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Resumen 

 

 

 

A propósito de las revoluciones tecnológicas, específicamente en el tema de las comunicaciones, se 

encuentra necesario hacer un estudio de los diferentes fenómenos que acontecen en la red y que tienen 

bastante acogida entre los jóvenes, tales como aquellos que acontecen en YouTube, donde es posible 

encontrarse con diferentes manifestaciones, como el caso de los Booktubers, un campo donde se 

problematiza la promoción de lectura en espacios virtuales.  

De esta manera, el presente documento se constituye como el resultado de todo un proceso de 

investigación enmarcado en la Maestría de educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Adscrito a la 

línea de investigación:  Prácticas de enseñanza, prácticas discursivas y lenguajes en el campo educativo. 

Esta investigación con enfoque cualitativo, hermenéutico y método de estudio de caso se sustenta en la 

pregunta por develar las prácticas de mediación lectora digital en Booktubers colombianos por medio de 

la búsqueda de antecedentes, marco teórico, marco metodológico, resultados, triangulación de datos, 

conversación con investigaciones actuales del tema y conclusiones.  

Así, La búsqueda de respuesta de este problema de investigación se lleva a cabo a partir de dos análisis: 

análisis multimodal de algunos videos de 5 canales de Booktubers colombianos y análisis de entrevistas 

de 4 de esos 5 casos.  
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Abstract 

 

 

 

With regard to technological revolutions, specifically on the subject of communications, it is necessary to 

make a study of the different phenomena that occur on the Internet and that are quite popular with young 

people, such as what happens on Youtube, where it is possible to meet different manifestations such as 

the Booktubers. A field whare the promotion of reading in virtual spaces is problematized. 

This document is constituted as the result of a whole research process framed in the Master of Education 

of the Pontificia Universidad Javeriana. 

This research with a qualitative, hermeneutical approach, and a case study method, is based on the 

question to reveal the practices of digital reading mediation in Colombian Booktubers. Through the search 

of antecedents, theoretical framework, methodological framework, results, data triangulation, 

conversation with current research on the subject and conclusions. 

Thus, the search for an answer to this research problem is carried out from two analyzes: multimodal 

analysis of some videos of 5 channels of Colombian Booktubers, and analysis of interviews of 4 of those 5 

cases 
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Introducción 

(…) en todas las prácticas analizadas siempre se ha valorado más la presencia de elementos 

literarios o referencias a las obras de partida o hipo textos, que puedan activar el Inter texto lector de los 

espectadores, que la ejecución técnica o elementos multimedia que se incluyan en los mismos. (p.66) 

(Rovira, 2017, p.66) 

A propósito de la revolución tecnológica y digital en los últimos 10 años, donde se ha visto un 

considerable cambio en la creación de las plataformas, prácticas comunicativas y demás temas de la red, 

se evidencian tránsitos necesarios entre dinámicas análogas presenciales con lo virtual.  Además de esto, 

la cantidad abrumadora de información por la que los niños, jóvenes y adultos se ven enfrentados al 

navegar en la web, tendería a buscar una formación no solo de espectadores sino pro-sumidores -

creadores y consumidores- críticos del tema tanto en ámbito escolar como no escolar.  

En el marco de ello, específicamente en lo relacionado con el acceso a la información acerca de la 

lectura, literatura y lenguaje, se encuentra el fenómeno Booktuber como un espacio inicialmente virtual 

– inicial, pues la investigación demostrará espacios offline en los que circundan- donde circulan saberes, 

información, dinámicas comunicativas, sujetos e interacciones que son precisas develar para buscar 

posibilidades de puentes entre lo digital virtual y lo presencial educativo, de manera que el objetivo del 

presente proceso tiene que ver con develar las prácticas de mediación lectora digital en algunos casos 

Booktubers de Colombia  por medio del análisis multimodal de videos y de entrevistas a 5 casos 

seleccionados.  

El texto presenta entonces, antecedentes del problema, justificación, marco teórico por 

categorías iniciales: Booktuber, practica, mediación lectura, digital, marco metodológico con propuesta, 

relato, resultados de las dos fuentes, reflexión de ejercicio educativo llevado a cabo, triangulación entre 

fuentes y con marco teórico, conversación con trabajos relacionados actualmente y finalmente, 

conclusiones.   



P á g i n a  | 10 

 

Problema 

              En el marco del fenómeno de  las revoluciones en internet, hacia aproximadamente el año 2012, 

nace en  Estados Unidos un canal de YouTube cuyo fin es el de realizar recomendaciones  de libros para 

las personas que desearan verlo, luego, el fenómeno se fue expandiendo hacia  países como España, 

donde se le  dio paso a este mismo formato, en aras  de promocionar sus libros, algunos  de ciertas 

editoriales, dando apertura al fenómeno denominado Booktuber, término relacionado con el de 

“Youtubers”: personas que tienen un canal  de videos de diferentes temas en la plataforma digital de 

videos YouTube.  

Es así, como se expande dicho tema en España, México, Chile, Argentina y Colombia, donde 

algunas editoriales empezaron a trabajar este formato para llevar a cabo la venta de sus libros, junto con 

otros formatos como booktrailer – pequeños videos, animaciones que narran parte del libro, simulando 

tráiler de películas-.   

Según Tomasena, J. (2015) la importancia del Booktuber se transforma en una esperanza para la 

industria literaria ad-portas de la decadencia, en este sentido, el papel de éste radica en que se 

convierte en promotor de lectura, aunque para muchos, promocione trivialidad e incultura. Las 

editoriales ven en estas comunidades un espacio clave para sus publicaciones, llegando a 

desarrollar acuerdos con un intercambio de beneficios compartidos entre los booktubers y las 

editoriales, este tipo de acuerdos se comienzan a desarrollar a partir del 2009. (VARGAS., 2018, 

pág. 58) 

En Colombia, existe la referencia de Juliana Zapata, ingeniera electrónica, de Sabaneta Antioquia, 

quien el 15 de enero del 2014, subió su primer video sobre Crepúsculo, se cree fue la primera referencia 

en el país, con un video que en palabras de Isabel Cantos (2017) se describe como, “un comentario sobre 

los libros de Crepúsculo empieza de manera tímida (aún no conozco al primer booktuber cuyo vídeo 
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inaugural desbordara energía y seguridad) y sin ningún tipo de presentación. Juliana fue directamente al 

grano”. (p. 5)  Ya por el año 2017, durante la feria internacional del libro de Bogotá, todo un fenómeno 

Booktuber alcanzó una gran  cantidad de entradas, ventas y filas para eventos registrados de varios 

escritores jóvenes, algunos Booktubers, quienes promocionaban sus libros, dejando de todo este 

acontecimiento,  un debate a nivel nacional respecto al rol de la literatura, de los libros y nuevos modos 

de lectura en el país, el ejercicio de lo mediático y la cultura lectora, donde  escritores, periodistas y críticos 

literarios tuvieron su escena para debatir sobre este tema.  

Ahora bien, a propósito de la mediación lectora, el ejercicio de lectura y escritura como mediación, 

estas datan de muchos años atrás, en realidad siglos atrás. Sin embargo, este no es el contexto en el que 

se quiere indagar. Esta investigación se sitúa en el marco de lo que ha sido la promoción de lectura en los 

últimos 4 años en Colombia, como movimiento,  programas de lectura y ejercicios de mediación lectora y 

escritora en ámbitos educativos, específicamente en la ciudad de Bogotá, donde los procesos  se han dado 

desde varios frentes, empezando por el Ministerio de educación y de Cultura de Colombia con sus líneas 

de lenguaje, pasando por la Secretaria de Educación en la líneas lenguaje, bibliotecas escolares así como 

la Secretaria de Cultura de la ciudad Bogotá y sus adscritas Red de bibliotecas públicas Biblored, Instituto 

distrital de las Artes- IDARTES  ( AREA LITERATURA) o entes sin ánimo de lucro como FUNDALECTURA, 

CERLALC y otra serie de organizaciones o procesos públicos y privados que lo llevan a cabo.  

En este caso, se quiere referenciar un contexto de lectura mediada, dando paso a la interpretación 

de lo que se le podría denominar lectura 2.0, con experiencias dadas en algunas instituciones que en su 

proceso utilicen la lectura, las TIC y el fenómeno Booktuber como ejercicio de mediación lectora y 

escritora. 

Así pues, es a partir de este fenómeno, de una pregunta por los nuevos modos de lectura y acercamiento 

a estos en el país - pocas veces tratado dentro de ámbitos educativos, que la presente investigación 

pretende indagar en algunos Booktubers colombianos por sus prácticas de mediación lectora a través de 
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la aplicación de instrumentos de análisis de discurso, orígenes, formatos, recepción del público y 

entrevistas. 
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Mediación Lectora- escritora, Por Una Apuesta Web 2.0 y Fenómeno Booktuber como herramienta 

pedagógica: Justificación 

 

Hace muchos años, desde que se empezaba impartir clases de ciencias sociales e historia, también 

biología, en la escuela aparecía el concepto de Homo Sapiens como una teoría válida para evidenciar parte 

del origen y evolución del hombre, ha sido tanto su auge, que podríamos a decir que la mayoría de la 

población mundial tiene en su cabeza el referente de la imagen de evolución del hombre con el mono 

levantándose poco a poco hasta convertirse en hombre.  

Ahora bien, hoy por hoy, con referencias de un fenómeno del siglo XXI y una rápida  evolución, 

internet y la era digital se  ha transformado al hombre, en tanto sus relaciones con lo corporal, pasando 

por hábitos diarios, relaciones sociales, familiares, comunicacionales y por supuesto de lectura del mundo: 

internet ha evolucionado el modo de ser hombre y con ello una cantidad de sujetos investigados, sujetos 

investigadores, tipos de intelectuales, nociones, conceptos, lenguajes y modos de explicar este fenómeno 

en la humanidad que abarca muchas dimensiones.  

Así es como nace el Homo Zapiens término acuñado por Wim Veen, (citado por Echandi R. M, 

2018) “para intentar abarcar a la nueva generación de individuos que ha nacido y crecido manejando 

cuatro artefactos tecnológicos: el control remoto, el teléfono móvil, el mouse de la computadora y el 

joystick que permite utilizar la consola de videojuegos” (p. 38) y es que, en medio de todo este  

acercamiento a las nuevas tecnologías, las percepciones, emociones, interpretaciones y formas de leer el 

mundo cambian. Ahora bien, ¿cuál es uno de los lugares predilectos para la formación del homosapiens 

por excelencia?  

La escuela, en medio de estos cambios ha sido la que ha tenido que presenciar los choques y las 

pruebas  y error en medio de una niñez y juventud en constante cambio,  sin embargo el problema es que  

muchos de los directivos, padres de familia y docentes no han entendido este cambio  por lo que es posible 
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encontrar a los homozapiens estudiando en colegios de homosapiens, evidenciando así más corto nivel 

de atención, capacidades para el zapping  y comunidades con perfiles definidos de gustos, que pasan por 

medio de  internet  y  plataformas como  YouTube a través de las  cuales  los niños y jóvenes aprenden.  

Es así como algunos de los temas dentro del ejercicio del aprendizaje tienen que ver con la lectura 

y en ello, ciertos procesos de escritura que en general vendrán siendo englobados en temas de lenguajes 

y comunicación. Y es que, los jóvenes se están comunicando a través de internet y no me refiero al chat, 

sino a otros modos de comunicación con redes sociales donde se manifiestan ideas, gustos, se crean 

tendencias y eso lo tienen muy claro los adultos detrás de lo que también puede ser una potencial 

industria de consumo de productos de información y objetos. En este caso, el interés del trabajo 

investigativo viene dado por las formas de mediación lectora a través de los medios de la web 2.0 y 

fenómenos como los Booktubers, todo ello, con el fin de analizar ciertos tipos de sujetos, discursos y 

prácticas en aras de pensar en posibilidades de un fenómeno en una herramienta que posibilite más 

índices de lectura, acercamiento a culturas y en todo ello, discernimiento – pensamiento crítico- en los 

jóvenes en ámbitos educativos.  

De esta manera pretende ser una investigación cualitativa de orden hermenéutico que permita 

un ejercicio de interpretación de la información dada, encontrada, buscada y creada a la luz de algunas 

categorías y preguntas claves que se vendrán dando durante el proceso de exploración de la información.  

Con este enfoque, es preciso decir que la intencionalidad tiene una gran importancia en tanto no se trata 

de encontrar una verdad o afirmar alguna hipótesis bajo la cual pueda refutarse, más si, hacer una lectura  

de los modos como se están comprendiendo la mediación de la lectura  – o también llamada promoción 

de lectura-  en  lo que vendría a ser el sujeto estudiante, maestro, la metodología en los ámbitos de la 

web 2.0 y como principal eje, la literatura a través de los sujetos Booktubers, los discursos Booktubers y  

los formatos Booktubers. Ante ello nacen algunas preguntas: ¿cómo se generan por medio de estos 

ejercicios aprendizajes respecto a la lectura?, ¿cómo se concibe la mediación de un Booktuber respecto 
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al conocimiento de una obra literaria?, ¿es posible pensar en el ejercicio de la lectura y pensamiento 

crítico de los estudiantes en ámbitos educativos siendo Booktubers? ¿Es un maestro un mejor mediador 

de sus estudiantes a través de herramientas como YouTube? ¿Existen elementos específicos para hablar 

de una mediación de lectura digital en este fenómeno? 
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Antecedentes 

 

Los antecedentes para la presente investigación dan cuenta de los estudios previos realizados 

acerca del tema del Booktuber relacionados con el ejercicio de la mediación y el fenómeno en sí. Es por 

esto por lo que en este apartado se encontrara con 3 momentos acerca del proceso de búsqueda: tipos 

de documentos, tendencias y conclusiones.  En el primero, una matriz descriptiva de los tipos de 

documentos, país de origen y año, luego criterio de términos de búsqueda, fuentes, modo de 

sistematización a partir de un cuadro con totalidad de textos y tabla muestra de sistematización general. 

En el segundo, una serie de 6 tendencias que dan el marco global de lo que se está investigando y hablando 

sobre el tema, ellas son: Primera, relacionada con el fenómeno Booktuber en lo educativo, como 

metodología, didáctica o aplicaciones en el aula; Segunda, relacionada con el fenómeno Booktuber en el 

ejercicio de procesos de promoción de lectura; Tercera, relacionada con estudios basados en la mediación 

lectora, literatura y tics; Cuarta, relacionada con estudios enfocados en el fenómeno en sí mismo: 

genealogía, sujetos, lenguaje; Quinta, relacionada con el fenómeno en el ámbito de la comunicación, 

marketing y consumo y Sexta, relacionada con estudios sobre la plataforma YouTube. 

Finalmente, las conclusiones de la revisión y conexión con la presente investigación.  

 

Acerca del proceso de búsqueda: tipos documentos  

 
 En los antecedentes se cuentan con 23 documentos revisados, de los cuales corresponden:  1 

Doctorado, 7 Maestría, 1 Especialización, 7 Pregrado y 7 Artículos de investigación. De los mismos a 

continuación se citan país y año. 
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Tabla 1  
Tipos de documentos, país y año. 

 
        Nota:  Datos tomados de sistematización realizada de cada uno de los RAES.  
 

Es preciso anotar, que el criterio de selección de textos tuvo que ver con varios modos, todos bajo 

la premisa de búsqueda de términos “Booktuber”, “mediación lectora” “educativo” y “digital”. En 

términos generales, a partir de los dos primeros textos revisados, la búsqueda se dio a partir de los 

referentes citados en ellos. Luego de ello, se enfatiza en una búsqueda de investigaciones del tema en la 

institución en la que se inscribe este proyecto: Pontificia Universidad Javeriana, (PUJ) en su Maestría de 

Educación - facultad de Educación y otras facultades como la de Comunicación, así mismo lo que la 

búsqueda en repositorio PUJ fuera arrojando a partir del término matriz “Booktuber”. Del mismo modo, 

la búsqueda en el repositorio de carácter internacional que maneja la PUJ brinda algunos artículos 

principalmente de universidades de España y México, donde se encuentra más información a razón de la 

proliferación del fenómeno en dichos países. 

Posterior a ello, de acuerdo con lo que el portal: Google Academy fuera mostrando 

específicamente en Colombia con el fin de encontrar algunas investigaciones de otras universidades 
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colombianas tales como UPN, UDFJC. Así, en la búsqueda, se encuentran algunos artículos de la 

Universidad de Cartagena, Universidad Santo Tomás y Universidad del Rosario. 

Finalmente,  - teniendo en cuenta la fecha de elaboración de este antecedente y los 23 

documentos citados – por  recomendación de  algunos docentes  tales como  la tutora de este proyecto y 

la directora de la línea Educación y cibercultura de la Maestría en  Educación PUJ, se logra llegar a artículos 

más especializados del tema de cibercultura, lecturas digitales, lecturas multimodal etc., en los que se 

inscribe el fenómeno estudiado, pero que en su forma aportan más al marco teórico del mismo.  

De este modo se consideran antecedentes para esta investigación, aquellos artículos o tesis de 

grado de doctorado, maestría, especializaciones y pregrado, que en el rango de años 2016-2020 registran 

investigaciones respecto al tema: “La mediación lectora en Booktubers” y que han estado inscritos 

preferiblemente a una universidad o algún proyecto específico de trabajo.  A continuación, el cuadro 

consolidado, y luego, la selección de aquellos que por su relevancia aportan de mejor modo al tema de 

investigación concebido como: El Booktuber en Colombia como mediación lectora: estudio de caso del 

fenómeno y posibilidades en entornos educativos.  Vale decir que algunos documentos aportaron en el 

rastreo de las nociones del tema, otros en el enfoque metodológico trabajado y en los referentes teóricos.  

Para finalizar, los instrumentos que se utilizan para la sistematización de la lectura de los textos 

son: RAE, entendido como Resumen Analítico Especializado, con temas específicos a identificar y el 

software NVIVO12 cuyo instrumento aporta a nuevos modos de sistematización y graficación de la 

información.  
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 Tabla 2 
 Cuadro consolidado de textos consultados 
 

Autor Título  
Tipo de 

Documento  
Pais  Año Fuente 

(Rovira, 2017) 

1.                 Booktrailer y 
booktuber como herramientas lij 
2.0 para el desarrollo del hábito 
lector  

Trabajo de 
Doctorado  

España 2017 Portal https://www.redalyc.org/  

(Olmos, Romero, 
Sanabria, & Vargas, 

2018) 

2. Nuevos escenarios para la 
promoción de lectura literaria: 
Vínculos contemporáneos entre 
la biblioteca escolar y la clase de 
lengua castellana. 

Trabajos de 
Maestría 

Colombia 2018 https://repository.javeriana.edu.co/  

(Paipilla & Sánchez, 
2017) 

3.Propuesta didáctica de 
mediación en la lectura literaria: 
“una mirada de mi realidad”. 

Trabajos de 
Maestría 

       
Colombia 

2017 Portal https://repository.usta.edu.co/  

(MORENO, 2016) 
4.Potencialidades de las tic en el 
desarrollo de la habilidad de 
escritura. 

Trabajos de 
Maestría 

Colombia 2016 https://repository.javeriana.edu.co/  

(Rojas N. d., 2017) 
5.Lector in vínculo el best-seller 
como práctica y apropiación de 
lectura juvenil. 

Trabajos de 
Maestría 

Colombia 2017 https://repository.javeriana.edu.co/  

(Barreto Bernal & 
Cervantes, 2017) 

6.El discurso retórico de los 
videos educativos en las redes 
sociales, una oportunidad para el 
aprendizaje ubicuo. 

Trabajos de 
Maestría 

Colombia 2017 https://repository.javeriana.edu.co/  

https://www.redalyc.org/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.usta.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
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(CORTES, 2018) 
 7.El fenómeno Booktuber y los 
nuevos tipos de lectura que se 
están promocionando. 

Trabajos de 
Maestría 

Colombia 2018 https://repository.udistrital.edu.co/  

(Tomasena, 2015) 

8.Los video blogueros literarios 
(Booktubers): Entre la cultura 
participativa y la cultura de la 
Conectividad. 

Trabajos de 
Maestría 

España 2017 https://repositori.upf.edu/  

(Morales, 2016) 

  9.Concurso nacional de 
Booktubers:     estrategia para el 
fomento de la lectura a través del 
uso de las TIC 

Tesis 
especializació

n 
México 2016 https://www.uv.mx/  

(Echandi M. d., 2018) 
10.Milennial en la biblioteca: 
promoción de lectura recreativa 
en el entorno digital. 

Artículo España 2018 https://revistas.ucm.es/  

(Ramírez, 2016) 
11.Posibilidades del uso educativo 
de YouTube 

Artículo México 2016 https://www.redalyc.org/  

(Rojas N. D., 2018) 
12.Lectoescritura juvenil en 
tiempos de narraciones 
transmedia. 

Artículo México  2018 https://dialnet.unirioja.es/  

(González-Sanmamed, 
Esteves, Souto-Seijo, 

& Muñoz, 2020) 

13.Ecologías digitales de 
aprendizaje y desarrollo 
profesional del docente 
universitario. 

Artículo España 2020 https://www.revistacomunicar.com/  

(Vizcaíno, Pulido, & 
Franco, 2019) 

14.Lectura y aprendizaje informal 
en Youtube: el booktuber. 

Artículo España 2019 https://dialnet.unirja.es/  

https://repository.udistrital.edu.co/
https://repositori.upf.edu/
https://www.uv.mx/
https://revistas.ucm.es/
https://www.redalyc.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/
https://dialnet.unirja.es/
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(Tabernero, 2013) 
15.El book tráiler en la promoción 
del relato. 

Artículo España 2013 https://ojs.uv.es/ 

(López & Jarvio, 2017) 

16.Promoción de la lectura en 
espacios virtuales: el caso del 
portal de lectores y lecturas de la 
universidad veracruzana. 

Artículo México 2017 http://revistaalabe.com/  

(Prada Jaimes, 
Sacristán Castañeda, 

Valcárcel Ríos, & Vera 
Romero, 2016) 

17.Niños con derecho a leer, 
escribir y ser.  Una apuesta 
hipermedia de círculos de lectura 
y escritura de libros álbum.  

Tesis de 
pregrado 

Colombia 2016 https://repository.javeriana.edu.co/  

(MILLAN, 2019) 
18 BookTube como estrategia de 
comprensión lectora. 

Tesis de 
pregrado 

Colombia 2018 https://repository.javeriana.edu.co/  

(Domínguez, 2016) 
19.“Análisis del fenómeno 
booktuber en España” 

Tesis de 
pregrado 

España 2016 https://riunet.upv.es/  

(González, González, 
& Hernández, , 2017) 

20.Uso del video y de la 
plataforma YouTube en el 
contexto educativo universitario. 

Tesis de 
pregrado 

Colombia 2017 https://repository.javeriana.edu.co/  

https://ojs.uv.es/
http://revistaalabe.com/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://riunet.upv.es/
https://repository.javeriana.edu.co/
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(BUSTOS, 2019) 
21.Booktubers en el aula 
desarrollando hábitos lectores y 
competencia literaria. 

Tesis de 
pregrado 

Colombia 2019 http://repository.pedagogica.edu.co/  

(Castillo, López, & 
Flórez, 2016) 

22.Booktubers nuevos 
promotores de la lectura en la era 
digital. 

Tesis de 
pregrado 

Colombia  2016 
https://repositorio.unicartagena.edu.co
/ 

(Cantos, 2017) 
25.Booktubers, los 
influenciadores de libros 
Universidad Rosario 

Tesis de 
pregrado 

Colombia 2017 https://repository.urosario.edu.co/  

 
 

A partir de la revisión, de todos los documentos y su correspondiente sistematización en RAE y Nvivo, se realiza otro ejercicio de 

sistematización por medio del siguiente modelo de matriz con el cual es posible de manera más precisa hacer una lectura cruzada para identificar 

las tendencias que en el grupo de investigaciones es posible encontrar. A continuación, un ejemplo de dicha matriz. 

  

http://repository.pedagogica.edu.co/
https://repositorio.unicartagena.edu.co/
https://repositorio.unicartagena.edu.co/
https://repository.urosario.edu.co/
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Tabla 3  
Muestra de tabla sistematización de elementos claves de cada uno de los documentos – investigaciones-  
     

  Nota: Matriz de sistematización con elementos como Autor, título, tema, metodología, instrumentos y 
resultados. Elaborado Abril-Mayo 2020 
 

N.       AUTOR TÍTULO RESUMEN  METODOLOGÍA INSTRUME
NTOS 

RESULTADOS 

1. 2 
 
 
 
 

(TRUJILLO
, 2018) 
Bogota  
Universid
ad 
Javeriana 
TENDENCI
A  
 

Nuevos 
escenarios 
para la 
promoción de 
lectura 
literaria: 
vínculosconte
mporáneos  
entre la 
biblioteca 
escolar y la 
clase de 
lengua 
CAstellana.. 
 

 
 Estudio 
comparativ
o entre dos 
colegios 
uno público 
y uno 
privado, 
haciendo 
aplicación 
de una 
metodologí
a de trabajo 
de 
Booktubers 
en el aula, y 
la 
biblioteca 
escolar de 
cada uno, 
mediado 
por trabajo 
de 
proyectos 
del área de 
lengua 
castellana.  

1. Enfoque 
cualitativo  

2. Método: 
Investigación –
acción 
3.Fases: 
Etapa de 
diagnóstico 
Etapa de 
planeación: 
Etapa de 
ejecución: 
Etapa de 
reflexión 

 
1) La 
transcripció
n de diarios 
de campo 
narrativos 
desde la 
observació
n directa e 
indirecta.  
 2) Las 
entrevistas 
tanto orales 
como 
escritas, las 
cuales 
fueron 
recopiladas 
con el 
apoyo de 
material de 
audio, 
fotografías 
y video.   
 

-La aplicación de la 
secuencia didáctica hizo 
evidente la capacidad 
auto poética de los 
sujetos involucrados. 
-Al cambiar la 
naturaleza de su 
aprendizaje, los 
estudiantes se 
motivaron. 
-La creación de 
bookpoems, la lectura 
en voz alta y la creación 
de videos booktuber 
generó relaciones más 
estrechas y trabajo en 
equipo. 
- Entusiasmo 
comunidad educativa.  
-  Estrategias de gran 
valía a la hora de 
abordar la literatura 
dentro de las 
instituciones escolares. 
- La creatividad y la 
imaginación por parte 
de los estudiantes, los 
maestros y los 
bibliotecarios fueron 
rasgos que 
protagonizaron cada 
una de las actividades 
propuestas en la 
secuencia didáctica 
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A partir de la revisión de los 23 documentos, es posible identificar una serie de tendencias 

respecto al tema: Prácticas de mediación lectora en Booktubers colombianos. De manera que el lector se 

encontrará con tendencias relacionadas con el fenómeno Booktuber, con su tránsito en temas educativos, 

con el uso de este en promoción de lectura, con su aparición relacionada en mediación lectora y tics, con 

su rol en la comunicación, el márquetin y finalmente, con YouTube como plataforma de difusión del 

llamado fenómeno. De esta manera como resultado se tiene un marco general desde cada uno de los 

temas planteados en la pregunta problema del presente proyecto.  

Tendencias 

Primera: Relacionada con el fenómeno Booktuber en lo educativo, como metodología, didáctica o 

aplicaciones en el aula 

Autor Nombre Tendencia 

(Rovira, 2017) 
1.                 Booktrailer y booktuber 
como herramientas lij 2.0 para el 
desarrollo del hábito lector  

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(Olmos, Romero, 

Sanabria, & Várgas, 

2018) 

2. Nuevos escenarios para la 
promoción de lectura literaria: 
Vínculos contemporáneos entre la 
biblioteca escolar y la clase de 
lengua castellana. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(MORENO, 2016) 
4.Potencialidades de las tic en el 
desarrollo de la habilidad de 
escritura. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(Tabernero, 2013) 15.El book tráiler en la promoción 
del relato. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(MILLAN, 2019) 18 BookTube como estrategia de 
comprensión lectora. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(BUSTOS, 2019) 
21.Booktubers en el aula 
desarrollando hábitos lectores y 
competencia literaria. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

(Prada Jaimes, 
Sacristán 
Castañeda, 
Valcárcel Ríos, & 
Vera Romero, 
2016) 

17.Niños con derecho a leer, escribir 
y ser.  Una apuesta hipermedia de 
círculos de lectura y escritura de 
libros álbum.  

fenómeno Booktuber en lo educativo, 
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(González, 
González, & 
Hernández, 2017) 

20.Uso del video y de la plataforma 
YouTube en el contexto educativo 
universitario. 

fenómeno Booktuber en lo educativo, 

. 

Dentro de esta tendencia nos encontramos con 6 investigaciones que enmarcan su tema en el uso 

del fenómeno dentro de lo escolar. Así, por ejemplo, Rovira Collado (2017) con su investigación de 

doctorado, propone una descripción de cada uno de los dos conceptos – Booktubers y Booktrailer- por 

medio de la muestra de experiencias de ellas para la comprensión lectora. La metodología se enfoca en el 

trabajo de formación con grupos de universitarios en formación de 2 grupos de diferentes años, 2012 y 

2014, 1- Grado de Maestro en Educación Infantil y 2- Maestro en Educación Primaria durante el curso 

2015-2016. En este caso para la medición el producto audiovisual Booktuber y Booktrailer funciona como 

instrumento evaluador en sí mismo. Los resultados de este trabajo son las propias propuestas del 

alumnado durante los últimos cuatro cursos académicos. Las propuestas obtenidas tienen un fin didáctico 

en el ámbito universitario y no de publicidad como los Booktrailers de editoriales o de promoción personal 

y de la lectura como los Booktubers más famosos. Además, se plantea necesidad de Nuevas vías para la 

LIJ 2.0. Al analizar los resultados se encuentra que se ha valorado más la presencia de elementos literarios 

o referencias a las obras de partida o hipo textos. Finalmente, las conclusiones plantean que recientes 

estudios nos hablan de la necesidad de nuevas alfabetizaciones en un entorno multimodal. 

En segundo lugar, la investigación de Olmos, Romero, Sanabria, & Vargas, (2018) plantea un 

estudio comparativo entre dos colegios, uno público y uno privado, haciendo aplicación de una 

metodología de trabajo de Booktubers en el aula y la biblioteca escolar de cada uno, mediado por trabajo 

de proyectos del área de lengua castellana. En su metodología nos encontramos con enfoque cualitativo, 

método: investigación- acción con varias etapas como diagnóstico, planeación y reflexión.  Como 

instrumentos fueron usados, 1) la transcripción de diarios de campo narrativos desde la observación 

directa e indirecta y 2) las entrevistas tanto orales como escritas, recopiladas con el apoyo de material de 

audio, fotografías y video. Esta investigación da como conclusiones que: La aplicación de la secuencia 
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didáctica hace evidente la capacidad auto poética de los sujetos involucrados. Por otra parte, al cambiar 

la naturaleza de su aprendizaje, los estudiantes se motivan de modo que, la creación de Bookpoems, la 

lectura en voz alta y la creación de videos Booktuber generan relaciones más estrechas y trabajo en 

equipo. Y es que, las estrategias son de gran valor a la hora de abordar la literatura dentro de las 

instituciones escolares. Finalmente, la creatividad y la imaginación por parte de los estudiantes, los 

maestros y los bibliotecarios son rasgos que protagonizaron cada una de las actividades propuestas en la 

secuencia didáctica. 

En tercer lugar, Moreno (2016) plantea la pregunta ¿Cómo se diferencia el desarrollo de 

habilidades de producción textual con y sin mediaciones pedagógicas con TIC en estudiantes de cuarto 

primaria de un colegio distrital? Para ello toma un enfoque cualitativo ya que esté de acuerdo con 

Martínez (citado por Moreno, 2016) “busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y 

social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva.". Con técnicas de recolección como la prueba diagnóstica y los talleres que dan como 

conclusiones que dado el lugar relevante que han adquirido las TIC en la sociedad y por ende en las 

instituciones educativas, es importante que los docentes puedan reflexionar en torno al papel que están 

desempeñando y encontrar diversas maneras para aprovecharlas en ambientes propicios de aprendizaje. 

Se puede deducir a partir de la presente investigación que las tecnologías por sí mismas no producen 

cambios en la habilidad escritural de los niños, pero su uso con fines académicos genera una gran 

motivación para los estudiantes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 

En cuarto lugar, nos encontramos con un ejercicio de didactización del fenómeno, allí, Millán 

(2019) plantea como objetivo diseñar e implementar una secuencia didáctica la cual fortalezca la 

comprensión lectora de los niños de tercer grado del Colegio Nuevo Liceo Académico a través de la 

actuación como Booktubers, de tal forma que se generara un impacto significativo en sus habilidades 

lectoras dentro y fuera del aula de clase. En esta investigación de carácter cualitativo, a partir de los 
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estudios de casos generados desde la observación y el quehacer pedagógico, se utilizan como 

instrumentos, grabaciones de las sesiones de la secuencia de las actividades realizadas, productos de los 

talleres de comprensión de lectura y de escritura en las sesiones y finalmente, entrevistas dirigidas a 

estudiantes, docentes y padres de familia.  

En este sentido esta investigación concluye que los estudiantes no conocen sobre el término de 

Booktubers, siendo un concepto innovador dentro del aula de clase, al conocer el rol que desarrollan, los  

niños demuestran interés por formar parte de proyecto, debido que en la actualidad les llama mucho la 

atención todo lo relacionado con las herramientas TIC´S o con el internet, por otra parte, los estudiantes 

adquirieren más estrategias de lectura como el reconocimiento del propósito del autor, la relación entre 

el título  y la imagen de un libro,  la identificación  del libro de diferentes maneras, la realización de un 

resumen de forma puntual y finalmente, la comunidad educativa manifiesta su agrado por el cambio que 

tuvieron los estudiantes en relación con la práctica de la lectura, puesto que ellos realizaban dicha 

habilidad en forma lineal y por cumplir con un deber escolar y no por gusto. 

En quinto lugar, una investigación enfocada en la revisión bibliográfica planteada por Tabernero 

(2013) adentrándose en la investigación experimental que, sin lugar a duda, debe plantear para 

implementar convenientemente las propuestas de promoción de lectura en las aulas a través de soportes 

nuevos y recursos multimedia tomando como referencia la técnica cinematográfica del tráiler. Con ello, 

se cree necesario profundizar en las características del book trailer para comprenderlo en todas sus 

dimensiones: desde las razones de su origen hasta las estrategias de construcción que explican su 

funcionamiento y su relación con los lectores modelo. Concluyendo que, en el marco de la Web 2.0 

concepto trabajado por Lluch, (2012); Cassany, (2012); Zayas, (2012), “lo que se denomina book trailer 

puede constituir un material, una herramienta, no solo de promoción de la lectura sino de adquisición de 

competencia literaria”. (p. 211) 
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Finalmente, Bustos (2019) en Booktubers en el aula: desarrollando hábitos lectores y competencia 

literaria, muestra una monografía resultado de un proceso investigativo que se realiza en el marco de la 

práctica pedagógica que se lleva a cabo en el curso 804 del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. El 

proyecto en mención, tiene como objetivo determinar la incidencia del uso de Booktuber como 

herramienta didáctica para mejorar el hábito lector y desarrollar los procedimientos y actitudes de la 

competencia literaria, por medio de un enfoque cualitativo y un método de  investigación-acción, toda 

vez que permite al investigador estudiar una situación social, con el fin de mejorar la calidad de la acción 

dentro de la misma, así, se comprueba la validez y pertinencia de un proyecto basado en la incidencia de 

Booktuber como herramienta didáctica, como una forma enriquecedora para mejorar los hábitos lectores 

y la competencia literaria de la población, también el Booktuber como acercamiento didáctico a la lectura 

y la intervención de herramientas didácticas de TICS utilizadas a lo largo del proceso como el classroom 

de Google, YouTube y Facebook, aportaron estrategias y herramientas que facilitaron y promovieron la 

articulación de aprendizajes. 

De esta manera dentro de esta tendencia, se evidencian preguntas y estudios relacionados con el 

fenómeno y sus posibilidades metodológicas para procesos de aprendizaje en el aula relacionado a 

procesos de lectura y escritura. Muchas de estas inquietudes y resoluciones en proyectos educativos 

surgen por la necesidad de la integración de las TIC y de toda esta cultura digital que rodea a los 

estudiantes y comunidad educativa.  

Segunda: Relacionada con el fenómeno Booktuber en el ejercicio de procesos de promoción de lectura. 

 Autor   Título  Tendencia 

(López & Jarvio, 
2017) 

16.Promoción de la lectura en espacios 
virtuales: el caso del portal de lectores y 
lecturas de la universidad veracruzana. 

Fenómeno Booktuber y 
promoción de lectura 

(Morales, 2016) 
  9.Concurso nacional de Booktubers:     
estrategia para el fomento de la lectura a 
través del uso de las TIC 

Fenómeno Booktuber y 
promoción de lectura 

(Echandi M. d., 
2018) 

10.Milennial en la biblioteca: promoción de 
lectura recreativa en el entorno digital. 

Fenómeno Booktuber y 
promoción de lectura 
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En esta tendencia nos encontramos con investigaciones enfocadas en procesos de promoción de 

lectura y en ellos, el Booktuber fue usado como medio para la misma, tanto en ámbitos escolares como 

universitarios, incluso se logra ver en una de las experiencias citadas, a Argentina y el uso de este dentro 

de planes nacionales de lectura.  

En primer lugar, nos encontramos con López y Jarvio (2017) Promoción de la lectura en espacios 

virtuales: el caso del portal de lectores y lecturas de la universidad veracruzana, un estudio caso en que se 

muestra una estrategia para promover la lectura no utilitaria a través de internet.  En ella se analiza el 

diseño del Portal para seleccionar el contenido apropiado y la manera más atractiva de mostrarlo. El 

objetivo es que los potenciales lectores lo visiten y encuentren temas interesantes y de su agrado. La 

estrategia se dirige a jóvenes, aunque no exclusiva para ellos. Se exponen el marco referencial, los 

antecedentes, la estrategia metodológica y se muestran algunos resultados, así como sugerencias para un 

plan de mejora. Se trata de una Investigación Cualitativa, con un método: Estudio de caso del Portal de 

Lectores y Lecturas (www.uv.mx/lectores) de la Universidad Veracruzana y Estudio de los elementos 

distintivos en estos ambientes, como lo son el hipertexto, la hipermedia, el aprendizaje por medio de las 

nuevas tecnologías, la teoría constructivista, así como una revisión de blogs escolares y sitios web de 

editoriales. En ella se estudia el diseño, secciones y vínculos, temática y el uso del boletín mensual del 

portal, mediante el cual promovían sus publicaciones a través de e-mail, análisis del portal de contenido 

y la creación de los reviews de libros. Respecto a este tema, el enfoque en las reseñas literarias también 

nombradas booktrailer/ Booktuber fue un foco metodológico que ayudo principalmente a la difusión más 

rápida de la plataforma y el contenido literario de ella. Frente a toda la investigación se concluye que los 

espacios virtuales abren grandes posibilidades a la promoción de la lectura, se expanden con notable 

rapidez y evolucionan constantemente; son dinámicos e interactivos, cualidades que gustan al navegar en 
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internet además de lograr que más lectores se familiarizaran con el Portal de Lectores y Lecturas y que se 

unieran a las redes sociales. 

En segundo lugar, nos encontramos con ejemplos tal como el de  Morales (2016) Concurso nacional 

de Booktubers:  estrategia para el fomento de la lectura a través del uso de las TIC, donde se fomenta la 

lectura a través de las herramientas tecnológicas que cada día llegan a más personas así como se contribuye 

al desarrollo de video reseñas que ayuden al intercambio de recomendaciones bibliográficas mediante las 

redes sociales, promoviendo un concurso nacional de video reseñas aprovechando el fenómeno Booktuber.  

Con ello el objetivo es el de potenciar el programa universitario de formación de lectores “sembrando 

letras” dirigido a público al que será dirigido entre los denominados, anteriormente, como Milennial y 

descritos tal cual en la convocatoria como jóvenes mexicanos de entre 12 a 30 años, con herramientas 

como concursos e intervenciones.  

En tercer lugar, nos encontramos con Echandi (2018). Este artículo pretende investigar si las 

herramientas de la web social - también llamada web 2.0- son una vía para fomentar la lectura académica 

de modo recreativo entre los jóvenes universitarios e identificar sus potencialidades con preguntas como 

¿cuáles son las acciones que las bibliotecas pueden implementar para promover una actividad lectora más 

activa, deseable y cargada de sentido entre los jóvenes universitarios? En ella se lleva a cabo una revisión 

bibliográfica y hemerográfica de 2010 a la fecha. Se incluye la búsqueda de libros y artículos en revistas 

arbitradas y especializadas (Web of Science, Scopus, Ebsco, Eric, Education Source, Fuente Academic, 

Library & Information Science Source, Science Direct, Redalyc, Scielo, Dialnet y Google Académico) y se 

analizan iniciativas sobre lectura recreativa en sitios web de 23 bibliotecas públicas y privadas, nacionales 

e internacionales.  Como conclusiones presenta, al entorno digital como  transformador el acto de leer, 

que al reconocerlo, plantea una reinvención de la biblioteca donde se asuma el reto de conformar una 

comunidad de lectores colaborativa y participativa, con actividades donde podría integrarse un equipo 

multidisciplinario a partir del cual se implementen actividades lúdicas dotadas de sentido en torno a los 
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libros y diversas temáticas de interés para los usuarios, o invitar a los jóvenes a elaborar booktrailers y 

Booktubers, en la que compartan su experiencia en el portal de la biblioteca. 

De esta manera, esta tendencia nos muestra algunas de las investigaciones y problemas 

relacionados con prácticas de lectura y promoción de la misma, por lo general en espacios educativos no 

formales como bibliotecas públicas, estatales, universitarias y en ello, la intervención en sus programas 

de lectura, donde el fenómeno de Booktuber hace parte de la estrategia para el fomento lector.  

Tercera: Relacionada con estudios basados en la mediación lectora, literatura y tics. 

Autor   Título  Tendencia 

(Paipilla & Sánchez, 
2017) 

3.Propuesta didáctica de mediación en la 
lectura literaria: “una mirada de mi realidad”. 

Mediación lectora, literatura y 
tics 

(MORENO, 2016) 
4.Potencialidades de las tic en el desarrollo de 
la habilidad de escritura. 

Mediación lectora, literatura y 
tics  

(Rojas N. d., 2017) 
5.Lector in vínculo el best-seller como 
práctica y apropiación de lectura juvenil. 

Mediación lectora, literatura y 
tics  

(Tomasena, 2015) 
8.Los video blogueros literarios (Booktubers): 
Entre la cultura participativa y la cultura de la 
Conectividad. 

Mediación lectora, literatura y 
tics 

 

Para esta tercera tendencia, nos encontramos con estudios que hablan de la mediación de 

procesos lectores y del rol de las TIC en ello, se enmarca como tendencia del problema en tanto trata el 

tema de mediación, TIC y en algunos casos, el fenómeno Booktuber, el uso de textos como Bestseller- los 

cuales suelen ser los seleccionados por los Booktubers jóvenes- como intermediarios entre ellos.  Por 

ejemplo, en primer lugar, nos encontramos con el texto: Propuesta didáctica de mediación en la lectura 

literaria: una mirada de mi realidad (Paipilla y Sánchez, 2017). El propósito fundamental de esta 

investigación fue realizar una propuesta de mediación didáctica de la lectura literaria para transformar el 

abordaje de la literatura en el aula desde una mirada innovadora en las prácticas pedagógicas de los 

maestros para formar lectores competentes, críticos de la realidad. La Investigación cualitativa con 

método hermenéutico y como instrumento: la creación de clases de mediación literaria. Como 

conclusiones de esta investigación, se encuentran: el aprendizaje literario en Colombia considerándose 
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en la actualidad un tema de gran importancia el cual no se podrá obtener si no se da un giro al 

planteamiento de las prácticas educativas desarrolladas por los maestros en el aula, si bien las políticas 

públicas brindan pautas para llevar la literatura a la escuela, el maestro es quien decide de qué manera 

implementarlas. Por otra parte, el maestro debe ser lector y mediador, debe impregnar en los educandos 

el gusto por la literatura, debe ser investigador en pro de la creación de nuevas estrategias educativas, lo 

cual se logra a partir de una formación rica en pedagogía y didáctica que se relacione con el saber literario 

y finalmente, la propuesta didáctica de mediación en la lectura literaria: “Una Mirada de mi Realidad” 

fundamentadas en los pilares Poesía, Arte, Lenguaje y Representación, a través metodología  ver, juzgar 

y actuar. 

En segundo lugar, Moreno (2016) en su texto Potencialidades de las TIC en el desarrollo de la 

habilidad de escritura, lleva a cabo la aplicación de dos estrategias diferentes en cuanto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la escritura, utilizando en una de ellas las TIC como mediación pedagógica, 

con niños de cuarto de primaria del Colegio Técnico Palermo. La investigación formula la siguiente 

pregunta ¿Cómo se diferencia el desarrollo de habilidades de producción textual con y sin mediaciones 

pedagógicas con TIC en estudiantes de cuarto primaria de un colegio distrital?  Así pues, con una 

investigación cualitativa de paradigma hermenéutico, con un ejercicio comparativo y método de estudio 

de caso, se llevan a cabo talleres y pruebas diagnósticas de escritura a los estudiantes, a partir de las 

cuales se evidencia que, de acuerdo con las tres etapas de la escritura, los estudiantes incrementaron 

sustancialmente su implementación en el escrito al usar tecnologías comparado con los resultados con 

los escritos realizados con herramientas análogas. 

En tercer lugar, Rojas (2017) con la investigación: Lector in vínculo el Bestseller como práctica y 

apropiación de lectura juvenil, se enfoca en el trabajo del análisis del proceso de sentido y comunicativo 

que ocurre entre el Bestseller como objeto y el lector en sí mismo. El objetivo es la lectura de best-sellers 

para una comprensión de las prácticas de lectura juvenil, así pues, al analizar los procesos de apropiación 
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y sentidos emergentes en la lectura juvenil de un tipo de producto cultural específico a través de una 

descripción empírica de las prácticas y el entorno en que se desenvuelve. Se trata de una Investigación 

cualitativa, de carácter: comprensivo / descriptivo con un método basado en la teoría fundamentada.  

Como metodología se plantea un análisis el cual requiere una interpretación y descripción profunda del 

fenómeno por medio de la formulación de preguntas estimulantes, comparaciones e integración.      

Además, para el abordaje del tema sobre las condiciones de apropiación del best-seller, se recurrió 

metodológicamente a la observación de entornos específicos y recolección de datos por medio de 

diferentes herramientas en dos grandes etapas: 1) centrada en el trabajo directo con jóvenes lectores y 

2) enfocada a la descripción del entorno a través de las perspectivas de mediadores en los procesos de 

lectura. Por medio de talleres con estudiantes, mapas de lectura, líneas de tiempo, adaptaciones 

transmedia, entrevistas, se concluye que si bien el investigador debería tener una mirada objetiva en este 

caso se resalta la importancia de una mirada subjetiva como el revelar procesos lectores propios. Por otra 

parte, se revela la necesidad no de justificar sino de entender el fenómeno, también, empezar a entender 

que “saliendo de la lógica formal del campo literario o la cultura letrada y reconocer que los jóvenes son 

capaces de producir sentidos propios dentro de este campo y bajo sus lógicas. Finalmente, los 

entendimientos e interpretaciones de estos lectores están anclados a los contextos en que se desarrollan, 

pero también a sus prácticas mediadas por un componente de intercambio social en mutación. Esta 

tendencia se considera para este proyecto, en tanto los problemas planteados en estas preguntas 

investigativas, dan cuenta de cuestionamiento por los nuevos modos de mediación lectora, los fenómenos 

de literatura virtual, en espacios como los escolares para hacer mediciones didácticas de lectura, TIC y la 

integración de metodologías transmedia para el reconocimiento literario de los jóvenes. 
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Cuarta: Relacionada con estudios enfocados en el fenómeno en sí mismo: genealogía, sujetos, 

lenguaje. 

Autor   Título  Tendencia 

(Vizcaíno, Pulido, & 
Franco, 2019) 

14.Lectura y aprendizaje informal en 
Youtube: el booktuber. 

Fenómeno: genealogía, sujetos, 
lenguaje. 
 

(Domínguez, 2016) 
19.“Análisis del fenómeno booktuber en 
España” 

Fenómeno: genealogía, sujetos, 
lenguaje. 
. 
 

(Castillo, López, & 
Flórez, 2016) 

22.Booktubers nuevos promotores de la 
lectura en la era digital. 

Fenómeno: genealogía, sujetos, 
lenguaje. 
 

(Cantos, 2017) 
25.Booktubers, los influenciadores de libros 
Universidad Rosario 

Fenómeno: genealogía, sujetos, 
lenguaje. 
 

(CORTES, 2018) 
 7.El fenómeno Booktuber y los nuevos tipos 
de lectura que se están promocionando. 

Fenómeno: genealogía, sujetos, 
lenguaje. 
 

 

En este tema, se ven algunas investigaciones que enfocan su trabajo en el fenómeno Booktuber. 

En primer lugar, investigaciones como las de Vizcaíno, Pulido y Franco (2019) Lectura y aprendizaje 

informal en YouTube: el Booktuber, pretende profundizar en el fenómeno Booktuber de YouTube que 

definido por Monteblanco- citado por Vizcaíno, Pulido y Franco, (2019) es “una agrupación de canales 

literarios en la que los autodenominados Youtubers (Booktubers) comparten gustos e intereses por la 

lectura con sus seguidores” (p.96). La finalidad última es, por tanto, indagar en los motivos por los que se 

producen estas relaciones tomando como eje de partida dos celebridades en la comunidad 

hispanohablante: los lectores y escritores Javier Ruescas y Fly like a Butterfly. La metodología es mixta 

apoyándose de técnicas cualitativas y cuantitativas: revisión literaria, análisis de contenido y análisis de 

caso.  En cuanto a los instrumentos de recolección: El análisis de contenido, la observación documental y 

la manifestación de acontecimientos sociales.  Con base en ello, se diseña un primer instrumento de 

evaluación siguiendo las indicaciones de Krippendorff (1997), 
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Que presenta unidades de muestreo (porciones de la realidad observables) y unidades de registro 

(acotación y definición de unidades sometidas a los objetivos del estudio). Por otra parte, se piensa 

en las categorías usadas para analizar las competencias transmedia provenientes de lo narrativo 

de los comentarios de los usuarios, mostradas a continuación. (Vizcaíno, Pulido, & Franco, 2019, 

pág. 99):  

 
 
Tabla 4 
Categorías y variables de la primera muestra  
         

  

 

 

Nota: Tomado de articulo investigativo: Lectura y aprendizaje en YouTube: el booktuber 

 

En segundo momento, se aplica un segundo instrumento basado en: 

(…) el sistema de evaluación narrativa y estética de Scolari (2018), ya que este se refiere a la 

interpretación de narrativas: 1) apreciar valores estéticos; 2) reconocer géneros, reconstruir 

mundos narrativos y comparar historias; 3) expresar identidades y visiones del mundo a través de 

la narrativa. Para ello acotamos otra muestra compuesta por la selección aleatoria (probabilística) 

de vídeos visionados (374 en Javier Ruescas y 273 en Fly like a Butterfly), a fin de desentrañar el 

grado de destreza informal relativa a las capacidades de los booktubers para interpretar, 

reconocer, describir, comparar, evaluar, reflexionar y aplicar conocimientos relativos a la 

narrativa y estética literaria. (Vizcaíno, Pulido, & Franco, 2019, pág. 99) 

La investigación concluye que a partir del alfabetismo transmedia y los nuevos ejercicios juveniles 

en redes sociales, encuentra nuevas tácticas de desarrollo literario en entornos que escapan al control 
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académico, pero, que, de igual modo, resultan positivos y pertinentes para su análisis en el aula. Para 

terminar, la investigación se extiende con la toma como referencia de algunos de los pocos artículos 

académicos escritos sobre Booktuber hasta el momento.  

En segundo lugar, Domínguez (2016) en su texto: Análisis del fenómeno Booktuber en España, 

muestra resultados de una investigación que parte del núcleo de la propia comunidad, con entrevistas 

personales a diversas editoriales y Booktubers, así como del análisis profundo de los canales de estos 

últimos. Las etapas de la investigación son: Etapa1.-Investigación, esta es la razón por la que se decide 

basar buena parte del trabajo en una investigación primaria que incluye entrevistas a Booktubers y 

editoriales, análisis de los datos numéricos de los canales objeto de valoración y una encuesta a 

potenciales seguidores de la comunidad. Etapa 2.-Redacción. En primer lugar, se elabora un índice de 

contenidos con todos los aspectos que se desean incluir en el trabajo y de cada uno se elabora un pequeño 

resumen con los puntos más importantes. Luego, comienza la redacción de los mismos y Etapa 3.- Revisión 

y maquetación, se procede a la revisión del texto desde distintos niveles (ortográfico, sintáctico, estilo…) 

y se maqueta toda la información. Los instrumentos usados son encuestas y estudios de discurso de los 

canales. Como conclusión de este tema, es manifiesto el crecimiento que Booktuber España ha 

experimentado desde sus orígenes hasta la actualidad. Con más de seis años de recorrido, lo que comenzó 

siendo una pequeña comunidad exclusiva para los jóvenes apasionados de la lectura, se alza hoy también 

como una plataforma eficiente para la captura de potenciales lectores. 

En tercer lugar, Castillo, López y Flórez (2016), Booktubers nuevos promotores de la lectura en la 

era digital, tiene como propósito establecer la influencia que ejercen los Booktubers en la población 

juvenil sobre la lectura de libros, así como establecer la influencia que ejercen. En cuento al método, 

trabajo el exploratorio-descriptivo. La Población elegida fueron jóvenes consumidores de Booktuber y 

Booktubers, así mismo los instrumentos usados fueron la observación minuciosa de los videos, la encuesta 
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y la entrevista. Finalmente, como conclusiones de dicho proceso, se evidencia que en los últimos dos años 

la comunidad Booktuber ha estado en constante crecimiento y los números de Booktubers en 

Latinoamérica y Colombia han ido aumentado, al igual que los suscriptores. Por otra parte, pese a su 

crecimiento como fenómeno literario, en Colombia la gran mayoría de jóvenes desconocen el término y 

quiénes son sus representantes. Además, plantea el autor que casas editoriales como Penguin Random 

House, Planeta, Océano, Urano, Ediciones B, Libros de Seda, Editorial 531, ya comenzaron a darse cuenta 

de este fenómeno y del género más recomendado por Booktubers colombianos y latinos: la literatura 

juvenil y finalmente, los resultados de la encuesta realizada demuestran que el 88% de la población 

encuestada admitió que ha adquirido libros por ser recomendado por algún Booktuber. 

 Finalmente, una investigación destacada dentro de estos antecedentes y esta tendencia, en tanto 

se trata de un sujeto investigador es el de Cantos (2017) quien pretende describir parte del fenómeno en 

Latinoamérica, por medio del recuento de algunos canales y sus relaciones con los usuarios. El reporte de 

investigación se presenta como un reportaje, con revisión bibliográfica y entrevistas, dejando como 

conclusiones, primero el tratamiento del tema como un tema periodístico, por otra parte, la necesidad de 

hacer la investigación a profundidad, pues al ser la investigadora parte de la comunidad, puede tener 

acceso a la información sensible. Finalmente, existen muchos jóvenes en Colombia haciendo este proceso, 

pero más aún mucha población no conoce de ello. 

Es así como esta tendencia dejar ver, investigaciones y objetos de estudio relacionados 

directamente con el fenómeno, desde disciplinas como periodismo, lenguaje, educación y marketing. En 

ellos es posible evidenciar, las relaciones de origen del fenómeno, con la plataforma YouTube, los 

representantes, evolución de este en Iberoamérica, análisis de discurso, relación con editoriales y alcance 

al público de la literatura.  
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Quinta: Relacionada con el fenómeno en el ámbito de la comunicación, marketing y consumo. 

Autor   Título Tendencia 

(Ramírez, 2016) 
11.Posibilidades del uso educativo de 
YouTube 

Comunicación, marketing y 
consumo 

(Rojas N. D., 2018) 
12.Lectoescritura juvenil en tiempos de 
narraciones transmedia. 

Comunicación, marketing y 
consumo 

(González-
Sanmamed, 
Esteves, Souto-
seijo, & Muñoz, 
2020) 

13.Ecologías digitales de aprendizaje y 
desarrollo profesional del docente 
universitario. 

Comunicación, marketing y 
consumo 

(Barreto Bernal & 
Cervantes, 2017) 

6.El discurso retórico de los videos educativos 
en las redes sociales, una oportunidad para el 
aprendizaje ubicuo. 

Comunicación, marketing y 
consumo 

 

En esta tendencia es posible identificar algunas de las investigaciones que enfocan su lectura 

desde un paradigma comunicativo y analiza el fenómeno desde el consumo. En este apartado destacamos 

investigaciones como la de Rojas (2018) quien en Lectoescritura juvenil en tiempos de narraciones 

transmedia plantea que, en el marco de una investigación transnacional sobre alfabetismos digitales, el 

objetivo del artículo es analizar las prácticas de lectoescritura y estrategias de aprendizaje informal de 

estudiantes de colegios públicos colombianos en relación con las narraciones transmedia. Sostenido en 

un enfoque cualitativo y metodología etnográfica, el resultado es un estudio descriptivo sobre las 

competencias desarrolladas por los jóvenes a partir de la apropiación de estas narrativas.  En cuanto al 

tipo de investigación se opta por el cualitativo en método, la teoría fundamentada y la población, 

estudiantes de 14 a 18 años. En ella se trabaja con algunos instrumentos tales como: observación, 

cuestionario inicial, talleres, entrevistas a profundidad y netbiography.  

Como conclusiones de esta es posible identificar en primer lugar que: 

La lectoescritura tiene una cualidad dual. Por una parte, comprende una multiplicidad de prácticas 

que –como se ha explicado– se desarrollan en diversos entornos, modos y motivaciones; por otra, 

implica el desarrollo de competencias que en estos tiempos de narraciones transmedia y 

https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=62&articulo=62-2020-01
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convergencia mediática se adquieren con frecuencia a través de estrategias informales de 

aprendizaje. (Rojas N. D., 2018, pág. 60)  

En segundo lugar, “la inserción de estas narraciones en el ecosistema escrito de los jóvenes 

conlleva la formación de “habilidades transmedia” –relacionadas a la interacción, consumo y producción 

de medios digitales”.   En tercer lugar, “los casos y ejemplos analizados y expuestos por los participantes 

giraron principalmente en torno a narraciones transmedia ficcionales”. Finalmente, “las narraciones 

transmedia emergen como lugares de negociación entre la institucionalidad escolar (estructurante y 

formal) y los ejercicios lecto escriturales personales e informales que estos jóvenes realizan” (Rojas N. D., 

2018, pág. 60). 

Así pues, esta tendencia nos deja entrever formas de abordar el tema desde una mirada de la 

comunicación como disciplina, y en ello, los modos y formas de comunicación que se generan a partir de 

este fenómeno, las habilidades y nociones como lo multimedial, la  hipermedialidad,  lo transmedia, etc.  

Sexta, relacionada con estudios sobre la plataforma YouTube. 

Autor   Título  Tendencia 

(Barreto Bernal & 
Cervantes, 2017) 

6.El discurso retórico de los videos educativos 
en las redes sociales, una oportunidad para el 
aprendizaje ubicuo. 

Estudios plataforma YouTube 

(Ramírez, 2016) 
11.Posibilidades del uso educativo de 
YouTube 

Estudios plataforma YouTube 

(González, 
González, & 
Hernández, 2017) 

20.Uso del video y de la plataforma YouTube 
en el contexto educativo universitario. 

Estudios plataforma YouTube 

 

En esta tendencia, es posible encontrar todas aquellas investigaciones que tienen un enfoque en 

la plataforma YouTube, lo cual nos convoca pues es la plataforma base del fenómeno estudiado. Para 

empezar, en el texto:  Barreto Bernal y Cervantes (2017) en El discurso retórico de los videos educativos 

en las redes sociales, una oportunidad para el aprendizaje ubicuo, analizan el discurso retórico que 

emplean los videos educativos de la red social YouTube, para determinar sus características y 
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potencialidades como herramienta didáctica ubicua que genera aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Como muestra se seleccionan cuatro canales de videos educativos teniendo en cuenta 

algunos criterios, siendo los más importantes la temática educativa del currículo de la escuela formal y el 

número de visualizaciones. Con un paradigma cualitativo y con un enfoque hermenéutico, se utiliza como 

método el análisis retorico para analizar los videos educativos en los que se estudió las operaciones 

retoricas (intelecto, inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio) y las partes del discurso (exordium, 

narratio, argumentatio y perolatio) y técnicas grupos focales, encuestas y análisis de contenidos. La 

población y muestra es en el colegio Nidia Quintero de Turbay, con los estudiantes del curso 1002 de la 

jornada mañana dado que la institución no cuenta con un proyecto innovador en el uso de las TIC, se hice 

necesario iniciar con este grupo dada su inquietud por el uso de las redes sociales como medio de 

aprendizaje. Como resultados de esta investigación, se encuentra que los estudiantes conocen varias 

redes sociales y las utilizan como medios de comunicación: para publicar fotos, hablarse entre amigos, 

buscar lo que necesiten y conocer lo que sucede a su alrededor.  Los estudiantes hacen uso de las redes 

sociales en todo instante y lugar, pero no con el propósito manifiesto de aprendizaje. La más utilizada es 

YouTube y no la asocian a una red social.  Los estudiantes hacen uso de los videos de las redes sociales en 

sus procesos de aprendizaje, especialmente los que se encuentran en YouTube, reclaman que deben ser 

cortos porque cuando son extenso les produce sueño. 

En segundo lugar, Ramírez (2016) en Posibilidades del uso educativo de YouTube Estudio de 

investigaciones educativas, bajo el referente teórico construido para la Comunicación Mediada por 

Computadora, mediante una investigación documental, se revisan diversas contribuciones sobre la 

herramienta YouTube, con el fin de divisar las oportunidades educativas que esta ofrece, así, se llevan a 

cabo análisis de distintos tipos fuentes de información.  Por una parte, se examina el contenido 

proveniente de la página oficial de YouTube, por otra, de reportes de investigaciones educativas en 

revistas indexadas, libros y participaciones a congresos relacionadas con la intervención educativa de la 

. 
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herramienta, así como los aportes de nuestra propia experiencia como usuario docente.  De este modo, 

al llevar a cabo el análisis documental se concluye que, YouTube es uno de los recursos más asistidos por 

el público en general. Su concepto educativo está inscrito en la página YouTube.Edu, plataforma que, 

presenta todos los atributos comunicativos que describen la teoría construida para la CMC, teniendo una 

particularidad mediática compleja, se tipifica y clasifica como una herramienta asincrónica. Por último, los 

estudios educativos sobre YouTube describen su utilidad en la administración de contenidos y la 

conformación de comunidades de aprendizaje. 

