibros, al igual que los aspectos relacionados con la voz narrante, constituyen dificultades 

potenciales en el proceso de recepción y comprensión entre oyente-audiolibro, ya que no hay un 

criterio correcto, en palabras de Vallorani, para juzgar llamativo o no, un texto en su versión de 

audio. 

Siempre que se realiza la lectura de un texto se persigue un fin concreto: el de comunicar, 

llevar, o transmitir un mensaje a un interlocutor. No obstante, como los procesos de transvase y 

adaptación no son hechos por el autor del texto, al menos en países como el nuestro, las 

incidencias en ese proceso de decodificación e interpretación de mensajes orales no siempre 

representan un acto fortuito dinámico, en el que la voz ejemplifica bellamente el texto original. 

En ese sentido, subraya Soames4 (citado en Vallorani, et al.), el problema radica en que no hay 

un criterio formal que establezca un paquete exacto con voces matizadas conforme a una 

narración; es él, en tal caso en concreto, como director de Naxos quien desde una perspectiva 

personal, elige los actores, cuyas voces dan vida a los diferentes personajes de las obras literarias 

en sus versiones de audio. En definitiva, juzgar atractiva o no, una voz narrante, para dar vida a 

un texto poético, periodístico, por poner ejemplos prácticos, forma parte de la subjetividad del 

lector, conforme a las afirmaciones. 

En esencia y de acuerdo a Vallorani (et al.) el acierto o el fracaso lo define el manejo eficiente 

o poco eficaz de la competencia lingüística, las estrategias de comunicación y adecuación bien 

utilizadas, a fin de ser interpretadas por una infinidad de lectores-oyentes. 

                                                 
4 Editor profesional con bastante experiencia en la grabación y producción de audiolibros, e incluso con un portal 
que lleva por nombre Naxos. 
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Aspectos intrínsecos a la narración y producción de un audiolibro. Narrative Art (El 

Arte de Narrar). 

En Países como Estados Unidos el transvase de formatos (versión impresa-audiolibro) es un 

proceso complejo que  persigue varias etapas, a fin de lograr una óptima consolidación. Por tal 

razón, es usual encontrar el término “Narrative Art”, en investigaciones, revistas académicas, 

estudios de caso, entre otros. Por su parte, Jason Puckett (2016), presenta en la “Library Jornal”, 

un artículo en el que detalla los aspectos que determinan el éxito de una buena recepción y 

distribución de audiolibros. Los mismos han sido descritos por destacadas personalidades que 

forman parte de Hachette Audio y Penguin Random House. A continuación, se hará mención de 

algunos de ellos, citando los referentes y fuentes de información.  

Lo primero que señala Puckett, es que detrás de cada acto narrativo hay un trabajo 

consensuado de muchas personalidades, puesto que se trata de “dar voz” a un libro en su versión 

de audio (Puckett, 2016, p.18). El esfuerzo que está detrás de esa materialidad auditiva tan 

esperada por los lectores-oyentes, se resume en la posibilidad de llevar a cabo un buen trabajo en 

equipo, entre ingenieros que pasan a ser productores, narradores que toman el lugar de escritores, 

y editores que reúnen el trabajo de unos y otros, de manera que el producto pueda pasar a la 

siguiente fase.  

Así, siguiendo al autor, “Before the project starts, the studio decides on the best narrator for 

the job. The selection of the narrator is based solely on what best suits the style, setting, and 

point of view of the story being told5” (Puckett, 2016, p.18). 

                                                 
5 Antes de pensar en cualquier aspecto individual que sea necesario reformular o adaptar en la versión de audio, lo 
primero es elegir el narrador; el punto de vista más cercano a la versión impresa de la obra, el estilo que permita 
encontrar sin mayores obstáculos la voz más próxima a la situación en la que se desenvuelven los personajes de la 
historia. 
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De otro lado, Puckett (et al.) afirma que “The “best” narrator is highly dependent on the 

book’s con-tent: fiction or nonfiction, the mood, the genre, and the style all factor into the choice 

of reader6” (p.18). 

Conforme al autor, en casos en los que las obras a trabajar fueran de ficción, (memorias de 

quien las escribe), dicha narración puede ser efectuada por el propio autor. Sin embargo, según el 

artículo referenciado, es esta la única excepción en la que es permitido que el autor del texto 

contribuya en la realización de la versión de audio de un texto impreso. “Para hacer coincidir un 

libro con el narrador más idóneo, los productores tienen compañías de representación de artistas 

intérpretes o ejecutantes” (Puckett  et al 2016, p.18). No obstante, Ami Rubinate, una de las 

narradoras más reconocidas y elegidas para dar voz a diferentes textos, sostiene que tiene un 

repertorio de personajes mentales, los cuales trata de ajustar a los títulos que le dan para 

sonorizar. 

De acuerdo con Puckett (et al.), usualmente se les pide a los narradores trabajar en conjunto 

con los productores del castin, allí se determina cual es el narrador apropiado para cierta 

categoría de textos, de forma tal que la perspectiva del autor se encuentre en la misma línea en la 

que se hace un trasvase a audio de la historia, aunque como se ha subrayado, lo anterior no es un 

requisito de fuerza, si se intenta hacer de la experiencia auditiva de lectura lo más agradable, 

dinámica y, ante todo, cercana al autor, tal y como si fuera su voz, la que anima y reproduce el 

texto narrado. 

Por otro lado, y parafraseando a Puckett (et al.), pese a no ser un proceso sencillo, y que 

requiere de un trabajo bien planificado, para lograr el audiolibro esperado, el director se ocupa, 

en algunas ocasiones, de dar consejos e ideas  para que la historia pueda ser animada y contada 

                                                 
6 El mejor narrador depende en gran medida del contenido del libro, ficción o no ficción,  el género y el estilo son 
factores que influyen en la elección del lector. 
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con la voz que más se ajuste a las situaciones que envuelven a los personajes. Finalmente, y de 

acuerdo con el mismo Puckett (et al.), lo más difícil es empezar la lectura del texto durante las 2 

veces en que es requisito imprescindible, tal y como si fuera un guion  (p.20). 

La primera tiene por objeto, según los autores, comprender cuál es la perspectiva y el punto 

de vista del escritor. En la segunda se asume una apropiación del texto. Allí deben tomarse en 

cuenta los cambios de personaje, escenas, y desde luego, la pronunciación7. 

Asi, de acuerdo a una entrevista realizada por la Library Journal a Casandra Campbell y Mark 

Thompson con traducción al español, se puede decir que con el objeto de ampliar la perspectiva 

individual que conduce a los diferentes narradores a realizar versiones de audio y transvases de 

textos impresos, se mencionan en esta parte final del capítulo: “El Audiolibro como Texto 

Dramático”,  algunos apartes de dicha entrevista y poder ampliar mas los conceptos hasta ahora 

tratados  

Para llevar a cabo dicha entrevista, Library Journal, preguntó a Campbell y Thompson qué les 

atraía de narrar, y cómo lograban estos, ser buenos narradores. Por su parte dichas aportaciones 

son valiosas y dan sentido al documento, en tanto que permiten ampliar la comprensión del 

audiolibro desde su proceso de construcción interno, en tal caso, como un dispositivo nuevo, e 

independiente del texto en papel. 

En ese sentido las respuestas dan cuenta de un panorama rico, diverso y subjetivo, que 

contrario a lo que podría pensarse, no contempla un margen que hace de la oralidad una fase que 

homogeniza al sujeto que narra la historia. 

En tal medida y conforme a la entrevista publicada por Jason Puckett (et al.), Campbell refirió 

que para ella el sentido de las narraciones y de la historia misma reside en las obras de teatro 

                                                 
7 Para revisar más detalles acerca de la publicación de Jason Puckett, y el arte de la narración detrás de escena, se 
puede consultar el siguiente enlace: http://ow.ly/4nl4g4. 
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(p.20). Ella refirió también, conforme a lo publicado por Puckett (et al.), sentir una conexión 

instantánea con el sentido de cada historia. Este proceso es su foco de interés, un “punto lleno de 

sentido”. Para Thompson en cambio, la riqueza del proceso está en la variedad de los personajes 

que escenifica, sus lugares, rol, y particularidad. Él juega a hacer varios personajes, todos bajo un 

mismo nombre. Pero, según la entrevista presentada anteriormente, disfruta cada momento. 

Tanto como si tiene que escuchar, grabar, o leer un libro (Puckett, 2016, p.19-20). 

A la luz de esta perspectiva, Campbell se aparta más de su amor por la literatura y la historia 

que se cuenta al lector. Ella, conforme destaca en la entrevista, se pregunta por la lucha que 

tienen los personajes en la historia, por el estilo y el tono que debería tener la misma. Sostiene 

que es importante que las personas “vean imágenes a través de la voz”, en lugar de centrarse en 

la figura del narrador. Lo importante es la historia. Por eso, cada vez que lo hace, intenta 

imaginar sus personajes con voces de personas que conoce; actores, que pueden contribuir con lo 

que necesita esa historia para tener vida propia. Para Thompson, la perspectiva vuelve a cambiar. 

Pues para él, los personajes son únicos, como en una orquesta. Cada instrumento cumple un rol 

fundamental (Puckett, et al., p.20). 

Factores Pedagógicos para la Configuración del Audiolibro como Práctica de Lectura 

En los apartados anteriores se ha detallado sobre el panorama actual del formato audiolibro, 

su situación en diversos formatos de audiolibros y tecnologías relacionadas, la incidencia del 

narrador, en lo que respecta a la configuración, producción y distribución exitosa en el mercado; 

los ambientes escolares, formales, y en esa medida, la constitución del mismo como factor de 

responsabilidad pedagógica (asesoramiento del público receptor: padres de familia, 

bibliotecarios, y maestros).  Pero, en suma, se hace imprescindible dedicar un capítulo al análisis 

del fenómeno de inserción del audiolibro en el público lector, particularmente en los niños, dado 
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que son ellos, además de los adultos jóvenes (como lo demuestra el informe presentado por Lota 

C. Larson (2015)en los últimos años) los usuarios demandantes de esta apuesta de lectura 

universal8. Lectores, con los cuales esta nueva apuesta concibe una conexión casi inmediata, 

dada la alta variedad de dispositivos como los teléfonos móviles, tabletas, e iPod, kindle fire, y 

reproductores mp3, todos ellos diseñados para cumplir tareas múltiples, pero, ante todo, para 

responder a las demandas del usuario actual de las tecnologías, especialmente por su practicidad 

y portabilidad. 

El audiolibro a la luz de Ausubel. 

Ahora, retomando el objeto de la presente reflexión, es preciso indicar que aspectos tan 

arraigados al mercado del formato audiolibro, como la inserción y la recepción, son relevantes en 

tanto adquieren un espacio  que posibilita o no, la lectura de todas las personas, sin distinción ni 

excepción. 

En ese sentido, se trae a colación la teoría del aprendizaje significativo acuñada por Ausubel 

(1976, citado en Rodríguez, Moreira y otros, 2010), cuyo foco de interés, son cuatro aspectos 

cruciales que se enuncian a continuación. El primero de ellos, está relacionado con las 

condiciones en las que se da el aprendizaje, seguido de  los resultados, luego de abordado el 

saber específico, el proceso para lograr tal consecución, y finalmente la evaluación -entendida 

esta última, como un proceso capaz de garantizar contenidos claros, re significados, a partir de lo 

que ya tenía. 

Al respecto de este último factor (Pozo, citado en Rodríguez et al., 2010) subraya que es 

esencial en tanto que no sólo permite al maestro y los facilitadores, garantizar un ambiente 

apropiado en el que el educando re significa y da valor a los saberes que ya tiene, sino que en 

                                                 
8 Véase el capítulo acerca de los efectos del audiolibro en los lectores. 
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suma, permite a quienes re dirigen esta etapa de apropiación del conocimiento, preguntarse por 

las motivaciones que anteceden al proceso de enseñanza aprendizaje (p.7). 

Así, los conceptos planteados por Ausubel configuran un ambiente propicio en el que la 

lectura tiene mayores posibilidades de interpelar de forma positiva al interlocutor. Además, 

permite introducir la afectividad como un factor garante de éxito en lo que respecta al fomento 

de hábitos lectores a edades tempranas, especialmente, aquella que se realiza en voz alta, 

conforme sostiene un informe académico presentado por la asociación “Entre Libros”, en 

coautoría con  la asociación española de pediatría de atención primaria, la asociación española de 

amigos del libro, la asociación Sánchez Rui Pérez, entre otras.  

En él, se exponen algunas ventajas que trae el hecho de sonorizar (esto es, hacer accesible 

mediante la lectura en voz alta) los textos escritos, especialmente en las primeras etapas de vida. 

Esto, porque de acuerdo con el documento referenciado, gran parte de los niños que inician la 

escolarización, lo hacen sin las destrezas lingüísticas necesarias para prosperar en la escuela9. 

Así, los niños ven ese panorama al principio emocionante, vacío y oscuro, y según indica el 

documento, la institución que pretendía hacer del aprendizaje de la lengua materna un proceso 

agradable y dinámico, se transforma en un lugar que involuntariamente segrega y aísla 

educandos, por no poseer las destrezas apropiadas.  Sin embargo, antes de continuar con el 

abordaje de la afectividad como un factor capaz de despertar e incentivar las actividades que 

están estrechamente ligadas al lenguaje, es preciso reconocer que el hecho de no contar con tales 

destrezas lingüísticas-culturales, ya que es uno de los múltiples factores que se han mencionado 

al inicio de este proyecto, y que de forma indudable e instantánea, aparta a los lectores de los 

libros, sin importar el formato textual que estos elijan. 

                                                 
9 De la voz a las letras, fundación entre libros S.F. 
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Ahora bien, en relación con el documento que se venía detallando hace un momento, hay que 

destacar que los beneficios que sugiere la lectura en voz alta como actividad primordial en los 

primeros años de vida, y también como elemento afectivo de reconocimiento al niño, son 

múltiples. A continuación, se hace mención de algunos de estos10: 

 Leer en voz alta, promueve la conversación, la escucha atenta y el intercambio de 

pensamientos, recuerdos, fantasías, experiencias, temores, deseos, sentimientos, dudas. Es 

decir, hace posible el encuentro sereno entre el mundo de los adultos y el mundo de la 

infancia. 

 Estimula la actividad de las áreas cerebrales relacionadas con la comprensión narrativa y 

la creación de imágenes mentales, lo que repercute directamente en el aprendizaje de la 

lengua oral, la lectura y la escritura. 

 Influye en el desarrollo cognitivo de la infancia al dar la oportunidad de escuchar, pensar, 

sentir, preguntar, responder, asociar, es decir, de poner en juego las muchas capacidades 

de la mente. 

 Tiene un significativo impacto en el desarrollo del lenguaje gracias a que introduce a la 

infancia en el territorio de la lengua materna de un modo pausado y afectuoso: las palabras 

desconocidas aparecen cargadas de sentido y de emoción, la estructura y las convenciones 

de la lengua escrita se hacen familiares gracias a los relatos leídos una y otra vez, las 

correspondencias entre los sonidos de la lengua materna y las grafías que los representan 

se van desvelando poco a poco. 

 Favorece una mejor comprensión de los relatos gracias a la mediación de lectores 

experimentados que actúan como modelos y guías. 

                                                 
10 Ibíd. 
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 Facilita la relación con el lenguaje de los libros, más significativo y complejo que el 

lenguaje hablado, e instaura una relación cordial con los libros y la lectura, desde el 

momento en que esos primeros contactos se presentan rodeados de afecto y bienestar. 

 Hace que niños y niñas actúen como lectores aunque todavía no hayan aprendido a leer y 

a la vez hace posible que el lenguaje literario entre a formar parte de sus vidas 

estimulando su imaginario, su interés por las historias y su pensamiento narrativo. 

Dispositivos pedagógicos y estrategias lectoras. 

La práctica de la lectura en voz alta, junto a otras actividades que incentivan la lectura y la 

escucha de audiolibros, tales como la descarga  de aplicaciones en el móvil,  las tutorías y visitas 

guiadas por bibliotecarios, son estrategias pedagógicas determinantes en la consolidación de un 

ambiente de lectura de audiolibros  en el público infantil. Así lo sugiere el artículo de Araceli 

García Rodríguez y Raquel Gómez Díaz, titulado: “Contenidos enriquecidos para niños o las 

nuevas formas de leer, crear y escuchar historias: una propuesta de clasificación” (García 

Rodríguez & Gómez Díaz, 2016), donde destacan que con la aparición de las pantallas y su 

posterior incorporación en las actividades lecto-escriturales de hombres y mujeres, que apuestan 

por un acceso a la cultura universal, los niños también pueden ser incluidos en las nuevas 

experiencias lectoras 

En palabras de las autoras, la aparición de la Ciberliteratura11, las actividades de lectura y 

escritura debieran replantearse, pues las mismas han sido concebidas desde su estricta 

materialidad, como artefactos impresos, ceñidos a un formato único. Bajo dicha perspectiva, 

dispositivos como los teléfonos celulares, reproductores mp3, y tabletas son garantes de ocio y 

entretenimiento, mas no, de acceso a la información, y mucho menos, permiten la consecución y 

reconstrucción de historias. 
                                                 

11 Esto es, la palabra al servicio de las pantallas, los formatos de audio y video en movimiento. 
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Por esta razón, las autoras del texto, han elaborado un estudio sistemático sobre los sitios 

webs y aplicaciones que en la actualidad favorecen la interacción del público infantil con la 

lectura (entendida esa lectura como una actividad global, que contempla la escucha, las imágenes 

en movimiento, los juegos con sonido   accesibles, mediante gadgets y tacto). Esto, debido en 

gran parte a que los primeros libros no permitían visualizar imágenes a color, ya que la tinta 

electrónica lo impedía. Es aquí, donde la Tablet, como dispositivo portátil-táctil, viene a 

solventar el problema de la reproducción de contenidos infantiles, mucho más ricos en su 

composición visual y musical. 

Evidentemente, la irrupción de estos dispositivos en la vida de los niños es un hecho que 

marca la pauta de innumerables debates, en los cuales se revisa, como sugieren en su artículo, la 

pertinencia de esta nueva alternativa de lectura, las bondades que traería consigo incorporarla. Y 

también, los aspectos que podrían ser perjudiciales para la salud mental, visual, de los 

ciberlectores que permanecieran en contacto constante, con estas nuevas formas de interacción y 

creación literaria. 

Sin embargo, como el punto que se analiza en este apartado no es el debate anteriormente 

planteado, solamente se destaca en esta parte, el punto de encuentro al que llegan las autoras para 

situar las que en los últimos años, han sido las herramientas, las guías de apoyo a la literatura 

digital. 

Así, Araceli García Rodríguez y Raquel Gómez Díaz (2016), precisan para empezar, que han 

sido fundamentales algunas guías sobre prácticas en literatura digital para el fomento de la 

comunicación y el lenguaje. A continuación, se mencionan algunas de ellas:  

La primera fuente pertenece al grupo francés Bayard Jeunesse; seguida de otra que pertenece 

al Joan Ganz Coonei Center (2015). No obstante, tal y como afirman las autoras, como el objeto 



58 
 

 

de este apartado es trascender los debates al respecto de la literatura digital, las expectativas y 

puntos de partida se enmarcan en el cada vez más abundante, contenido digital en español; 

especializado en crear sellos de “premiación y calidad12 (National Literacy Trust, 2015). 

Sin embargo, el artículo no se queda solamente con  los portales anteriormente citados. Pues 

una vez revisada y sistematizada la información, se encontró como resultado, que dados los 

innumerables sitios webs con contenido digital variado, se hace “complejo establecer criterios de 

clasificación” (Ruiz Domínguez citado en García Rodríguez & Gómez Díaz, 2016). En tanto que 

hay una gran variedad de contenidos enriquecidos para niños; es decir, libros electrónicos, 

aplicaciones móviles, y libros App; los cuales facilitan su contacto con el mundo lector. Según 

anotan las autoras, muchos de estos combinan audio, video, objetos animados. 

No obstante, con el fin de dar mayor sentido al documento referenciado, se citan tres criterios 

que Araceli García Rodríguez y Raquel Gómez Díaz (et al.) señalan como factores influyentes en 

el comportamiento, y la decisión misma de finalizar o no, la lectura de un libro (p.176). Dentro 

de estos se cuentan el lugar de procedencia del lector, la edad y el género. Aunque los mismos no 

deben ser tomados en cuenta como imperativos determinantes en el proceso de aproximación a la 

lectura. 

En la parte posterior, el artículo presenta una revisión exhaustiva de los materiales de 

literatura digital que como se citó arriba, combinan varios elementos de sonido  y color; no sin 

                                                 
12 Véase: KAPi Award for Best Children’s Ebook <http://kapiawards.com/>, FutureBook Innovation Awards 
<http://www. thebookseller.com/> o el premio a la mejor aplicación en la Feria del libro de Bolonia (Italia) 
<http://www.bookfair.bolognafiere.it/>.  En ese mismo sentido se puede consultar el texto “niños y apps” y  los 
siguientes sitios web en tanto guías con contenidos digitales para niños. http://www.elisayuste.com/>, Canal Lector 
<http://www.canallector.com/>, Literaturas Exploratorias <https://literaturasexploratorias.com/>, Anatomía de la 
Edición <http://anatomiadelaedicion.com/>, Dosdoce <http://www. dosdoce.com/>, Y webs especializadas en 
aplicaciones infantiles como BestappsforKids <. http://www.bestappsforkids.com/>, Bibapps <http://bibapps.com/>, 
Boolino <http://www.boolino.es/>, Frikids <http://www.frikids.com/>, Smartappsfokids 
<http://www.smartappsforkids.com/>, La Souris Grise <http://www.souris-grise.fr/>, Generación App 
<http://generacionapps.com/>o ProyectoGuappis http://proyectoguappis.blogspot.com.es/. 
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clarificar conforme a al texto reseñado, que los contenidos digitales se permiten incorporar 

ciertos elementos  como audio o imágenes novedosas, dependiendo de si han sido textos 

escaneados (esto es, analógicos y tras la conversión de formatos, se volvieron digitales), según 

distingue Cosquimá (citado en García Rodríguez y Gómez Díaz, 2016); aquellos que al tiempo 

que en papel fueron concebidos en formato digital, (denominados en la reseña textos 

programados), en el sentido de que permiten usar efectos exclusivos, dado su carácter digital, y 

finalmente los web texto, que tal y como lo indica el nombre, son aquellos que utilizan internet 

para su construcción y proliferación. 