Finalmente, González, González y Hernández (2017) en Uso del video y de la plataforma YouTube 

en el contexto educativo universitario, se hacen la pregunta de ¿cuál es el uso académico que se hace de 

la plataforma YouTube por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana?  De este modo, se trata de una 

investigación con enfoque mixto de carácter cualitativo y cuantitativo de carácter exploratorio y proceso 

con una ruta metodológica donde primera etapa trabaja el abordaje Teórico y diagnóstico, la segunda 

etapa el Contraste y la tercera etapa el análisis. La técnica utilizada para la recolección de información de 

esta investigación se basa en la realización de una encuesta digital por medio de la plataforma Google 

mediante la herramienta forms. Como conclusión del tema, se llegó a que la red social con la que más 

interactúan los estudiantes con el fin de buscar información académica y desarrollar habilidades es la 

plataforma YouTube, con el estudio se corrobora también que YouTube es una es una red social que 

posibilita el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. Se puede determinar cómo hallazgos 

significativos de la investigación en torno a los docentes, que el programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana sí hace uso del video como herramienta que 

contribuye a la reflexión académica, el acercamiento al conocimiento y la mediación del aprendizaje. 

Desde investigaciones en programas de educación superior, pasando por análisis de discurso 

retórico de cada uno de los videos/Booktubers seleccionados y análisis de la plataforma, esta tendencia 
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permite ver y tener más información relacionada a los modos de uso y concepción de YouTube, lo que 

alimenta el ejercicio de este proyecto en tanto da elementos estructurales de análisis que ayudaran a dar 

mayor entendimiento al fenómeno Booktuber.  

 

Conclusiones de Antecedentes 

Al realizar la búsqueda y tener los hallazgos que se citan arriba, los antecedentes transitan por un 

camino muy claro: no sólo derivarse del tema Booktuber como fenómeno, sino de todos los temas que 

toca el problema de la investigación: La Mediación de lectura en Booktubers colombianos. De esta 

manera, cada una de las tendencias citadas: el fenómeno Booktuber en lo educativo, como metodología, 

didáctica o aplicaciones en el aula ;el fenómeno Booktuber en el ejercicio de procesos de promoción de 

lectura; los estudios basados en la mediación lectora, literatura y TIC;  los  estudios enfocados en el 

fenómeno  en sí mismo: genealogía, sujetos, lenguaje;  los relacionados con el fenómeno el ámbito de la 

comunicación, marketing y consumo y finalmente los estudios sobre la plataforma YouTube, abrieron un 

campo para entender de manera más global el fenómeno y dar cuenta de que si bien no es un campo 

altamente investigado, en su poco acervo si es diverso desde las disciplinas o enfoques investigados.  

Así, al revisar los documentos ya citados, se reafirma la pregunta inicial de la investigación acerca 

de las prácticas de mediación lectora, además que, ayudó a precisar conceptos y a dar pistas para la forma 

de abordaje metodológico. Así pues, al buscar sobre el tema del fenómeno Booktuber, se encuentra que 

es pertinente la investigación en tanto se identifique una conceptualización que le de suelo a un tema, 

que en un  primer acercamiento, parecería  superfluo dentro del campo educativo, teniendo en cuenta 

además, que no hace parte de las discusiones de lo escolar sino del campo de la educación no formal, es 

decir su planteamiento problematiza lo que acontece dentro de la escuela y fuera de ella y de manera 

localizada,  en el marco de  una educación colombiana con proyecciones de globalidad.    
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En segundo lugar, una conclusión que surge de los antecedentes es que al cruzarse diferentes 

perspectivas tanto las educativas como las comunicativas, se ve surgir una categoría de análisis como lo 

es la de Mediación lectora Digital, la cual se abordará en el marco conceptual donde se verá necesario la 

consolidación del modelo y la estructura conceptual que se usará para el análisis de la información 

recogida, es decir los videos y entrevistas de Booktubers colombianos.  

En tercer lugar, se espera que la investigación aporte al modelo conceptual de análisis del 

fenómeno. Es posible que al mirar los presupuestos epistemológicos desde donde se analice, se transite 

entre concepciones modernas de la lectura y otras, que afirman que: “los libros son sólo para leer, y lo 

digital aleja”. En este caso, la mirada de este proyecto investigativo tiende a sustentarse en un 

presupuesto donde la lectura multimodal, la hipermedialidad tienen protagonismo en el modo de análisis.  

Finalmente, lo que deriva la lectura de antecedentes respecto a lo contextual, es que hace falta 

buscar en el campo colombiano para mirar que más se ha hecho relacionado al fenómeno. Pues al parecer 

no hay un ejercicio sistemático que hable del mismo, no al menos que relacione la mediación lectora, el 

campo de lectura digital y el fenómeno Booktuber.  Con ello, se apoya el planteamiento y pregunta de la 

presente investigación que se desarrollará más adelante: ¿Cuáles son las prácticas de mediación lectora 

que se evidencian en algunos Booktubers de Colombia? 
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Pregunta 

 
 

 

 
¿Cuáles son las prácticas de mediación lectora que se evidencian en algunos Booktubers de Colombia? 

 
 
 

Objetivos 

 

General  

Develar los rasgos diferenciadores de las prácticas de mediación lectora digital en algunos Booktubers de 

Colombia.  

 

Específicos  

1. Caracterizar los casos de Booktubers a la luz de sus canales en análisis de videos y discurso de 

mediación   en entrevista.    

2. Interpretar y analizar las acciones, interacciones y discursos de mediación lectora 

3. Identificar y analizar las especificidades de la mediación lectora digital que tienen los casos. 

4. Proyectar el Diseño de una experiencia pedagógica Booktuber para un entorno educativo virtual. 
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 Marco Teórico 

Dentro de las nociones y conceptos que el presente proyecto pretende desarrollar, nos 

encontramos con cuatro generales:  Práctica, Booktuber, Mediación lectora y mediación lectora digital. 

Dentro de cada uno de estos grandes conceptos se derivan otros que son importantes para la lectura y el 

ejercicio metodológico de abordaje del problema. A partir de ello, de acuerdo con lo que los antecedentes 

arrojan junto con otros aportes se desarrolla el presente apartado. A continuación, un esquema que 

evidencia dichos conceptos, los autores que apoyan su elaboración y los conceptos emergentes de cada 

uno. 

Figura 1  

Esquema de conceptos clave de la investigación y marco teórico                 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

 

 

 

-Ariztía 

- Valladares  

- Kemmis 
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Fenómeno Booktuber  

Para empezar, es necesario aclarar el porqué del uso del término “fenómeno” para lo relacionado 

con Booktuber, “En sociología, se entiende por fenómenos sociales a todos aquellos eventos, tendencias 

o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad humana establecida. Se evidencian a través de 

modificaciones colectivas de conducta” (Raffino, 2019, párr. 1).  

En este sentido se aplica la relación con “tendencia o reacción” ya que el mundo de los 

Booktubers puede relacionarse, dentro de las diferentes tipologías de tendencia, en ellas, las tendencias 

de consumo. Como fenómeno, dentro de los hallazgos de los antecedentes y referencias respecto al 

concepto Booktuber, es posible encontrarse con diferentes relaciones de este, entre ellas: 

 1. Definición de este como fenómeno en tanto origen, modo de ser (relación con editoriales), 

lenguaje o vocablo propio, modos de relacionamiento  

2. Planteamientos acerca de la plataforma YouTube como espacio originario y plataforma de 

ejecución del mismo.  

3. La definición de “Sujeto booktuber”, características, algunos ejemplos y referentes.  

 4. Educabook: como las menciones de uso del fenómeno como metodología educativa en 

espacios fuera de la web (escuelas, universidades, bibliotecas).  

Son varios los documentos revisados que tratan este tema o bien desde una óptica específica de 

develar el fenómeno en un contexto determinado o que toca este tema en algunos de sus apartados. Es 

el caso del artículo de varios autores españoles, Vizcaíno, Pulido y Franco (2019) denominado Lectura y 

aprendizaje informal en YouTube: el booktuber quienes definen objetivo de la investigación como: 

(…) el estudio pretende profundizar en el fenómeno Booktube de YouTube: una agrupación de 

canales literarios en la que los autodenominados youtubers (booktubers) comparten gustos e 

intereses por la lectura con sus seguidores (Monteblanco, 2015). La finalidad última es, por tanto, 

indagar en los motivos por los que se producen estas relaciones tomando como eje de partida dos 

https://concepto.de/sociologia/
https://concepto.de/conducta/
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celebridades en la comunidad hispanohablante: los lectores y escritores Javier Ruescas  y Fly like a 

Butterfly. 

Ahora bien, en el caso de Collado Rovira (2017) se hace uso del término en dos modos como 

fenómeno y como sujeto: “En primer lugar los Booktuber, reseñas literarias en formato vídeo que nos 

ofrecen las impresiones de sus lectores. Utilizaremos este término para referirnos tanto a las personas 

que realizan dichos vídeos como para los propios vídeos en sí”. (p.66) Así pues,  

(…) estas prácticas están dentro del ámbito de la LIJ 2.0 porque suponen la participación de los 

lectores en la difusión de la lectura y su realización también está relacionada con el uso de otros 

instrumentos de Internet como blogs, wikis, redes sociales, repositorios de imágenes y de vídeo. 

(p.66) 

Finalmente, es clave destacar que dentro del fenómeno un elemento clave es la relación que 

empezó a coexistir entre el booktuber y la editorial, en ese sentido, Beatriz Domínguez (2016) hablando 

del fenómeno en España, devela en una parte de su texto este relacionamiento: 

La novela En la puerta de al lado, de Huntley Fitzpatrick (2015), es el claro ejemplo de cómo 

BookTube ha influido en el mercado editorial. Alex Manyé, director de marketing de Libros de 

seda, a la que pertenece la publicación, reveló en la entrevista personal que la novela se había 

vendido a un ritmo sorprendentemente elevado. Su editora, María José de Jaime Ruiz, no duda en 

la calidad de la novela, pero está convencida de que su éxito repentino sólo puede haberse debido 

a la acción promocional que llevaron a cabo varios booktubers. Para ella, (…) las colaboraciones 

con los jóvenes que hablan de literatura en la red vienen desarrollándose desde mucho antes, 

probablemente desde el auge de los blogs de literatura en 2009. (p.38) 

Además, enumera las fases de colaboración entre las partes, por ejemplo, primera fase: contacto 

entre las partes, segunda fase: elección de los libros, tercera fase: comentario de los ejemplares y cuarta 

fase: seguimiento del pacto. 
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Planteamientos acerca de la plataforma YouTube como espacio originario y plataforma de ejecución 

del mismo. 

Domínguez (2016) en el documento Análisis del fenómeno Booktuber en España, nos plantea:  

YouTube está repleto de diversas comunidades, de grandes grupos de gente que comparten una 

misma afición y realizan vídeos relacionados con ella. Amantes de los videojuegos, gurús de moda 

y belleza, músicos, cocineros… incluso los apasionados de la lectura se abren paso en la gran 

plataforma de vídeos, consolidándose en una pequeña comunidad llamada BookTube. (p. 1)  

Ahora bien, la investigación - de las nombradas aquí- que mejor desarrolla el concepto de 

YouTube como espacio de convergencia cultural, es Lectura y aprendizaje informal en YouTube: el 

booktuber de Vizcaíno, Pulido, & Franco (2019) que lo define en un apartado como:  

Convergencia cultural en YouTube: En virtud de este panorama, la concepción primitiva asignada 

bajo el halo de la pasividad ha transformado a los individuos en «participantes activos de la 

creación de nuevas versiones de la historia» (Miranda-Galbe & Figuero-Espadas, 2016: 121) que 

buscan información, transmiten inquietudes y producen relatos. (p. 96) 

 Y es que, lo que evidencia esta investigación es que las personas participantes en la creación de 

videos en la plataforma toman varias decisiones, convirtiéndose en sujetos activos que a través de los 

medios digitales gestionan lo informativo y lo comunicativo. 

Así pues, jóvenes concebidos como los nativos digitales, dirigen su forma de creación e 

interacción innovadora por medio de temas como blogging, videoblogging y otros. De esta manera estos 

mismos autores nos aportan:  

En YouTube los jóvenes pasan a difundir ideas, creencias y costumbres por medio de la 

hibridación cultural y la contienda contra la homogeneidad, en un espacio de afinidad. Es decir, 

basan sus relaciones en actividades, intereses y objetivos comunes (…) En otro orden de cosas, 

YouTube se acomoda como   fuente de entretenimiento y discusión, pero también como 
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escenario de «capacidades archivísticas y dinámicas sociales» que «han provocado la emergencia 

de ejercicios más proactivos» (Scolari, 2018: 95). Se presenta así un punto de partida vital para 

los videoblogs (vlogs), modelos de comunicación en red que responden a un formato único: el 

monólogo asincrónico y multimodal filmado ante cámara que se adapta y publica en la red 

dirigiéndose a un público delimitado (Frobenius, 2014). (p.97)  

La Definición de “Sujeto booktuber”, Características, Algunos Ejemplos y Referentes 

Definido por Santiago Carbajo, citado por Collado Rovira, (2017) define así esta tendencia:  

Jóvenes, mayormente chicas adolescentes, se ponen delante de una cámara y hablan de los libros 

que leen. No es el típico haul vlogger que nos comenta inocentemente (o no) sus últimos delirios 

consumistas relacionados con la moda, la belleza o cualquier cachivache electrónico. Aunque el 

sistema y la forma de manifestarse ante la audiencia es el mismo, el objeto es diferente: hablamos 

de libros juveniles y de todo lo que rodea a los mismos.  

Por su parte la especialista mexicana en promoción de lectura, Ivette Morales (2016) los define 

como “Los Booktubers, un grupo de jóvenes que fomentan la lectura naturalmente utilizando las nuevas 

herramientas tecnológicas”. (p.4) Entendiendo este fenómeno como mayoritariamente juvenil, los 

autores de la investigación Nuevos escenarios para la promoción de lectura literaria: Vínculos 

contemporáneos entre la biblioteca escolar y la clase de lengua castellana comentan:  

Los videos booktuber, por el contrario, implementan tácticas audiovisuales en las que los jóvenes 

mismos recomiendan lecturas y se las hacen llegar a sus seguidores. Hay una tendencia a que estos 

influencers de literatura tengan entre 15 y 25 años de edad, su público tenga entre 25 y 34 años y 

que su canal de difusión principal sea YouTube (Domínguez, 2016). Además, han tenido una amplia 

acogida, sobre todo desde el 2012, año en que empezaron a aparecer canales de suscripción de 

alta difusión. (Olmos, Romero, Sanabria, & Várgas, 2018, pág. 89).   
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Ahora bien, de acuerdo con García Canclini (2015) en el texto de Antropología de lectores, es 

posible definir la predisposición de trabajo masivo en red: 

En los Booktubers esa predisposición se da por el despliegue de afinidad expresado en los videos 

de recomendaciones, sin tantas pretensiones que decir lo que piensan de una manera sencilla. En 

un vasto mercado de las letras, se vuelven protagonistas en la medida que suman más «amigos» 

o seguidores. No juzgan, sí evalúan, pero desde la estrategia de contagiar al otro. Recomiendan 

desde su papel de lectores, no de autoridad que implica, la mayoría de las veces, el «deber ser». 

Ellos mismos son el ejemplo puesto que son creadores (lector-editor-productor-critico) que en 

forma lúdica se comunican con sus seguidores en una relación de mayor horizontalidad. (p. 116) 

Ahora bien, para identificar algunos de los referentes de Booktuber encontrados en la revisión 

documental pueden citarse: desde España, a Rovira Collado (2017) quien nos arroja algunos referentes 

de España como lo son Fátima Orozco con su canal: Las palabras de Fa, Javier Ruescas con su canal con 

el mismo nombre, así como Gemma Lienas, Marta Botet y Sebastián Mouret.  

 

 Educabook: Uso del fenómeno como metodología educativa en espacios fuera de la web (escuelas, 

universidades, bibliotecas).  

En su texto Collado Rovira (2017) plantea que “más allá de conocer alguna de estas prácticas de 

animación a la lectura, mostraremos las posibilidades de ambos – booktuber y Booktrailer- como 

instrumento didáctico en la formación docente, especialmente en el ámbito de la literatura infantil y 

juvenil y la competencia lecto-literaria”. (p. 56) Ahora bien, por otro lado Gemma Lluch (citada por Rovira, 

2017): 

Destaca las posibilidades didácticas de este formato y como los podemos aprovechar para mejorar 

la expresión oral: En este post, describimos los pasos que hay que seguir para elaborar un guion 

que ayude al estudiante a exponer ante un público presencial o virtual la experiencia del libro que 
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ha leído. (…) Las indicaciones están pensadas para un entorno académico, por lo tanto, tienen la 

finalidad de construir un texto adecuado a la norma y al contexto comunicativo. El objetivo no es 

ser popular en las redes sociales o entretener a un público (si se consigue mejor, es un plus). La 

finalidad del trabajo es: aprender a escribir un texto para ser dicho y saber escribir un texto como 

apoyo de la exposición oral. (p. 60)  

Dentro de ejemplos de propuestas ejecutadas con el Booktuber como herramienta didáctica, en 

el ámbito escolar se puede destacar otro ejemplo de una docente colombiana Millán (2019) que con el 

proyecto BookTube como estrategia de comprensión lectora en una de sus conclusiones destaca:  

   En el proyecto de investigación los Book Tube como estrategia de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado tercero del Colegio Nuevo Liceo Académico,  según los resultados  obtenidos 

de la implementación de la secuencia didáctica se pudo observar que los estudiantes no conocían 

sobre el término de Booktubers, fue un concepto innovador dentro del aula de clase, al conocer 

el rol que desarrollaban, los  niños demostraron interés por formar parte de proyecto, debido que 

en la actualidad les llama mucho la atención todo lo relacionado con las herramientas TIC´S o con 

el internet. (p.60) 

En el campo universitario, la especialista mexicana Ivette Morales (2016), plantea un ejercicio que 

nos da pistas sobre la etiqueta Educabook, pero además sobre lo que podría pensarse como mediación 

en un contexto de bajos índices de lectura.  En su informe de trabajo de grado nos comparte el objetivo 

del mismo “Fomentar la lectura a través de las herramientas tecnológicas que cada día llegan a más 

personas, contribuyendo al desarrollo de video reseñas que ayuden al intercambio de recomendaciones 

bibliográficas mediante las redes sociales, promoviendo un concurso nacional de video reseñas 

aprovechando el fenómeno Booktuber” (p. 19) y nos aporta en la argumentación de su uso: 

De algún modo la incursión de la tecnología en la sociedad ha dado la pauta para novedosas 

técnicas de promoción, teniendo una carga significativa monumental y polisémica, siendo 
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completamente racional el hecho de querer utilizar estas herramientas como recursos didácticos 

dentro de la educación. (p.6) 

Noción: Práctica  

La razón por la cual usar la noción de práctica dentro de esta investigación, tuvo que ver en un 

primer momento con la relación que se tenía con practica educativa y en ello, el poder relacionarlo con 

una práctica educativa de mediación lectora. Ahora bien, dentro de todo el ejercicio de antecedentes y la 

búsqueda de marco teórico fue posible encontrar una acepción que fuese lo más cercana para el análisis 

de la mediación dentro del fenómeno Booktuber como práctica y en ello, parte de la forma como se 

concibe la noción de práctica dentro de la Teoría de la practica social es lo que aporta a este marco teórico 

en un primer momento.   Sin embargo, por tratarse de una investigación inscrita en el marco del campo 

de lo educativo, las acepciones relacionadas con Prácticas educativas vuelven a hacer eco en este proceso, 

donde encontramos algunos planteamientos como los de Kemmis y Car (citado por Valladares, 2017) que 

aportan para la comprensión de una práctica en el marco del fenómeno Booktuber instalado, 

aparentemente,  fuera de un campo formal educativo. Y es que, al tratarse de ´prácticas de mediación 

lectora´, este marco encaja perfectamente para su comprensión.  

A continuación, un primer acercamiento desde lo genérico del término y luego una relación con 

precisiones desde el campo educativo que aportan al entendimiento de las Prácticas de mediación en 

fenómeno Booktuber.  

Un rastreo del término desde la Teoría de la Práctica Social 

Es así, como tras el acercamiento a algunos autores como Ariztia (2017) que a su vez referencia a 

(Shove, 2012), quien a su vez referencia a Schatzki o Reckwitz, se retoma algunas de las nociones 

propuestas en estos textos. Para empezar, en el texto de Shove (2012) es posible encontrarse con un 

breve recorrido con algunos autores que podrían pensarse como conceptualizadores de la noción 

Práctica. Para empezar, es necesario hacer una precisión, y es que la noción de práctica que en este texto 
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citado se referencia, tiene que ver con el rastreo del origen de la denominada Teoría de la Práctica Social, 

de este modo, la autora en su búsqueda reseña lo que podrían ser las primeras referencias a Wittgenstein 

quien no planteó directamente una definición de práctica más si, desde su teorización da muchas pistas 

de lo que podría ser más adelante la teoría de la Práctica.  Por el mismo tiempo, hacia los años 60s 

aproximadamente, sitúa a Heidegger quien en su texto Being and Time (1962) plantea la práctica tanto 

como lenguaje como fuente de significado (Shove, 2012, pág. 4). Así pues, siguiendo una línea de tiempo, 

nos encontramos con Bourdeau en los años 70s, 90s, quien sin definir la práctica directamente, si trabaja 

sobre el concepto de “Habitus”, relacionándola con las funciones prácticas. En títulos como Outline of a 

theory of Practice (1977) y The Logic of practice (1990) definiéndola como: 

(..) un concepto que en manos de Bourdeau encarna aspectos de la conciencia práctica y de 

normas y reglas de conducta, aspectos que otros teóricos toman como parte de las prácticas 

mismas. Aquí es en ´Habitus´ y en Práctica las cuales están en una relación recursiva, tal como 

´habitus´ se constituye en la práctica y siempre está orientada hacia funciones prácticas (1990:52) 

(Shove, 2012, pág. 5) 

Luego de este autor, nos encontramos con el filósofo Theodore Schatzki quien, en 1996, 

retomando ideas de Wittgenstein hace una relación entre la teoría del lenguaje para pasar a la teoría 

social. Así, en su texto:  The practice turn in contemporary Theory “(…)demostró una variedad continua 

de posiciones teóricas reunidas bajo el estandarte de la práctica”. (Shove, 2012, pág. 6) Ahora bien, 

aportando así a la conceptualización a la que queremos llegar para este proyecto de investigación, el  

sociólogo  cultural Andreas Reckwitz (1992)  citado por Ariztía, (2017) realiza un sumario de todo lo 

anterior y en ello define a la práctica como “(…)una forma rutinizada de conducta que está compuesta por 

distintos elementos interconectados: actividad del cuerpo, actividad mental, objeto y uso  y otras formas 

de conocimiento que están en la base, tales como significados, saberes prácticos, emociones y motivación 

(2001, 299)” (p. 224) 
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Plantea el sociólogo que en estos elementos constitutivos existe una interdependencia, así como 

una interrelación espacio temporal de tres elementos: competencias, sentido y materialidades, explicadas 

ampliamente en el texto de Shove (2012) así como en el de Ariztía (2017), entendiendo las competencias 

como el ´know how´ y los saberes relativos a la ejecución de una acción, también las reglas, 

procedimientos o posibles manuales. Al lado de ello el sentido como el compendio de valoraciones 

(bueno, deseable), los significados, las creencias, o emociones, referenciando un ejemplo dado por Ariztía 

(2017), tal como ocurre con las practicas ´Saludables´ concebidas con un marco de valoración positiva. 

Finalmente, las materialidades entendidas como aquellas herramientas, infraestructuras y recursos para 

llevar a cabo una práctica.  

Ahora bien, además de su característica de interrelación entre estos elementos, aparece otro 

elemento clave de la práctica: su movilidad o trayectoria. Y es que, es necesario situar a los sujetos que 

de ellas participan, llamados también por Ariztia (2017) “Ejecutores”, donde:  

Las prácticas – como entidades- se expanden, contraen y cambian en la medida en que se 

adquieren y/o pierden cohortes de ejecutores que son fieles a ellas. Su capacidad para reclutar 

ejecutores depende en parte de la distribución de los elementos relevantes para la práctica” (p.8) 

De allí estas características son clave para entender la practica mediadora de lectura en el 

fenómeno Booktuber.  

De esta manera, para tener una relación más cercana  con la presente investigación, parte de la 

conceptualización mencionada anteriormente, podría verse reflejada muy someramente – pues en 

profundidad se verán en los análisis de datos-  algunos puntos como por ejemplo la característica de la 

práctica como espacial y temporal puede verse en el mundo donde  es posible ver diversos modos en que 

se da la mediación así como el fenómeno Booktuber, de modo contrario también se encuentran 

características muy similares independientemente de la geolocalización del Booktuber.  En cuanto al 

elemento de sentido, se reafirma por qué la noción de práctica en tanto la indagación revelará en 
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diferentes modos el lenguaje, las acciones, los sujetos o modos de comunicar y entender la mediación 

lectora y las formas de sentido. Finalmente, sobre el elemento competencias, se identifica algunos saberes 

claves como el computacional (uso de pc, cámaras, micrófonos), el técnico en tanto uso de plataformas, 

software y páginas y finalmente el comunicativo (dentro de lo que se situaría entre otras cosas, lo 

literario).  

 

Aportes desde práctica educativa como unidad de análisis. 

Es innegable que frente a la conceptualización de practica educativa, existen muchas 

publicaciones e investigaciones que han propiciado comprender la noción más allá de la básica dicotomía 

entre teoría/práctica donde se entiende a la segunda como aplicabilidad de la primera. Ahora bien, para 

comprender ese rastreo o cambio epistemológico de la noción  práctica en el campo de la educación, 

Liliana Valladares (2017) en su texto La ´práctica educativa´ y su relevancia como unidad de análisis 

ontológico, epistemológico y sociohistórico en el campo de la educación y la Pedagogía aporta en gran 

manera a este marco teórico en tanto,  al argumentar el carácter de unidad de análisis  ontológico, 

epistemológico y sociohistórico de la practica educativa,  brinda elementos claves para comprender 

componentes de la práctica que si bien en este caso es educativa, tienen mucho que ver con los plateados 

anteriormente: sentido, competencia y  materialidades.  

 Para iniciar, Valladares (2017) plantea como por medio de La Nueva filosofía de la ciencia   

representada por Thomas Kuhn, Robert Merton y Larry Laudan derivada en los años 60s, tras prestar 

relevancia a la dinámica sociohistórica de la ciencia y algunas premisas tales como: “No hay un criterio 

universal de demarcación que permite identificar lo que cuenta como ciencia,  o (…) No es posible 

distinguir con nitidez a la teoría de la observación (la observación está cargada de teoría)” . (p. 189) y 

otras, plantea que “las unidades básicas de análisis para el estudio de la ciencia dejan de ser las teorías 
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científicas y en su lugar se introducen las nociones de marcos de investigación, tradiciones o paradigmas”. 

(p.189) 

En el marco de esta mirada, investigadores como Carr (1995) (citado por Valladares,2017)   

“ (…)también se aproxima a la comprensión de lo que es una práctica a partir de vincular cómo diferentes 

epistemologías de la investigación conllevan diferentes maneras de entender la práctica”. (p. 183) Así, 

para términos de la presente investigación apoyada en el suelo hermenéutico-interpretativo aplica la 

relación que el autor hace cuando plantea que en este tipo de investigaciones se adopta una relación en 

términos subjetivistas (segunda persona) con la práctica para describirla como la(s) acción(es) de otra 

persona (quien, en el mismo sentido que el investigador, se identifica como sujeto). 

Ahora bien, Shatzki (2002;2012) citado por Valladares (2017, p.193) plantea un elemento clave 

para esta investigación en el marco del fenómeno Booktuber y es que cualquier fenómeno social puede 

considerarse una red de prácticas, parafraseando a Valladares, el sostiene una visión ontológica que 

identifica aspectos de las prácticas como:  

1. Realizaciones empíricas (unidades ontologías), conjunto acciones por agentes concretos. -

Fijémonos en las acciones de grabar, de reseñar, de crear enlaces, tipos de listas de reproducción basados 

en actividades o enfoques del tema literario de los agentes Booktubers. –  

2. Como enfoque de investigación, dar cuenta de vida humana y fenómenos sociales. – Al ser un 

conjunto de personas que llevan a cabo a nivel mundial una acción con parámetros parecidos de difusión 

literaria en la web, se generan un conjunto de prácticas de mediación lectura-  

3. Como unidad onto epistémica recupera componentes culturales, material de la vida humana- en 

el ejercicio de la comunicación entre pares, en la interacción entre usuarios de canales con Booktuber, en 

la movilidad, muestra y pervivencia de contenido literario que en sí mismo deviene un registro de estéticas 

históricas humanas-  
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Por su parte, Olivé (2007), citada por Valladares (2017, p.194) basado en los aportes de Schatzki, 

plantea una visión sintética de la noción de práctica en tanto la entiende como un sistema dinámico 

conformado por elementos como:  

- Agentes  

- Formas o modos de participar de los agentes.  

- Representaciones, creencia, valores 

- Los fines  

- El medio o entorno de la práctica 

- Los recursos y objetos de esta.  

Y es que, además de los aspectos o elementos constitutivos que plantean varios autores frente a 

la práctica, cuatro características claves quisiera dejar mencionadas aquí. Estas son, la espacio-

temporalidad planteada por Schatzki (2012) y la ´reestructuración ‘de Anthony Giddens (1997), la 

´recursividad´ señalada por Spiegel (2006) y la estructura normativa de Hicks y Stapleford (2016), los 

cuatro autores citados por Valladares (2017) donde la primera característica concibe la práctica como: 

 “ Un conjunto de haceres y decires que se organizan y conectan a través de relaciones de 

causalidad, prefiguración, e intencionalidad al estar dispersas en espacio y tiempo” (p. 193) , la  segunda, 

entendiéndola como “una estructura social que forma agentes también forma la estructura misma 

´procesos circular´” (p. 197) , la tercera  recursividad en tanto “los agentes sociales no sólo participan de 

las prácticas, sino que continuamente las recrean (…) es decir nunca reproducen sus componentes 

constitutivos, sino que dejan abierto el camino para el cambio social, y, simultáneamente, conservan la 

tradición y el espacio de lo social” (p 197) y finalmente como “estructura normativa en tanto  se expresa 

como una unidad sociológica, histórica, política y filosófica en cuanto que determina los límites de lo que 

es la práctica misma” (p. 193) 

 Finalmente, un elemento clave aportado por Kemmis et al. (2014); Edwards-Grove y 
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Kemmis, (2015) tiene que ver con el Cómo se dan las prácticas, por medio de tres elementos denominados 

por ellos como ´arreglos´ (Valladares, 2017, pág. 195), estos son:  

- Arreglos culturales-discursivos  

- Arreglos materiales-económicos 

- Arreglos sociopolíticos  

Comprendiendo que cada arreglo se sostiene el uno al otro, teniendo así una relación para dar un lugar 

complejo a la práctica, donde no solo se trata de espacio de encuentro sino de configuración mutua entre 

unos y otros.  

Mediación 

Entender la mediación en el ejercicio del marco teórico, es dar paso a diferentes frentes desde el 

cual leerlo: sobre la mediación de lectura en sí misma, sobre los sujetos implicados en la mediación y los 

modos, formas o estrategias dentro de las que se encuentra el fenómeno estudiado: Booktubers como 

nuevos modos de mediación.  

Ahora bien, para iniciar, es importante tomar un momento para citar algunas de las concepciones 

frente a la noción de mediación en sí misma desde su ser más genérico. Para ello el aporte que realiza el 

investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, Felipe Munita (2014) en su trabajo de doctorado 

citando a algunos autores como Jean François Six y otros, permite desde su ejercicio de síntesis hilar la 

noción desde lo que podría pensarse el ´universo semántico para la noción mediación´, su posible uso en 

diferentes áreas o disciplinas y finalmente lo que vendría siendo la relación con la lectura.  De esta manera 

empieza Munita (2014) diciendo:  

La elección de las palabras mediación y mediador para designar un amplio conjunto de 

experiencias y prácticas humanas, entre las cuales se incluyen aquellas ligadas a los procesos de 

familiarización con el mundo de lo escrito, invita por tanto a preguntarse por el universo semántico 

que el término convoca. Universo que, en nuestro caso, ayudaría a caracterizar y delimitar (incluso 
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a “crear” mediante el lenguaje) el campo de la promoción de la lectura, y particularmente las 

acciones de los diversos agentes en él implicados. (p. 36) 

Y es que, señala Munita que el uso del término se remonta a comienzos del siglo XIV cuando se 

referenciaba a un sujeto que apoyaba en la resolución de algún conflicto. De allí, una característica del 

término relacionada con la identificación de tres sujetos dentro de un conflicto con posibilidades de 

resolución apoya a la comprensión del mismo. Mencionado por Montpetit (2011), Citado por Munita, 

(2014): 

La imagen triádica parece, pues, clave para la comprensión del significado convocado al utilizar 

este término; una tríada en la que la presencia del tercer elemento se explica por una necesidad 

de (re)establecer una relación efectiva entre dos entidades que le anteceden y que se encuentran, 

a priori, alejadas una de otra”. (p. 37) 

De esta manera, se entiende a la mediación como una posibilidad de resolución que en si misma  

es una transformación de la realidad, con un propósito de manera que “(…) se agregan, entonces, nuevos 

elementos de interés para el universo semántico: el foco en la idea de cambio o transformación de la 

realidad que supone toda actividad mediadora, por una parte, y el propósito de construir sentido a partir 

del establecimiento de vínculos entre dos entidades, por otra.” (Munita, 2014, pág. 37)  De este modo lo 

semánticamente evocado por el término relacionado con conflicto, triada, cambio y sentido, se evidencia 

en diferentes ámbitos  en donde se usa el término. Para ello, Munita (2014) cita al francés Jean François 

Six, quien en textos como el denominado ´El tiempo de los Mediadores 1990´, relaciona ámbitos que van 

“(…) desde la sociología o psicología hasta la educación, las ciencias económicas y empresariales, la 

comunicación social, la museología y, en el ámbito jurídico, desde el derecho internacional hasta la 

mediación familiar o penal (Six, 1997, 2005; Alcover, 2006)” (p.37). De manera que, para finalizar, este 

apartado de la acepción Mediación podemos relacionar términos que aportan a la concepción de lo que 

sería la Mediación de Lectura:  
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Conflicto, tríada, cambio, construcción de sentido, rol relacional, puente; son, pues, algunas de las 

directrices para entender el campo semántico que vehicula una noción tan amplia como la de 

mediación. Noción que se expande en el último cuarto del siglo XX hasta tocar prácticamente 

todos los ámbitos de la vida social (Six, 2005), y que implica, al decir de Bonaccorsi (2007: 66-67) 

la construcción de dos espacios discursivos: un espacio científico, que hace de la mediación un 

concepto explicativo, y un espacio profesional, que define la mediación como un conjunto de 

prácticas. (Munita, 2014, pág. 40)  

Mediación de Lectura  

Para empezar, tomaremos una acepción que definen Carmen Pérez y Andrés López (2015) 

quienes, desde una experiencia de lectura de la ciudad de México DF, crean acerca del para qué de la 

mediación al referenciar su importancia no sólo para el acercamiento al libro o ampliación de acervo 

literario en las personas:  

(…) Sino para el mejoramiento en las relaciones interpersonales (hacer amistades, expresar mejor 

o tener más vocabulario); para la resolución de algunos problemas de aprendizaje (comprensión 

e interpretación lectora); para el desarrollo de habilidades creativas o para la superación de 

traumas (escribir cuentos como estrategia terapéutica). A diferencia de otras perspectivas sobre 

la lectura, las prácticas que se desarrollan en las Salas, Paralibros y Bicilibros no contienen una 

dimensión política de transformación social o ejercicio de derechos (derecho a la lectura) sino 

fundamentalmente de desarrollo personal. (p. 88) 

A la anterior acepción es posible completarla con una elaborada por un reconocido bibliotecario 

colombiano Didier Álvarez y la bibliotecóloga e investigadora Silvia Castrillón (2019) quienes la definen 

como: “La mediación lectora no es otra cosa que comunicación de mundos que se tocan y se afectan en 

una búsqueda de plenitud, de presencias que se hacen compañía en la inquietante tarea de tener lugar 

en el mundo.”  
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En este sentido dentro de la mediación nos encontramos con actores- sujetos sin los cuales no 

habría posibilidad de esta, en ella  podríamos situar al autor, el texto, el mediador -como sujeto promotor- 

y el lector - o para casos de programas de lectura el  denominado ´usuario´-Así, es curioso encontrar en 

algunos textos como  el denominado Hacia una Antropología del Lector García & otros (2015) una 

diferenciación insinuada frente a las denominaciones intermediario y mediador relacionando la primera 

con los modos o formas por medios de los cuales se promociona el libro o la lectura (como ferias de libro) 

y los mediadores como las personas que hacen posible una mediación.  

En este mismo documento, es posible encontrar dos tipos de mediadores, por una parte, aquellos 

provenientes de un campo como el de la docencia o la bibliotecología, quienes orientan su trabajo a la 

creación de hábitos educativos, con una tendencia a la lectura escolarizada, procesos de alfabetización o 

tareas escolares y por otra parte, aquellos con otros campos diciplinares como el arte, sociología, 

psicología quienes echan mano de otros recursos pedagógicos para hacer de la lectura un motivo para 

divertirse y un recurso de aprendizaje. Cita el texto “(…) Para ambos tipos de mediadores, la sala de lectura 

representa la posibilidad de continuar su vida profesional o iniciar una nueva en la cual se reconocen y 

valoran socialmente” (p.67) Por otra parte   Pérez y López (2015) y continúa refiriéndose al mediador,  

(…) ellos y ellas adquieren un papel relevante en la comunidad donde actúan, sobre todo, en 

aquellos lugares con mayor problemática social y económica. En estos casos, a través de sus 

iniciativas de lectura se consigue fortalecer el sentido de solidaridad y servicio a la comunidad lo 

que habla de un grupo que crea su identidad de manera sociocéntrica que les permite, al mismo 

tiempo, valorarse a sí mismos y obtener prestigio social. (p.67) 

Con toda esta movilidad de mediación ocurre un fenómeno como el de las neuronas espejo y es 

que, una vez un mediador atrapa con su hábito a una persona, ésta a su vez se convierte en mediadora y 

así hasta una larga cadena o red de mediadores. Y es que, el rol del mediador dentro del campo de la 

lectura, vislumbra una serie de aspectos característicos que podrían resolverse en los tres elementos 
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claves que Munita (2014) nos aporta al respecto referenciado a otros autores: primero, sus acciones se 

relacionan con  

 (…) intervenir, recomendar y hacer sugerencias, pero nunca a imponer soluciones o tomar 

decisiones vinculantes (Serrano y Méndez, 1999: 236), lo que lleva a constatar que en la mediación 

el proceso de cambio pasa, en definitiva, por el nivel de implicación de los propios sujetos 

involucrados. (p37) 

En segundo lugar, la relación con la realidad mediada donde “los mediadores devienen verdaderos 

“modelos de integración” (Martín Serrano, 2008/1977) en la medida en que favorecen nuevos procesos 

de comprensión e interpretación de la realidad caracterizados siempre por la convergencia de posturas 

anteriormente discordantes.” (p.37)   Y finalmente, su carácter de ayudador, donde se “remite a la idea 

de que la función del mediador pasa por facilitar y ofrecer ayudas en un doble sentido (Alcover, 2006): 

tanto en relación a los objetivos últimos que persigue la mediación (alcanzar acuerdos, mejorar la 

comunicación, etc.) como en relación al propio proceso mediante el cual ambas partes interactúan” (p. 

37) 

De esta manera, se evidencia un rol relacional entre los sujetos involucrados en el ejercicio de la 

mediación, llevando a vincular y dar sentido.  

Ahora bien, siguiendo esta línea, una relación con el libro como actor puede describirse tal como lo 

plantea Cavallo y Chartier citado por Pérez & López (2015), planteando que existe: 

(…) relación compleja entre los textos y los lectores, de la cual hablaron Cavallo y Chartier (2011: 

26). De acuerdo a estos autores, es importante tomar en cuenta los significados que dependen de 

las formas y circunstancias a través de las cuales los lectores reciben y se apropian de los textos, 

por lo que es necesario poner atención en los gestos, espacios y hábitos. (p. 73) 

Finalmente los medios por donde transita este campo de mediación lectora, se dan desde lecturas 

en casa, aulas escolares, salas de lectura, clubes comunitarios, bibliotecas, ferias de libro y  en ellas por 
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ejemplo: “las ferias son mediadoras de la lectura porque no sólo proveen de una oferta editorial, también 

porque ofrecen estímulos para acercarse a la misma, sentir la presencia de los otros asistentes, quienes 

hojean los libros, quienes se muestran con una actitud de ser lector provocan en los otros ciertos deseos 

de leer”.  (Perez Camacho & López Ojeda, 2015, pág. 69). 

Si por ejemplo el lugar es la escuela, o lo escolar, es clave el aporte realizado por Munita (2014), 

en tanto no se discrimina o debería, un ejercicio de mediación lectora desde lo no formal – el cual suele 

relacionarse con el gusto, pasión y actividades de acercamiento- y el escolar – asociado a la alfabetización 

y lectura interpretativa. De este modo, a partir de aporte de otros autores concluye que: 

(…) Las mediaciones de la lectura piensan prácticas diversificadas, no discriminantes y crean 

vínculos entre los corpus literarios y los otros, entre el panteón literario y las paraliteraturas, así 

como entre los modos de lectura extensivos e intensivos. La inclusión escolar de las mediaciones 

culturales de la lectura cambia la mirada sobre el lector escolar y sobre los contenidos de 

enseñanza, que no pueden sino diversificarse (Días-Chiaruttini, 2012a: 25). (p.34) 

Sobre mediación lectora digital 

Ahora bien, lo que hace particular esta investigación frente al tema de la mediación, es su énfasis 

respecto a lo que acontece con el fenómeno Booktuber y en ello una invitación a conceptualizar lo que 

podría considerarse una mediación lectora digital. Inicialmente, esta  puede leerse como un ejercicio de 

relación  lectura - booktuber – espectador en tanto el Booktuber se convierte  en ese mediador de lectura, 

mediador del libro para el espectador, mediación en tanto comprensiones o apreciaciones estéticas y 

sensitivas ( el uso del formato YouTube) para relacionar el texto y la relación que aparece entre  un escritor 

–editorial-Booktuber-espectador, casi que asociando  el tema más con el campo de marketing para la 

difusión del mercado editorial.  

Y es que, en el campo de lo educativo – que por demás es el que nos convoca a realizar este 

análisis- es necesario que tanto educadores, como padres y demás comunidad e incluso los jóvenes, 
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entiendan el trasfondo de éste fenómeno y del porqué puede ser muy llamativo o no, cómo se mueve en 

el marco del consumo –para decidir si se consume o se vuelve prosumidor- y las maneras en que estos 

jóvenes – Booktubers- ayudan al ejercicio de acercamiento a la lectura por parte de los estudiantes, en 

tanto hay una identificación juvenil al modo de comunicarse y transmitir un mensaje. En este sentido 

Rovira (2017) nos aporta que: 

(…) en todas las prácticas analizadas siempre se ha valorado más la presencia de elementos 

literarios o referencias a las obras de partida o hipo textos, que puedan activar el Inter texto lector 

de los espectadores, que la ejecución técnica o elementos multimedia que se incluyan en los 

mismos. (p.66) Y citando a Sánchez y Müller precisa que “Recientes estudios nos hablan de la 

necesidad de nuevas alfabetizaciones en un entorno multimodal para satisfacer las nuevas 

necesidades lectoras (Sánchez-Claros, 2016) incluyendo el concepto de competencia visual 

desarrollado por Müller (2008). (p.66) 

La razón por la que más arriba describimos parte del objeto de estudio como un fenómeno, puede 

ilustrarse en un fragmento del texto Hacia una antropología del  lector,  al compartirnos que: “Podemos 

decir, entonces, que estos novedosos jóvenes, que recomiendan leer, están promoviendo el acceso y 

utilización de estos medios, al mismo tiempo que resignifican la lectura: ya no como un proceso individual 

sino como una práctica colectiva.” (Perez Camacho & López Ojeda, 2015, pág. 115). De esta manera como 

práctica colectiva, va adquiriendo otros elementos que, además, en el campo de entornos virtuales, 

parecen ser el común denominador de formas de relacionamiento sociales. En el caso particular de la 

mediación de los Booktubers, ellos integran dos cualidades, la de ser lectores y al mismo tiempo autores 

al crear sus contenidos.  Pérez y López (2015), citando a su referencia Silvia (2003) completan esta idea 

diciendo:  

El mensaje es que lo digital es un buen aliado para la práctica de la lectura, se muestra que puede 

ser una afición, difícilmente se enseña, más bien se contagia la lectura. Normalmente se aprende 
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por imitación, como los pasatiempos, los deportes o los juegos de distracción que nos atraen. Así, 

«el poder extraordinario que adquiere el libro cuando se convierte en modelo de vida, transforma 

las visiones del mundo» (Silva, 2003: 171). (p. 116) 

En uno de los trabajos de los magísteres mexicanos Sergio Acosta y Olivia Jarvio (2017), es posible 

ver una noción de lectura a partir de su relación como detonante de espacios de libertad, y de allí, parte 

de la relación con los espacios virtuales para ello diciendo que:  

 “Desde las cosas más simples hasta las ficciones más irrealizables. Y es que adquirimos capacidades 

imaginativas, creativas y de discurso gracias a la lectura literaria, pues evocamos imágenes, lugares, 

voces y diálogos internos, y esto es sólo el principio(…) Ante ello, la promoción de la lectura es un 

tema primordial en el desarrollo de la sociedad, removiendo esa antiquísima concepción de que 

´es sólo un pasatiempo´(p.2)  (…) Es así como los espacios virtuales han ganado más terreno, 

destacando la aparición de diversas opciones de educación que en esta modalidad,  tienden a ser 

más flexibles, interactivas y donde se aprovechan los recursos que hoy en día utilizan  gran parte 

de ciudadanos.”(p.3) 

Es así, como en el marco de este tema, se reporta  otro factor además del de promoción de lectura 

virtual, en ello la noción de Alfabetismo Transmedia en el fenómeno estudiado de acuerdo con  Vizcaíno 

Franco (2019), puede dar explicaciones en relación a los tipos de alfabetismo por los que hemos 

transitado, - específicamente en el campo de la lecto-escritura  tales como “ Una noción que partía del 

alfabetismo clásico: iletrado, lectoescritor, formal y lingüístico; pasando por el reconocido alfabetismo 

mediático: multimodal, consumidor, crítico y formal (Caldeiro-Pedreira & Aguaded, 2017; Gutiérrez-

Martín & Tyner, 2012); hasta el alfabetismo transmedia: digital, multimodal, prosumidor, crítico e 

informal (Scolari, 2010).” (p-97) 

Y es que, cuando nos acercamos al texto de Carlos A. Scolari (2016) es posible dar cuenta de un 

tránsito de lo que ha sido el ejercicio de alfabetización, pero antes de ello, de los cambios de lo que él 
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denomina “ecologías mediáticas”. Así pues, el paso del libro como único medio de lectura, a los 

transistores, la televisión, dio aparición a la alfabetización mediática que denota una relación con el 

sujeto ahora como consumidor, en un medio multimodal (audiovisual), una teoría de los efectos de los 

medios y una escuela como el lugar para llevarla a cabo. Luego, con la emergencia de internet, la 

alfabetización se convierte en transmedia cuyo soporte son las redes digitales, con una semiótica también 

mediática ahora con un adicional de medios interactivos y transmedia, un sujeto prosumidor (creador y 

consumidor al tiempo), una base teórica de estudios culturales y un espacio extraescolar como lugar para 

llevar a cabo este.  

Lo interesante de este hallazgo teórico para la presente investigación, es que se descubre que 

una de las motivaciones iniciales de este proyecto se enmarca en lo que Scolari determina como objetivo 

de la acción del alfabetismo mediático – recordemos el del televisor- como el desarrollo de espectadores 

críticos y en menor medida productores (Scolari, 2016, pág. 8). Es decir, al llevar a cabo los primeros 

planteamientos del problema se destacaba además del poco acercamiento que pueden tener los jóvenes 

colombianos en la escuela con la lectura o fuera de ella con la lectura sin placer, el acercamiento al 

entorno Booktuber visto con una mirada vacía, netamente espectacular y sin crítica. Ya con la 

categorización realizada por Scolari, es más claro que el problema estaba erróneo en tanto residía en un 

lugar de sujeto (joven, estudiante, niño) como consumidor, pasivo, receptivo y desde el alfabetismo 

mediático, ya con esta comprensión, es posible ver que la relación del sujeto en el entorno digital esta 

mediado por otro interés – “objetivo de acción”- como lo referencia el autor, el de “formar prosumidores 

críticos”. Y es que, en este campo de Booktubers, tanto ellos desempeñan un doble rol, como los usuarios 

de sus canales que ahora interactúan, crean sus referencias, comentarios, propias reseñas e incluso 

canales de promoción lectora o literatura. Parte de una experiencia educativa virtual, desarrollada en el 

marco de este proyecto – tema que se desarrollará en los resultados de la misma- conversa con algunos 

indicios que ya estaban pasando por la cabeza de la investigadora dando como hallazgo en ellos a 
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estudiantes que iban por el camino de consolidar un criterio, además de una creación de contenido: 

prosumidores activos – críticos.  

Sobre el alfabetismo 

Lanskhear y Knobel (2008) nos presentan unas nociones claves sobre lo que podría considerarse 

por alfabetismo per se, alfabetismo digital y sus tipos.  Sobre lo primero lo define como:  

(…) formas socialmente reconocidas de generar, comunicar y negociar contenidos significativos 

mediante textos cifrados en contextos de participación en Discursos (o como miembros de 

Discursos)". Por eso, las actividades de bloguear, escribir (fanfic, producir manga, utilizar mames, 

photoshopear, prácticas de video anime de música (AMV), utilizar podcasts y participar en juegos 

son alfabetismos. igual que escribir cartas, redactar un diario, mantener grabaciones, hacer un 

zine en papel, leer novelas, lomar notas durante conferencias o presentaciones y leer horarios de 

autobuses. (p. 81) 

Ahora bien, ¿cuáles son las destrezas o competencias de este alfabetismo? El texto de Vizcaíno 

citado previamente da unas pistas acerca de lo que podrían considerarse el conjunto de destrezas 

transmedia que pasan en la red tales como: 1) Aprender haciendo lo que gusta; 2) Aprender mediante 

resolución de problemas; 3) Aprender por imitación o simulación; 4) Aprender mediante examinación o 

perfeccionamiento del trabajo propio o ajeno; 5) Aprender por medio de una enseñanza con la que el 

joven transmite y recibe conocimientos.  Por su parte Weeks, Ardèvol-Abreu y De-Zúñiga (2017) - citados 

por Vizcaíno, Pulido & Franco (2019) evidencian, en este sentido, que:   

(…) las personas dependen cada vez más de la influencia de otros individuos en las redes sociales, 

a fin de obtener recomendaciones, conocimientos u opiniones que afectan a sus 

comportamientos y dinámicas sociales. Originando comunidades como la de Booktube en 

YouTube, se trata de una «red formada por usuarios productores de contenidos originales» que 
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«usan sus propios canales para celebrar o discutir libros, generalmente ficciones dedicadas al 

público adolescente» (Sued, 2016). (p. 98) 

Finalmente, respecto al tema del sujeto lector y la relación con la lectura digital   López & Jarvio 

(2017) permite ver que “para ellos representa una excepcional oportunidad en la lectura y sobre todo en 

la búsqueda de información, pero que a su vez puede ser una tarea desorientadora, inconexa o 

descontextualizada, por lo que se precisan estrategias y herramientas de organización que permitan el 

máximo provecho de su experiencia lectora.” (p.5) En el texto, nuevos alfabetismos de Lanskhear y Knobel 

(2008) se presenta una reflexión respecto a lo que acontecía hacia el 2008 – año de publicación del texto- 

y que curiosamente hoy año 2020 sigue pasando: 

Reflexión y comentario: Los medios de comunicación dicen una y otra vez que, en nuestros días, 

los jóvenes leen y escriben cada vez menos. Sin embargo, una enorme y creciente cantidad de 

jóvenes dedica mucho tiempo y energía a proyectos que implican actividades de remix, como 

machi/lima, photoshopear y componer música, así como a prácticas Jan, como dibujo de manga, 

escritura de fan ficción. etc. Muy a menudo. estos proyectos emplean narraciones sofisticadas y 

complejas (y otras formas de género. como composición de textos procedimentales. 

etcétera).¿Cómo explica todo este trabajo? • ¿Por qué cree que los informes de los media sobre 

los hábitos de lectura y escritura de los jóvenes no consideran significativas o importantes esas 

actividades? (p. 87) 

Aportes para conceptualizar la noción ´Digital´ 

La razón por la cual en este apartado de marco teórico se decide hablar de la noción denominada 

para este estudio “lo digital” radica en la búsqueda del suelo teórico y epistemológico que claramente se 

perfila desde el hermenéutico, no tan solo por la interpretación del discurso de los Booktubers, sino por 

la interpretación del mundo en el que este fenómeno acontece, es decir al mundo virtual y digital.  
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De esta manera, algunos de los documentos revisados muestran de manera tangencial una 

discusión o postura relacionado con lo digital y el marco social /cultural del fenómeno, otros no se 

interesan por un análisis categórico y analítico del tema, sino que desde lo que narran – los modos u 

origen del fenómeno y las aplicaciones pedagógicas al mismo- es posible leer entrelineas algunas nociones 

al respecto.  

Sin embargo, para efectos de este aparado, se decide mostrar de estos documentos revisados, 

algunos de los que más pueden aportar a consolidar la noción de lo digital. Entre ellos se encuentra 

Vizcaíno, Pulido & Franco (2019) con su texto Lectura y aprendizaje informal en YouTube: el booktuber, 

donde es posible ver un desarrollo de nociones como ciberespacio:  

El ciberespacio y la era digital han perpetuado nuevas pedagogías colectivas construidas sobre la 

reorganización de los hábitos y costumbres sociales en un contexto económico colaborativo 

protagonizado por Internet, la conexión entre redes y recursos, la interacción, y la apertura e 

inclusión social (Del-Fresno-García, 2011) continua diciendo (…) Estos procedimientos manifiestan 

la visibilidad de nuevas identidades entregadas a la creación, modificación y redistribución cíclica 

de contenidos que se extienden a lo largo de la cultura participativa como nuevo escenario de 

convergencia mediática ( Jenkins, 2008). Este marco se asienta, además, sobre prácticas amateur 

y autodidácticas que desvelan nuevos entresijos comunicacionales, sociales y educativas. Se trata 

de relaciones y contenidos que la Web 2.0 ha amplificado de forma paralela a las habilidades de 

las personas, incorporando gradualmente estos sistemas a la vida cotidiana. (p- 96) 

 Por otro lado, la investigación: Promoción de lectura en espacios virtuales: el caso del portal de 

lectores y lecturas de la universidad Veracruzana López & Jarvio (2017), aporta conceptos importantes 

para esta investigación, en tanto deja ver algunas de las características de los nuevos medios virtuales – 

dentro de los que está inscrito el fenómeno booktuber-, dejando entrever modos relacionales con el 

lenguaje, los textos y el porqué del uso consciente del mismo: 
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Las primeras características distintivas de estas nuevas expresiones son el hipertexto y la 

multimedia. El hipertexto, entendido como las lecturas que no son lineales y están 

interconectadas con otros documentos mediante links. La multimedia, refiriéndose a formas de 

comunicación tales como videos, animaciones, audio, texto, símbolos, imágenes, dibujos. Cuando 

ambas se utilizan conjuntamente nace la hipermedia, un lenguaje del internet que, mediante 

nodos, permite al lector trazar caminos de lectura sobre lo que le interesa. (p. 4) 

Y nos presenta una evolución del paradigma del niño y la relación con lo digital en tanto el concepto de 

“Nativos digitales”:  

El paradigma ha evolucionado, ya que hoy los “nativos digitales”, concepto de Mark Prensky para 

referirse a quienes han crecido acostumbrados al entorno de internet, se han vuelto mucho más 

interactivos y críticos en el entorno virtual. El influjo tecnológico, presente cada vez más en los 

aspectos de la vida cotidiana homogenizan a la sociedad, aunque paralelamente generan una 

división en las interacciones y formas de comunicación emergentes. Las nuevas generaciones 

mantienen una estrecha relación con los dispositivos móviles y las computadoras, desarrollando 

una identidad social en el ciberespacio. Por ello, actualmente la lectura digital además de fuente 

de información es una forma de interacción que manifiesta la autonomía crítica de los usuarios de 

internet. (p. 7) 

Ahora bien, en el apartado anterior hablamos de las alfabetizaciones y en ellas de la directa 

relación con lo contextual. Plantear el abordaje del fenómeno es igual a plantear una pregunta por las 

especificidades de la alfabetización digital. Así pues, Lanskhear y Knobel (2008) nos aportan en tanto 

definen dicha alfabetización y las titipifa en dos tipos: 

En la actualidad, (2008) uno de los "alfabetismos" más populares en el sentido apuntado 

es el "alfabetismo digital". Aparece en muchos documentos de política educativa como un objetivo 

educativo fundamental. A menudo, esta tendencia se asocia al temor de la aparición de una 
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"diferencia digital", entre quienes estén alfabetizados digitalmente y quienes no. Se teme que una 

diferencia digital cree una profunda desigualdad social y econ6mica, situación en la que los no 

alfabetizados digitalmente queden en una posición de grave desventaja. Quienes promueven un 

plan de alfabetización digital para prevenir las desigualdades resultantes de una diferencia digital 

creen que necesitamos captar la esencia de lo que supone estar alfabetizado digitalmente y 

transmitir las competencias y conocimientos necesarios a todas las personas implicadas en la 

educación y a los trabajadores. de manera que no se encuentren en desventaja para aprender o 

en el trabajo. Además, quienes no se dediquen a la educación o no trabajen, pero quieran 

participar en actividades culturales utilizando las nuevas tecnologías también deben tener la 

oportunidad de ser alfabetizados digitalmente. (P. 36) 

De esta manera, es necesario evidenciar que existe una relación espacial por la que referenciar 

el apartado de lo digital y el tipo de alfabetizaciones digitales, ya que es posible distinguir dos definiciones 

que nos presentan, por un lado Richard LANHAM (1995) y por el otro Paul GILSTER (1997), (citados por 

Lanskhear y Knobel, 2008), veámoslas: 

 Las definiciones de "alfabetismo digital" son, principalmente, de dos tipos: definiciones 

conceptuales y conjuntos estandarizados de operaciones que pretenden facilitar normalizaciones 

nacionales e internacionales del alfabetismo digital. Dos de las definiciones conceptuales más conocidas 

son la de Richard LANHAM (1995) y la de Paul GILSTER (1997; en POOL, 1997). DEFINICION 1:  LANHAM 

(1995, pág. 198) dice que el "alfabetismo" ha ampliado su alcance semántico desde "la opacidad de leer 

y escribir" al significado actual de "la capacidad de comprender la información con independencia de 

cómo se presente". Hace hincapié en el carácter multimediático de la información digital y afirma que 

estar alfabetizado digitalmente supone "ser competente para descifrar imágenes y sonidos complejos, así 

como las sutilezas sintácticas de las palabras" (ibid., pág. 200). Las personas alfabetizadas digitalmente se 

"mueven rápidamente de un tipo de medio a otro... saben qué tipos de expresión se adaptan a cada tipo 
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de saber y saben presentar [su] información en el medio que resulte más fácil de entender a [su) público" 

(ibid.). El alfabetismo digital nos permite adaptar el medio que utilicemos al tipo de información que 

estemos presentando y al público al que la presentemos.  DEFINICION 2: GILSTER define el alfabetismo 

digital como "la capacidad de comprender y utilizar la información en múltiples formatos de una amplia 

diversidad de fuentes cuando se presenta a través de ordenadores" y, en especial, a través de Internet 

(GILSTER, en: POOL, 1997, pág. 6). Enfatiza las que considera diferencias intrínsecas entre 105 medios 

digital9s de información y los medios impresos tradicionales. (P.36) 

Siguiendo esta línea referenciada al sujeto  digital, otra noción que surge de la revisión 

bibliográfica es la del Milennial,  que en ocasiones se toma  como sinónimo de nativo digital para la 

referencia de este tipo de campos investigativos, aquí el documento Milennials en la biblioteca: 

promoción de lectura recreativa en el entorno digital Echandi (2018)  lo define como  la generación 

Milennial, jóvenes que nacieron en el lapso de los noventa a la actualidad, son, por sus nuevas 

costumbres, objeto de polémicas y preocupaciones para los estudiosos de la realidad postmoderna. 

Al lado de esta noción aparece la de inmigrante digital de Daniel Cassany (2012) (citado por 

Morales, 2016) quien plantea que:  

(…) así es como se plantea por primera vez la existencia de nativos digitales y los inmigrantes 

digitales. Los primeros, refiriéndose a estos millenials, se sienten cómodos leyendo y escribiendo 

en soportes virtuales, generando hipertextos multimodales y estando conectados siempre a una 

red de interacción. Por otra parte, los inmigrantes digitales tienen la desgracia de tener que 

adaptarse a estos medios tecnológicos, sin llegar a comprender del todo el uso correcto y 

dificultándosele de tal manera que su aprovechamiento es escaso. (p.6) 

Y para finalizar, dos nociones que enmarcan el contexto de lo digital más específicamente en su 

relación con el lenguaje: hipertexto y textos multimodales. Sobre ello, Gamba Bari (2016) citado por 

Morales (2016) en cuanto al hipertexto lo define como, 
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(…) sustrato de almacenamiento de información que hace del lector un usuario de nuevas 

herramientas de interlocución y de reinterpretación de información. La interacción con el 

hipertexto constituye un proceso de diálogo entre el lector y la interfaz. El hipertexto constituye 

un sustrato de comunicación que en virtud de su diseño nos invita a experimentar formas no-

lineales de lectura y escritura, configura nuevas formas de asociación. (p5.)   

Ahora bien, a propósito del texto multimodal, Morales (2016) relacionando el objetivo de su 

investigación con los modos de lectura de las nuevas generaciones se apoya de Kress& van Leeuwen (2001 

para definirla como “(…) una nueva perspectiva que menciona que un texto de este tipo incluye en su 

lectura y ejecución una variedad de recursos externos para significar, muy aparte del soporte donde se 

distribuya” (p. 6)   
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Encuentros con el fenómeno, en búsqueda de relaciones y hallazgos: Marco metodológico 

Esta investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo, bajo un paradigma interpretativo-

hermenéutico, con enfoque de investigación: estudio de caso. En cuanto al uso de técnicas de recolección 

de datos, cuenta con: entrevistas, revisión de canales, lectura de video y uso de dos técnicas de análisis 

de datos: análisis de discurso multimodal y análisis deductivo de entrevistas.  A continuación, una 

descripción y enfoque de cada uno.  

Suelo epistemológico 

Algunas preguntas postuladas como las de la justificación, son cuestionamientos que dan lugar a 

buscar el entendimiento del objeto de estudio, interpretarlo y comprenderlo. Ahora bien, el enfoque 

hermenéutico aquí se entiende partiendo de las características que su definición etimológica1 puede 

darnos en tanto acciones metodológicas:   

Descifrar, explicar, interpretar textos, extraer, echar afuera, develar, dar a conocer algo, son 

algunos verbos que dan pistas al ejercicio que se pretende hacer con el propósito de ver en lo que 

pareciese ser un fenómeno incontrolable de información sin sentido, una posibilidad metodológica de 

educación, además de una apuesta ética y política por el conocimiento como posibilidad de crecimiento 

social y reducción de brechas sociales.  Aprender a leer.  

Es posible tener otros referentes acerca de este suelo epistemológico, nótese por ejemplo  el 

recorrido histórico que nos  da Mardones (1991)  al   develar el tránsito entre  un positivismo científico, o 

 
1 Recuperado 10/11/2019 de http://etimologias.dechile.net/?hermene.utica 

Herméutica  
La palabra hermenéutica viene del griego (Hermeneutikos) compuesto de (hermeneuo=yo descifro) y (tekhné=arte) y el sufijo 
(tikos=relacionado a). Es decir, relacionado al arte de explicar, descifrar, o interpretar escritos, textos, etc. A su vez, la palabra 
Hermeneutiké hace referencia al dios Hermes, que, entre los dioses del Olimpo, era el mensajero encargado de llevar los mensajes 
secretos (herméticos) y descifrarlos solo a los destinatarios. Hermes, era pues, el hermeneuta(intérprete) de los secretos que en 
forma oral eran transmitidos a los otros dioses, Cuando la hermenéutica se dedica a la interpretación de textos sagrados como la 
Biblia o el Corán, y otros de similar importancia en cualquier religión toma el nombre de exégesis del griego exeegéomai, que significa 
extraer, echar afuera, develar, dar a conocer algo, porque los exégetas, extraen de dichos textos, los mensajes o enseñanzas que 

según ellos, fue la intención de quienes lo escribieron. 

http://etimologias.dechile.net/?hermene.utica
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lo que denomina Adorno y Habermas, razón instrumental, ante el cual emergen otras miradas como las  

de “filósofos, historiadores y científicos sociales alemanes de Ia talla de Draysen, Diltbey, Simmel y Max 

Weber, con los neokantianos de Ia escuela de Baden, Windelband y Rickert”(p.30) en Alemania.   Para lo 

referido a esta investigación, el texto de Mardones puntualmente aporta en un referente que hace de 

Droysen, en tanto la comprensión y la explicación en el suelo epistemológico:  

 Droysel fue el primero que utilizo Ia distinción entre explicación y comprensión (en alemán 

Erkliiren y Verstehen) con intención de fundamentar el método de Ia historia, comprender, en 

contraposición al de Ia física matemática, explicar, y al de Ia tecnología y filosofía, conocer 

(Erkennen). Desde entonces el término Verstehen, «comprender», viene a representar una 

concepción metodológica propia de las ciencias humanas. El contenido positivo del término 

comprender varia   y   tiene énfasis diversos según los autores; así, a   título de ejemplo, para 

Simmel (y el primer Diltbey) la comprensión , tiene una resonancia psicológica, es una forma de 

empatía (Ein{uhlung) o identificación afectivo-mental que reactualiza Ia atmosfera espiritual, 

sentimientos, motivos, valores, pensamientos, de sus objetos de estudio. Pero Diltbey acentuara 

además en las ciencias humanas Ia pertenencia del investigador y Ia realidad investigada al mismo 

universo histórico: el mundo cultural e histórico del hombre. Se da, por tanto, una unidad sujeto-

objeto que permite Ia comprensión desde dentro de los fenómenos históricos sociales, humanos. 

( p. 31) 

Esta concepción de una unidad sujeto-objeto, para una comprensión dentro de los fenómenos 

históricos sociales humanos, es la que nos da bases para la presente investigación y el abordaje 

correspondiente del fenómeno Booktuber en Colombia.  Por otra parte, es necesario retomar algunas 

discusiones, citas y disertaciones dadas en el Taller de formación en investigación I:Epistemología y 

enfoques de investigación, de la maestría en que se inscribe este proyecto, donde el docente Jorge Eliecer 

Martínez Posada (2019) relata sobre la tradición aristotélica y la hermenéutica. Sobre ello, la filosofía de 
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la ciencia desde la tradición aristotélica se concibe como una explicación teleológica, que significa “fin” y 

logos que significa “estudio”. En este sentido, la tradición aristotélica busca organizar el pensamiento de 

manera lógica, en la que se suscriben actividades como la observación para definir el por qué y para qué, 

dar razón de los hechos, el método inductivo-deductivo, la relación causal, cuatro causas. A partir de esta 

perspectiva, emergen dos etapas: la primera, en la que el pensamiento debe seguir un camino inductivo 

para explicar desde un principio general o explicativo un hecho racional particular del mundo, haciendo 

uso de la inducción simple o inducción directa.  

Posteriormente, la segunda etapa, donde el pensamiento es deductivo, un proceso en el que el 

sujeto partiendo de construir dos enunciados o premisas explica los principios generales explicativos de 

un hecho. Para Aristóteles no era suficiente aplicar un método de racionamiento para la validación 

racional de un hecho, sino que además debía existir una relación causal en el razonamiento construido, 

así su conformación por dos premisas debía dar como resultado una conclusión como la consecuencia 

lógica que se deduce de las dos premisas, esto se denomina silogismo. En ese sentido, la causa de un 

fenómeno tiene 4 aspectos: a) causa formal se asimila a una “idea”, b) causa material se entendería como 

el elemento físico o factual, “la greda”, c) causa eficiente, como el “alfarero”, y d) causa final o telos 

“florero”. Para la tradición aristotélica la causa final era fundamental, dado que se busca explicaciones 

conceptuales que presupone una cosmovisión o explicación del mundo. Lo anterior se convierte en la 

tradición científica fundamental desde la cual Hegel recupera la hermenéutica como ciencia que intenta 

comprender el mundo a partir de sus manifestaciones, sus conductas, sus hechos históricos y sociales.  

Por otro lado, quien permite ampliar el concepto de la comprensión como método de las ciencias 

es Max Weber, que insiste en que los objetos presentan una relación de valor, lo que genera que dichos 

objetos signifiquen. Es válido mencionar que para ciertos filósofos la explicación científica consiste en 

procurar que los fenómenos sean inteligibles lógica o teleológicamente, en lugar de determinar su 

predictibilidad a partir del conocimiento de sus causas eficientes, motivo por el que la hermenéutica se 
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preocupa por el entorno que rodea la construcción del lenguaje, y el contexto se consolida como 

herramienta fundamental para nuevas comprensiones desde el ser humano, ubicado en un contexto 

específico. 

Método de investigación cualitativa: estudio de caso múltiple. 

Ahora bien, partiendo de ese suelo epistemológico, la presente investigación de orden cualitativo 

se interesa por abordar el tema a partir del método de investigación cualitativa denominado: Estudio de 

caso, el cual permite profundizar en una serie de casos concretos y es adecuado para explorar experiencias 

y situaciones que ocurren de un fenómeno y el contexto en el que ocurre (López O. R., 2020) 

De esta manera, el estudio de caso en la presente investigación busca abordar el fenómeno a la 

luz de algunos preceptos como los planteados por Yin. En primer lugar, cuando se plantea que “Un estudio 

de caso es una investigación empírica dirigida a investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real por la imposibilidad de separar a las variables de estudio de su contexto” (Yin, 2009)   Para 

la presente investigación, los  casos que se tomen, han sido derivados de los antecedentes, lo que 

argumenta  la tesis de Yin de investigar este fenómeno contemporáneo como es el de Booktubers dentro 

de su contexto real, en este caso, análisis del canal de YouTube, los discursos y además las auto 

concepciones de cada uno de los casos que esperan ser rastreados  con las  entrevistas.  

Otra noción respecto a este método es que son estudios holísticos. El investigador trata de 

observar la realidad con una visión profunda, asimismo, ofrece una visión total del fenómeno objeto de 

estudio, reflejando la complejidad de este. En la presente investigación, el ejercicio planteado es la 

observación y análisis de algunos de los canales de los Booktubers, con la elección de 5 casos – los cuales 

se definirán más adelante con más precisión- para hacer el ejercicio de estudio de caso múltiple a fin de 

dar cuenta de otras aristas del fenómeno en el país.  

 En tercer lugar, dentro de la caracterización de este método,  el estudio de caso refleja la 

peculiaridad y la particularidad de cada realidad/situación a través de una descripción densa y fiel del 
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fenómeno investigado. (Yin, 2009), que para esta investigación, en cuanto al modo de llevar a cabo los 

estudios de caso,  se selecciona una muestra de Booktubers Colombianos a los cuales realizarles dicho 

estudio de caso – se proyecta dicho estudio pues depende si es posible obtener el contacto con ellos 

directamente, o si es posible realizarlo  a sus canales- Ellos son: Mauricio Arroyave con su canal: El ojo 

Nuclear; Colectivo B2Rolo de Booktubers Bogotanos con su canal de experiencias en colectivo, Diana 

Santamaría KYOKO SWORDS, Colectivo Letra Inquieta “Semillero de Booktubers, Medellín” y finalmente 

Filipe Polydoro, con su canal Poly Books. 

En cuarto lugar, bajo la premisa de su enfoque no es hipotético. se observa, se sacan conclusiones 

y se informa de ellas, se desarrollan matrices estructuradas de análisis de la información en coherencia 

con las categorías de análisis. Ahora bien, en quinto lugar, de acuerdo con la premisa que plantea que 

“Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis de estos se ha de realizar de modo 

global e interrelacionado” por medio del análisis de los canales, junto con entrevistas a los implicados es 

posible hacer ese cruce e interrelación de los datos.  

Finalmente, bajo la conjetura de que el razonamiento es inductivo y que las premisas y la 

expansión de los resultados a otros casos surgen del trabajo de campo, lo que exige una descripción 

minuciosa del proceso investigador, este ejercicio podrá verse reflejado en el estudio comparado de los 

casos de Booktubers seleccionados.  

Ahora bien, uno de los argumentos del porque tomar este método de investigación cualitativa se 

encuentra en premisas como las   de Ang (1991) citado por López O. R, (2020) quien señala que los estudios 

de caso son de utilidad en situaciones en las que el investigador: 

(1) Requiere observar un sistema comunicativo para obtener una visión más clara de la realidad 

(2) No tiene recursos económicos que le permitan hacer un muestreo probabilístico representativo 

(3) No requiere que los resultados de su estudio sean extrapolados a grandes poblaciones 

(4) Necesita resultados rápidos 
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En ese sentido, aplica a la presente investigación, la observación del sistema comunicativo del 

fenómeno, relacionado con la mediación lectora en estos entornos digitales, que precisamente es una de 

las inquietudes iniciales para con la investigación. En segundo lugar, la presente investigación no cuenta 

con recursos más que los de la propia investigadora, en tercer lugar, no busca ser un ejercicio para 

extrapolar a otras poblaciones – no es el objetivo de esta, a menos que luego de realizada y publicada 

tome otro rumbo- y finalmente, es rápida teniendo en cuenta los dos semestres que implica la recolección 

de información y análisis de esta, para la presentación de su informe final.  

Ahora bien, respecto a las tipologías de estudio del caso, de acuerdo con lo planteado por Robert 

Yin, quien las clasifica en exploratorio, descriptivo y explicativo, la presente investigación pretende ser de 

carácter Descriptivo, en tanto presente una descripción del fenómeno en un contexto determinado.  
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Figura 2  
 
Pasos del método:  ESTUDIO DE CASO 
 

                                 

Nota:  Imagen extraída de PPTs Exposición de Estudio de Caso – marzo 2020   Presentada por: Docente 
investigadora- Rocío López Ordosgotía PUJ Basado en parámetros de Robert Yin 
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Diseño Ruta metodológica 

Mapa ruta metodológica 

Figura 3  
Mapa guía de ruta metodológica para la presente investigación             

 
Nota: Esquema creado por Gloria Bernal (Tutora) junto con autora de este proyecto. Evidencia en 
orden cada uno de los momentos, de llevarse a cabo. Nov 2019 
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A grandes rasgos, el esquema anterior muestra los momentos constitutivos de la ruta 

metodológica adoptada para el presente proyecto. En un primer momento, la Identificación y análisis de 

casos empíricos, en el cual fue posible realizar un listado basado en la lectura de antecedentes, en el 

encuentro de fuentes como artículos de periódico o demás2. En un segundo momento, se realiza la 

construcción teórica de los casos, en tanto eso que era un posible sujeto por estudiar, se convierte en un 

caso a partir de una serie de criterios seleccionados para su elección3  Finalmente, en el tercer momento, 

Identificación de fuentes de información para documentar los casos, se destacan dos fuentes: primero los 

canales de Youtube, y segundo las entrevistas realizadas a cada uno de los casos.  

Ahora bien, enfocándose, en este tercer momento, se destacan los elementos principales en el 

abordaje de cada una de las dos fuentes. Primero, en los Canales de YouTube, inicialmente se busca la 

caracterización del canal en tanto cantidad de videos, identificación de listas de reproducción y tipo de 

literatura que aborda. En segundo lugar, dentro de los canales de YouTube como fuente, se trabaja en la 

construcción del modelo multimodal de los canales de Booktubers compuestos por los siguientes 

elementos: a. Segmentación de los videos, de acuerdo con el género discursivo – entendido como 

proceso de interacción, más adelante se profundizara frente a esta noción-  b. caracterización de cada 

segmento en términos de los modos semióticos que se combinan en él – ej. Auditivo, escrito, 

performativo, audiovisual-  c. realización del análisis del contenido  por género – para caracterizar como 

se realiza la mediación  lectora- y d. Análisis   del qué aportan los modos semióticos a la mediación 

lectora.  

 En segundo lugar, las entrevistas se abordan inicialmente con una selección de las preguntas a 

realizar a partir de dos elementos: las características del video y el concepto de mediación lectora – entre 

 
2 Remitirse al Tabla 6 Selección de cada caso junto con información y criterio de selección, presentada más adelante 
3 Remitirse a la Tabla 7 Casos teóricos consolidados 
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otras alimentado por Munita (2014) -, transcribiendo la entrevista y creando todos los datos se da paso 

a un Análisis de contenido a partir de categorías de la mediación lectora.  Finalizando todo este proceso, 

viene el momento de triangulación detallado más adelante en el capítulo de resultados. 

 

Consolidación de Casos  

Momento 1. Identificación de casos empíricos. 

Es clave resaltar que la realización de esta primera caracterización fue importante en tanto 

permitió reconocer elementos claves como la autodescripción que realizan los creadores en YouTube, 

pasando por tipo de literatura reseñada o videos realizados, posible tipo de público: receptor y unos 

primeros indicios de tipo de mediación realizada.  De este modo surge la caracterización con criterios. 

Tabla 6 
Selección de cada caso junto con información y criterio de selección 

NOMBRE CANAL  TIPO DE CANAL  OBS CRITERIO 

Mauricio  
Arroyave  

EL OJO 
NUCLEAR 
https://www
.youtube.co
m/channel/U
C1kW_yvkrg
k5WBVsTk0
w2Dw 

Literatura universal, 
adultos, juvenil. Nuevas 
o antiguas 
publicaciones.  

Periodista, 
profesional.  
 
Entrevista 
personal. 
Permite video.  

Conocimiento propio como 
periodista canal capital- 
análisis modo de enunciación 
para adultos. 
Verificando que el fenómeno 
si viene mayoritariamente es 
en jóvenes, existen los de 
adultos. 

Colectivo B2 
Rolo  

B2Rolo  
https://www
.youtube.co
m/channel/U
CDdH4oCQd
4d9DV-
92ojpIZg 

Somos un colectivo de 
booktubers con 
presencia en las 
redes sociales Youtube, 
Facebook, Twitter 
e Instagram 

Colectivo:  
Comunicadores 
sociales, por 
indagar.  

Por tratarse de un grupo ya 
conformado como colectivo.  
Evidenciando las 
posibilidades de creación en 
colectivo del fenómeno.  

Diana 
Santamaría  
 

Kyoko 
Swords  
https://www
.youtube.co
m/channel/U
CFSiIx_JYQa9
nc_ajhoyBV
w 
 

Soy Kyoko, la 
#ReinaFriki. Subo vídeos 
todos los miércoles y 
domingo sobre libros, 
cultura, mundo geek y 
entretenimiento friki. 
¡Suscríbete para 
sorprenderte de lo 

Licenciada 
Lenguas 
modernas 

Hace parte del grupo de 
jóvenes que en su momento 
2014 aprox fueron de las 
primeras en generar reseñas 
online y posterior creación 
de canal. Actualmente 
cuenta con una cantidad 
considerable de seguidores, 
con una amplia variedad de 

https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
https://www.youtube.com/channel/UCFSiIx_JYQa9nc_ajhoyBVw
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random que puede ser 
el mundo! 

videos e interacciones. 
Creadora de contenido 
tiempo completo de casi 4 
plataformas.  

Corporación 
Letra 
inquieta.  

Corporación 
Letra 
inquieta. 
Medellín 
http://www.l
etrainquieta.
org/index.ph
p/componen
t/finder/sear
ch?q=semille
ro+booktube
rs&Itemid=7
84 

Este es el canal de la 
Corporación Letra 
Inquieta es una entidad 
privada sin ánimo de 
lucro ubicada en la 
ciudad de Medellín, 
pero con proyección a 
todos los 
departamentos del 
territorio colombiano. 
Su sueño está centrado 
en la proyección de 
actividades culturales y 
de lectura para todas las 
edades: niños, jóvenes, 
adultos y adultos 
mayores. Haciendo un 
énfasis especial en las 
poblaciones que se 
encuentran en 
situaciones vulnerables 
como: abandono, 
discapacidad, privación 
de libertad, pobreza 
absoluta, entre otras. Es 
por ello que desarrolla 
estrategias gratuitas 
con este tipo de 
públicos, y para 
poderlas sostener 
vendemos a 
instituciones y 
entidades propuesta 
literarias que nos 
permiten seguir 
agitando las alas. 
Creemos en el poder de 
las palabras, en el alivio 
inagotable de la cultura, 
y las combinamos con la 

Corporación 
realiza semillero 
de Booktubers en 
Medellín.  

Tras un encuentro de 
mediadores bibliotecas 
comunitarias y charla con 
Didier Álvarez especialista en 
temas de biblioteca de Uni 
Antioquia, me recomienda 
proyecto de booktuber de 
Medellín.   

http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
http://www.letrainquieta.org/index.php/component/finder/search?q=semillero+booktubers&Itemid=784
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esperanza de generar 
momentos inolvidables 

Filipe 
Polydoro 

Poly Books 
3310 
suscriptores 
https://www
.youtube.co
m/channel/U
CleZ3M0005
VzXYoOzsfez
Lg 
 

Contenido 
entretenimiento. 
Relación con editoriales.  
 

Universidad de La 
Sabana donde 
estudió 
comunicación 
audiovisual y 
multimedios. 

Noticia del tiempo.  
Recomendados del tiempo.  

Nota: Tabla elaborada en el primer semestre del 2020, por recomendación de tutora presente proyecto. 

 

Momento 2 Construcción teórica de los casos. 

Si bien en un principio se plateaban la existencia de 5 casos a analizar, al realizar la primera 

visualización e indagación de los mismos, se pudo identificar que dentro de los 5 casos mencionados 

arriba, dos de ellos se parecían en sus características formales de aporte, por lo que solo se agrega un 

caso compilado de ellos.  De allí, es posible ver algunas tendencias que llamaremos, construcción teórica 

de los casos: es decir, la agrupación de algunos casos por características similares que en el análisis fue 

posible ir viendo, sin que ello afecte el análisis individual de cada uno. Así, se parte de algunas premisas 

teóricas como:  

- Definiciones de sujeto Booktuber: Jóvenes entre 16-26 años en formación, algunos 

profesionales, amantes de la literatura, creadores de canales en YouTube donde reseñan o promueven 

lecturas, quienes “(…) han tenido una amplia acogida, sobre todo desde el 2012, año en que empezaron 

a aparecer canales de suscripción de alta difusión.” (Olmos, Romero, Sanabria, & Várgas, 2018, pág. 92).  

https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg
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- Uso de la plataforma YouTube, como medio de difusión de sus creaciones. En este sentido, es 

pertinente tener presente que por lo general es por medio de este medio en que las diferentes formas de 

reseña, presentación de libros, vlogs, wrap up, etc. se presentan. Tienen además algunas redes sociales 

especiales de lectura como Google read. 

- Son sujetos activos, como lo plantea la investigación Lectura y aprendizaje informal en YouTube: 

el Booktuber de Vizcaíno, Pulido & Franco (2019) Y es que, lo que evidencia esta investigación es que las 

personas participantes en la creación de videos en la plataforma toman varias decisiones, convirtiéndose 

en sujetos activos que a través de los medios digitales gestionan lo informativo y lo comunicativo. Por lo 

general seleccionan texto, leen, crean reseñas, realizan el script y la edición del video. Incluso algunos, 

pasan al ejercicio de escritores. 

 De este modo esta es la caracterización de los Booktubers que se seleccionaron. 

 

Tabla 7  

Casos teóricos consolidaos 

CASO 1  

Caso del OJO NUCLEAR: Booktuber que rebasa la tendencia de jóvenes 18-25 años, al ser mayor de 

dicha edad.  Con formación de base profesional en comunicación social, una indagación que nace 

desde su propio gusto por la lectura, por los libros y la necesidad de compartir culturalmente lo que 

ha venido leyendo. 

Público: joven-adulto, adulto 

Tipo de literatura:  universal, novelas de orden Latinoamérica y Colombia 
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CASO 2 
Aquellas que se caracterizan por tener un componente de colectivo, de corporación en decir, de 

ejecución de otras actividades de mediación más allá del canal o lo online. Se Comprenden en tanto ha 
propiciado ejercicios educativos intencionados relacionados con el fenómeno tales como talleres, 

seminarios o semilleros. 
  

Caso de LETRA INQUIETA: Booktuber que nace como parte de proceso académico y proyecto cultural 

que tiene la tendencia a la integración, formación y expansión del campo de la promoción de la lectura. 

Naciente ciudad de Medellín. Adquiere carácter de corporación.  

Público:  familiar.  

Tipo de literatura: Universal, novela nacional, juvenil, infantil. 

B2 Rolo:  Carácter de Colectivo de Booktubers, naciente de procesos de integración individual y 

generadores de proyectos que tienen una tendencia a la integración, formación y expansión del campo 

de la promoción de la lectura y la apuesta por un proceso de integración no virtual sino presencial de 

los nacientes Booktubers , de los escritores, las editoriales y las ferias del libro o demás del campo.  

Público:   joven – joven adulto.  

Tipo de literatura:  Juvenil, clásicos universales. 

 

CASO  3 

Se refiere a aquellos casos que pueden estar dentro de la línea tradicional de Booktubers juveniles, con 

reseñas de libros juveniles, sagas épicas, etc. Maneja los modos usuales de contenido en sus canales 

específicos del fenómeno tales como bookhaul, book yourselftour entre otros. Finalmente, su 

interacción es principalmente virtual, por medio del canal y otras redes sociales.  

Caso de MERODEADORA DE LIBROS Y POLY BOOKS: Booktubers juveniles de la tendencia tales como 

Isabel Cantos o Felipe Polydoro, que hacen parte de la tendencia de Booktuber jóvenes de Colombia de 

la primera generación de ellos en el país.  

Público:  juvenil, joven adulto 

Tipo de literatura: fantasía, novela juvenil.   
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CASO 4 

Si bien, tiene muchos elementos relacionados con el caso teórico anterior, se decide dejarle como 
específico en tanto es una muestra de la movilidad en tiempo, en géneros y modos de interacción 

característicos con el fenómeno, pero que se especifican por tener no sólo contenido literario, y no solo 
interacciones a través de YouTube. Consolidando así una posibilidad de comprender otras maneras de 

consolidar comunidades lectoras virtuales.  
Kyoko Swords: Booktuber de la misma tendencia de los dos anteriores, más con elemento 

diferenciador de ser reseñadora en blog escrito, manejo de diversidad de temas que confluyen en lo 

literario – no necesariamente reseñas-. Participante de procesos como programas de televisión del 

canal Señal Colombia y su franja de literatura.  LITERATUBER. 

Público:  Juvenil, adulto 

Tipo de literatura: manga, literatura juvenil, literatura adultos – novelas, etc- 

Fuente: Elaboración Propia 

Momento 3 Recolección y preparación de datos 

              A partir de la visualización de los videos: 

Fase 1: Recolección de datos, por medio de una matriz, en la cual al visualizar los videos se sistematiza lo 

que se va identificando aquellas características de cada uno de los Booktubers, del contenido y de las 

formas como se planteaban temas. Ver tabla 8: Ejemplo de matriz usada para la Lectura N° 1 multimodal 

de los canales. En este primer momento, se identificaron los siguientes momentos:  

- Fecha de creación 

- Tipos de videos reseñados 

- Tendencias de libros o géneros literarios reseñados 

- Video reseñado 

- Tipo de video y criterios de selección 

- Tipo de público al que puede ser dirigido 

- Ejercicio de mediación propuesta y observaciones. 
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Tabla 8 
Ejemplo de matriz usada para la Lectura N° 1 multimodal de los canales.   

 
 
Nota: Este cuadro fue elaborado en septiembre del 2020 en común acuerdo con Tutora presente proyecto 
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Tabla 9 

Primer ejercicio de análisis de los casos seleccionados- Ejemplo del CANAL: El Ojo Nuclear 

 

Nota:  Se recomienda hacer zoom a los cuadros para verlos mejor.  
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Tabla 10  

Primer ejercicio de análisis de los casos seleccionados- CANAL: Colectivo B2 Rolo  
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Tabla 11  

Primer ejercicio de análisis de los casos seleccionados- seleccionados- CANAL: KYOKO SWORDS 
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Tabla 12 

Primer ejercicio de análisis de los casos seleccionados- CANAL: Filipe Polydoro 
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Tabla 13  

Primer ejercicio de análisis de los casos seleccionados- CANAL: Letra Inquieta   

 

Nota: Todas las tablas fueron tomadas de: Tabla descriptiva de canales. Elaborada el 23 de septiembre del 2020 
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           Visualización de videos   Fase 2 

Luego de una lectura inductiva de los datos – videos- considerando las categorías y las etiquetas 

identificadas previamente de la Matriz 1 y de una segunda lectura de los datos videos – para revisión de 

categorías emergentes (Deductivo), se realizan algunas conclusiones o análisis a partir de preguntas tales 

como: ¿cómo se evidencian los géneros en cada video? ¿Cómo se evidencias los modos de enunciar?, ¿se 

dan en todos los casos o cómo se dan de manera específica? 

Posterior a un ejercicio de revisión continua de cada uno de los canales seleccionados y de los 3 

videos tomados por cada canal, se llega a la conclusión de la importancia de mirar un análisis que pudiera 

contemplar la multimodalidad y en ello, los diferentes elementos constitutivos del video que pudiera dar 

pistas para la pregunta problema de la investigación. De este modo, inicialmente surge la necesidad de 

organizar y categorizar la información, vista y escuchada en el video, como un ejercicio inductivo de 

identificar elementos, sonoros, visuales, audiovisuales, performativos del cada uno. Luego, llega a nuestro 

marco metodológico el análisis realizado por Ciaspucio (2005) y Mangui & Badillo (2015) quienes 

referencian a los géneros, definidos como como “procesos, con componentes ordenados de manera 

secuencial, pero también con posibilidades de iteración, opcionalidad y dominio de orden” (Ciapuscio, 

2005 Valparaiso) y estabilizando “configuraciones de significados” (Manghi & Badillo, 2015 )  

 De esta manera, en la matriz Tabla 9 presentada a continuación, se entrecruzan los elementos de 

tiempo en cada video (para identificar los momentos, secuencialidad o temporalidad usada en el mismo 

para instalar un género), los géneros identificados (tales como ´presentación del Booktuber y canal´, o 

´descripción del autor del libro´), con los modos semióticos identificados: auditivo, visual, escrito, 

performativo.   

Del análisis de esta matriz, entre cada uno de los tres videos por canal, como entre cada uno de 

los 5 canales, es posible responder algunas preguntas de análisis tales como ¿son los mismos géneros 

usados en los videos de un mismo canal? ¿es posible identificar algunos géneros comunes entre todos los 
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casos? ¿qué modo semiótico es el más dominante en cada uno de los casos?, ¿podría pensarse que el uso 

organizado de géneros y de modos semióticos tienen que ver con las prácticas de mediación lectora 

específica en cada uno de los casos? 

Ahora bien, para entender mejor de qué se trata la concepción de la noción Género y modo 

semiótico para esta investigación, posterior al esquema, podrá leerse. 

 

Este proceso se llevó a cabo con los cinco casos seleccionados: El ojo nuclear, Letra inquieta, B2 rolo, Poly 

Books y Kyoko Swords.  En primera instancia al visualizar cada uno de los videos, de acuerdo a las 

características discursivas que configuraban cada género se identificaron los mismos a propósito de la 

estructura de interacción evidenciados ej. Saludo canal, cortinilla del canal, presentación de temática, 

reseña, despedida, etc. de acuerdo a lo encontrado. Es necesario en este punto, recordar la parte del 

suelo epistemológico con que cuenta la noción de género en esta investigación. 

 

 



P á g i n a  | 97 

 

Tabla 14 

Ejemplo de matriz utilizada para Lectura N° 2 multimodal de los canales.  

 
Nota: Cuadro elaborado en Septiembre – octubre 2020, tras primera revisión de recolección de datos de videos.
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            Acerca del Género  

En este sentido, la noción de género se relaciona en parte con  aquella planteada por Swales, 

citado por Pilar Duran, quien lo entiende como una “ lógica que da forma a la estructura esquemática e 

influye y limita la elección de contenido y estilo” (Duran Escribano, 2000, pág. 10); sin embargo, no es 

acertado  relacionarla con la idea de “tipología de texto”, que se  refiriere a las características comunes  

en textos de acuerdo a su propósito comunicativo, ej. género narrativo, argumentativo, etc. o géneros 

literarios,  sino como un rasgo caracterizador de  la estructura textual.  

Para comprensión genérica de la noción, algunas características dadas por Giomar Ciaspucio 

(2005) - quien realiza un rastreo de concepciones de la noción género en dos escuelas teóricas: la 

Lingüístico sistémico Funcional (LST) y lingüística textual (LT)- a partir de una acepción realizada por Hasan  

basado en lo que él denomina `El potencial de estructura genérica de un texto`, el género se entiende 

“como procesos, con componentes ordenados de manera secuencial, pero también con posibilidades de 

iteración, opcionalidad y dominio de orden. Así, para el género que trata, propone el siguiente Potencial 

de Estructura Genérica: [(G) · (SI) ˆ] [(SE ·) {SR ˆ SC ˆ} ˆ S ˆ ]P ˆ PC (ˆF)” (Ciapuscio, 2005 Valparaiso) donde 

en una conversación entre un vendedor y un cliente,  podría entenderse las siglas como G: Saludo; SI: 

Inicio de venta; SE: Consulta de venta; SR: solicitud de venta; SC: cumplimiento de venta; S:venta; 

P:Compra; PC: Cierre de compra; F: Final. Casi que como una estructura organizativa de determinado 

texto.   

Ahora bien, otro enfoque relacionado con el concepto tiene que ver con ‘género discursivo’ 

trabajado ampliamente por Bajtín, que si bien no aplica para las características totales de un género 

discursivo, si tiene algunos elementos que se relacionan con el modo de entenderse o usarse en este 

proceso, por ejemplo, determina ciertas estructuras discursivas – en este caso, las de una video-reseña-, 
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caracteriza las interacciones – por ejemplo en ‘presentación canal’ el Booktuber invita a una interacción 

a su canal-, etc.   

Para este caso, una aclaración clave frente a las modalidades en que un género es comprendido, 

es aportada por Zayas (2012),  

A partir de los trabajos de Bajtín podemos considerar el género discursivo desde dos puntos de vista 

complementarios: como producto de la actividad social y medio para interactuar en los diversos 

ámbitos sociales, por una parte, y por otra, como un enunciado con unas características –temáticas, 

compositivas y de estilo– que reflejan el tipo de intercambio verbal que se lleva a cabo en una 

determinada situación discursiva. (p.72) 

Para efectos de la presente investigación y análisis multimodal de video, el uso como ‘enunciado género’ 

es el más indicado para reconocer en ellos algunas prácticas de mediación lectora digital en Booktubers 

colombianos.  Si de otro modo se hubiese usado una etiqueta como ‘tema’ en vez de ‘género’, 

posiblemente hubiese quedado corto el análisis en tanto enunciado, tal como se menciona arriba. Es por 

esto por lo que es preciso usarlo no sólo en términos conceptuales, sino metodológicos.  

           Acerca del Modo Semiótico.  

Para esta categoría que permite un acercamiento al análisis multimodal de la información de los 

videos, la conceptualización se apoya en los planteamientos de Manghi & Badillo (2015) en tanto en el 

marco del análisis de los modos semióticos de discursos pedagógicos en Historia confluyen nociones como 

medio, modo, multimodalidad y género. Veamos una cita que da luces a su diferenciación.  

Cabe recordar los conceptos centrales que organizan el análisis: medios, modos y géneros. Los 

medios semióticos se agrupan en tres grupos tipo: medios cara a cara, medios impresos y medios 

tecnológicos o digitales. A su vez, quien crea significados diseña en cada medio a partir de modos 

semióticos como: el habla, la escritura, las fotos, los esquemas, las caricaturas, los gráficos, entre 

otros. Para cada uno de los propósitos sociales, la cultura también ha estabilizado configuraciones 
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de significados que conocemos como géneros (Martin & Rose, 2008), en los cuales los creadores 

de significado combinan medios y modos según sus potencialidades semióticas. (p. 163)  

 

Caracterización de los casos a partir de las entrevistas    

Fase 1: Recolección de datos en las entrevistas 

Luego de la visualización de los videos, se lleva a cabo un ejercicio de búsqueda de contacto con 

las personas, o casos, la presentación de la intención de la investigación y con ello la cita para la entrevista 

(Ver anexo 1). Es preciso señalar que en aras de tener un modo relacionado con lo digital que jugara 

creativamente con la misma forma del fenómeno estudiado y con las condiciones de facilidad por medio 

de video llamadas desde lo digital, el modo de llevarse a cabo la entrevista es a través de la grabación 

digital en plataforma de streaming con la aplicación StreamYard. En ella, fue posible hacer un streaming, 

apoyados de imágenes del Booktuber, su propio trabajo y apoyo en la conversación. Todo esto es 

realizado por la investigadora, con elementos como un computador, una cuenta gratuita de StreamYard 

y un acceso estable a internet.  

La entrevista se concibe como una semiestructurada, con presentación de la persona y 3 

momentos de preguntas que se enfocan en cada una de las categorías a indagar en su orden:  

- Sobre el tema de Booktuber 

- Sobre la mediación y la lectura  

- Sobre el origen del canal  

- Mas allá del canal, más acá de la literatura. 

El proceso de las entrevistas se va dando en la medida en que se matizaba la selección de los 

casos, la revisión de los videos y el posterior contacto con las personas. En este proceso, existió el criterio 

innegociable de haber mirado previamente el canal de cada uno para poder conversar posteriormente 

con el entrevistado y así tener ciertos puntos de conversación orientados en parte a su trabajo. Junto con 

ello, vino el primer paso: la elaboración de las preguntas que inicialmente tienen una relación con los 
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conceptos claves del proceso de investigación: Booktuber y mediación lectora digital. Ahora bien, luego 

de la lectura del trabajo de investigación de Munita y el apartado relacionado con “Saberes mediación 

lectora” (Munita, 2014, pág. 44) – Mostrado a continuación- es posible concretar las preguntas de acuerdo 

a cada concepto y a algunas premisas previas pensadas desde la mediación.  Un ejemplo a continuación 

con el caso del canal El Ojo Nuclear. 4 

Tabla 15 

Elementos de mediación propuestos por Munita y preguntas orientadoras propuestas por esta          
investigación. 
  

Saberes mediación lectora propuesta por Munita. (Munita, 
2014, pág. 44) 

Preguntas orientadoras a cada 
saber  

Lo primero es asumir que la mediación, lejos de ser neutra, es 
siempre portadora de una determinada visión de mundo. Lo 
anterior, como recalcara Reuter (1991), implica alejarse de 
una concepción puramente “técnica” del proceso de 
mediación, y atender a las posiciones ideológicas y los 
sistemas de valores que toda actividad mediadora vehicula. 

¿crees se presenta una visión de 
mundo en las video-reseñas? 
 

La práctica de la mediación supone cambios, no solo en los 
sujetos con quienes se trabaja, sino en el propio mediador. 
La intensidad con que suelen vivirse los procesos de 
mediación a nivel personal provoca, pues, importantes 
transformaciones en la visión que se tiene del objeto 
mediado, de los sujetos y grupos implicados, e incluso del 
propio trabajo (Martín Barbero y Lluch, 2011). Esto lleva, 
pues, a pensar al mediador también como un investigador de 
los cambios obrados en su propia persona (Tébar, 2003). 

Como Booktuber, realizando 
este ejercicio  
¿Qué cambios ha sentido en sí 
mismo como sujeto lector y 
mediador? 

La mediación es un proceso que, dadas su amplitud 
conceptual y una cierta vaguedad en la definición de su 
objeto, se inventa continuamente en la propia práctica (Six, 
1997; Peroni, 2004). Al no estar completamente definidas, las 
directrices fundamentales de su trabajo son para el mediador 
una invención continua, lo que exige posturas de flexibilidad y 
creatividad para poder adaptar sus objetivos a las 
particularidades de cada contexto y situación. 

¿Cuál considera es el elemento 
innovador o creativo de este 
modo de presentar la literatura 
a las personas? 
¿En qué consisten las listas 
propuestas en tu canal? 

La mediación, tal como anunciáramos al presentar el campo 
de la promoción de la lectura, es una práctica de largo plazo. 
En palabras de Six (1997: 205), “es una tarea lenta, arraigada 
en el tiempo”. Dicho de otro modo: la mediación necesita 
plazos dilatados para ser realmente efectiva, cuestión 
doblemente importante cuando hablamos de prácticas de 

A lo largo del tiempo como 
Booktuber o reseñador: 
¿Ha sentido algún cambio en la 
apropiación cultural de los 
usuarios al canal o al campo 
literario (obras reseñadas)? 

 
4 Pueden remitirse al ANEXO 2 del presente documento para  tener mas acercamiento al ´Cuestionario Orientador 

de la entrevista´ 
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apropiación cultural, proceso que, como sabemos, se 
construye en una lenta familiarización con los objetos 
culturales y los significados que estos transmiten. 

Si es así, ¿cómo lo evidencia? 
¿qué cambios ha tenido el canal 
durante tiempo? 

Nota: Elaborado en segundo semestre del 2020, con fines de contraste y definición de elementos clave 
entrevista. 
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Figura 4  

Ejemplo cuestionario de preguntas entrevistas.  

 

 

 

ORIGEN DEL CANAL Y DE LA PROPUESTA DEL OJO NUCLEAR 

1. ¿Cómo fue el ejercicio de crear el canal, de donde surge la idea y cómo ha sido la 

evolución del mismo? 

TEMA DEL BOOKTUBER  

2. Como sabes, esta es una investigación relacionada con el tema de los Booktubers, 

¿conoces algo al respecto? ¿consideras que haces parte de esa tendencia? ¿te 

consideras un Booktuber? 

3. ¿Qué adaptaciones a la labor de reseñar una obra literaria, consideras 

fundamentales para trasponer el género al video y a su difusión por redes sociales?  

4. Como Booktuber / reseñador ¿Qué cambios ha sentido en ti mismo como sujeto 

lector y mediador? ¿Cómo evidencias esos cambios en la manera como produces 

los videos? 

5. Frente al fenómeno Youtuber y Booktuber, ¿qué significan para ti el número de 

visualizaciones, los comentarios, el reconocimiento en las redes, el eventual 

beneficio económico que se podría obtener? 

6. Todo este ejercicio de crear el canal, ¿con qué se relaciona más en tu caso? ¿Una 

experiencia personal?, ¿Tu pasión por la lectura y la literatura?, ¿Parte de tu 

ejercicio profesional? 
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LA MEDIACIÓN  

1. ¿Crees que existe una visión del mundo presentada dentro del ejercicio de la video 

reseña, una manera de interpretar la vida y la literatura? ¿Qué conexiones estableces 

entre esto y la visión de mundo que se plantea en cada libro que reseñas? 

2. ¿Cuál considera es el elemento innovador o creativo de este modo de presentar la 

literatura a las personas?  ¿A que obedecen los cambios que introduces en los videos? 

La mediación y los usuarios 

3. A lo largo del tiempo como Booktuber o reseñador: ¿Ha sentido algún cambio en la 

apropiación cultural de los usuarios del canal, en lo que respecta a la interacción, a las 

maneras de interpretar los textos literarios, a las diferentes maneras de comprender tu 

ejercicio? Si es así, ¿cómo lo evidencias? 

4. ¿Cuáles son las estrategias de interacción con los lectores que privilegias, o que sientes 

que  

funciona mejor en un medio como Youtube? 
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SOBRE EL CONTENIDO DEL CANAL 

1. ¿Cómo es el momento previo a crear la reseña, cómo seleccionas los libros, existe 

algún ritual, alguna fuente especial o modo de hacerlo? 

2. ¿Qué objetivo tiene la lista “en un minuto” a diferencia de la de “libros 

recomendados”? 

3. ¿Cómo se logran 9040 suscriptores, con 64 videos? 

4. ¿Qué función cumplen los diferentes elementos que integras en los videos? 

(imágenes, conexiones con la actualidad del país, giros hacia el lenguaje coloquial, 

el compartimiento secreto, tus posturas éticas y políticas, entre otros) 

5. ¿Realizas algún proceso de reflexión acerca de los efectos de un video? ¿Haces 

transformaciones de acuerdo con esta reflexión 

Más allá del canal, más acá de la literatura 

- Observamos que produces un podcast sobre literatura con algunos colegas. ¿Esta 

tarea surgió de tu labor en el canal? ¿Se conectan?  

- ¿Qué función cumple Instagram en tu ejercicio como Booktuber/reseñador) 

- ¿Te ha llevado este ejercicio a otros espacios de difusión como ferias de libro, 

conferencias, trabajo con editoriales? 

Ahora bien, ya teniendo la selección previa de los casos, la lectura de los canales y 

el cuestionario base, se da paso al contacto inicial con cada uno de los entrevistados vía 

correo electrónico, el envío de los documentos: Consentimiento informado (Ver Anexo 1) 

y el Cuestionario orientador de la entrevista (Ver Anexo 2), el agendamiento de la cita de 

encuentro y finalmente la entrevista.  A continuación, una breve descripción de cada una 

de ellas.  



P á g i n a  | 106 

 

Sobre elemento técnico entrevista. 

Luego de tener el consentimiento informado creado junto con el cuestionario orientador de la entrevista, 

ésta es enviada en el primer o segundo contacto con el creador de contenido (Booktuber), quien se 

contextualiza del proceso y acepta o no el mismo.  

En el marco de una lógica digital de la temática tratada en este proyecto, desde un inicio se decide 

hacerlo de manera online. Para este caso se utilizó la modalidad de grabación streaming, a través de la 

plataforma StreamYard, consolidándose como la más apropiada para el encuentro, la dinámica de 

interacción con material y el registro de calidad de la misma.  El día propuesto de entrevista se envía link 

y de ejecuta la misma.  En este tema, se considera clave compartir el acierto de este proceso para futuras 

propuestas de investigación en su punto de recolección de datos, pues, la plataforma es de acceso gratuito 

teniendo posibilidades de reducción de costos, pero también puede ser pagada para mejores 

herramientas. La dinámica de esta plataforma permite el manejo de las cámaras para hacer dinámica la 

intencionalidad del mensaje en el interlocutor. Así un elemento clave en el momento del diseño y 

ejecución de la entrevista, fue el compartir fragmentos de los videos de los Booktubers, en aras de hacer 

una transición o un comentario del mismo por parte del propio entrevistador. Este elemento tuvo buena 

respuesta, por lo general en calidad emocional para el Booktuber al verse a sí mismo con otro lente.  
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Los casos entrevistados. 

Entrevista a Mauricio Arroyave del canal El Ojo Nuclear  

                

Entrevista 1: Mauricio Arroyave – Creador del canal EL OJO NUCLEAR y de la página con el mismo 

nombre Elojonuclear.com / octubre 2020 

   LINK CANAL: https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw 

LINK ENTREVISTA: https://youtu.be/Z0HbEeHGxm8 
 
 

En esta entrevista se tocan los tres ejes principales enfocados para todas las entrevistas con los 

Booktubers: la mediación, el fenómeno y la educación.  Se cuenta con un increíble entrevistado, 

totalmente dispuesto a contestar y conversar en el proceso. Se lleva a cabo mediante un encuentro 

remoto, online vía streaming, grabada dentro del canal de YouTube destinado para la investigación. 5 

 

 

 

 

 

 
5 Los videos no serán publicados hasta que se finalice la investigación, todos los entrevistados dieron permiso para 

poder realizar ese proceso de difusión.  

https://www.youtube.com/channel/UC1kW_yvkrgk5WBVsTk0w2Dw
https://youtu.be/Z0HbEeHGxm8
https://youtu.be/Z0HbEeHGxm8
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Entrevista a 2 integrantes del colectivo B2 Rolo 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 2 – Laura Bonilla y Alejandro Gonzales – Cocreadores del canal B2ROLO. Octubre 2020 

             LINK CANAL: https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg 

 LINK ENTREVISTA: https://youtu.be/B_LdDr0xJbk 

Entrevista llevada a cabo con Laura Bonilla y Alejandro Gonzales integrantes y cofundadores de lo 

que fue el colectivo B2 Rolo de la ciudad de Bogotá Colombia. Su apertura y conversación durante la 

entrevista, deja un halo de emprendimiento en la juventud con propuestas tan interesantes como su 

proceso. Se trata de un ejercicio casi que de memoria para el mismo colectivo y de ́ despedida ‘del proceso 

pues dentro de los hallazgos, el colectivo poco tiempo atrás, antes de realizada la entrevista había 

decidido finalizar su labor. Los temas abordados están en el marco de las tres temáticas principales: los 

Booktubers, la Mediación y lo educativo. 

Se lleva a cabo, mediante un encuentro remoto, online vía streaming, grabadas dentro del canal 

de YouTube destinado para la investigación. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDdH4oCQd4d9DV-92ojpIZg
https://youtu.be/B_LdDr0xJbk
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Entrevista realizada con Daisy Barbosa Moreno, fundadora y directora de corporación Letra Inquieta en 

la ciudad de Medellín con el canal Letra Inquieta TV 

 

Entrevista 3-realizada a Deisy Barbosa, creadora del canal Letra Inquieta TV y de la corporación 

Letra inquieta como empresa familiar.  Noviembre 2020  

              LINK CANAL: https://www.youtube.com/channel/UC9puqZ92suP19z1o7qE1EWA 

             LINK ENTREVISTA: https://youtu.be/W-zGf76SOig  (parte 1) 

    https://youtu.be/F-Hv06SS55E    (Parte2) 

En esta oportunidad se cuenta con una agradable compañía, Deisy Barbosa, quien nos comparte 

muy amablemente su historia de vida ligada con el ejercicio de la consolidación de la corporación y de allí 

la propuesta del canal. Dentro de este caso es muy interesante percibir un canal lleno de diversidad de 

contenido con todo relacionado con la promoción de lectura, una historia de vida como promotora, 

gestora cultural, madre, lectora y generadora de difusión del ́ semillero de Booktubers´ proyecto del 2018.  

Los temas abordados se enfocan a los tres temas principales: mediación, los Booktubers y educación.  

Fue necesario llevar a cabo en dos sesiones la entrevista por tiempos del entrevistado y se lleva a 

cabo mediante un encuentro remoto, online vía streaming, grabadas dentro del canal de YouTube 

destinado para la investigación. 

https://www.youtube.com/channel/UC9puqZ92suP19z1o7qE1EWA
https://youtu.be/W-zGf76SOig
https://youtu.be/F-Hv06SS55E
https://youtu.be/W-zGf76SOig
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Entrevista a Diana Santamaría del canal Kyoko Swords 

                                    

Entrevista 4  realizada a Diana Santamaría, creadora del canal KYOKO SWORDS.  Febrero 2021 

                  LINK CANAL: https://www.youtube.com/c/DianaSantamariaSW/featured 

LINK ENTREVISTA: https://www.youtube.com/watch?v=3SKbLxwBUpE 

En esta oportunidad contamos con Diana Santamaría, una booktuber muy interesante en el proceso 

para ver la dinámica propia del fenómeno desde su apuesta juvenil y sobre todo su tránsito por  ser 

una de las primeras en empezar con este tema en Colombia y tener una duración hasta la fecha 

desde 2014 aproximadamente, percibiendo su crecimiento tanto personal como creativo. Con una 

disposición igualmente abierta a la conversación y generación de conocimiento al respecto. Una 

profesional de este campo.  

 

Fase   2. Transcripción de las entrevistas, e identificación de cada una de las categorías en las mismas.  

Luego de realizadas las entrevistas, se da paso a realizar la transcripción de estas por cada uno de los 

casos. A su vez se sistematiza esta información en una matriz como la mostrada a continuación.  

  

https://www.youtube.com/c/DianaSantamariaSW/featured
https://www.youtube.com/watch?v=3SKbLxwBUpE
https://youtu.be/3SKbLxwBUpE
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Tabla 25  

 Matriz para sistematizar la información de cada entrevista.  
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Resultados 

El presente capítulo presenta elementos claves para la comprensión del proceso llevado a cabo 

en el marco de esta investigación a propósito de la elaboración de instrumentos, de la recolección de la 

información, del análisis de este y la triangulación entre las partes con el marco teórico y conceptual. Uno 

de los elementos claves para la comprensión de estos resultados, se encuentra en la presentación de las 

tablas también llamadas matrices, que en cada uno de los momentos hacen parte del proceso y que en 

su etapa inicial se presentan en el relato metodológico  

Así, este capítulo se divide en tres momentos principales, primero, resultados a partir de la 

visualización del VIDEOS de los canales, segundo, a partir de las ENTREVISTAS y tercero, la triangulación 

de información entre resultados videos, entrevistas y estos dos con la teoría.  

En cuanto a la primera parte relacionada con análisis de los videos, esta cuenta con 7 momentos 

en su presentación:  

1. Ejercicio de filtración de la matriz Tabla 9 para identificación de modo en que se manifiestan 

los géneros en todos los casos.  

2. - Definición de géneros de acuerdo con lo encontrado y las variaciones evidenciadas.  

3. - Definición de los modos semióticos de acuerdo con lo encontrado y las variaciones con 

ejemplos.  

4. – Relaciones encontradas entre cada género con modos semióticos.  

5. - Conclusiones de uso de los géneros tanto en mediación tradicional como digital.  

6. - Modos en que se sitúan los géneros y los modos semióticos tanto en mediación tradicional y 

mediación digital en Booktubers: especificidades de cada uno.  

7. - Cuadro de géneros y modos semióticos. Presentación de cada uno de ellos en cada caso/canal.  

 

En cuanto a la segunda parte relacionada con las entrevistas, esta cuenta con 6 partes:  

1. Proceso de elaboración de preguntas orientadoras por cada categoría: Booktuber, mediación, 

educación.  

1.1. Organización de cuadro de preguntas por sección de entrevista, categorías a priori y tema.  
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2. Procesamiento de datos de la entrevista: muestra de matriz para procesar información. 

3. Identificación de preguntas y respuestas realizadas por cada entrevistado/caso.  

4. Esquema general, Mapa conceptual temático de todas las preguntas.  

5. Esquema específico, Mapa conceptual de preguntas y temas por cada uno de los casos.  

6. Caracterización de cada uno de los casos a partir de las categorías apriorísticas y emergentes.  

Finalmente, la triangulación contará con dos momentos claves: primero, triangulación entre datos 

video y datos entrevista y segundo, datos video-entrevistas con teoría.  

 

Para empezar, es necesario en este punto, hacer un breve recuento de las fases llevadas a cabo 

para llegar a los resultados, detalladas previamente en el relato metodológico. Luego de ello, se evidencia 

el último proceso llevado a cabo previo a la definición de los géneros, haciendo relevancia en el acierto 

metodológico que fue la filtración de la matriz para combinar los 15 análisis previos, lo cual requirió de 

una homogenización de las denominaciones de los géneros y un ajuste en la precisión de la manera de 

enunciar la aparición del modo semiótico.  

Figura 6 

Fases para la construcción de modelo de análisis multimodal de videos.  
                                                                                                       

 

Nota: fragmento extraído de la  figura 3 Mapa de Ruta metodológica.  
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Tabla 16 

Matriz filtrada de todos los casos  

 

Nota:  Matriz realizada febrero 202. 
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Caracterización multimodal de los videos 

Tal como es posible evidenciar en la tabla 16, posterior al proceso de cada video y canal, fue 

necesario realizar una compilación de todos los casos y videos en una matriz filtrada. De esta manera se 

evidenció la necesidad de unificar el etiquetado de los géneros que permitiera a futuro una búsqueda de 

género por todos los casos.  Fue así como nació la Matriz filtrada en la cual fue posible identificar un total 

de 13 géneros para clasificar los momentos de cada video. 

Los géneros en los videos 

Los13 géneros identificados en su orden fueron: Presentación canal; presentación cortinilla; 

introducción temática; presentación texto; contextualización texto; reseña autor; reseña historia; crítica 

literaria; experiencia lectora; experiencia creación video; cierre reseña; despedida canal; cortinilla cierre.  

De este modo, fue posible consolidar una definición de cada uno a partir de la lectura de dicha 

matriz, en tanto los modos de presentarse en cada uno de los videos y especificidades por canal. A 

continuación, una tabla que permite evidenciar: definición, ejemplo y variaciones.  
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Tabla 17 

Matriz definición de género, variaciones y ejemplos. 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4_0W-oWSwg&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ku2mcD0LPe4&t=44s&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
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Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=FmbADkkAPEk&list=PL-_b8b3JJCLgd9JY3gDt-KzzzL0WymB_H&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
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De la información organizada y analizada en la Tabla 17, se definen cada uno de los géneros como: 

1.  Presentación canal:  Por lo general se compone de un saludo por parte del Booktuber. Allí se hace 

la presentación del nombre de él y del canal. En algunos casos se hace énfasis en el tipo de video 

a ver. 

2. Presentación cortinilla: Se trata de un video animado que compone de nombre del canal, logo, 

redes sociales y música del canal. Se trata de la firma, marca e identidad de este. 

3. Introducción temática:  Por lo general presenta el tipo de video a presentar. Cuando en canal 

presenta diferentes tipos de videos. Se hace un primer acercamiento contextual del texto, para 

conectar temáticamente, un abrebocas para los lectores. 

4. Presentación texto: Por lo general presenta nombre del texto, en ocasiones autor, cómo llego al 

Booktuber y breve descripción. También pueden ser preguntas detonantes y enlace con el lector 

en los modos de hacer lectura. 

5.  Contextualización texto: Identificación de temáticas que se relacionan con del texto, pueden ser 

con usos en otras disciplinas. Ej. Política, cine. 

6. Reseña autor: Por lo general tiene que ver con el nombre, nacimiento y perfil de otras obras del 

autor. Allí puede hablarse de la relación de la autora con el texto reseñar, además, tipo de 

escritura o estilo de este. 

7. Reseña historia:  Parte central de video-reseñas. Descripción de argumento de la historia, 

personajes o giros narrativos. Puede darse introduciendo una metáfora al respecto o un tema en 

específico. 

8. Crítica literaria: Teniendo presente que los Booktubers no se autodenominan críticos literarios, 

este género se concibe por ser momento para tocar temas como, tipo de escritura del texto, tipo 

escritura del autor. Manejo de personajes, uso de recursos literarios, etc.   Identificación del tipo 

de narrador. Uso de elementos y conceptos correspondientes a la teoría literaria. 
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9. Experiencia lectora: Manifiesta las interpretaciones, emociones, sensaciones del Booktuber 

respecto a la lectura del texto. Modos de abordarlo, experiencia con texto, recomendación para 

lector. 

10. Experiencia creación video: Encontrado solo en un caso de en un Booktuber, tiene que ver con 

expresar anécdotas alrededor de la creación de video -reseña. 

11. Cierre reseña: Suele ser una conclusión del tema o trama de la historia. En él es posible encontrar 

invitación a la lectura del texto, reflexión final e invitación a interactuar en el canal. 

12. Despedida canal: Es el momento en el que el Booktuber, se despide, da un agradecimiento por 

verlo y realiza una invitación a seguir canal, ver más videos o explorar redes sociales de él. 

13. Cortinilla cierre:  Es el cierre que suele ser animación con logo, nombre canal y redes del canal.  

Algunos presentan links directos a otros videos para ver. 

De este modo, fue posible identificar ejemplos e ir perfilando la manera en cómo los géneros iban 

apareciendo desde la narrativa. Ahora bien, en aras se seguir buscando las pistas de la caracterización de 

las prácticas de mediación lectora en Booktubers colombianos por medio de los géneros multimodales en 

video-reseñas, el segundo momento, fue el de definir en qué consistían los modos semióticos y cómo en 

cada uno de los casos se iban dando por género.  A continuación, un cuadro que muestra definición y 

algunos ejemplos.  

Los modos semióticos identificados fueron: oral, visual, auditivo y gestual/performativo. En él se 

contempla una definición, ejemplo y variaciones donde se evidencian maneras diferentes de uso.  



P á g i n a  | 120 

 

Tabla 18 

Matriz definición de cada modo semiótico 

 
 

 
 
 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=AA1EhuVRzMA&t=1s&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3KKpQNzyM&list=PL-_b8b3JJCLhCwtDzlR-KJr1hcx-mtafA&index=5&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=Z0s7PQQQA94&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Ku2mcD0LPe4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=FmbADkkAPEk&list=PL-_b8b3JJCLgd9JY3gDt-KzzzL0WymB_H&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
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https://www.youtube.com/watch?v=Ku2mcD0LPe4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=GNc9cAJtzMY&t=12s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3KKpQNzyM&list=PL-_b8b3JJCLhCwtDzlR-KJr1hcx-mtafA&index=5&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=yICbRqeUIWY&t=451s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
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Los Modos Semióticos en los videos  

Para esta categoría que nos permite un acercamiento al análisis multimodal de la información de 

los videos, los planteamientos de Manghi & Badillo (2015) aportan en tanto en el marco del análisis de los 

modos semióticos de discursos pedagógicos en Historia confluyen nociones como medio, modo, 

multimodalidad y género. Veamos una cita que da luces a su diferenciación:   

Cabe recordar los conceptos centrales que organizan el análisis: medios, modos y géneros. Los 

medios semióticos se agrupan en tres grupos tipo: medios cara a cara, medios impresos y medios 

tecnológicos o digitales. A su vez, quien crea significados diseña en cada medio a partir de modos 

semióticos como: el habla, la escritura, las fotos, los esquemas, las caricaturas, los gráficos, entre 

otros. Para cada uno de los propósitos sociales, la cultura también ha estabilizado configuraciones 

de significados que conocemos como géneros (Martin & Rose, 2008), en los cuales los creadores 

de significado combinan medios y modos según sus potencialidades semióticas. (p. 163)  

Así pues, fue posible identificar en cada uno de los casos y en generalidad, aquellos modos 

empleados y sus posibles definiciones de acuerdo con la manera de actuar:  

- Modo semiótico Oral: Se entiende como aquellas expresiones por medio de la oralidad 

que trasmiten un mensaje de forma hablada. Ejemplo: “Hola, bienvenidos al canal de letra inquieta, 

yo soy Deisy Barbosa, y hoy vamos a tener un enfrentado literario, sobre este libro llamado la Cata de 

Roalh Dahl. Para hoy me acompaña un experto en todo lo que tiene que ver con vinos y con cata y él 

es Samir. Samir bienvenido. Gracias Deysi mi nombre es Samir Chacón Uzquiano, soy maso menos 

especialista en cocina y ese tema maridaje, por eso es importante sobre todo porque el libro trata de 

vino”.  Caso- LETRA INQUIETA 

- Modo semiótico visual: Se entiende como aquellos recursos en imágenes 

(estáticas/movimiento), movimiento de cámara (enfoques), videos dentro de video reseña o 
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tipografía como nombres. Ejemplo: Fondo libros, escritorio. / Gato sostenido   Cuya finalidad Espacio 

relacionado con el tema de la lectura y los libros. Caso - OJO NUCLEAR 

Variaciones:  

 *Escenario de fondo para el video. 

* Imágenes de apoyo 

*Videos dentro del video 

* Ilustraciones del texto 

- Modo semiótico auditivo: Se entiende como aquellos, donde la voz misma del relato o  

sonidos como efectos que acompañan narración y  música de fondo. Ejemplo: Sonido voz Yeah + 

efecto de pegatina con objetivo de apoyar el sonido tradicional de la expresión anglosajona. Caso-   

KYOKO SWORDS 

- Modo semiótico gestual/performativo:  Se refiere a gestos del rostro, cuerpo o manos que 

apoyen en la transmisión del mensaje de modo intencional. Se incluyen también aquellos que 

interactúan con el libro. Ejemplos:  

 * Generar en espacio un lugar de donde sale el libro para ser compartido. Como el 

compartimento de EL OJO NUCLEAR 

* Gestos con el rostro pronunciados o evidentes.  Como KYOKO S WORDS 

*Movimientos con las manos. Ej. LETRA INQUIETA 

Cruce de género y modo semiótico 

Ahora bien, después de haber identificado definiciones, modos de actuar en los casos y 

variaciones de cada uno de los géneros y de cada uno de los modos semióticos, fue necesario cruzar 

información entre cada uno de los géneros y los modos semióticos por cada uno de los casos, 

evidenciando lo siguiente:  
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO: PRESENTACIÓN CANAL– MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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En este género, Presentación del canal, se evidencia que en 2 de los 5 casos no se utiliza. Ahora 

bien, los modos similares en los tres casos son el auditivo: donde se usa la voz como enfoque único del 

mensaje y en el gestual, los movimientos de manos acompañan el discurso oral del Booktuber. Por su 

parte, el modo oral varía entre saludos y anécdotas. El modo visual entre planos medios del Booktuber y 

escenarios diferenciados.  