Llegado a este punto, se hace mención de algunos cuyo contenido abarca audio y video, como 

en el caso de “El herbario de las hadas” de Sebastián Pérez, y Benjamín Lacombe, en donde se 

contempla el formato que es foco de interés en el presente trabajo, el audiolibro (García 

Rodríguez y Gómez Díaz, et al., p.180). A este respecto, señalan que se pueden encontrar textos 

de audio, que han sido transformados en sonido mediante programas especiales o plugins, hasta 

los oralizados por narradores y actores muy reconocidos13. También se pueden comprar 

audiolibros independientes de aplicaciones, o en su defecto, se pueden hallar en una biblioteca14. 

Seguidamente, también se pueden encontrar los audiolibros cuyo contenido se puede escuchar 

a través de aplicaciones descargables en el móvil tales como kindle, blue fire, o Ivookx (García 

Rodríguez y Gómez Díaz, et al.), de igual forma que los vinculados a tiendas y que, sólo es 

posible leer una vez descargados y conectado el usuario a esta, por ejemplo, la tienda de Play 

tales. 

                                                 
13 El ejemplo más significativo de estos últimos son los de Penguin Random House, sobre los cuales se ha hecho 
mención en el apartado sobre el arte de narrar, y el audiolibro como texto dramático; y que, una vez más volvemos a 
encontrar en escena. Véase: <https://www.penguin.co.uk/puffin/search/?_charset_=UTF-8&q=audiobooks>. 
14 En este ítem, el artículo sugiere hacerlo a través de los sitios: https://www.audiopub.org y Me gusta escuchar de 
Penguin Random House http://megustaescuchar.com/ y http://www.youtube.com/user/Kidskioske. 
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Aplicaciones para leer libros en audio y otros formatos 

Así como hay variedad de sitios web para descargar libros que además de incorporar audio, 

están enriquecidos con la imagen y otros recursos visuales que forman parte de la narración, hay 

diversidad de aplicaciones descargables a través de las plataformas de App Store y Play Store, 

bajo la consigna sugerida a lo largo de este capítulo (la de comprender el término “leer” en un 

sentido amplio). De esta forma, la actividad deja cubiertos aspectos como la creación, el juego y 

la construcción de historias, no sólo a través del audio, por el contrario, se puedan incorporar 

animaciones, efectos musicales, construir cuentos,  e incluso realidad aumentada. Por ejemplo: 

Easy Stop Motion, Toontastic, Toontastic Jr. Pirates y Animation Studio. 

Otras aplicaciones que pueden atraer la atención del público infantil al combinar gráficos y 

sonido (para el caso del cómic) son: The Tales of Beatrix Potter, la ya mencionada play tales, 

mis cuentitos, Joy Tales, Genius Books, sesame Street, ebook,Kidint,Stories Alive, y Storytime  

(Rodríguez, y Díaz, et al., p.180), en lo que respecta a la escucha y los videolibros que integran 

sonido y actividad visual, las autoras sugieren las aplicaciones Dahl audio y Audiobook Kids. 

El componente de la interactividad y el enriquecimiento de los contenidos. 

Las posibilidades que se abren al lector con la consulta y descarga de cada una de las 

aplicaciones arriba mencionadas son un hecho indiscutible; gracias  al grado de participación e 

interacción tecnológica  que tienen los nuevos “ciberlectores”. Como sugieren García Rodríguez 

y Gómez Díaz (et al.), cada día  se cuentan más textos en los que el lector además de escuchar, y/ 

o leer una historia, también puede modificarla, re escribir imágenes (esto es, pintarlas de un color 

distinto) construir una nueva (fenómeno al que se conoce como Storytelling).  

De acuerdo con el rol del lector, la personalización de la historia puede ser ontológica o 

exploratoria. La primera le ofrece al lector diferentes alternativas para elegir, días, lugares, 
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personajes, momentos en los cuales se desarrollará el argumento de la historia; por poner algún 

ejemplo, yo mataré monstros por ti, de Santi Balmes, (en tal caso exploratoria, porque se cambia 

el género del personaje, pero la historia no se modifica), The Land  Mstoritime, u Olivia Dreams 

(García Rodríguez y Gómez Díaz, 2016). 

Estas dos últimas, permiten incluso, elegir una foto del lector que participará a cambio de 

personajes y para el caso de la colección del ratón Mickey, que admite cambios en la voz 

narrante y el texto (García Rodríguez y Gómez Díaz, p.181). 

Efectos en la narración enriquecida. 

Finalmente, Las autoras destacan algunos efectos claves en los formatos de lectura interactiva, 

descritos en este apartado. El primero de ellos es el efecto Caraoque, que resalta y cambia el 

color del  texto en pantalla mientras se sigue el audio (Véase the litle which), aparición o 

desaparición del texto, efecto a modo créditos de película (aplicación Kidint), el efecto Vaho, 

presente en Cadavercita roja, efecto borrador, y los efectos de pase de página, sierre de un telón 

como el de los teatros (García Rodríguez y Gómez Díaz, p.188). Las autoras subrayan la 

importancia de estas novedosas formas de lectura para el público infantil, así como la de la 

gamificación, que hace referencia al conjunto de estrategias, modelos y dinámicas presentes en 

las aplicaciones de lectura, de tal forma, que los niños puedan participar obteniendo como 

resultado pequeñas “recompensas” (esto es, puntos, premios, ranquin de lectores etc.).  

Esto, sin duda favorece la lúdica y motivación requeridas en el proceso de apropiación de 

lectura. Una lectura que como se ha señalado a lo largo de este apartado es preciso, se 

universalice y llegue a todos los públicos, reduciendo brechas alfabéticas, culturales, espacio-

temporales, sensoriales, escolares. 
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La lectura, el maestro de literatura y algunas prácticas de homogeneidad. Factor de 

intertextualidad en Delia Lerner. 

Al respecto de esta última, se esbozan en la parte posterior del apartado algunas 

consideraciones sobre la homogeneización de las prácticas lectoras, el papel del maestro, y la 

disposición de los agentes educativos en los entornos académicos. Para ello se tomará como 

referente el texto que resultó de la conferencia sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de los 

textos audiovisuales: “Es Posible Leer en la Escuela” de la docente e investigadora Delia Lerner 

(1995). Este documento es fundamental, en tanto que uno de los factores hipotéticos iniciales en 

esta investigación, fue el factor homogeneizante. Sujetos educandos/ estudiantes y formatos, 

seguido de la configuración de la práctica lectora como obligatoria. 

En esa medida, la autora da inicio a su propuesta escritural, anotando lo perjudicial que puede 

llegar a ser, que el maestro de literatura establezca interpretaciones personales literarias como 

verdades inamovibles en el salón de clases. 

Para sustentar el argumento, Delia Lerner (et al.) refiere un episodio que García Márquez 

habría de relatar más tarde, cuando en otro país el examen de uno de los compañeros de su hijo, 

tuvo mayor validez porque replicaba una interpretación política antigua respecto al “Coronel no 

Tiene Quien le Escriba”, e incluso era el final que en principio el autor pensó para concluir la 

escritura de la obra15. 

Por el contrario, lo que pretende poner en claro Lerner (et al.) con este señalamiento, es dar 

cuenta del peligro que implica caer en la homogeneización del saber. Otro acontecimiento digno 

de destacar en esta parte, en tanto objeto de estudio de Lerner, en lo que respecta a la importancia 

del maestro de literatura y el rol que es preciso cumpla, es la conclusión, de un maestro cubano, 

                                                 
15 Con la indicación anterior la autora y la citación del hecho anecdótico no pretenden, en ningún caso, descalificar 
el rol que juega el maestro de literatura en el proceso de enseñanza aprendizaje, y el acercamiento a la actividad 
lectora. 
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quien afirmó que la interpretación respecto a la obra por la cual García Márquez obtuvo el nobel  

de literatura no tenía solución. 

Según Lerner (et al.), este es el punto que reivindica la tarea del maestro de literatura en el 

sentido de que se permite ser sujeto facilitador, agente mediador, entre el estudiante y la 

actividad lectora; sin caer en la tentativa de sugerir, ordenar e imponer, perspectivas o juicios 

personales sobre el acto de leer. Así, el maestro, en su rol dinamizador, debe permitir al alumno 

una participación libre, con una selección de buenas lecturas. Lo demás según García Márquez 

(citado en Lerner, et al.) sólo conseguirá asustar a los niños.  

En el mismo sentido, la autora insiste en que, el papel que cumple su trabajo investigativo en 

ningún momento acusa ni señala al maestro como el objeto “instigador” de tales dilemas 

presentes al interior del aula, por el contrario, es preciso identificar estas circunstancias en las 

que el objeto de enseñanza (en tal caso la lectura) constituye sólo eso, un elemento que debe ser 

transmitido al educando, de manera que “la escuela constituya, de forma posterior, el lugar 

propicio en el que los estudiantes sean usuarios de la cultura escrita” (Lerner, et al., p.4). 

Para llevar a cabo lo anterior, subraya la autora, es imprescindible reconocer qué componentes 

del proceso educativo impiden hacer de la lectura una práctica cuyo propósito es servir a fines 

concretos mediados por el alumno. Fines que nazcan de su iniciativa personal en la vida real. 

Así pues, la investigación hecha por Lerner y otros maestros que ofrecen su experiencia en el 

campo de la literatura encuentran ciertas discrepancias al interior de la didáctica lectora; la autora 

las ha expresado en su trabajo a modo de interrogantes. A continuación, se citan las mismas de 

forma textual. 

¿Por qué la lectura –tan útil en la vida real para cumplir diversos propósitos– aparece en la 

escuela como una actividad gratuita, cuyo único objetivo es aprender a leer?; ¿por qué se 
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enseña una única manera de leer –linealmente, palabra por palabra desde la primera hasta 

la última que se encuentra en el texto–, si los lectores usan modalidades diversas en 

función del objetivo que se han propuesto? (…); ¿por qué se usan textos específicos para 

enseñar, diferentes de los que se leen fuera de la escuela?; ¿por qué se enfatiza tanto la 

lectura oral –que no es muy frecuente en otros contextos– y tan poco la lectura para sí 

mismo? (Lerner, et al., p.4). 

Consecuencias del proceso de homogeneidad lectora en el aula de clase. 

Antes de seguir detallando el problema de la homogenización al interior de las prácticas de 

lectura, es preciso destacar la existencia de los interrogantes citados arriba, como factores en 

común, ya que son aspectos abordados por el investigador y la fuente referenciada. En esa 

medida, permiten orientar el sentido de este proyecto, en tanto facilitan una mayor comprensión 

del problema del encasillamiento de formatos y actividades de lectura en lo que el audiolibro 

aparece como una de las posibles soluciones. 

Ahora bien, presentados los factores anteriores como las variables que sitúan la actividad 

lectora y sus derivados en un proceso único, que parece borrar las diferencias y los ritmos de 

cada estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si bien es cierto, la escuela es el lugar en la que los educandos tienen su primer contacto con 

los libros, y en suma, dicho contacto posibilite la apertura y consolidación de un espacio afectivo 

en el que los lectores se sientan identificados con aquello que leen, también se observa que, 

contrario a este planteamiento, el producto del encuentro libro-lector, muchas veces es nefasto.  

De acuerdo a Lerner (et al.) una práctica conductista, y el control riguroso del aprendizaje son 

componentes determinantes en el proceso evaluativo de la lectura escolar. La garantía de una 

única modalidad de lectura, facilita el control del conocimiento; así como la lectura oralizada y 
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en voz alta, privilegian las actividades intelectuales que se desprenden del “aprender a leer”. Pero 

deja por fuera prácticas mucho más significativas para el estudiante, tales como la lectura 

silenciosa (Lerner, et al.).  

Siguiendo el planteamiento de la autora, la sustitución de palabras complejas, por otras más 

sencillas, queda igualmente descartada; en tanto el objeto imperante son los requerimientos 

institucionales; sobre los cuales reside, a toda costa, la premisa que garantice la obtención 

tangible de los resultados de “aprender a leer”. 

Lo anterior conduce a muchos maestros a establecer francas distinciones en su rol privativo 

respecto a la validez única de sus interpretaciones, como verdades inamovibles. Aunque esta 

configuración que se ha descrito hace un momento, planteada por Lerner y expuesta en la 

conferencia llevada a cabo en el año de 1995 en Bogotá, considera que el maestro es también un 

agente que de manera innegable forma parte de un sistema educativo con un conjunto de 

exigencias formales. 

No obstante, “¿cómo devolver (se cuestionó la autora) el carácter social a la lectura y al 

tiempo, permitirle dar cuenta de un proceso de enseñanza y promoción, que se estima debe ser 

conveniente para todos los actores y mediadores de dicha práctica?” (Lerner, et al., p.9). La 

autora sostiene que lejos de ser fácil, la exhortación a la lectura debe ser una práctica que articule 

los objetivos del maestro, tomando en cuenta al estudiante. Debe responder además a propósitos 

concretos. 

De la misma forma, este proceso debe visibilizar la figura del maestro como un dinamizador 

del saber, sin que este haga explícito lo que sabe, de forma que el aprendizaje y la enseñanza de 

esta práctica se desarrolle con independencia del maestro, aunque este esté presente, pero 

solamente para asegurarse de que el proceso se lleva a cabo bajo una dinámica que permite a los 
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sujetos ser dueños de sus actividades de lectura, y en ello ser capaces de darle el sentido que está 

tiene por defecto, en la vida de todo ser humano16, un placer que quizá más tarde se convierta en 

una puerta abierta a saberes académicos y formales (Lerner, et al., p.8). 

Resignificar el papel de la lectura en el aula; ejemplificación. 

Para finalizar el apartado se citan algunos ejemplos expuestos por Lerner en el artículo; los 

mismos han sido propuestos en el aula con estudiantes de 2 y 4 de primaria en Buenos Aires, y 

han sido diseñados bajo la consigna de insertar la práctica lectora en la vida escolar y personal de 

los estudiantes. Mas, antes de sintetizar los mismos, hay que precisar que para Lerner es 

fundamental que el mediador (en tal caso, el maestro de lengua y literatura) comprenda; no se 

trata pues, de desatender los objetos y estándares que propone el currículo para el área de 

lenguaje, es más bien, una articulación entre los “retos institucionales” y los personales lo que 

hay que intentar.  

En tal sentido y parafraseando su planteamiento, el fin más claro al que hay que apostar es al 

reconocimiento de la actividad lectora desde un plano en el que llevarla a cabo no represente una 

imposición para el estudiante. Es necesario que el interés por lograrlo nazca de él, que tenga 

sentido aprender a leer porque las actividades de ocio, acercamiento a la cultura, así se lo exigen, 

sin que los formadores se lo ordenen (Lerner, et al.). Ahora bien, se hace mención, tal y como se 

indicó arriba, de algunos proyectos propuestos; los cuales, han sido significativos, en la medida 

en que articulan propósitos de enseñanza y aproximan a los estudiantes a la actividad lectora 

desde una perspectiva que podría vincular componentes afectivos-dinámicos. 

Así pues, el primer proyecto referido por la autora tuvo por propósito compartir una selección 

de poemas sonorizados, por el placer que despiertan los mismos en los niños de 2 grado.  Para 

                                                 
16 El carácter social, que permite a la misma hacer tangible la ejecución de pequeños proyectos, tales como: leer 
sobre algún tema potencial de interés, leer para informarse acerca de la utilización de un dispositivo tecnológico o 
como referencia la autora, leer por placer. 
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ello la maestra propuso dividir el plan de trabajo en varias fases, de modo tal que se empezara 

por elegir los textos poéticos que los niños quisieran leer. 

Conforme a lo expuesto por Lerner (et al., pp.9-12), esta acción fue efectuada en forma 

conjunta (esto es, por los estudiantes y la maestra), posteriormente, los niños se organizaron por 

parejas para grabar uno cada uno, de manera que luego pudieran escucharlos para regrabarlos por 

2 vez, revisar los autores que estaban leyendo, pausar y entonar conforme a la métrica del texto, 

y elaborar una nueva grabación. Finalmente, los audios fueron compartidos con otros 

compañeros, que destacarían los aspectos que mejor funcionaron en estas versiones poéticas 

sonorizadas, para elaborar una tercera y última grabación. 

Con lo anterior, los niños llevaron a cabo la lectura en voz alta en repetidas ocasiones, 

atendiendo a un fin concreto, compartir textos de su agrado con sus compañeros; en palabras de 

la autora, “la lectura sirvió de vehículo de comunicación” (Lerner, et al., p.10), y por eso, la 

repetición de ensayos sonoros fue un acto del  cual los niños fueron conscientes desde el goce 

que la sonorización poética les sugirió. 

Por su parte, otro proyecto del que hace mención Lerner (et al.) en su artículo de investigación 

fue el de la construcción de un consultorio telefónico (niños de 4 grado) para profundizar en los 

conocimientos e hipótesis científicas que los niños tuvieran respecto a la naturaleza. Allí el 

propósito a cumplir era esencialmente estar informado, por lo que la lectura de diferentes textos, 

(dependiendo de los intereses particulares de los niños) era en sí mismo, claro. 

Finalmente, se mencionan algunas actividades que pueden contribuir de forma significativa al 

reconocimiento de la práctica lectora como una práctica social, cuya didáctica, conforme a 

Lerner (et al.) esté centrada en el alumno y el maestro como actores principales que comparten 

roles, impresiones, acuerdos, discrepancias. En ese orden de ideas, se exponen algunas 



68 
 

 

clasificaciones propuestas por la autora; actividades permanentes (la hora de los cuentacuentos), 

actividades ocasionales, actividades independientes, y actividades de uso sistemático; así, los 

nombres de las mismas responden al estudio de cada tema y objeto de lectura en un momento del 

curso, Mas, de la buena usabilidad y ejecución de las mismas, en combinación con los temas a 

abordar, depende el lograr prácticas escolares de lectura más ricas, que fomenten la participación 

individual y colectiva de los estudiantes y un proceso evaluativo centrado, pese a al carácter 

problemático que ya tiene, en su condición de objeto que hace medible, tangible la aprehensión 

del conocimiento (Lerner, et al.). 

Estrategias para favorecer la práctica lectora en el aula. 

En la primera parte de este apartado se detallaron algunos dilemas concernientes al uso del 

tiempo, la articulación de objetivos personales-institucionales, para hacer de la práctica lectora 

un proceso dinámico más rico que impacte a quien tenga la intención de acercarse a un libro 

(independientemente de cuáles sean sus condiciones alfabéticas, personales, sensoriales, 

escolares etc.). En la parte posterior se citarán estrategias varias que pueden ayudar al maestro, al 

bibliotecario, o en su defecto, a los padres de familia a diseñar espacios didácticos que 

favorezcan el contacto con la lectura de textos en versión de audio. 

En ese orden de ideas Annette Lamb (2017), destaca que los bibliotecarios desempeñan un rol 

tan importante como el del maestro o los padres de familia, gracias a la variedad de textos en 

versión de audio de los cuales disponen las bibliotecas. En tal sentido, son ellos quienes pueden 

empezar ayudando a los potenciales audiolectores a revisar los materiales de lectura que pueden 

ser consultados (p.54). 

No obstante, para ello, es fundamental que los mismos hagan coincidir los materiales de 

lectura, e intereses de los estudiantes, con el material que está disponible. Allí, es esencial que 
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los estudiantes reconozcan los cd’s, o en otro caso, servicios de subscripción con los que cuenta 

la biblioteca (Lamb, et al, p.54), así como la recolección de información para conocer cuales se 

encuentran en formatos físicos, si están prestados o no, cómo descargarlos en los diferentes 

dispositivos, si hay audiolibros disponibles en otro lugar cómo pueden ellos contribuir con la 

biblioteca pública. 

También se puede consultar si la biblioteca cuenta con subscripciones a servicios como el 

tales2go, bases de datos como ebsco, Baker & Tailor, Follet Learning; los cuales hacen posible la 

descarga de audiolibros. Aunque en este punto, siguiendo lo planteado por la autora, es 

imprescindible saber si la biblioteca paga por la adquisición de estos materiales, o los adquiere 

bajo algún beneficio que le otorga gratuidad. De la misma manera, se pueden consultar imprentas 

que ofrezcan descargas de audiolibros gratis, como la disponible a través de:  

https://www.bluford.org/> 

Para los nuevos lectores, o aquellas personas que desconocen cómo acceder a libros en 

versión de audio (textos variados), Lamb sugiere: 

Comience por explorar notables y galardonados. Enfóquese bien en los narradores y 

editores populares conocidos por trabajos de calidad. Pruebe los audiolibros de algunas de 

las  siguientes listas: Premios Audio de la Asociación de Editores de Audio, Grabaciones , 

Servicios bibliotecarios para niños (ALSC) (Lamb, et al., p.55). 

Dada la variedad de textos descargables a través de los servicios citados arriba, y el interés de 

los jóvenes lectores, que no dista mucho de la variedad con que se han distinguido los formatos 

de audio, es preciso encontrar textos que incluyan múltiples narradores, tanto hombres como 

mujeres, acompañamiento musical de fondo y efectos de sonido. En otro caso, el narrador puede 
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dar vida a varios de sus personajes, mediante las inflexiones de la voz, utilizando la emoción y la 

energía17.  

Además de lo anterior, se deben tomar en cuenta acentuaciones propias de las regiones donde 

acontecen las historias, como los patrones de habla (Lamb, et al., p.55), y que también se debe 

tomar en cuenta, que exhortarla en personas voluntarias puede resultar perjudicial, en 

comparación con la lectura de narradores profesionales, en tanto que los lectores pueden juzgar 

poco atractivas las voces de los voluntarios. Esto, dependerá en gran medida del lector de libros 

en versión de audio. Lo mismo ocurre con aquellos textos que son sonorizados por un 

computador, distintos, en suma, de los transformados en sonido mediante la voz humana. 

Parafraseando a Lamb (et al.), los textos del primer caso son sonorizados mediante programas 

que permiten transformar la voz en sonido, ya que no hay una versión de audio disponible. En 

todo caso, habrá un grupo de estudiantes, adultos jóvenes, que disfrutarán más de la versión de 

audio leída por el computador, así como los hay también, apegados a la naturalidad de la voz 

humana. 

En líneas generales, es recomendable que el bibliotecario reconozca el tipo de usuario al que 

asesora, sus preferencias, con respecto a los formatos, la versión de audio (si es perceptible  a 

través de la voz de un narrador profesional, o por el contrario, es de los que prefiere la voz 

sintética de un programa en el computador), los efectos de fondo, ausentes, o con una presencia 

marcada, el tipo de narrador: “sombrío, o dinámico; con alteraciones en la voz, dependiendo de 

los personajes que tenga la historia; si se desea escuchar con uno o más de un narrador” (Lamb, 

et al., p.56), así como su duración. 

El audio-lector es quien elige y también es  aquel que consulta los servicios de suscripción o 

cd s de audiolibros. Y sabrá si tiene la paciencia para llevar a cabo la escucha total del texto 
                                                 

17 Véase audiolibros de Illuminae Filess. 
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seleccionado, en qué lugar lo lee, si lo hace por el placer que le genera dicha actividad, o es un 

texto que trabaja en alguna clase (Lamb, 2017 p.57). 

Estrategias para la apropiación de audiolibros que puede tomar en cuenta el dinamizador. 

Como se ha insistido a lo largo de este capítulo el maestro es un actor fundamental, así como 

los padres de familia, en lo que respecta a la mediación entre lector/medio, especialmente en 

formatos de audio. 

Hay gran variedad de textos que pueden resultar complejos, en la medida en que el estudiante 

asciende rápidamente a un grado superior, y en ello, incrementa sus niveles de lectura, sin 

embargo, la probabilidad de que todos los textos sean tomados en cuenta por el estudiante, es 

remota. Por tal motivo, Annette Lamb (2018), expone en una segunda parte del asesoramiento a 

oyentes, un compendio de estrategias de lectura que pueden facilitar la aproximación a la 

actividad lectora, tomando como referente el formato audiolibro. 

La autora introduce el artículo bajo la premisa “mítica” manejada, por algunos maestros en  

sus aulas de clase y muchos hogares que consideran, la escucha de un libro es distinta de la 

lectura impresa en tanto se altera el formato. En palabras de Lamb (et al.), “algunos maestros ven 

los audiolibros como una molestia, mientras que otros, simplemente no ven su valor” (p.52). Por 

tanto, ella misma sugiere revisar de qué forma puede incorporarse este formato en los espacios 

escolares, al interior del currículo, no como una práctica complementaria a la lectura 

acostumbrada, sino como “guías integradoras de lectura, planes de estudio, listas de lectura” 

(p.52). 

Estas, subraya Lamb, son formas efectivas de abordar estándares. Por ejemplo: la lectura de 

los clásicos literarios, que resulta ser una de las actividades más complejas, puede ser favorecida 
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conforme a lo planteado por la autora, sugiriendo a los estudiantes la lectura de trabajos 

sumamente elaborados. Es el caso de la tragedia de Lady Macbeth libre de Librybox. 

En este punto la autora sugiere, el maestro invierta en narraciones profesionales como las 

llevadas a cabo por Juliet Stivenson, Daniel Glenister y Philip Mais, en obras como Treasure 

Island y Jane Austen. 

El maestro puede aplicar la lectura con formatos de audio en el género de las biografías. A 

este respecto, el facilitador puede sugerir la lectura de series, la cual puede estar determinada por 

una larga selección. De esta forma, los lectores no solamente conocerán acerca de un autor, sino 

que podrán identificar los rasgos distintivos de un género. Ocurre lo mismo con temas de 

carácter científico; en este caso, la autora subraya que los lectores pueden ver imágenes de un 

evento específico, mientras escuchan el mismo texto en versión de audio (Lamb, 2018, p.52) 

Introducir temas de historia. 

Otro ítem contemplado por Lamb en su artículo son las clases de historia. Muchas veces las 

mismas no son acogidas por los estudiantes, ni se les presta la atención debida. Quizá porque las 

didácticas de aproximación a los hechos trazados en el tiempo requieren ser replanteadas; como 

en el caso de la actividad lectora, es imprescindible que prime el estudiante por encima de los 

contenidos. Lamb añade que los estudiantes pueden contemplar las imágenes de los libros 

referidas a los acontecimientos mientras escuchan la versión de audio (Lamb, et al., p.53). Allí 

un referente indiscutible es el narrador In Flanders Fields, quien realiza versiones de audio sobre 

la primera guerra mundial. 

En materia de poesía anota Lamb, (et al., p.53) se puede sugerir la escucha de audio poemas 

cortos, cuyo énfasis esté puesto en dispositivos como la onomatopeya, los acentos, y los textos 

especialmente difíciles. En líneas generales, la herramienta del audiolibro puede ser fundamental 
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en el acompañamiento de algunas didácticas, pero el maestro debe conocer la mejor forma para 

introducirlo y ayudar al estudiante en la consecución de sus objetivos. 

Mitos alrededor del formato audiolibro. 

Conforme a Lamb (et al.) existen algunos mitos que impiden contar la versión de audio de los 

libros en el salón de clase, e incluso, en las casas (aunque los niños y jóvenes ya cuentan con 

reproductores mp3 y playaway) para buscar y descargar audiolibros, según sus preferencias  e 

intereses de lectura. 

A continuación, se mencionan algunos de estos mitos, seguidos de las posibles causas que los 

originan (conforme al conjunto de estrategias destinadas al aprendizaje y la adquisición del 

conocimiento).  

El primero de ellos, anota la autora, es  que “no hay muchos libros disponibles” (Lamb, et al., 

p.56). Un hecho que desde la investigación de la autora, y este trabajo, permiten afirmar que esta 

premisa no es del todo certera; el problema radica básicamente, en una falta de consulta 

exhaustiva, la cual posibilite conocer los sitios web y aplicaciones cuya oferta puede descargarse, 

bien a través de alguna subscripción, gratuita o promocional, o si es permitido (en el caso de 

librybox que algunas veces hace posible que los usuarios descarguen algunos audiolibros de 

forma gratuita), consultar las colecciones en las bibliotecas, realizar la búsqueda desde el móvil, 

las tabletas e iPod, etc. 

De igual manera, otro mito que circula alrededor de dicho formato es que los audiolibros no 

son tangibles (Lamb, et al., p.56). ¿A quién puede interesar el contenido del texto en versión de 

audio si no, al lector? En otro caso más complejo, añade que los audiolibros pueden servir como 

una especie de refugio para mantener la vida privada- personal a salvo, (gustos e intereses de 

personas con preferencias sexuales distintas; que no desean hacerlo público), pero que, como se 
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ha venido insistiendo en este trabajo, no deben ser excluidas en el acceso a la lectura18 (Lamb, et 

al., p.55). 

“Escuchar es perezoso” (Lamb, et al., p.55). Este mito se contradice a sí mismo; conforme a 

lo afirmado por la autora, pues en muchos casos es imprescindible que los lectores tengan los 

otros sentidos (excluyendo el de la escucha) libres, para ir siguiendo la versión impresa, revisar 

las imágenes, dibujarlas, imitarlas, recalcarlas, mientras se escúchala versión de audio. 

“Los libros de audio en el camino a la escuela” (Lamb, et al., p.55). Este mito está presente en 

los padres, conforme a lo planteado en el texto. En esa misma línea, sugiere pensar estas 

ocasiones como una oportunidad para leer durante el recorrido. En sus palabras, muchas veces el 

recorrido al lugar de trabajo o la escuela, es mayor al tiempo empleado allí, mientras se planean 

y resuelven actividades (Lamb, et al., p.55). Por tanto, una forma de aproximarse a la lectura 

podría ser aprovechar el tiempo que dura el desplazamiento para escuchar un libro en su versión 

de audio. 

Para finalizar el apartado, se exponen dos mitos con los que la autora concluye el estudio 

sobre el audiolibro a través del currículo. El primero de ellos sostiene que, con los audiolibros, 

no todos pueden ser lectores. Lo cierto es que hasta para los más pequeños hay aplicaciones que 

hacen posible la escucha de cuentos e historias. Aunque estos, no sepan leer. Sólo hay que saber 

dónde hallarlas (Lamb, et al.). “Los audiolibros son difíciles de seguir” (Lamb, et al., p.55). En 

tal caso el problema reside, de acuerdo con Lamb 2018, en la desorientación que tienen los 

lectores para aprender a escuchar textos largos. En ese orden de ideas, la autora sugiere empezar 

                                                 
18 Véase: The Gentle-Guía del hombre para el vicio y la virtud por  Mackenzie Lee (narrado por Christian  Coulson). 
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por descargar y escuchar textos e historias cortas, con sonidos o fondo musical, según los gustos 

del lector, e ir aumentando el tiempo de escucha19. 

En la parte final de este corpus teórico sobre el audiolibro se enuncian y detallan los 

dispositivos bajo los cuales los textos en versión de audio configuran las prácticas de lectura de 

la población con discapacidad. 

El Proceso Lector en Personas con Discapacidad Visual 

El papel de la mediación en el acceso a la información y la cultura, (braille, lectores de 

pantalla y voz humana). 

1- El derecho a no leer. 

2- El derecho a saltarse páginas. 

3- El derecho a no terminar un libro. 

4- El derecho a releer. 

5- El derecho a leer cualquier cosa. 

6- El derecho al bovarismo (1) (enfermedad textualmente 

Transmisible). 

7- El derecho a leer en cualquier parte. 

8- El derecho a picotear. 

9- El derecho a leer en voz alta. 

10- El derecho a callarnos (Díaz Ortegón, 2018, p.13). 

La cita con la cual se traza el inicio del presente apartado tiene por objeto destacar la 

universalidad de la actividad lectora por encima de las diversidades sensoriales, 

espaciotemporales, culturales alfabéticas, dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

                                                 
19 Para profundizar al respecto  se puede consultar: <https: //www.audiopub.org /education/soundlearning.>  Y para 
construir guías didácticas y conjuntos variados de estrategias que permitan la vinculación del formato audiolibro en 
las actividades curriculares Véase: https://listenwise.com/. 
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otros caracteres que parecen obstaculizar las “buenas prácticas de lectura” (compréndase buenas 

desde la aproximación y el impacto que se produce entre el lector y el texto leído). 

En ese sentido, la ONU (Citada en Díaz Ortegón, 2018), inscribe tres aspectos fundamentales 

que permiten reconocer a la población con discapacidad visual (uno de los sectores tradicionales 

del formato audiolibro), como un sector que goza, disfruta de las mismas oportunidades de 

asequibilidad y acceso a la información y la cultura, los mismos se mencionan a continuación, 

sin insistir en las implicaciones de cada uno, en tanto que el interés de este trabajo se centra en la 

relación entre esta población y el libro en versión de audio. 

Estos tres aspectos son: inclusión social, inclusión educativa y derecho a la lectura (Díaz 

Ortegón, et al., p.45).  No obstante, antes de continuar destacando la importancia de los factores 

anteriormente mencionados, es preciso indicar, conforme lo señala Díaz Ortegón (et al.) que La 

Organización de Naciones Unidas (ONU) en la convención de 2006, comprende “discapacidad” 

como un concepto en evolución, producto de las barreras actitudinales y del entorno, que 

encuentran las personas en su interacción con los demás. 

Lo anterior sitúa la población en un esquema que apunta al reconocimiento propio bajo la 

categoría sujetos de derechos, con iguales responsabilidades y necesidades que los demás. Aun 

cuando las batallas por hacer de los ambientes entornos accesibles, sean un imperativo continuo. 

En esa medida, el campo que es foco de interés en este apartado (el entorno referido a las 

comunicaciones y el acceso a la cultura) es objeto de debates continuos, malinterpretaciones y en 

el peor de los casos, legislaciones un tanto difusas, pues con frecuencia, aunque se reconoce que 

la población se encuentra en igualdad de condiciones para acceder a la equiparación de 

oportunidades que otras personas, lo que se comunica en las legislaciones no siempre hace 

explícito los niveles de accesibilidad y asequibilidad demandados en un campus determinado, y a 
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su vez, tampoco, las restricciones que se generarían de exceder los estamentos legales (Díaz 

Ortegón, et al., p.47). 

Ejemplificando la situación, la ley Lleras de derechos de autor y propiedad intelectual: 

comunicaciones medios y tecnologías de la información de 2011; que conforme a Díaz Ortegón 

(et al.) “buscaba regular el acceso a contenidos protegidos por los derechos de autor, descargados 

y consultados a través de la internet” (p.48). Lo que resulta paradójico, ya que este grupo 

poblacional accede a la información a través de dicho medio20. Así, dicha restricción, impedía 

traducir al braille y otros códigos los contenidos digitales. 

Por su parte, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 soluciona “parcialmente, el acceso a la 

información y la comunicación, implementando el proyecto Convertic en 2014” (Díaz Ortegón, 

et al., p.48). 

La mediación de Jaws y otros lectores de pantalla en los procesos de lectura de las PCD 

(personas con discapacidad visual). 

Los lectores de pantalla (Screen Reader) son software capaces de transformar la información 

que aparece en las pantallas de los computadores en voz, por medio de un TTS21. Este, es el 

motor que permite al lector de pantalla leer en voz alta el contenido, de forma tal que la persona 

con discapacidad visual pueda acceder a ella mediante la escucha.  

En la actualidad es posible contar con una alta variedad de herramientas tiflológicas (esto 

hace referencia al conjunto de programas utilizados por los ciegos, tiflo=ciego). Sin embargo, en 

esta parte se hace mención del Jaws (lector de pantalla para el sistema operativo Windows), en 

tanto que es el programa que ha incorporado el proyecto Convertic en Colombia, a través de la 

Licencia País, y el contacto con la empresa Privativa Freedom Scientific. De forma posterior se 

                                                 
20 Véase Semana, 2011 y el tiempo, 2012, citadas en Díaz Ortegón (et al.). 
21 Text to Speech. 
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enuncian aquellos que están disponibles en la web, similar a Jaws, así como aquellos que 

comportan la misma accesibilidad en los móviles. 

Jaws (Acrónimo de Job Acces With Speech) fue diseñado en 1989 por Ted Henter, un joven 

motociclista con discapacidad visual adquirida, a razón de un accidente. Tras la adhesión e 

inversión de Bill Joice, y la unión de esta compañía con Blazie Engineering, y Arkenstone Inc, 

dan vida a la Freedom Scientific en 1990. 

De acuerdo con el autor anteriormente referenciado, Jaws era inicialmente un software para el 

sistema operativo ms2. El mismo se adaptaba perfectamente a los menús en cascada. 

Parafraseando a Domenech (2010), su rápida adaptabilidad con otras aplicaciones y su 

familiaridad con dicho sistema fueron factores determinantes en la predilección y empatía 

despertada en el colectivo con discapacidad visual. De manera que cuando apareció Windows, el 

programa mantuvo la cobertura de aplicaciones, sin importar el cambio de plataforma. 

Es así, como Jaws (para aquel entonces JFW) modificado para trabajar con el nuevo sistema, 

vio su primera versión en el 94. 

De forma simultánea y con el paso del tiempo, Jaws ha ido incorporando funciones basadas 

en Windows y las diferentes aplicaciones, implementando tutoriales de ayuda, soportes para 

voces distintas como las de sapi 5 y real speak (producidas por Code Factry), cuadros de diálogo 

para acceder al menú de configuración, soporte con HTML, Mozilla Firefox, e incluso, la 

posibilidad de controlar ordenadores de forma remota, siempre y cuando, este software esté 

instalado en otro equipo con igual versión,  soporte para líneas braille (dispositivos a manera de 

plantillas, que permiten reconocer al tacto la información de una pantalla), especialmente útiles 

para las comunidades de personas sordo-ciegas.  
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La versión actual (2018 1808.10ILM) incluye soporte para leer textos incorporando escáneres 

o cámaras, si el texto no es accesible a través del TTS Eloquence, y se encuentra dentro de una 

imagen, la posibilidad de hacer privada la información que se consulta, mediante la cortina o 

cubre pantallas, soporte de compatibilidad con Microsoft edge, pese a que aún no está disponible 

la navegación por teclas rápidas con este navegador. 

Como se ha detallado, Jaws, pese a ser un lector de pantalla privativo, cumple una función 

muy importante en lo que respecta al acceso de la información por parte de la población con 

discapacidad visual. la adaptabilidad y compatibilidad con la mayor parte de aplicaciones 

incluidas en el sistema operativo Windows, han hecho de él uno de los programas más conocidos 

y ante todo, el elegido por Colombia para garantizar el acceso a la información de este colectivo, 

a través de su descarga, en el portal del proyecto conVertic. 

Sin embargo, hay que destacar que pese a representar un logro importante en lo que respecta a 

la alfabetización real y oportuna, tal y como se ha mencionado arriba, la lectura realizada por 

este lector de pantalla, difiere bastante de la lectura que se efectúa con un fin concreto, (que sea 

disfrutada y escuchada por un interlocutor), a la luz de una narración dinámica, en la que las 

inflexiones, el tono, las pausas y el ritmo de la historia le permitan a dicho interlocutor 

interpretar e inferir respecto a la historia que se le entrega. Por tanto, aunque la mediación del 

lector de pantalla en los procesos de lectura de la población con discapacidad es fundamental e 

indiscutible, dista mucho de ser una versión de audio enriquecida. Ya que como se ha señalado 

en otros apartados, los textos en versión de audio (audiolibros) comportan un cúmulo de 

disposiciones y exigencias cuya naturaleza es distinta a la de la voz robótica, que más bien 

aproxima el contenido al usuario, pero, que se aleja bastante de estar matizado, situado en un 

proceso dinámico despersonalizado y auténtico. 
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De manera que, este proceso guarda estrechas similitudes con la lectura mental de las 

personas sin discapacidades visuales, quienes pueden leer el mismo texto que las pcd (personas 

con discapacidad visual), pero bajo una mediación diferente. Lo anterior será detallado una vez 

finalizadas las precisiones respecto a la tecnología de los lectores de pantalla, tomando como 

referente el texto “Miradas Valiosas” lectores para pcd elaborado por El INCI y UPN (2009), en 

tanto consideran que la lectura es una práctica ligada a los procesos afectivos, emocionales de 

quienes la ejecutan. De momento, se mencionan los lectores de pantalla similares a Jaws. Los 

cuales son cruciales en relación con el acceso a la información por parte de la población con 

discapacidades visuales. 

Brouse Aloud, disponible para las plataformas Mac y Windows, según Sergio Lujan Mora 

(2010), éste está destinado a la lectura de páginas web; Dolphin Al: Tecnología especialmente 

diseñada para las líneas braille; aunque a diferencia de Dolphin Súper Nova, que también da 

soporte a estos dispositivos táctiles, no incluye magnificador (Lujan Mora, 2010). 

Así mismo existen otros navegadores específicos para trabajar con los navegadores Internet 

Explorer y Mozilla Firefox (Fire vox y gw micro window eyes), mex vox y NVDA, compatibles 

con el sistema operativo Windows y la mayor parte de aplicaciones; este último es muy 

semejante a jaws, ya que los comandos con los que se opera son similares. E incluso, iguales en 

ciertos casos. NVDA ha alcanzado un lugar preponderante al interior del colectivo con 

discapacidad visual, al ser una herramienta de código abierto y ejecutable desde un pen drive. En 

líneas generales, podría decirse que es una apuesta diferente y muy válida. Pero lo cierto es que 

nuestro país  ha decidido implementar Jaws, luego de revisar y validar la usabilidad y el manejo 

de estas tecnologías al interior de la comunidad con discapacidad, pues es el lector de pantalla 
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con el que la población fue alfabetizada, y  al tiempo, el lector con más trayectoria y 

reconocimiento mundial. 

Ahora, el carácter privativo de Jaws y la poca liviandad que posee son y han sido factores que 

han jugado siempre en contra de su reconocimiento y consolidación internacional, pues antes de 

ser legal, la población con discapacidad sólo podía usar la versión de prueba, disponible durante 

40 minutos, luego de los cuales había que reiniciar el equipo y abrir Jaws; o en otros casos 

menos favorables, utilizar una versión del programa modificada que la hiciera efectiva por más 

tiempo, dado el valor tan elevado que hay que pagar por cada licencia de este software. 

Sin embargo, la trayectoria, la versatilidad y la dinámica de Jaws con las aplicaciones del 

sistema operativo Windows no son los únicos factores que realmente han llevado al colectivo 

con discapacidad a elegirlo, por encima de otros que bien podrían representar ganancias 

económicas significativas, como el citado arriba  NVDA, ya que es el motor que hace posible la 

articulación de frases  y palabras en Jaws, (Eti-Eloquence) el aspecto que determina “nuestra 

satisfacción lectora, (…) el placer de escuchar algo agradable” (Vallorani, 2011, p. 43), ya que al 

ser la escucha el canal que nos permite acceder a la información, la dinámica de la voz, las 

pausas, la fuerza o la suavidad allí contenida, los matices, las inflexiones en el tono y la 

puntuación, hacen de las experiencias lectoras espacios de introspección naturales, semejantes 

sólo hasta cierto punto, a la experiencia de acompañamiento lector, mediante la voz humana. 