Ejemplo visual:  Canal Ojo Nuclear- Presentación del libro a reseñar uso canal  

 

Ejemplo Gestual:  Canal Kyoko Swords – Uso de gesto, sonido e imagen al comentar sobre tema. 

 

 

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku2mcD0LPe4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=GNc9cAJtzMY&t=12s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO PRESENTACIÓN CORTINILLA– MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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En este género: Presentación cortinilla, en los cinco casos el modo oral y performativo no es usado, 

en contraste con los modos que predominan en todos: el visual y auditivo, en donde en el primero, todos 

utilizan una cortinilla animada donde el nombre del canal, del Booktuber, logo o ilustración predominan, 

así como el uso de una cortinilla musical que ahondará en la identidad o referenciación del canal.  

Ejemplos: 

  

        

   

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/c/ElOjoNuclear/videos
https://www.youtube.com/c/B2Rolo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCleZ3M0005VzXYoOzsfezLg/videos
https://www.youtube.com/c/DianaSantamariaSW/videos
https://www.youtube.com/c/LetraInquietaTV/videos
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GÉNERO INTRODUCCIÓN TEMÁTICA– MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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En el género: Introducción temática es posible evidenciar primero, que todos los casos la utilizan, 

y que todos los modos semióticos son claves para ello. En primera instancia, desde lo oral, la tendencia 

está en el nombre del libro y una brevísima introducción al tema principal tratado. Desde lo visual, la 

mayoría se apoyan de imágenes, libros físico o portadas para referenciarlo. Desde el audio, la voz es la 

que predomina a diferencia del caso de Kyoko Swords que usa la música como acompañante. Finalmente, 

en lo gestual/performativo, el uso natural de manos sobresale en todos los casos.  

Ejemplos:  

 

 

 

 

 Canal Kyoko Swords 

 

 

 

 

Canal Poly Books 

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=yICbRqeUIWY&t=451s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
https://www.youtube.com/watch?v=vd0JFQx4kpQ
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO PRESENTACIÓN TEXTO– MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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En Presentación del texto es posible ver que el colectivo B2 Rolo no utiliza este momento. Por su parte el 

resto de casos, usa desde lo visual la presentación del libro, bien sea en físico o imagen digital de su 

portada. Desde el audio, la mayoria usa unicamente la voz como enfoque en el mensaje – exceptuando 

Kyoko Swords que se apoya de sonidos-. Finalmente, en lo gestual, en su mayoria sigue siendo recurrente 

el movimiento natural de las manos.   

Ejemplos:  

 Letra Inquieta  

 EL ojo Nuclear  

 

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=VVpyXKmpWHY&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=cRhSRELcaVo&t=328s&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO CONTEXTUALIZACION TEXTO– MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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A propósito de Contextualización del texto, siendo este género relativo a la presentación de 

temáticas abordadas en el texto, en 2 de los 5 casos no se utiliza. Ahora bien, en los restantes, se usa 

como apoyo con imágenes o videos para acompañar el discurso, por otra parte, la tendencia es usar 

música de fondo y seguir con el movimiento natural de manos.  

Ejemplo:  

 El ojo Nuclear – Reseña Rio Muerto 

 Letra Inquieta – El diario de Tita 

   Poly Books- Confess 

 Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3KKpQNzyM&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=VtTAfp0vCuI&t=12s&ab_channel=PolyBooksPolyBooks
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GÉNERO RESEÑA HISTORIA – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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La reseña historia se consolida como el género mas usado en todos los casos y videos, tratandose 

de un elemento central que puede consolidar los elementos de la “reseña literaria” del texto. En este, 

todos los canales la usan y en su oralidad, el ejercicio transita entre identificación de trama, descripción 

de historia, sucesos, etc. En cuanto al uso del modo visual  todos los casos utilizan algún recurso visual o 

de video como apoyo para reseñar el texto, historia o demás. La tendencia en el uso del audio en este es 

de música de fondo acompañando el discurso y en el  gestual, el movmiento de manos a veces 

acompañado por el  libro el físico.  

Ejemplos. 

  El ojo Nuclear- Uso imágenes historicas  

  Kyoko Swords – Uso imágenes incustadas.                           

 

 

Letra Inquieta – Recorrido por ilustraciones 

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=c_mVMzeBWyk&t=144s&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=YCAJGZqCGkI&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
https://www.youtube.com/watch?v=w8xb0O-zDQM&t=40s&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO RESEÑA AUTOR – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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El género de reseña autor contrario a lo que podría pensarse, no se usa en todos los canales. En 

este la tendencia es a dar datos biográficos de los autores y algunas referencias respecto a su obra. Allí el 

modo semiótico visual, es el más usado para acompañar con imágenes de los autores a modo de presentar 

la lector. En su mayoría la voz es el recurso usado desde lo auditivo y el movimiento natural de las manos.  

Ejemplos:  

Letra Inquieta- Laura Esquivel  

 Lewis Carrol  

  B2 Rolo – Roal Dhal  

 

 
Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3KKpQNzyM&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=c_mVMzeBWyk&t=144s&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=8-8Se2CGtv8&ab_channel=B2RoloB2Rolo
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO CRITICA LITERARIA – MODO SEMIÓTICO por todos los canales. 

 



P á g i n a  | 139 

 

 

Acerca de la crítica literaria solo 3 de los 5 casos utilizan este género  que si bien no es una crítica 

en el sentido académico del término,  si permite evidenciar ciertas percepciones e interpretaciones desde 

temas literarios  o estilo de la obra y el autor. En cuanto a los modos, el modo visual fue el más utilizado 

en tanto uso de imágenes acompañantes del discurso. La voz se vuelve el enfoque en este caso y el 

movimiento natural de manos o mismo uso de ilustraciones físicas del libro.  

  Ojo Nuclear – la insopotable levedad del Ser (imágenes) 

 POly Books – El principe del Sol  (muestra de libro) 

 Letra Inquieta – La Cata ( critica compartida) 

 

 
Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku2mcD0LPe4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=vd0JFQx4kpQ&ab_channel=PolyBooksPolyBooks
https://www.youtube.com/watch?v=FmbADkkAPEk&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO EXPERIENCIA LECTORA – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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La experiencia lectora dentro del ejercicio de los Booktubers, se consolida como un género 

importante, clave para la caracterización del fenómeno en tanto, se consolida como el espacio en el cual 

el usuario se conecta con el Booktuber, sus percepciones frente a la lectura y demás emotividades. Es por 

eso, que todos los casos / canales, utilizan este espacio, en el cual permean temas como expectativas de 

lector, gustos, sensaciones, percepciones antes, durante y después de la lectura. En cuanto al uso del 

modo visual, no prevaleció su uso, solo algunos usaban imágenes acompañantes. En cuanto al modo 

auditivo, la voz fue el principal modo de comunicación y finalmente, los movimientos con las manos son 

el acompañamiento natural.  

Ejemplos:  

 Kyoko Swords- Cortinllas por tema.  

 

Ojo Nuclear – Gestual respecto posicion 

tema.  

 

Clic en imágenes 

https://www.youtube.com/watch?v=zHeUnhvS4io&t=256s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO EXPERIENCIA CREACIÓN VIDEO – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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  Este género, experiencia creación de video surge como específico en uno de los canales / casos: 

Kyoko Swords, quien abre un espacio dentro de sus videos para compartir experiencia respecto a la 

creación del video. Con el uso de una atención en plano medio para tener atención en el mensaje, junto 

con un modo auditivo de música de fondo y gestos naturales en el acompañamiento del discurso oral 

 

Ejemplo. 

                   

Kyoko Swords 

(10) libros inolvidables del 2020 - YouTube 

 

. 

Clic en imagen 

https://www.youtube.com/results?search_query=libros+inolvidables+del+2020
https://www.youtube.com/watch?v=yICbRqeUIWY&t=451s&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO CIERRE RESEÑA – MODO SEMIÓTICO por todos los canales. 

 

A propósito del género cierre reseña   4 de los 5  canales  utilizaron este como un cierre clave para la video -reseña, en tanto conclusiones, 

invitación a interactuar en canales y reflexión final. En cuanto al uso del modo visual, por lo general es un momento en el que se hacen invitaciones 

a seguir el canal, a subscribirse y visitar redes sociales. En cuanto al modo auditivo, la música fue utilizada como un acompañamiento del discurso 

oral junto con gestos y movimientos naturales.
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO DESPEDIDA CANAL – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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En cuanto a Despedida del canal, 4 de los 5 canales usan el mismo, como una despedida del canal 

enfocado directamente a la invitación a participar en la interacción con el canal, así como agradecimientos 

por permanecer en el mismo. Desde lo visual, es clave en éste, el uso de nombres de redes sociales, logos, 

o animaciones de suscribirse, muy importante para reafirmar el proceso. En este género, es clave también 

el modo auditivo, en donde la música utilizada en las cortinillas iniciales se utiliza de nuevo como un 

ejercicio de identidad del canal. El modo gestual no tiene prevalencia en este género.  

 

Ejemplos 

  Ojo Nuclear – Gesto brindis por suscriptores. 

Links recorrer canal. 

 

 

  

 

Kyoko Swords- invitacion a visitar redes.  

 

 

Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADoElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=YCAJGZqCGkI&ab_channel=KyokoSWordsKyokoSWords
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Tabla 19 

Matriz de cruce información GENERO CORTINILLA CIERRE – MODO SEMIÓTICO por todos los canales.  
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Finalmente, la cortinilla de cierre estéticamente hace el cierre en coherencia con la cortinilla 

inicial, abordando el modo visual como apoyo clave dejando en 2 de los 5 casos una animación final con 

nombre canal, logo y links directos de videos a visitar. Así mismo, la música cumple un papel importante 

en el acompañamiento de este cierre. 

 

Letra Inquieta  

   B2 Rolo  

 
Clic en imagenes 

https://www.youtube.com/watch?v=FmbADkkAPEk&ab_channel=LetraInquietaTVLetraInquietaTV
https://www.youtube.com/watch?v=Z0s7PQQQA94&t=36s&ab_channel=B2RoloB2Rolo
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Conclusión de uso de géneros y modos semióticos 

De esta manera es posible identificar algunos elementos iniciales para caracterizar el cómo se 

realiza la mediación en los canales de estos casos de Booktubers colombianos a través de su producto 

principal en esta red de influenciadores literarios: la video-reseña. Y es que, evidentemente este 

fenómeno cruza géneros de lo que sería la mediación tradicional con elementos propios de la trasmedia 

en donde se identifica, además de modos semióticos como apoyo para la trasmisión del mensaje, géneros 

que se consolidan a partir de la plataforma usada: YouTube. 

Y es que, en la mediación de lectura tradicional es posible encontrarse con dos modalidades 

clásicas como lo son las lecturas en voz alta, o el mediador de biblioteca pública dando a conocer un texto, 

y, por otro lado, la mediación escrita en reseñas que se suelen leer en algunas revistas, periódicos u otros 

medios impresos.  Es en estos tipos de mediación donde los géneros que se citan como resultado en la 

relación mediación tradicional y digital, si bien se sitúan en ambos lados, funcionan de una manera 

distinta. Veamos algún ejemplo. 

Figura 7 Usos de géneros Mediación lectora tradicional vs Digital 
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Figura 8 

Diagrama géneros y modos semióticos de mediación lectora tradicional y video-reseña digital 

en   booktubers 

 

 

Al pensar en un ejercicio de mediación lectora tradicional, es clave evidenciar que por lo general 

está presente la presentación del autor, del texto, de la historia y una experiencia lectora. En este caso, 

en el centro del diagrama, ubican aquellos géneros que comparten tanto la mediación tradicional como 

la digital. Vale aclarar que se entiende por tradicional, para este caso, el ejercicio presencial que también 

puede mediarse con modos semióticos como el oral y visual.  

Ahora bien, acercarnos a las características de la mediación lectora digital en este caso específico 

por medio de las video-reseñas de Booktubers, evidencia que además del uso de algunos géneros posibles 

de la mediación tradicional, se enmarcan como propios los géneros que van de la mano con el formato de 

video y la noción de canal en YouTube, tales como: presentación del canal, cortinilla de inicio, despedida 

de canal, cortinilla de cierre y experiencia en la creación de video. Y es que, en este caso, la manera como 

se expresan los significados se logra junto con el uso evidente de los modos auditivo, audiovisual, y 
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gestual- performativo, que le dan una identidad propia a cada uno de los canales y especificidad a cada 

uno de los Booktubers de acuerdo al uso que haga de ellos.  

De esta manera, no sólo en términos de contenido sino de forma, el modo como se trataron los 

datos de esta parte de la investigación fue un acierto en tanto programa utilizado – Excel- herramientas 

utilizadas – filtros- y momentos tales como la visualización y transcripción no sólo oral sino de elementos 

que aparecen en el transcurso de los videos, ahora llamados modos semióticos. Y es que, si bien otras 

investigaciones de las que acompañan los antecedentes de esta ya habían abordado parcialmente el 

análisis de los canales de Booktubers, en realidad el enfoque que predominaba era el de la dinámica 

propia producida en Youtube como plataforma, la interacción de los usuarios, visualizaciones, etc. Por el 

contrario, lo que podría permitir destacar el presente ejercicio de análisis es que, en su especificidad, tiene 

posibilidades de uso para análisis de contenido Booktuber en todas las áreas (investigadores, docentes, 

estudiantes, interesados en el tema, futuros creadores de contenido, etc.) en incluso con su apropiado 

ajuste para otro tipo de contenido en la plataforma.  

 Géneros y modos por cada canal  

Así pues, a continuación, daremos una breve descripción de lo encontrado respecto al modo de 

uso de géneros y modos semióticos en cada uno de los casos, respondiendo así, a parte de uno de los 

objetivos de esta investigación: Identificar y analizar las especificidades de la mediación lectora que tienen 

los casos. 
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Tabla 20 

Cuadro uso de  gèneros y modos semiòticos  de canal:  El Ojo Nuclear  
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 Caso de EL OJO NUCLEAR – Mauricio Arroyave  
 

Como se observa en el cuadro se evidencia que los videos realizados en el canal suelen 

utilizar 11 de los 13 géneros, no usando la experiencia en creación de video y la cortinilla de cierre. 

Ahora bien, es de destacar que este Booktuber utiliza bastante el recurso visual en tanto uso de 

imágenes de libros, otros referentes como películas y videos para acompañar el discurso en 

diferentes géneros. Por otra parte, el modo gestual/performativo es bien aprovechado en este 

canal en tanto la escena, el ambiente y la interacción con el “baúl secreto de guiones literario”: un 

espacio del escritorio en forma de baúl cuya funcionalidad está en poderse sacar de allí los textos 

a reseñar.  

Es muy interesante el   modo y público objetivo que se percibe en la visualización de este 

canal, que en sí mismo, es clave para desmitificar el ejercicio de la video-reseña Booktuber 

enmarcado en unos creadores muy jóvenes y un público igual. Y es que, este canal con el 

profesionalismo propio de su creador quien le imprime herramientas propias de la comunicación 

social es un excelente lugar para que adultos-jóvenes y adultos en adelante, disfruten de un 

reconocimiento por diferentes obras en voz de una apasionado lector que comparte en sí mismo 

lo que casi todos los creadores de este campo hacen:  la experiencia lectora como medio de 

conectividad e interacción efectiva con los usuarios.  

Ahora bien, a propósito del tipo de literatura reseñada, es posible encontrarse ya no con 

un producto juvenil sobre ofertado en la red, más si con una serie de literatura universal, histórica, 

contemporánea y en ocasiones, a la vanguardia de los estrenos editoriales. Sin que sea una reseña 

en el sentido académico, o una crítica literaria técnica, de todos los casos estudiados en la 

presente investigación, es el que más elementos de crítica, e intertextualidad presenta de un 

modo incluso didáctico – por medio del uso de otros recursos para acompañar el mensaje de los 

géneros- sin por ello dejar de lado la calidad en su estructura discursiva. 



P á g i n a  | 155 

 

Tabla 21 

Cuadro uso de géneros y modos semióticos de canal:  Colectivo B 2 Rolo 
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Caso del Canal B2Rolo - Colectivo 

Como se puede evidenciar, el colectivo no usa 4 de los 13 géneros propuestos para este análisis, 

tales como presentación canal, presentación texto, crítica literaria y experiencia creación de video. En 

ellos, el modo semiótico oral es el que predomina en el ejercicio de comunicación, así como el uso de 

música de fondo en ocasiones como acompañamiento del mensaje.  

Evidentemente el objetivo de este canal no es la de proporcionar a los lectores contenido literario 

específico en video-reseñas literarias. Esto es posible verse en la totalidad de su contenido en el canal, 

donde podría pensarse el mismo más como un espacio de sistematización de experiencias como colectivos 

y medio de divulgación de actividades realizadas en el marco del pretexto del gusto literario juvenil. 

Se trata de un público objetivo juvenil que busca, además, un propósito interesante en el marco 

de lo que podría nombrarse como la individualidad subjetiva en la red: el conectarse entre sí como una 

red, como un colectivo de creadores de contenido literario en la ciudad de Bogotá con tintes de expansión 

a acercamientos presenciales e interacción con escritores y literatura internacional.  Y es que, si bien no 

son muchos los elementos claves que pueda el canal aportar en tanto reseñador literario o mediador 

directo con la literatura, si existe un propósito mediador de difundir el gusto y reconocimiento de lo 

literario, donde actividades como los encuentro con el autor: conexiones de usuarios del canal con 

escritores internacionales en el marco de ferias del libro de Bogotá, o talleres en la red de bibliotecas 

públicas de Bogotá BIBLORED: cómo ser un Booktuber. Este propósito lo hace un caso clave para la 

presente investigación en tanto particularidad del fenómeno y generación de comunidad lectora.
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Tabla 22 

Cuadro uso de géneros y modos semióticos de canal:  Letra inquieta 
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Caso del Canal: Letra Inquieta – Daisy Barbosa 

Como se evidencia en esta matriz, Letra inquieta no maneja 2 de los 13 géneros, como lo son 

experiencia creación video y despedida de canal a partir de los videos estudiados, no todo el canal. Ahora bien, 

el modo predominante en él es el visual junto con el apoyo de algunas imágenes en acompañamiento de su 

discurso oral.  

Este es un canal que cuenta con una organización muy interesante, donde se logra evidenciar una 

interpretación acertada del fenómeno junto con creación propia de su fundadora, pues, aunque maneja 

elementos genéricos como video-reseñas, no utiliza todos los elementos comúnmente encontrados  en los 

canales Booktuber como lo son el bookhaul u otros, en contraste, crea una serie de listas de reproducción 

claves para abarcan un gran público, desde gestantes, infantil, juvenil y adulto convirtiéndose así, en un buen 

referente para la producción de contenido literario digital en el marco de la promoción/ mediación de lectura 

en Colombia.  

Así pues, es de destacar su alta calidad en la producción audiovisual y de edición de los videos, para 

acompañar al usuario a realizar un recorrido interesante en diferentes modos de compartir sobre libros como 

el caso de “los enfrentados literarios”: reseñas junto con un invitado para ver pro y contras de la trama y tocar 

temas circundantes de la obra desde la experiencia literaria.  

SI bien en tanto el uso de los modos semióticos, no se utiliza mucho los elementos visuales o de 

movimiento de cámara, etc. lo que se deduce de esto, es que su plus se encuentra en la performatividad, 

gestualidad y asertividad en la comunicación de su presentadora que con la narración ya acompaña al usuario 

a permanecer en el video muy atento. Lo anterior no discrimina el apoyo en las ilustraciones o las portadas y 

fondos musicales que utiliza.  
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Tabla 23  
Cuadro uso de géneros y modos semióticos  de canal:  Poly Books 
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Caso del Canal Poly Books- Filipe Polydoro 

 

Como se ve en la matriz anterior, Poly Books no usa 5 de los 13 géneros propuestos: presentación 

canal, contextualización texto, experiencia creación de video, cierre reseña y cortinilla cierre. Cabe 

aclararse, que no es que no exista un cierre de reseña, tan solo que es corto o se lleva a cabo en el marco 

de una experiencia lectora o al reseñar un autor. Por otra parte, es de destacarse que los modos usados 

por este canal no son muchos, algunas imágenes acompañando y en ocasiones música de fondo. Aun así, 

no es mucho lo que se exploran el resto de los modos más que el oral.  

Ahora bien, Poly Books en tanto creación de canal, encaja en la tendencia de los canales dirigidos 

por jóvenes para jóvenes. Si bien no es un canal que, hoy en día este activo, su contenido se encarga de 

la difusión de aquella literatura en oferta editorial juvenil/adulta, que enmarca tipos de literatura como 

juvenil, ficción, sagas, épica, etc., y la forma utiliza elementos clásicos del fenómeno en tanto video-

reseñas, booktag, retos, bookhaul, etc.  

Como caso, proporciona aportes en tanto reincide en aquellas manifestaciones donde el 

fenómeno utiliza elementos foráneos como los españoles, para hacerlos en el contexto colombiano.  
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Tabla 24  

Cuadro uso de géneros y modos semióticos de canal:  Kyoko Swords 
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Caso del Canal: Kyoko Swords- Diana Santamaría 

 

Este canal, se caracteriza por utilizar cada uno de los modos de manera completa y cohesionada. 

En cuanto al discurso oral, modo oral, se evidencian cambios/dinámica constante apoyando al uso del 

modo visual y auditivo, el cual, junto con el uso de sonidos, efectos, da dinamismo al discurso en sus 

pausas a avances. Por otra parte, el modo gestual se apoya en el visual respecto a acercamientos y zoom 

intencionales.  A pesar de que no usa 4 de los 13 géneros, tiene como único género el de experiencia en 

creación del video y aun así no le falta dinamismo en cada uno de sus videos.  

Este caso, aporta un valioso elemento al ejercicio de la mediación de lectura en Booktubers 

colombianos: se trata de la trazabilidad en el tiempo, tanto el tiempo del Booktuber como el del canal. Es 

decir, por medio de este es posible ver la transición de un fenómeno naciente en Colombia hace casi 6 

años, junto con el crecimiento de su creadora que, como tal, ha crecido, madurado, cambiado gustos y 

afinado modos comunicativos, tan valiosos como los de su génesis. Y es que, por medio de este canal es 

posible pasar de una época enmarcada a temáticas otaku-manga-anime juveniles, a novelas juveniles y 

finalmente cuentos y novelas literatura adulta.  

Junto con estos cambios, la estética del canal también ha cambiado, de manera que cada vez son 

más los usos de los modos semióticos intencionados para apoyar el ejercicio de la comunicación que va 

en una diversidad de listas de reproducción: desde las más tradicionales Booktuber: booktag, etc., hasta 

vlogs personales, bloopers, entrevistas, etc.    

Siendo un canal actual, aporta a un estudio del fenómeno en Colombia, desde aproximadamente 

el 2014 hasta la fecha 2021, consolidándose como uno de los canales con mayor seguidores y 

visualizaciones de Booktubers en el país e interacciones no solo en Youtube sino otra serie de redes con 

las que cuenta Diana Santamaría:  no solo Booktuber sino influenciadora literaria.  
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A partir de las entrevistas  

En el segundo momento de recolección de datos, el instrumento utilizado fue la entrevista y a 

partir de ella, fue posible indagar algunos aspectos más cercanos al Booktuber para dilucidar concepciones 

previas de mediaciones y mediaciones mismas, casi que respondiendo sin intención previa a lo que 

plantean Paladines-Paredes, L., & Aliagas, C. (2021) en su más reciente texto, específicamente en su 

apartado de conclusiones y recomendaciones a futuros estudios:  

Las conclusiones de este estudio se circunscriben solamente a la muestra de los 17 videos 

analizados. Sin embargo, ofrecen datos relevantes sobre de cómo se configura este género 

discursivo. Una investigación participativa que tome en cuenta la opinión directa de los 

booktubers permitiría explorar nuevas perspectivas como: la influencia de los intereses de las 

editoriales en la selección y opinión sobre los libros reseñados, el aspecto económico y de poder 

adquisitivo para el acceso a los libros, aspectos ideológicos vinculadas con la elección de libros y 

su valoración, etc. (p. 48) 

Y es que, efectivamente, la entrevista en este caso fue una posibilidad para tener en las voces de 

los propios creadores, los imaginarios, las historias previas de sujeto antes de Booktuber, las de sujeto 

lector y luego las autoconcepciones de sí mismos en el marco de este fenómeno y demás temas que 

abordan más adelante, en los resultados y triangulaciones encontradas. Por el momento vamos a los 

momentos de esta fase.  

Así pues, este proceso nace a partir de lo visto previamente en los videos y luego, una lluvia de 

ideas de preguntas posibles para las entrevistas, basados en la pregunta, los objetivos planteados y todos 

los hallazgos en el marco teórico con la enmarcación de los conceptos teóricos iniciales: Booktuber, 

mediación, mediación digital.  Así, después de listar algunas preguntas respecto al tema Booktuber, 

basados en las interpretaciones realizadas a elementos planteados por Munita (2014) acerca de la 

mediación, fue posible evidenciar con más claridad posibles preguntas para la entrevista – como se mostró 
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en la Tabla 15, presentado en el relato metodológico.-. Finalmente, elementos clave dentro de lo natural 

de una entrevista: la información, comentario y el discurso espontaneo del Booktuber en la relación 

entrevistado-entrevistador.  

De esta manera, el marco teórico empezó a conversar directamente con la estructuración de lo 

que sería en ese momento la interacción con los Booktubers a través de las entrevistas. No tanto para 

comprobarla, si para ponerla a conversar y evidenciar los elementos específicos de un contexto como el 

colombiano y con los casos específicos.  Además, un puente entre lo que sería un planteamiento de 

Munita (2014) de carácter de mediación lectora tradicional – entiéndase como ejemplo promoción de 

lectura en bibliotecas o espacios no convencionales, presenciales- y el ámbito de la mediación de lectura 

digital. A continuación, en Tabla 25, el cuadro de preguntas planteadas inicialmente y aplicadas a las 

entrevistas ya con un primer procesamiento categórico y temático.   
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Tabla 25  

Cuadro general de preguntas entrevista 
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Nota: Corresponde a las preguntas elegidas inicialmente con un tratamiento de sistematización 

identificando canal, categoría (usadas fragmentar entrevista: Booktuber, mediación y educación), por el 

número y el tema a tratar.   Fuente: Elaboración propia. 

 

Hallazgos en la entrevista  

Al realizar ello, se vio la necesidad de numerar los fragmentos por el tipo de pregunta. Inicialmente 

se pensó trabajar con la numeración de la tabla 24 mostrada previamente, sin embargo, no todas las 

entrevistas tuvieron el orden estricto de las preguntas, o quizá en algunas conversaciones detonadas por 

una pregunta se tocaban otros temas, que se espectaban en otra siguiente pregunta. Sin ser problemática 

esta dinámica, se lleva a cabo una sistematización de las preguntas contestadas en cada uno de los casos, 

evidenciando entre otras cosas, que en una pregunta se pudieron tocar varios temas, por lo que se 

destinan casillas de niveles, en tanto nivel 1 refiere pregunta original y respuesta directa a ello, nivel 2 y 3 

a otros temas tocados en esa pregunta que no estaba destinada a ello. En segundo lugar, además de las 

preguntas preparadas aparecen intervenciones otras, propias de cada entrevista, o bien por ser un tema 

o experiencia exclusiva del Booktuber o porque se generaba en la conversación natural entre entrevistado 

y entrevistador. A continuación, ejemplo de esta matriz.  
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Tabla 26 

Matriz filtrada de preguntas sistematizadas por canal  
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Al realizar  este ejercicio, fue interesante percibir la cantidad de temas que pueden surgir a partir de la 

conversación con los Booktubers, que permiten ir mucho más allá de  los imaginarios dados desde una escucha, 

una asociación del fenómeno con Youtubers, o un total desconocimiento, tanto del fenómeno como tal como 

de su relación con la mediación lectura o educación, algunas  tales como “eso es de  jóvenes grabando tonterías”, 

“ solo de jóvenes”, “ no creo que tenga contenido cultural importante”, “ es un producto del mercado editorial”, 

“ son los promotores gratuitos para la industria editorial”, etc. Sin entrar en estas discusiones en profundidad, 

por ejemplo, el de las editoriales que de por si otras investigaciones han estudiado, para algunos Booktubers es 

transparente este tema.  Ir más allá, implica tener un panorama mucho más enriquecido respecto a este 

fenómeno, encontrando una serie de experiencias muy interesantes y evocadoras para la difusión cultural, la 

creación de habilidades comunicativas o digitales. También las que desde el punto de vista de esta investigación 

sorprenden al escuchar de aquellas que proviniendo de lo digital trabajan o hacen intervención desde lo 

presencial.  

Leer la matriz, analizarla a la luz de lo que va indicando la organización, la repetición o modo de relación, 

es un proceso muy importante para esta investigación, que por medio de la graficación logra ver relaciones dadas 

en cada uno de los casos. Como ejemplos los citados a continuación, en donde el mapa inicial Figura 9, nos 

muestra un esquema general de todas las preguntas bajo las categorías. Ahora bien, en el caso de las Figuras 10, 

11, 12 y 13, lo que el lector encontrará son aquellos temas abordados por medio de pregunta o respuesta, 

específicamente en cada caso. Es decir, en todos se aplicaron lo que la Figura 9 muestra, con sus propias 

especificidades.
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       De este modo, a continuación cada uno de estos esquemas  junto con el análisis de cada casos. 

Figura 9 

Esquema temáticas  en preguntas                                                                          
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Conclusiones por cada uno de los temas 

ORIGEN DEL CANAL 

Es un elemento que, en voces de sus creadores, esta investigación consideró importante, en tanto el 

relato logra develar algunos elementos constitutivos de cada uno de los Booktubers como creadores de 

contenido, como lectores y como mediadores de acuerdo con su intencionalidad o no de ello.  Así, se pueden 

ver entre líneas temas como intencionalidades, gustos, objetivos o acontecimientos dados. También, realizar 

este ejercicio en una escala más grande que esta investigación, es decir muchos más casos, permitiría hacer un 

levantamiento del origen y transformación del fenómeno. 

AUTOPERCEPCIÓN 

Por lo general en el marco investigativo o de lectura del fenómeno desde afuera, es posible llegar a la 

consideración de ciertos imaginarios más desde perspectivas subjetivas del investigador o miradas cargadas de 

prejuicios del quien lo ve.  Es por ello, que considerar el espacio de las entrevistas como las voces mismas de los 

involucrados permite tener una mirada más enriquecida y quizá crítica acerca del fenómeno. De este modo, por 

medio de la indagación por la autopercepción fue posible llegar a una categoría emergente alrededor de la 

denominación Booktuber como la de “Influenciador literario”, que compartido por Laura Bonilla del colectivo B2 

Rolo, aporta a un panorama más allá de Youtube, abarcando muchas más redes sociales y plataformas para su 

propósito comunicativo.  

Kyoko Swords nos aporta algo clave siguiendo la línea ya planteada en tanto “Booktuber siento que me 

queda corto el término. Si soy una persona si se dan cuenta mi canal el 80% de libros, y creo que el 80%de mi día 

es de hablar sobre libros, pero haber yo puedo hablar de tantas cosas, entonces el término Booktuber siento que 

me encierra, me encasilla, la palabra no es encierra sino amarra, entonces actualmente no utilizo el termino para 

definirme a mí misma, pero entiendo porque otras personas lo usan para llamar mi trabajo.” 
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ADAPTACIÓN VIDEO RESEÑA 

 Si bien esta pregunta se ubicó en la sección “fenómeno Booktuber” de la entrevista por considerarse 

este ejercicio como propio del contenido realizado en el formato, claramente las respuestas tocaron temas 

relacionados con la reseña como género, las concepciones de tal y la mediación. Y es que, en la mayoría de los 

casos se concuerda con que el formato presentado en los Booktubers no es una reseña en el sentido académico 

o del género reseña, pues claramente se involucran más elementos de la experiencia lectora que de la forma del 

texto, por lo que es clave entender el uso en este fenómeno más desde lo categórico que otra cosa.   

Por otra parte, fue posible encontrarse con que evidentemente la adaptación requiere de ejercicios de lectura, 

escritura, creación de guion no solo para la oralidad sino para la aparición de los demás modos semióticos en el 

video: audio, video, imagen, performativo.  Y es que es evidente que, para todos los casos entrevistados, esto se 

convierte en un trabajo de creación de producto audiovisual con unos mínimos de calidad.  

CAMBIOS SUJETOS LECTOR 

En el marco de la indagación por caracterizar prácticas de mediación lectora en booktubers, pensar en 

las prácticas de cada uno de ellos como lectores y el reconocimiento de los modos como ha transitado, el 

preguntar por los cambios como sujeto lector posibilitó el autorreconocimiento de cada uno de ellos frente a su 

propio modo de lectura, en su mayoría porque el ejercicio de lectura era un tema muy íntimo, o porque en el 

círculo más cercano del Booktuber – sin antes serlo- no tenía interlocución frente a las experiencias lectoras 

DINÁMICA YOUTUBE 

Que mejor que darle la palabra sobre la dinámica de Youtube a aquellos que día a día circulan en este 

espacio como creadores.  De esta manera es clave destacar que, desde las conversaciones con los casos, 

diferente a lo que muchos podrían pensar, nos encontramos con una serie de miradas críticas, con distancia y 

realistas frente a lo que acontece detrás de “cámaras” con la dinámica en la plataforma. En generalidad, la 

mayoría de los Booktubers entrevistados no consideran que de esto se puede vivir plenamente, en tanto 

comprenden la lógica detrás de la producción a gran escala y la difusión masiva necesaria para la monetización, 
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y aunque el caso de Kyoko Swords, es particular en tanto si se dedica al 70% a esta plataforma, diriamos que le 

otro 30% va enfocado a otras redes de comunicaciòn.  

Por lo general la conversaciòn respecto a esto,  estuvo en torno a la monetizaciòn,  la lògica de 

suscripciones, visualizaciones, parte de las formas de interacciòn y algunas posibilidades tècnicas de la 

plataforma.  

NOMBRE DEL CANAL  

Si bien esta pregunta no estaba preconcebida y este tema sale como categorìa emergente en la 

entrevista, en la lectura de la misma fue clave encontrarse con elementos simbolicos frente a lo que corresponde 

la historia y significado de un nombre para los canales de booktubers. Y es que, los cinco nombres nos llevan a 

epocas, generaciones, anecdotas, propositos, filiaciones con personajes de la literatura o identidades propias. 

Asì, nos encontramos con un Ojo Nuclear, haciendo referencia a animaciones de los años 80s y el Hombre 

Nuclear; con Colectivo B2Rolo, respecto al tipo de grupo Bloggers y Booktubers (B2) y Rolo en asocio a la 

denominaciòn a las personas oriundas de Bogotà. Por su parte, Letra Inquieta, tiene un asocio y anécdota muy 

emotiva de su creadora, quien en relaciòn con una exposicion de una de sus escritoras-ilustradoras  favoritas 

llamada Isol, de Lìnea Inquieta -nombre exposiciòn de Isol- pasa a Letra Inquieta que no solo denominarìa su 

canal en Youtube sino su corporaciòn cultural y emprendimiento de vida.  En cuanto a Poly Books, vemos un 

caso donde la identidad con el  nombre natural de su creador combina en un uso de  parte de su apellido Filipe 

Polydoro. Finalmente, Diana Santamaria mas conocida en el medio como Kyoko Swords, refiere su relaciòn con 

uno de los personajes que mas le gustaban en su juventud al inciar con este proceso de reseña escrita en blog, 

antes de canal Youtube, la madre de uno de los personajes de una serie de ànime. 

MEDIACION  

GENERO RESEÑA 

A propósito de lo propuesto por Munita 2014, respecto a “Lo primero es asumir que la mediación, lejos 

de ser neutra, es siempre portadora de una determinada visión de mundo.” (p.44), la pregunta más por indagar 
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acerca del género reseña, se enfocó en la percepción del Booktuber frente a la video-reseña y lo que muestra 

respecto al texto original.  

INNOVACION  

La pregunta por la innovación devino de aquello puesto en discusión por Munita 2014 cuanto mencionaba:  

La mediación es un proceso que, dadas su amplitud conceptual y una cierta vaguedad en la definición de 

su objeto, se inventa continuamente en la propia práctica (Six, 1997; Peroni, 2004). Al no estar 

completamente definidas, las directrices fundamentales de su trabajo son para el mediador una 

invención continua, lo que exige posturas de flexibilidad y creatividad para poder adaptar sus objetivos 

a las particularidades de cada contexto y situación. (p.44) 

Así, uno de los más destacables hallazgos dentro de las entrevistas, tuvo que ver con que contrario a lo 

que podría pensarse frente a que el elemento innovador de este tipo de video-reseñas o literatura presentada 

por Youtube tiene que ver con las herramientas tecnológicas entre otras cosas relacionadas con  el formato 

digital, pasando por lo audiovisual, musical y demás elementos estimulantes para un espectador; el verdadero 

elemento innovador de este fenómeno de acuerdo a los creadores de contenido, Booktubers, es el elemento de 

interacción con el público. Y es que, nos encontramos con percepciones como la interacción doble vía de 

Mauricio Arroyave-EL OJO NUCLEAR “ Si hay una interacción con la gente también y pues es tan bonito que yo 

puedo tener una interacción con una lectura en el Perú, maravilloso, cuando, cuando yo, a veces uno se siente 

muy solitario mirar para alrededor y no ve que nadie lee y que no tiene que comentarle y decir acabo de leer un 

libro no te imaginas lo bello, no A veces no es fácil uno si va desarrollando y encuentras amigos y amigas.”,  el 

tipo de relacionamiento como lo plantea B2 ROLO; Por otro lado Deisy Barbosa de LETRA INQUIETA destaca 3 

elementos:  “yo creo que la clave de YouTube, de influenciadores literarios de Instagram de todo esto es la 

naturalidad que un amigo le habla a otro amigo de un libro que le gusto y lo hace desde la pasión es que nosotros 

le contamos a las personas porque nos gustó un libro, porque ciertos personajes, y porque lo compramos  y 

porque nos interesó”; “ Yo creo que hay tres elementos que hacen que los jóvenes estén consumiendo este tipo 
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de contenidos. El primero es la cercanía con el que está allí, generalmente los que están haciendo la video reseña 

son jóvenes, cercanos a menos, nada académicos, entonces digamos que haya soltura frente a lo que se dice, y 

hace que los lectores se vuelva una forma más horizontal(…)Otro asunto que hace que sea una práctica que tenga 

mucha audiencia es la posibilidad de comentar, de conocer, de estar hablando con alguien de carne y hueso(…)y 

lo otro es todo el potencial del lenguaje audiovisual, que permanece, que te permite que sea más corto”, 

finalmente Diana Santamaría de KYOKO SWORDS enfatiza en el tono: “Cuando una persona te habla desde tus 

propias referencias, desde un tono mucho más personal de un amigo como decíamos antes, pues la gente se 

identifica más, es una persona que te está hablando con sus expresiones con su voz con su cara y puedes ponerle 

una cara a demás, y puedes escuchar su tono de voz que te está recomendando algo con toda la pasión del 

mundo entonces eso es pegadizo”. 

USUARIOS – APROPIACION – INTERACCIONES  

Preguntarse por los usuarios, la apropiación de ellos frente al canal, el contenido y los modos de 

interacciones que se privilegian en el canal, es una posibilidad para que se develen roles y modos de mediación 

en donde el sujeto- usuario del canal tiene un protagonismo. En este punto fue posible develar entre otras cosas, 

el alcance que puede tener esta modalidad en tanto puede tener lectores no sólo de Colombia, sino de otros 

países como no lo comparte Mauricio Arroyave- EL OJO NUCLEAR, “Si hay muchas, hay una persona 

particularmente que estoy recordando, vive en una montaña en la zona rural de municipio de Andes, Antioquia 

y la comunicación con el me fascina, también haya personas del Perú, de afuera con las que empiezo a tener 

como una relación las cercana que empiezo a tener una relación más cercana desde la escritura y sabes, me voy 

con una sonrisa cada vez que siento personas que dicen,  no confiaba, yo veía Booktubers y me parecían ridículos, 

pero te encontré, o a mí me parecían aburridos y te encontré, yo no tenía ninguna expectativa de este canal y te 

encontré y me enganche.”, también por medio de una lectura detallada de las interacciones dadas por la 

plataforma Youtube en su registro, en el caso del canal LETRA INQUIETA, se propone una lectura problemática 

en tanto desde su reflexión, pareciese que el público Colombiano no está formado para este tipo de contenido 
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al evidenciarse más lectores fuera del país, como Holanda, indicando esto la necesidad de formación de público: 

“entonces cuando comparamos los datos de Letra pasa eso, nos ven en la misma medida un porcentaje muy 

pequeño de colombianos, que quienes consumen mucho, que finalmente no es que sea letra inquieta, habla del 

fenómeno a nivel nacional no estamos consumiendo apenas estamos aprendiendo a ver que eso existe y de ahí 

que nos depuremos, a que seamos críticos frente a que contenido consumir, que no sea le más famoso sino el 

realmente haga eco con mis gustos literarios hay un trayecto muy grande. En cambio, en otros países como 

España y México, ellos si consumen, ellos si se suscriben están pendientes de las publicaciones hay un consumo 

diferente”. 

Por su parte, Diana Santamaría, KYOKO SWORDS nos propone un elemento clave en el proceso, cuando 

en su ejercicio de interacción, prefiere denominar a sus usuarios como “comunidad lectora”, refiriéndose a ella 

como la más grande riqueza del canal y en sucesivo de sus otras redes sociales, pues ante cualquier propuesta 

de interacción responden al mismo como el diseño de contenidos del canal: Yo les digo comunidad, siempre lo 

he dicho comunidad, es que no lector, lectores somos muchos, seguidores no me gusta mucho la palabra, siempre 

lo he llamado mi comunidad (…)Pues es básicamente tratar de hacerlos parte activa del diseño de contenido. 

Muchos de los videos que yo hago, mucho del material que yo creo está basado en ideas que ellos me dan, 

entonces ellos son parte activa de esa creación de contenido, ellos son parte activa de las ideas y los videos que 

yo publico depende de cuál sea la red social que los publique, que ellos tengan una participación alta, no 

solamente en los comentarios en la recepción del video sino en la creación de los mismos” 

Finalmente, el aporte de B2 ROLO es interesante, en tanto  a partir de su trabajo off line, además de los 

comentarios dados en Youtube, privilegian el encuentro presencial: “En b2rolo evidentemente la interacción que 

privilegiamos fue presencial siempre quisimos que eso se juntara, porque esa cantidad de subscriptores que tu 

tenías se vuelven un numero cuando lo ves en un computador, pero en la vida real son persona, entonces eso era 

muy interesantes poder decir, realmente si hay personas que nos están siguiendo y cuando nos están 
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encontrando nos reconocen pero que uno no tiene ni idea quien es, porque uno solo ve comentarios y numero, 

pero ellos como si te ven todo el tiempo en un video te empiezan a reconocer.” 

CONTENIDO CANAL: 

En el marco del fenómeno Booktuber, uno de los elementos claves es el tipo de contenido del canal, 

contrario a lo que se pensaría son sólo video-reseñas de libros, en cada uno de los canales estudiados es posible 

encontrarse con especificidades en formas de presentar lo literario, que evidencia la serie de modalidades más 

allá de la reseña: top, bookhaul (revisión de varios libros), Tag (ej. Mejores libros del 2020), Retos (ej. Reconocer 

portadas, títulos, autores) Vlogs ( documentación de eventos, un día del Booktuber, etc.), Unbooxing (Abrir libros 

o cajas literarias), entre otros.  

Además de estas categorías que se enmarcan en el fenómeno a nivel mundial, es posible en los casos 

estudiados encontrar algunas novedades como: Vistazo de un minuto a los libros (en 1 minuto referenciar a un 

libro) del OJO NUCLEAR; Plan rolo (planes para hacer en la ciudad relacionados con literatura)de B2ROLO;  Qué 

estas leyendo (encuentro con lectores), Enfrentados literarios ( con invitado pros y contra de un libro) de LETRA 

INQUIETA ; Amor sin etiquetas (estereotipos LGBTI) de POLY BOOKS; #storytime (anécdotas personales), 

Bloopers(fallas divertidas al grabar), Maratones de lectura (ej. leer por 24 horas), Mujeres poderosas en la 

historia, entre otras de KYOKO SWORDS. 

CREACION VIDEO RESEÑAS 

Develar la forma en cómo se realizan las video reseñas, o al menos los criterio por los cuales tomar algún 

tema, es al mismo tiempo poder hablar de unas intencionalidades, modos y enfoques de lo que finalmente se 

convertirá en una mediación de lectura o acercamiento literario. Es por ello que en cada uno de los casos fue 

posible encontrar algunos elementos como: lo ético frente a las referencias y críticas que se hacen de un libro, 

la decisión de reseñar lo que gusta, la relación con el libro, experiencias lectoras y modo de abordaje.  
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DINAMICA CANAL 

La dinámica toca algunos temas como la temporalidad en tanto frecuencia de contenido, en algunos 

casos, articulación con otras redes sociales y sustancialmente las interacciones tema ya tocado previamente.  De 

esta se evidenciaron algunas temporalidades como un video cada 15 días en EL OJO NUCLEAR, videos de acuerdo 

con cada evento clave realizado en COLECTIVO B 2 ROLO, una frecuencia variable de acuerdo a proyectos, pero 

con una media de cada 15 días cuando se publicaba LETRA INQUIETA, uno mensual, o más, en POLY BOOKS, y 

finalmente quien más publica dos semanales KYOKO SWORDS.  

DISCURSO 

Tocar el tema del discurso en este caso, es dilucidar algunos modos específicos de comunicación que 

existen en cada uno de los casos, pues no se trata exclusivamente de la oralidad presente o los usos de modos 

semióticos como ya hemos mostrado, en este caso tiene que ver con los tonos, jergas o códigos usados 

específicamente en cada canal. Tal es el caso de Diana Santamaría y su canal KYOKO SWORDS quien maneja un 

tipo de comunicación con su comunidad lectora refiriéndose a ellos como los mijos aquí parte de la explicación: 

“Si son mis mijos. Si antes tenían otro nombre. Si siento mijo es como muy latino, de casa de tradición, pue 

nosotros aquí en mi casa mi mama es boyacense mi papa es santandereano entonces uno va adoptando esa 

terminología así yo tenga mucho seguidor que no sea de Colombia, pero la gente entiende, entiende que es como 

una versión tradicional de decir hijo, la gente le gusta muchísimo, pues se sienten más en casa que es lo que uno 

quiere.” 

RETROALIMENTACION PROCESO CREADOR: 

Sobre este tema particularmente nos encontramos con dos ejemplos que ilustran parte de este proceso 

de retroalimentación del proceso creador empecemos por LETRA INQUIETA  donde su creadora Daisy Barbosa 

nos manifiesta su interés por llevar a cabo un proceso de calidad desde el guion la grabación edición y publicación 

de sus vídeos De hecho atribuye a esta forma de crear una demora en sus publicaciones y es que además de los 

comentarios o visualizaciones que se puedan  verse se apoya de aquellas herramientas que por ser 
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administradora del canal YouTube le provee para la lectura de sus dinámicas. Por otra parte, nos encontramos 

con el caso de diana Santamaria y su canal KYOKO SWORDS, quien nos comparte algunas de las experiencias que 

tuvo en un inicio al norte retroalimentar sus vídeos como por ejemplo el uso indebido de ciertos términos Hola 

malinterpretación del público frente a ciertas posturas presentadas a partir de estos acontecimientos su labor 

siempre va acompañada de la escritura y de la guionización de cada una tela reseñas o vídeos planteados. 

INFLUENCER- OTRAS PLATAFORMAS 

La categoría de Influencer emerge durante las entrevistas con los casos específicamente con el  de B2 

ROLO cuando una de sus integrantes nos comparte una discusión producida en Twitter respecto a la 

denominación de Booktuber  para aquellas personas que se desempeñaban en otras plataformas como 

Instagram o Facebook de esta manera hablar mejor de un  ´influenciador literario´ permite abarcar todas estas 

otras manifestaciones. Así pues a esto considerado a indagar desde un principio en esta investigación respecto 

a qué otros lugares transitaba el fenómeno Booktuber que no fuera la plataforma YouTube la noción de 

influencia permite entonces abarcar cada 1 de los hallazgos encontrados al respecto y es que podemos 

evidenciar varias variantes tales como aquellos que utilizan otras plataformas o redes sociales para tener mayor 

contacto con los usuarios caso B2ROLO, también los que por su labor periodística utilizan espacios como revistas 

o blogs o página web del mismo canal para compartir aquellas reseñas de forma escrita como el caso DE EL OJO 

NUCLEAR , en tercer lugar nos encontramos con aquel caso como el de letra inquieta que utiliza plataformas 

como Spotify para consolidar un espacio de podcasts en torno a encuentros literarios. Finalmente 1 de los 

manejos a destacar de esta investigación es el caso de Diana Santamaría del canal KYOKO SWORDS que Por su 

parte se consolida como una trabajadora profesional en este campo creando contenido para casi 5 redes en 

simultáneo Twitter Facebook Instagram YouTube y su blog escrito.  

ESPACIOS OFF LINE  

Si bien este fenómeno se enmarca en un campo virtual, es curioso encontrarse tanto en la indagación en 

la red con noticias, como en las entrevistas, espacios que se denominan aquí off line, en donde ese sujeto 
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Booktuber, transita, y con ello diferentes modalidades. Un caso es el de sujetos antes de ser Booktubers, 

profesionales en el campo de la educación y promoción de lectura como el caso de Daisy Barbosa del canal LETRA 

INQUIETA, o el campo periodístico, de presentador y comunicador de Mauricio Arroyave del OJO NUCLEAR; otro 

caso dado se relaciona con encuentros previos que dan origen a canales o colectivos tal como el COLECTIVO 

B2ROLO, cuya génesis nace de los encuentros presenciales de lectores en Bogotá. Por otra parte, los casos de 

las colaboraciones, invitaciones a conversatorios, presentaciones o ferias del libro como a todos los casos 

entrevistados en esta investigación, han tenido oportunidad de hacer.  

EDUCATIVO 

No pensar en una reflexión de la voz de los entrevistados, acerca de lo educativo podría  haber sido una 

decisión descontextualizada del marco en el que se realiza este tipo de investigación: Maestría en educación, 

pero además, por todo lo encontrado en los análisis de la información, junto con la premisa de la búsqueda de 

prácticas de mediación lectora, que dejaron como resultados excelentes experiencias educativas tanto formales 

como no formales de parte de los casos entrevistados, Booktubers, creadores de contenido e influencers. 

Tocar este tema, además de las razones anteriores, tiene su génesis por la pregunta que es necesaria 

hacer sobre los procesos de formación y acercamiento lector en la escuela formal de las prácticas de lectura 

digital de origen no formal, que al no tenerla muy presente aun cuando se sabe de la alta probabilidad de acceso 

de los niños y jóvenes a la red.  Así, en el proceso de conversación se encuentran una serie de experiencias 

enriquecedoras respecto a la mediación que son necesarias citar en este informe.  

- Letra inquieta- En el 2018, genera un proyecto junto con la Alcaldía de Medellín, para conformar un 

semillero de Booktubers, con fines de visibilizar estas prácticas en la ciudad, sistematizar experiencias y 

formar. Un proceso muy potente para pensar este campo dentro de lo educativo.  

- B2rolo- Lleva a cabo un proceso de talleres para promotores de lectura de la red de bibliotecas públicas 

BIBLORED, en los que se desarrolla un acercamiento al fenómeno y la consolidación de proyectos en las 
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bibliotecas respecto al tema. Por otra parte, también tuvieron participación en algunos colegios con 

áreas de lenguaje que trataban este tema.  

- Kyoko Swords- Por su parte, además de ciertas conferencias y conversaciones respecto al tema en 

universidades, el proceso más característico de esta Booktuber, tiene que ver con el club de lectura 

virtual por Facebook “Yo leo lo que me da la gana”, en donde con casi más de 4000 integrantes  en donde 

mensualmente se llevan a cabo actividades relacionadas con la lectura.  
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Figura 10  

Esquema particularidades en preguntas del canal: Ojo Nuclear 

 

Para empezar, iniciaremos con el caso del OJO NUCLEAR, con su creador Mauricio Arroyave, a propósito de lo encontrado en la entrevista con él 

y casa una de las categorías a priori: Booktuber, mediación, educación, junto con un análisis desde la práctica de acuerdo a como esta fue definida 

en marco teórico.
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BOOKTUBER  

ORIGEN DEL CANAL   

Frente a este aspecto es posible considerar que para este caso, el origen del canal obedece a una 

pregunta con el gusto y la exploración, más que por un ejercicio intencionado, con un desconocimiento inicial 

sobre el fenómeno  y una invitación de un amigo, pues como lo manifiesta Mauricio Arroyave , “ Y yo muy 

descreído del asunto, porque pensaba, además, que el Booktuber era parecido a ciertos Youtubers que había 

visto en ese momento, de ciertos niños que tenían en reto de eructar por el ombligo, comerse una cucaracha viva, 

doblar la oreja en tres y yo no quería hacer eso, Y me dijo “no importa marcas tu línea”.  Y empezó así, y esa 

génesis se ha conservado durante el tiempo, han sido unos videos exclusivamente para divertirme, para pasarla 

bien y he comprobado que si la paso bien hay unos cómplices por allí que ven y la pasan bien conmigo. Eso es 

todo”.  Y es que Mauricio demuestra un elemento en donde si bien el ejercicio de video-reseña no nace como 

un ejercicio relacionado con lo profesional, la creación, estética y modo de presentar, se hace de un modo tal 

que en provecho de esa pasión, los elementos se  ven  apoyados de su background profesional de comunicación 

y periodismo.  

AUTOPERCEPCIÓN  

A propósito de la autodenominación, Se percibe que Mauricio no siente inconveniente en ser 

categorizado como tal, pero tampoco si no  es así, en sus palabras, “No yo creo que sí, pues es decir yo no me 

llamaba, pues si vez ahí yo lo llamaba mi Vlog, con V, es el Vlog literario. Pero si Booktuber es una persona que 

aparece en el canal de YouTube, tiene un canal y habla de libros, pues yo tengo un canal y hablo de libros. (...) Yo 

personalmente no lo busque por eso, de hecho, me sorprende que mi canal pueda tener mis los seguidores que 

tiene, que no son muchos, pero son muchos.”  

ADAPTACIÓN VIDEO-RESEÑA  

Frente a este tema, es clave la descripción que realiza Mauricio Arroyave en tanto el ejercicio – 

considérese trabajo- se selección de elementos multimodales para la mejor comunicación del mensaje. 
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Reiterando aquí, el plus de su profesión periodística y comunicadora que tienen implícitos el uso de estos 

lenguajes. En sus palabras: “Si hay que hacer muchas adaptaciones, por ejemplo yo he acudido a las imágenes, 

quizá porque mi educación y mi oficio de periodista de televisión lo exigía y busco unas imágenes de apoyo con 

lo cual complemento el libro, lo otro es que tengo hablar para todo el mundo, lo otro es que me tengo que 

convertir yo en un buen contador de historias, en una persona que sepa transmitir la pasión por los libros que le 

de cierta credibilidad  a lo  que estoy diciendo y bueno esas adaptaciones, que no voy a leer un texto escrito, estoy 

haciendo un discurso oral, esa es otra adaptación. Otro es que yo le tengo que hablar al lector de cualquier edad, 

de cualquier situación para que me entienda y lo importante no soy yo,  lo importante es el libro, lo importante 

es el autor y eso es de verdad créanlo, me hace sentir tan humilde freten a un libro entre otras cosas y tan 

responsable frente a eso, porque mi lectura de los libros ha cambiado, yo antes lo asumía para mí, pero ya que 

siento que puedo llegar a comentar ese libro que hoy puedo llegar a transmitir lo que leí, tengo que hacer un 

ejercicio permanente durante la lectura  para intentar elaborar que era lo que estaba sintiendo, antes 

simplemente lo sentía, o no me daba cuenta de lo que estaba sintiendo, no si  me daba cuenta pero no le daba 

palabras, no le daba una teoría. Esos son las adaptaciones, no se si eso responde a la pregunta, evidentemente 

tengo que hacer una puesta en escena, y para la puesta en escena yo he buscado unos elementos. Tengo un 

escritorio que tiene un cajón que se abre así, y lo llama el compartimento de los guiones literarios, porque si, y 

tengo una puesta en escena para hablar efectivamente porque esto es un producto audiovisual.” 

CAMBIOS SUJETO LECTOR 

 En el caso de Mauricio Arroyave, el cambio se evidenció desde lo íntimo a lo compartido, sentir  que 

comparten  en realidad muchos niños, jóvenes y adultos frente al ejercicio de interlocución frente a lo literario, 

en sus palabras:  “porque mi lectura de los libros ha cambiado, yo antes lo asumía para mí, pero ya que siento 

que puedo llegar a comentar ese libro que hoy puedo llegar a transmitir lo que leí, tengo que hacer un ejercicio 

permanente durante la lectura  para intentar elaborar que era lo que estaba sintiendo, antes simplemente lo 



P á g i n a  | 184 

 

sentía, o no me daba cuenta de lo que estaba sintiendo, no si  me daba cuenta pero no le daba palabras, no le 

daba una teoría.” 

Y es que, el ejercicio de crear video-reseñas en el formato, requiere de un ejercicio de elaboraciòn pensante 

antes, durante y despuès de la lectura de un libro como nos lo cuenta Mauricio: “Yo ahora leo siempre teniendo 

en mente, que tengo que, incluso anotar o subrayar, yo dialogo con los libros, yo los rayo, los señalo, yo no tengo 

esa relación con los libros de un respeto, salvo los libros objetos, que  pues hay ciertos  no quiero tocar porque 

son una obra de arte, pero yo dialogo con el autor, lo critico, peleo con él con ella, pero siempre tengo en mente 

que luego yo mismo me voy a exigir contar lo que leí, hacer una reseña de lo que leí y eso es un cambio 

fundamental entre otras cosas porque me exige estar más alerta, aprendo mejor a diseccionar lo que está escrito 

para ver los entresijos, para ver las entrañas, pienso como el autor o autora logro esto, porque utilizo esta 

palabra, no todo eso lo comparto, pero todo ese background me  va dando una idea de lo que quiero decir, por 

eso digo que nunca me puedo equivocar, en qué sentido no porque sea infalible y nunca me equivoque, sino 

porque fue la lectura que yo hice, entonces en la lectura que yo hice soy honesto, entonces si tu hiciste otra lectura 

del mismo libro pues es la tuya, y casi que yo en mis videos te convido a tener una lectura propia a ver qué piensas 

pero te digo  cual fue la que yo tuve planteo teorías a veces, si eso es lo que ha cambiado de mi modo de leer.” 

DINÁMICA YOUTUBE 

A propósito del tema, el caso de Mauricio destaca, en tanto no ha tenido una intencionalidad 

preconcebida en la lógica de suscripciones o seguidores, la cantidad de seguidores quizá se debe a una 

naturalidad que el nombra de transmitir la pasión en la lectura, preguntándose también por su propio caso en 

el canal, nos cuenta: “No, ha sido constante, por pandemia no cambio, no sé, yo creo que, si soy honesto, y lo 

disfruto, es posible que la gente lo disfrute no. Son más de 9200, en este momento. Mira la verdad, sí, creo que 

si le soy importancia a divertirme y a los que tengo y no tengo ese afán de conseguir y hacer locuras porque eso 

vende y me da clics, de alguna manera e un contrasentido, porque el mundo digital y el mundo o de estas redes 
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de alimenta con que me den clics con que me den likes con que me comenten, soy popular ow!, mi interés no es 

eso es hablar de libros, quizá creo es el boca a boca supongo.” 

NOMBRE CANAL  

Frente a este tema, nos comparte Mauricio Arroyave, tocando un elemento relacionado con la infancia, 

lo generacional y la reinterpretación, nos comparte: “para tu generación no se si le toco, a la mía si, existía un 

programa que se llamaba el hombre nuclear. El hombre nuclear era una astronauta, que tenía viajes entrenados 

por la NASA y resulta que hubo un accidente y el queda muy mal herido, pierde las dos piernas, pierde un brazo 

y un ojo, la NASA dice, tenemos toda la tecnología vamos a repararlo, y le ponen un par de piernas electrónicas, 

y brazo y un ojo. Ese ojo podía hacer un zoom desde distancias muy grandes y yo podía ver aquí a varios 

kilómetros que era lo que estaba diciendo, me pareció, primero siempre quizá ser un sombre nuclear, y segundo, 

me parecía preciosa la imagen de un zoom sobre un texto, y diseccionarlo, me pareció bonita esa imagen.” 

MEDIACIÓN  

GENERO RESEÑA 

Acerca del tema que acontece frente a la presentación de una video-reseña y lo que en ella se muestra, frente a 

la intención del Booktuber, Mauricio Arroyave nos comparte un elemento clave en tanto el propósito de 

presentar una video reseña,  más allá de ser  una creación técnicamente destacable, ser una provocación, en sus 

palabras: “No, ¿pero sabes una cosa? yo no soy crítico literario, yo no estudie literatura, yo no tengo los elementos 

académicos para ser un crítico literario, yo no estudie todos los elementos que tiene que tener una persona que 

se vaya a enfrentar a un libro, yo más que reseñista quisiera ser un provocador de lectura así es como me gustaría 

que me conocieran como un provocador de lectura, punto. Lo otro son elementos que yo uso de los que yo me 

aprovecho para provocar. Eso es todo.” 

INNOVACIÓN 

Acerca del tema de lo innovador del proceso, Mauricio Arroyave nos aporta en tanto, relaciona dinámicas 

pasadas del acercamiento a la literatura y lectura con características de pesado, obligado y distante, calificado 
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para gente “ñoña”, solitaria, aburrida, luego con Booktuber el estereotipo cambia: “lo Booktuber empezaron a 

darle otra categoría, empezaron a sentir a la gente que es cool leer, que está bien leer, que hay gente como tu 

como yo que también leemos y que podemos ser amigos y que somos muchos y que podemos salir del closet, 

porque estábamos en el closet  leyendo y era considerado ´hacer ¿usted no está jugando en futbol, o está en una 

fiesta, esta leyendo?”. Por otra parte, el tema de la interacción lo destaca como elemento innovador en tanto: 

“Pero fíjate que se me olvido decir, la interacción con la gente, la gente te escribe, la gente dice a mí no me gusto 

ese libro, muchas gracias por recomendarlo, sabes Mauricio yo no pude con él”. 