Cada día hay servicios TTS más naturales, semejantes a la voz humana. De hecho, en la 

página de Freedom Scientific en el apartado referido a las descargas, se pueden encontrar 

paquetes de voces en español y otros idiomas para personalizar Jaws. No obstante, la velocidad, 

y el tono de las mismas, terminan siendo factores abandonados en el olvido, desplazados por Eti-

Eloquence, que tal vez, no es tan natural como las producidas por Code Factory, pero contiene 
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ciertos elementos que hacen de la experiencia de lectura en silencio, un proceso más dinámico y 

con mayor sentido. Desde luego, ciertos textos, como los de carácter poético, algunas novelas y 

uno que otro texto histórico, son particularmente monótonos a la luz de Jaws, y se hace necesario 

reemplazarlo por una voz más natural, que enriquezca y haga de la experiencia lectora una 

experiencia viva, dinámica y por supuesto, apoyada en la función emotiva. 

En lo que refiere a las plataformas Mac, Linux y Android son accesibles para la población con 

discapacidad visual mediante Voice Over, Orca y la suite de accesibilidad para Talkback (este 

último disponible en móviles). Respecto a estos últimos, cabe hacer mención de las aplicaciones 

voice dream reader y @voice aloud reader, disponibles en iOs y android respectivamente. 

Finalmente, se citan conforme a Sergio Lujan Mora (2010), los lectores de pantalla que 

incluyen magnificadores además de la tecnología de voz. Virgo y Zoom text. 

Además de las tecnologías anteriormente detalladas hay aplicaciones tales como Sono Web y 

voz me, aplicaciones que permiten incorporar y escuchar el contenido en castellano en páginas 

web y blogs, tomando en cuenta las pautas de accesibilidad universal. 

El sistema o Código Braille 

Si bien, el foco de interés de la presente investigación son los textos en versión de audio, en 

este apartado hay que destacar el papel del código braille, en tanto aspecto fundamental en la 

construcción y configuración de hábitos de lectura en la población con discapacidad visual, ya 

que es la herramienta que abre las puertas del conocimiento a este colectivo, independientemente 

de los factores de usabilidad, que esta herramienta comparta con el formato de audio (DAISI, 

mp3, entre otros). 

El braille fue concebido en el siglo XIX en Francia, luego de que varias personalidades 

intentaran procurar sin éxito, un medio de alfabetización en lectura y escritura para la población 
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con discapacidad (Véase Dídimo de Alejandría, Francisco Lucas, Alejandro Benegas, y 

Vonville, citados en Martínez Liévano y Polo Chacón, 2004). 

El dilema radicaba según señalan los autores de la guía didáctica de lecto escritura del código 

braille, en la poca importancia que se prestó a los sistemas de percepción táctil y percepción 

visual, puesto que, se intentaba reproducir en el sistema táctil los grafemas de la escritura 

convencional; sin tomar en cuenta que, aunque los dos son sistemas válidos para acceder a la 

información y conocer el mundo cada uno tiene unas particularidades. 

Por poner algún ejemplo y conforme a los autores arriba referenciados, el sistema braille 

requiere de una celdilla rectángulo para ubicar los 6 puntos con los cuales se construyen las 64 

combinaciones, que dan lugar a los signos de este sistema. El rectángulo es una figura 

geométrica regular, fácilmente perceptible, capaz de reproducir y recrear imágenes mentales en 

los interlocutores sin mayores dificultades; mientras que las figuras irregulares como el círculo, 

poseen una relación más estrecha con el sentido de la visión. Estos factores de discriminación 

sensoperceptuales fueron tomados en cuenta por Louis Braille para dar lugar al código que luego 

de numerosos intentos, fue y es la única grafía táctil, capaz de garantizar igualdad de condiciones 

a la población con discapacidad en los procesos de alfabetización y  acceso a la cultura. 

Sin embargo, en la construcción de los braillemas (que es como se denominan los signos  

generados al interior de este código de lecto escritura sensoperceptivo), existen ciertos elementos 

que los maestros de la enseñanza regular, los padres de familia y todo agente pedagógico que 

tenga por función la formación de personas ciegas, con baja visión o con visión “normal”, deben 

tomar en cuenta para garantizar la inserción del código en la vida de los educandos, porque como 

sugieren Huertas, Ochaíta y Simón (1995), el proceso de enseñanza aprendizaje del código 

braille requiere la adquisición de ciertos niveles de percepción sensorial, para apoyar la 
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discriminación táctil y el reconocimiento de objetos. Además, requiere que las personas ciegas o 

con baja visión, tengan nociones espaciales claras del entorno en el que se encuentran (esto es 

contar con un conjunto de saberes básicos que permitan reconocer al individuo las diferentes 

direcciones en las cuales se sitúan los objetos en el espacio, en relación a él): arriba, abajo, a la 

izquierda, detrás, a la derecha, etc. 

Al respecto del código, cabe destacar que  la relación del mismo con el sujeto que aprende 

(estudiantes ciegos, de baja visión o con visión normal, adulto joven, o adulto mayor) y el 

proceso de aproximación a los hábitos lectores, ciertamente, son procesos  más difíciles, ya que 

exigen del maestro o dinamizador, estrategias de aprendizaje que incentiven y destaquen el 

código por encima de las dificultades de discriminación que pudieran surgir, cuando el sentido 

del tacto no está lo suficientemente entrenado, tomando en cuenta también que el sistema de 

lecto escritura braille puede resultar poco atractivo, si el fin es juzgarle desde una perspectiva 

visual. Esencialmente, y como se ha dado a entender arriba, el aprendizaje del mismo supone la 

aprehensión de otros caracteres estrechamente relacionados con la capacidad de percepción 

táctil, las texturas, el estado, la forma y  la temperatura de  los objetos. 

En ese orden de ideas, lo anterior, deja al descubierto un panorama que exige del dinamizador 

la configuración de una didáctica y un conjunto de estrategias pedagógicas novedosas, en 

comparación con los requerimientos del sistema de lecto escritura convencional. Ya que desde 

edades muy tempranas los usuarios regulares (esto es, las personas sin discapacidades visuales) 

cuentan con materiales ricos en ilustraciones e imágenes disponibles  

En todas partes, aunque no siempre, con la posibilidad de que se les haga lecturas en voz alta 

(una situación más o menos similar a la de los pares con discapacidad visual), para quienes es 

fundamental, se describan las ilustraciones que acompañan las narraciones. En este punto, desde 
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una perspectiva investigativa, se debe hacer un paréntesis para indicar, que este aspecto es 

crucial, si lo que se pretende es hacer de la actividad lectora un aspecto vital para el estudiante. 

Por tanto, como se venía indicando, es imprescindible que, conforme anotan Huertas, Ochaíta, 

y Simón, (1995), “el niño sienta que la lectura es relevante para él” (p.8), hay que exhortar y 

procurar su contacto con la lectura en diversas formas desde planos pedagógicos afectivos, que 

generen el debido interés en el aprendizaje y dominio del código braille; especialmente si los 

educandos han adquirido la discapacidad de forma abrupta (Huertas, Ochaíta y Simón, 1995), 

tanto como si tienen baja visión funcional. Pues allí, la censura y el desapego de códigos como el 

braille son mayores, ya que se asocia con la persona que es ciega en su totalidad; sin posibilidad 

de discriminar ni distinguir objetos. En definitiva, es imprescindible que nazca en él la necesidad 

de contar con un acompañamiento lector. 

La Mediación de la Voz Humana en la Actividad Lectora de las Personas con Discapacidad 

Visual 

Como refiere Díaz (2018) en su trabajo investigativo, acerca del papel de los dispositivos y 

las tecnologías mediadoras en los procesos de lectura de la población con discapacidad visual, 

una de las estrategias más empleadas por estas comunidades es el acompañamiento lector de la 

voz humana. Aunque como se ha detallado, hay gran variedad de lectores de pantalla que bien 

podrían ser objetos facilitadores y mediadores en los procesos de lectura de dicho colectivo, lo 

cierto es que en la mayoría de las veces los lectores de pantalla no se bastan a sí mismos para 

matizar los textos conforme ocurre con la voz humana. Independientemente del hecho de que el 

sujeto con discapacidad sea alfabetizado o no; la tecnología de los lectores de pantalla no alcanza 

a barrer con el dilema del acceso a una lectura pausada, matizada, con las inflexiones y el tono 

preciso, para hacer del proceso lector una práctica que “abra de par en par los sentidos, de modo 
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tal, que no existe otra alternativa para consultar y acceder al conocimiento, distinta a la de la 

lectura en voz alta ; la cual, como se ha insistido en otro sub apartado de este capítulo, enriquece  

el contacto, los procesos comunicativos de quienes la ejecutan (en tal caso, mediador y lector), 

amplía y abre paso a la configuración de nuevos  horizontes, permite situar, describir, compartir 

múltiples visiones  referidas a esos mundos accesibles – posibles, sólo a través de la actividad 

lectora compartida; al tiempo que permite conocer  nuevas personas. Y en ello, estrechar los 

lazos de amistad22 23. 

Llegado a este punto, me permito destacar (contando con su autorización) las lecturas de 

Gustavo Fernández, profesional en el mundo textil, y aficionado de la radio (con licencia de 

locutor y experiencia en el campo), quien en sus tiempos libres acompaña los procesos de lectura 

en el Comparto mi voz (Blaa, Biblioteca Luis Ángel Arango), y Carmela Burbano Ibarra, 

tecnóloga en gestión comercial y negocios, quien de la misma forma realizó acompañamiento de 

lectura en voz alta a la investigadora y a otras  personas con discapacidad visual (bajo la 

categoría de lectores voluntarios). 

Antes de continuar detallando la experiencia lectora en este espacio, es preciso anotar desde 

una perspectiva personal, que desde luego permitirá ampliar y comprender el papel de la voz 

humana en el proceso lector de la población con discapacidad visual, que el contacto con la 

señora Ibarra no solamente fortaleció mis conocimientos bibliográficos, literarios en el proceso 
                                                 

22 Lo anteriormente es referido, desde la experiencia de lectura propia y personal); en calidad de asistente al club de 
lectura “Comparto mi voz”, de la biblioteca Luis Ángel Arango. (2012 y 2014). Un espacio pensado para que las 
personas con discapacidad visual, prescindiendo de todas aquellas limitantes escolares, temporales, sensoriales 
puedan acceder a la lectura de una obra literaria. Y respecto a la misma, puedan comentar impresiones, opiniones, 
contrastes, intertextualidades con otras obras, siempre desde perspectivas informales, que apuntan en mayor medida 
al compartir, al reconocimiento y los intereses de lectura de las personas presentes. 
23 En esa misma línea, otro programa con el que cuenta la biblioteca para fortalecer los hábitos lectores de la 
población con discapacidad visual es el de los lectores voluntarios; con los que el usuario conforme a sus intereses y 
plan de lecturas (personales, académicas) puede contar. Para ello, este debe comunicar sus requerimientos a la 
directora del Comparto mi voz (Blaa). De esta manera que ella pueda presentarlos a las personas que conforman el 
equipo de lectores de la biblioteca. quienes elegirán, conforme a sus tiempos, profesiones, e inclinaciones 
personales, la persona más “idónea” para leer en voz alta al usuario ciego o con baja visión.  
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de formación profesional, sino que hizo accesibles y asequibles lecturas impresas a las cuales no 

podía acceder con la lectura de Jaws ; tanto porque eran textos que exigían una dinámica de la 

voz distinta, (a esto respecto, más adelante se exponen algunas consideraciones generales , 

esbozadas por INCI y UPN en 2009), como porque dicho material, no podía ser examinado en 

formatos accesibles con las tecnologías de lectores de pantalla . 

Sin embargo, esta experiencia de lectura con la lectora Ibarra no sólo contribuyó a eliminar 

las barreras académicas y de socialización cultural que pudiera tener en aquella época; ya que 

también tuve la fortuna de escuchar una y otra vez los textos de lectura a la luz de las emociones 

y entonaciones perfectamente matizadas. De manera que el proceso de lectura pudiera 

representar ganancia en el acervo y en el disfrute.  Por si fuera poco, esta apuesta de lectura 

permitió que otras personas con discapacidad visual con las que compartía mi afición por la 

lectura asistieran a la biblioteca, conocieran el programa, pertenecieran a él, y conversaran de 

forma amena con la señora Ibarra de sus intereses y hábitos lectores, sin importar las condiciones 

alfabéticas, temporales, espaciales particulares, a la luz de un café, una hamburguesa, un helado, 

etc. De hecho, estos espacios eran oportunidades que para muchos de nosotros eran impensables; 

ya que es poco frecuente encontrar personas dispuestas a efectuar lecturas de forma gratuita, 

compartir su tiempo, y dejarse seducir por el placer de conversar en relación a un texto, exponer 

y sopesar opiniones diversas, en espacios no convencionales, sobre textos literarios que nos 

hubieran impactado. 

Las sesiones de lecturas académicas llevadas a cabo con su mediación, en el periodo 

comprendido entre los años 2012 a 2014, como se mencionó al principio de este aparte, 

constituyeron espacios enriquecidos, esto conforme al concepto planteado por Rodríguez y Díaz, 

(2016), en el apartado que versa sobre el audiolibro como factor pedagógico de lectura, en tanto 
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que los espacios trascendieron los textos. Esto, representó una nueva apuesta para profundizar y 

compartir saberes literarios, al tiempo que resignificaba el acto lector, redimensionando el 

formato y las maneras de contar historias, haciendo de esta actividad un lugar no convencional, 

que se configuraba a partir de matices amistosos, afectivos en el que más que propender por el 

conocimiento, se apostaba por oportunidades novedosas para hacer de las lecturas, experiencias 

cercanas al disfrute, productoras de goce, y placer por conocer cómo sonaban las palabras a la 

luz de un buen ritmo lector, provisto de buena entonación, y una buena actitud; como sugiere 

García Orjuela (2009). 

En la lectura hay componentes orales que le imponen al texto la relevancia que se necesita 

para manifestar el mensaje o los elementos comunicativos del mismo y por ende, la comprensión 

entre estos están el control de la fluidez relacionada con la articulación, ritmo, control de la voz 

para favorecer las inflexiones, los énfasis y la entonación, los hábitos posturales que reflejan 

control muscular y actitud, y algunos elementos de significación para el reconocimiento o 

enfrentamiento a las palabras escritas todas ellas importantes para acceder a un buen proceso 

lector pues hacen parte de actividades complejas que se forman durante las experiencias. De 

enseñanza – aprendizaje y que se deben fortalecer a lo largo de la vida (García Orjuela, et al.). 

Así, aunque los caracteres que son necesarios para la consecución de una buena lectura son 

parte de un trabajo conjunto del INCI (Instituto Nacional para Ciegos de Colombia y la 

Universidad Pedagógica Nacional), los mismos son traídos  a colación, no desde una óptica 

exclusiva de la población con discapacidad visual, sino que por el contrario, se propende por una 

mención y socialización de los mismos, desde un sentido universal puesto que, como se ha 

insistido en la introducción de este trabajo, y como sugiere la cita con la que se da inicio al 

presente apartado, la lectura es un derecho, una actividad que debe trascender las diversidades 
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sensoriales, espacio temporales de los sujetos, e incidir en estos,  de tal manera que las 

tecnologías puedan beneficiar en mayor medida y desde ópticas más productivas a quienes las 

emplean y las consumen.  

Cabe comprender la voz como una tecnología que en lugar de exaltar ocasionalmente, es 

pertinente reconocer como factor mediador entre texto y lector; que por excelencia viene 

facilitando la posibilidad de registrar y consultar la información más relevante, desde las épocas 

más primitivas, aquellos tiempos en los que la escritura aún no era una realidad. 

Por tal motivo, no es gratuito el hecho de que en los Estados Unidos el “Arte de Narrar” sea 

una práctica a la cual, un amplio grupo de personas presten un nivel elevado de atención, si de lo 

que se trata, es de narrar y producir un audiolibro, capaz de estar al mismo nivel que el ebook y 

el libro impreso; y desde esa perspectiva, sea tomada en cuenta como una apuesta de lectura 

original, universal. 

Una voz puede ser desde mi experiencia como sujeto activo de este trabajo de investigación, 

el elemento fundamental que destruye las barreras sensoriales, espaciotemporales, culturales, 

entre los audiolectores y el texto, o en otro caso, el agente que impide considerar el formato de 

los audiolibros el medio más próximo para acceder al arte de contar historias. Lo que se puede 

precisar es que cada voz tiene una materialidad. Conforme a ello, entona y enriquece la lectura 

de los textos de formas distintas. Incluso cuando el texto a sonorizar fuera el mismo, las pausas, 

las cadencias, y la dicción son aspectos propios de la voz que no se configuran de la misma 

forma en las personas que articulan la palabra, aun cuando la experiencia de lectura en voz alta 

pudiera ser similar. Un ejemplo concreto del que me sirvo para dar sentido al argumento 

esbozado hace un momento, es el de las experiencias de lectura con los lectores del programa de 

la biblioteca Luis Ángel Arango (Blaa), las cuales, pese a que fueron sesiones bastante 
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fundamentales para ampliar las competencias literarias, como se mencionaba arriba, constituían 

espacios en los que la voz operaba e incidía en los sentidos de formas distintas. 

Es claro, que las voces, así como los procesos de enseñanza aprendizaje, y los ritmos de 

lectura no son estadios homogéneos, la voz es una tecnología propia de cada sujeto, con 

peculiaridades, habrá unas que parezcan más claras y en cambio otras más dinámicas, fuertes, e 

impregnadas de calidad y resistencia, que consiguen superar las dificultades del espacio, y llegar 

a un público considerable. En este aparte, se puede destacar la voz de Fernández (Blaa, Luis 

Ángel Arango) ya que no solamente ha sido fundamental para dinamizar algunos textos poéticos 

que fueron objeto  de estudio en la maestría y a los que tuve la oportunidad de acceder bajo la 

mediación de la lectura por teléfono, y  en voz alta, sino que logró llegar a otras personas 

asistentes a la biblioteca, con quienes coincido, al señalar que este tipo de voces han sido y son 

capaces de atraer de forma inmediata la atención al texto que se lee, por encima de su tipología. 

Uso de la voz. 

La voz de un orador –según los especialistas- debe reunir los siguientes requisitos: calidad, 

alcance, intensidad, claridad, pureza, resistencia y flexibilidad. 

Muchos de estos requisitos son innatos, pero otros se pueden adquirir a través de la práctica 

constante. 

Calidad. 

Una voz agradable, es una gracia de la naturaleza, pero una voz desagradable, puede 

corregirse en gran parte mediante ejercicios y educación. Una voz de buena calidad estética 

produce sobre el auditorio efectos cautivadores. 
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Alcance. 

El orador debe estar en condiciones de hablar a cualquier distancia para superar las 

contingencias de las salas grandes o la falta de amplificadores. Se debe recordar que el alcance 

de una voz no es lo mismo que la sonoridad o la fuerza.  

Intensidad. 

Son cosas diferentes: hay voces fuertes que no llegan lejos, mientras que hay débiles, que sí lo 

consiguen. En ausencia de condiciones favorables, es una necesidad hacer llegar la voz hasta la 

última fila del público. 

Claridad. 

Una buena voz debe ser clara, esto es perfectamente perceptible. Deben escucharse todas y 

cada una de las palabras del discurso, aún las de tono bajo y de menor intensidad. Esto requiere 

que se articulen perfectamente todos los sonidos, con las diferencias naturales que existen entre 

ellos, para evitar confusiones. 

Pureza. 

La claridad tiene relación con la pureza de la voz. Una buena voz debe ser pura, en el sentido 

de no estar viciada por defectos del aparato vocal o fallas de articulación y fonación. Estos vicios 

-que pueden corregirse o evitarse- suelen ser: la gangosidad, el tartamudeo, la nasalización, el 

jadeo, el bisbiseo, el hablar sibilante y el tartajeo. 

Resistencia. 

El lector tiene que hablar durante largo tiempo y esto no podrá realizarlo sin una voz durable 

y resistente. La condición fundamental reaparece: la impostación. Las voces mal colocadas se 

fatigan y se agotan. Por eso, es importante que los lectores entrenen para que estén en 

condiciones de leer en voz alta por largos períodos de tiempo sin fatigarse. 
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Flexibilidad. 

La última cualidad de la voz es la flexibilidad, es decir, la capacidad que debe tener de variar 

el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas, para darle una 

fisonomía variable y atrayente. Nada es tan contrario a la oratoria como una voz monótona, 

siempre igual a sí misma, que no se modifica a lo largo de una disertación. Esto fastidia la 

atención del público y provoca el desinterés. Según García Orjuela, et al., es necesaria la 

ejercitación de lectura donde se controle cualidades de la voz: dicción (manera de pronunciar), 

modulación (variaciones del sonido), ritmo (variación en tiempo), volumen (variaciones en 

intensidad), timbre y tono (inflexiones acordes a emociones), pausa y silencio (p.121-123). 

El Formato DAISY y otros Dispositivos Asociados-Mediadores en el Proceso Lector de la 

Población con Discapacidad Visual 

Otra herramienta a destacar en lo que respecta al acceso a la actividad lectora por parte de la 

población con discapacidad es el formato digital hablado. Esencialmente la función de mediación 

lectora, es la misma que comporta un audiolibro convencional; la diferencia se sitúa en el 

formato en que se graban los archivos (DAISY = Digital Acces System to Information). El 

mismo tiene sus raíces en el dt book, un sistema de grabación de audio que permite navegar por 

el contenido en diferentes jerarquías; (esto es: Capítulos, párrafos, encabezados y frases). (Ribera 

& Moese, 2008) 

Conforme anotan Ribera y Moese (2008), este surge en Suecia, con la creación del consorcio 

DAISY, en 1996,  con el fin de digitalizar los libros en casete.  De esta forma, se permitiría que 

la población con discapacidad tuviera mayores posibilidades de acceder a un catálogo variado de 

lecturas. En tal sentido y  siguiendo a los autores ya referenciados, otro  aspecto que diferencia 

de forma notable el formato audiolibro (Que abarca: mpg, mp3, mp4,  wma, entre otros tantos 



93 
 

 

formatos), y el denominado “digital, libro hablado Daisy”, es que el segundo permite poner 

marcas, hacer anotaciones y hacer saltos de página de tener que pausar la lectura (esto solamente 

en casos en los cuales, el formato generado a partir de la estructura Daisy sea braille, pdf o 

HTML). E incluso, de requerirlo, permite incorporar video si el libro hablado se graba desde la 

versión más completa. 

Usualmente los textos son sonorizados bajo la pauta que incluye resumen, prólogo, 

contenidos, capítulos, y epílogo de la obra. Como afirman Ribera y Moese (et al., p.405), de 

manera que el usuario con discapacidad visual, dislexia (ya que también se ha pensado este 

formato para beneficio de esta población), personas  a las cuales les gusta escuchar audiolibros 

mientras conducen,  personas mayores, o sencillamente, aquellos que se movilizan en el bus, el 

metro, cuenten únicamente, con la información que necesitan . 

Desde su invención, Daisy ha sido  traducido al español; y a su vez, han sido generados 

múltiples programas y plataformas que permiten la reproducción de libros hablados en este 

formato (generalmente en extensiones wav o mp3); los mismos podrían ser escuchados en 

reproductores convencionales como el popular Windows media, o el vlc, afamado por ser un 

software liviano y de código abierto, de no ser porque la disposición de los textos de audio viene 

configurada para ser escuchada bajo un orden particular, que solamente es posible validar con 

Amis, Milestone o Víctor Reader (reproductores exclusivos para dicho formato). En este punto, 

se debe precisar que si bien Daisy representa una apuesta innovadora de lectura, en tanto que 

permite a muchas poblaciones escuchar audiolibros dinámicos, deja por fuera otros públicos. Y 

bajo esa perspectiva, el formato no representa una apuesta universal de lectura, tanto como 

porque fue pensado para poblaciones específicas, y esto en lugar de sentar un precedente 

inclusivo lo que produce es exclusión, como porque el modo de narrar historias es poco dinámico 
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; de acuerdo con Ribera y Moese (et al.), a diferencia del libro de audio, disponible en las 

librerías físicas, y diversas plataformas digitales (Amazon , audible.com y otras por el estilo) la 

narración de historias en Daisy se lleva a cabo sin dramatizaciones, con una única voz y sin 

efectos especiales de fondo. 

El DRM Y el Audiolibro 

Si bien es cierto los derechos de autor son un impase superado en ciertos sectores dedicados a 

la grabación, producción y distribución de audiolibros (Véase el apartado sobre los antecedentes 

del formato audiolibro en Colombia / entrevista a Enrique Quin), también constituye uno de los 

múltiples limitantes con los que se encuentra el formato del libro en versión de audio, a la hora 

de constituir una apuesta de lectura original, y ante todo universal, en el mercado. Puesto que el 

silencio de las partes (autores y editores del texto impreso, versus narradores y productores del 

mismo- óptica sonora), es una cuestión innegable.  

Conforme sostiene Vallorani (2011), al parecer los segundos no tienen claridad respecto a la 

codependencia de la creación y consecución del texto de audio, en relación a la versión impresa, 

la cual está protegida por derechos de autor. Y dado que no hay jurisprudencia al respecto, es 

difícil establecer una normatividad que regule y suponga límites en relación a este aspecto 

(Vallorani, et al. p.53). 

En ese mismo sentido la autora indica: “Es difícil, por lo tanto, establecer, bajo un perfil 

jurídico, la obra en formato audiolibro como un producto totalmente independiente de la 

escritura”. (Vallorani, et al., p.53). 

Según algunas reflexiones es posible que en muchos países se defina un Desarrollo del 

audiolibro en el que serán los editores los que se encargarán de la aplicación en formato audio de 



95 
 

 

los libros más exitosos, utilizando como fuente de distribución a APPLE junto con su público 

consolidado (Vallorani, et al., p.53).  

Sin embargo, también destaca que la velocidad vertiginosa bajo la cual se movilizan estos 

productos en el mercado, tomando en cuenta los consumidores potenciales que puede alcanzar, 

de constituir el libro en versión de audio una apuesta de lectura dinámica, esencialmente porque 

toma como foco de creación los intereses de los audiolectores, permite expandir la lógica 

editorial a la que se está habituado.  

El ejemplo concreto con el que la autora valida esta postura, es el proyecto Gutenberg, que 

permite a los internautas postularse para realizar la lectura del texto que estos elijan, en voz alta,  

así como su posterior descarga. Otra posible solución detallada por Vallorani en su trabajo de 

investigación (et al.), es la ya ejecutada por Apple, pero, que es probable, imiten otros modelos 

económicos, (la compra de los derechos del texto  impreso y posterior comercialización) en las 

diferentes plataformas digitales). De tal manera que cuando el internauta compre Música también 

lo haga con audiolibros, conforme a sus intereses personales de lectura. 

La incidencia de Víctor Reader en la Construcción y Consolidación de los Hábitos Lectores 

de la Población con Discapacidad Visual y la Investigadora (2009- 2012) 

Para finalizar el apartado referido a la experiencia del público con discapacidad visual y los 

textos en versión de audio, es pertinente mencionar y exaltar brevemente las prácticas lectoras 

desarrolladas a la luz de los dispositivos tecnológicos con los que dados los últimos avances 

tecnológicos, cuenta la población con amplias necesidades de lectura, para desarrollar y 

fortalecer las prácticas lectoras.  

Allí cabe destacar los productos de Apple (un sector en el mercado con productos finos y 

elegantes , cuyos compradores están siempre esperando las últimas novedades) , pero, ante todo, 
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un equipo de trabajo con bastante trayectoria en lo que respecta al diseño de productos accesibles  

para todas las personas (iPhone, e hipad y ordenadores que se pueden adaptar al usuario y las 

necesidades particulares), y HumanWare, una línea de productos y ayudas ópticas 

internacionales para “personas o profesionales que requieren adaptaciones distintas, que 

prefieren otros formatos; y evidentemente  con amplia afinidad por la lectura” (Véase la guía del 

usuario para Stream Reader, disponible en Humanware.com).   

Un ejemplo de estos es el dispositivo Víctor Reader Stream, un lector de libros DAISY, mp3, 

Pdf, docx y HTML (solamente en su versión portable), en otras versiones el tamaño de Víctor es 

equiparable al de un ordenador portátil, con un compartimento para cd’s; cuya estructura de 

grabación es el formato Daisy. (Esta versión está disponible en las principales bibliotecas 

públicas de Bogotá, y en los centros con tecnología especializada en discapacidad visual). 

Así, la versión portable, mencionada anteriormente, se preparaba para salir al mercado entre 

los años 2009 y 2010, más dado el valor tan elevado que hay que pagar tras su adquisición, en 

comparación con la versión con compartimento único para Cd, nuestro país cuenta 

exclusivamente, con dichas versiones del equipo. 

No obstante, en calidad de investigadora, al respecto de la relación que subyace entre la 

actividad lectora y los dispositivos de audio, y en segundo lugar, desde una perspectiva familiar-

personal, es pertinente compartir y destacar la experiencia lectora de Víctor Reader Stream en su 

versión portable; la cual me fue posible obtener con el apoyo de un sacerdote católico que se 

encontraba en España, y conocía la Once (Organización de ciegos españoles), que ofrece 

capacitaciones, acompañamiento, experiencias de cine con audiodescripción y productos para la 

población con discapacidad. 
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Víctor Reader es un dispositivo cuya estructura y funcionamiento es similar al de los primeros 

móviles con teclado análogo, dividido en 2 partes: Cara Superior y cara inferior, separadas las 2, 

por una realzada línea en relieve. En la cara superior se encuentran 3 teclas ir a, tecla marca, y la 

tecla de funciones en línea, y modo avión (esta última función está disponible en las últimas 

versiones de Víctor Reader solamente). En la cara inferior se sitúa el teclado numérico, que se ha 

descrito semejante al de los teclados de los primeros móviles análogos, con el número 5 en 

relieve. La función de este teclado es permitir al usuario de Víctor desplazarse por los libros allí 

almacenados (DAISY, Miso, txt, pdf, HTML, audiolibros de audible y otras bibliotecas, y el 

contenido musical). En la parte final del dispositivo, se encuentran las flechas direccionales que 

permiten navegar los textos por párrafos, frases, y capítulos. (Cabe aclarar que el dispositivo 

cuenta con voz sintética propia, en las últimas versiones se incluyen las voces de a capella, 

menos robóticas, y más semejantes a la voz humana; dichas voces, le indican al usuario los 

diferentes menús de Víctor Reader. Víctor También incluye un apartado para funcionar como 

grabadora de voz, y una tarjeta sd para almacenar libros a través del ordenador, mediante 

conexión USB. 

Al ser el dispositivo una herramienta tan completa, la usabilidad y el contacto con este, fueron 

factores determinantes en el incremento de las prácticas lectoras llevadas a cabo entre los años 

2009 y 2012, ya que pasé a leer un libro por día, independientemente del lugar en el que me 

encontrara (sitio de vivienda, buses, bibliotecas, centros médicos, comerciales etc.); aunque al 

principio, no me encontraba familiarizada con la sonorización de los textos, ya que las voces 

tienen una acentuación española profundamente marcada; y ello hacía difícil la escucha de los 

textos que elegía. Sin embargo, una vez supe como operar el dispositivo, hacer marcas y notas en 

los textos, saltar entre las diferentes líneas de los mismos, la usabilidad del dispositivo era cada 
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vez más acentuada, al punto de alternarlo con otras actividades. Mas lo cierto es que las 

tecnologías parecieron resentir demasiado pronto esta tendencia, y en el año 2012, el dispositivo 

dejó de funcionar. 

No obstante, más allá de las implicaciones que el hecho anecdótico pueda sugerir, lo que esta 

experiencia me permite re afirmar es que la tecnología del audiolibro es la apuesta universal que 

muchas comunidades necesitan para propender por fortalecer las habilidades lectoras, pese a que 

en el último año, Colombia se sitúe finalmente, dentro de los países que más leen (Véase 

Semana, mayo, 2018); independientemente del dispositivo que contenga los libros en versión de 

audio.  

Si bien, aunque Víctor Reader Stream es una estrategia de lectura bastante válida, para los 

profesionales con dichos intereses, lo cierto es que su adquisición no siempre es posible en todos 

los niveles de la población. Y esto, desde luego permite pensar que los audiolibros grabados en 

discos compactos, y tarjetas USB y sd, barren con esta dificultad económica-cultural, que tanto 

aqueja a nuestro país y que tantas veces, supone relegar al audiolibro al abandono y al olvido; 

tanto como porque se desconoce el manejo que es pertinente darle en el aula de clases, como 

porque se ignoran las maneras económicas, con libre acceso, que pueden ponerlo a disposición 

de todos. 

La Incidencia del Audiolibro en las Prácticas de Lectura de las Personas con Dislexia 

Dado que los audiolibros poseen una relación estrecha con las poblaciones con dificultades 

sensoriales, alfabéticas, e incluso temporales, las cuales impiden llevar a cabo prácticas de 

lectura ricas, centradas en el placer que produce la escucha de una obra en versión de audio, a la 

luz de una narración dinámica, en esta parte del capítulo se exponen algunas consideraciones 

generales sobre la dislexia, y el beneficio para ésta, implementando audiolibros. Lo anterior, a 
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partir de un estudio de Milani, Lorusso y Molteni (2010), quienes tenían por objeto revisar cómo 

beneficiaba el uso de audiolibros a esta población, y qué relación existe entre conceptos tales 

como la autopercepción, el comportamiento, el rendimiento escolar, la autoestima. 

Para ello, se precisa en primer lugar la definición de la dislexia en tanto discapacidad 

cognitiva. Así, Milani, Lorusso y Molteni (et al.), caracterizan esta discapacidad como “una 

afección neurológica; la cual puede ser de 2 tipos: evolutiva o del desarrollo” (p.87). 

Esencialmente la dislexia supone que el sujeto que aprende tenga dificultades para hablar, 

leer, y escribir con fluidez, conforme al estudio de Milani, et al, (2010). Sin embargo, también es 

usual que las personas presenten dificultades a la hora de calcular y hacer cuentas, al parecer, 

conforme plantean Milani, et al, (2010), en su estudio investigativo, dicha afección trasciende los 

planos escolares y produce en los educandos (que son alrededor del 5.8% de la población) 

trastornos en el comportamiento, agresividad, inquietud, autoestima baja, y otros dilemas 

emocionales. Sin embargo, los autores del estudio que se referencia en esta parte sostienen que la 

ciencia, pese a reconocer la dislexia como una discapacidad de lectura, no posee datos certeros 

que puedan proporcionar información al respecto. 

Bajo dicha perspectiva, Milani, et al, (2010) en calidad de investigadores, decidieron aplicar 

pruebas de inteligencia no verbal, cuestionarios de selección múltiple, pruebas de decodificación 

de mensajes escuchando versiones del texto en audio, al tiempo que eran leídas, con el objeto de 

revisar qué beneficiaba el uso de libros en versión de audio al interior de esta población. Pero, no 

solamente llevaron a cabo el análisis con las personas con dislexia; sino que incluyeron 

perspectivas de compañeros, padres de familia y maestros. 

Para la aplicación de las pruebas los investigadores conformaron dos grupos de adolescentes 

entre los 11 y 16 años; los mismos fueron denominados grupo de control y grupo experimental. 
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Cada grupo estaba conformado por 20 estudiantes de escuelas distintas (hombres y mujeres cuyo 

nivel intelectual, grado de escolaridad y edad fueran similares). De acuerdo con Milani, et al, 

(2010), era imprescindible disponer de diferentes tipos de exámenes, de forma tal que se 

pudieran examinar aspectos relacionados con el desempeño escolar de los participantes, así como 

caracteres referidos a las conductas comportamentales (como se ha descrito arriba, estas últimas 

se ven notablemente interpeladas por la condición de la dislexia).  

Entonces, los autores del estudio que se referencia en este aparte realizan entrevistas 

telefónicas a los padres de los participantes, 5 meces después de establecido el contacto entre 

estudiantes/audiolibros, pruebas de autoevaluación… que consisten en completar oraciones con 

la opción que más convenga al estudiante, conforme a sus vivencias personales y realidad 

individual, pruebas de desempeño en áreas como matemáticas, ciencias y geografía. Allí centran 

la atención en aspectos tales como la velocidad, el vocabulario adquirido, y la velocidad de 

lectura. Finalmente, los autores consultan las calificaciones que los maestros de los participantes 

les han dado en la escuela, luego de su contacto con libros en versión de audio, y las pruebas 

anteriormente referenciadas. 

Conforme anotan Milani, et al, (2010), los resultados arrojan una mejora significativa en 

cuanto a las conductas de los adolescentes con dislexia tras su contacto con audiolibros; según 

afirman, estas se producen en las personas con dicha condición, con menor intensidad. Los 

participantes incorporan vocabulario nuevo a sus vidas, el cual comparan, y contrastan con las 

versiones impresas de los textos revisados; al tiempo que mejoran su precisión y velocidad 

lectora, su actitud y motivación para aprender.  Respecto al factor de la autoestima, los autores la 

consideran como una variable con alteraciones durante el proceso. Sin embargo, sostienen que la 
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misma depende de otros factores adicionales, ajenos a la lectura con audiolibros; que inciden de 

forma directa en su modificación, y que, por tanto, no es posible examinar de forma precisa. 
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Capítulo 2. 

Estudio de recepción de experiencia lectora de audiolibros 

De acuerdo con Natalia Andrea Escobar Montañez (2013) “los estudios de recepción  usos y 

consumo, son una derivación de los estudios culturales, su principal interés es verificar la 

interacción que surge entre audiencia y medios, se preocupan por las repercusiones y los 

contextos en que se da dicha relación” (párr. 1). No obstante, dado que estos se centran en la 

cotidianidad y las  prácticas culturales de las audiencias mediáticas, al interior de los mismos 

surgen problemáticas  variadas que dificultan comprender su sentido; entre el fin de atraer 

espectadores y  el efecto producido en estos  (et al., párr. 1). 

En razón de lo anterior, el autor, indica que las investigaciones “se preguntan entonces por la 

incidencia que tiene la cultura alrededor de la recepción, los estudios de género y el consumo 

cultural. Respecto a este último factor, sostiene que abarca “el interés por el auge de los medios 

electrónicos” (et al., párr. 3, 2013). Por otro lado, añade que los mismos apuntan y poseen una 

relación estrecha con los campos de  “la vida cotidiana, la estética y semiótica de la lectura y la 

historia social” (et al., párr. 3). 

Ampliación, orígenes y profundización acerca de los estudios de recepción 

Según Maria Corominas (2011) el concepto de estudios de recepción se desarrolla “a partir de 

los años 80” (p.1). Y en el ámbito de la investigación cualitativa, “las audiencias tienen la 

capacidad de asignar su propio sentido a los medios de comunicación. Sumado a lo anterior, en 

el proceso de recepción, los medios satisfacen una fama de intereses y placeres legítimos de la 

audiencia” (Bruhn Jensen, Citado en Corominas, 2011., p.1). Sin embargo, al interior de los 

mismos hay 2 ejes conceptuales que son fundamentales en la investigación cualitativa que prima 

sobre la cuantitativa en este tipo de análisis; conforme anota la autora en su exposición acerca de 
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los estudios de recepción. Estos son: “comunidad interpretativa y construcción social” (et al., 

2011, p.2). Así, la primera se comprende conforme a Lindlof24 mientras que la segunda hace 

referencia a la importancia de los receptores de los contenidos auditivos, visuales, como se 

enunció en líneas anteriores. 

El contexto en los estudios de recepción 

Por otra parte, María Corominas (2011) indica que: 

Los estudios culturales se han interesado cada vez más por la etnografía de las Audiencias. 

Esto ha conducido a los estudios de audiencia a ampliar la perspectiva y, con el fin de estudiar 

los procesos de Entendimiento y de interpretación de los mensajes por parte de la audiencia, 

incorporar al lado del texto (novela, película, programa de Televisión, etc.) Y del receptor al 

contexto de recepción, entendido básicamente como contexto social en cuyo interior los 

mensajes adquieren sentido (p.3).  

Al respecto de este último enunciado la autora agrega también que: “las audiencias o 

receptores asumen los contenidos y los mensajes que les llegan a través de los diferentes medios 

de comunicación, pero, estos, toman en cuenta, principalmente los contextos; ya que son los 

marcos idóneos en los cuales los mensajes adquirirán sentido” (Corominas, 2011, p.3).  

Llegado a este punto, y tomando como referente el trabajo de la autora hace un momento 

citada, se precisa que la interacción de las audiencias frente a los mensajes se inscribe en 2 

marcos. El micro y el macro sociológico. De acuerdo con ésta, el primero es el medio en el cual 

se construyen las relaciones de los individuos (familia, vecinos, amigos, trabajo etc.) Por su 

parte, el segundo hace referencia a los ámbitos más próximos en los que participa la sociedad. 

(La política, La Economía, la cultura.). 

                                                 
24 “Grupo de personas que comparte unas competencias a la hora de interpretar los medios de comunicación.” (et al., 
2011)  



104 
 

 

Interacción con los mensajes y contenidos en los estudios de recepción 

Para concluir este apartado general sobre los estudios de recepción y las implicaciones que 

poseen los mismos en la selección de materiales metodológicos de esta investigación, se 

mencionan los modos bajo los cuales operan las audiencias, el público receptor (para el caso de 

este trabajo la población seleccionada; en calidad de receptora de mensajes auditivos). Así, 

conforme a Orozco (Citado en Corominas, 2011), las audiencias “entran en una secuencia activa 

en relación con los mensajes recibidos. Allí, tienen lugar diversas etapas. La primera es la de 

atención,  la cual pasa por la comprensión, la selección y la valoración; el almacenamiento  de la 

información y la posterior integración con conceptos previos, para finalizar en la apropiación y 

producción de sentido” (p.3). 

Selección de la población a estudiar 

Para llevar a cabo el análisis y la experiencia con audiolibros se seleccionaron 14 personas 

que cumplieran con los siguientes caracteres:  

 poseer nivel de formación profesional y/ o posgrado,  

 manifestar una relación directa con  contextos literarios latinoamericanos,  

 tener amplios intereses de lectura, 

 manejar categorías relacionadas con la lectura crítica, y,  

 esencialmente estar abierto a nuevas formas de socialización , apropiación y aprehensión del 

conocimiento y la lectura de obras literarias , especialmente aquellas difundidas en 

dispositivos de audio, tales como el podcast, las adaptaciones dramatizadas, en PC, tarjetas 

sd y micro sd, móviles, tabletas inteligentes etc.  

Finalmente fueron tomados en cuenta:: el alto sentido de compromiso de cada participante a 

lo largo de las etapas abarcadas en el análisis, la condición de ceguera o baja visión; con fines de 
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establecer comparaciones e interpretaciones sobre los textos en audio con los cuales se llevó a 

cabo la experiencia, la voluntad y disposición de los participantes. 

Caracterización de la población y hábitos lectores 

A continuación se presentan los rasgos particulares de los participantes seleccionados para el 

experimento con libros en versión de audio 

Tabla 1. 