USUARIOS – APROPIACION – INTERACCIONES  

Por su parte, Mauricio Arroyave en el OJO NUCLEAR, comparte su experiencia en el ejercicio de interacción, 

considerándose a sí mismo bastante conservador en tanto las actividades propuestas en el canal para la 

interacción, más si privilegia la interacción desde los comentarios: “Pueda que sí, pero yo hasta ahora no siento 

necesidad de hacerla, porque yo pienso si a mí me interesaría ver a alguien, y creo que no me interesaría, y digo 

será que a la gente que ve el ojo nuclear le interesara que como, como esta mi biblioteca, o cual fue el último 

libro que compre, o sea.(…)Si, me pongo el ejercicio y eso toma tiempo responder a cada uno a cada comentario, 

a veces se me acumula porque estoy haciendo otras cosas, esa es mi relación con las personas, de verdad que 

mucha gente me dice, cuando vas a hacer una excursión por tu biblioteca, pero no se me parece que mi biblioteca 

es muy común y corriente” 

CREACION VIDEO RESEÑAS 

Sobre este tema, Mauricio Arroyave nos aporta un elemento clave frente a un sentido ético y criterios de 

selección de textos de los cuales hablar. Y es que, el reconocimiento de todo un proceso detrás de la creación 

de un libro en tanto tiempo, componente intelectual, sujetos involucrados (autor, editor, ilustrador), merece su 

reconocimiento, ahora bien, en tanto no se tenga una filiación positiva con el texto, entonces no citarlo en el 

canal. Nos cuenta: “dice no me gusto no lo lean, eso es injusto, es absolutamente injusto, por lo menos claro, 

podría ser una persona que tiene el conocimiento un respaldo académico para  criticar un libro, y es formado en 
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la academia y aun así, pero es formado en la academia, yo no hablo de  libros que no me gustan, yo siempre 

resalto lo bueno que leí de un libro, siempre, nunca resalto lo malo o digo  me hubiera gustado tal cosa, pero 

generalmente si yo decido hablar de un libro es porque ese libro me conmovió punto no más”,  y sobre la selección 

del texto: “yo leo el libro que me dé la regalada gana porque me parece que me llama la atención o no, no porque 

nadie me obligue a leerlo, si tengo esa pequeña revolución y si estoy en un libro que en este momento o me pega 

lo dejo en la mitad y sigo con otro, no tengo problema, hay muchos libros en esta biblioteca el que no me satisfaga 

plenamente, sea de quien sea, mira Borges decía una cosa muy bella, decía que el verbo leer, tenía las mismas 

particularidades del verbo amar y del verbo soñar y es que  no admiten el imperativo”. 

DINAMICA CANAL 

Sobre este tema Mauricio Arroyave, nos comparte sobre el posible incremento de visualizaciones durante 

confinamiento: “No, ha sido constante, por pandemia no cambio, no sé, yo creo que, si soy honesto, y lo disfruto, 

es posible que la gente lo disfrute no. Son más de 9200, en este momento. Mira la verdad, sí, creo que si le soy 

importancia a divertirme y a los que tengo y no tengo ese afán de conseguir y hacer locuras porque eso vende y 

me da clics, de alguna manera es un contrasentido, porque el mundo digital y el mundo   de estas redes de 

alimenta con que me den clics con que me den likes con que me comenten, ¡soy popular ow!, mi interés no es 

eso, es hablar de libros, quizá creo es el boca a boca supongo”.  

INLFUENCER/ OTRAS PLATAFORMAS 

En el caso del ojo nuclear es posible encontrarnos con una página que acompaña a dicho canal para referencia 

reseñas escritas https://elojonuclear.co/, también una página de Facebook 

https://www.facebook.com/elojonuclear  para difundir algunos eventos, e Instagram con un tono más personal 

https://www.instagram.com/elojonuclear/  . Nos comparte: “Es una manera de poner en escrito las reseñas que 

yo hacia de distintos libros, pero yo tengo otros espacios en el portal la lineadelmedio.com hago en ese portal 

unas reseñas semanales a l libros, y para una emisora en Ecuador que se llama Única, que dirige la gran Ximena 

Olestia en Ecuador que se llama Punto de Encuentro” 

https://www.facebook.com/elojonuclear
https://www.instagram.com/elojonuclear/
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ESPACIOS OFF LINE  

En el caso de este tema, Mauricio Arroyave nos comparte: “también hago semanalmente la presentación 

de un libro, también hago eventos, la editoriales que confían en mí, me llaman para que presente eventos de 

autores, de novedades y cuando puedo tener tiempo acepto esa invitación que generosamente me hacen”. 

EDUCATIVO 

Sobre este tema, Mauricio Arroyave nos aporta elementos interesantes como el relacionado con la labor 

docente la pasión en la lectura diferente a la obligación y el ejercicio de la literatura como una salvación en una 

etapa juvenil, leamos lo compartido:  “Creo que ustedes los docentes tienen una responsabilidad con toda una 

formación que ni te lo tengo que explicar, estudiar tanto tiempo para ser conscientes de la responsabilidad que 

tienen, pero con la literatura le pueden abrir un espacio de salvación personal a sus alumnos, creo que en la 

literatura hay que primero ser muy consciente de que edad tiene el lector para recomendarle lo que ese lector 

puede sentirle pasión, no a mí me ponían a leer unos libros que no sabía leer no, inteligible en ese momento, no 

sé cómo le cogí tanto amor a la lectura, que se la cogí más  o menos rápido, pero yo nunca leía, podía perder 

literatura, sacaba malos resultados porque también quizá mi manera de ser yo no leo lo que me digan lo que lea, 

mi modo de leer no consistían en determinar cuál era el sujeto el predicado, los personajes  principales, los 

secundarios los antagonistas, análisis literarios, análisis académico ya ni me acuerdo que cantidad de análisis 

que habían. Lo que si se es que cuando ganen un estudiante lector le están dando uno de los más preciosos 

regalos de su vida.” 
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Figura 11  

Esquema particularidades en preguntas del canal: B2 Rolo  
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BOOKTUBER 

ORIGEN CANAL  

El origen del canal B1Rolo tiene un ejercicio particular dado desde la presencialidad así, en el marco de 

encuentros literarios de jóvenes en Bogotá, Laura y Alejandro junto con otros jóvenes deciden reunirse para 

llevar a cabo un colectivo de todos aquellos quienes ya realizaban vídeos en YouTube relacionados con la 

literatura. Así, nace este espacio como un escenario para compartir diferentes experiencias tanto presenciales 

como virtuales, leamos: “bueno ya que sabemos que somos varios en Bogotá haciendo lo mismo porque no 

creamos un colectivo y empezamos a hacer cosas juntos, porque no iniciamos y unimos esas fuerzas que cada 

uno en su casa está grabando y todo eso, para hacer algo diferente y para sacar, justamente como tú lo 

mencionabas, la literatura de las pantallas y pasarlo a este plano más presencial" 

AUTOPERCEPCIÓN / INFLUENCER:  

Frente a este concepto de octubre el colectivo de don rolo sí reconoce la denominación como una posibilidad 

sin embargo desde los aportes realizados por una de sus integrantes Laura es posible darnos cuenta de otros 

conceptos que rondan en el medio para poder reconocer a este tipo de creadores literarios, tal como el de 

influenciadores literarios,  leamos un poco lo que nos comentan: “hace un tiempo me atrevería a decir un año 

un poco más, hubo justamente una discusión de la comunidad sobre todo en Twitter y demás, al respecto de las 

etiquetas como por ejemplo decir Booktubers, bookintagrames, y llegamos, yo lo interpreto de esta forma, no es 

que haya una ley o algo por el estilo, pero creo que nos pusimos de acuerdos todos los que hacemos contenido 

literario en redes sociales llegamos al punto en el que creemos que la mejor forma de nombrar a una persona 

que realiza contenido literarios, seria influenciador literario. Porque entonces digamos si tú me preguntas ahorita 

si soy Booktuber diría sí, pero también hablo de libros en Instagram, entonces soy booktagramers y Booktuber y 

book no sé qué, entonces, un palabra para nombrar más a este movimiento es influenciador literario y así lo 

manejan muchas personas al momento de presentarse." 
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CAMBIOS SUJETO LECTOR 

DINÁMICA YOUTUBE 

Frente la dinámica de YouTube uno de los integrantes de este colectivo nos hace una reflexión 

relacionándolo con el fenómeno de YouTube en general y de 2 dinámicas posibles para poder monetizar con el 

tema hoy en a partir del canal o bien a partir de las colaboraciones externas que puedan hacer de allí, leamos: 

“un Booktuber en general es igual a  Youtuber entonces hay que ser conciencia de cómo se pueden obtener los 

ingresos y si eso realmente te permite vivir. Yo lo veo de esta forma, hay dos formas, una cosa es lo que te puede 

pagar YouTube a ti por las visualizaciones o por la publicidad que pueda salir en tu canal y lo otro es lo que puedas 

conseguir tu a través de patrocinios de marcas que no necesariamente este ligada a tu canal, como puedes que 

tu hables de una marca en tu canal, como en nuestro caso pues sobre todo son editoriales pero las que salen no 

es que te paguen sino que te dan libros, sino de apoyo al contenido, porque si hablas de libros ayudas a difundir 

el contenido que tienen las editoriales para los lectores, más allá de ello cosas que puedan salir con los institutos, 

con los colegios, con ferias con eventos en general que si te podrían dar un ingreso mayor para poder vivir. De lo 

que tenemos nosotros de experiencia, vivir de YouTube si es muy difícil lograr vivir ahora de Booktuber es todavía 

más difícil, pero yo creo que si hay un par de personas que vemos no solo en Colombia sino en otras países, que 

si lo han logrado que si lo logran porque tienen una base de seguidores que les dan un ingreso base, ya demás 

porque si se están moviendo con contratos tanto del estado o privadas, que no son editoriales, porque la mayor 

cantidad de dinero no son las editoriales ,entonces que si es posible, pero yo te digo que no será si un 2% de todos 

lo que están haciendo contenido y tampoco es que puedan hacerse una vida de lujo." 

FILIACION PASION-PROFESION 

Frente a este tema en el colectivo de rolo es posible encontrar dos posturas relacionados con este tema 

por una parte la importancia de la pasión al momento de realizar la labor la tensión existente entre las dinámicas 

con las editoriales y finalmente las posibilidades que se pueden dar tras integrar un grupo con varias profesiones 

a bordo. Frente a lo primero Alejandro nos comenta:  " yo creo que debería salir de la pasión, hubo un momento 
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en el que cuando los Booktubers empezaron a ser más populares en Colombia y creo que paso en otros países, 

las editoriales se encantaron de los Booktubers entonces empezaron a mandar muchos libros de novedades , y 

claro cuando tú eres lector cuando te regalan libros es la maravilla, aparte porque hay libros como muy costosos 

y uno podía recibir 5 o más libros.  Había personas que alcanzaron a recibir 30 libros al mes, y eso era obviamente 

que eso no te lo vas a leer cada mes que te está llegando, pero igual esta emocionante tener una biblioteca llena 

y decir uy me está saliendo gratis. Mucha gente si se emocionó un poquito con eso y siento que en un momento 

si nacieron Booktubers que nacieron con la idea de poder como comercializar su contenido y de una vez hacer 

pacto con las editoriales, pero creo que genuinamente la gran mayoría de los que empezamos lo hicimos por 

pasión y también siento que los que lo hacen por pasión les va mejor, porque se nota las ganas de compartir ese 

contenido, entonces realmente es algo de pasión, poca personas que sé que logran vivir de YouTube lo hacen con 

pasión (…)entonces siento que para mí es como más importante el componente de pasión pero si se vuelve una 

profesión porque es algo difícil leer, escribir, grabar, editar y publicar, es algo que lleva mucho tiempo y si lo estás 

haciendo semanalmente o más veces a la semana es mucho trabajo que también vale la pena que sea pagado, 

entre más profesional lo hagas también el contenido va a quedar mejor."  

Ahora bien frente a la dinámica de ser profesional dentro de un colectivo y aportar desde allí Laura nos comenta 

lo siguiente : "Si quería agregar algo y es que nosotros particularmente desde ese ejercicio de B2rolo, nos dimos 

cuenta después de un tiempo, porque el principio pasión y siempre ha sido pasión, pero hubo un momento del 

proceso en que dijimos haber, somo un colectivo de 5 personas, hay dos comunicadores sociales hay un publicista 

y dos diseñadores uno de gráfico y de temas generales, dijimos porque no aplicar nuestras profesiones, a lo que 

estamos haciendo como colectivo, en ese momento algunos ya eran profesionales, otros estábamos estudiando 

todavía pero teníamos herramientas profesionales para hacerlos, nosotros nunca tuvimos que pagar, porque 

teníamos un diseñador, hacíamos campañas, y como hacer convocatoria porque sabíamos cómo hacerlo desde 

la comunicación y la publicidad y todo lo hacíamos desde nuestras carreras, cuando nos dimos cuenta de que si 

estábamos aplicando esto, digamos por ejemplo yo empecé a incluir muchas de mis experiencias con el colectivo 
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en mi hoja de vida ya para conseguir trabajo en mi vida profesional al principio no lo quería poner, porque 

pensaba que no valía la pena, yo decía hay pero es que es un hobbies que vergüenza yo decir que somos un 

colectivo sin certificación ni nada por el estilo, que vergüenza peor lo voy a intenta, y mira que puse esto en mi 

hoja de vida, y en realidad me ayudó mucho porque si aprendí mucho , cuando yo empecé a buscar trabajo 

después de que gradué que fue el año pasado, me di cuenta que yo tenía mucha experiencia de organización de 

eventos, porque desde el 2015 con B2rolo estábamos organizando eventos para eventos grandes como la feria 

internacional del libro y hablábamos con la cámara colombiana del libro, con Idartes,  y me empecé a darme 

cuenta que lo que era pasión igual también estaba mezclado con un montón de cosas profesionales y eso me ha 

ayudado en mi ámbito profesional y pienso que ese punto es donde se cruza todo y que a nosotros 

particularmente como B2rolo  nos funcionó muy bien, porque todos teníamos carreras afines justamente para 

lograr lo que estábamos proponiéndonos." 

NOMBRE CANAL  

A propósito del nombre del canal del colectivo sus integrantes nos comparten parte de su historia en donde 

podemos encontrarnos no solo con parte del fenómeno Booktuber sino también el de Blogger leamos un poco 

sobre la historia de este nombre : "bueno mira la verdad es que todo llegamos al mismo tiempo, bueno la gran 

mayoría, empezamos siento 16 Blogger y Booktuber de Bogotá, entonces el nombre nace de eso B2 es como B al 

cuadrado por Blogger y Booktubers y rolo porque era como nos llaman a las personas de Bogotá, Laura no es de 

Bogotá pero en ese momento vivía en Bogotá, y lo hicimos así porque también habían grupos de Booktubers y 

Blogger de Medellín, había ente en Cali, otras personas en la costa, algunas en pasto, entonces como que 

agruparnos nosotros como rolo. Entonces realmente empezamos 16 que literal nos juntamos todos un mismo día 

en un lugar y nos conocimos o ya tenían conocidos que terminaron metiéndose en el grupo y ya así empezó como 

tal. Luego de esos 16 fueron yéndose algunas personas, hasta que de los originales solo quedamos 3 pero ahorita 

a hoy 2 personas que no empezaron en ese instante, pero si se juntaron unos años después a lo que estuvimos 

haciendo en b 2 rolo. Entonces fue todos al tiempo. " 
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MEDIACIÓN  

GENERO RESEÑA 

Frente a esta temática el colectivo nos aporta algunos elementos relacionados con la diversidad de tipos 

de literatura que se pueden encontrar y frente a ello la posibilidad de que cada uno de los lectores escoja cuál 

es el de su mejor interés, leamos un poco sobre lo que nos comparten frente a este aspecto: "yo creo que sí, 

definitivamente sí. Porque tú puedes ver videos del mismo libro en YouTube, pero con un contenido diferente, 

porque los libros de por sí y por fuera de YouTube también, afectan diferente al lector y por su contexto también. 

Un ejemplo es que a mí no me gusta el túnel y a Laura le encanta, y yo no sé cómo que nunca logre conectar con 

el protagonista, incluso eso fue un punto fuerte de B2rolo y es que éramos muy diversos en literatura, algunos 

leían comic, Laura es más clásicos, a mi más lo contemporáneo, otras personas que leían mucho terror, otros más 

a lo juvenil o infantil y eso permite que la diversidad de contenido en YouTube y en general y en Booktuber va a 

estar premiada por el contexto que cada uno tiene. Entonces, yo creo que al final nosotros lo que decíamos es el 

hecho de que a mí un libro no me haya gustado no quiere decir que a ti te vaya a gustar, o al revés si a mi me 

gusto que a ti te vaya a gustar. Como lo que pasa con una lectura que uno tiene ahorita, que es lo que pasa con 

las lecturas del colegio, que si tu lees un libro que te hayan puesto en el colegio de adulto pues tienes una visión 

diferente del mismo libro y eso permea tu opinión yo diría que si en principio." 

 

INNOVACIÓN  

Diferente a lo que podría pensarse respecto a la innovación relacionada con lo tecnológico en este caso el 

colectivo nos aporta un elemento clave relacionado con la interacción y los modos de comunicación del público 

lector con el Booktuber en este caso. Así pues, la cercanía que se genera entre uno y el otro, es lo que posibilita 

esa innovación y gusto frente a este tipo de vídeos. 

Laura Bonilla nos aporta: "Yo creo que la clave o lo que ha hecho que Booktuber exista es justamente lo que te 

mencionaba hace un rato, los críticos literarios, piensan que las personas que hablan de libros en internet, es 
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porque saben o van a hacer una crítica desde algún ámbito un poco más estudiado pero yo creo que la clave de 

YouTube, de influenciadores literarios de Instagram de todo esto es la naturalidad que un amigo le habla a otro 

amigo de un libro que le gusto y lo hace desde la pasión, es que nosotros le contamos a las personas porque nos 

gustó un libro, porque ciertos personajes y porque lo compramos  y porque nos interesó y como decía alejo, hay 

muchas reseñas diferentes de un mismo libro, incluso desde personas cercanas, hubo un tiempo que fueron 

famosas las video respuestas entonces si un Booktuber hacia un video hablando super mal de un libro que a ti te 

gustaba le otro Booktuber le hacia un video respondiendo no a mi si me gusta por esto. Entonces, esta 

comunicación desde un amigo hablándole a otro amigo, mira que esto esta chévere porque no le das una 

oportunidad y sacando los libros un poco de este cartón son obligación en la universidad, obligación en el colegio 

y que muchos niños de hecho han perdido el gusto por la lectura porque se las han impuesto la lectura, yo creo 

que eso es lo que ha cambiado todo en Booktuber, nosotros hablamos de lecturas que nos gustan, no que nos 

obligaron a hacer. Y a través de eso lo vamos mostrando y hay personas, que incluso le comentan a uno ay a mi 

si me pusieron a leer el Quijote de la Mancha en el colegio que fastidio este libro, pero viendo esta reseña me 

parece que esta interesante lo voy a leer con otra visión y de pronto a las personas le empieza a interesar, es eso 

de amigo a amigo. Y algo super importante en Booktuber si bien la gran mayoría, son jóvenes si hay Booktuber 

de otras edades que les hablan a otros públicos también, entonces esto no es una exclusividad de nosotros como 

jóvenes hablándole a más jóvenes, sino que en Booktuber hay también muchos contenidos y para muchas 

personas." 

USUARIOS – APROPIACION – INTERACCIONES - OTRAS PLATFORMAS  

Frente a este tema relacionado con los usuarios la apropiación, y las interacciones, es posible encontrarnos con 

3 elementos claves que nos aporta el colectivo dentro de la entrevista. El primero, tiene que ver con las 

diferentes modalidades de uso de las redes sociales para mayor alcance e interacción directa, en segundo lugar, 

lo relacionado con la presencialidad en tanto el tipo de relacionamiento que ellos privilegiaban para con sus 

usuarios, y tercero, las modalidades de interacción presencial como los eventos en ferias del libro leamos un 
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poco de lo compartido por Alejandro al respecto: “yo creo que en general cuando creas un canal de YouTube eso 

es un paquete de redes sociales, nadie tiene solamente un canal de YouTube, te creas una cuenta en Twitter, una 

en Facebook, una en Instagram que es otro trabajo adicional que tiene que ir moviendo porque la gente puede 

estar viendo un video tuyo una vez a la semana pero si puede estar más contacto contigo en otras redes sociales, 

entonces las interacciones, eso lo hablábamos  en los talleres, ir un poquito más allá y darse cuenta que se está 

moviendo en las redes sociales, obviamente en el mismo canal habían momentos de participación en los 

comentarios, o comentarios que la gente estaba dejando sobre próximos videos, y priorizarlos sobre los demás, 

creo que eso como en términos generales. En b2rolo evidentemente la interacción que privilegiamos fue 

presencial siempre quisimos que eso se juntara, porque esa cantidad de subscriptores que tu tenías se vuelven 

un numero cuando lo ves en un computador, pero en la vida real son persona, entonces eso era muy interesantes 

poder decir, realmente si hay personas que nos están siguiendo y cuando nos están encontrando nos reconocen 

pero que uno no tiene ni idea quien es, porque uno solo ve comentarios y numero, pero ellos como si te ven todo 

el tiempo en un video te empiezan a reconocer. Nosotros si privilegiamos mucho desde que empezamos a hacer 

le primer evento temático con los juegos del Hambre o insurgente hasta el último evento que hicimos en la feria 

del libro del año pasado, siempre fue la idea de encontrarlos y ver que todo eso que estaba en lo digital también 

estaba como en lo offline, incluso trajimos a personas de otras ciudades a vivir la feria del libro de Bogotá, en 

diferente años logramos traer personas de Bucaramanga, de la costa, pasto a vivir la feria del libro  de Bogotá 

que es una de las más grandes de Latinoamérica  y que para nosotros es súper normal pero que para otras 

personas de Colombia tal vez no lo es, y también esa interacción incluso con los escritores, nosotros queríamos 

que nuestros seguidores hablaran con el escritor, que lo concediera que se sentaran a tomar un café, que les 

firmara su libro que ese es el éxito de las ferias del libro, comprar muchos libros en oferta obviamente peor 

también tienes la oportunidad de conocer los escritores, de hacer la fila con otros lectores que les encanto el 

mismo autor y tal vez eso fue lo que privilegiamos tal vez eso fue el factor diferencial frente a otros Booktubers.” 
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CREACIÓN VIDEO RESEÑAS 

Acerca del proceso de creación de reseñas nos encontramos tanto con percepciones propias frente a su trabajo 

de creación como Exteriores de este modo se plantean algunos temas como la creación a través de un guion o 

la creación a través de la improvisación leamos un poco lo que nos aportan cada uno de ellos, Laura Bonilla: 

"bueno eso depende mucho de cada Booktuber, cada influenciador o creador. Digamos yo si soy de las personas 

que necesita un guion ara grabar, yo no puedo pararme frente a la cámara y simplemente hablar o porque no 

me sale o porque hablo tres horas y después editar se vuele imposible entonces yo necesito si o si un guion que 

es lo que más me toca tiempo en todo el proceso y con base en eso hago todo lo demás. Los libros que trato de 

reseñar son libros que me gustan y eso es otra cosa que la gente critica a los Booktubers, porque hay no para 

ellos todos los obras son buenos, todos los libros son bonitos, con chéveres pues rosas, unicornios  y arcoíris y yo 

alguna vi una crítica de esas y me puse a pensar y a revisar mi contenido y dije si es verdad, todos los libros que 

reseño digo este libro es increíble cómprenlo, léanlo   y cuando me di cuenta fue que no es que no quiera decir 

que todos los libros son buenos, sino que pues yo hablo de los libros que me gustan que son los que me interesan 

que la gente lea, si no me gusta lo dejo aun lado y ya . Pero hay otros Booktubers que dicen a mi si me gusta 

criticar los libros, y voy a hablar mal del libro que me parezca malo y le voy a dar palo, y otros Booktuber que no 

preparan mucho sus videos, sino que simplemente tienen todo en la cabeza, leen les encanto un libro, graban ni 

siquiera editan ni nada y suben el video de una vez, entonces esto varía mucho de lector en lector”. Por su parte 

Alejandro comparte: "yo creo que pase por todas las etapas, hice el guion super estructurado pero me sentía muy 

acartonado frente a la cámara no fluía como y quería, y si no hacía ningún guion me pasaba lo que decía Laura, 

me alargaba un montón que cuando yo iba a editar quitaba 5 minutos de chorro decía eso ya lo dije y lo decía en 

todo el video, entonces ya finalmente, porque yo sigo haciendo contenido en YouTube solo que ya no es de libros, 

igual lo que hago en Instagram yo hago una escaleta básica, anoto frases claves de lo que me gustó  y no, para 

hacer y luego me suelto con la opinión general”.  
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CONTENIDO CANAL Y DINAMICA CANAL 

A propósito de ello este canal no se caracteriza por hacer reseñas por el contrario se vuelve casi en una 

sistematización de cada 1 de los eventos realizados por el colectivo veamos qué nos comenta Alejandro al 

respecto: “en b2rolo mucho del contenido esta termino siendo un memorial de lo que pasaba en físico entonces 

tenemos videos de los lectores con los autores,   de los eventos que teníamos en ferias en otros lugares luego en 

un momento hacíamos conversatorios  de los 4 o 5 de un tema específico, hicimos juegos, retos y en Booktuber 

como tal hay unos contenidos que se han mantenido y que tienen sus diferencias que explicábamos en el taller, 

como un bookhaul, en el que muestran los libros que te llegan que es muy vital de como lo que estas recibiendo 

en el mes, de compartir con la gente, muestras todos los libros que te llegaron en el mes, que es diferente a leerlo 

y reseñarlo hay otros que se llama  wrapup en el que metes todos los libros que leíste en un determinado tiempo 

, hay gente que lo hace mensual o cada tres meses o que cumplen determinados libros hay metes los que te 

gustaron y los que no te gustaron y la las reseñas individuales son para el que te gustó mucho o el que no te gustó 

anda para que te del contenido específico para un libro y luego vienen booktag, retos juegos, cosas que se van 

haciendo ya más de entretenimiento que  de  escoger libros por una serie de preguntas que te hagan, eso se va 

manteniendo y  cada quien va viendo como quiere hacer su contenido" 

Respuesta arriba de Influencer Instagram  

 

ESPACIOS OFF LINE  

Frente a este aspecto el colectivo se caracteriza por haber tenido una gran cantidad de actividades presenciales 

fuera de lo virtual o donde lo virtual fueron un apoyo para la convocatoria de estos tales como encuentros con 

escritores, charlas, conversaciones, participaciones en Feria del Libro y talleres en colegios o ámbitos no formales 

como bibliotecas. Una de las experiencias más interesantes sobre todo para esta investigación tiene que ver con 

los talleres de formación de Booktubers, realizados en biblio red para promotores de lectura de la  misma 

institución y personas externas nos comenten así un poco sobre esta experiencia: “quizá en el momento en que 
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lo hicimos los bibliotecarios, no todos, lo veían importancia a esto, nos veían ah estos chicos que no saben de 

literatura y ya vienen a  hablar de libros, que también  fue otra lucha que hubo algunas veces en charlas con 

críticos literarios que decían es que ellos están hablando desde el desconocimiento, y nosotros siempre nos hemos 

defendido somo jóvenes que nos gusta leer y hablar de libros pero jamás tenemos intenciones de analizar un libro 

con estructura académica porque no es nuestra labor, y por eso lo hacemos en canales informales. Pues así mismo 

yo creo que antes esto no se veía como importante, además porque esta esta idea de que cualquier persona 

puede ser youtubera, todo el mundo tiene un celular con una cámara ya con eso ya tiene todas las posibilidades 

de ser Youtubers, pero obviamente nosotros quisimos ir más allá de eso, con este taller y enseñábamos a las 

personas a hacer tanto videos con celulares como con cámaras profesionales  a usar luces artificiales, pero luz 

natural también si no tenían posibilidad y a editar que es otra cosa que mucha gente no sabe hacer nosotros 

profundizamos mucho más en eso, y pues por  supuesto eso se vio reflejado  en otros proyectos que pudieron 

sacar muchos de ellos, creo que hubiera sido muy chévere hacer más talleres así.” 

EDUCATIVO 

A propósito de ello, el colectivo aporta algunos elementos tales como el rol que debe tener el docente 

en el ejercicio de la mediación cuando él en sí mismo es un amante lector, en segundo lugar nos comparten un 

ejercicio de educación desde lo no  formal, en  casa , en familia,  donde la lectura se convierte en una motivación 

y un estímulo más no en un castigo, y finalmente, las posibilidades que puede tener este fenómeno dentro de la 

formación: “si una de las cosas más importantes para decirles a los profesores es ábranse a las nuevas  ideas y 

demás, porque si bien nosotros tuvimos varias oportunidades también de cierta manera algunas puertas fueron 

cerradas porque nos veían como  inexpertos pero no se trata de eso una de las cosas más importantes que yo 

creo es la gente aprende con el ejemplo y muchas personas que es mi caso  también sé que muchas personas que 

al igual que yo tuvimos profesores de castellano de español bueno de las materias de lectura y literatura que no 

leían que no les gustaba leer y evidentemente no lo hacían, y veían la lectura como el castigo, tenía una profesora 

que nos hacía ir a la biblioteca por unos vales de lectura, entonces la gente iba sacaba un libro se hacia el que 



P á g i n a  | 200 

 

leía y reclamaba su vale, entonces era rarísimo ver al que de verdad iba a leer por gusto porque la gente iba a 

leer por los vales para sacar buena nota en qué momento la lectura se volvió un castigo cuando la lectura debería 

ser un premio. Y de hecho esa es una de las tantas cosas que aprendimos cuando éramos 15 personas, y es que 

había gente de todas las profesiones y todas las edades y particularmente una chica es filosofa y tiene un hijo y 

ella nos decía yo educo a mi hijo haz esto bueno y te dejo leer, no rego el jugo entonces váyase a leer a su cuarto, 

era un estímulo el ir a leer, tanto así que el niño ahora pide leer, pues yo no sé no he estudiado la educación en 

esos términos pero desde mi experiencia y desde YouTube la gente aprende por el ejemplo y la lectura tiene que 

ser un premio y nos ha pasado hay gente que llega por X o Y razón a nuestro canal porque es amigo del primo  

del cuñado pero no porque sean lectores, y nos ven y nos dicen vea a mi jamás me ha llamado la atención leer 

hablas como chévere de esto vamos a ver que tal voy a tratar de leer este libro, o que libro me recomiendas para 

empezar  esas preguntas llegan mucho y a mí me parece muy chévere porque son ow estoy tratando de alguna 

forma estoy influenciando a alguien que no lee a leer y porque lo ven a uno chévere hablando de libros entonces 

básicamente es eso, yo podría decirle a los profesores, que no se queden aras sé que en otros países muchos 

docentes universitarios ponen un video de un Booktuber para hablar de un tema así sea para criticar la opinión 

del Booktuber pero igual la opción está ahí, es  un contenido valido y que se seguirá haciendo.”   

 



P á g i n a  | 201 

 
       Figura 12 

Esquema particularidades en preguntas del canal: Letra Inquieta  
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BOOKTUBER 

ORIGEN CANAL  

Acerca del origen del canal de Letra Inquieta nos encontramos con dos elementos interesantes frente a 

este caso. Inicialmente, un tema relacionado con el producto de un estudio universitario donde Deisy Barbosa, 

creadora del canal, ha estudiado ampliamente el fenómeno Booktuber en Colombia. Ahora bien, por otra parte, 

un suceso real, aplicable a situaciones laborales en el marco de ser promotor de lectura mujer y madre al mismo 

tiempo.  Leamos un poco sobre su experiencia: “canal surge, yo creo que hubo dos detonantes para el canal. El 

primero tiene que ver con una investigación que hice, en el 2013, 2014 en un master de literatura infantil y juvenil 

en donde en unos cursos presenciales, me encontré con Gema Lluch, y ella nos habló de los Booktubers en esa 

época era muy nuevo el fenómeno para los que éramos de Colombia, el master era en España, entonces digamos 

que los españoles eran muy tesos, los mexicanos, pero para Colombia apenas estábamos preguntándonos esto 

que es. Entonces yo empecé a pensar que esa práctica, podía ser una práctica muy potente si la veíamos a la luz 

de la animación de la lectura y promoción de la lectura , entonces empecé  a hacer toda una investigación donde 

trataba de contarle a los entes institucionales a las cajas de compensación a la secretaría de cultura de Medellín, 

la importancia de empezar a acoger a todos estos jóvenes que estaban haciendo animación de la lectura a partir 

de la plataforma de YouTube. Y justo en el 2015, yo termino mi trabajo, quedo embarazada de Isa y hubo un 

cierre de puertas a nivel laboral, todo el mundo me decía no puedes trabajar, porque estas embarazada y como 

eres independiente entonces es un rollo, entonces fue muy frustrante para mi sentirme como en ese rol de mujer 

de una mujer que estaba dando vida pero que era tan problemática para los temas laborares, y dije bueno si no 

soy yo entonces será letras inquieta  y ahí cree letra inquieta, y empecé a pensarme como poder subsistir a partir 

de una corporación que Tenía nombre letra inquieta, pero también como podía poner en escena todo eso que yo 

había investigado. Que me había dedicado horas en observar, en tratar de pulir, porque yo sentía que la calidad 

no podía ser lo que pusiera tara para decir esto no es animación de lectura, sino que era un medio potente que 

lo que había que hacer de la inyectarle calidad y verlo a la luz de dos nombres que son muy formales que son 
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animación y promoción de lectura, entonces allí empezó el canal. Empezó de una manera muy caserita como 

todos los Booktubers, eso es muy común en todos, con una camarita caserita, sin micrófono todo lo demás, y 

después fuimos creciendo cierto, comprando cámara, comprando micrófono aprendiendo un poquito más de 

edición es un proyecto familiar, yo soy la que leo, escribo y grabo mi esposo es el que edita Isabella ayuda, ha 

sido un fenómeno muy bonito.” 

AUTOPERCEPCIÓN  

A propósito de este tema ayuda problematizar un poco el concepto de octubre enmarcado en temas de edad, 

periodicidad de publicación, dinámicas del canal leamos un poco lo que nos comparte: “Pues yo no me considero, 

quisiera hacer parte del gremio pero hay muchos asuntos que no me hacen parte de ellos, primero es que la edad 

pesa un poco ellos son realmente  más jóvenes, tienen otros feeling que los conecta, tienen mucho más tiempo 

para públicas para moverse dentro de las diferentes redes, yo lo he hecho más como un ejercicio de publicar y 

mirar que pasa, y si hay un contenido analizarlo a la luz de cómo se puede leer ese contenido para la animación 

y promoción de la lectura. Yo he querido serlo hay muchas cosas que me gustan del fenómeno y cuando yo  

etiqueto mis videos y mis publicaciones siempre pongo como si yo fuera Booktuber  booktagramers, pero 

realmente no hago parte de la comunidad justamente porque el mío no es el mismo estilo, porque no tengo la 

periodicidad para publicar como ellos, digamos me falta tiempo y algunos recursos en cuento a la interacción lo 

mío es ponerme en los zapatos de ellos para poderlo analizar como una práctica formal que posteriormente le 

aporte a la biblioteca pública o la formación de lectores de los presupuestos que aparecen en los municipios. 

Inclusive en Medellín o Letra Inquieta siempre lo ha puesto que los Booktubers y los booktagramers deben hacer 

parte del ecosistema de lectura, tiene que estar allí y hemos ganado algunos presupuestos para que ellos se 

reconozcan o para que ellos hagan parte de las bibliotecas y se empiece a pensar que están contribuyendo a la 

formación de lectores, esa ha sido la apuesta. Yo a veces me encuentro con ellos y converso con algunos, pero es 

una comunidad muy exigente en cuentos tiempos, en cuento a hacer las publicaciones con periodicidad 

permanecer muchos en redes, a mí todavía me falta mucho, porque no tengo tiempo, porque tengo otro trabajo, 
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porque no solamente público porque si sino para investigar y quedarme pensando como hago productos de 

calidad, y que pasa con este si es muy largo y hasta donde lo ven como hago para recordar el discurso, yo siempre 

estoy analizando lo que está pasando mientras que ellos lo producen para que otros lean, peor yo lo miro a la luz 

de la animación y promoción de la lectura y eso me frena en tiempos y publicaciones.” 

ADAPTACIÓN VIDEO-RESEÑA y Género Reseña 

Frente a este aspecto Deisy Barbosa se refiere al tema te la adaptación como un ejercicio de mediación y en el 

cual coloca algunos puntos para problematizar este proceso, por ejemplo, relacionado con algunos tipos de 

Booktuber es en donde no hay un ejercicio de estudio previo frente a la reseña enfatizando en la experiencia 

lectora, y Por otra parte aquellos ejercicios en los cuales es posible compartir un proceso te crítica frente a la 

lectura. Leamos un poco lo que nos comenta: “Pues yo creo que cuando alguien reseña un libro o se para frente 

a una cámara para hablar de literatura es una mediación de lectura, y entendiendo esa mediación como un 

puente que se hace entre el libro y el potencial lector. Ahora lo que hay que pensarse y creo que es como el reto 

que tenemos ahora, cual es la calidad de esa intervención de la mediación o sea que tan potente o que tanta 

claridad tiene ese lector que está haciendo la reseña, allí está el reto del asunto, porque ya muchos jóvenes lo 

están haciendo, sabemos que  muchos de los Booktubers o booktagramers no han estudiado, no trabajan en el 

asunto, sino que son lectores que han crecido desde el gusto propio y lo hacen porque les gusta hacerlo, entonces 

digamos que pueden hacer muchas cosas, puede hacer un lector que muestre su visión del mundo  y que la 

muestre muy crítica, también el asunto de las editoriales el que le esté mandando libros a un lector potencial y 

que no lo lea, que pretenda leerse el libro que coja cosas que leyó por ahí pero que finalmente no conozca el libro, 

o un lector digamos muchos más inocente que cuente su experiencia de lectura pero que no ponga ninguna parte 

de su visión, ni de critica ni de nada más sino que muy emocionado cuente me leí este libro me gusto o no me 

gusto. Entonces yo lo veo como un asunto de mediación, o sea hacer una video reseña es un asunto de mediación, 

pero lo que tenemos que enseñar o el paso que debemos dar es como hacemos para que las audiencias sean muy 

críticas frente a ese contenido, a quien voy a seguir yo realmente, Como o yo porque entrego mi tiempo porque 
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a uno se le consume horas viendo reseñas de los demás, que tanto le estoy exigiendo a ese que hace la reseña,  

sea realmente está siendo crítico, está valorando desde un punto de vista literario, no hay una intención comercial 

bajo esa reseña, que los que están viendo tengan unos parámetros para realmente saber quién hace una buena 

reseña y quien no.” 

CAMBIOS SUJETO LECTOR 

Sobre este tema es posible evidenciar que contamos con una octubre o creadora de contenido literario que 

antes de serlo ya era una profesional del campo de la promoción de lectura de tal manera que los cambios como 

sujeto lector que nos proponen esta discusión tiene que ver con el paso hacia la virtualidad y el uso 

potencializado de las herramientas virtuales, veamos lo que nos comenta: “yo no creo que haya un cambio 

radical en lo que soy yo creo que el medio no es lo que hace la diferencia y digamos que las reflexiones con todas 

las ferias del libro virtuales y lo que ha pasado con la animación a la lectura y la promoción lo que siento es que 

no podemos seguir con la discusión del medio ,hay que pensar cuales son las potencialidades del medio para 

poder entregárselas todo y que se pueda entregar un `producto de calidad con todas esas potencialidades que 

nos brinda la virtualidad, yo siempre he sido amante de la lectura y me encontré en la vida con Didier Álvarez que 

fue mi maestro y yo creo que Deisy es lo que es por la mama el papa y por Didier Álvarez, entonces yo siempre 

tuve un perfil de creer en la lectura, en creer que la lectura puede formar comunidades para volverlas más críticas 

y para ver una trasformación desde lo ciudadano y el pensamiento, siempre fue lo mismo el camino que llevo  a 

encontrarme con otros medio un medio diferente que se puede completar con otro, yo también hago lectura en 

parques en hospitales, en plazas en centros comerciales no he dejado de ser promotora de lectura del formato 

físico, y lo que me  ha llevado a pensar es que pasa en la virtualidad y cómo podemos potenciar para que sea 

mejor con las herramientas de la virtualidad como cuando me paro en la presencialidad tengo que potenciar todo 

lo presencial para que salga bien.” 
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DINÁMICA YOUTUBE 

Acerca de la dinámica de YouTube Deisy Barbosa, nos aporta elementos que problematizan la dinámica de 

visualizaciones, de seguidores y de publicaciones que se generan en la plataforma: “digamos que hay dos 

vertiente muy gruesas que se pueden ver en el fenómeno, es el hecho de ser lector para publicar en cualquiera 

de las plataformas pero también el no ser invisible en las plataformas y eso te mete en otro cuento de 

comunicaciones que es muy difícil uno poder mantener esa visibilidad, entonces para que tu video salga en la 

búsqueda de YouTube tú tienes que tener un numero de vistas un numero de publicaciones y número horas de 

grabación entonces digamos que le mismo medio, si tú quieres que la gente  te vena te exige que produzcas, y 

produzcas,  y si te metes a ese cuento de que hacer para ganar like y suscriptores, hay todos unos cálculos que 

uno dice dios mío esto tiene mucho de lo que uno podría aprender pero es muy difícil si uno no está dedicado a 

ese seguirle el ritmo, entonces hay dos vertiente allí, el lector que además de lector está leyendo para publicar es 

una mirada totalmente diferente y todo ese lado con la visualización del tus contenidos y como sigo vigente en 

las diferentes  redes sociales, o diferentes plataformas entonces  hay unas exigencias que te dicen es que te tienen 

que comentar, es que tienen que tener tantas horas de reproducciones y si no  te vuelven a sacar entonces hay 

unos retos muy grandes a nivel  de visualización.” 

FILIACION PASION-PROFESION 

A propósito de este tema durante la entrevista y aquello que ya hemos citado más arriba es posible evidenciar 

una creadora de contenido que mezcla perfectamente el tema relacionado con la pasión y con la profesión. 

Pasión por su gusto evidente frente a la lectura y profesión, por sus estudios profesionales y forma de mostrarlos 

a través de la creación del canal y demás actividades de la corporación que hace parte de su emprendimiento 

profesional.  

NOMBRE CANAL  

A propósito de la creación del nombre a partir del relato que nos comenta Daisy, es interesante ver aquellos 

elementos que se entrecruzan como lo son la pasión por la lectura, los autores involucrados en ello, y la 
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inspiración o motivación que se da cuando se referencia el nombre de una exposición de su escritora favorita,  

pero además, la consulta que le hace a la misma para poder tomar dicho nombre le damos un poco de su 

experiencia dos puntos: “corporación le escribir a Isol, una de mis escritoras favoritas, ella tenía una exposición 

por esos días en argentina que era Línea Inquieta, entonces le pedí un permiso le dije que yo iba a montar una 

corporación  un canal que si ella me podía regalar ese nombre, y ella me dijo que no me lo podía regalar pero 

que me sugería Letra Inquieta , y a mí me encanto para que haya venido de Isol de ese acompañamiento de esa 

escritora que a mí me encanta” 

MEDIACIÓN  

INNOVACION  

A propósito de este tema de la innovación nos cuenta de 3 elementos claves para poder tener presente frente a 

ello: el primero tiene que ver con el tono juvenil y cercana con el que el doctor realiza el video, el segundo tiene 

que ver con la interacción casi inmediata que existe hoy para poderse conectar directamente con el autor del 

mismo, y tercero, con el potencial audiovisual le damos un poco lo que nos comenta: “Yo creo que hay tres 

elementos que hacen que los jóvenes estén consumiendo este tipo de contenidos. El primero es la cercanía con el 

que está allí, generalmente los que están haciendo la video reseña son jóvenes, cercanos a menos, nada 

académicos, entonces digamos que haya soltura frente a lo que se dice, y hace que los lectores se vuelva una 

forma más horizontal, diferente a lo que pasaba antes, donde el lector o promotor de lectura estaba puesto en 

un pedestal era el que más sabia, ahora estamos en un tema más horizontal. Otro asunto que hace que sea una 

práctica que tenga mucha audiencia es la posibilidad de comentar, de conocer, de estar hablando con alguien de 

carne y hueso, tú tienes un libro por ejemplo de Javier Ruescas  por decir algo y tú lo etiquetas y él te comenta, él 

te leyó él te escribe, o es Jorge Franco que también generalmente uno lo etiqueta y él te contesta, entonces dice 

uno  ow pude hablar con este, o pude interactuar con este escritor que antes era imposible, antes uno tenía que 

hacer una fila impresionante y eso si iba al país donde uno estaba y si se podía estar, ahora no, ahora hay una 

interacción más directa, con el otro que te contesta y sabes que tú lo estas leyendo, lo estas siguiendo y estas 
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opinando, y lo otro es todo el potencial del lenguaje audiovisual, que permanece, que te permite que sea más 

corto, el reto grande cuando uno hace reseñas o cuando monta un video es realmente poder hacerlo en tres 

minutos o en 5 minutos hacerlo interesante y poder decir u montón de cosas brillantes para el que lector o el que 

este allí se enganche, entonces yo creo que también eso hace que sea un producto de mucho consumo, una 

posibilidad de que te lo están diciendo, que sea cercano y que es un asunto corto, o se hace en unos minutos.” 

USUARIOS – APROPIACION – INTERACCIONES  

Propósito de los usuarios la apropiación e interacciones, Daisy nos aporta unos elementos claves a tener 

presentes y en su relato es posible llegar a una clave: cómo hacer de esta práctica, una con más sentido: “Pues 

hay apropiación en la medida en que uno ve que comentan un poco más y en la medida que te preguntan ve 

cuando sale el tercer episodio por ejemplo del podcast que estamos haciendo de los Amores de Florentino Ariza, 

como que la gente empieza a demandar y preguntarte. Y en los comentarios siento que también hay apropiación 

inclusive desde lo que te dicen no me gusto, o no te diste cuenta de esto, hay muchos comentarios que dicen 

porque no te diste cuenta de esto, no te lo leíste entonces uno empieza a interactuar con el otro. Pero de todas 

maneras nos falta mucho, todavía hay un tema muy inocente en el tema del consumo, no sabemos que es lo que 

pretende el que está produciendo el contenido, algunos creen que es porque nos estamos volviendo ricos, otros 

creen que nos están pagando,   otros se creen con un derecho de exigirte un montón de cosas   siendo que esto 

es un asunto voluntario, entonces creo que todavía hay una cosa muy inocente del que está consumiendo y 

todavía hay muchas preguntas que no se hacen las personas que estamos produciendo, realmente lo tenemos 

que contar todo? ¿qué vale la pena contar? ¿Cuál es la intención detrás de contar? No solamente puede ser el 

gusto ay sí que rico a mí me gustó entonces yo lo subo y que la gente me vea y pretendo que la gente invierta su 

tiempo viéndome, sino que hay que hacerse preguntas el que ve y los que estamos produciendo contenido para 

poder que sea una práctica de más sentido.” 
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CONTENIDO CANAL: 

Si bien cada 1 de los casos tiene sus especificidades para esta investigación fue grato encontrarse con 

este canal en tanto sus listas de reproducción y contenido de canal tienen toda una intencionalidad organizada 

y con unos temas específicos a tratar. Ante ello su creadora nos comparte parte de la creación de estas listas y 

la influencia que tiene en ello su formación como bibliotecóloga: “yo creo que hay dos formas o maneras de ver 

las listas de reproducción, primero es cuando uno crea el canal con una intención clara y se da cuenta que hay 

diferentes públicos y que para esos diferentes públicos debes producir diferentes contenidos, bueno yo soy 

bibliotecóloga, entonces hay es cuando yo digo esta información hay que organizarla, se le sale a uno  el 

bibliotecólogo que lleva dentro y dice, como organizo esto para que el acceso sea mucho más fácil, entonces de 

laguna manera nosotros hicimos como pequeños paqueticos o pequeños estantes en la aplicación donde uno 

dice, esto es para madres gestantes, esto es para mediadores, esto es para niños, entonces empezamos a pensar 

en las necesidades de esa audiencia, pero yo creo que en la vida real o e la cotidianidad la gente no piensa así, la 

gente va haciendo sus contenidos, y va mirando que le va funcionando y de repente ve que hay un universo muy 

grande y empieza agruparlos en esas posibilidades de la lista que es una forma de clasificar su contenido para 

que pueda ser más accesible a los potenciales visitantes. En letra inquieta si tuvimos una intención, porque 

realmente el canal es un ejercicio académico, y ese ejercicio académico tenía que, fue pensado de alguna manera, 

no fue pensado desde lo espontaneo, sino que decíamos listo que está pasando este momento en mi vida, que 

puedo ser y a quien pudo estar dirigido, y de esa manera sentir que está organizado, aunque a veces es muy difícil 

organizarlo, porque no hay una coa exclusiva para esto porque le pueden gustar a todos, pero digamos que hay 

una intención de organización.” 

 

CREACIÓN VIDEO RESEÑAS 

Es interesante lo que nos comparte Daisy respecto a su forma de lectura, sus prácticas de lectura y en ello la 

modalidad que elige para poder crear una video reseña a partir de algunas emociones y sensaciones especiales 
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que el genere cierto tipo de libro le damos un poco sobre su experiencia en la creación de reseñas: “Yo 

generalmente selecciono el libro de acuerdo a lo que me vaya llegando, a mi , yo soy lectora yo cojo un autor y 

me gusta leerme todos los libros de ese autor hasta que me canse, por ejemplo cojo los de Gabriel García 

Márquez, y me leo todos los de Gabriel García Márquez, digamos que hay una selección allí de acuerdo a los 

autores que quiera leer, tengo una selección de autores, o lo que me digan las amigas lectoras, ve me leí esto 

esta chévere, cojo ese libro y empiezo a leerme todo lo de ese autor. Y mientras estoy leyendo, no todo lo que leo 

lo reseño, yo pienso que hay una diferencia entre la lectora individual, la persona que lee por gusto sin ningún 

afán de publicar sin ninguna intención de estar subrayando, entonces hay cosas que leo y como cualquier lectora 

normal, y hay otras que digo esta si vale la pena hacerle la reseña, porque me voy emocionando, entonces lo que 

hago es que empieza separar algunas partes, hago los esquemas de la historia, empiezo a centrarme en el que y 

como quiero contar. Y ya posteriormente hago una especie de guion o un guion mas sencillo, generalmente mis 

reseñas son mano menos aspectos importantes, o porque se tienen que leer este libro, generalmente me gusta 

dividirlo en tres o cinco cosas para leer, o porque no leerlo y allí empezamos a grabar el video, es una trabajo 

muy dispendiosos, es más cuando estuviéramos trabajando con Letra Inquieta, trabajando sobre qué es lo que 

realmente se publica, nosotros sentimos que relámete hay muy pocas reseñas,  los Booktubers producen muy 

pocas reseñan, hay muchos comentarios literarios, hay muchas formas de decir me gusta o no un libro, pero no 

hay un tipo de reseña formal, tampoco hay un análisis de una obra literaria, ni una crítica, todavía nos falta darle 

mucha forma a esa reseña, entonces en el canal de Letra Inquieta tratamos de alguna manera hacer algunas 

reseñas, peor entonces cuando uno hace una reseña muy formal también siento que nos vamos saliendo del 

formato de los Booktubers, de lo que la gente consume, entonces hay que llegar allí a un equilibrio, que conozco 

yo desde mi experiencia  pero también que es lo que está consumiendo la gente para que realmente eso llegue.”  

OTRAS PLATAFORMAS  

El ejercicio intencionado eso es lo que caracteriza a este caso y a este canal en específico tanto en 

YouTube como en las otras redes tales como Instagram y Spotify u otras mediante el cual realizan sus podcasts 
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Daisy nos comparte su experiencia: “si nosotros tenemos un Instagram, que generalmente contamos lo que pasa 

en los eventos  en que anda letra inquieta, yo creo que a veces uno el pensar muchos las cosas se enreda un poco 

más y es más difícil el tema de la publicación, uno ve que hay gente que publica mucho y que lo hace de lo 

espontaneo que finalmente va resultando, pero Letra Inquieta siempre va a tener una pregunta antes de la 

aplicación entonces siempre nos hemos preguntado para qué es esta red social o porque queremos estar en esta 

red social, no es porque todo el mundo la tienen, porque si le preguntan a Deisy  Barbosa, como la ciudadana, la 

mama de Isabela la esposa la que le gusta, yo no soy de redes sociales, mis amigos me dicen ay por Face te puse 

tal cosa, para mi Deisy Barbosa es inexistente allí, yo no consumo redes sociales, no es mi gusto, no es lo que a 

mí me anime para mi es un ejercicio desde lo que estamos haciendo, entonces siempre lo hemos pensado así, 

que pasa con esa red social, quienes lean a esa red social y que podemos publicar ahí.(…) Tenemos un podcast, 

de letra inquieta que está en todas las plataformas de podcast, ese podcast es muy visto por fuera de Colombia, 

tenemos poca audiencia acá, se mueve y nos gusta, el podcast tiene una facilidad y es la posibilidad de grabar 

solo la voz, digamos para mi es mucho más fácil conversar que hacer un video o escribir, entonces digamos que 

el podcast lo hace uno de manera más suelta, y exige menos a la hora de producción en cuento a tiempo entonces 

nos ha ido bien. EN este momento tenemos series abiertas, la primera es una serie de los Amores de Florentino 

Ariza, estamos contando en cada episodio contando quienes fueron esos otros amores de Florentino Ariza, esa 

es una serie muy hermosa, porque Florentino es un personaje y la forma en que Gabo escribe de el es muy bella, 

entonces lo que hacemos es contar y leer apartados de esa historia.” 

ESPACIOS OFF LINE  

Aunque de primera respuesta su creadora considera que no existe tanto reconocimiento trabajo desde 

lo offline, es posible reconocer que a partir del proceso de la corporación letra inquieta y de sus actividades tales 

como el semillero de octubre realizado en el año 2018 coma así como otros eventos en participación como 

fiestas del libro específicamente en la ciudad de Medellín, han sido clave para la transmisión dentro del público 

en esa ciudad de la experiencia que se genera más allá de la virtualidad del canal en YouTube. Deisy Barbosa nos 
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comenta: “No hay cierto reconocimiento, de que Letra Inquieta sabe, Letra inquieta ha hecho, hemos recibido 

dos premios o  convocatorias de la alcaldía de Medellín que pues eso nos ha hecho muy felices y como para 

soportar ciertos proyectos, pero todavía no, una vez estuve invitada  a un evento en México, pero yo siento que 

no mucho y siento que tiene que ver un poco con los números, con el asunto de fan, de ese tumulto   que se puede 

hacer alrededor de algo, realmente lo que produce letra inquieta es un tema un poco más pensado, que tiene un 

tipo de audiencias diferentes, no es lo mismo hablar de LETRA INQUIETA, y poner a una Juliana que sea una 

Booktuber muy conocida de Medellín,  van a llamar a Juliana así Juliana no esté estudiando o no tenga el tema 

profesional como letra inquieta, pero siento que son dos formas también, no estoy diciendo que sea bien o sea 

mal, hay una que puede ser mucho más llamativa para un público y otra que puede ser llamativa para otro, por 

ahora no se han abierto muchas puertas, tampoco esa no ha sido la intención, yo nunca me he vendido, no sé si 

otros Booktubers si lo han hecho, yo nunca he puesto a Letra Inquieta al servicio de  una feria del libro de una 

fiesta del libro, no, yo siempre he tenido la claridad de que lo que quiero hacer ahí, lo conozco lo analizo y de 

alguna manera si me preguntan comento de eso, pero yo unca he presentado un portafolio de lo que puede hacer 

letra Inquieta para una fiesta del libro no he  animado a hacerlo.” 

 

EDUCATIVO 

Son muchos los elementos que respecto a la educativo Deisy Barbosa nos puede aportar, y es que, parte de los 

temas tratados en su relato tienen que ver con una juventud más cercana a las redes, prejuicios que aún se 

consideran respecto a este fenómeno desde lo académico, y potencialidades que se encuentran en el mismo. 

Leamos parte de lo que nos comparte al respecto: “Yo siento que sí, y que la debería tener, porque es que ahora 

es eso lo que están consumiendo los jóvenes y es eso de lo que están hablando. Lo que pasa es que todavía 

tenemos muchos mitos y mucha tara frente a lo que está pasando en las redes sociales y las diferentes 

plataformas, entonces desde lo formal desde lo académico sigue siendo y subvalorado, no vale la pena es mucho 

más fácil, es mucho más ágil hay solamente podemos viendo,  el número de visitas pero quien sabe si el que te 
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visita  es real, no sabemos si te están poniendo cuidado, si estaba barriendo si estaba barriendo, como un montón 

de preguntas, que en la presencialidad también pasa, el hecho de que alguien se siente en una conferencia no 

quiere decir que está escuchando al conferencista, se quedó dormido, está chateando,  está pensando en el 

problema que dejo en la casa, lo obligaron a  estar allí,  pasan  un montón de cosas pero todavía seguimos 

juzgando mucho, y le ponemos mucha tara a este tipo de contenido peor deberíamos empezar a ponerlos desde 

lo formal, a estudiarlos a motivarlos a integrarlos desde lo formal para que podamos ponerle critica a la cosa, y 

podamos formarnos a partir de eso. Cuando nos hacemos los locos, lo prohibimos o menospreciamos, siento no 

hay posibilidad que el otro lo aprenda, lo descubra conozca desde la crítica, sino que se vuelve dejemos así eso 

no vale la pena, pero los otros lo siguen consumiendo, pero no hay formación frente a eso, si lo formalizamos 

más, si lo consideramos más desde lo académico podríamos inclusive hacerlo muchos más potente y rico para los 

lectores. (...) y como lo potenciamos como este que está teniendo más visualizaciones, el que está haciendo o 

formando más lectores de alguna manera o aminando a leer, no es que le falta mucho, es que no sabe, listo peor 

nosotros que somos los que sabemos, como hacemos para que se sepa que él nos entregue un poquito de  lo que 

él tiene porque lo están viendo y nosotros le entregamos de los que sabemos, es como algo así, yo creo que 

debería ser mucho más valorado, pero en Colombia nos faltan mucho cuando uno ve las estadísticas, quienes 

están generalmente no son colombianos, pero no creo que sea netamente por ser un contenido literario, creo 

que en Colombia apenas estamos aprendiendo a consumir todos los contenidos en estas diferentes plataformas 

entonces hay un camino largo por recorrer.  (...)no hemos reflexionado sobre las intenciones sobre que también 

hay información falsa, uno ve a los niños de ahora incluso a los adultos, que una pregunta a Google, Google es 

dios, todo lo sabe, pero poco lo que nos han contado es que hay que filtrar la información, es que también hay 

que hacerle preguntas a Google, hay que dudar, es que hay que mirar una fuente, quien lo escribió de que año 

era, digamos que nos falta formación y alfabetización frente a eso y oyó creo que en la medida en que empecemos 

a consumir más, nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos que formar a los otros para que hagan un buen 

consumo de eso. A veces l que alta a muchos de los colombianos, no se saben subscribir a una canal por ejemplo, 
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uno dice peor la gente todavía no sabe cómo suscribirse al canal entonces uno todavía mostrándole a la gente 

como se suscribe al canal y no solamente que se suscriba para qué se suscribe uno a un canal, entonces la gente 

empieza como loco a suscribirse  un canal yd e repente le empieza a llegar un montón de notificaciones y es bravo  

porque le llegaron un montón de no sé qué, esto me llena, me pita a cada rato, entonces uno dice hay que formar 

desde allí, yo porque me suscribo a un canal, como hago para filtrar esas notificaciones que me llegan cuando 

me suscribo o como hago para ver unas listas de reproducción por ejemplo eso tampoco es como tan fácil de 

hacer aquí en Colombia es raro que sepan uno a veces uno manda el enlace de una lista de reproducción y se 

encantan buscando el video.” 
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 Figura 13 

Esquema particularidades en preguntas del canal: Kyoko Swords 

  

Nota: las líneas en azul simbolizan una relación entre este tema del club de lectura que aparece en el tema de otras redes, por su evidente relación 

con la mediación y la educación.
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BOOKTUBER 

ORIGEN CANAL  

Acerca de este tema el origen del canal para este caso puede remontarse desde mucho tiempo 

atrás cuando su creadora tenía un blog literario y luego migra hacia la virtualidad leamos un poco sobre 

su experiencia: “Bueno esto ya tiene su tiempito, yo empecé con un blog escrito, como desde el 2017 creo 

yo, me cree un blog escrito porque no tenía yo con quien compartir mis comentarios o simplemente con 

quien charlar de los libros que yo leía en ese momento. Y resulta que fui cogiendo acogida, y con el tiempo 

llega el boom de YouTube, pasan los años y pasa el boom del YouTube y pues estos mismos lectores que 

yo había ganado en  el blog escrito, deciden empezar a darme ese empujoncito, de haz videos, haz videos 

en YouTube porque no lo intentas, y hay fue que nació el canal., el contenido siempre fue el mismo solo 

fue que mude de formato pues, y con el tiempo esto ha ido cambiando también, inicialmente yo solo 

hablaba de libros, peor con el tiempo como que me doy cuenta de que si, los libros me gustan muchísimo, 

y leer es parte fundamental de mi vida, pero definitivamente  no es lo único que me define, a mi 

simplemente me gustan muchas cosas, tengo muchos otros hobbies digamos que mi canal se fue 

convirtiendo en esa representación, pase a hablar de libros a hablar de libros y cultura, libros, cultura 

historia, etc. etc.” 

AUTOPERCEPCIÓN  

A propósito del auto percepción sobre el concepto de Booktuber Diana Santamaría nos puede 

compartir un no percepción tranquila frente a un concepto que no siente como suyo pero que 

comprenden el marco de una determinación. Esto fue lo que nos compartió: “Si en ese momento si me 

consideraba Booktuber, porque hablaba puramente de libros, ahora, digamos que Booktuber siento que 

me queda corto el término. Si soy una persona si se dan cuenta mi canal el 80% de libros, y creo que el 

80%de mi día es de hablar sobre libros, pero haber yo pueda hablar de tantas cosas, entonces el término 

Booktuber siento que me encierra, me encasilla, la palabra no es encierra sino amarra, entonces 
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actualmente no utilizo el termino para definirme a mi mista, pero entiendo porque otras personas lo usan 

para llamar mi trabajo.” 