Caracterización de la población 

Nombre completo Edad Profesión 

Jonatán Arturo Rosero Oviedo  26 Comunicador social 

Diana Marcela Cruz Parra  26 Licenciada en lengua 
castellana  

Yeimi Paola Lozano Lozano  27 psicóloga 

Diana Castello 28 Filósofa  

Luisa Fernanda Sánchez 30 Comunicadora social 

Yeimi Pachón Forero 32 Docente  

Juan Carlos Quintero 34 Ingeniero de sistemas 

Karen Pérez Parrado 34 Ingeniera de sistemas 

Nelson Jaramillo 34 Músico 

Daniel Alexander Murillo 
Cajamarca  

34 Docente y librero  

Rosa Helena Pineda Blanco 42 Docente de primera infancia 

Rodrigo López Acevedo 42 Ingeniero de sistemas 

Daniel Bernal Vargas 48 Especialista en lecto escritura 

Olga Bula 58 Abogada 

Nota: Elaboración propia. 

 
A continuación se detallan los hábitos de lectura de los participantes descritos en la Tabla 1., 

y la exposición a la experiencia con Aura en versión de audio. 
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Tabla 2. 
Hábitos de lectura de la población. (Continuación) 

Interrogantes aplicados Porcentajes 
Notas sobre la experiencia de exposición al 

audiolibro 

Gusto por la actividad lectora  

De 14 
personas 
encuestadas 
el 100% 
declaró 
interesarse 
por la 
lectura 

 

2. Frecuencia lectora 

Todos los días  71.4% Aunque este porcentaje es bajo  y corresponde a un 
encuestado (Lozano Lozano Yeimi) se encuentra que  
al día lee entre 1 y dos horas y dedica  1 hora a 
escuchar contenidos auditivos  

Una vez a la semana  21.4% 

Una vez al mes  7.1% 

3. Número de horas de lectura por día. 

Entre 1 y 2 57.1% Respecto a esta categoría cabe añadir que el 7.1% de 
los encuestados (Jonatán A Rosero Oviedo) dijo no 
tener un no. De hs determinado para leer.  Más de 2 35.7% 

4. Lugares predilectos para leer 

Casa 85.7% 
La opción centro comercial obtuvo un porcentaje del 
7.1% (Bernal) 

Bibliotecas  64.3% 

 Bus y Aire libre 28.6% c/u 

5. Momentos del día elegidos para leer. 

Mañana 42.9% En este interrogante el 7.1% (la participante Karen 
parrado) lee siempre y cuando tenga la oportunidad. 
Además cabe anotar que la opción leer después del 
almuerzo fue descartada por los participantes  

Al final de la jornada  28.6% 

Entrada la noche 21.4% 

6. Tipos de texto del interés de la población 

Literarios 57.1% 

Un porcentaje significativo tomando en cuenta la 
diversidad de la población 

Esta categoría comparte en algunos casos el lugar con 
los textos literarios, científicos y sagrados. Salvo en 
casos particulares como el de Murillo y Pachón, 
quienes leen sólo textos científicos, Pero, el primero 
no lee audiolibros. 

Científicos 50% 

De reflexión y autoayuda  42.9% 

Otros  14.3% 

Novelas, enfocados a la realidad, 
académicos y filosóficos; ( 
Parrado, Rosero y Castello) cada 
una respectivamente 

7.1% 

7. Los formatos que prefieren los participantes 

Electrónico 92.9%  
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Hábitos de lectura de la población. (Continuación) 

Impreso 57.1%  

De audio 42.9%. 6 personas. 5 con discapacidades. 1 sin ellas. 

8. Los libros que lee la población 

Los descarga  71.4% 

No aplica. 
Los compra  50% 

Se los regalan 21.4% 

Se los prestan  42.9% 

9. Autores significativos para la población 

 Gabriel García Márquez 2.9%  

Mario Vargas Llosa 50%  

José Saramago 57.1%  

Carlos Fuentes 14.3% 2 participantes, Luisa Sánchez, Y Diana Cruz 

Clarice Lispector 21.4%  

Herman Hes 1.1%  

Lena Valenti, y E.L. James 7.1% Karen Parrado 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 3. 
Hábitos de lectura de la población. 2a sección. (Continuación) 

Interrogantes examinados Porcentajes obtenidos 

1. Conocimiento previos de los audiolibros 

Los participantes escuchan audiolibros mientras conducen, o realizan otras 
actividades  

42.9% 

Los participantes no leen audiolibros, y no tienen tiempo 7.1% (Daniel Murillo) 

Algunas veces en el bus , en recorridos largos  35.7% 

En los últimos años no he leído audiolibros (Diana Castello) 7.1% 

2. Número de horas dedicados a escuchar contenidos radiales 

Uno 42.9% 

Más de uno Más de 1 42.9% 

Menos de uno Menos de 2 14.3% 

3. Los aspectos que destacan en un buen audiolibro son: 

Fluidez y ritmo de lectura , entonación y buenas pausas 92.9% 

Claridad, intensidad, resistencia y flexibilidad  42.9% 
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Hábitos de lectura de la población. 2a sección. (Continuación) 

Velocidad de lectura  28.6% 

Los efectos especiales y la música de fondo  28.6% 

4. ¿Afecta o no a los lectores que el 60% de audiolibros esté grabado en castellano y el otro 40 en 
neutro? 

Si 35.7% 

No 1% 

Tal vez  57.1% 

5. el Smartphone es un factor determinante en la escucha de audiolibros porque 

Tener un móvil inteligente permite la entrada a un entorno enriquecido  35% 

Por diversas razones las personas no pueden acceder a la lectura y la 
descarga de apps en el móvil puede ser la opción perfecta  

21.4% 

La experiencia de escuchar audiolibros mediante una voz clara que haga vivir 
los personajes conforme fueron pensados puede reafirmar la pasión por 
contar historias 

42.9% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Exposición a la experiencia con audiolibros 

Con el fin de llevar a cabo el tercer propósito de la investigación, (analizar el impacto del 

formato audiolibro en 2 poblaciones particulares de Colombia), se aplicó a los participantes una 

encuesta a través de los formularios de google, con el objeto de revisar sus hábitos de lectura. 

Seguidamente, se convocó a la población a escuchar la primera versión de audio de Aura (obra 

elegida para analizar, de acuerdo a caracteres de la voz)25; esta fue llevada a cabo el 11 de 

Noviembre de 2018 en la casa de la facilitadora y participante activa Luisa Fernanda Sánchez; 

con la sonorización de Gustavo Fernández, lector voluntario activo de Blaa26.  

A este primer encuentro acudieron 7 de los participantes convocados, con los cuales se llevó a 

cabo esta sesión (sobre este último factor se detallará en el apartado sobre las dificultades y el 

éxito del experimento). De momento se enuncia que dadas las condiciones anteriores, en las 

                                                 
25 Véase el apartado  final de la fase teórica de esta investigación, el cual versa y detalla los procesos de lectura de 
las personas con discapacidad). 
26 Biblioteca Luis Ángel Arango. 
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cuales la asistencia de los participantes no fue la esperada, fue necesario hacer 2 sesiones más 

para completar el proceso lector (18 de Noviembre de 2018 y 1 de Diciembre de 2018).  

Para estas sesiones estaba planeado hacer la apertura del espacio con una breve presentación 

de los participantes, dado que no se conocían (pese a que provienen de contextos similares), 

seguida esta de la presentación del autor, la obra, en líneas generales, los objetivos que perseguía 

la sesión, los parámetros a tomar en cuenta durante la realización de la lectura, las preguntas 

sobre las cuales giraría la conversación con los participantes, el tiempo del que los mismos 

dispondrían para seguir pensando sobre lo leído y tomar un refrigerio, y finalmente se 

presentaban las formas bajo las cuales se pondría fin a la sesión. Una vez se llevó a cabo lo 

anterior se dio entonces la palabra a Gustavo Fernández para iniciar la lectura de Aura, la cual 

tenía un tiempo aproximado, de acuerdo a la planeación, de entre 2 horas 30 y 3 horas.  

El esquema descrito anteriormente se llevó a cabo en 2 ocasiones más, como se mencionaba 

arriba; en La biblioteca Julio Mario Santo Domingo y la biblioteca Luis Ángel Arango. De esta 

forma, se propuso a los participantes realizar la escucha de la versión dramatizada y la lectura 

digital y/o impresa (distribuidas a través del grupo leyendo con audiolibros en la red social 

whatsapp) para el 25 de Noviembre de 2018, para de esta forma se pudiera empezar a analizar y 

transcribir los comentarios de las sesiones en el mes de diciembre de 2018. 

 No obstante, no todas las lecturas fueron realizadas en los tiempos establecidos, de hecho en 

esta parte del proceso hubo que detener los análisis de los resultados con los que ya se contaba, 

dado que no se disponía de la totalidad de los mismos. 

Instrumentos utilizados en la recolección de información 

Como se indicaba arriba el primero de los instrumentos diseñados fue una encuesta de 14 

preguntas con opción múltiple; estas tenían por objeto conocer las preferencias particulares de 
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lectura de la población (los formatos, las tipologías de texto, el número de horas que cada 

participante dedica a la actividad lectora, y sobre todo si los mismos habían leído libros en 

versión de audio; o en otro caso, escuchan contenidos auditivos que les llamen la atención)27. 

Material seleccionado para la fase experimental 

Luego de llevar a cabo un análisis detallado respecto a la obra literaria con la cual realizar una 

primera etapa experimental con textos en versión de audio y revisar las formas de recepción de la 

población frente a los mismos, la investigadora optó por elegir la novela corta Aura del escritor 

Mexicano Carlos fuentes. Dentro de los criterios para la elección del material se encontraron: la 

extensión del material (30 págs. en su versión digital), la familiaridad con su autor, (un aspecto 

que queda apenas enunciado y se detallará mejor en la fase posterior; (el análisis de los 

resultados alcanzados), los análisis y lecturas previas respecto a Aura (tanto en la red como en la 

investigadora), la trama, el lenguaje, los narradores y en última instancia los personajes 

implicados en la  misma. 

Aura: Versión de audio en vivo 

Dada la existencia de múltiples versiones de Aura, entre ellas, una adaptación dramatizada, la 

investigadora consideró oportuno la primera versión de audio a la cual se aproximara la 

población, fuera sonorizada por el señor Gustavo Fernández, tomando como fundamento su 

experiencia como lector voluntario, y los matices con los que cuenta la voz del mismo. 

Técnicas utilizadas en el análisis del audiolibro en vivo 

Una vez seleccionadas las versiones de audio de Aura, con las cuales se llevaría a cabo la fase 

experimental, se aplicó la técnica de grupos focales, luego de sonorizada la obra. La elección de 

esta técnica de investigación cualitativa obedece al carácter exploratorio de esta investigación, en 

tanto que el objeto en esta primera fase del experimento, era conocer las opiniones de la 
                                                 

27 Véase el anexo 1. 
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población. Conforme anota (2000) “los grupos focales son entrevistas de carácter colectivo  

“llevadas a cabo por un moderador que facilita los turnos y dinámicas de la conversación. Por lo 

general, sostiene el autor, los mismos son destinados a temáticas que generan gran dinamismo y 

un clima que tiende a la conversación (p.7). 

 En el marco de técnicas de investigación cualitativas Morgan (1998 citado en Mella, 2000) 

señala que los grupos focales aportan 3 elementos fundamentales a la investigación, que son: 

“exploración y descubrimiento, contexto,  profundidad e interpretación. El primero hace 

referencia a los hallazgos del investigador en el campo, bien si se trata de descubrir, e identificar  

problemáticas, o bien si el fin obedece al monitoreo de proyectos (p.8). El segundo aspecto alude 

según (Morgan, 1998 citado en Mella, 2000)  al trasfondo que existe detrás de cada intervención 

y /o perspectiva expresada por los participantes en la discusión. Finalmente, el tercero apunta a 

las interpretaciones que establecerán los participantes y el moderador con relación al tópico 

sobre el cual se está trabajando. 

En resumen, “el grupo focal da así, la posibilidad de dar a conocer los pensamientos de las 

personas y de forma posterior poder compararlos” (Mella, 2008, p.8). 

Análisis de la 2 y 3 era versión de “Aura”. Finalización de la etapa experimental 

Una vez llevada a cabo la lectura de aura en voz alta, se proporcionó a los participantes la 

versión dramatizada y la versión digital (como se mencionaba en líneas anteriores), de manera 

que al final pudieran ser evaluadas y analizadas sus perspectivas mediante el diligenciamiento de 

una entrevista semiestructurada en google forms, en la cual pudieran examinarse con mayor 

detalle las perspectivas individuales de la población28. 

                                                 
28 Para ahondar sobre el contenido de las preguntas que contiene la entrevista, Véase el anexo 2. 
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Población observada 

Etapa de reclutamiento de los participantes 

Aunque esta fue una de las fases a la que la investigadora dedicó más tiempo, ha sido uno de 

los factores más complejos de abordar., puesto que algunas de las personas que ya se habían 

comprometido con la realización total de las lecturas y las conclusiones del proceso, no 

mantuvieron su responsabilidad y compromiso con el mismo, 3 de ellos tuvieron que ser 

reemplazados. Esto obedecía básicamente a la poca interacción que existía entre estos, y la 

investigadora. No obstante, en esa misma línea, fue realmente sencillo reunir aquellas personas 

que poseen una relación más estrecha con la misma, o en otro caso, los contextos en los que se 

ha producido la interacción, tales como la universidad, el colegio, las bibliotecas, ya que eran 

espacios comunes para la investigadora y parte de la población seleccionada, debido en gran 

parte a que de alguna manera se han compartido otros escenarios cercanos. 

Ambientación lectora 

Otro de los aspectos a destacar en el audiolibro en vivo (lectura en voz alta de Aura) fue el 

clima lector y el dinamismo que rodeó las sesiones. Pese a que esto se produjo de formas 

distintas en las fechas mencionadas arriba, a lo largo de las 2 o 3 horas de lectura se observó 

empatía, conexión entre los audiolectores y la obra, y más allá de la obra misma, entre el lector 

voluntario y  los participantes. La voz de Fernández estableció un punto de partida fundamental 

en esta primera etapa experimental con audiolibros; no sólo porque mantuvo al público atento, y 

con una gran disposición para la lectura; sino porque logró matizar los distintos personajes y las 

emociones individuales de los mismos, al tiempo que hacía llegar la obra a las personas, recreaba 

imágenes, como lo confirman  las intervenciones siguientes: 
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 “Nunca había tenido la oportunidad de leer a Carlos fuentes. Pero sí es algo muy… el modo 

de escribir más que todo… los tiempos, como narra la novela y todo y ese narrador también 

me llamó mucho la clase de narrador: segunda persona y ahí es donde uno descubre muchas 

cosas. Yo digo, descubrí ahí en ese sentido que… que ese narrador era segunda persona 

pero… habían más narradores... ahí habían más ¿sí? Y lo otro es ver que… si… que… ese 

tipo de digamos el audiolibro a mí me llama la atención. De Hecho yo de la del INCI me he 

descargado en cuántos libros pasados a digital y pasados a audiolibros… voces también muy 

buenas. Pero me llamó mucho la atención la forma como capturó, la manera como se leyó el 

libro de manera entendida y… o sea es decir él la leyó de una forma digámoslo limpia, 

vocalizada todo y la puntuación, o sea lo que llamamos sindéresis es eso” (Bernal, 11 de 

Noviembre de 2018). 

 “Mientras que él leía, o sea algo me llamó la atención, y es que las imágenes me ponían 

como muy vívidas, como que se iban creando muy fácilmente a medida que él narraba y… 

también yo creo que sentí, vi como que mucho más esa construcción de la atmósfera como 

que… era mucho más envolvente digámoslo así, en la medida en que iba narrando. Cosa que 

no siempre me pasa. A mí eso me gusta bastante” (Castello, 11 de Noviembre de 2018). 

 “Hay personas como yo que les atrae mucho la parte auditiva, esa parte de imagen, esa 

riqueza a mí me encantó porque eso llega y es hermoso la lectura como le llega a la 

persona… a las personas desde diferentes puntos…  es muy bonito esa riqueza que queda en 

el corazón, porque cuando uno cuando estremecido, me erizaba yo… Uy o sea tan bonito y 

los sentimientos que hay detrás de todo lo que él hablaba a mí personalmente me 

transformaba, me encantó la obra, me llegó a las entrañas” (Moreno, 11 de Noviembre de 

2018). 
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El factor externo de La concentración 

Otro de los factores con gran incidencia en la lectura de Aura en voz alta fue “el compromiso 

de seguir la lectura de la obra literaria,” el cual, automáticamente adquirieron los participantes 

cuando Fernández inició la lectura en voz alta. Y conforme a algunas de las indicaciones hechas 

por estos, fue un factor que no fue fácil de alcanzar; sobre todo en el ambiente doméstico y 

escolar (la casa de Luisa Fernanda Sánchez, y un cubículo de la biblioteca pública Julio Mario 

Santo domingo). Los participantes en su mayoría afirmaron que la lectura de Fernández los 

conectaba con Aura, como se mencionó arriba, pero, hubo momentos en los cuales se salían de la 

misma, aunque la misma voz, los volvía a enganchar.  

Algunos de ellos (Cruz, Sánchez, Murillo Quintero y Pineda) así lo manifestaron. Para 

Murillo de forma particular fue casi imposible conectar con la obra literaria. Este sostuvo que le 

hacían falta los signos de puntuación, que la lectura de Fernández era Buena, pero que requería 

de señales específicas para poder seguirla. 

Lecturas restantes 

Dadas las dificultades de tiempo de los participantes para seguir efectuando el proceso lector 

de forma presencial, se optó por llevar a cabo la entrevista de forma virtual, a través de los 

formularios de google de manera que las personas tuvieran tiempo suficiente para realizar las 

lecturas restantes de la obra y diligenciar la entrevista. 

Aplicación de instrumentos 

Con el fin de conocer cuáles son los beneficios al leer textos en versión de audio, qué 

posibilidades tiene el mismo para expandirse y consolidarse en el mercado y en ello, pueda llegar 

a todas las personas, sin distinción u objeción alguna se utilizan: la técnica de grupos focales, 

aplicada (según se detalló en apartados anteriores) tras la sonorización en voz alta de la novela y 
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la entrevista semiestructurada. Sin embargo, antes de conocer los resultados alcanzados tras la 

aplicación de dichos instrumentos se precisan las características lectoras de la población 

seleccionada. 

En ese orden de ideas se comprende que hay 14 personas con amplios intereses y gusto por la 

actividad lectora, con predilección por los textos literarios (57.1%); la frecuencia con la cual 

realizan esta actividad es diaria y  corresponde a una cifra del 71.4%.  

Además, los mismos tienen una clara tendencia por los textos digitales (92.9%), de los cuales 

prefieren las descargas luego de las compras (71.4%), que escucha audiolibros en el celular y el 

compartimento del carro (42.9%) y que quizá algunas veces lo ha efectuado en el bus, en 

recorridos largos (35.7%).  

De los audiolibros que han leído los participantes destacan esencialmente la fluidez y el ritmo 

de lectura, de manera que se favorezca la entonación y las buenas pausas (92.9%), la claridad, la 

resistencia y la flexibilidad (42.9%).  

Finalmente los mismos consideran al móvil como un factor determinante y en ello, permite la 

entrada a un ambiente enriquecido porque  bajo una voz clara que haga vivir los personajes 

conforme los ha pensado el autor puede reafirmar la pasión por contar historias. 

Resultados de la entrevista 

A continuación se presentan los resultados  alcanzados una vez leídas las 3 versiones de Aura 

y respondida la entrevista. 

Tabla 4. 
Resultados de la entrevista. 1ª Fase. (Continuación) 

Pregunta Porcentajes 

1. ¿Variarían o no, las sensaciones de disfrute si la obra fuera grabada en 
español no latinoamericano? 

Sí 78% 

No 22% 

2. ¿Que la obra pueda escucharse en 3 versiones de audio distintas, con una Sí 43% 
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Resultados de la entrevista. 1ª Fase. (Continuación) 

acentuación mexicana marcada (lugar de procedencia del autor) hace que 
usted la juzgue atractiva? No 57% 

3. ¿Cuál de las versiones de audio de Aura le facilita la comprensión de la historia? 

Dramatizada 57% 

La sonorizada por Fernández 28.6% 

La versión en Word 14.3% 

4. Elementos que se favorecen en mayor medida en la versión de audio de Aura por encima 
de la versión impresa 

Narración de una historia dinámica, con entonación adecuada, pausas e 
inflexiones 

50% 

La naturalidad que adquieren los acontecimientos, el fortalecimiento de la 
comprensión, y la capacidad imaginativa 

37.5% 

La riqueza de cada personaje en sí mismo , el matiz de sus emociones 
proyectados a través de una buena actitud de  lectura 

42.9% 

La inmersión y la catarsis generadas en usted 7.1% 

5. ¿Qué aspectos toma en cuenta para elegir la que usted considera la versión de audio que 
mejor cuenta la historia? 

Ambientación lectora 64.3% 

Alcance  de la voz 57.1% 

Velocidad y ritmo de lectura 57.1% 

Actitud del lector 49.2% 

Buen enfrentamiento y reconocimiento del texto 14.3 % 

6 ¿Qué elementos son desechados al escuchar la versión de audio de Aura, sin apoyo de la 
versión impresa? 

Atención del publico 28.6% 

Empatía con el texto sonorizado 21.4% 

La posibilidad de subrayar y resaltar 78.6% 

la poca interacción con caracteres escritos e incluso palabras de lenguas 
extranjeras 

50% 

La posibilidad de extraer citas exactas 7.1% 

7. Las experiencias de lectura en audio modifican sus hábitos de lectura. ¿ de qué manera? 

Mejora la escucha, permite alternar actividades aprovechar tiempo y 
enriquecer vocabulario 

71.4% 

Posibilidad de hacer lecturas variadas 21.4% 

Me encantan los audiolibros, me permiten realizar otras actividades 7.1% 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 5. 
Resultados de la entrevista. 2ª Fase 

Interrogante Porcentajes 

8. ¿Cuál de las versiones de Aura le impactó más? 

La sonorizada por Fernández 42.9% 

La dramatizada 42.9% 

Me encantó la voz de Gustavo aunque la que más me gustó fue la 
dramatizada  que delicia tener alguien en la familia que le lea a uno así 

7.1% 

Me gusta más leer el documento   7.1% 

9. Los efectos especiales y la música de fondo 

Apoyan las cadencias y la fuerza con que la voz narra, entona y da vida 64.3% 

Añaden un sentido más real a la historia 85.7% 

Mejoran la comprensión de la historia 64.3% 

10. ¿Cuál de las versiones de Aura le resulta menos dinámica? 

La versión en Word   71.4% 

La sonorizada por Fernández 14.3% 

La dramatizada 14.3% 

11. La voz que reúne los requisitos de entrenamiento e impostación 

La de Gustavo Fernández 50% 

La versión dramatizada 30% 

Las 2 versiones eran buenas y muy válidas 20% 

12. ¿Cuál de las versiones de aura fue la de mayor flexibilidad para la lectura? 

La sonorizada por Fernández 78% 

La versión dramatizada 14% 

Ninguna es mejor ni peor 8% 

13. ¿Cuál de las voces disponibles para la lectura le parece la más bella y atractiva? 

La de Gustavo Fernández 64% 

La de la versión dramatizada 35% 

Las 2 versiones son agradables al oído 1% 

Nota: Elaboración propia. 
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Análisis de la entrevista 

En la siguiente Tabla, se detallan los resultados obtenidos en la entrevista (etapa final del 

proceso lector), las categorías en las cuales se organizan los mismos, aquellas respuestas 

significativas para la investigación pero, que no se contemplan en los resultados colectivos y por 

tanto se denominarán emergentes. Lo anterior acompañado de un texto que describe la situación.  

En lo que respecta a los comentarios esbozados por los participantes tras la sonorización de la 

novela en voz alta, se hará mención de aquellos que permitan comprender los resultados 

alcanzados o, en otro caso, contengan elementos que sienten un precedente con el cual pueda 

seguir investigándose el mismo tema en el futuro. 

Tabla 6. 
Análisis de interrogante 1. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

1. ¿Cree usted que las 
sensaciones de disfrute y 
catarsis con la obra variarían si 
la misma estuviera grabada en 
español no latinoamericano? 
¿Por qué? 

Familiaridad con el lugar de 
procedencia del autor, cultura 
mexicana, sentimientos de 
catarsis o desinterés y 
categorías connotativas  

Sí 78% 

No 22% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Los porcentajes arriba señalados indican que 11 de las 14 personas encuestadas afirmaron que 

si variarían las sensaciones de disfrute y catarsis con la obra, si esta fuera sonorizada en un 

español distinto. Sin embargo, todas las respuestas no se produjeron en la misma dirección, razón 

por la cual se contemplan las categorías mencionadas en la tabla de arriba. Por ejemplo el señor 

Rodrigo Acevedo dijo que “sí, porque en otro español se utilizan palabras para significados 

diferentes”. Por su parte rosa Pineda afirma que “en efecto, habría variabilidad, porque hay más 

conexión con el acento latinoamericano”.  Posición que se corresponde con las de  Bula, y 
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Sánchez. Esta última añade al factor de la familiaridad con México, que la versión de la obra 

posee una relación estrecha con lo que escuchamos en la cotidianidad. 

 

 

Tabla 7. 

Categoría Emergente 

Aspectos de interpretación y valoración social de la obra literaria 

“Tal vez si cambiarían porque naturalmente aunque hablamos el mismo idioma tanto españoles 
como latinoamericanos, cada región o país tiene diferentes formas de interpretar dicho lenguaje” 
(Rosero, 2018). 

Nota: Elaboración propia. 

 
Finalmente, fueron 3 personas, (el 22% de la población) (Bernal, Lozano y Pachón), 

quienes respondieron que no, debido en gran parte a que “el interés que  ponen los españoles 

a las grabaciones no es el nuestro, además se podría exagerar el sentido si se graba en dicho 

dialecto, y  porque la misma ya ha sido escuchada en otras versiones y no tiene muchas 

palabras extrañas”. 

Tabla 8. 

Análisis de interrogante 2. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

1. ¿Que la obra pueda 
escucharse en 2 versiones de 
audio distintas con una 
acentuación mexicana 
profundamente marcada hace 
que usted la juzgue atractiva o 
no? 

Desinterés, lugar de 
procedencia del autor, cultura 
mexicana y categorías de la 
voz 

Sí 43% 

No 57% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Para la población seleccionada, no es de gran relevancia la acentuación de donde provenga 

(en tal caso, la mexicana), al momento de juzgar agradable una obra literaria, debido a que 8 

personas coincidieron al afirmar que lo importante no es la acentuación, basta con que quienes 
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graben y/o adapten la novela en versión de audio manejen buenos tonos de voz, pausas y buena 

entonación. A continuación se destacan las respuestas de Diana Castello y Jonatán Rosero. “En 

este caso la acentuación mexicana no fue decisiva para que la obra me resultase atractiva. 

Cuando la leyó el señor Gustavo de viva voz me atrajo mucho. Creo que es la forma en la que es 

leída, con voces, pausas y acentos lo que hace que una lectura me atraiga más que otra” 

(Castello, 2018). 

“Para mí, en realidad no es relevante si es español Latinoamericano, Colombiano uruguayo 

etc. Para mí, lo que cuenta es que al escucharla en versión dramatizada  y a su vez  leerla en las 3 

versiones encontré en cada una de ellas la posibilidad de comprender La obra a tal punto, que en 

la dramatización apenas logré aclarar mis dudas con respecto al final de esta maravillosa novela” 

(Rosero, 2018). 

En el mismo sentido, Cruz, Lozano, Murillo,  Jaramillo y quintero juzgan atractiva la obra 

porque la cultura mexicana y México mismo se convierte en un factor común, como lugar de 

procedencia del autor. Por el contrario, el participante Acevedo señaló que no, porque el acento 

mexicano no es de su agrado. 

Tabla 9. 

Análisis de interrogante 3. 

Interrogante examinado 

3. De acuerdo con las 3 versiones de Aura, ¿cuál le facilitó más la comprensión de la historia? 

Nota: Elaboración propia. 

 
Para este interrogante los resultados alcanzados señalan: la versión que permite comprender 

los acontecimientos de la novela  es la versión dramatizada. (57.1%, que corresponde a 8 

personas) le sigue la versión sonorizada por Gustavo con el 28.6% que corresponde a los 

participantes Bernal, Bula, Jaramillo y Pachón y el porcentaje restante (el 14.3%) en el cual se 

agrupan las respuestas de Murillo y Sánchez.  En este punto cabe destacar que Murillo prefiere 
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los textos electrónicos, los cuales descarga a través de Internet y no lee libros de carácter literario 

ni  en versión de audio. 

 

 

Tabla 10. 

Análisis de interrogantes 4 y 5. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

4. ¿qué elementos se 
favorecen en mayor medida 
al escuchar la versión de 
audio, que no alcanza a 
recoger del todo la versión 
impresa? 

Elementos de la narración 
en audio, figura del lector, 
y caracteres personales de 
los audiolectores 

Narración de una historia 
dinámica con una entonación 
adecuada, pausas e inflexiones, 
la naturalidad de la historia y 
los acontecimientos, 
fortalecimiento de la 
comprensión y la capacidad 
imaginativa   

50% 

La riqueza de cada personaje 
en sí mismo y el matiz de sus 
emociones proyectados a 
través de una buena actitud 
lectora 

57% 

La catarsis generada en usted* 7.1% 

5. ¿qué aspectos toma en 
cuenta para elegir la que 
usted considera la versión 
de audio que mejor cuenta 
la historia 

Efectos especiales y 
categorías de la voz 

Ambientación lectora 64.3% 

Alcance de la voz  57.1% 

Velocidad y ritmo de lectura  57.1% 

Actitud del lector 49.2% 

Buen enfrentamiento y 
reconocimiento del texto 

14.3% 

Nota: * Al respecto de este interrogante Sánchez Luisa sostiene que no encontró elementos que le 
permitieran comprender la historia. En razón de lo anterior la categoría de los elementos de la 
narración se deja sugerida como emergente. Elaboración propia. 

 
Los resultados obtenidos en este interrogante, pese a que son variados dada la multiplicidad 

de opciones que contiene la pregunta permiten destacar en primera medida que para los 

participantes era determinante que el ambiente lector les permitiera conectar, comprender, 

disfrutar y analizar la obra sugerida, pese a la informalidad de los espacios desarrollados. El 
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64.3% marcó esta opción. Aunque no son menos relevantes el alcance de la voz,  el ritmo y la 

velocidad de lectura; aspectos que obtuvieron por porcentajes iguales el 57.1%; y en cambio sólo 

el 14.3% toma en cuenta el buen enfrentamiento y reconocimiento del texto leído. 

 

Tabla 11. 

Análisis de interrogantes 6. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

6. ¿Qué elementos 
considera usted, son 
desplazados al escuchar la 
versión de audio de la 
novela sin apoyarse en una 
versión impresa? 

Posibles dificultades en el 
proceso de audio lectura 

La poca interacción con 
caracteres escritos e incluso 
palabras de lenguas extranjeras  

85% 

La posibilidad de subrayar y 
resaltar 

71.6% 

La empatía con el texto 
sonorizado 

21.4% 

La atención al publico  28.6% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 12. 

Categoría Emergente 

Sentimientos que sobrepasan el disfrute del audiolector 

“La versión del audiolibro es excelente. Me gustó más que todas porque centré la atención  
en la historia y no en el texto” (Pineda, 2018). 

Nota: Elaboración propia. 

 
La categoría expresada en la Tabla anterior bajo el carácter de emergente es la muestra 

clara de que el ejercicio experimental logró, aunque no en todos los participantes, traspasar el 

hecho de no contar con el apoyo de una versión impresa, a excepción del lector voluntario. 

Esto, lo que indica es que de trabajar la escucha de audiolibros  largos poco a poco puede 

convertirlo en uno de los formatos más usados por las personas, así como es evidente ha 

ocurrido en este experimento con libros en versión de audio; en el que el texto electrónico  

es, por encima del texto impreso y el de audio el favorito de los participantes. Otro aspecto 
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que cabe destacar es que además de los 5 participantes con discapacidades visuales el hábito 

lector de audiolibros está fuertemente consolidado en la participante Rosa Pineda; quien lee 

audiolibros animados y demostró gran interés y un amplio compromiso a lo largo de este 

proceso. 

De otro lado, una premisa que cabe exaltar, llegado a este punto es que, si bien, la 

concentración y la atención en el audiolibro en vivo fue un factor al que la mayoría de los 

participantes aludió, pues fue difícil mantenerla, tan sólo el 28.6% de los participantes señaló 

este factor como una desventaja, y en cambio, dejó en claro que se pierde la interacción con 

los caracteres escritos y las palabras de lenguas extranjeras. 

Tabla 13. 

Análisis de interrogantes 7. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

7. ¿las experiencias de 
lectura en audio modifican 
sus hábitos de lectura, de 
qué manera? 

Nivel de incidencia en las 
prácticas lectoras de los 
participantes 

Mejora la escucha, permite 
alternar actividades, 
aprovechar el tiempo y 
enriquecer el vocabulario 

61.4% 

Posibilidad para hacer lecturas 
variadas y múltiples del texto 

21.4% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 14. 

Categoría Emergente 

Gusto y conexión elevada con el audiolibro 

“Me encantan los audiolibros porque permiten realizar otras actividades como manejar, 
hacer los quehaceres domésticos” (Pineda, 2018). 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 15. 

Análisis de interrogantes 8. 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 
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8. ¿Cuál de las versiones de 
audio le impactó más? 

 
No aplica 

La sonorizada por Gustavo 
Fernández 

49.2% 

La dramatizada 42.9% 

La versión en Word* 7.1% 

Nota: *Si bien esta opción no  se incluía dentro de las opciones múltiples contenidas en la pregunta, la 
participante señaló que le gusta más leer el documento (Parrado Karen). Elaboración propia. 

 
 
Para comprender mejor el resultado expresado en la tabla anterior se cita de forma textual el 

comentario de la participante durante la sonorización de Aura en voz alta.  

La voz que uno se crea cuando uno está leyendo… digamos a mí me han dicho mucho. Ven 

pero, ¿por qué no oyes audiolibros? Entonces, yo les digo: Pero… A mí me hace falta el yo 

poder leer y poder decir: Aura dijo… Y yo me cambio la voz dentro de mí y yo digo yo hago 

como una voz de Aura. Obviamente cuando lo voy a hablar no lo puedo hacer… Y cuando 

habla el señor  pues obviamente uno tiende como a imaginarse la voz más gruesa, las 

facciones como son, entonces pues uno se imagina todo como la imaginación para poder leer. 

Por eso es que tampoco soy mucho de poder leer audiolibro porque siento que de pronto la 

persona no me puede hacer la voz que yo quiero que haga cuando digan: Oh” no!” mira que 

tal.. Entonces es bien diferente a que me digan oh”, no “mira… Entonces es la diferencia. Esta 

es una de las pocas veces, que he oído a alguien leerlo. me gustó muchísimo pues porque la 

persona tiene el tono de voz muy agradable, muy bonito, si en ocasiones me sentía como… 

como… si él fuera muy monótono Pero entonces había como un punto no sé si también se ha 

dado cuenta y como que cambiaba el tono… me gustó a la perfección, nunca había escuchado 

y nunca la había leído tampoco y pues nada, o sea yo creo que a partir de hoy si voy a 

comenzar como de a poquitos a tratar de oír audiolibros porque quedé con la intriga de lo que 
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ellos estaban comentando que el audio es mucho más interactivo” (Parrado, 18 de Noviembre 

de 2018). 

 

 

 

 

Tabla 16. 
Análisis de interrogantes 9 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

9. Medición de las 
reacciones de la población a 
los efectos especiales y la 
música de fondo en el 
audiolibro 

No aplica 

Añaden un sentido más real a 
la historia  

85.7% 

Mejoran la comprensión de la 
historia  

64.3% 

Apoyan las cadencias y la 
fuerza con que la voz narra 

64.3% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Pese a que en este interrogante con múltiple opción los participantes consideraron que el 

papel de los efectos especiales está estrechamente ligado con la opción de añadir un sentido 

más real a la historia, cabe destacar que la mayor parte de ellos eligió las opciones: apoyan 

las cadencias y la fuerza con que la voz narra, y mejoran la comprensión de la historia; con 

excepción de las participantes Pachón y Sánchez, quienes sólo marcaron que estos mejoran la 

comprensión de la historia.  

De otro lado esta opción también permite concluir que si bien aunque el hábito de leer 

libros en versión de audio en el 42.9%(conforme se evidencia en la encuesta sobre hábitos 

lectores) y de estos 6 participantes 5 son población con discapacidades y sólo una puede leer 

audiolibros y realizar otras actividades utilizando la visión, un factor que lograría que el 

audiolibro salga de ese lugar que como se ha confirmado una vez más a lo largo de este 
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trabajo es para unos pocos, esencialmente quienes no pueden ver, es que los libros de audio 

tengan efectos especiales que ayuden al lector a conectarse con aquello que lee.  

En este sentido cabe destacar también que pese a que la sonorización de Aura en Voz alta 

en la voz de Fernández, carecía de los elementos anteriormente mencionados, casi la mitad 

de los encuestados reconocen que la elección del lector fue pertinente para realizar el 

ejercicio; ya que algunos caracteres de la voz tales como los matices para cada personaje, las 

emociones de los mismos, el tono, y el carácter estético de la voz impactó de forma positiva a 

los participantes. 

Tabla 17. 
Análisis de interrogantes 10 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

10. La versión de aura 
menos dinámica para los 
participantes 

No aplica 

La versión en Word  71.4% 

La sonorizada por Gustavo 
Fernández* 

14.3% 

La dramatizada** 14.3% 

Nota: *Olga Bula y Jonatán Rosero. **Luisa Sánchez, y Daniel Murillo.  

Aunque este interrogante permite concluir que la versión menos atractiva para la población fue la 
lectura en Word, hay que destacar que hay participantes que requieren el audiolibro esté acompañado 
de apoyo visual, bien imágenes o bien la versión escrita de la obra literaria. Particularmente Murillo y 
Sánchez han expresado que les cuesta seguir los contenidos de audio. Respecto al lector Solamente 
Olga Y Jonatán coincidieron en que fue la versión menos dinámica para ellos. Elaboración propia. 

 
Tabla 18. 
Análisis de interrogantes 11 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

11. La voz que precisa 
audiolibros de calidad 
conforme a categorías de la 
voz. Claridad, resistencia, 
intensidad y flexibilidad 

No aplica 

La voz de Fernández 50% 

La dramatizada 30% 

Las dos opciones 20% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 19. 
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Análisis de interrogantes 12 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

12. La voz con mayor 
Rango de flexibilidad a 
juicio de los participantes 

No aplica 

La voz de Fernández 78% 

La dramatizada 14% 

Ninguna 8% 

Nota: Elaboración propia. 

 

“De las dos versiones ninguna era mejor ni peor. A pesar del escenario y la modulación 

de todas, considero que no hay ninguna mejor ni peor. Tanto la versión sonorizada por el 

señor Gustavo como la versión de la matizada por el escritor Vargas Llosa son 

extraordinariamente maravillosas. Y tal vez una sin la otra no lograrían desenmascarar la 

complejidad de esta obra literaria (Rosero, 1 de Diciembre de 2018). 

Tabla 20. 
Análisis de interrogantes 9 

Interrogante examinado Categorías de aplicación Porcentajes 

13. La voz más atractiva y 
con mayor color que supo 
hacer llegar el audiolibro a 
los participantes 

No aplica 

La voz de Fernández 64% 

La dramatizada 35% 

Las dos opciones 1% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Análisis de la situación 

Inicialmente, y conforme a lo arrojado por la encuesta de hábitos lectores se encontró que el 

71.4% de la población encuestada leía todos los días. No obstante, El 35% de los lectores más de 

2 horas al día. A su vez, los formatos elegidos para tal fin son: el libro electrónico (con el 

92.9%), el texto impreso con un porcentaje del 57.1% y el texto en versión de audio con un 

42.9% equivalente a 6 personas (menos de la mitad de los encuestados). Llegado a este punto se 

hace necesario precisar que 5 de estos son personas con discapacidades visuales, para las cuales 
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prima el texto en audio por encima de los 2 formatos restantes; es decir que sólo una participante 

con excepción de la población con discapacidades lee audiolibros (Pineda Rosa). 

Sin embargo, en la población hay una tendencia clara a descargar libros electrónicos (del 

71.4%), a comprarlos (el 50% de los encuestados, y a leer textos prestados  42.9%). 

Relación con los autores leídos 

Con relación a los escritores que prefiere la población para leer antes de realizar la fase 

experimental con libros en versión de audio, tan sólo el 14.3% de los participantes (Cruz D. y 

Sánchez L.) tenían como referente a Carlos Fuentes. Por el contrario, García Márquez, Mario 

Vargas Llosa y José Saramago eran referentes lectores presentes en el acervo lector de la 

población. La escritora Silvia Molloi fue descartada por los participantes. Y dentro de las 

opciones otros, fueron añadidos Lena Valenti, E. L. James y Herman Hesse. 

El contacto del lector y los textos en versión de audio 

Finalmente el 35% de los participantes añadió que variarían las sensaciones  de catarsis y 

conexión con la obra si esta fuese sonorizada en un español distinto al latinoamericano. De otra 

parte indicaron que los aspectos que más destacan en un buen audiolibro son la fluidez y el ritmo 

lector (92.9%), la claridad, la resistencia y la flexibilidad 42.9%. 

Análisis lector posterior a la fase experimental con textos en versión de audio 

Luego de llevar a cabo la fase experimental con Aura en versión de audio, el 78% de los 

participantes afirma que si ésta fuera sonorizada en español no latinoamericano, evidentemente 

tendría variaciones durante el proceso lector; mientras el 22% restante dijo que no se producirían 

variaciones con incidencia en la lectura. Además de lo anterior, el 57% de los encuestados dijo 

no considerar atractiva la obra por el dialecto con que se grabe. Para la población encuestada 
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tiene más relevancia la dinámica bajo la cual se lleve a cabo el audio lectura, las pausas e 

inflexiones en la voz, el ritmo lector, la velocidad con que se sonorice el texto. 

 De otra parte, destacan que los elementos que favorece la lectura de audiolibros son La 

narración de una historia dinámica, la naturalidad y el curso que adquieren los acontecimientos, 

el fortalecimiento de la comprensión y la capacidad imaginativa. Así mismo, más de la mitad de 

los encuestados, (el 61.4%) dijo que posterior a la lectura de textos en versión de audio, eran 

modificados sus hábitos lectores. Lo anterior lo evidencian el impacto que se produjo en la 

población tras la sonorización de Fernández (del 49.2%), la conclusión de Parrado tras la lectura 

de Aura (se propone dedicar un espacio a la lectura de audiolibros) y las sensaciones de catarsis, 

disfrute y conexión con Aura que la misma suscitó en la participante Diana Castello.  

En esa medida y añadiendo a los nuevos participantes como lectores potenciales de 

audiolibros (sin una condición más que la de leer escuchando) se obtendría que el 57% (más de 

la mitad de los encuestados encuentra en el audiolibro una estrategia de lectura que puede 

funcionar y maximizar el uso del tiempo). 

Otro aspecto que cabe destacar luego de efectuar la lectura de Aura en varias versiones de 

audio es que para los encuestados el alcance de la voz y la velocidad de lectura son factores igual 

de importantes a la hora de expresar sentimientos de disfrute, conexión e interés con la obra 

literaria. 8 personas (que equivale al 57%) de los encuestados marcaron tales opciones en las 

mismas cantidades dentro de los aspectos que se favorecen al escuchar audiolibros. 