ADAPTACIÓN VIDEO-RESEÑA  

Una diferencia entre que te cuenten y te recomienden son los elementos que aporta diana 

Santamaría respecto a las diferencias entre una reseña escrita y una reseña en video, esto es lo que nos 

cuenta:  “Entonces sí que muda muchísimo el tono, diría yo, el tono es el que cambia muchísimo en el 

tránsito de un formato a otro, y de hecho en mis reseñas se puede notar, mi blog escrito todavía existe, y 

de hecho siempre pensé que cuando yo empecé a hacer estas video reseñas, yo dije esto no me va a gustar, 

esto no es lo mío, yo estoy haciendo esto porque otras personas me lo están pidiendo, no por gusto propio, 

no me voy a saber expresar y resulta que no, que s eme da muchísimo mejor expresarme en video reseña, 

que sigue siendo mi pasión escribir las reseñas escritas, me encanta, siento que me puedo expandir más, 

pero definitivamente me puedo expresar mejor en video reseña. (...) Claro porque cuanto tú tienes una 

conversación, a lo que te decía cuando alguien te recomienda algo en persona, volvamos al ejemplo de la 

película, tú quieres que te recomiende, no que te cuenten el final porque si no vas a cine a verla. Ese es el 

ejercicio parecido, cuando uno está recomendando, no te lo va a contar todo, está haciendo la sugerencia 

de que vayas a consumirlo. Y en las reseñas escritas, ese término spoiler como tal, como no está escrita en 

ese tono no tiene mucha acogida tanto ahí, y además también hay que tener en cuenta que muchas de las 

confusiones que se dan es que en realidad en Booktuber nosotros no hacemos reseñas como tal, es decir 

reseñas profesionales como se concibe una persona que se dedica a hacer reseñas no son. Son opiniones 

personales basadas en la experiencia, si usamos reseñas como palabra genérica es otra cosa, pero reseña, 

reala como tal yo diría que no es.” 

CAMBIOS SUJETO LECTOR  

Acerca de este tema, nos encontramos con un relato que referencia todo un proceso  de  Diana 

Santamaría, por el tiempo llevado dentro del canal  y antes con el campo literario:  Frente a la pregunta 

nos comenta que “Pues uff, muchísimo, soy una persona que además los gustos le han cambiado mucho, 
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cuando yo empecé en el canal, empecé leyendo más juvenil y obviamente es que yo ya no sy tan joven, 

han pasado como 5 años como 7 años, no quiero hacer la cuenta, pero pues mis gustos han cambiado 

muchísimo, porque yo he cambiado muchísimo he vivido muchas cosas además, pues eso se refleja en los 

libros, o en lo que tu lees o en los temas que te interesa, por ejemplo, una Kyoko de ahorita que se leyó el 

cuento de la criada y le fascinó, hace cuanto años le hubiera leído el  cuento de la crida y hubiera dicho 

dios mío porque me estoy leyendo esto no entiendo además, no tengo referencias para entenderlos, a eso 

voy el mayo cambio que he visto es que mis referencias han cambiado muchísimo y han aumentado 

muchísimo, de hecho este mismo cambio lo he visto en las personas que me siguen de hace mucho tiempo, 

son personas que hay adquirido referencias, ya sean porque yo los impulse porque ellos mismo sintieron 

esa curiosidad desde otras fuentes han aumentado el espectro de géneros y tipo de libros que leer si yo 

hubiese recomendado por ejemplo un libro tan denso como es lo que no tiene nombre de piedad Bonnet, 

hace cinco años a mi público de hace cuantos años, nadie se lo hubiera leído, ya ahoritica, no mentiras, lo 

recomendé en el 2019 fue una de mis  mejores, lecturas del 2019 y absolutamente a todo el mundo que se 

lo he recomendado lo ha leído le ha encantado, entonces ese Kyoko no solamente ha encontrado 

referencias distintas sino una comunidad que ha crecido y que ha aumentado sus referencias a la par de 

ella.” 

DINÁMICA YOUTUBE 

A propósito de este tema, lo que nos plantea diana Santamaría en su proceso es una reflexión 

relacionada con la ilusión del Youtuber dentro de la plataforma y de las ganancias que se pueden obtener 

de las mismas frente al propósito y la misión de desarrollar Comunidad de lectura, como es el caso de ella 

leamos un poco lo que nos comparte: “Eso con el tiempo se va quitando, inicialmente uno siempre empieza 

con esta ilusión y por eso casi todos los Youtubers, no importa de qué tema siempre se desilusionan, porque 

es que uno dice es que me los quiero conseguir ya, me quiero hacer famosa, y Kim Kardashian y bueno, ya, 

y eso no se consigue fácil yo llevo desde el 2016 siendo seria y no he llegado a lo 100mil. Pero ahí es cuando 

uno empieza a valorar, y empieza a ser consciente de que fue la primera razón, la principal por la que 
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empezaste esto, cual fue entonces empiezas a cambiar ese método de pensamiento y empiezas a darte 

cuenta que los números importan poco si es que su objetivo es crear una comunidad., y eso es en lo que 

yo base, el resto de mis interacciones y el resto de creación de contenido, que he hecho no solamente en 

YouTube sino en otras tantas redes sociales que tengo, que es crear comunidad, una comunidad que este 

allí en las buenas y en las malas, crear una comunidad que te charle, que te debata, porque tu no quieres 

borregos, quieres personas pensantes que si no están de acuerdo pues te lo digan porque no tenemos que 

estar de acuerdo en todo, porque lo bonito de este mundo, es que todos pensemos diferente, entonces que 

te debatan que te contesten, que tengan una interacción contigo, sé que conviertan en una parte 

fundamental de tus interacciones, ya sean personales  o virtuales, y eso, puedo decirlo meto manos al 

fuego, lo digo con todo el orgullo del mundo, sonara muy presumido pero eso es lo que yo más tengo, 

tengo una comunidad muy comprometida” 

FILIACION PASION-PROFESION 

Respecto a los demás casos que se tratan en esta investigación, este es uno de los casos que permite 

evidenciar un proceso profesional en el marco del campo del Booktuber. El trabajo de Diana Santamaría 

se caracteriza por ser un trabajo de tiempo completo no sólo en la red de Youtube sino en sus demás 

redes sociales  Frente a la pegunta  por los profesional nos comparte: “Claro sí, es decir al principio empezó 

como un hobbie, como la necesidad como decíamos, de hablar, pero con el tiempo el canal va exigiendo, 

va chupando cosas, entonces se te hace un ejercicio mucho más profesional porque no solamente te das 

cuenta que la gente lo pide, que tu propio canal lo pide, es decir, necesitas, luces, necesitas audio, necesitas 

cámara, los mismo videos hace mucho tiempo que no eran tan elaborados pues no te sirven igual, de 

pronto la gente quiere más calidad, entonces requiere más tiempo, bueno tantas cosas que te va pidiendo 

el canal en sí, solito, te hace ver el ejercicio independientemente de si ganes dinero o no de una forma más 

profesional. En mi caso sí, este es mi trabajo entonces claramente lo veo más profesional, pero conozco 

personas que no viven de esto, este no es su trabajo principal y siempre lo han visto como más profesional 

porque claro, todo esto va evolucionando entre tú vas generando más calidad, la gente sigue pidiendo más  
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esto es un sin acabar y aparte porque YouTube no es el mismo, YouTube hace 10 años funcionaba a base 

de retos, y ahorita YouTube es otra plataforma diferente, YouTube hace cinco años les gustaba los videos 

de 10 minutos para abajo, ahoritica yo subo un video de 10 minutos y la gente me pega, yo creo que se 

enoja, tengo que subir un video de 15 minutos si no la gente no lo ve, entonces a eso es a lo que  voy va 

exigiendo y exigiendo más.”  

NOMBRE CANAL  

Si bien dentro de la entrevista no se tocó el tema específico del nombre del canal, dentro de 1 de los 

primeros vídeos encontrados es posible conocer que el origen de este canal viene por un personaje de 1 

de los anime muy seguidos por diana Santamaría en su juventud Kyoko entonces representa a la madre 

de 1 de los personajes principales  

MEDIACIÓN  

INNOVACION  

Así como otras miradas encontradas dentro de las entrevistas de los casos de esta investigación, es posible 

evidenciar que de nuevo sale a la luz uno de los factores relacionados con la innovación, en este caso 

diana Santamaría enfatiza en el tema del tono al momento de relacionarse los Booktubers con sus 

usuarios o comunidad lectura como ella les llama: “Por el tono, volvemos al tono, reseñar no es algo de 

ahorita, todos estamos de acuerdo. Digamos que las reseñas en medios tradicionales, siempre se sienten 

o se sentían, no creería que ahorita las cosas se sienten más personales, pero en esa época o en otros 

formatos las recomendaciones tienen a ser mucho más impersonales claro porque en un texto y además 

diría yo que desde un texto más profesional está tratando de abarcar mucho más publico estas tratando 

de ser mucho más objetivo estas tratando de ser lo as imparcial que puedes. Cuando una persona te habla 

desde tus propias referencias, desde un tono mucho más personal de un amigo como decíamos antes, pues 

la gente se identifica más, es una persona que te está hablando con sus expresiones con su voz con su cara 

y puedes ponerle una cara a demás, y puedes escuchar su tono de voz que te está recomendando algo con 

toda la pasión del mundo entonces eso es pegadizo, eso es algo que como persona te puede chocar o 
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enamorar, ni siquiera enamorar la palabra es convencer o inspirar entonces ese  es como el plus es la razón 

porque las personas, bueno no tanto las personas porque si pongo a mi papa tal vez a ver este tipo de 

video reseñas le tal vez no conecte tanto porque son dos generaciones más atrás, pero es más estas video 

reseñas tienen a pegar más con generaciones más actuales porque son generaciones que han vivido con 

videos todo el día, entonces por eso es que este formato les tienen a llamar más la atención y por eso es 

que YouTube tiende a ser un fenómeno de gente joven de adolescentes para arriba, yo estoy ahí mosco en 

leche porque estoy de 30 la arriba pero pues mi publico tiende a ser de 25, 30 para abajo, entonces se un 

fenómeno mucho mas de esta generación y por eso es que las video reseñas pegan con esta generación.” 

USUARIOS – APROPIACION – INTERACCIONES  

Este punto relacionado con los usuarios la apropiación y las interacciones es muy interesante en la 

conversación con Diana Santamaría de su canal Kyoko Swords, en donde es posible encontrarse con una 

denominación y acción en su forma de mediación cuando denomina a sus usuarios como Comunidad de 

lectura, así pues, bajo este marco es posible entender entonces cómo serán las lógicas del apropiación e 

interacciones en su canal y demás redes sociales. Esto es lo que nos comparte: “Yo les digo comunidad, 

siempre lo he dicho comunidad, es que no lector, lectores somos muchos, seguidores no me gusta mucho 

la palabra, siempre lo he llamado mi comunidad. (…) Pues es básicamente tratar de hacerlos parte activa 

del diseño de contenido. Muchos de los videos que yo hago, mucho del material que yo creo está basado 

en ideas que ellos me dan, entonces ellos son parte activa de esa creación de contenido, ellos son parte 

activa de las ideas y los videos que yo publico depende de cuál sea la red social que los publique, que ellos 

tengan una participación alta, no solamente en los comentarios en la recepción del video sino en la 

creación de los mismos, ellos al final casi que deciden que quieren ver y que no, eso lo tengo muy presente 

que es lo que quieren ellos. Trato de involucrarlos en el debate, poner sobre la mesa cosas que nos 

competen, hay muchas formas, en realidad, las redes sociales funciona  mucho en esto, ayudan si, YouTube 

sí, es mi canal principal, pero las redes sociales ayudan mucho a la interacción porque es  realidad  allí 

donde uno tiene la comunicación todo el tiempo,  claro la comunicación está  en YouTube cuando  tu subes 
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el video pero en redes sociales, peor en redes sociales tú me puedes escribir en cualquier momento y yo 

voy a estar allí, en Instagram en Twitter etc. etc., yo todo el tiempo estoy publicando cosas  en mis redes 

sociales, entonces ahí es como realmente se da la verdadera comunicación, y esa interacción nace o se 

cultiva allí, esa es realmente la interacción más importante dentro de mis redes sociales o más bien en mi 

comunidad, es la que se da en redes sociales, y eso al final se traduce en YouTube, ellos aportan ellos van 

y debaten ellos cometan  que les gusta que no les guata etc. Etc., y todas esas interacciones son la forma 

en como yo los mido.” 

CREACION VIDEO RESEÑAS 

Acerca de este tema diana Santamaría nos comparte  tres elementos importantes, el primero de ellos 

tiene que ver con la norma o especificidades y criterios al momento de seleccionar y hacer un video, 

segundo,  tiene que ver con la forma en cómo realiza cada uno de los vídeos,  y tercero, tiene que ver con 

la dinámica de planeación de contenido leamos lo que nos comparte:  “Yo tengo una norma para ver que 

quiero subir o más bien que quiero diseñar, hacer el guion etc., va a sornar muy pretenciosos, pero de 

verdad ha sido lo que ha surgido con el paso del tiempo y lo que ha regido lo que yo publico en mi canal y 

es, ¿quiero ser recordada por esto en el futuro? Si si lo subo si no si   no lo subo. Esa es mi regla principal 

por eso mis videos suelen ser tardados de diseño me refiero, por ejemplo, mi calendario de febrero yo lo 

diseñe en diciembre, más o menos los calendarios los tengo diseñados dos meses antes un mes antes, más 

o menos para diseñar que quiero diseñar en ese mes, siempre dejando algún espacio por si algún tema 

sale, si hay alguna cosa de actualidad o se me despertó algo que dije quiero hablar de esto ya mismo 

entonces dejo ese huequito. Pero normalmente yo tengo eso diseñado con un buen tiempo, porque además 

los libros requieren bastante tiempo, pero más a menos es como yo voy planeando, ahí dependiendo del 

tipo del video, por ejemplo si e sin video de mitología griega, entonces investigo, y pues la investigación 

tarde dos días , tres días, por ejemplo los videos de bicentenario me tarde tres meses, en hacerlos en 

investigarlos etc. etc., entonces eso si depende mucho del tema, pero digamos un video normal me demoro 

una semana, pero un día  haciendo la investigación, otro día haciendo el guion grabando par aun video de 
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20 minutos me tardo por ahí una hora u media una hora y media de grabación, a eso unas 6 horas de 

edición y la hora, dos horas que se sube y  en que se promociona y lo que se hace de la interacción cuando 

ya está el video arriba cuando se publica, entonces ese es mano menos mi schechule en general de como 

yo hago maso menos para crear y publicar contenido  pero pues lo que si tengo muy en cuenta  que hay 

meses que requieren temas diferentes es decir temas que pegan diferentes, por ejemplo febrero san 

Valentín acá no se celebra san Valentín pero tengo muchos seguidores que no es de Colombia entonces si 

hay países que celebran san Valentín entonces yo utilizo esos temas para sacar videos también Junio que 

es el mes del orgullo gay, julio que es nuestra independencia octubre que es Halloween, diciembre que es 

navidad, año nuevo etc., entonces todos estos temas que son muy generales y muy del mundo eh los tomo 

también, como que utilizo estas cositas para  crear contenido como para engancharme de ahí y sacar 

material entonces eso si lo tengo muy presente, o sea como que lo tengo muy presente desde el principio 

del año  que mes tiene un tema especial y de ahí si diseño el resto.” 

CONTENIDO CANAL  

Del contenido del canal si bien no se especificó mucho sobre este tema en la entrevista, fue posible a 

través de la observación de su canal encontrar diversos tipos de contenido en su mayoría todos 

relacionados con la literatura, algunos vlog personales, y uno que otro tema relacionado con su propia 

vida.  

DINAMICA CANAL 

Dentro de ese marco organizativo de una creadora de contenido literario para casi cinco redes 

sociales al mismo tiempo, fue interesante escuchar y aprender de Diana Santamaría las modalidades de 

trabajo con cada una de ellas. A continuación, la dinámica del canal de YouTube en tanto publicaciones:  

En el canal en YouTube se publican dos videos por semana, los miércoles y los domingos, hay meses que 

cuando tengo videos no sé qué por ejemplo son una campaña, o porque a mí se me salió y dije este mes 

quieto hacer un video extra se sube un viernes, los videos extra todos los viernes, por ejemplo, todo 

diciembre yo tuve videos extra, pero porque yo quise y así. Si son miércoles y domingo y en mis otras redes 
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sociales, por ejemplo, en Instagram yo también subo videos, entonces en Instagram normalmente los subo 

los jueves si no estoy mal, y bueno es que también depende, yo como no creo contenido solamente en 

YouTube sino en otras redes sociales también, sí que tengo como un horario donde diariamente publico 

algo. 

DISCURSO 

Frente a la relación discursiva y relacional que genera diana Santamaría con su comunidad coma 

es interesante resaltar que maneja un tipo de diálogo muy común y cercano a las personas destacamos la 

expresión de “mijos” por ejemplo, que suele utilizar para referirse a ellos leamos a continuación: "Si son 

mis mijos. Si antes tenían otro nombre. Si siento mijo es como muy latino, de casa de tradición, pue 

nosotros aquí en mi casa mi mama es boyacense mi papa es santandereano entonces uno va adoptando 

esa terminología así yo tenga mucho seguidor que no sea de Colombia, pero la gente entiende, entiende 

que es como una versión tradicional de decir hijo, la gente le gusta muchísimo, pues se sienten más en 

casa que es lo que uno quiere (…)Ahí  es cuando te digo cuando la gente aprecia que estés tú, una persona 

real, es una persona que tiene problemas una persona que amaneció de malgenio, una persona que tiene 

hambre que va a baño que duerme que tiene parejas que tiene tusas, porque eso es lo que uno quiere, 

cuando tienes un amigo, una persona real con la cual puedas identificarte. Que tenga problemas como 

cualquier otra persona. Y en redes sociales en internet tendemos a idealizar este tema de la persona 

perfecta, 90, 60 90, que es rica, que no le pasa nada y que nada la tumba, pues no es cierto al fin y al cabo 

todos somos humanos, no somos maquinas entonces la gente gusto mucho e esas cosas, les encanta ver 

que sí que así como así como exactamente mañana ellos no tiene trabajo a Kyoko un día de la mañana de 

pronto tampoco no va a poder tener trabajo, etc. etc. (...) Si es cierto, y a veces es intencional, a veces es 

del momento, a veces cosas de la edición esto quedo chistoso, y lo pongo antes o a veces como que digo 

no se estoy haciendo el guion y digo tengo que hacer algo chistoso acá para que por ejemplo me recuerden 

que vayan y me sigan en Instagram.” 
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RETROALIMENTACIÓN PROCESO CREADOR 

Frente al tema de retroalimentación diana nos comparte una serie de anécdotas muy interesantes que en 

su realizar de vídeos y en la interacción con sus usuarios a través de los comentarios, fue posible evidenciar 

para ellas ciertos cambios que debía tener en términos de dialecto coma del lenguaje, o vocabulario 

utilizado. Así mismo, nos comparte que a partir de la cantidad de interpretaciones dada a uno de sus 

vídeos que toca el tema de Simón Bolívar, pudo darse cuenta de la necesidad de trabajar en base de un 

guion y dejar siempre aclaraciones importantes en cada uno de sus vídeos.: “desde ahí, mis videos más 

adelante cada vez que toco un tema polémico, dejo muy claro que es lo que yo pienso y que es lo que no, 

que hace parte de mi opinión personal y que es lo que yo investigue y lo que estoy exponiendo porque si 

no dios mío se arman unas peleas en los comentarios impresionantes, y esa fue una lección que yo aprendí 

con ese golpe (…)o adquirí  gracias a ese video fue guionizar yo nunca guionizaba nada, jamás, porque 

sentía que me quitaba la expresividad, y empecé a guionizar porque cuando tú te sientas y guionizas es 

decir así no sea un guion la pie de la letra ordenas mucho más las ideas y te puedes expresar mucho mejor, 

entonces lo que es 2019 y 2020 se ve también un cambio vastísimo en la forma en que hablo porque claro 

ya tengo mucho más estructurado lo que voy a decir, no me confundo tanto, y no se presta tanto a mal 

interpretación porque he tenido un proceso de guionización previo donde digo  aquí no estoy siendo lo 

suficientemente clara tengo que hacer la aclaración.” 

INFLUENCER/ OTRAS PLATAFORMAS  

Entre todos los casos citados para esta investigación el caso de Kiko Swords coma es 1 de los casos 

que evidencia más trabajo y despliegue dentro de las redes sociales. Iniciando como una bloguera literaria, 

al día de hoy sigue alimentando este blog de reseñas escritas, acompañada con su contenido de Twitter, 

Instagram, Facebook y YouTube.  

Dentro de este tema y relacionándolo con la categoría de educativo, para este proyecto es muy 

importante destacar una de las experiencias educativas enmarcadas en un club de lectura virtual “Yo leo 

lo que se me da la gana” que maneja diana Santamaría dentro de su red social Facebook, y es que desde 
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allí, es posible evidenciar una de las prácticas de mediación de lectura a través de las redes sociales con 

un ejercicio serio, planificado, y rico por todas las experiencias que se detonan allí con los más de 5000 

integrantes o quizás más de este club: “Eh si tengo un club de lectura que se llama Yo leo lo que se me da 

la gana, que a hacerlo porque como todo nació como un chiste sugerencia en Twitter, y la gente enloqueció 

y dijo hagámosle, peor ya por favor, entonces nació como un chiste como una chanza y pues ahorita tiene 

como casi 5000 miembros y es que la premisa y lo que hacía diferente al club es que aquí se lee lo que les 

da la gana literalmente, o sea yo les digo ustedes en este mes vamos a leer novela historia, ¿cuál? Ustedes 

verán, en enero fue un best seller ¿cuál? El que ustedes se les dé la gana, pero pues tienen que leer es un 

best seller y esa es nuestra guía de lectura, es la única guía que tenemos, Haber yo no creo en juzgar o 

señalar los gustos por creer que uno tiene que leer un libro que segunda la crítica canon dicen que es 

bueno, y si tu no lees esos libros entonces no eres un lector de verdad, así fue que nació el nombre. ¿Pues 

porque hay gente, que le molesta por ejemplo que haya niños de 15 años que les encante crepúsculo les 

molesta y les dice usted porque está leyendo eso? Lean libros de verdad, y es como haber espérame. Porque 

lees eso, porque no lees Fahrenheit, pues porque tal vez es un niño de 15 años, que está leyendo literatura 

juvenil que es para un niño de 15 años” 

ESPACIOS OFF LINE  

Qué aspecto a los espacios offline es interesante ver cómo el desarrollo de este canal en YouTube 

le ha permitido a diana poder estar en innumerables espacios relacionados con el tema de lo literario y 

del ejercicio de ser Booktuber. Por ejemplo, asistencias a ferias del libro, presentaciones de libros, 

conversatorios, talleres o clases en universidades de Bogotá, y uno más cercano como lo es el programa 

de televisión de señal Colombia denominado LiteraTuber entre otros.  Nos comparte: “Pues una de las 

primeras sorpresas que yo me lleve al hacer esto, fue que se me empezaron a abrir muchas puertas por 

fuera de este mudo virtual siempre pensé que la creación de contenido se iba a quedar en la nube muy 

todo esto que sea online, pero resulta que se empiezan a abrir un montón de puertas abrir, conferenciar, 

en la FILBO , he estado, es que son un montón de cosas que todavía me sorprende un montón porque hay 
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que tener en cuenta algo y s que yo no soy profesional yo no soy profesional en literatura, no soy periodista, 

digamos lo más cerca de  letras que he estado es porque en arte dramático claramente se usa análisis de 

texto y yo porque en mi otra carrera que es lenguas modernas  he pues también es de muy humanidades 

el tema, pero que yo diga que soy profesional y que se me abran estos espacios gracias a esto es algo que 

todavía me parece muy irreal si se abren proyectos por ejemplo para impulsar bibliotecas, darlas a 

conocer, hablar sobre este fenómeno Booktuber al ser una de las primeras aquí en Colombia diría yo, he 

no se es que radio, proyectos para leer en otros idiomas, he dado clases en una universidad que todavía 

me parece super irreal he tenido la oportunidad de hacer este programa para señal Colombia pasar del 

formato virtual que es un formato nada tradicional a pasar a uno tradicional es impresionante que de un 

canal de YouTube de 40mil personas hayamos pasado a uno nacional. Y si definitivamente se abren 

muchas puertas y proyectos, que no necesariamente son contenidos en internet pero que si se impulsan 

desde allí y ahí es cuando uno nota como los tiempos han cambiado y esa conexión en internet es el 

presente y el futuro.” 

EDUCATIVO 

Frente a este punto diana Santamaría hace una gran recomendación a los docentes para tener en 

cuenta este tipo de procesos dentro del aula le damos un poco lo que nos comparte: “Yo creo que esto es 

más bien aprovechar las herramientas que tengamos en internet, ya sea YouTube, un blog escrito la 

plataforma que sea se presta para tantas cosas y la idea es analizar esas cosas para alcanzar los objetivos 

que queremos alcanzar. Como podemos nosotros no sé, impulsar a un chico que lea si de pronto lo 

hacemos o más bien cuál sería la diferencia si queremos que un chico lea entre la forma tradicional de un 

plan lector, frente a lo que estos fenómenos actuales están hablando y tienen en referencia que suele ser 

la forma en como más se enganchan los jóvenes, porque están pendientes de tendencia todo el tiempo.  

Entonces si vemos que un libros está en tendencia si un tema está en tendencia, por ejemplo cuando salió 

Juegos de tronos, se puso de moda todo el mundo quería leer fantasía épica y todo el mundo crea a que la 

única fantasía épica era juego de tronos o el señor de los anillos y resulta que  hay un montón de libros 
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que se prestan un montón para ser parte de la fantasía épica y pueden ser más fáciles de leer y pueden ser 

un material escolar y nos cerramos a que la tendencia es lo fácil lo de moda, que no es cultura y al fin y al 

cabo todo es cultura, cultura no es solamente ir a la ópera, o coge run libro de Tolstoi, cultura no es 

solamente escuchar música clásica no, cultura es absolutamente todo y  si usamos todos a nuestro favor 

la cultura del internet como por ejemplo podemos lograr cosas maravillosas,  entones el fenómeno de 

Booktuber es una buena representación una buena representación de lo que quieren los jóvenes ahora, y 

ni siquiera lo que quieren sin o la forma como ellos pueden interpretar lo o buscar, mucho más de lo que 

está de moda, hay muchos temas que no están de moda pero en plan lector ni se tocan, por ejemplo II 

guerra mundial, hay muchísimas cosas que uno puede utilizar para empaparnos de temas que los jóvenes 

les gusta y usarlo a nuestro favor, y también claro esta, el hecho de escucharlo, yo siempre he dicho esto 

los jóvenes no se les debe subestimar,  si saben lo que quieren lo que pasa es que sabemos escuchar los, y 

no los guiamos desde lo que escuchamos. Entonces, si sería bueno empieza a hacer un alto en el camino y 

decir si llevo 40 años intentando hacer que alguien dese les cien años de soledad y no lo he logrado algo 

debo estar haciendo mal no? Yo leí cien años de soledad a los 25 años, y se convirtió en mi libro favorito y 

le hice mi quite toda mi vida y le hice el quite no quiero ¿porque me quieren obligar?  y lo leí a los 25 y  dije 

ah sí lo hubiese leído a los 13 años como me lo querían embutir lo hubiera odiado como mi hermano que 

odia Cien años d soledad, y aparte de eso no hubiera tenido a madures para entender muchas de la 

simbología y de las referencias que cien años de soledad me ofrecen en este momento y si seguimos con 

las mismas estrategias de las mismas generaciones que no son la misma, pues tal vez es que estamos 

haciendo mal, el problema no es la generación  nueva que no lee, es que estamos usando las mismas 

estrategias de 2 generaciones atrás, que no van a servir. Entonces la recomendación es utilizar estos 

fenómenos estas plataformas o solamente para saber que es lo que los jóvenes quieren sino para también 

usar esa plataformas para explotar estos gustos y si aun joven le gusta hacer videos pues se haga uno de 

un libro, si le gusta ver videos  mándale un video como los que hago yo, si a un joven le gusta hablar sobre 

libros averigua que libros hablan de películas, o que películas están basadas en libros y tal ves si les guste, 
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y es adaptarnos es utilizar estrategias diferentes y escucharlos y dejar también  de juzgar las lecturas y 

gustos de los jóvenes porque simplemente no coinciden con las tuyas, que probablemente que las personas 

que se dedican a guiar esas generaciones más jóvenes son un poquito más jóvenes, al principio uno le 

choca uno dice pero porque le gusta esto a la gente, entonces es cuestión de dejar de juzgar y tratar de 

entender esos nuevos movimientos esas nuevas tendencias, esas tecnologías y explotarlas a lo más que 

podamos.” 
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Triangulación 

Para este ejercicio de triangulación de datos, en la presente investigación, se cuentan con dos momentos 

principales. Primero, con la triangulación de datos de dos fuentes, análisis de video y análisis de 

entrevistas. El segundo momento, consta de una triangulación con la teoría enmarcada en las tres 

categorías iniciales de este proyecto: práctica, mediación lectura y mediación digital, las cuales 

conversaran con los datos de las dos fuentes.  

Momento 1- Primer nivel de análisis: características videos y características datos entrevistas 

Para empezar, es necesario recalcar que el ejercicio de poner en conversación lo hallado en la observación 

de los videos junto con las voces directas de los entrevistadores, se trata de una excelente decisión en 

tanto posibilita ampliar el marco de observación y de análisis de la mediación de lectura digital no sólo 

desde la perspectiva del que mira como investigador los vídeos y los canales sino desde las voces propias 

de los creadores y ese ‘detrás de escenas’ que acontece en el ejercicio. Es por eso qué, desde la visión de 

las categorías emergentes en las preguntas de las entrevistas es posible identificar que algunas de estas 

son fundamentales en tanto su respuesta no se encuentra-o al menos en totalidad- en los vídeos, estas 

son: sobre el origen del canal, sobre la autopercepción como Booktuber, sobre la adaptación de vídeos 

reseñas, sobre la creación de contenidos, sobre esos cambios como sujeto lector de los mismos 

Booktubers o influenciadores literarios, sobre los espacios offline y demás actividades de mediación 

lectora que no se evidencian en sus canales o en la red y finalmente, sobre el proceso  de reflexiones y 

análisis frente a este fenómeno en relación con lo educativo .  

Ahora bien, algunos elementos que arrojan cada caso, donde tanto el análisis del video con sus 

géneros e interacciones con modos semióticos, como relatos en la entrevista, permiten ver tanto 

relaciones, asociaciones y oposiciones. Como ejemplo de ello, vemos el tema de la relación entre el género 

presentación del canal y el modo performativo, que en el caso del canal EL OJO NUCLEAR, es bien 

aprovechado en tanto la escena, ambiente e interacción, como se muestra con el “baúl secreto de guiones 
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literarios”, y es que precisamente, Mauricio Arroyave en la entrevista nos comparte su intencionalidad 

dada por su bagaje como presentador y comunicador social.  

Otro, es el caso del Colectivo B2 ROLO, que, con su contenido en el canal, si bien no son muchos 

los elementos respecto a una video reseña que puedan aportar, si existe un propósito mediador al difundir 

sus actividades como encuentros, conexiones y otros, que evidencian precisamente ese trabajo desde lo 

offline. En la entrevista fue posible encontrar a través de la narración de sus creadores esa clara 

intencionalidad en querer compartir y difundir parte de la movilidad de Booktubers en la ciudad de 

Bogotá.  

Un tercer caso, como el presentado por Deisy Barbosa y su canal de LETRA INQUIETA, es que al 

momento de visualizar su canal es posible encontrarse con una organización específica, diferente de ese 

marco que suelen manejar los Booktubers en sus playlist. Y es que, al momento de conversar en la 

entrevista con su creadora, es posible entender la razón de este tipo de organización, que tiene como 

antecedentes la formación de su creadora como bibliotecóloga, como especialista en literatura infantil y 

juvenil, y promotora de lectura, que enmarca una cercanía así, a ese campo de denominaciones y 

clasificaciones de la literatura. Es por eso por lo que encontramos temas como listas para madres 

gestantes, para niños coma niños, conversaciones con escritores, y otros están más. 

Finalmente, el caso de la creadora e influenciadora literaria Diana Santamaría, permite tener 

varios puntos a conversar respecto a eso que no podemos ver más allá de los vídeos o de los canales en 

YouTube y que al desconocerlos se pierde de una gran riqueza que se encuentra detrás de este fenómeno. 

Por ejemplo, el hecho de que su creadora no solamente tenga una red social, sino que alimente varias de 

ellas, además que designe este como su trabajo y profesión actual, nos permite problematizar las miradas 

que por lo general se tienen respecto a este fenómeno, como el creer que esto no puede tener alcance 

dentro de muchas personas, si fuese así, su club de lectura en Facebook no tendría la cantidad de 

integrantes como los tiene ahora, o como ella los denomina: su Comunidad de lectura. 
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Momento 2 -Segundo Nivel: resultados y conceptos 

Figura 16 – Esquema de triangulación  

Fuente: Elaboración Propia  

Un diálogo con la práctica. 

Para empezar, es clave recalcar el título y objetivo de la presente investigación en tanto la pregunta 

¿Cuáles son las Prácticas de mediación lectora en algunos Booktubers colombianos?, cuyo objetivo general 

se enfoca en “Develar los rasgos diferenciadores de las prácticas de mediación lectora digital en algunos 

Booktubers colombianos”. Es en el marco de estos propósitos que inicia este apartado.  Ahora bien, en 

relación con la noción de práctica, dentro del marco teórico fue clave encontrarse con algunas 

percepciones al respecto a características, elementos constitutivos y el cómo se dan las practicas, que, al 

relacionarse con lo identificado en los datos, se podría caracterizar las prácticas tanto lectoras como no, 

de cada uno de los Booktubers.  
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Sobre las características 

El sociólogo Andreas Reckwitz (1992) citado por Ariztía, (2017), plantea que existen tres 

elementos – característicos de las prácticas en tanto competencia, sentido y materialidad. Acerca de las 

primeras, pueden comprenderse como algunos saberes claves como el computacional (uso de pc, 

cámaras, micrófonos), el técnico en tanto uso de plataformas, software y páginas y finalmente el 

comunicativo (dentro de lo que se situaría entre otras cosas, lo literario). Acerca de sentido, este puede 

relacionarse con los modos del lenguaje, las acciones, los sujetos o modos de comunicar y entender la 

mediación lectora y las formas de sentido y finalmente, la materialidad entendida como aquellas 

herramientas, infraestructuras y recursos para llevar a cabo una práctica. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de los análisis de videos, así como entrevistas, es posible 

evidenciar que en el fenómeno se perciben competencias en dos aristas: lo literario y lo digital. Así, cada 

uno de los Booktubers cuenta con algunos conocimientos y habilidades para consolidar, escribir y 

compartir reseñas literarias con un énfasis en la experiencia lectora. Luego de ello, las competencias 

digitales, se manifiestan en el ejercicio de la creación de página, logo, cortinilla animada y enfoque del 

canal, luego, el guion de las reseñas que pasan a ser video, junto con la edición de sonido y demás 

elementos de interacción.  Ahora bien, acerca del sentido se evidencia en cuanto al lenguaje formas 

particulares de relacionarse cada uno de los Booktubers con sus usuarios o comunidad de lectura, en tanto 

modos de realizar la reseña, de manifestar las experiencias lectoras y las interacciones en los mensajes de 

la plataforma u otras redes sociales.  Finalmente, a propósito de las materialidades, es evidente que los 

recursos utilizados por los mismos tienen que ver con las materialidades propias de la plataforma 

YouTube, así mismo, aquellos aparatos tecnológicos como cámaras, computadores, luces y software como 

editores de video, de sonido, los libros, las reseñas, las bibliotecas y otros más.  
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Sobre los elementos constitutivos  

Por su parte, Olivé (2007), citada por Valladares (2017, p- 194) basado en los aportes de Schatzki, 

plantea una visión sintética de la noción de práctica en tanto la entiende como un sistema dinámico 

conformado por elementos como: agentes, formas o modos de participar de los agentes, 

representaciones, creencias, valores, los fines, el medio o entorno de la práctica y finalmente, los recursos 

y objetos de esta. 

Para empezar, en cuanto a los agentes (individuos) que participan de una práctica (con 

capacidades y propósitos comunes que coordinadamente interactúan entre sí y con el medio natural), 

principalmente se pueden citar de los Booktubers, pero no sin dejar de lado a los usuarios, lectores o 

comunidad de lectura, de acuerdo con como cada uno le llame. En este sentido, tanto en los análisis de 

los videos como en las entrevistas, es clave identificar al Booktuber como un agente mediador del ejercicio 

de la lectura, del acercamiento lector y las experiencias estéticas y lectoras que se tienen. En este sentido, 

ellos hacen parte de este fenómeno que convierten en una práctica de su cotidiano, cada uno con 

temporalidades diferentes, pero propósitos similares.  

Ahora bien, en cuanto a las formas/modos de participar de estos agentes, que se expresan en sus 

múltiples acciones dentro del contexto de una práctica, y que van desde investigar, observar, medir, 

enunciar, inferir, probar, demostrar, experimentar, publicar, etc., hasta evaluar, enseñar, aprender, 

planear, disponer, ordenar, castigar, entre otros, es posible evidenciar que el modo en sí mismo de la 

video-reseña en la plataforma YouTube se convierte en el modo predominante en cómo los agentes 

interactúan en esta práctica desde sus especificidades. Así, el crear un canal, el designarle nombre, logo, 

cortinilla, musicalidad, tipo de contenido, frecuencia de publicación y maneras de interacción se 

constituye este elemento dentro de esta práctica.  

Acerca de las representaciones, creencias y valores que guían a los agentes y que los conducen a 

realizar tales acciones dentro del marco de una u otra práctica, a partir de las entrevistas es posible 

encontrar algunas historias o background de cada uno de los Booktubers que en su haber, constituyeron 
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las razones por las cuales volverse Booktuber, por ejemplo el caso de El OJO NUCLEAR con su creador 

Mauricio Arroyave, presenta una representación dada desde la pasión por la lectura y la necesidad de dar 

a conocer lo sentido, del uso de la comunicación desde el área profesional  como aliado en el ejercicio de 

creación de las video -reseñas. Por su parte, LETRA INQUIETA, liderado por Deisy Barbosa presenta un 

background conformado por experiencias como promotora de lectura, formación académica sobre la LIJ, 

e investigación acerca del tema de Booktubers, que permite tener una mirada con objetividad para el 

proceso creador. B2 ROLO y sus integrantes, comparten la representación de los jóvenes que se reúnen 

en torno a la lectura y que quieren realizar red para este tema. Finalmente, KYOKO SWORDS, con Diana 

Santamaría es el ejemplo de una evolución como joven lectora, escritora y ahora influenciadora literaria, 

cuyo profundo gusto por la lectura, la comunicación y el lenguaje le lleva a hacer de esta práctica su 

ejercicio profesional.  

En cuarto lugar, el elemento de los fines entendidos como aquellos que persiguen los agentes que 

participan de una práctica, dentro de los resultados, se  indica que estos van más allá de un ejercicio de 

compartir la experiencia lectora, para trascender en algunos de los casos a acciones intencionadas de 

creación de contenido cultural para aportes educativos en la comunidad, tal es el caso del canal LETRA 

INQUIETA que vas más allá de la virtualidad, para como corporación en la ciudad de Medellín, aportar 

desde el ejercicio cultural, la formación de Booktubers y  de públicos críticos.  

En quinto lugar, El medio o entorno del cual forma parte la práctica y en donde los agentes 

interactúan con otros agentes (y objetos), para constituir y transformar el mundo mediante sus acciones 

e interacciones evidentemente lo constituye la plataforma YouTube inicialmente, seguido por las 

diferentes redes sociales asociadas a los canales. Este medio digital, se constituye con sus propias 

especificidades de forma, contenido y modos de interacción que condicionan la mediación realizada en 

ella, así como el elemento relacionado directamente con el de los recursos y objetos (herramientas, 

tecnologías, artefactos) que usan los agentes para el logro de sus fines y propósitos (y que pueden ser 

recursos biológicos —seres vivos— y no biológicos —culturales, económicos, históricos, entre otros—). 
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Cómo se dan las prácticas 

Finalmente, un elemento clave aportado por Kemmis et al., (2014); Edwards-Grove y 

Kemmis, (2015) tiene que ver con el Cómo se dan las prácticas, por medio de tres elementos denominados 

por ellos como ´arreglos´ (Valladares, 2017, pág. 195), estos son: Arreglos culturales-discursivos, Arreglos 

materiales-económicos y Arreglos sociopolíticos, comprendiendo que cada arreglo se sostiene el uno al 

otro, teniendo así una relación para dar un lugar complejo a la práctica, donde no sólo se trata de espacio  

de encuentro sino de configuración mutua entre unos y otros.  

A propósito de los Arreglos culturales-discursivos, que existen en la dimensión del espacio 

semántico, y que permiten y limitan —o constriñen— la manera de expresarnos en el medio social del 

lenguaje (y los símbolos), lo que es relevante decir, el discurso que es apropiado para describir, interpretar 

y justificar una práctica. En relación con ello, es evidente que parte de la caracterización de la mediación 

en los Booktubers, tiene que ver con el apoyo en su discurso con los modos semióticos como el auditivo, 

oral, visual y performativo, que en su conjugación desencadenan un tipo de comunicación característica 

de los Booktubers en general, además de vocabularios que se convierten en prácticas evidentes en las 

listas de reproducción y videos tales como wraps up, books yourself tour, tops entre otros.  

En cuanto a los Arreglos materiales-económicos, que existen en la dimensión física del espacio-

tiempo y que permiten y limitan lo que podemos hacer en el medio del trabajo y de la actividad (esto 

incluye a los recursos materiales que hacen posibles las actividades que tienen lugar en el curso de una 

práctica, y que constriñen los haceres característicos de la misma), para el caso del fenómeno Booktuber, 

se tratarían de los mismos elementos nombrados en el apartado de materialidades.  

Finalmente,  acerca de los arreglos socio-políticos, que existen en la dimensión del espacio social 

y que permiten y limitan las relaciones (conexiones, demandas) en el medio social del poder y la solidaridad 

(esto incluye a los recursos que hacen posible las relaciones entre agentes humanos y no humanos que 

ocurren y concurren en una práctica y que constriñen las relaciones posibles en la práctica, por ejemplo, las 

reglas y roles de una organización, los acuerdos prácticos de una comunidad, los marcos institucionales, 
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entre otros), evidentemente este ejercicio no se enmarca en una institucionalidad pero si en una dinámica 

social dada desde la virtualidad y con ello, todo el tipo de relaciones que se generan a partir de allí. No 

existen contratos entre los Booktubers y sus usuarios, o entre ellos mismos o la plataforma que obliguen su 

estadía, periodicidad en publicación, etc., por otro lado, por parte de los usuarios tampoco, por lo que se 

evidencia un relacionamiento social que se da de manera muy espontánea, para a partir de allí, se generar 

las ofertas y demandas de contenido a partir de las visualizaciones, likes o mismos comentarios e 

interacciones dadas.  

Un diálogo con la mediación  

Sobre los actores-sujetos 

Dentro de la concepción en la mediación de los sujetos ´mediadores´, así como aquellos 

´mediados´, Pérez y López (2015) se refieren al mediador como,  

(…) ellos y ellas adquieren un papel relevante en la comunidad donde actúan, sobre todo, en 

aquellos lugares con mayor problemática social y económica. En estos casos, a través de sus 

iniciativas de lectura se consigue fortalecer el sentido de solidaridad y servicio a la comunidad lo 

que habla de un grupo que crea su identidad de manera sociocéntrica que les permite, al mismo 

tiempo, valorarse a sí mismos y obtener prestigio social. (p.67) 

Y es que, dentro del proceso de las entrevistas es posible evidenciar que cada uno de los 

Booktubers cumplen con una funcionalidad de mediadores para con sus usuarios, comunidad lectora, 

pero también, para aquellos campos donde la plataforma YouTube trasciende al llegar a lo presencial y 

otros sectores como el educativo.  Uno de los casos es el de KYOKO SWORDS – Diana Santamaría, quien 

nos comenta, no gusta de la denominación ´usuario´ -comúnmente utilizado en el fenómeno-, sino el de 

´comunidad de lectura´ abarcando prácticas mucho más participativas por parte de ellos, incluso llegar a 

convertirse en cocreadores del contenido del canal.  Por otra parte, Munita (2014) aporta al respecto 

referenciado a otros autores las acciones de los sujetos relacionados con:   
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 (…) intervenir, recomendar y hacer sugerencias, pero nunca a imponer soluciones o tomar 

decisiones vinculantes (Serrano y Méndez, 1999: 236), lo que lleva a constatar que en la mediación 

el proceso de cambio pasa, en definitiva, por el nivel de implicación de los propios sujetos 

involucrados. (p37) 

 

Ahora bien, de acuerdo con Canclini (2015) en el texto de Antropología de lectores, es posible definir la 

predisposición de trabajo masivo en red: 

En los Booktubers esa predisposición se da por el despliegue de afinidad expresado en los videos 

de recomendaciones, sin tantas pretensiones que decir lo que piensan de una manera sencilla. En 

un vasto mercado de las letras, se vuelven protagonistas en la medida que suman más «amigos» 

o seguidores. No juzgan, sí evalúan, pero desde la estrategia de contagiar al otro. Recomiendan 

desde su papel de lectores, no de autoridad que implica, la mayoría de las veces, el «deber ser». 

Ellos mismos son el ejemplo puesto que son creadores (lector-editor-productor-critico) que en 

forma lúdica se comunican con sus seguidores en una relación de mayor horizontalidad. (p. 116) 

Sobre los medios donde transita la mediación.  

Los medios por donde transita este campo de mediación lectora, se dan desde lecturas en casa, 

aulas escolares, salas de lectura, clubes comunitarios, bibliotecas, ferias de libro y  en ellas por ejemplo: 

“las ferias son mediadoras de la lectura porque no sólo proveen de una oferta editorial, también porque 

ofrecen estímulos para acercarse a la misma, sentir la presencia de los otros asistentes, quienes hojean 

los libros, quienes se muestran con una actitud de ser lector provocan en los otros ciertos deseos de leer”.  

(Perez Camacho & López Ojeda, 2015, pág. 69). Lo anterior, referenciándose a lo que ocurre en el campo 

de la presencialidad. Para el caso tratado en esta investigación, los medios son de tipo virtual – digital 

donde las plataformas, algunas redes sociales y el video con el uso de diferentes modos semióticos apoyan 

ese proceso de mediación, esto cuando entramos al fenómeno desde el análisis multimodal, sin embargo 

cuando se llegan a los análisis de las entrevistas, una de las preguntas y posterior categoría emergente: 
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offline, permite identificar que los Booktubers también se mueven en otros sectores presenciales de 

compartimento  de experiencias lectoras, como charlas, ferias libro, talleres, programas televisión, etc.  

Sobre características en la mediación 

Saberes mediación lectora propuesta por Munita. (Munita, 
2014, pág. 44) 

Relación con datos hallados momento 1 
como momento 2. 

 
Lo primero es asumir que la mediación, lejos de ser neutra, es 
siempre portadora de una determinada visión de mundo. Lo 
anterior, como recalcara Reuter (1991), implica alejarse de 
una concepción puramente “técnica” del proceso de 
mediación, y atender a las posiciones ideológicas y los 
sistemas de valores que toda actividad mediadora vehicula. 

Los Booktubers tienen claro que, en el 
proceso, el autor de libro tiene una visión, 
luego el texto en sí mismo, la reseña y las 
experiencias lectoras que se manifiestan 
presentan una interpretación y visión. El 
mismo hecho de seleccionar el texto ya 
presenta un criterio y postura frente al o 
literario.  

La práctica de la mediación supone cambios, no solo en los 
sujetos con quienes se trabaja, sino en el propio mediador. 
La intensidad con que suelen vivirse los procesos de 
mediación a nivel personal provoca, pues, importantes 
transformaciones en la visión que se tiene del objeto 
mediado, de los sujetos y grupos implicados, e incluso del 
propio trabajo (Martín Barbero y Lluch, 2011). Esto lleva, 
pues, a pensar al mediador también como un investigador de 
los cambios obrados en su propia persona (Tébar, 2003). 

Parte de las entrevistas fueron 
posibilidades de que los Booktubers 
hablaran de ellos mismos y sus procesos. 
Todos han evidenciado cambios 
fundamentales, desde el tipo de lector, la 
forma de reseñar, el tipo de lectura y 
literatura reseñada, la modalidad de video 
reseña e incluso la incursión a otras redes 
sociales.    

 
 
 
 
 
La mediación es un proceso que, dadas su amplitud 
conceptual y una cierta vaguedad en la definición de su 
objeto, se inventa continuamente en la propia práctica (Six, 
1997; Peroni, 2004). Al no estar completamente definidas, las 
directrices fundamentales de su trabajo son para el mediador 
una invención continua, lo que exige posturas de flexibilidad y 
creatividad para poder adaptar sus objetivos a las 
particularidades de cada contexto y situación. 

El ejercicio ha cambiado y pasar de los 
blogs de reseña escritas, a video reseñas 
han dado una serie de pasos y cambios, 
innovaciones y adaptaciones propias. 
Ahora bien, dentro de la misma video-
reseña, los tipos de videos, de 
comunicación y contenido han 
evolucionado también de la mano de la 
evolución misma del Booktuber. Sobre la 
mediación, las interacciones han sido 
claves al momento de la evolución del 
mediador y lugares.  
Por otra parte, la categoría emergente: 
Innovación, dentro de lo analizado en las 
entrevistas arrojan otra noción de lo 
innovador, pues lo referencian como ese 
proceso de relacionamiento con los 
demás, lo innovador está en el modo de 
acercarse al lector ya no desde una figura 
de autoridad sino en el marco de la 
horizontalidad e incluso de amistad. 
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La mediación, tal como anunciáramos al presentar el campo 
de la promoción de la lectura, es una práctica de largo plazo. 
En palabras de Six (1997: 205), “es una tarea lenta, arraigada 
en el tiempo”. Dicho de otro modo: la mediación necesita 
plazos dilatados para ser realmente efectiva, cuestión 
doblemente importante cuando hablamos de prácticas de 
apropiación cultural, proceso que, como sabemos, se 
construye en una lenta familiarización con los objetos 
culturales y los significados que estos transmiten. 

Daisy Barbosa de LETRA INQUIETA nos 
comparte como ha cambiado la 
percepción de los usuarios, pero la 
importancia de seguir en la formación de 
usuarios, formación de público lector.  
Por otra parte, el caso de Diana Santamaría 
Kyoko Swords, es un ejemplo fundamental 
para visualizar lo que ha sido el tránsito de 
un proceso de mediación en un canal de 
Booktuber con más de 4 años de 
experiencia.   

 

Sobre la mediación digital  

 Son de gran variedad, los temas que puedan tocarse dentro de la mediación de lectura digital, sin 

embargo, en este tema se abordan tres en específico que, para términos de la investigación, pueden 

enmarcar las relaciones constitutivas del fenómeno respondiendo a la pregunta inicial con el tema 

educativo. Así pues, la alfabetización multimodal, el tema de lo ´digital´ en Booktuber, el alfabetismo 

transmedia, las destrezas transmedia, el alfabetismo digital y migrante digital son los elegidos.   

       En cuanto al tema del alfabetismo multimodal, se hace necesario que dentro de las practicas 

educativas de mediación lectora, los agentes como padres, docentes y demás generadores de política 

pública, comprendan la necesidad de una capacitación en este tema. En relación con ello, Rovira (2017) 

nos aporta que:  

(…) en todas las prácticas analizadas siempre se ha valorado más la presencia de elementos 

literarios o referencias a las obras de partida o hipo textos, que puedan activar el Inter texto lector 

de los espectadores, que la ejecución técnica o elementos multimedia que se incluyan en los 

mismos. (p.66) Y citando a Sánchez y Müller precisa que “Recientes estudios nos hablan de la 

necesidad de nuevas alfabetizaciones en un entorno multimodal para satisfacer las nuevas 

necesidades lectoras (Sánchez-Claros, 2016) incluyendo el concepto de competencia visual por 

Müller (2008). (p.66) 
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                    Frente a esto, es clave mencionar que desde los hallazgos obtenidos en el ejercicio 

investigativo el propio modo de análisis utilizado para la visualización de los videos de contenido literario 

video-reseñas de los canales de Booktubers, tiene un su base un fundamento de la idea anterior: uso de 

la multimodalidad como medio de análisis del contenido. Y es que, este análisis de los videos arroja una 

serie de categorías emergentes a propósito de la relación de género y modo semiótico: 13 géneros, 

algunos específicos como cortinilla del canal, experiencia en creación de video, presentación del canal, 

etc., que al entrecruzarse con los modos evidenció diferentes formas de realizar mediación por parte de 

los canales. Del mismo modo, otro tipo de análisis se hubiera podido generar de estos cruces tales como 

la violencia en Colombia, lectura digital vs lectura en físico y demás, que no fueron énfasis de este análisis, 

pero que sí pueden ser posibilidades para interactuar con el contenido en el campo de análisis educativo 

en general.  

             En segundo lugar, acerca de lo digital en el campo Booktuber, Pérez y López (2015), citando a su 

referencia Silvia (2003) completan esta idea diciendo:  

El mensaje es que lo digital es un buen aliado para la práctica de la lectura, se muestra que puede 

ser una afición, difícilmente se enseña, más bien se contagia la lectura. Normalmente se aprende 

por imitación, como los pasatiempos, los deportes o los juegos de distracción que nos atraen. Así, 

«el poder extraordinario que adquiere el libro cuando se convierte en modelo de vida, transforma 

las visiones del mundo» (Silva, 2003: 171). (p. 116) 

               Frente a ello, el que en los resultados de los videos se encontrasen géneros similares en 15 videos 

diferentes, así como el uso de modos semióticos, evidentemente da indicios un ejercicio de imitación que 

existe en la comunidad Booktuber, tanto por las predisposiciones básicas de una reseña literaria, como 

las dinámicas propias de la plataforma YouTube y finalmente el lenguaje común Booktuber que van 

emergiendo con el paso del tiempo.  Ahora bien, en las entrevistas con los Booktubers, frente al categorías 

emergentes como origen del canal, o innovación en la práctica las respuestas de la mayoría evidencian 
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que más allá de lo tecnológico que bien aporta, la manera en que las personas recepcionan el mensaje de 

una manera cercana, ´contagiándose´ del gusto.  

                Ahora bien, acerca del alfabetismo transmedia y las destrezas transmedia relacionadas con el 

fenómeno, investigadores como Vizcaíno Franco (2019), pueden dar explicaciones en relación a los tipos 

de alfabetismo por los que hemos transitado, - específicamente en el campo de la lecto-escritura  tales 

como “ Una noción que partía del alfabetismo clásico: iletrado, lectoescritor, formal y lingüístico; pasando 

por el reconocido alfabetismo mediático: multimodal, consumidor, crítico y formal (Caldeiro-Pedreira & 

Aguaded, 2017; Gutiérrez-Martín & Tyner, 2012); hasta el alfabetismo transmedia: digital, multimodal, 

prosumidor, crítico e informal (Scolari, 2010).” (p-97) 

              Y es que, a partir de esto nace la pregunta por, ¿cuáles son las destrezas o competencias de este 

alfabetismo? El texto de Vizcaíno citado previamente da unas pistas acerca de lo que podrían considerarse 

el conjunto de destrezas transmedia que pasan en la red tales Como: 1) Aprender haciendo lo que gusta; 

2) Aprender mediante resolución de problemas; 3) Aprender por imitación o simulación; 4) Aprender 

mediante examinación o perfeccionamiento del trabajo propio o ajeno; 5) Aprender por medio de una 

enseñanza con la que el joven transmite y recibe conocimientos.  A partir de allí, si se miran en detalle 

practicas desde análisis de videos y se escuchan las entrevistas, es posible hallar en los casos estas 

destrezas o competencias en la creación de un canal de literatura, lo que da pautas para pensar en la 

posibilidad de que los niños, jóvenes o adultos al analizar o bien crear su propio contenido, puedan hacerlo 

también.  

Finalmente, acerca de la alfabetización y la migración digital, frente al primero, Lanskhear y 

Knobel (2008) nos aportan en tanto definen dicha alfabetización y la problematizan desde la noción de 

acceso: 

En la actualidad, -2008- uno de los "alfabetismos" más populares en el sentido apuntado 

es el "alfabetismo digital". Aparece en muchos documentos de política educativa como un objetivo 

educativo fundamental. A menudo, esta tendencia se asocia al temor de la aparición de una 
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"diferencia digital", entre quienes estén alfabetizados digitalmente y quienes no. Se teme que una 

diferencia digital cree una profunda desigualdad social y económica, situación en la que los no 

alfabetizados digitalmente queden en una posición de grave desventaja. Quienes promueven un 

plan de alfabetización digital para prevenir las desigualdades resultantes de una diferencia digital 

creen que necesitamos captar la esencia de lo que supone estar alfabetizado digitalmente y 

transmitir las competencias y conocimientos necesarios a todas las personas implicadas en la 

educación y a los trabajadores. de manera que no se encuentren en desventaja para aprender o 

en el trabajo. Además, quienes no se dediquen a la educación o no trabajen, pero quieran 

participar en actividades culturales utilizando las nuevas tecnologías también deben tener la 

oportunidad de ser alfabetizados digitalmente. (P. 36) 

Si bien, este tema de la brecha digital no es un tema directo con los resultados de los datos, si es un 

elemento que se considera importante dejar en la discusión frente a parte del porqué podría pensarse en 

importante pensarse las prácticas de mediación lectora en Booktubers colombianos y hacer su tránsito al 

campo educativo. Por otra parte, sobre migrante digital, de Daniel Cassany (2012) citado por Morales, 

(2016)   plantea que:  

(…) así es como se plantea por primera vez la existencia de nativos digitales y los inmigrantes 

digitales. Los primeros, refiriéndose a estos millenials, se sienten cómodos leyendo y escribiendo 

en soportes virtuales, generando hipertextos multimodales y estando conectados siempre a una 

red de interacción. Por otra parte, los inmigrantes digitales tienen la desgracia de tener que 

adaptarse a estos medios tecnológicos, sin llegar a comprender del todo el uso correcto y 

dificultándosele de tal manera que su aprovechamiento es escaso. (p.6) 

                  Dentro del fenómeno se encuentran con los dos, tanto en el tema de creadores como se 

usuarios, es decir podría pensarse el caso de la influenciadora literaria Diana Santamaría cuya entrada a 

la red remonta a su etapa temprana de juventud y su Canal Kyoko Swords, que nace hace cinco años 

aproximadamente, de acuerdo con lo planteado por Cassani entraría a ser nativa digital. Por su parte, el 
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periodista Mauricio Arroyave y su canal El ojo Nuclear, tipificaría el rol de inmigrante digital, dos 

posibilidades importantes en la identificación de tipologías de sujetos, como de canales, como de 

acercamientos metodológicos y poblacionales del fenómeno a lo educativo.  

 

Entonces, 

 ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores en las prácticas de mediación de lectura digital en algunos 

Booktubers de Colombia? 

A propósito  de la pregunta central y el objetivo general  de la presente investigación, luego de llevar a 

cabo todo el ejercicio mostrado previamente de  búsqueda de antecedentes, constitución de marco 

teórico, creación de una ruta metodológica , obtención de datos ( videos/ entrevistas) y análisis de los 

mismos, así como de dejar algunas pistas en los diferentes análisis realizados durante todo el documento 

para responder a esos rasgos diferenciadores, a continuación  un planteamiento en respuesta.  

1. Una práctica dada en la plataforma virtual YouTube que, con su interfaz, provee características 

específicas de relacionamiento, tanto del Booktuber al canal, como del usuario y sus 

interacciones: ninguno de los dos son sujetos pasivos, pues claramente con creadores e 

interlocutores. 

2. Como espacio mediador se utiliza un ‘canal’ de la plataforma que en su haber tiene un logo, 

cortinilla, nombre e identidad propia. Maneja una estética visual, performativa y de discurso, así 

como contenido y modos de organizar las playlist.  

3. El sujeto mediador-Booktuber se concibe como un sujeto que tiene estudios previos, 

investigaciones, indagaciones o proyectos en el marco de lo literario, lo que lleva todo este 

conocimiento a ponerse al servicio de esta modalidad de creación contenido literario.  



P á g i n a  | 245 

 

4. No son, ni se autoproclaman críticos literarios, saben perfectamente que en el marco de sus 

videos-reseñas existe un interés de compartir sus experiencias lectoras, visiones respecto a las 

lecturas, autores y otros temas literarios.  

5. El sujeto mediador-Booktuber se concibe como un sujeto que tiene estudios previos, 

investigaciones, indagaciones o proyectos en el marco de lo literario, lo que lleva todo este 

conocimiento a ponerse al servicio de esta modalidad de creación contenido literario.  

6. Se trata de una mediación que es consciente de la adaptación de la tradicional reseña para pasar 

a un formato en video que tiene claro los momentos, géneros y su adecuada interacción con los 

modos semióticos (oral, visual, performativo, auditivo) para hacer de esto una experiencia 

multimodal.  

7. Se trata de una mediación que no es unidireccional, del Booktuber al usuario, sino que se 

construye con un consumidor activo, prosumidor, que en algunas ocasiones aportan en la 

construcción del contenido de los canales, que interactúa por medio de comentarios, pero, 

además, que se expande a otras redes sociales e interactúa de acuerdo a las especificidades de 

cada una. De igual manera existe una transformación en el Booktuber de acuerdo con su 

interacción.   

8. Esta mediación se caracteriza por ser móvil y vital, en tanto se transforman cada nueva vez, por 

los cambios de gustos en el Booktuber, por sus relaciones con las lecturas, por las nuevas 

tenencias literarias, por los avances técnicos en las plataformas y el desempeño o competencias 

en los creadores de contenido.  

9. Lo más importante, es que se constituye en una práctica innovadora, no por su carácter 

multimodal, o usos tecnológicos, por el contrario, el carácter ‘innovador’ está directamente 

relacionado con la cercanía en el discurso e interacción cercana con los usuarios.  
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10. Por su alcance, es un puente clave entre los espacios no escolares y el aula, en tanto posibilidades 

de reconocimiento de otros modos de acercamiento a la literatura, por parte de los niños, jóvenes 

y adultos.  

 

Discusiones 

Para empezar, es clave mencionar que este capítulo nace con el objetivo de poner en escena algunos 

elementos que, si bien no fueron objeto de desarrollo a profundidad de la presente investigación, si 

permiten una reflexión a propósito de dos temas. Por un lado, el ámbito educativo que nos compete en 

el marco del origen de este proyecto de investigación: Maestría en educación y, por otro lado, el ámbito 

investigativo que con publicaciones recientes acerca del fenómeno, evidencia posibilidades, 

conversaciones, interlocuciones e invitaciones para seguir trabajando el tema.  

Acerca del primer tema, se reseñará brevemente una experiencia educativa virtual realizada por la autora 

de esta investigación a propósito del tema y, en segundo lugar, una conversación con 5 investigaciones 

actuales, encontrando coincidencias, diferencias, aportes e invitaciones.  

Propuesta Educativa 

Hacia primer semestre el año 2020, en el marco del programa CREA, arte en la escuela del Instituto 

Distrital de las Artes Bogotá IDARTES,  específicamente en el área de literatura, la investigadora del 

presente proyecto,  en calidad de docente de 

literatura de un grupo de jóvenes de la línea 

Laboratorio,  convocados de manera virtual por la 

Secretaria de integración Social, se lleva a cabo la 

consolidación de un curso virtual denominado:  ¿ Y si 

leemos como Booktubers?, conformado por una serie 

de módulos en la plataforma Moodle de la página Crea 

En Casa, contando con un espacio semanal de encuentro sincrónico vía plataforma Meet.  

Clic en imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=GzHOzFXjT6g
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Se trató de un proceso educativo muy interesante en tanto permitió poner en escena educativa 

virtual un proceso en su mayoría desconocían 

del mismo, pudiendo poner en escena su 

proceso de acercamiento al mismo y llevando a 

cabo creación de un video por parte de cada 

uno de ellos. Se trató, de una serie de sesiones 

que progresivamente iban haciendo un 

acercamiento al fenómeno (definición), sobre el 

fenómeno en España, sobre este en Colombia, 

acerca de apuestas en la ciudad de Bogotá, 

buscando gustos y posibilidades para crear video propio, construcción de guion y finalmente, creación de 

un primer ejercicio: una video-reseña. 

Como resultado fue posible tener una serie de 8 sesiones consolidadas en módulos y encuentros 

semanales con los participantes, entre los cuales se pudo evidenciar un joven que, si seguía este 

fenómeno, estaba cercano a la tendencia y compraba libros de literatura juvenil, etc. Por otra parte, en el 

grupo se contó también, con una docente en formación, quien encontró en este espacio una posibilidad 

pedagógica para el acercamiento al lenguaje y la lectura dentro de sus propuestas pedagógicas, así como 

el de su hijo a este tipo de contenido.    

 

 

 

 

 

Clic en cuadro – sesión ejemplo 

https://youtu.be/QW7NMim2ryU
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Figura 14 – imàgenes del mòdulos                    

 

 

 

Nota: Fuente propia, muestra de algunas partes de los mòdulos curso virtual literatura ¿ y si leemos 
como booktubers? 
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Discusión con otras investigaciones. 

A propósito de las discusiones con otras investigaciones o publicaciones, se considera pertinente 

este espacio dentro de esta investigación, a fin de compartir hallazgos, contrastes y similitudes o 

coincidencias encontradas en documentos publicados al tiempo de la finalización de la presente 

investigación. En concordancia con ello, es posible encontrar 4 publicaciones de las que se compartirá a 

continuación las relaciones halladas.  

1. Video reseñas de Booktubers como espacios de mediación literaria.  

Paladines-Paredes, L., & Aliagas, C. (2021). Video reseñas de booktubers como espacios de 

mediación literaria. Ocnos, 20 (1), 38-49. https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.1.248 

Encontrarse con esta investigación, fue una gran sorpresa en tanto sin tener contacto previo con 

la misma, fue posible hallar muchas coincidencias con la presente, solo que proveniente de territorio 

español. Así pues, para empezar, es preciso mencionar que en ella cuatro elementos son claves para la 

relación: coincidencias, diferencias, aportes e invitación. 

Coincidencias:  

- Las dos investigaciones -esta y la citada- tienen como principal coincidencia el interés por que los 

resultados de las mismas aporten al tema educativo.  Como lo citan en su artículo: “Además de contribuir 

al campo específico de los booktubers, este análisis también es relevante en el ámbito educativo, donde 

crecen día a día las experiencias de aula que integran la video reseñas como espacio/ recurso para el 

aprendizaje literario (Torrego et al. 2016; Torralba, 2018)” (p.40) 

- También enmarca su justificación en el campo de los avances tecnológicos, el surgimiento en la red de 

géneros discursivos y la necesidad de estudiar estas nuevas prácticas literarias digitales. 

- Dentro de sus objetivos también se encuentra el ‘caracterizar’ 

- También toca el tema de la ‘mediación’ 

https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.1.248
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- Si bien sus antecedentes se clasifican desde aportes de la Sociología, la comunicación y la educación, 

comparte con la presente antecedentes como los de Vizcaíno, Pulido & Franco (2019) y en educación 

(Rovira, 2017).  

Aportes:  

- La definición de Booktuber dada citando a Sorensen y María (2014) en la que “los definen como una 

“comunidad de conocimiento en red”, que comparte dinámicas de creación y distribución de contenido 

literario.” (p.39) 

- Concebir como géneros discursivos a las categorías de ‘Bookhaul’, ‘bookself tour’, ‘booktags’, ‘tops’, 

usadas generalmente dentro de los playlist como clasificación de video.  

- La concepción de la video -reseña como un ‘Artefacto audiovisual’ “esencial en la práctica 

booktuber para el análisis literario” (p.39) 

- Las video-reseñas comparten la doble lógica: descriptiva y crítica. La primera relacionada con el 

contenido del libro elegido y la segunda sobre la experiencia lectora.  

Diferencias 

- A diferencia de esta investigación, concibe la video-reseña como un género discursivo en sí mismo. Casi 

que a la luz de los planteamientos de Bajtín al respecto. 

- Sus casos se enmarcan en Latinoamérica y España.  

- A lo que entendemos por ‘género’ en la presente investigación, para esta en cambio, se conciben como 

‘superestructuras textuales’, que lista como: Introducción, Desarrollo y cierre.  

- A lo que entendemos por ´género´ en la presente investigación (ej. Presentación cortinilla, experiencia 

lectora, etc.), para esta en cambio se denominan ‘rasgos discursivos particulares’ (ej. contextualización, 

presentación del libro, análisis literario). 

- Su ejercicio metodológico se enmarca en estudiar la video reseña como un género discursivo desde dos 

miradas: la literaria y la comunicativa. En contraste, la presente investigación en una parte de su 
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metodología estudia las video-reseñas por medio de la identificación de ‘géneros’, ‘modos semióticos’ y 

la relación entre estas para llegar a pistas de prácticas de mediación lectora digital. 

- Su pregunta central es ‘¿Qué estructura discursiva responden las video-reseñas de los Booktubers? ¿Qué 

contenido y cómo formulan? Con fases metodológicas 1. Selección de 17 videos y 2. Análisis discursivo-

retórico. A lo que para la presente investigación se define como ¿Cuáles con las prácticas de mediación 

lectora en algunos Booktubers de Colombia? Por medio de dos fases, 1. Análisis multimodal de video-

reseñas y 2. Entrevistas a casos.  

Invitación  

- La investigación citada, invita a que futuras investigaciones tengan la voz de los Booktubers diciendo,  

“Una investigación participativa que tome en cuenta la opinión directa de los booktubers permitiría 

explorar nuevas perspectivas como: la influencia de los intereses de las editoriales en la selección y 

opinión sobre los libros reseñados, el aspecto económico y de poder adquisitivo para el acceso a los 

libros, aspectos ideológicos vinculadas con la elección de libros y su valoración, etc.” (p.48)  

Así como un enfoque en análisis que en parte fue lo realizado por la presente investigación:  

Nuevas investigaciones podrían ahondar en el análisis de otros elementos (semiótico, lingüístico, 

audiovisual, etc.), lo que permitiría ampliar el conocimiento y la comprensión de este género discursivo 

dentro del proceso de mediación lectora y transformación de prácticas letradas influidas por el uso de 

tecnología 

 

2. Los canales Booktuber como espacio de socialización de prácticas lectoras juveniles 

Paladines-Paredes, L-V., & Margallo, A.-M. (2020). Los canales booktuber como espacio de socialización 

de prácticas lectoras juveniles. Ocnos, 19 (1), 55-67. https://doi.org/10.18239/ocnos_2020.19.1.1975. 

Esta investigación, se considera una posibilidad en tanto muestra otra modalidad de análisis del 

fenómeno Booktuber en tanto los canales y las estructuras de los playlist. Es decir, un fragmento de 

https://doi.org/10.18239/ocnos_2020.19.1.1975
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investigación dentro del marco global de estudios sobre el fenómeno. De igual manera cuatro elementos 

son claves para la relación: coincidencias, diferencias, aportes e invitación. 

Coincidencias 

- El marco general en que se inscribe la justificación de este proyecto es el descenso de los hábitos 

de lectura y en ello la posibilidad que ofrece internet, necesitando estudios en incidencia entorno a la 

virtualidad en las practicas lectoras en jóvenes. Cuando comentan que “la escuela no puede vivir de 

espaldas a los efectos de las redes sociales en la configuración del “lector empírico” (Bombini, 2006)” 

(p.56), recuerda parte del planteamiento de la presente investigación cuando comentaba que se sigue 

con escuelas de Homosapiens, para niños y jóvenes Homozapienz.  

- Se plantea al Booktuber como un ‘Lector activo’ que no sólo consume sino crea contenido. 

Relacionado con el concepto de ‘prosumidores’ citado en la presente investigación.  

Aportes 

- Cuando plantea que “estos estudios destacan que la vitalidad de las prácticas literarias en el 

mundo virtual está reforzando la dimensión social de la lectura que cada vez se aleja más del ámbito 

exclusivo de la intimidad.” (p. 56) se relaciona con planteamientos como los hallados en las entrevistas 

del canal El Ojo Nuclear, en tanto al origen del canal y cambios como lector, que referencia la posibilidad 

de estos espacios como forma de socializar eso que antes era un ejercicio, un tanto solitario, intimo e 

individual.  

- Con el siguiente planteamiento, es posible hacer una relación en tanto la noción analizada en las 

entrevistas respecto a lo que se denominó ‘adaptación de la video-reseña’. Frente a ello, la investigación 

plantea que, 

La multiplicación de géneros discursivos para dinamizar el intercambio en torno a las lecturas se 

manifiesta en la convivencia de géneros trasplantados del mundo analógico, como la reseña, con otros 

formatos propios del entorno digital como los retos literarios, los concursos y las actividades lúdicas en 

torno a la lectura. (p. 56-57) 
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- Paladines y Margallo, nos aportan en tanto la concepción del Booktuber y su posible relación con el rol de 

promotor de lectura en tanto plantean: “una reconversión del lector amateur en un lector promotor y 

dinamizador de la lectura que moviliza diversidad de estrategias y de contenidos relacionados con el mundo 

de la ficción literaria” (p.57). 

- Aporta otro enfoque de análisis como el dado desde una pregunta que plantea diciendo: “¿La distribución 

de contenido de cada canal configura especializaciones que distinguen a los booktubers de la muestra?” 

(p.58) 

- Brinda un aporte en tanto, las formas de caracterizar las practicas lectoras mediante las categorías de 

distribución de videos por practica lectora – es decir los playlist- : Análisis – videos que analizan lecturas, 

video reseñas, etc- , colección – muestra de bibliotecas u otras colecciones-  y selección – como los retos 

entre Booktubers, etc.  

Diferencias 

- Mientras la presente investigación indaga por las prácticas de mediación lectora digital en Booktubers, 

mediante análisis de video y entrevistas, ésta busca analizar las practicas lectoras de los Booktubers, 

identificando las formas de socialización en torno a la literatura, mediante estudios de los playlist de cada 

canal seleccionado.  

- Mientras en la presente se estudian 5 casos, el criterio de selección es de Jóvenes y adultos, el lugar, 

Colombia, la importancia de seguidores, no aplica, y la periodicidad: sean actuales; esta investigación 

estudia 6 casos, con criterio de jóvenes entre los 16 -23 años, de habla hispana, con más de 2000 

seguidores y periodicidad de cada 15 días en publicaciones.  

Invitación 

- Al no profundizar en ello, esta investigación invita a otros estudios donde se profundice en el análisis de 

contenido de los videos de cada canal, ejercicio realizado en la presente investigación.  
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3. Booktuber: lectura en red, nuevas literacidades y aplicaciones didácticas 

Paladines, L. V. & Aliagas, C. (2021). Booktuber: lectura en red, nuevos literacidades y aplicaciones 

didácticas. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 10(1), 58-72. 

https://doi.org/10.21071/edmetic.v10i1.12234 

Este artículo de revisión, de las mismas autoras del primero discutido, presenta elementos claves 

con los cuales se genera conversación. Primero, aporta al ejercicio de estado de arte del fenómeno en 

tanto estudios del fenómeno en sí y estudios de didactización de la practica Booktuber a nivel mundial, 

teniendo algunas coincidencias con hallazgos de los antecedentes de la presente investigación, tanto en 

sus tendencias como algunos documentos citados. Segundo, aporta diferentes problematizaciones, 

rastreos temporales de estudios de fenómenos e invitaciones a futuros estudios. A continuación, 

coincidencias, aportes, diferencias e invitación.  

Coincidencias:  

- Las dos categorías que maneja esta investigación son: “artículos que realizan aproximaciones descriptivas 

a las prácticas lectoras de los Booktubers desde diferentes perspectivas y los que aplican las técnicas de 

los Booktubers como parte de un proceso didáctico” (p. 63,-64), en relación, dos de las 5 tendencias del 

presente proyecto son: aquellas que investigan al fenómeno desde sus generalidades y estudios 

relacionados con aplicaciones educativas del fenómeno. 

- A parte de la intencionalidad de la presente investigación en que la escuela reconozca la importancia de 

estos procesos, esta investigación plantea: “para poder trazar puentes entre las prácticas literarias dentro 

y fuera de las aulas.” (p.61) 

Aportes:  

- La especificación del tránsito entre los géneros tradicionales y los nuevos ‘contextos interactivos’ como 

mencionan: “los jóvenes desarrollan géneros discursivos inéditos que si bien actualizan y expanden los 

formatos de la crítica y la tradición literaria -como el booktrailer o la vídeo reseña-, no suelen ser tomados 

en cuenta por la escuela (Martos, 2006; Abad, 2011; Cassany, 2012).” (p.59) 

https://doi.org/10.21071/edmetic.v10i1.12234
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- Evidencia parte de la lógica de ‘cultura colaborativa’ este ejercicio de socialización que acontece en las 

redes, casi que como las dinámicas de Wikipedia y otros. Menciona entonces que:  

Ligados a estos espacios de socialización se genera lo que Jenkins (2008) denomina una «cultura 

colaborativa», consolidando, así, la función social de la tecnología y la red en un momento histórico en 

el que incluso Internet ha sobrepasado las barreras geográficas (Hirsjärvi, 2013).(p.60) 

- Entiende a este tipo de fenómeno -Booktubers- como una serie de prácticas vernáculas juveniles que, 

como tal, entra en el enfoque antropológico de los Nuevos Estudios de Literacidad, “impulsando así 

una noción más compleja de la lectura y la escritura.” (p.60) Destacando la importancia de este tipo de 

investigaciones en tanto aprovechar las practicas lectoras digitales para enriquecer didáctica de 

lectura. 

Invitación 

- Con la invitación que realiza este artículo, se pone de manifiesto que parte de la presente investigación 

aporta a esa invitación, como lo es, abrir espacio de las voces directas de los Booktubers y estudiar 

parte del análisis multimodal de los videos. Comenta:    

“(…) otros focos de investigación alrededor de esta temática que merecen un desarrollo más profundo, 

como el análisis discursivo del mensaje audiovisual, las relaciones entre los Booktubers y su audiencia, 

así como la investigación participativa que tome en cuenta la visión de los propios creadores de videos 

y su perspectiva acerca de estas prácticas.” (p.69) 

4. Formas distantes de ver YouTube: una exploración por la comunidad Booktuber 

Sued, Gabriela. (2016) Formas distantes de ver youtube: una exploración por la comunidad booktube. 
Virtualis, V 7, N14.México. Páginas 90-112 

 

Este artículo, presenta una particularidad en tanto, trata una investigación que trata un tema muy 

específico respecto a lo que es la plataforma YouTube, sus especificidades y dentro de ella el fenómeno 

Booktuber y un análisis de carácter más cuantitativo con el apoyo de estudio de datos (cifrados). A 

continuación, algunas coincidencias, diferencias y aportes.  
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Coincidencias 

- Brinda razón acerca de lo que la presente investigación se denomina prosumidor, en tanto al revelar un 

elemento de la plataforma – interfaz, done un botón da acceso y permite crear videos, se entiende un 

usuario como un productor no mero consumidor, y en ellos luego "citan a s. Burgess (2009) establece una 

distinción entre seis grupos de usuarios según su identidad individual o colectiva y sus prácticas 

predominantes” (p. 96) 

- Cuando en la presente investigación, tanto el análisis de datos de los videos como los de las entrevistas 

es posible identificar las labores ‘offline’ que desarrollan los Booktubers, esta investigación aporta en 

que: 

Es claro que la plataforma funciona como un constructor de culturas visuales y de convergencia 

cuya práctica va más allá de la de subir videos y compartirlos, dado que los participantes de esta 

comunidad comienzan a tener influencias sobre otros ámbitos de la escena cultural. (p.109) 

Aportes 

- Plantea una serie de relaciones entre los usuarios y la plataforma que no son unidireccionales, sino que 

permiten, por un lado, la plataforma, en los aportes de contenidos y practicas tecnológicas, crear “formas 

de comunicación y significación propia de las culturas visuales (p.91), y por el otro, el usuario con un rol 

protagónico con la diversidad de modalidades e interacción en la misma, consolidando la base o premisa 

social de esta tecnología.   

- Acerca el tema de lo ‘digital’, es clave su aporte en tanto plantea que la cultura visual digital tiene 

características propias, con usos diferenciados de la tecnología a comparación de los audiovisuales, 

aunque “todo medio es una remediación de uno anterior (Jay Bolter y Grusin, 2000)” (p.96)  

- A propósito de todo lo que acontece en cuanto a lo que se denomina en la presente investigación 

‘interacciones’, aquí se apoyan en la noción de “Jenkins (2008) denominó cultura participativa y en la que 

la plataforma de videos YouTube ocupa un lugar central” (p.93)  
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- A propósito de YouTube, indaga por “¿Es YouTube un espacio donde se reproducen videos creados en 

otras mediaciones, o contiene géneros, estéticas, modos de uso de la imagen audiovisual que le son 

propios?” (p.94) 

- A propósito de tomar a YouTube como objeto de estudio:  

Wesch (2008) en su video An anthropological Introduction to YouTube (…) cambió realmente 

no solamente el modo de ver YouTube, dándole la entrada al mundo académico, sino también 

el modo de hacer etnografía, ya que usaba el lenguaje visual tanto como instrumento de 

investigación como de publicación de resultados. (p.98) 

- A propósito de los ‘nativos digitales’, aquí se plantea una noción respecto a la plataforma como tal, las 

‘culturas nativas YouTube’, que creadas al interior, “emergen de la combinación de tres variables: la 

actividad de los usuarios productores de contenidos, la producción de contenidos originales y las prácticas 

propias de las audiencias participativas (Jenkins, 2008).” (p. 99) 

- Concepción de Booktuber como un subgrupo de la ‘serie cultural’: Youtubers.    

Diferencias 

- A diferencia de la metodología de la presente investigación, esta, luego de abordar teóricamente 

conceptos basados en tres teorías, realizan en segundo lugar una aplicación empírica de los conceptos en 

análisis de la segunda parte del artículo se realiza una “aplicación empírica de los conceptos desarrollados 

al análisis de una comunidad nativa de YouTube: la comunidad Booktuber” (p 91), por medio de análisis 

de metadatos de 500 videos- 
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5. Cómo ser un buen BookTuber 

M.ª del Mar Suárez. (2019) Cómo ser un buen BookTuber . Actas del XX Congreso Internacional de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura; Universidad del País Vasco 293-298 

Coincidencias 

Respecto a la experiencia educativa narrada previamente, en este documento basado una experiencia 

educativa en adultos formándose como comunicadores sociales, es curioso ver como por ejemplo en su 

3ra sesión centran el análisis de los aspectos comunicativos multimodales.   

Aportes 

- A propósito del sujeto joven, consumidor, usuario, seguidor o comunidad de lectura – como 

prefiera llamársele- la investigación destaca que se desconoce que ellos reflexionen sobre “la efectividad 

de los actos comunicativos a los que están expuestos. Por tanto, se consideró necesario que los 

estudiantes pudieran analizar las características de la comunicación, persuasión e interacción en 

plataformas digitales centrándonos en el fenómeno BookTuber (Carretero et al. 2017).” (p. 293)  

- Teniendo en cuenta que se trató de un ejercicio educativo, como evaluación del proceso, basan todo ello 

en aspectos como “la intertextualidad, la inspiración a partir de modelos previos, las habilidades 

comunicativas, la capacidad crítica en la evaluación por pares, y la creatividad”.  

- Diferencias 

- El ejercicio de esta investigación es mucho más sistematizado que la llevada a cabo como piloto 

en la presente investigación de prácticas de mediación lectora. Así, este artículo propone que los 

Estudiantes de Comunicación Audiovisual realizan una práctica de vídeo BookTuber ajustándose a los 

modelos presentados y analizados en el aula, teniendo en cuenta tanto habilidades comunicativas orales 

como aspectos técnicos, de edición, creatividad e interacción. Asimismo, la práctica se evalúa entre pares 

siguiendo la rúbrica de evaluación trabajada en el aula. (p.293) 
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Conclusiones 

Luego de todo lo expuesto en el presente documento, es preciso mencionar que desde el capítulo 

de resultados es posible ir viendo algunas pistas para la caracterización de la mediación lectora digital en 

Booktubers colombianos. Ahora bien, a continuación, se citarán algunas de las principales conclusiones 

que puedan concretar elementos relevantes a partir de los antecedentes, el marco teórico, del marco 

metodológico, los resultados y discusiones. Dejando, como es de costumbre en el ámbito académico 

investigativo, invitaciones a futuras indagaciones.  

Los antecedentes de la presente investigación, arrojan 5 tendencias en específico que engloban 

parte de lo que está ocurriendo en el marco de los estudios acerca del fenómeno Booktuber en general: 

el fenómeno Booktuber en lo educativo, como metodología, didáctica o aplicaciones en el aula; el 

fenómeno Booktuber en el ejercicio de procesos de promoción de lectura; los estudios basados en la 

mediación lectora, literatura y TIC; los estudios enfocados en el fenómeno en sí mismo: genealogía, 

sujetos, lenguaje; los relacionados con el fenómeno el ámbito de la comunicación, marketing y consumo 

y finalmente los estudios sobre la plataforma YouTube, . Del mismo modo, evidencia una tendencia de 

países con mayor investigación respecto al tema, tales como México y España, siendo este último 

abanderado en diferentes procesos relacionados con estudios de Booktubers, lectura digital y virtualidad, 

y por supuesto, lo investigado en Colombia.  

- Cada una de las categorías teóricas bases de esta investigación, en cuanto a su selección, 

conceptualización y relación durante todo el proceso, se consideran un acierto en tanto la noción de 

Booktuber, provee definiciones y problematizaciones claves del fenómeno como contextualizar y 

enmarcar la discusión. Ahora bien, la noción de práctica es altamente importante para poder hacer 

un análisis desde los elementos característicos de las mismas, los elementos constitutivos y el cómo 

se dan. Por su parte la noción de mediación da un panorama de lo que se entiende como tal, de los 

sujetos involucrados, de los escenarios y maneras. Junto a esta última, lo digital, aporta ese engranaje 

entre lo que acontece regularmente presencial y las especificidades del fenómeno desde lo virtual, 
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aportando entre otras cosas, nociones como sujeto digital, migrante digital, alfabetizaciones: 

mediática, multimedia y transmedia.  

-  Siendo una investigación cualitativa de enfoque hermenéutico  bajo método de estudio 

de caso, es posible evidenciar, primero, un ejercicio de interpretación  por medio de los análisis de 

discurso multimodal de los videos, sumado al de las entrevistas y segundo, la selección de 5 casos a 

estudiar, encontrando en ellos algunas similitudes, especificidades y posibilidad de contraste, que si bien 

no pretende generalizar acerca de las prácticas de mediación lectura digital en Booktubers de Colombia, 

permite tener un marco desde esa pequeña muestra de casos. Poner a conversar los datos provenientes 

de dos fuentes: videos y entrevistas es clave en el momento de identificar esa voz del creador del canal 

como sujeto, para darle un marco más allá de las percepciones de este fenómeno al asociarle con una 

realidad netamente superficial, comercial y mediática. 

- El tipo de análisis multimodal que surge para el análisis de los videos de cada uno de los 

casos se trata de un acierto metodológico en tanto, por medio de la vinculación de nociones como 

géneros y modos semióticos, es posible llevar a cabo un proceso sistematizado de análisis e 

interpretación de esos datos, permitiendo en el modo, identificar estructuras, secuencias, relaciones, 

tendencias del discurso y de paso la mediación por medio de estas video-reseñas.  

- La entrevista posterior a la recolección de datos desde los videos se consolida como un 

proceso clave en el contraste, complemento e identificación de prácticas difícilmente identificadas 

solo en la visualización de los videos, tales como origen del canal, cambio en el sujeto Booktuber, 

dinámica de creación de contenido o posturas educativas frente al fenómeno.  

- Para responder a parte de ese objetivo que busca develar los rasgos diferenciadores de las 

prácticas de mediación lectora, es posible pensarlo desde diferentes aristas. Primero, entender que el 

campo virtual y las especificidades de la plataforma YouTube son elementos claves para poder comprender 

un marco general de esa mediación. En segundo lugar, se tratan de mediaciones dadas desde diferentes 

historicidades, intenciones y background profesional de cada uno de los Booktubers. En tercer lugar, nos 
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encontramos con unos gustos específicos y criterios de selección en cuanto al tipo de literatura a reseñar. 

En cuarto lugar, se tratan de prácticas que, desde lo audiovisual, plantean interacciones conscientes e 

intencionadas entre las diferentes partes del texto o discurso (Géneros) y los modos semióticos a utilizar 

propios de la multi modalidad (visual, auditivo, performativo coma y oral). En quinto lugar, se tratan de 

prácticas de mediación lectora digital que tienen una serie de interacciones específicas a causa de la 

plataforma o las redes sociales mediante las cuales se plantea. Y todo ello conectado al sexto punto, qué 

tiene que ver con esa concepción del Booktuber frente a su público, concebido como usuario, como elector, 

como seguidor, o como es el caso de la mayoría de los casos de esta investigación, como una Comunidad 

de lectura. 

- La caracterización de los casos permite evidenciar diferentes puntos de análisis respecto 

a este fenómeno en Colombia. Por ejemplo, con el caso de El ojo nuclear y su creador el periodista 

Mauricio Arroyave, es posible encontrarse con esa idea desmitificadora de que el Booktuber es netamente 

un fenómeno juvenil, por el contrario, tiene una versatilidad de público a partir del cual es posible realizar 

un acercamiento a la literatura. En segundo lugar, el caso de Letra Inquieta y su creadora Deisy Barbosa 

de la ciudad de Medellín, permite encontrar ese engranaje perfecto entre una formación académica, 

profesional y explorativa relacionada con el campo de la promoción de lectura y literatura juvenil e infantil   

y es que evidencia de esa posibilidad de tomar el fenómeno como una herramienta para formación, 

acercamiento y generación de gestiones culturales locales como el caso de su corporación. En tercer lugar, 

el caso de El colectivo B2Rolo, evidencia la posibilidad de encontrarse con colectivos y agrupaciones 

alrededor de este fenómeno que previamente, por relacionarse con YouTube se creería que es un sujeto 

solitario lector que quiere compartir su experiencia de lectura. Por el contrario, sus actividades offline 

evidencian la expansión que este fenómeno puede tener en otros campos diferentes al virtual y 

finalmente, el caso de Kyoko Swords con su creadora Diana Santamaría, permite evidenciar esos tránsitos 

que con el tiempo ha tenido este fenómeno en Colombia, por su propia historia como joven creadora de 

reseñas escritas luego visuales,  y en ello, en la generación de una gran movilidad y alcance de personas 
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alrededor de la literatura , evidenciando procesos de educación no formal o acercamiento a la lectura 

como su club de lectura a través de Facebook.  

- - Finalmente, respecto al campo educativo, si bien el  fenómeno se instala en un espacio no formal, 

no educativo y fuera de la institucionalidad – digan escuela- , lo que demuestra el ejercicio  de las 

entrevistas, más específicamente con algunos de los casos, es que unos canales o prácticas de mediación 

están totalmente conectadas con el campo educativo, que se liga desde la informalidad de la relación 

usuario-canal, pasando por experiencias de formación o capacitación a docentes y mediadores de lectura 

en colegios, hasta la creación de proyectos culturales de formación en espacios no formales de educación. 

Un claro ejemplo de ello es el semillero de Booktubers realizado por la corporación Letra inquieta, uno de 

los casos estudiados. De manera que, abordar este fenómeno dentro del campo de lo  educativo, se hace 

necesario para el acercamiento de una lectura crítica por parte de los niños, jóvenes, adultos, y 

mediadores como promotores, docentes, investigadores, generadores de contenido virtual-digital, que 

desmitifique esa brecha entre una práctica educativa presencial frente a la virtual, o unos contenidos que 

transitan desde lo infantil , juvenil y de “ocio”, a la posibilidad de tenerlos muy presentes en las discusiones 

escolares, de aprendizaje, acercamiento al lenguaje, y formación de público para el contenido digital.  
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Anexos 

    ANEXO 1. Consentimiento informado.  

Universidad Javeriana Facultad Educación 

 Maestría en Educación 

 Proyecto de investigación: Prácticas de mediación lectora en Booktubers. 

 Investigadora: Nathalia Bedoya Lozada  

VERSION 3  

Documento Consentimiento informado grabación de video. 

 Cordial Saludo amigo(a) entrevistado(a) 

 En el marco del proyecto de investigación “Las prácticas de mediación lectora y escritora de 

Booktubers” (Trabajo de grado) desarrollado por la investigadora Nathalia Bedoya Lozada estudiante 

de Maestría en Educación, Consideramos que, por sus conocimientos, trayectoria y experiencia, puede 

realizar aportes a este estudio ya sea en términos de la información que puede compartir en torno a sus 

prácticas de mediación o a su experticia como investigador(a) reconocido en este campo. Estos aportes 

se incluirán en los resultados de esta investigación y en su posterior difusión en la comunidad 

académica.  

Con el diligenciamiento y firma del presente formulario, autorizo de manera expresa e informada a 

la Pontificia Universidad Javeriana, para que recolecte, almacene, use, disponga o eventualmente 

llegue a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional información personal referida a mi 

imagen. Tengo conocimiento que los datos personales serán empleados para: (i) ser publicada en los 

medios de comunicación, pagina web, revistas, libros o redes sociales de La Universidad; (ii) hacer 

parte del repositorio de imágenes o videos que La Universidad emplea con fines académicos en 

diferentes escenarios; (iii) compartirla con los diferentes grupos de interés; (iv) apoyar procesos de 

investigación y actividades de tipo académico. Como titular de información conozco que tengo los 

siguientes derechos: (i) acceder en forma gratuita a los datos personales proporcionados a la 

Universidad; (ii) conocer, actualizar y rectificar mi información personal; (iii) solicitar prueba de la 

autorización otorgada; (iv) ser informado sobre el uso de sus datos personales; (v) presentar ante la 

SIC, quejas sobre el tratamiento de mis datos; (vi) revocar la autorización otorgada y solicitar la 

supresión del dato. Adicionalmente manifiesto que conozco que el canal de atención es 

usodedatos@javeriana.edu.co, y que la Universidad cuenta con una Política de Protección de Datos 

Personales publicada en www.javeriana.edu.co. 

 Yo: (Nombre)  

Con # Cédula:  

Participante: 002  

Autorizo a Nathalia Bedoya Lozada con c.c 1013613304 Btá a recolectar, editar, usar mi imagen e 

información para la investigación con fines académicos “La mediación lectora y escritora en 

Booktubers”.  

Firma:          

 

 

http://www.javeriana.edu.co/
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   ANEXO 2 – Cuestionario Orientador de la entrevista                                                                                                          

  

Pontificia Universidad Javeriana 

 Facultad Educación 

 Maestría en Educación 

 Proyecto de investigación: Prácticas de mediación lectora en Booktubers.  

Investigadora: Nathalia Bedoya Lozada  

VERSION 3  

 

Cuestionario orientador para el desarrollo de las entrevistas. 

Temática: Mediación Lectora y escritora. 

 

Participante 002 

Mauricio Arroyave 

Periodista – Creador del blog y canal de  YOUTUBE El ojo nuclear.  

 

INTRODUCCIÓN (contexto):En concordancia con lo planteado en el consentimiento informado, la 

presente entrevista hace parte de la recolección de información que será analizada en el proyecto de 

investigación mencionado. Además de los propósitos relacionados con la construcción de conocimiento, 

nos interesa difundir en el ámbito académico la labor de promoción de lectura y escritura que se realiza 

en las instituciones. 

 

ENTREVISTADORA: 

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1

z5&index=58 

 

Estimado Mauricio, agradeciendo de antemano tu apoyo para con el proceso y apertura con el mismo, 

sabemos de la cantidad de obligaciones  que puedes tener, pero abrir la puerta de tu tiempo, para conversar 

es de gran orgullo para mí  y para el proceso del proyecto de grado, que nace desde la pasión por la 

lectura, por una trasegar personal  laboral que inicia como promotora de lectura, un mundo laboral con 

tendencia a la educación en  formación en lectura y difusión por la pasión de la misma. Ahora bien, al 

entrar a la maestría, que tiene varias líneas de investigación, en la que me vinculo, logro por medio de 

dos de sus docentes y guías, hacer una indagación  que no fuera lo  mismo, un tanto aburrido, tradicional, 

alfabético sobre la lectura – que quizá ya muchos han investigado-  y en medio de lecturas encuentro un  

elemento relacionado con lo digital que  me venía  preguntando hace tiempo, una duda mas personal 

sobre el acercamiento a la tecnología y la web sin miedos, mitos  y  con más conocimientos para abordaje 

personal, al igual que en los roles que me desempeñado con jóvenes poder tener elementos para abordarlo 

desde una realidad que no se puede desmentir:  el paso de la ventana a la pantalla. Con todas sus 

implicaciones positivas y negativas para el relacionamiento humano – llega la pandemia y me refirma la 

necesidad de aprender a navegar por las aguas de la red, de las clases virtuales y de los modos de leer.  

En medio de tanto contenido que tenemos en la web los niños, jóvenes y adultos, me encuentro con el 

fenómeno Booktuber, un campo totalmente desconocido para mi hasta el momento, que me había 

perdido, quizá por estudio a la antigua y por no indagar.  

 

Ahora bien, en la búsqueda de posibilidades del campo Booktuber, el encuentro con escritores, con un 

fenómeno  mayoritariamente español, mexicano, me pregunto por el mismo en el País. Y con agrado me 

encuentro contigo, con una voz que varias mañanas me acompañaba en mi despertar mientras me alistaba 

para ir a trabajar con el café de la mañana de Canal Capital.  Verte por estos lares de la literatura, de esa 

pasión y juicio con que realizas las reseñas, me fue de gran elemento para destacar en este proceso.  

Bienvenido!! 

 

ENTREVISTADO: Espacio para saludo del invitado.  

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58


P á g i n a  | 270 

 

 

 

ENTREVISTADO: Espacio para saludo del invitado.  

MOMENTO 3:  

TEMÁTICAS EN LAS QUE SE CENTRARÁ LA CONVERSACION 

 

 

ORIGEN DEL CANAL Y DE LA PROPUESTA DEL OJO NUCLEAR 

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMi

h1z5&index=58 

 

7. ¿Cómo fue el ejercicio de crear el canal, de donde surge la idea y cómo ha sido la evolución 

del mismo? 

TEMA DEL BOOKTUBER  

8. Como sabes, esta es una investigación relacionada con el tema de los Booktubers, ¿conoces 

algo al respecto? ¿consideras que haces parte de esa tendencia? ¿te consideras un Booktuber? 

9. ¿Qué adaptaciones a la labor de reseñar una obra literaria, consideras fundamentales para 

trasponer el género al video y a su difusión por redes sociales?  

10. Como Booktuber / reseñador ¿Qué cambios ha sentido en ti mismo como sujeto lector y 

mediador? ¿Cómo evidencias esos cambios en la manera como produces los videos? 

11. Frente al fenómeno Youtuber y Booktuber, ¿qué significan para ti el número de 

visualizaciones, los comentarios, el reconocimiento en las redes, el eventual beneficio 

económico que se podría obtener? 

12. Todo este ejercicio de crear el canal, ¿con qué se relaciona más en tu caso? ¿Una experiencia 

personal?, ¿Tu pasión por la lectura y la literatura?, ¿Parte de tu ejercicio profesional? 

LA MEDIACIÓN https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-

RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU 

 

9. ¿Crees que existe una visión del mundo presentada dentro del ejercicio de la videoreseña, una 

manera de interpretar la vida y la literatura? ¿Qué conexiones estableces entre esto y la visión 

de mundo que se plantea en cada libro que reseñas? 

10. ¿Cuál considera es el elemento innovador o creativo de este modo de presentar la literatura a 

las personas?  ¿A que obedecen los cambios que introduces en los videos? 

La mediación y los usuarios 

11. A lo largo del tiempo como Booktuber o reseñador: ¿Ha sentido algún cambio en la 

apropiación cultural de los usuarios del canal, en lo que respecta a la interacción, a las maneras 

de interpretar los textos literarios, a las diferentes maneras de comprender tu ejercicio? Si es 

así, ¿cómo lo evidencias? 

12. ¿Cuáles son las estrategias de interacción con los lectores que privilegias, o que sientes que 

funciona mejor en un medio como Youtube? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU
https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU
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ANEXO 5 TABLA DEFINICIÓN DE GÉNEROS ENCONTRADOS  

ANEXO 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRE EL CONTENIDO DEL CANAL 

11. ¿Cómo es el momento previo a crear la reseña, cómo seleccionas los libros, existe algún 

ritual, alguna fuente especial o modo de hacerlo? 

12. ¿Qué objetivo tiene la lista “en un minuto” a diferencia de la de “libros recomendados”? 

13. ¿Cómo se logran 9040 suscriptores, con 64 videos? 

14. ¿Qué función cumplen los diferentes elementos que integras en los videos? (imágenes, 

conexiones con la actualidad del país, giros hacia el lenguaje coloquial, el compartimiento 

secreto, tus posturas éticas y políticas, entre otros) 

15. ¿Realizas algún proceso de reflexión acerca de los efectos de un video? ¿Haces 

transformaciones de acuerdo con esta reflexión 

 

Más allá del canal, más acá de la literatura 

 

- Observamos que produces un podcast sobre literatura con algunos colegas. ¿Esta tarea 

surgió de tu labor en el canal? ¿Se conectan?  

- ¿Qué función cumple Instagram en tu ejercicio como booktuber/reseñador) 

- ¿Te ha llevado este ejercicio a otros espacios de difusión como ferias de libro, conferencias, 

trabajo con editoriales? 

 

 

Muchas gracias por aportar a este proceso de investigación y reflexión sobre la mediación 

lectora. Te estaremos informando de los resultados y de las formas de socialización que tendrán 

estos. 
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Anexo 3- Primera matriz de revisión de canales  
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ANEXO 4 TRANSCRIPCIÒN DE ENTREVISTA 

 

Entrevista # 1 – CANAL: El ojo Nuclear 

Dar click sobre la imagen 

ENTREVISTADO: Mauricio Arroyave  

 Entrevistadora: Hola buenas tardes, yo soy Nathalia y en este momento tenemos un gran gran invitado 

a este canal y es Mauricio Arroyave, vamos a darle las gracias, de antemano por todo el apoyo de este 

proceso y por la apertura de este espacio, sabemos que tiene bastante s ocupaciones y es un gran orgullo 

tenerlo en este espacio para el proceso del trabajo de grado. Es n trabajo que nace a partir de todo el 

tema con la búsqueda con la literatura, el amor por los libros y también por un trabajo de grado que se 

materializa desde la maestría de educación de la universidad Javeriana. Entonces gracias al apoyo de dos 

docentes, logro entrar en el campo de un ejercicio relacionado y un trabajo relacionado con el tema de lo 

digital, entonces en esa búsqueda de encontrar porque pasa con la lectura en el campo de lo digital me 

encuentro con un fenómeno muy interesante llamado los Booktubers que hasta ese momento no conocía. 

Y dentro de toda esa búsqueda, aparecen muchos hallazgos y un campo muy trabajado desde España 

también desde México y surge la pregunta, o la indagación por qué esta pasando en Colombia en este 

campo.  

https://youtu.be/Z0HbEeHGxm8
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Así que encontramos con un personaje que yo sé que muchos de ustedes han conocido y que tienen esa 

voz que como a mí  en  muchas ocasiones me  despertaba y acompañaba mientras me alistaba para mi 

trabajo  para tomarnos un café en un canal capital y verlo en otro rol desde la literatura, el gusto por los 

libros ha sido muy interesante, vamos a ver un video de quien les estoy hablando y ahorita vamos con 

él.  

(Reproducción de un fragmento de un video del canal: 

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&in

dex=58 )  

Tenemos aquí a Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar acá-  

Entrevistado: Estoy feliz de estar acá, estoy muy contento, nos habíamos conocido una vez en el parque 

de la 93, no se me olvida, y teníamos esta conversación pendiente hace un tiempo y por fin se nos 

concretó.  

 

Entrevistadora: Por fin Mauricio, cómo ha sido ese ejercicio de crear ese canal, cómo nace y cómo surge 

la idea, cómo evoluciona.  

Entrevistado: Bueno mira, surge sin mayor elaboración del tema, no me concentre y estudie teóricamente 

para posarme sobre un fundamento teórico y de allí sacar este canal, surgió como mero divertimento. De 

hecho, fue un amigo que me decía, tengo que reconocerlo, Diego Betancourt, oiga Mauro y usted porque 

no hace videos de libros, y yo “¿a quién le puede interesar?, “¿cómo que a quien le puede interesar, estás 

loco” y el me empezó a mostrar un fenómeno que se llamaba Booktubers. Y yo muy descreído del asunto, 

porque pensaba, además, que el Booktuber era parecido a ciertos Youtubers que había visto en ese 

momento, de ciertos niños que tenían en reto de eructar por el ombligo, comerse una cucaracha viva, 

doblar la oreja en tres, y yo no quería hacer eso, Y me dijo “no importa marcas tu línea”.  Y empezó así, y 

esa Genesis se ha conservado durante el tiempo, han sido unos videos exclusivamente para divertirme, 

para pasarla bien, y he comprobado que si la paso bien hay unos cómplices por allí que ven y la pasan bien 

https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=p011YslwWLQ&list=PLv8OPj4UfHg32uo4G1pSZASDcEAMih1z5&index=58
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conmigo. Eso es todo. En un principio eso fue, así surgió el Ojo Nuclear, luego ha sido una experiencia 

maravillosa que yo creo en el transcurso de este dialogo podemos contar algunos detalles.  

 

Entrevistadora: Que bueno, y quiero que nos cuentes, a quien vemos en este primer video si no estoy 

mal, ¿cierto? 

Entrevistado: No, el primer video no se me olvida lo hice de la Historia Interminable de Maicol Endel, pero 

si es cierto fue de los primeros videos, porque de hecho ese video está respaldado contra una de las 

paredes de mi cuarto y luego me traslade y me robe un espacio para hacer mi biblioteca. 

Entrevistadora: Quería que nos hablaras de ese compañero que tenías allí 

Entrevistado: Lo que pasa, lo que es que ese compañero se llamaba Goyito, Goyo, Goyo Marcelo Avioneto 

le decía yo, y Goyo y yo éramos muy apegados y Goyo se montaba sobre mi cada vez que yo iba a, bueno 

yo me sentaba en la sala y Goyo se montaba sobre mí, si yo me sentaba en mi escritorio a estudiar, Goyo 

se acostaba sobre mí, y se subía al escritorio. Total, que sí, mi concepción con los gatos siempre ha sido y 

me ha parecido maravilloso que caminen sobre mi cabeza, que se sienta muy libres y yo tener una relación 

muy cercana con ellos-. Evidentemente yo desarrolle una relación de afecto muy grande con Goyo. Peor 

que paso, que Goyo siempre se subía al escritorio y decidí no bajarlo, entre otras cosas porque yo ya había 

comprobado que si yo lo bajaba el volvía y se subía y si digamos lo sacaba del cuarto el empezaba a llorar, 

o a llamarme. Y goyo se quedó allí. Otras de las cosas que me gustó es que existe una relación 

maravillosamente magia entre los gatos y los libros. Hay muchos autores en la historia que han tenido una 

relación muy especial con los gatos. Los gatos son silenciosos, son íntimos, los gatos son misteriosos, los 

gatos permiten, te acompaña, es decir tienen las características exactas que buscamos los lectores y 

algunos los escritores buscan en los gatos digamos menos demanda que un perrito, que los adoro, pero 

al perro hay que sacarlo, el perrito ladra, el perrito eso, o a veces hay unos perritos muy grandes en fin y 

eso es lo que me pasaba.   De hecho, mira, te voy a mostrar yo tengo otros dos gatos más, pero ellos no 
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se suben al escritorio y no los voy a obligar este es uno se llama Mayo, si ves? Mayo no se queda subido 

en el escritorio y entonces Mayito que es muy grande entre otras cosas.  

Pero bueno, eso paso con Goyo, hasta que Goyo murió, estuvo siempre conmigo lo que pasa es que tenía 

17 años estuvo conmigo, le hice el duelo respectivo y seguí adelante,  

Entrevistadora: Que bueno que él fue cofundador 

Entrevistado: De acuerdo tal cual  

Entrevistadora: Que interesante como nace este proceso y digamos sobre ese fenómeno de los 

Booktubers, ya me comentaste que tenías una percepción, una breve percepción sobre el tema, ¿tu 

dentro de esa tendencia crees que haces parte de esa tendencia? ¿Te auto consideras como Booktuber?  

¿O como lo lees en ese campo? 

Entrevistado: No yo creo que sí, pues es decir yo no me llábana, pues si vez ahí yo lo llamaba mi Vlog, con 

V, es el Vlog literario. Pero si Booktuber es una persona que aparece en el canal de YouTube, tiene un 

canal y habla de libros, pues yo tengo un canal y hablo de libros. EL Booktuber es un fenómeno, pues yo 

no tengo mucha teoría sobre el asunto, pero es un fenómeno muy bello que nace en España y en México, 

la potencia que tienen los Booktubers mexicanos es impresionante, más que, bueno junto con España, 

pero México en Latinoamérica con quienes realmente apostaron primero y el público los respalda con un 

afecto muy grande. Mira el Booktuber empezó siendo ese personaje que siempre había sido aislado, como 

el ñoño, como el lector, como el bobo de clase, que de pronto leyendo se convierte en una figura, que de 

pronto empieza a hablares a otras personas que tienen en la lectura, un hobby o una pasión, o un objeto 

de estudio y que digamos, ese público se veía identificado en él. Si y además, lo podía calificar como cool, 

empieza a tener seguidores, empieza a tener fans. Yo personalmente no lo busque por eso, de hecho, me 

sorprende que mi canal pueda tener mis los seguidores que tiene, que no son muchos, pero son muchos. 

No son muchos porque los  verdaderos Booktubers  tienen una cifra que yo nunca alcanzare, pero son 

muchos porque yo no hago mayor cosas distinta para ganarlos, yo no hago en vivos, yo no hago concursos, 

solamente  una vez he entregado libros, porque conseguir un seguidor en YouTube es muy difícil, uno 
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solo, y como que si yo tuviera 50 seguidores, o ahora que tengo 9000 y punta, haría los mismo 

exactamente, lo que pasa es que me siento muy agradecido y me llama mucho la atención  que el canal 

se vea en otros países, y que me escriban de Perú, de  Guatemala de Ecuador, de argentina, de México, 

de estados únicos, de España   alguna vez me escribieron de Honduras, del salvador, ello me llama mucho 

la atención, porque el mundo de YouTube es tan amplio que no puedo sino mostrar agradecimiento 

cuando alguien decide seguirme, seguir un canal que habla de libros.  

Entrevistadora: Que interesante, además que, eres un, es decir no eres una tendencia de los chicos de 18 

a 25 años 

Entrevistado: No soy cincuentón 

Entrevistadora: Entonces es super interesante, encontrarse con un espacio donde los adultos puedan 

encontrar otro tipo de interlocución con la lectura y los libros. Sobre el tema de las adaptaciones, qué 

adaptaciones a la labor de reseñar una obra literaria, tu consideras que son con fundamentales para poner 

ese género de la reseña en un video y difundirlo en las redes sociales, como la reseña escrita que 

adaptaciones tiene que tener para hacerlas en video. 

Entrevistado: Bueno, hay varias cosas, lo primero es que la lectura se inició, la lectura llego surgió, con la 

lectura en voz alta, la lectura solo hasta hace muy poco se realiza como, abrió un espacio íntimo. Fíjate tu 

que inicialmente las comunidades se congregaban alrededor del cuentero, alrededor del líder religioso, 

alrededor de la madre, del abuelo de la familia, del padre, de una persona que cuenta las tradiciones y 

cuenta los cuentos. Cuando llego después de la imprenta y estamos hablando de inicios de la modernidad, 

con Gutenberg con Lutero, en fin con todos estos genios que empezaron a usar la imprenta, muy pocas 

personas sabían leer, y la iglesia era la encargada, los escribanos, los monasterios, copiaban y hacían unos 

libros incunables, porque pertenecían solo a las grande elites que conocían esos códigos, que sabían leer 

reunían a la gente y leían en voz alta, leían  el evangelio, historias de santos, los edictos había una persona 

que se paraba y los leía de los reyes en fin, todo ello muy resumido hasta que poco a poco empezamos a 

ser menos analfabetas, empezamos a leer y las lecturas en voz alta se sieguen realizando en cubes de 



P á g i n a  | 280 

 

lectura, en las clases, en la educación, quien soy yo para hablarte de eso, pero ahí efectivamente el 

lenguaje, para mí por ejemplo la lectura es una experiencia individual y solitaria, yo no leo en voz  alta, yo 

leo así mentalmente y otra persona está a mi  lado haciendo otra cosa o generalmente leyendo un libro. 

Si hay que hacer muchas adaptaciones, por ejemplo yo he acudido a las imágenes, quizá porque mi 

educación y mi oficio de periodista de televisión lo exigía y busco unas imágenes de apoyo con lo cual 

complemento el libro, lo otro es que tengo hablar para todo el mundo, lo otro es que me tengo que 

convertir yo en un buen contador de historias, en una persona que sepa transmitir la pasión por los libros 

que le de cierta credibilidad a l que estoy diciendo y bueno esas adaptaciones, que no voy a leer un texto 

escrito, estoy haciendo un discurso oral, esa es otra adaptación. Otro es que yo le tengo que hablar al 

lector de cualquier edad, de cualquier situación para que me entienda y lo importante no soy yo,  lo 

importante es el libro, lo importante es el autor y eso es de verdad créanlo, me hace sentir tan humilde 

freten a un libro entre otras cosas y tan responsable frente a eso, porque mi lectura de los libros ha 

cambiado, yo antes lo asumía para mí, pero ya que siento que puedo llegar a comentar ese libro que hoy 

puedo llegar a transmitir lo que leí, tengo que hacer un ejercicio permanente durante la lectura  para 

intentar elaborar que era lo que estaba sintiendo, antes simplemente lo sentía, o no me daba cuenta de 

lo que estaba sintiendo, no si  me daba cuenta pero no le daba palabras, no le daba una teoría. Esos son 

las adaptaciones, no se si eso responde a la pregunta, evidentemente tengo que hacer una puesta en 

escena, y para la puesta en escena yo he buscado unos elementos. Tengo un escritorio que tiene un cajón 

que se abre así, y lo llama el compartimento de los guiones literarios, porque si, y tengo una puesta en 

escena para hablar efectivamente porque esto es un producto audiovisual. 

 

Entrevistadora: Si respondes total a la pregunta y también llegas a otra que te tenía por allí, que era ¿qué 

cambios habías sentido en ti mismo como ese sujeto lector, como mediador? ¿cómo habías evidenciado 

los cambios en como producías los videos, ahora como sientes esos cambios? 
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Entrevistado: Yo ahora leo siempre teniendo en mente, que tengo que, incluso anotar o subrayar, yo 

dialogo con los libros, yo los rayo, los señalo, yo no tengo esa relación con los libros de un respeto, salvo 

los libros objetos, que  pues hay ciertos  no quiero tocar porque son una obra de arte, pero yo dialogo con 

le autor, lo critico, peleo con el con ella, pero siempre tengo en mente que luego yo mismo me voy a exigir 

contar lo  que leí, hacer una reseña de lo que leí y eso es un cambio fundamental entre otras cosas 

porque me exige estar más alerta, aprendo mejor a diseccionar lo que está escrito para ver los entresijos, 

para ver las entrañas, pienso como el autor o autora logro esto, porque utilizo esta palabra, no todo eso 

lo comparto, pero todo ese background me dandi una idea de lo que quiero decir, por eso digo que nunca 

me puedo equivocar, en qué sentido no porque sea infalible y nunca me equivoque, sino porque fue la 

lectura que yo hice, entonces en la lectura que yo hice soy honesto, entonces si tu hiciste otra lectura del 

mismo libro pues es la tuya, y casi que yo en mis videos te conmino a tener una lectura propia a ver que 

piensas pero te digo  cual fue la que yo tuve planteo teorías a veces, si eso es lo que ha cambiado de mi 

modo de leer.  

Entrevistadora: Que interesante, Mauricio, vamos a ver un pedacito de una de tus reseñas de Rio Muerto 

que me pareció interesante, para aquellos que vean ese trabajo a futuro también ese ejercicio que realizas 

con la imagen y con la forma de mostrar y de narrar.  

(reproducción de un fragmento del video del canal Río Muerto 

https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-

RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU   ) 

Entrevistadora: Tantos ríos Chami que hemos tenido aquí en Colombia, impresionante 

 

Entrevistado: SI no?, es cierto, los ríos de la guerra, porque del rio siempre se ha considerado desde los 

principios de la civilización, cuando se congregan las civilizaciones al rio como el lugar no solamente de la 

vida, sino de la muerte, entonces del rio se bebe, del rio se alimenta, del rio se riegan los cultivos, peor 

también se arrojan lo muertos, se arroja la basura, y cuando no se quiere a usted dar un descanso, se lo 

https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU
https://www.youtube.com/watch?v=S0SRCwis3FE&lc=Ugw0rJzd7Bhy-RCsrld4AaABAg.9EVNb3KtkW59EnxBytSJlU
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quiere condenar simbólicamente a errar sin nombre, como un judío errante, como un exiliado por las 

aguas de los ríos, e s como incluso negar que en su último momento usted tenga una casa, un descanso 

incluso un nombre para que sus deudos vayan a saludarlo, es muy duro pero es una de las dinámicas de 

la guerra.  

Entrevistadora: Si eso hace parte de la memoria. Debo confesarte que cuando vimos este video, de hecho 

cuando lo vimos con mi tutora, fue interesante ver primero los elementos visuales de los que tu hablabas, 

porque era muy fácil estar conectadas con las imágenes de los mapas las otras y que esta reseña 

particularmente le añadió una voz en audio, una voz en off, como esa voz del que amenaza al secuestrado 

con ese tono, no pareció muy curiosos como apareció en la reseña, incluso yo con ese video llegue  a decir 

Mauricio esta perfecto para que de una catedra de literatura en la universidad. Sentía todo ese ejercicio 

de contar y de hacer un Inter texto con muchas cosas.  

Entrevistado: No, ¿pero sabes una cosa? yo no soy crítico literario, yo no estudie literatura, yo no tengo 

los elementos académicos para ser un crítico literario, yo no estudie todos los elementos que tiene que 

tener una persona que se vaya a enfrentar a un libro, yo más que reseñista quisiera ser un provocador de 

lectura así es como me gustaría que me conocieran como un provocador de lectura, punto. Lo otro son 

elementos que yo uso de los que yo me aprovecho para provocar. Eso es todo.  

Entrevistadora: Si definitivamente se siente como en esta reseña que vimos. Estábamos hablando un 

tema muy interesante que venía con una pregunta que quería hacerte, tu creías que existe una visión del 

mundo presentada dentro del ejercicio de la video reseña, como una manera de interpretar la vida y la 

literatura, porque el libro en sí mismo ya, el autor muestra un tipo de vida, el libro muestra otro y entonces 

quien lo lee o lo reseña en este caso también genera una nueva versión de vida 

Entrevistado: Si, si es cierto. De alguna manera es un ejercicio de crítica, y todos lo ejercemos, por 

ejemplo, cuando cierras un libro porque no te gusto es crítica. Cunados guardas este libro en tu mesa de 

noche porque es especial estás haciendo un ejercicio de crítica, poner un ejercicio en la biblioteca, 

organizar una biblioteca, cuento, literatura, ensayo, colecciones, Latinoamérica, Europa, en fin, cuando 
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haces eso haces un ejercicio de crítica. El lector hace constantemente ejercicios de critica pelea con el 

libro, peor porque se murió este personaje, que ira que pereza, ya no me gusta este libro, pero yo no soy 

crítico, yo no tengo los elementos. Mira escribir un libro es una de las cosas más difíciles, yo no soy capaz 

de eso, peor quien escribe habla de años enteros pegados a un texto, luchando con él, incluso un día 

entero peleando con un párrafo que no sale hasta que no sale, y cuando lo tiene listo llega el editor y se 

lo borra, o llegó el momento  en que tiene ya el documento, el manuscrito o el texto y dice esto es, vaya 

y convenza a un editor, el editor apuesta por el, entonces el editor invierte un dinero, el también invierte 

y llegan un montón de personas, la persona que diseña la caratula, trabaja la caja gráfica, en fin llegan una 

serie de personas que trabajan allí, muchas  incluso las personas de publicidad, y llega el tondo de 

<Mauricio Arroyave y dice no me gusto no lo lean, eso es injusto, es absolutamente injusto, por lo menos 

claro, podría ser una persona que tiene el conocimiento un respaldo académico para  criticar un libro, y 

es formado en la academia y aun así, pero es formado en la academia, yo no hablo de  libros que no me 

gustan, yo siempre resalto lo bueno que leí de un libro, siempre, nunca resalto lo malo o digo  me hubiera 

gustado tal cosa, pero generalmente si yo decido hablar de un libro es porque ese libro me conmovió 

punto no mas  

 

Entrevistadora: Y claro y de lo que hablas es de la historia más que del libro en sí mismo o el autor 

Entrevistado: O lo que me sugirió, esto habla de esto y me sugirió esto y esto, y usted vera si lo lee a mí 

me dicen, me encanto ese libro que me recomendaste, y yo digo yo no quiero recomendar libros tampoco 

porque, yo que libro le recomiendo a Nathalia, no sé, que le gusta, a mí me puede parecer fascinante leer 

a German Espinoza y Nathalia lo leer y dice que cosa tan aburridora, y te hice invertir dinero y tiempo en 

un libro. Sin embargo, parece que eso es inevitable   cuando uno ama un libro se le salen los poros esa 

felicidad e inmediatamente la otra persona dice yo también la quiero sentir.  

Entrevistadora: Claro y viene el ejercicio de empatía, se siente empatía frente a esa percepción ahí estás 

haciendo este ejercicio de provocación. Mauricio, dentro de todo este fenómeno que estás viendo ahorita 
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con este tema de los Booktubers, tu cual consideras es el elemento innovador o creativo del modo de 

presentar la literatura a las personas.  

Entrevistadora: Si,  antes la literatura, al menos en i generación le todo un elemento, pesado, obligado y 

en ese momento era un tema serio distante y era para gente ñoña, solitaria, aburrida, entonces se empezó 

a formar una estereotipo del lector, que no era cierto, esta lo Booktuber empezaron a darle otra categoría, 

empezaron a sentir a la gente que es cool leer, que está bien leer, que hay gente como tu como yo que 

también leemos y que podemos ser amigos y que somos muchos y que podemos salir del closet, porque 

estábamos en el closet  leyendo y era considerado ´hacer usted no está jugando en futbol, o está en una 

fiesta está leyendo?¨  bueno yo si a veces voy a  una fiesta, bueno futbol si no me ha entrado por ningún 

lado pero puedo hacer otras cosas, eso fue lo que cambio.  ¿Fue esa la pregunta? 

Entrevistadora: Si porque cambio y porque lo consideras un elemento innovador,  

 

Entrevistado: Claro si, fíjate llevas cada persona tiene la posibilidad de contar como leyó el libro. La 

historia del libro yo leo aquí la contraportada no, de pronto la biografía, las contraportadas dan unos 

elementos interesantes, Wikipedia, Google, tiene entrevistas, yo eso no, y eso se consigue fácil. Pero lo 

que yo no voy a conseguir es cuál es la experiencia de Natalia al leer el libro, yo no la consigo en ningún 

lado salvo ahí, en ninguna parte, salvo allí, y puedo hacer un elemento divertido. Los Booktubers hacen 

cosas muy divertida con la edición, pues que yo ya en mi edad no me siento capaz de hacer esas cosas, 

pero lo hacen y le salen muy bien y son muy divertidos y también dentro de su edad hay Booktubers que 

le hablan al público joven al niño adolescente y hacen cosas evidentemente que agradan a ese público 

eso e innovador, A mí ya me parece que ya la lectura tiene una dimensión muy distinta a la que yo vi 

cuando yo empecé a leer hace tantos años.  

Entrevistadora:  Si es muy interesante todo ese proceso porque tanto tu como otras personas con las que 

he hablado hemos coincidido o han coincidido más bien en que cuando se les pregunta por el elemento 

innovador nunca han hablado de la tecnología, fíjate, nunca del medio tecnológico sino siempre de la 
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interacción, se ese modo innovador de interacción frente a la lectura entonces es muy interesante que no 

se piense tanto en la tecnología sino en ese pretexto para. 