Factores externos con incidencia directa en la lectura de audiolibros 

Otro de los factores que fue determinante en la sonorización de Aura por parte de Fernández 

fue el sueño, el cual Pineda, Quintero y Sánchez (Noviembre de 2018) señalaron como ganador 

en el audiolibro en vivo cuando se carece de imágenes visuales, particularmente Pineda dijo que 
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la voz de Fernández era llamativa pero, que ese carácter mismo hacía que a ella le diera sueño, 

por lo que consideró igual que Quintero y Sánchez que el audiolibro en vivo hubiese sido más 

interesante si se hubiese leído con más de una voz, ya que en ocasiones era difícil enganchar con 

la obra, dada la multiplicidad de personajes.  

La voz de Fernández obtuvo el alcance que requería para permitir que Aura llegara a los 

participantes, pero quizá la velocidad de lectura no era siempre la misma, ya que los 

participantes añadieron que a veces era plana y otras dinámicas. Otra característica de la que 

careció el audiolibro en vivo fue la resistencia necesaria para que el impacto en los participantes 

fuera un aspecto decisivo en el audio lectura. Al respecto, Pachón afirma: “Pienso que los 

requisitos los reúne la versión leída por Gustavo, claro está que tal vez en resistencia  es mejor 

grabada y no en directo y fue la que más me gustó, debe ser porque fue la primera que escuché.  

Posición que se corresponde con la de Sánchez cuando afirma “tú preguntabas por entonación, 

fluidez, velocidad… estas son mis observaciones”. 

El lector es fundamental, por eso creo que la elección de Gustavo fue la mejor, aún pensaba 

cuando he tenido esa posibilidad de tener un audiolibro, sólo pensé en los cuentos de Disney, 

entonces con este recuerdo pensaba que este formato seguramente como no siempre será en vivo, 

podría ayudar en lo que respecta a los efectos.  

Si la lectura es en vivo puede hacerse varias voces, otro aspecto es que en esa experiencia 

debe tener mucha concentración pues si uno se pierde debe regresar. Cosa que es más fácil 

que en el libro uno se pueda devolver. También pensaba que en mi caso la lectura es 

recreación de imágenes, no podía tenerlas porque soy muy visual. Hacíamos este ejercicio con 

amigos y lo que hacíamos era de leernos, era tener el texto. Esto por ejemplo para mí es clave 

porque el sueño gana (Sánchez, 11 de Noviembre de 2018). 
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Conclusiones de la investigación 

 Una vez llevada a cabo la fase experimental y el análisis del proceso lector con audiolibros se 

debe precisar que conforme se anotaba en el marco teórico de esta investigación en Colombia 

el audiolibro se mantiene aún alejado del escenario lector universal. El 42.9% de lectores 

reafirma dicha premisa; es pertinente prestar mayor atención a fenómenos tan cotidianos 

como los contenidos radiales, en los cuales se aborden temas del interés de quienes oyen 

dichos programas, pues ahí está la clave para fortalecer la escucha de textos largos y desde 

luego dinámicos, que abran la puerta a la lectura de audiolibros en la casa y las bibliotecas, y 

si es preciso que el móvil se reinvente y se convierta en una herramienta fundamental a lo 

largo de este proceso. 

Sumado a ello, si bien, el material que ha sido objeto de consulta a lo largo de este trabajo 

ha sido parte de un proceso investigativo extenso - y que ha permitido cumplir con los 

objetivos planteados, en su conjunto, reunir antecedentes , ampliar referentes e 

investigaciones al respecto de los libros en versión de audio, establecer posibles causas por 

las cuales dicho formato ha encontrado tantas dificultades para ser asumido por más 

colectivos diferentes a los sectores tradicionales-,  debe ser precisado también ,como una “ 

categoría móvil y en expansión”. En gran parte, denudo a l interés que existe alrededor de la 

relación  entre las pantallas, los nuevos consumidores de contenidos, la llegada de 

dispositivos novedosos y más funcionales al mercado y a las manos del usuario, ya que con 

ello se ha logrado una nueva perspectiva de la lectura, acorde con aquello que le resulte más 

confortable y cómodo. 

 La tendencia creciente a escuchar, e interactuar con los mensajes de audio –cada vez más 

relevantes en la vida tecnológica actual como por ejemplo, el podcast- , hasta desembocar en 
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las adaptaciones dramatizadas de obras literarias, (como la versión de Aura utilizada en la 

fase experimental de este trabajo) y los contenidos seriados, dan por sentada la importancia 

de una serie de teorizaciones que se han ido trabajando a lo largo de los años, y que cada vez 

más, ocupan un lugar preponderante en el ámbito académico. Por tanto, el paso del tiempo, 

en lugar de permitirse encasillamiento, abre posibilidades nuevas a futuros investigadores 

beneficia la conformación de un corpus de referentes claros, -por ejemplo, La tesis de Cecilia 

María Vallorani-,  en tanto que posibilita el desarrollo de investigaciones futuras profundas, 

coherentes y sumamente  ricas capaces de llegar al fondo de la problemática y proponer 

estrategias varias que dinamicen el proceso de incorporación de libros de audio en la esfera 

cotidiana. 

 La técnica de grupos focales y la entrevista virtual son instrumentos metodológicos bastante 

eficientes para conocer las estrategias que conduzcan a indagar por los aspectos puntuales de 

los participantes en su postura como sujetos de investigación. Sin embargo, a lo largo del 

experimento con Aura no se obtuvo la misma calidad en la recepción  de los mensajes 

emitidos por los participantes seleccionados. A algunos de estos se les dificultó expresar 

perspectivas y opiniones libres, pese a que tal y como lo exige la técnica utilizada el 

moderador no puede intervenir para enjuiciar las mismas, tan sólo para dirigir el curso y el 

dinamismo de la sesión conversada. Tal vez en investigaciones futuras es pertinente realizar 

encuentros previos, en los que se pueda facilitar la interacción de los participantes (si se 

trabaja con población diversa), y dar así una mayor y mejor recepción de puntos de vista 

sobre lo analizado. 

Además, el carácter diverso de la técnica de grupos focales y las entrevistas, fueron un 

elemento crucial para obtener perspectivas diferentes y resultados precisos que no apuntaran 
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en una sola dirección, sino que, como se sugería en el marco teórico permitiera comprender 

que los seres humanos somos diversos en todo el sentido, y que en tal medida las formas en 

las cuales apropiamos las circunstancias y el conocimiento no siempre son certeras , exactas, 

y consiguen llegar a todos y aun solo punto sin dificultades. 

Al respecto del audiolibro elegido para realizar el experimento se destaca que fue 

pertinente el material literario seleccionado, ya que sólo 2 participantes habían leído al autor. 

Sin embargo, para investigaciones futuras sobre el tema se sugiere pausar el tiempo de 

lectura en la sesión presencial para evitar la irrupción de factores externos que impidan la 

escucha de audiolibros en vivo, así como el sueño, y en definitiva el aburrimiento de los 

participantes. 

A pesar de esto, la voz de Fernández fue fundamental para llevar a cabo este proceso, 

porque permitía el enganche con la obra. La elección del mismo como figura lectora en el 

audiolibro en vivo sienta un precedente fundamental, que permite a los participantes, que 

encuentren en este formato una opción de lectura cercana a sus posibilidades tecnológicas, 

económicas y culturales. El problema radica en que no siempre la voz tiene el alcance, la 

fluidez y la resistencia necesaria para llegar de forma óptima a los lectores.  

 Es de vital importancia fortalecer los programas que ofertan las instituciones respecto al 

papel de los lectores voluntarios, y enfocarlos también a la consecución y el fortalecimiento 

de aquellas personas que, además de voluntarias posean formación profesional, 

estrechamente vinculada al ambiente literario, o por qué no, a la lectura profesional de 

audiolibros, tal y como se ha indicado ocurre en los Estados Unidos, particularmente, porque 

un lector profesional conoce las herramientas para dinamizar la lectura y sacar de sectores 
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exclusivos como el de las personas con discapacidades, las personas con edades avanzadas, 

el formato de los audiolibros. 

 La posibilidad de haber contado con una versión dramatizada de Aura, al tiempo que con la 

lectura y la voz de Fernández, sienta un precedente importante pues produjo un impacto  del 

49.2%, y fue considerada por los participantes la versión de audio más atractiva para leer, por 

encima de la versión dramatizada (64%). Pese a las dificultades de sueño y concentración 

durante la lectura presencial, es indispensable pensar que la versión de Aura sonorizada por 

Fernández fue una alternativa bien pensada para realizar un primer experimento, no sólo 

porque permite realizar investigaciones nuevas a partir de los comentarios de cada 

participante , sino porque en esencia su voz es una versión cercana a la lectura de un lector 

profesional de libros en versión de audio no sólo porque es vigorosa y fuerte, sino porque la 

tonalidad, y las pausas con, la velocidad y el ritmo lector, fueron determinantes a la hora de 

conectar con la obra (características que fueron las más destacadas, según los participantes). 

 Con miras a realizar una segunda fase de investigación con dicha población y siguiendo 

algunas de las recomendaciones ya esbozadas; con la voz de Fernández en un cd, el 

audiolibro constituiría una apuesta real de lectura, no sólo en la fase experimental, sino que 

de hecho permitiría la consolidación de un espacio lector con dirección de la investigadora ya 

que en líneas generales, el ambiente que rodeó las sesiones de lectura presencial -pese a que 

fueron varias, dada la falta de tiempo de los participantes-, fue cálido, jovial y permitió llevar 

a cabo  el experimento, independientemente de los resultados alcanzados.  

 En ese sentido y lo que se puede concluir respecto al experimento con Fernández es que 

hubiese sido más interesante grabar su voz, sonorizando Aura, pausar la lectura con breves 

recesos, y revisar si la resistencia y el alcance de la voz hubiesen hecho más fácil la 
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concentración de los participantes seleccionados, lo cual debe ser añadido y tomado en 

cuenta en ocasiones futuras, ya que el audiolibro como artefacto literario merece una mayor 

apertura en la vida cotidiana y académica de las personas. 

 Es de vital importancia fortalecer los programas que ofertan las instituciones  respecto al 

papel de los lectores voluntarios , y enfocarlos también a la consecución y el fortalecimiento 

de aquellas personas que, además de voluntarias posean formación profesional , 

estrechamente vinculada al ambiente literario, o por qué no, a la lectura profesional de 

audiolibros , tal y como se ha indicado ocurre en los Estados Unidos, particularmente, porque 

un lector profesional conoce las herramientas para dinamizar la lectura y sacar de sectores 

exclusivos como el de las personas con discapacidades, las personas con edades avanzadas, 

el formato de los audiolibros. 

 Una vez llevada a cabo la fase experimental y el análisis del proceso lector con audiolibros 

puede concluirse, conforme al marco teórico de esta investigación en, Colombia el audiolibro 

se mantiene aún alejado del escenario lector universal. El 42.9% de lectores reafirma dicha 

premisa; es pertinente prestar mayor atención a fenómenos tan cotidianos como los 

contenidos radiales, en los cuales se aborden temas del interés de los escuchantes, pues ahí 

está la clave para fortalecer la escucha de textos largos y desde luego dinámicos, que abran la 

puerta a la lectura de audiolibros no sólo en la casa y las bibliotecas.  

 Es preciso que el móvil se reinvente y dinamice los procesos de comunicación con nosotros 

mismos, con aquello que nos gusta, (hobbies, aficiones e intereses más profundos); permitir 

el uso de los auriculares una puerta abierta a contenidos con los cuales nos sintamos cómodos 

a fin de consolidar el hábito de la escucha y empezar a cambiar el panorama, que como se ha 

planteado a lo largo de este trabajo rodea los textos en versión de audio. 
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 Se considera así fundamental, como ultimo aparte, añadir que el audiolibro como artefacto 

literario merece una mayor apertura en la vida cotidiana y académica de las personas. 

Probablemente y conforme a lo revisado en este trabajo de investigación se pueda 

argumentar que con aplicaciones como storytel.es, el mismo iTunes, audible, entre otras el 

dilema se puede solucionar, pero lo cierto es que no todas las personas disponen de iPhone o 

iPad para leer audiolibros, en ese sentido se puede hacer uso de los sitios web con contenidos 

en audio detallados en el apartado teórico de este trabajo, pues la misma población  reconoce 

que en muchos casos el audiolibro es capaz de “salvar distancias” (Lozano 11 de Noviembre 

de 2018). 
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Anexos 

Anexo 1. 

Caracterización de la población 

Tabla 1. 

Caracterización de la población 

Nombre completo Edad Profesión 

Jonatán Arturo Rosero Oviedo  26 Comunicador social 

Diana Marcela Cruz Parra  26 Licenciada en lengua castellana  

Yeimi Paola Lozano Lozano  27 Psicóloga 

Diana Castello 28 Filósofa  

Luisa Fernanda Sánchez 30 Comunicadora social 

Yeimi Pachón Forero 32 Docente  

Juan Carlos Quintero 34 Ingeniero de sistemas 

Karen Pérez Parrado 34 Ingeniera de sistemas 

Nelson Jaramillo 34 Músico 

Daniel Alexander Murillo Cajamarca  34 Docente y librero  

Rosa Helena Pineda Blanco 42 Docente de primera infancia 

Rodrigo López Acevedo 42 Ingeniero de sistemas 

Daniel Bernal Vargas 48 Especialista en lecto escritura 

Olga Bula 58 Abogada 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 2. 

Hábitos de lectura de la población. (Continuación) 

Interrogantes aplicados Porcentajes 
Notas sobre la experiencia de exposición al 

audiolibro 

Gusto por la actividad lectora  

De 14 
personas 
encuestadas 
el 100% 
declaró 
interesarse 
por la 
lectura 

 

2. Frecuencia lectora 

Todos los días  71.4% Aunque este porcentaje es bajo  y corresponde a un 
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Una vez a la semana  21.4% encuestado (Lozano Lozano Yeimi) se encuentra que  
al día lee entre 1 y dos horas y dedica  1 hora a 
escuchar contenidos auditivos  Una vez al mes  7.1% 

3. Número de horas de lectura por día. 

Entre 1 y 2 57.1% Respecto a esta categoría cabe añadir que el 7.1% de 
los encuestados (Jonatán A Rosero Oviedo) dijo no 
tener un no. De hs determinado para leer.  Más de 2 35.7% 

4. Lugares predilectos para leer 

Casa 85.7% 
La opción centro comercial obtuvo un porcentaje del 
7.1% (Bernal) 

Bibliotecas  64.3% 

 Bus y Aire libre 28.6% c/u 

5. Momentos del día elegidos para leer. 

Mañana 42.9% En este interrogante el 7.1% (la participante Karen 
parrado) lee siempre y cuando tenga la oportunidad. 
Además cabe anotar que la opción leer después del 
almuerzo fue descartada por los participantes  

Al final de la jornada  28.6% 

Entrada la noche 21.4% 

6. Tipos de texto del interés de la población 

Literarios 57.1% 

Un porcentaje significativo tomando en cuenta la 
diversidad de la población 

Esta categoría comparte en algunos casos el lugar con 
los textos literarios, científicos y sagrados. Salvo en 
casos particulares como el de Murillo y Pachón, 
quienes leen sólo textos científicos, Pero, el primero 
no lee audiolibros. 

Científicos 50% 

De reflexión y autoayuda  42.9% 

Otros  14.3% 

Novelas, enfocados a la realidad, 
académicos y filosóficos; ( 
Parrado, Rosero y Castello) cada 
una respectivamente 

7.1% 

7. Los formatos que prefieren los participantes 

Electrónico 92.9%  

Impreso 57.1%  

De audio 42.9%. 6 personas. 5 con discapacidades. 1 sin ellas. 

8. Los libros que lee la población 

Los descarga  71.4% 

No aplica. 
Los compra  50% 

Se los regalan 21.4% 

Se los prestan  42.9% 

9. Autores significativos para la población 

 Gabriel García Márquez 2.9%  

Mario Vargas Llosa 50%  
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José Saramago 57.1%  

Carlos Fuentes 14.3% 2 participantes, Luisa Sánchez, Y Diana Cruz 

Clarice Lispector 21.4%  

Herman Hes 1.1%  

Lena Valenti, y E.L. James 7.1% Karen Parrado 

Nota: Elaboración propia. 

 
 
 
Tabla 3. 

Hábitos de lectura de la población. 2a sección. (Continuación) 

Interrogantes examinados Porcentajes obtenidos 

1. Conocimiento previos de los audiolibros 

Los participantes escuchan audiolibros mientras conducen, o realizan otras 
actividades  

42.9% 

Los participantes no leen audiolibros, y no tienen tiempo 7.1% (Daniel Murillo) 

Algunas veces en el bus , en recorridos largos  35.7% 

En los últimos años no he leído audiolibros (Diana Castello) 7.1% 

2. Número de horas dedicados a escuchar contenidos radiales 

Uno 42.9% 

Más de uno Más de 1 42.9% 

Menos de uno Menos de 2 14.3% 

3. Los aspectos que destacan en un buen audiolibro son: 

Fluidez y ritmo de lectura , entonación y buenas pausas 92.9% 

Claridad, intensidad, resistencia y flexibilidad  42.9% 

Velocidad de lectura  28.6% 

Los efectos especiales y la música de fondo  28.6% 

4. ¿Afecta o no a los lectores que el 60% de audiolibros esté grabado en castellano y el otro 40 en 
neutro? 

Si 35.7% 

No 1% 

Tal vez  57.1% 

5. el Smartphone es un factor determinante en la escucha de audiolibros porque 

Tener un móvil inteligente permite la entrada a un entorno enriquecido  35% 

Por diversas razones las personas no pueden acceder a la lectura y la 
descarga de apps en el móvil puede ser la opción perfecta  

21.4% 
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La experiencia de escuchar audiolibros mediante una voz clara que haga vivir 
los personajes conforme fueron pensados puede reafirmar la pasión por 
contar historias 

42.9% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Anexo 2. 

Entrevista a la población de estudio 

Tabla 4. 

Resultados de la entrevista. 1ª Fase. (Continuación) 

Pregunta Porcentajes 

1. ¿Variarían o no, las sensaciones de disfrute si la obra fuera grabada en 
español no latinoamericano? 

Sí 78% 

No 22% 

2. ¿Que la obra pueda escucharse en 3 versiones de audio distintas, con una 
acentuación mexicana marcada (lugar de procedencia del autor) hace que 
usted la juzgue atractiva? 

Sí 43% 

No 57% 

3. ¿Cuál de las versiones de audio de Aura le facilita la comprensión de la historia? 

Dramatizada 57% 

La sonorizada por Fernández 28.6% 

La versión en Word 14.3% 

4. Elementos que se favorecen en mayor medida en la versión de audio de Aura por encima 
de la versión impresa 

Narración de una historia dinámica, con entonación adecuada, pausas e 
inflexiones 

50% 

La naturalidad que adquieren los acontecimientos, el fortalecimiento de la 
comprensión, y la capacidad imaginativa 

37.5% 

La riqueza de cada personaje en sí mismo , el matiz de sus emociones 
proyectados a través de una buena actitud de  lectura 

42.9% 

La inmersión y la catarsis generadas en usted 7.1% 

5. ¿qué aspectos toma en cuenta para elegir la que usted considera la versión de audio que 
mejor cuenta la historia? 

Ambientación lectora 64.3% 

Alcance  de la voz 57.1% 

Velocidad y ritmo de lectura 57.1% 

Actitud del lector 49.2% 

Buen enfrentamiento y reconocimiento del texto 14.3 % 

6 ¿Qué elementos son desplazados al escuchar la versión de audio de Aura, sin apoyo de la 
versión impresa? 
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Atención del publico 28.6% 

Empatía con el texto sonorizado 21.4% 

La posibilidad de subrayar y resaltar 78.6% 

la poca interacción con caracteres escritos e incluso palabras de lenguas 
extranjeras 

50% 

La posibilidad de extraer citas exactas 7.1% 

7. Las experiencias de lectura en audio modifican sus hábitos de lectura ¿ de qué manera 

Mejora la escucha, permite alternar actividades aprovechar tiempo y 
enriquecer vocabulario 

71.4% 

Posibilidad de hacer lecturas variadas 21.4% 

Me encantan los audiolibros, me permiten realizar otras actividades 7.1% 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tabla 5. 

Resultados de la entrevista. 2ª Fase 

Interrogante Porcentajes 

8. ¿Cuál de las versiones de Aura le impactó más? 

La sonorizada por Fernández 42.9% 

La dramatizada 42.9% 

Me encantó la voz de Gustavo aunque la que más me gustó fue la 
dramatizada  que delicia tener alguien en la familia que le lea a uno así 

7.1% 

Me gusta más leer el documento   7.1% 

9. Los efectos especiales y la música de fondo 

Apoyan las cadencias y la fuerza con que la voz narra, entona y da vida 64.3% 

Añaden un sentido más real a la historia 85.7% 

Mejoran la comprensión de la historia 64.3% 

10. ¿Cuál de las versiones de Aura le resulta menos dinámica? 

La versión en Word   71.4% 

La sonorizada por Fernández 14.3% 

La dramatizada 14.3% 

11. La voz que reúne los requisitos de entrenamiento e impostación 

La de Gustavo Fernández 50% 

La versión dramatizada 30% 

Las 2 versiones eran buenas y muy válidas 20% 

12. ¿Cuál de las versiones de aura fue la de mayor flexibilidad para la lectura? 
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La sonorizada por Fernández 78% 

La versión dramatizada 14% 

Ninguna es mejor ni peor 8% 

13. ¿Cuál de las voces disponibles para la lectura le parece la más bella y atractiva? 

La de Gustavo Fernández 64% 

La de la versión dramatizada 35% 

Las 2 versiones son agradables al oído 1% 

Nota: Elaboración propia. 

 