Entrevistado: Pero fíjate que se me olvido decir, la interacción con la gente, la gente te escribe, la gente 

dice a mi no me gusto ese libro, muchas gracias por recomendarlo, sabes Mauricio yo no pude con él. Si 

hay una interacción con la gente también y pues es tan bonito que yo puedo tener una interacción con 

una lectura en el Perú, maravilloso, cuando, cuando yo, a veces uno se siente muy solitario mirar para 

alrededor y no ve que nadie lee y que no tiene que comentarle y decir acabo de leer un libro no te imaginas 

lo bello, no A veces no es fácil uno si va desarrollando y encuentras amigos y amigas 

Entrevistadora: No están todo el tiempo 

 

Entrevistado: Si y a veces hay gente que llega por voluntad propia, llegó porque quiso.  

Entrevistadora: Es interesante que lleguemos a ese punto porque tenemos una pregunta relacionada con 

las interacciones, cuáles son esas estrategias de interacción con loe lectores que privilegias o cuales 

sientes que funcionan mejor, en la página o correo 

Entrevistado: Mira yo si soy bastante malo para eso y bastante conservador, creo es uno de mis defectos, 

no me sale, que puedo hacer no me nace, me dicen haz un vivo, conversa con la gente, y no se hacerlo, 

no me provoca, y la gente que le puede interesar que lo que yo diga de que, la gente hace ejercicios como 

por ejemplo pregúntame lo que quieras que voy a responderlo el próximo 25 de octubre, entonces qué 

preguntas que hacen, cual fue el primero tiene novia y a mí no me interesa eso después del live, haz un 

club de lectura, yo no lo he hecho. Yo no s porque siento que lo que quiero hacer es esto y ya así eso me 

evite tener más seguidores de lo ¿s que podría tener, seguramente yo podría tener más seguidores 

regalando libros, alguna vez lo intente, sabes no me gusto ese cuento de estar pendiente de si le llegó ese 

libro, de cómo convencer a la gente que no la estoy engañando, encontrar la aplicación que le mete los 

nombres y hace sorteos y te da el nombre del ganado, yo quiero hacer estoy ay pue son sé.  

Entrevistadora: Esa gestión no es para ti 
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Entrevistado: Pueda que sí, pero yo hasta ahora no siento nec3edidad de hacerla, porque yo pienso si a 

mí me interesaría ver a alguien, y creo que no me interesaría, y digo será que a la gente que ve el ojo 

nuclear le interesara que como, como esta mi biblioteca, o cual fue el último libro que compre, o sea. 

Entrevistadora: Claro de pronto tú lo evalúas de como tú lo piensas, pero muy seguramente a mucha 

gente le gustaría estar interactuando frente a ese tema. 

Entrevistado: ¿Será? ¿tú crees 

Entrevistadora: Si claro que sí, pero a diferencias de otros canales, también yo note que tu si estabas 

atento a los comentarios y respondías, si haya un ejercicio que te tomas el tiempo de responder 

Entrevistado: Si, me pongo el ejercicio y eso toma tiempo responder a cada uno a cada comentario, a 

veces se me Acumula porque estoy haciendo otras cosas, esa es mi relación con las personas, de verdad 

que mucha gente me dice, cuando vas a hacer una excursión por tu biblioteca, pero no se me parece que 

mi biblioteca es muy común y corriente,  

Entrevistadora: No creas, para muchos que no la tienen no sería tan corriente no creas. Ha habido alguna 

persona o seguidor que ha sido constante o has podido sentir algún cambio en la apropiación cultural de 

los usuarios en el canal, como lo has evidenciado. 

Entrevistado: Si hay muchas, hay una persona particularmente que estoy recordando, vive en una 

montaña en la zona rural de municipio de Andes, Antioquia y la comunicación con el me fascina, también 

haya personas del Perú, de afuera con las que empiezo a tener como una relación las cercana que empiezo 

a tener una relación más cercana desde la escritura y sabes, me voy con una sonrisa cada vez que siento 

personas que dicen,  no confiaba, yo veía Booktubers y me parecían ridículos, pero te encontré, o a mí me 

parecían aburridos y te encontré, yo no tenía ninguna expectativa de este canal y te encontré y me 

enganche.  

Entrevistadora: Si totalmente, que siempre pasa, vamos a ver un video porque vemos que dentro de tu 

canal tienes listas de reproducción, si no muchas, pero algunas, hay una que tiene un tinte diferente a la 

reseña, vamos a ver un pedacito haber cómo nos va.  
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(Reproducción del video de la lista el arte de Mickey Mouse 

https://www.youtube.com/watch?v=81Bs5JEmVAU&list=PLv8OPj4UfHg35DIsHbYJyALa4Y0K_1DJR&inde

x=4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo  ) 

Entrevistadora: Mauricio, ¿qué objetivo tiene ese tipo de ese video? 

Entrevistado: Tuvo,  es que mira no lo he vuelto a hacer, yo he estado siempre hago prueba y hay cosas 

que me gustan y no me gustan, Siempre me han  llegado libros, que no puedo leer, evidentemente no 

puedo leer, quería darles un papel y decir mire salió este libro, les cuento que salió este libro, es un 

proyecto que siempre a mí me gustaría, hay muchos libros que salen, pero no me atrevo a hablar de ellos 

porque no se si son buenos o malos, y llego rompiéndome la cabeza mucho tiempo cual sería el formato 

más adecuado, ese es un formato adecuado el que viste, no me daba el tiempo es que escribirlo, grabarlo, 

e editarlo, subirlo, a la página, toma un tiempo, y es mucho trabajo y encontré decir no voy a intentar 

otras cosas, y yo hago otras cosas, hago reseñas escritas, era un asunto de tiempo no me daba y siempre 

he sido perezosito, y decidí quedarle solo con el ojo nuclear y solo con el canal y trato de que sea cada 15 

días. Me ha pasado y es que no he encontrado el libro con el que quisiera seguir, aunque ya voy a grabar, 

esta grabación se hizo el 23 de octubre, el 25 saco uno que se llama El pecadito que no dura nada, a veces 

tengo libros muy gruesos  que no alcanzo a leer, y que simplemente pues, leer un libro corto porque es 

corto me niego, si esto es un placer,  y yo no gano un peso un miserable peso eso es un placer, pues  me 

voy a disfrutar, no me voy a entrar a obligar que tengo que sacar, que tengo que sacar un libro corto 

porque tengo un compromiso, el compromiso es el disfrute, entonces y tengo otras cosas que hacer que 

a veces si me dan plata, o me dan plata para vivir y a las que les doy una prioridad evidentemente. 

Entrevistadora: Claro, ¿cómo es ese momento previo de crear la reseña, como seleccionas los libros, 

existe algún ritual alguna fuente especial algún modo, alguna recomendación de un amigo?, ¿puede 

variar? 

Entrevistado: Varia, yo no sé de hecho nunca se cual libro voy a leer, ni si quiera cuando empiezo uno se 

si lo voy a terminar, yo me he preciado mucho en mi vida a ser muy racional y creo que le soy más 

https://www.youtube.com/watch?v=81Bs5JEmVAU&list=PLv8OPj4UfHg35DIsHbYJyALa4Y0K_1DJR&index=4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
https://www.youtube.com/watch?v=81Bs5JEmVAU&list=PLv8OPj4UfHg35DIsHbYJyALa4Y0K_1DJR&index=4&ab_channel=ElOjoNuclearMauricioArroyavedelR%C3%ADo
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importancia a la razón, bueno aprendí con el tiempo luego de haberme aporreado mucho, sin embargo, 

he comprobado que las decisiones más hermosas de mi vida, las decisiones que más han cambiado mi 

vida han sido decisiones, aunque me arrepienta después, las he tomado con el corazón. A la literatura le 

doy ese espacio, y permito que se meta en mi vida y la desordene, es un campo que quiero que sea así, 

entonces yo leo el libro que me dé la regalada gana porque me parece que me llama la atención o no, no 

porque nadie me obligue a leerlo, si tengo esa pequeña revolución y si estoy en un libro que en este 

momento o me pega lo dejo en la mitad y sigo con otro, no tengo problema, hay muchos libros en esta 

biblioteca el que no me satisfaga plenamente, sea de quien sea, mira Borges decía una cosa muy bella, 

decía que el verbo leer, tenía las mismas particularidades del verbo amar y del verbo soñar y es que  no 

admiten el imperativo, yo no puedo decir “ Nathalia hágame el favor y sueña, Nathalia hágame el favor y 

ame” es mas no creo que Natalia no pueda darse esa orden a sí mismas, lo mismo leer “ hágame el favor 

lee este libro” yo creo que es la mejor forma de matarte a ti la delicia de la lectura si te obligo a leer un 

libro, perdón digo un libro de literatura para divertirse, porque hay otros libros que digamos con un objeto 

de estudio, porque si estas en una carrera efectivamente tienes que leer eso, o tú mismo te has dispuesto 

a, pero hay un objetivo distinto, si el objetivo es el placer, todos los verbos como placer no admiten 

imperativos. Y así es el proceso de leer, yo termino un libro y digo si ese va a ser, primero escribo un texto 

completivo y luego lo grabo y luego lo edito. pero yo escribo el texto.  

Entrevistadora: ¿Como se logran con 64 videos 9000 y pico de suscriptores, como paso, crees que haya 

un hito que cambio? ¿Por pandemia? 

Entrevistado: No, ha sido constante, por pandemia no cambio, no sé, yo creo que, si soy honesto, y lo 

disfruto, es posible que la gente lo disfrute no. Son más de 9200, en este momento. Mira la verdad, si, 

creo que si le soy importancia a divertirme y a los que tengo y no tengo ese afán de conseguir y hacer 

locuras porque eso vende y me da clics, de alguna manera e un contrasentido, porque el mundo digital y 

el mundo o de estas redes de alimenta con que me den clics con que me den likes con que me comenten, 

soy popular ow!, mi interés no e seso es hablar de libros, quizá creo es el boca a boca supongo.  
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Entrevistadora: Llegan por añadidura. Vemos que este formato además de video tiene otros espacios, les 

voy a mostrar un poquito para los que lo vean más adelante, que este canal tiene un blog llamado el ojo 

nuclear, cuéntanos u poquito de que se trata este espacio nace al mismo tiempo que el canal. 

Entrevistado: Era una manera de poner en escrito las reseñas que yo hacía de distintos libros, pero yo 

tengo otros espacios en el portal la lineadelmedio.com hago en ese portal unas reseñas semanales a l 

libros, y para una emisora en Ecuador que se llama Única,  que dirige la gran Ximena Olestia en Ecuador 

que se llama Punto de Encuentro, también hago semanalmente la presentación de un libro, también hago 

eventos, la editoriales que confían en mí, me llaman para que presente eventos de autores, de novedades 

y cuando puedo tener tiempo acepto esa invitación que generosamente me hacen.  

Entrevistadora: Es interesante todos los espacios que se pueden abrir a partir de todo, de un espacio que 

inicialmente es tan personal para también hacer una relación con lo profesional, es una invitación para 

los que vean este video que también participe de este espacio de blog para que lo miren y ya para ir 

cerrando se nos había olvidado algo especial ¿porque el Ojo nuclear? 

Entrevistado: Para tu generación no se si le toco, a la mía si, existía un programa que se llamaba el hombre 

nuclear. El hombre nuclear era una astronauta, que tenía viajes entrenados por la NASA y resulta que 

hubo un accidente y el queda muy mal herido, pierde las dos piernas, pierde un brazo y un ojo, la NASA 

dice, tenemos toda la tecnología vamos a repararlo, y le ponen un par de piernas electrónicas, y brazo y 

un ojo. Ese ojo podía hacer un zoom desde distancias muy grandes y yo podía ver aquí a varios kilómetros 

que era lo que estaba diciendo, me pareció, primero siempre quizá ser un sombre nuclear, y segundo, me 

parecía preciosa la imagen de un zoom sobre un texto, y diseccionarlo, me pareció bonita esa imagen. Se 

llamó el ojo nuclear, pero debía llamarse el ojo electrónico, porque d enuclear no tenía nada, pero pues 

lo traductores en español lo llamaron así de hecho en ingles se llama the six million dollar man, el hombre 

de los seis millones de dólares, porque la tecnología la reconstrucción de su cuerpo costo seis millones de 

pesos, pero a mí me gusto el Ojo Nuclear, además no sé porque si fuera el Cubito nuclear sería muy 

distinto. 
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Entrevistadora: Ya se iría para otro lado. Pues Mauricio muchas gracias por este espacio los dos y por el 

del Ojo Nuclear, que a muchos nos ha llevado de verdad que a muchos nos ha llevado a tener un 

acercamiento en medio de la oferta que pueda existir por le tema de los libros, se  aprende bastante y 

efectivamente el tema de la pasión y el manejo de narrarlo es espectacular, yo insisto serias un excelente 

profe para estar escuchando con ese tema un buen contador y narrador de historias, Para terminar, que 

invitación podrías darle tu dar, bueno digamos que este es un tema relacionado con la educación como 

crees que todo esto puede tener un efecto en la educación. 

Entrevistado: Creo que ustedes los docentes tienen una responsabilidad con toda una formación que ni 

te lo tengo que explicar, estudiante tanto tiempo para ser conscientes de la responsabilidad que tienen, 

pero con la literatura le pueden abrir un espacio de salvación personal a sus alumnos, creo que en la 

literatura hay que primero ser muy consciente de que edad tiene el lector para recomendarle lo que ese 

lector puede sentirle pasión, no a mí me ponían a leer unos libros que no sabía leer no, inteligible en ese 

momento, no sé cómo le cogí tanto amor a la lectura, que se la cogí más  o menos rápido, pero yo nunca 

leía, podía perder literatura, sacaba malos resultados porque también quizá mi manera de ser yo no leo 

lo que me digan lo que lea, mi modo de leer no consistían en determinar cuál era el sujeto el predicado, 

los personajes  principales, los secundarios los antagonistas, análisis literarios, análisis académico ya ni 

me acuerdo que cantidad de análisis que habían. Lo que si se es que cuando ganen un estudiante lector 

le están dando uno de los más preciosos regalos de su vida.  

Entrevistadora: Muchos éxitos y te auguro mucho tiempo con el ojo nuclear para que muchas 

generaciones puedan tener este espacio.  
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Entrevista # 2 – CANAL: Colectivo B2Rolo  

      Clic En la Imagen 

                              

 ENTREVISTADO: Laura Bonilla y Alejandro Gonzales  

Entrevistadora: Buenas tardes, mi nombre es Nathalia Bedoya, dándole la bienvenida a este espacio al 

colectivo, agradeciendo de antemano por su atención y espacio abierto para con este proyecto donde es 

muy importante tenerlos acá para escuchar sus voces dentro de sus procesos y experiencias de trabajo. 

Comentarles que este es un proyecto que nace a partir de dos instancias, primero una pasión personal 

por el tema de la lectura de la promoción de la lectura y un camino que desde lo laboral me ha llevado a 

temas de formación relacionada con el tema de la lectura y demás ámbitos desde lo educativo formal y 

no formal. Además de ese tema de la búsqueda personal, la entrada a la maestría en educación de la 

universidad javeriana con sus diferentes líneas en este caso de prácticas pedagógicas y practicas lectoras, 

gracias a dos docentes y tutoras puedo empezar a indagar sobre un tema que me tenía en vilo hace tiempo 

relacionado con la lectura digital, cuál era la relación de las prácticas de lectura con lo digital, porque 

además no quería realiza run trabajo con lo de siempre, con lo que se ha venido trabajando, así que esta 

indagación coincidió con todo lo que estamos viviendo ahorita con relación al vivir en casa, lo llamo yo de 

la ventana a la pantalla con todas esas implicaciones que pueden tener con el relacionamiento humano, 

https://youtu.be/B_LdDr0xJbk
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me encuentro con un fenómeno llamado Booktuber, que hasta ese momento para mí era totalmente 

desconocido, y dentro de toda esa indagación encuentro hallazgos, como que existen muchos actores 

relacionados desde España, desde México y de empieza a generar una indagación en mí de que existe en 

Colombia, y en todo ese proceso llego a ustedes, el colectivo B2Rolo. Vamos a iniciar compartiendo un 

pequeño video de la presentación de este colectivo que tienen en su canal, los invito a que lo vayan a ver, 

y luego con algunos de los integrantes que nos va a acompañar en esta charla.  

(reproducción de un fragmento del video del canal: https://www.youtube.com/watch?v=aR-

05PBN2C4&ab_channel=B2Rolo) 

Muy bien, tenemos aquí a nuestros invitados, Laura Bonilla y Alejandro Gonzales, bienvenidos muchas 

gracias por abrir este espacio.  

Laura: Hola Nathalia gracias a ti por invitarnos 

Alejandro: Gracias también 

Entrevistadora: ¿Laura, a qué se debía ese rostro y esa emoción de nuevo de verse en el video? 

Laura: Este video es de hace mucho tiempo de cuando recién iniciamos el proyecto y si de hecho lo vemos 

con detenimiento podemos ver como hemos  evolucionado, y como es que hemos cambiado un montón 

con los años, pero me pareció muy bonito verlo, porque siempre ver este registro  del que hicimos algún 

momento, y seguimos haciendo de alguna forma, ha llegado a tantas personas como lo veíamos en el 

video, llegamos a hacer eventos internacionales con autores internacionales,  con lectores, hablábamos 

de cultura no solo de libros también de películas, y otras cosas. Ver ese mini tráiler de 30s como 

recordando así en un flash todo lo que hemos hecho desde el 2015 que fue cuando creamos el colectivo, 

fue muy emocionante.  

Alejandro: tal cual, tú lo presentas como un video de presentación de rolo y para nosotros es más como 

un video de la historia de rolo, como dice Laura ese video ya tiene tiempo, integrantes que estuvieron en 

otros momentos y  ya no están,  o nosotros mismos más jóvenes como dice Laura ya pasaron 5 años, no 

es que hayamos envejecido un montón pero  obviamente hay un gran cambio en nosotros y los recuerdos 

https://www.youtube.com/watch?v=aR-05PBN2C4&ab_channel=B2Rolo
https://www.youtube.com/watch?v=aR-05PBN2C4&ab_channel=B2Rolo
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de todo, de esos espacios con autores, de los eventos de la gente es eso sobre todo, porque a parta no lo 

vemos, nosotros hicimos el video y todos lo vimos pero hace mucho tiempo no tan seguido 

Entrevistadora: qué bueno que sea un espacio para rememorar, frente a eso, cuéntenos un poquito si 

quieres primero Laura y luego Alejandro ¿ Como nace este proyecto? 

Laura:  Bien , B2rolo nace en un momento que Booktuber nace en Colombia, digamos que esta tendencia 

de hacer reseñas de libros en YouTube, no era muy conocida y empezó a tener un poquito más de fuerza 

hacia el 2014 y 2015, y llego le momento en el que se empezaron a crear en Facebook comunidades de 

otros lectores que hacían videos en YouTube,  y allí estas personas que no se conocían se empezaron a 

integrar, porque decían oye hacemos lo mismo, al otro lado de la ciudad hay  una persona que también le 

gusta leer y que también está haciendo videos, entonces porque no encontrarnos acá en Bogotá y hacer 

actividades, entonces, yo creo que cada miembro del colectivo lo percibe distinto pero para mí fue que 

yo  una vez fui a un evento de lectores que se estaban haciendo lectores jóvenes sobre todo porque para 

mí era completamente totalmente, nuevo ver este tipo de integraciones  yo no soy de Bogotá , yo recién 

llegaba a la ciudad entonces apenas estaba viendo que estaba haciendo la gente que estaba haciendo los 

jóvenes y llegue a un evento que estaba promocionando Lectores Bogotá que es otro colectivo de lectora, 

que promueven la lectura y es increíble y en un evento de ellos conocí a quienes ahora  vendríamos a ser   

miembros del colectivo  b2rolo, en un momento dijimos, bueno ya que sabemos que somos varios en 

Bogotá haciendo lo mismo porque no creamos un colectivo y empezamos a hacer cosas juntos, porque 

no iniciamos y unimos esas fuerzas que cada uno  en su casa está grabando y todo eso, para hacer algo 

diferente y para sacar, justamente como tú lo mencionabas, la literatura de las pantallas y pasarlo a este 

plano más presencial. 

Entrevistadora:  Alejo cómo nace, cómo llegas tu a B2 rolo y cuéntanos un poquito el origen del nombre 

y como empieza a trabajar el proceso. 

Alejandro: bueno mira la verdad es que todo llegamos al mismo tiempo, bueno la gran mayoría, 

empezamos siento 16 Blogger y Booktuber de Bogotá, entonces el nombre nace de eso B2 es como B al 
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cuadrado por Blogger y Booktubers y rolo porque era como nos llaman a las personas de Bogotá, Laura 

no es de Bogotá pero en ese momento vivía en Bogotá, y lo hicimos así porque también habían grupos de 

Booktubers y Blogger de Medellín, había ente en Cali, otras personas en la costa, algunas en pasto, 

entonces como que agruparnos nosotros como rolo. Entonces realmente empezamos 16 que literal nos 

juntamos todos un mismo día en un lugar y nos conocimos o ya tenían conocidos que terminaron 

metiéndose en el grupo y ya así empezó como tal. Luego de esos 16 fueron yéndose algunas personas, 

hasta que de los originales solo quedamos 3 pero ahorita a hoy 2 personas que no empezaron en ese 

instante, pero si se juntaron unos años después a lo que estuvimos haciendo en b 2 rolo. Entonces fue 

todos al tiempo.  

Entrevistadora: que interesante, como ustedes saben esta es una investigación relacionada con el tema 

de los Booktubers, ya voy notando que ustedes no estaban afuera sino dentro de ese proceso, pero quiero 

preguntarles sobre este fenómeno de Booktuber en Colombia y Bogotá, ¿qué conocen?, ¿cómo se 

mueve?, de pronto algo muy cortico, ¿cómo han visto esa evolución de este tiempo a ahorita?  

Laura: bueno lo que yo he percibido principalmente es que la comunidad de Booktuber ha cambiado 

muchísimo, cuando recién comenzamos tipo 2014  2015 que inicio el colectivo también estaba iniciando 

apenas la ola de Booktuber en Colombia, en México por ejemplo es más fuerte en España también, pero 

acá en Colombia era muy nuevo y había muchos muchos Booktubers y todos los días llegaban nuevas 

personas, y todo el mundo quería después hacer parte del colectivo porque nos veía muy organizados y 

había mucha mucha gente hablando como de esto y en ese tiempo estábamos rompiendo el mito de que 

los jóvenes  no leen porque decíamos entonces todos esos Booktuber que, de donde están saliendo. Pero 

lo que yo lo que he percibido es que en estos años se ha transformado muchísimo esto y muchos 

Booktubers la gran mayoría dejaron de hacer estos contenidos quizá porque notaron que no es una 

actividad a la que te puedas dedicar 100% por otro lado otros están haciendo contenidos más mixtos, no 

solamente hablan de libros, hablan de otro tipo de temas sociales, de cine o de otras cosas y hay otros 

que han cambiado de plataforma simplemente y últimamente una de las plataformas  que o veo más 
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fuerte para promoción de lectura es Instagram,  esta este movimiento que es bookstagram, en esta red 

social y este para mi es el boom de bookstagram , justo en este momento 2020, es que mucha mucha  

gente está publicando información  acerca de libros, el formato cambia por supuesto, no son los videos 

de 10, 15 minutos,  sino que son videos cortos o fotografías y reseñas en las descripciones cambia el 

formato peor siento que esta comunidad se ha fortalecido muchísimo y que ha llegado a tener  gran 

impacto en los lectores de ahora. Entonces Booktuber se ha transformado ya no es igual de fuerte que 

antes, pero por supuesto aún hay personas que seguimos hablando en YouTube. 

Entrevistadora: ¿Y ti Alejandro como ves ese tema y entrando a otro tema se consideran ustedes 

Booktubers? 

Alejandro: pues mira, en principio es un poco aportar a lo que dice Laura empezamos siendo muchos y 

con el tiempo uno se va dando cuenta si esto te motiva o no, porque tiene mucho trabajo detrás, el solo 

hecho de leer el libro es un acto de placer por decirlo, pero fuera de eso tienes que hacer un guion, 

preparar el lugar donde vas a grabar, tener una cámara, el sonido, grabar, luego editar y publicar y moverlo 

en redes sociales, Entonces es algo que  tiene mucho trabajo y uno va viendo  cómo le va yendo con los 

seguidores que va teniendo. Eso ha depurado mucho la comunidad de Booktuber en específico, yo diría 

que en este momento en Colombia habrá 4 personas que son fuertes, que tienen muchos seguidores, que 

siguen trabajando en Booktuber, porque como dice Laura existen los booktagramers, hay personas que 

tienen blogs o difunden libros de otra forma entonces si ha mutado un poquito. Y también siento que es 

importante que esté muy centrado a lo que somos como B2rolo es que hay diferentes formas de abordar 

la promoción de la lectura y la lectura. Hay Booktubers que actualmente tienen muchos más subscriptores 

que nosotros, pero como colectivo teníamos un objetivo diferente y era también conectar un poquito 

todo esto online  que estaba pasando de reseñas de YouTube a lo offline, por eso ves en el video de 

presentación que nosotros hacemos muchos eventos en los que nos encontrábamos con los lectores en 

bibliotecas en las ferias de libro hacíamos muchos eventos, encuentros con los autores, lo que nosotros 

como b2rolo de pronto teníamos de diferente hacia los otros Booktubers es que nos estábamos ligando  
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más  a lo offline sobre todo en Bogotá, luego tratamos de ir a Medellín a hacer otras cosas, entonces como 

qué diría que ese es el cambio específico. En este momento, como que si nos consideramos Booktubers, 

ahí hay una dualidad, porque iniciamos siendo un colectivo de blogueros y Booktubers, y todos hacíamos 

videos o contenido relacionado con libros, como dice Laura durante estos años muchos hemos mutado y 

hemos ido cambiando un poquito el contenido, yo por ejemplo sigo difundiendo contenido de libros peor 

solamente en mi Instagram, mi contenido de YouTube  sigue abierto pero mutó y ahorita el contenido es 

otro aunque no he borrado lo de libros, Laura si sigue un poquito más activa en libros, otros de los 

miembros tienen un canal de libros y un canal de otra cosa, yo en este momento no podría decir que soy 

Booktuber porque el contenido del canal actualmente no es de libros, pero B2rolo como tal que es la otra, 

que te decía son dos vertientes, muto un poco, y en un momento dijimos bueno, no va a ser solamente 

libros, empecemos a hablar de otras cosas, de películas, de teatro, incluso empezamos a hacer charlas de 

temas diferentes, temas que no tenían que ver con literatura, como para aligerar  un poquito el tema y 

no hablar solo de libros, eso que Laura explico de la mutación nos pasó c tanto como colectivo como 

individualmente.  

Entrevistadora: claro super interesante ese proceso que ustedes mencionan y es un tanto esa 

individualidad digital donde cada uno está en su casa, con su computador, con su luz con sí mismo, 

digamos de lo análogo a lo digital ustedes inventaban que eso digital volverse análogo, de verse face to 

face, que encontrar cuales eran las redes de humanos de carne y hueso para ponerlos a conversar, eso 

me parece muy potente muy interesante del ejercicio, Ahora cuando ustedes estaban en ese proceso 

previo, más desde el rol de Booktubers, quisiera saber un poco digamos Laura si nos puede contar, que 

cambios habías sentido en calidad de lectora y de mediadora , tu sentiste algún cambio en ese proceso al 

momento de hacer esos ejercicios.  

Laura:  Laura, si definitivamente. Antes de terminar de responderte esa pregunta quisiera hacer un 

comentario respecto a la anterior y  hace un tiempo me atrevería a decir un año un poco más, hubo 

justamente una discusión de la comunidad sobre todo en Twitter y demás, al respecto de las etiquetas 
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como por ejemplo decir Booktubers, bookintagrames, y llegamos, yo lo interpreto de esta forma, no es 

que haya una ley o algo por el estilo, pero creo que nos pusimos de acuerdos todos los que hacemos 

contenido literario en redes sociales llegamos al punto en el que creemos que la mejor forma de nombrar 

a una persona que realiza contenido literarios, seria influenciador literario. Porque entonces digamos si 

tú me preguntas ahorita si soy Booktuber diría sí, pero también hablo de libros en Instagram, entonces 

soy booktagramers y Booktuber y book no sé qué, entonces, un palabra para nombrar más a este 

movimiento es influenciador literario y así lo manejan muchas personas al momento de presentarse.  

Volviendo a la pregunta que me decías, por supuesto que sentí un cambio, radical y aún vivo con ese 

cambio que represento en mi hacer videos de libros en YouTube y es que compartir una lectura, siendo 

que el acto de leer es un acto individual , compartirlo con otras personas y con muchas más personas 

enriquece muchísimos tus puntos de vistas, saber que a veces en el colegio leías un libro digamos en el 

colegio o algo por el estilo, lo comentabas con una o dos personas, y ya y eso cuando lo comentabas 

porque muchas veces yo era de esas lectoras que leía un libro y no tenía con quien más discutirlo y ya lo 

dejaba para mi cabeza y listo, pero el hecho de empezar a compartir esto de recibir comentarios tanto 

buenos como malos, de los que tú dices, tanto de acuerdo en desacuerdo te abre muchísimo el espectro 

y además el hecho de estar haciendo estas actividades, nos abrió las puertas, a conocer escritores, a 

conocer editores, a conocer libretos, a conocer más lectores entonces claro el espectro se abrió 

muchísimo, cosas como que por ejemplo muchas personas tienen a los escritores en un pedestal porque 

pues son personas inalcanzables es un escritor, una persona de reconocimiento y demás,  y nosotros tener 

la oportunidad de dialogar de cerca con un escritor y notar que es un ser humano como nosotros, y que 

se puede sostener conversaciones muy interesantes con ellos, y que hay diferentes personalidades y 

géneros entre los escritores, pues a nosotros nos abrió el mundo en realidad, y yo si empecé a percibir de 

formas distintas todo esto, y tanto así ha sido que ahora los libros hacen parte de mi vida 100%  o sea 

antes eran como una parte, a veces leía porque me gustaba y hacia otras cosas, pero hoy en día trabajo 

por  los libros, con los libros y la mayoría de las personas que conozco y mis mejores amigos 
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afortunadamente  son personas que e conocido gracias a este proceso de estar hablando de libros en 

internet.  

Entrevistadora: Yo noto que hay también un tema relacionado con el gusto con la pasión y con lo 

profesional y eso me lleva a las siguientes preguntas que me gustaría invitarlos a conversar sobre ello, y 1 

es que ustedes vieron o ven inicialmente el ejercicio de Booktuber como una posibilidad de sustento, esa 

es una y la otra es que todo ese ejercicio de crear un canal, ¿tiene que ver más con una relación desde la 

pasión desde lo personal o como un ejercicio profesional?  Como ven ese balance entre uno y lo otro, no 

sé si Alejandro quisiera compartirnos.  

Alejandro:  un Booktuber en general es igual a un Youtubers entonces hay que ser conciencia de cómo se 

pueden obtener los ingresos y si eso realmente te permite vivir. Yo lo veo de esta forma, hay dos formas, 

una cosa es lo que te puede pagar YouTube a ti por las visualizaciones o por la publicidad que pueda salir 

en tu canal y lo otro es lo que puedas conseguir tu a través de patrocinios de marcas que no 

necesariamente este ligada a tu canal, como puedes que tu hables de una marca en tu canal, como en 

nuestro caso pues sobre todo son editoriales pero las que salen no es que te paguen sino que te dan libros, 

sino de apoyo al contenido, porque si hablas de libros ayudas a difundir el contenido que tienen las 

editoriales para los lectores, más allá de ello cosas que puedan salir con los institutos, con los colegios, 

con ferias con eventos eng general que si te podrían dar un ingreso mayor para poder vivir. De lo que 

tenemos nosotros de experiencia, vivir de YouTube si es muy difícil lograr vivir ahora de Booktuber es 

todavía más difícil, pero yo creo que si hay un par de personas que vemos no solo en Colombia sino en 

otras países, que si lo han logrado que si lo logran porque tienen una base de seguidores que les dan un 

ingreso base, ya demás porque si se están moviendo con contratos tanto del estado o privadas, que no 

son editoriales, porque la mayor cantidad de dinero no son las editoriales , ,entonces que si e posible, 

pero yo te digo que no será si un 2% de todos lo que están haciendo contenido, y tampoco es que puedan 

hacerse una vida de lujo. Y se me olvido cual era la otra 
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Entrevistador:  si y la otra tiene que ver con ese tema ¿este ejercicio se vuelve un tema desde la pasión 

desde el gusto por el libro o es un tema procesional o los dos? 

Alejandro: yo creo que debería salir de la pasión, hubo un momento  en el que cunando los Booktubers 

empezaron a ser más populares  en Colombia y creo que paso en otros países,  las editoriales se 

encantaron e los Booktubers entonces empezaron a mandar muchos libros de novedades, y claro cuando 

tú eres lector cuando te regalan libros es la maravilla aparte porque hay libros como muy costosos y uno 

podía recibir 5 o más libros habían personas que alcanzaron a recibir 30 libros al mes, y eso era obviamente 

que eso no te lo vas a leer cada mes que te está llegando pero igual esta emocionante tener una biblioteca 

llena y decir uy me está saliendo gratis. Mucha gente si se emocionó un poquito con eso y siento que en 

un momento si nacieron Booktubers que nacieron con la idea de poder como comercializar su contenido 

y de una vez hacer pacto con las editoriales, peor creo que genuinamente la gran mayoría de los que 

empezamos lo hicimos por pasión, y también siento que los que lo hacen por pasión les va mejor, porque 

se nota las ganas de compartir ese contenido, entonces realmente es algo de pasión, poca personas que 

sé que logran vivir de YouTube lo hacen con pasión, lo mismo puedes trabajar en cualquier cosa, pero si 

trabajas en lo que te gusta, puedes tener una mejor vida, entonces siento que para mí es como más 

importante el componente de pasión pero si se vuelve una profesión porque es algo difícil leer, escribir, 

grabar, editar y publicar, es algo que lleva mucho tiempo y si lo estás haciendo semanalmente o más veces 

a la semana es mucho trabajo que también vale la pena que sea pagado, entre más profesional lo hagas 

también el contenido va a quedar mejor.  

Entrevistadora:  y Laurita, ¿quieres opinar algo? 

Laura: Si quería agregar algo y es que nosotros particularmente desde ese ejercicio de B2rolo, nos dimos 

cuenta después de un tiempo, porque el principio pasión y siempre ha sido pasión, pero hubo un 

momento del proceso en que dijimos haber, somo un colectivo de 5 personas, hay dos comunicadores 

sociales hay un publicista y dos diseñadores uno de gráfico y de temas generales, dijimos porque no aplicar 

nuestras profesiones, a lo que estamos haciendo como colectivo, en ese momento algunos ya eran 
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profesionales, otros estábamos estudiando todavía pero teníamos herramientas profesionales para 

hacerlos, nosotros nunca tuvimos que pagar, porque teníamos un diseñador, hacíamos campañas, y como 

hacer convocatoria porque sabíamos cómo hacerlo desde la comunicación y la publicidad y todo lo 

hacíamos desde nuestras carreras, cuando nos dimos cuenta de que si estábamos aplicando esto, digamos 

por ejemplo yo empecé a incluir muchas de mis experiencias con el colectivo en mi hoja de vida ya para 

conseguir trabajo en mi vida profesional al principio no lo quería poner, porque pensaba que no valía la 

pena, yo decía hay pero es que es un hobbies que vergüenza yo decir que somos un colectivo sin 

certificación ni nada por el estilo, que vergüenza peor lo voy a intenta, y mira que puse esto en mi hoja de 

vida, y en realidad me ayudó mucho porque si aprendí mucho , cuando yo empecé a buscar trabajo 

después de que gradué que fue el año pasado, me di cuenta que yo tenía mucha experiencia de 

organización de eventos, porque desde el 2015 con B2rolo estábamos organizando eventos para eventos 

grandes como la feria internacional del libro y hablábamos con la cámara colombiana del libro, con Idartes,  

y me empecé a darme cuenta que lo que era pasión igual también estaba mezclado con un montón de 

cosas profesionales y eso me ha ayudado en mi ámbito profesional y pienso que ese punto es donde se 

cruza todo y que a nosotros particularmente como B2rolo  nos funcionó muy bien, porque todos teníamos 

carreras afines justamente para lograr lo que estábamos proponiéndonos. 

Entrevistadora: super interesante, con todas esas experiencias, dentro de una de esas que se ven 

reflejadas en su canal que casi que es un proceso de sistematización de experiencias, es casi que una hoja 

de vida el canal el mismo en esos procesos, me encontré con una experiencia bien chévere e interesante, 

voy a poner un fragmento y ya hablamos de ese proceso. 

(Reproducción de video Escuela de Booktubers, 

https://www.youtube.com/watch?v=hA4qIXIYZzA&ab_channel=B2Rolo  ) 

De nuevo, a mí me dio envidia no haber estado en esa época ahí en ese taller me hubiera encantado, 

como nace, se ve que fue una experiencia super interesante, además de ser mediadores de lectura, 

pasaron a ser mediadores de mediadores, ¿cómo nace ese taller de Booktubers? 

https://www.youtube.com/watch?v=hA4qIXIYZzA&ab_channel=B2Rolo
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Alejandro: Pues yo creo que fue una red de trabajos que se van conectando mucho, nosotros cuando 

hicimos este taller ya habíamos participado en 2 o 3 ferias del libro, y festivales del libro infantil, entonces 

como que fuimos teniendo algunos avances en lo que íbamos haciendo como Booktuber y de nuevo como 

nuestra experiencia iba más allá de lo online  y lo offline, yo creo que eso nos abrió la puerta también, 

porque muchos Booktubers estaban enfocados solo en lo online, solo aparecían en las ferias para presenta 

run libro, peor nosotros creábamos nuestros eventos, así no tuviéramos una autor, que también los 

teníamos a veces y hacíamos , pero cuando no había un autor, nosotros creábamos un taller, un evento, 

una actividad alguna cosa, que la gente fuera a participar alrededor de la lectura así no fuera un autor, 

entonces eso nos abrió la puerta, evidentemente en un momento dentro de toda esa red de contacto 

llegó Bibliored, nosotros , esta experiencia se dio , estaba una convocatoria para dictar un taller de 

Booktuber y nosotros pasamos la propuesta, como teníamos un conocimiento por nuestras carreras, pues 

sabíamos formular una propuesta, hacer un esquema del taller, lo que iba a durar y lo que necesitábamos 

como tal de trabajo, y así lo formulamos de hecho es muy interesante porque el taller estaba formulado 

en un principio para los visitantes de las bibliotecas públicas de Bogotá, y en un momento termino siendo 

para los promotores de las bibliotecas públicas en ese momento tuvimos que adaptarlo porque claro, 

Booktuber estaba pensando solo para jóvenes, en ese momento si bien los promotores no eran mayores 

no eran tan jóvenes a los que teníamos listos el programa, nos todo reaccionar y cambiarlo para que se 

acercaran un poquito más, y en el video se ve  poquito de eso, porque la verdad la primera sesión sentimos 

esa energía hostil  de decir porque claro, entre los libreros y bibliotecarios hay una idea errónea de los 

Booktubers como reseñadores so críticos de literatura que no lo es, estamos ayudando a difundir eso, 

entonces si sentimos en la primera sesión como una energía de ay no puede ser los Booktubers ya vivieron 

aquí a llenar de cosas malas porque veían lo malo de YouTube, y cuando vez el video final todos quedaron 

con una idea diferente y sabe que en este video no está, peor surgieron una iniciativas que hicieron estas 

personas unos hicieron un canal para difundir literatura infantil una profesora con los niños, otro en otra 

biblioteca nini booktubersitos, con los niños que visitaban la biblioteca y ella no se sentía bien delante de 
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cámara y como saba hacer todo lo de detrás de cámara hizo que los videos los hicieran los niños. Y luego 

Bibliored hizo u programa de los libros que les habían llegado como con un peluchito, fue uno de los 

promotores que estaba participando en el taller.  Así que fuera de que el taller fue muy chévere que nos 

permitió profesionalmente y como Booktubers de laguna forma ver que eso después tuvo resultados y 

que realmente fueron proyecto que, si salieron adelante, eso fue todavía más interesante.  

Entrevistadora: y Laura ¿qué quedo de esa experiencia?, además que pensando que a los promotores 

ahorita les tocó hacerlos así, en pandemia fue necesario esos ejercicios de promoción de lectura hacerlos 

así.  

Laura: Claro, digamos como tú lo dices, quizá en el momento en que lo hicimos los bibliotecarios, no todos, 

lo veían importancia a esto, nos veían ah estos chicos que no saben de literatura y ya vienen a  hablar de 

libros, que también  fue otra lucha que hubo algunas veces en charlas con críticos literarios que decían es 

que ellos están hablando desde el desconocimiento, y nosotros siempre nos hemos defendido somo 

jóvenes que nos gusta leer y hablar de libros pero jamás tenemos intenciones de analizar un libro con 

estructura académica porque no es nuestra labor, y por eso lo hacemos en canales informales. Pues así 

mismo yo creo que antes esto no se veía como importante, además porque esta esta idea de que cualquier 

persona puede ser youtubera, todo el mundo tiene un celular con una cámara ya con eso ya tiene todas 

las posibilidades de ser Youtubers, pero obviamente nosotros quisimos ir más allá de eso, con este taller 

y enseñábamos a las personas a hacer tanto videos con celulares como con cámaras profesionales  a usar 

luces artificiales, pero luz natural también si no tenían posibilidad y a editar que es otra cosa que mucha 

gente no sabe hacer nosotros profundizamos mucho más en eso, y pues por  supuesto eso se vio reflejado  

en otros proyectos que pudieron sacar muchos de ellos, creo que hubiera sido muy chévere hacer más 

talleres así, y ahora que lo pienso me encantaría volver a hacer algo por el estilo porque realmente es 

para nosotros una experiencia de enseñar algo que nosotros sabemos hacer de cierta forma y me pareció 

muy bonito. Y es algo que Alejo decía, que muchos Booktubers  o influenciadores literarios que se han 

quedado haciendo sus contenidos lo cual está muy bien, pero están haciendo sus contenidos en redes 
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sociales y ya a nosotros nadie nos conoce por número porque no somos famosos en cuanto a que 

tengamos muchos suscriptores,  pero si nos conocen en el nicho literario, porque hemos hecho muchas 

actividades en Bibliored, en carama del libro, en Idartes  porque queremos es esto mostrar que es lo que 

hacemos ayudar a otras personas a que lo hagan de hecho este taller lo replicamos un poco lo resumimos 

en una hora apenas para hacer una charla en una FILBO , en donde hicimos el min  taller con gente de la 

feria del libro, nos pareció muy chévere porque abarcamos todo lo que hay detrás de un video de YouTube 

hablando de libros, porque eso es otra cosa, porque cuando vas a hablar de libros, ya no más el hecho de 

leer un libro te representa un trabajo extra, entonces lo que te demoras y aparte generalmente haces u 

guion a veces es un video espontaneo  pero muchas veces tienes que preparar que vas a hacer y nosotros 

poníamos eso en el taller, poníamos eso, vamos a preparar bien una estructura, vas a tener una imagen, 

una marca personal no vas  a hacer esto por hacerlo, vas a hacerlo bien. Entonces creo que fue una 

experiencia y muy chévere desde el lado profesional por supuesto.  

Entrevistadora: No pues ojalá se vuelva a hacer de verdad que ojalá se aun espacio que s envuelva a hacer 

y más ahorita con esa entrada con lo digital que muchas personas les ha tocado sería muy pertinente. 

Entrando en ese proceso del Booktuber, de leer un libro, de generar un guion la reseña les quisiera 

preguntar unas cositas, lo primero es ustedes creen que existe una visión del mundo que se presenta 

desde el ejercicio de la reseña, entendiendo que el libro en sí mismo ya trae una postura de vida o de su 

mundo literario creativo, pero la reseña también genera una nueva visión. Consideran que genera visión 

de mundo o es va directo autor, libro reseña YouTube o hay cambios en ese tránsito.  

 

Alejandro: yo creo que sí, definitivamente sí. Porque tú puedes ver videos del mismo libro en YouTube, 

pero con un contenido diferente, porque los libros de por di y por fuera de YouTube también, afectan 

diferente al lector y por su contexto también. Un ejemplo es que a mí no me gusta el túnel y a Laura le 

encanta, y yo no sé cómo que nunca logre conectar con el protagonista, incluso eso fue un punto fuerte 

de B2rolo y es que éramos muy diversos en literatura, algunos leían comic, Laura es más clásicos, a mi 
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más lo contemporáneo, otras personas que leían mucho terror, otros más a lo juvenil o infantil y eso 

permite que la diversidad de contenido en YouTube y en general y en Booktuber va a estar premiada por 

el contexto que cada uno tiene. Entonces, yo creo que al final nosotros lo que decíamos es el hecho de 

que a mí un libro no me haya gustado no quiere decir que a ti te vaya a gustar, o al revés si a mí me gusto 

que a ti te vaya a gustar. Como lo que pasa con una lectura que uno tiene ahorita, que es lo que pasa con 

las lecturas del colegio, que si tu lees un libro que te hayan puesto en el colegio de adulto pues tienes una 

visión diferente del mismo libro y eso permea tu opinión yo diría que si en principio.  

Entrevistadora: ¿cuál consideran ustedes que es el elemento innovador de este proceso de presentar la 

lectura a las personas? 

Laura: Yo creo que la clave o lo que ha hecho que Booktuber exista es justamente lo que te mencionaba 

hace un rato, los críticos literarios, piensan que las personas que hablan de libros en internet, es porque 

saben o van a hacer una crítica desde algún ámbito un poco más estudiado pero yo creo que la clave de 

YouTube, de influenciadores literarios de Instagram de todo esto es la naturalidad que un amigo le habla 

a otro amigo de u libro que le gusto y lo hace desde la pasión es que nosotros le contamos a las personas 

porque nos gustó un libro, porque ciertos personajes, y porque lo compramos  y porque nos interesó y 

como decía alejo hay muchas reseñas diferentes de u mismo libro, incluso desde personas cercanas, hubo 

un tiempo que fueron famosas las video respuestas entonces si un Booktuber hacia un video hablando 

super mal de un libro que a ti te gustaba le otro Booktuber le hacia un video respondiendo no a mi si me 

gusta por esto. Entonces, esta comunicación desde un amigo hablándole a otro amigo, mira que esto esta 

chévere porque no le das una oportunidad y sacando los libros un poco de este cartón son obligación en 

la universidad   obligación en el colegio y que muchos niños de hecho han perdido el gusto por la lectura 

porque se las han impuesto la lectura, yo creo que eso es lo que ha cambiado todo en Booktuber, nosotros 

hablamos de lecturas que nos gustas, no que nos obligaron a hacer. Y a través de eso lo vamos mostrando, 

y hay personas que incluso le comentan a uno ay a mi si me pusieron a leer el Quijote de la Mancha en el 

colegio que fastidio este libro, pero viendo esta reseña me parece que esta interesante lo voy a leer con 
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otra visión y de pronto a las personas le empieza a interesar, es eso de amigo a amigo. Y algo super 

importante en Booktuber si bien la gran mayoría, son jóvenes si hay Booktuber de otras edades que le 

hablan a otros públicos también, entonces esto no es una exclusividad de nosotros como jóvenes 

hablándole a más jóvenes, sino que en Booktuber hay también muchos contenidos y para muchas 

personas.  

Entrevistadora: Que bien, yo veo que a lo largo de ese proceso ustedes en el ejercicio  como reseñador 

ha habido un cambio  en la apropiación cultural de las personas frente a la lectura entonces es muy 

interesante que plantees que el punto innovador no es la tecnología sino el modo de comunicación 

curiosamente el que hace que sea innovador, ¿Cuáles con las estrategias de interacción con los lectores 

que ustedes han privilegiado o que sienten que funcionan mucho en el medio de YouTube? Cuales 

estrategias, comentarios, ¿solo lo escrito?  

Alejandro: yo creo que en general cuando creas un canal de YouTube eso es un paquete de redes sociales, 

nadie tiene solamente un canal de YouTube, te creas una cuenta en Twitter, una en Facebook, una en 

Instagram que es otro trabajo adicional que tiene que ir moviendo porque la gente puede estar viendo un 

video tuyo una vez a la semana pero si puede estar más contacto contigo en otras redes sociales, entonces 

las interacciones, eso lo hablábamos  en los talleres, ir un poquito más allá y darse cuenta que se está 

moviendo en las redes sociales, obviamente en el mismo canal habían momentos de participación en los 

comentarios, o comentarios que la gente estaba dejando sobre próximos videos, y priorizarlos sobre los 

demás, creo que eso como en términos generales. EN b2rolo evidentemente la interacción que 

privilegiamos fue presencial siempre quisimos que eso se juntara, porque esa cantidad de subscriptores 

que tu tenías se vuelven un numero cuando lo ves en un computador, pero en la vida real son persona, 

entonces eso era muy interesantes poder decir, realmente si hay personas que nos están siguiendo y 

cuando nos están encontrando nos reconocen pero que uno no tiene ni idea quien es, porque uno solo 

ve comentarios y numero, pero ellos como si te ven todo el tiempo en un video te empiezan a reconocer. 

Nosotros si privilegiamos mucho desde que empezamos a hacer le primer evento temático con los juegos 
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del Hambre o insurgente hasta el último evento que hicimos en la feria del libro del año pasado, siempre 

fue la idea de encontrarlos y ver que todo eso que estaba en lo digital también estaba como en lo offline, 

incluso trajimos a personas de otras ciudades a vivir la feria del libro de Bogotá, en diferente años 

logramos traer personas de Bucaramanga, de la costa, pasto a vivir la feria del libro  de Bogotá que es una 

de las más grandes de Latinoamérica  y que para nosotros es súper normal pero que para otras personas 

de Colombia tal vez no lo es, y también esa interacción incluso con los escritores, nosotros queríamos que 

nuestros seguidores hablaran con el escritor, que lo concediera que se sentaran a tomar un café, que les 

firmara su libro que ese es el éxito de las ferias del libro, comprar muchos libros en oferta obviamente 

peor también tienes la oportunidad de conocer los escritores, de hacer la fila con otros lectores que les 

encanto el mismo autor y tal vez eso fue lo que privilegiamos tal vez eso fue el factor diferencial frente a 

otros Booktubers.  

Entrevistadora: Ahora frente al contenido del canal o esos ejercicios personales de cada uno que hacían 

sus propias reseñas, ¿cómo era ese momento previo para al momento de crear una reseña, como 

seleccionaban los libros, existía algún tipo de ritual, alguna fuente especial algún modo de hacerlo para 

llegar a la consecución de un video?  

Laura: bueno eso depende mucho de cada Booktuber, cada influenciador o creado. Digamos yo si soy de 

las personas que necesita un guion ara grabar, yo no puedo pararme frente a la cámara y simplemente 

hablar o porque no me sale o porque hablo tres horas y después editar se vuele imposible entonces yo 

necesito si o si un guion que es lo que más me toca tiempo en todo el proceso y con base en eso hago 

todo lo demás. Los libros que trato de reseñar son libros que me gustan y eso es otra cosa que la gente 

critica a los Booktubers, porque hay no para ellos todos los obras son buenos, todos los libros son bonitos, 

con chéveres pues rosas, unicornios  y arcoíris y yo alguna vi una crítica de esas y me puse a pensar y a 

revisar mi contenido y dije si es verdad, todos los libros que reseño digo este libro es increíble cómprenlo, 

léanlo   y cuando me di cuenta fue que no es que no quiera decir que todos los libros son buenos, sino 

que pues yo hablo de los libros que me gustan que son los que me interesan que la gente lea, si no me 
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gusta lo dejo aun lado y ya . Pero hay otros Booktubers que dicen a mi si me gusta criticar los libros, y voy 

a hablar mal del libro que me parezca malo y le voy a dar palo, y otros Booktuber que no preparan mucho 

sus videos, sino que simplemente tienen todo en la cabeza, leen les encanto un libro, graban ni siquiera 

editan ni nada y suben el video de una vez, entonces esto varía mucho de lector en lecto. También cuando 

hubo esta oleada de que muchas editoriales empezaron a mandar novedades a los Booktubers que es 

algo que pasa todavía , muchos se ponen en la posición de bueno voy a hablar de las novedades que me 

enviaron porque si bien me están pagando  no hay un contrato de manera explicito,  si hay un compromiso 

de bueno pues es que me están regalando lo mínimo que puedo hacer quizá es mostrarlo en las redes 

sociales entonces el contenido varía en función e eso si este mes me regalaron libros o no, el libro que 

esté de moda, pero varía mucho el proceso de cada uno. 

Alejandro: yo creo que pase por todas las etapas, hice el guion super estructurado pero me sentía muy 

acartonado frente a la cámara no fluía como y quería, y si no hacía ningún guion me pasaba lo que decía 

Laura, me alargaba un montón que cuando yo iba a editar quitaba 5 minutos de chorro decía eso ya lo 

dije y lo decía en todo el video, entonces ya finalmente, porque yo sigo haciendo contenido en YouTube 

solo que ya no es de libros, igual lo que hago en Instagram yo hago una escaleta básica, anoto frases claves 

de lo que me gustó  y no, para hacer y luego me suelto con la opinión general y en b2rolo mucho del 

contenido esta termino siendo un memorial de lo que pasaba en físico entonces tenemos videos de los 

lectores con los autores,   de los eventos que teníamos en ferias en otros lugares luego en un momento 

hacíamos conversatorios  de los 4 o 5 de un tema específico, hicimos juegos, retos y en Booktuber como 

tal hay unos contenidos que se han mantenido y que tienen sus diferencias que explicábamos en el taller, 

como un bookhaul, en el que muestran los libros que te llegan que es muy vital de como lo que estas 

recibiendo en el mes, de compartir con la gente, muestras todos los libros que te llegaron en el mes, que 

es diferente a leerlo y reseñarlo hay otros que se llama  wrapup en el que metes todos los libros que leíste 

en un determinado tiempo , hay gente que lo hace mensual o cada tres meses o que cumplen 

determinados libros hay metes los que te gustaron y los que no te gustaron y la las reseñas individuales 
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son para el que te gustó mucho o el que no te gustó anda para que te del contenido específico para un 

libro y luego vienen booktag, retos juegos, cosas que se van haciendo ya más de entretenimiento que  de  

escoger libros por una serie de preguntas que te hagan, eso se va manteniendo y  cada quien va viendo 

como quiere hacer su contenido  

Entrevistadora : que bueno chicos, ha sido muy interesante, para entender digamos este fenómeno desde 

otra cara, lo que se han puesto la camiseta de hacer lo de sentirlo, pero también de leer el fenómeno en 

sí mismo, de pronto para terminar quisiera preguntarle dos cosas una ¿cómo se imagina que este proceso 

pusiera estar dentro de la educación de los espacios formales y no formales?, ¿cómo creen que podría ser 

la literatura acompañara en este proceso de Booktuber? y la otra es ¿cómo se visualizan ustedes, como 

visualizan el colectivo, cómo les gustaría que siguiera o no? 

Laura:  Vale para responder a lo primero, nosotros de hecho estuvimos participando con colegios con 

entidades privadas, bueno en general la Cámara colombiana del libro si contrataba muchos Booktuber 

para hablar con colegios, entonces muchos Booktuber hacían parte de esas charlas de colegio un espacio 

diferente a los profesores, una cara diferente entonces los chicos se interesaban más y los Booktuber 

hablaban desde su experiencia y desde la pasión y es un ejercicio interesante con estudiantes. Y nosotros 

particularmente B2rolo tuvimos también experiencias en colegios y particularmente conocimos a un profe 

del colegio privado que maneja mucho de la mano con Booktuber, en sus clases, ponía un video de un 

Booktuber y discutían del libro al respecto, o hablaba con nosotros para ver qué otras cosas se podía 

inventar y entonces hacia lo posible para que sus estudiantes no leyeran cosas impuestas, sino que cada 

uno escogiera los libros que quisiera, y eso era muy bueno porque uno iba y se encontraba con un niño 

que quería leer a Harry Potter, otro los juegos del hambre, otro más clásico era enriquecer mucho este 

espacio de trabajo nos invitó a dar una conferencia justamente al colegio uy compartimos con los niños y 

le decíamos que te gusta, las mascotas? Bueno vamos a recomendarte libros de gatos de perros, con este 

tipo de personajes, a ti que te gusta, no s ellos video juegos, listo tenemos otros libros basados en los 

videojuegos que seguro té van a gusta, fueron experiencias muy chéveres porque era una forma de unir 
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Booktuber con la educación porque nosotros como lo decíamos en un momento de la charla, nosotros no 

deberíamos ser visto por los maestros como no tener autoridad para hablar de libros sino como un 

complemento de sus clases y mostrarles a los chicos  como gente más afín como ustedes tiene un gusto 

particular de la lectura y puede llevarlos a ese lado, o incluso los profesores pueden motivar a los 

profesores que compartan sus gustos en las redes sociales volviéndose porque no en influenciadores 

literarios. Entonces yo si veo que puede ser una muy buena conexión muy chévere de la influencia literaria 

en redes sociales con la educación ya hemos tenido pruebas de esto peor sería genial que más profesores 

lo vieran como una oportunidad.,  

Alejandro: definitivamente yo veo que hay un problema en lo académico y es que genuinamente la lectura 

se ve ligada a la enseñanza del español y muchas de las lecturas, que están en el pensum del colegio son 

lecturas que te enseñan sobre los tipos de literatura que existen o la historia, digamos algo de teatro 

Hamlet, o si el día del idioma el Quijote de la Mancha, o Colombia Gabo, o latinoamericana, resultamos 

leyendo de la guerra de México. No se generalmente los libros clásicos  terminan volviéndose en los que 

los profesores utilizan para referenciar peor en un contenido que no está diseñado para crear lectores 

sino para enseñar la historia de la literatura o los tipos de literatura, entonces ahí es donde veo que esta 

no solo  un problema sino el enfoque no está pensado en crear lectores, tu no buscas un libro porque 

quieras leer algo de teatro, más allá lo que siempre hemos avalado es que la lectura es un ejercicio de 

placer y decides que quieres leer y de ensayo y error y cuando estas pequeño lo que se enfrenta es de 

puros errores, todo lo que te ponen ninguno te gusta, porque no está relacionado contigo  hacíamos como 

decía Laura, acercar a los jóvenes con algo que ya les gustaba, porque te obligan a leer el Quijote pero si 

este muchacho le gusta le fútbol, pongámoslo a leer, un libros que hable de deportes, o de futbol o de su 

estrella favorita, pues era un primer acercamiento. Entonces ese es el ejercicio que comenta Laura si 

entendió y él podía a los muchachos una biblioteca en el salón y les daba la posibilidad de que eligieran 

es que estaba ahí o si quería comprar en su casa y leerlo y nos encontramos con niños que leían desde 

Bajo la misa estrella, a otros que leían el perfume, era un niño de 7 años que ya se había leído el perfume 
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y nosotros  estábamos como es un niño muy chiquito para este tipo de literatura, pero tampoco se trata 

de sesgarlo si al niño le gusto pues le gusto y fue el tipo de literatura con que el niño se fue conectando 

Entonces yo creo que en principio ese es el ejercicio que nosotros tratamos de hacer como en educación 

cada vez que teníamos un evento en un colegio con Fundalectura o en Bibliored, o en la feria del libro que 

llegaba gente que no nos conocía y nos encontraba en una conferencia ay venga sentémonos a ver qué 

pasa siempre llegaba alguien yo soy profesor de no sé qué, pásenme sus correos les dejo los datos 

ayúdenme. 

Entrevistadora: que chévere, esa va a ser la invitación que yo espero hacerles a los colegas con este 

proceso a invitarlos a que se resignifique este tipo de fenómenos que están pasando, para mí de toda la 

cantidad de información que hay para jóvenes y niños es una de las mejores opciones que puede haber. 

bueno y que seguirá con b2rolo, en que esta, queremos que puedan seguir o desde sus lugares de proceso. 

O que invitación podrían hacerle a la gente.  

Laura:  bueno yo creo que esta es una pregunta difícil porque muy recientemente, estuvimos conversando 

al respecto, b2 rolo ha sido un colectivo que han marcado  la diferencia, hay otros colectivos como 

Lectores Bogotá que creo se crearon el mismo año o un poquito antes,  que nosotros y ellos siguen 

haciendo actividades, la diferencia es que ellos si utilizan estos otros espacios que no necesariamente con 

las redes sociales, trabajan con entidades públicas, y demás, pero también son un grupo de jóvenes como 

nosotros que por pura pasión puro hobbies están llegando a otros jóvenes y se inventa eventos de vez en 

cuando para que nos veamos, nos reunamos y riamos. Son colectivos que siguen trabajando fuertemente. 

Pero que veíamos nosotros, lamentablemente esto se convierte en un gran trabajo no solamente para 

crear los contenidos, crear el guion, aprender a grabar, aprender a editar, tener una cámara y todo esto, 

no solamente, sino que nosotros durábamos 8 meses para preparar una propuesta para la feria del libros, 

teníamos que hablar con muchas personas, muchos contactos, digamos que investigar, inventarnos cosas, 

luego cuando producíamos materiales, porque hacíamos muchas cosas lúdicas entonces nos tocaba 

diseñar,  imprimir cortar, muchas cosas muy chéveres, pero que lamentablemente para el punto de la vida 
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en la que estábamos no podíamos dedicarlos el tiempo que quisiéramos nosotros tenemos que pagar 

nuestra alimentación, arriendo nuestras cosas y lamentablemente esas actividades no nos permiten sacar 

beneficio económico de ellas lo suficiente para vivir de esto, seria increíble poder vivir de esto pero cada 

uno tiene sus profesiones, sus ambiciones y proyectos de la mano de proyectos personales y profesionales 

entonces dijimos nos esforzamos hasta lo que más pudimos llego momentos en que trasnochábamos 

muchísimo, teníamos parciales, y salíamos a la FILBO y de la FILBO a tomarnos algo porque  igual nos 

gustaba seguir siendo amigos, y seguir sintiendo todo este espectro, pero llegamos a un punto donde 

dijimos no podemos más, lamentablemente estamos dando mucho y no hay proyectos que apoyen mucho 

este tipo de actividades y nos permita continuar con estos proyectos delos que podamos sacar un 

beneficio adicional que nos permita continuarlos, entonces hace poco, decidimos cerrar un ciclo, por 

supuesto cada uno seguirá creando contenido desde sus redes sociales cada uno seguirá promoviendo la 

lectura a su manera, y creo que es algo que va dentro de nosotros y creo que jamás lo vamos a quitar y es 

que nos encanta la lectura, pero ya como colectivo hemos cesado las actividades.  

Entrevistadora:  Claro más que entendible, me parece muy interesante sin saberlo haber llegado a  este 

puto con ustedes y que haya quedado este registro también de este proceso y poder compartir con otros 

que existe y yo espero que pueda seguir existiendo a futuro pero también que existió y que se generó en 

Bogotá Colombia un proceso de este tipo ,y también se comentara y comentare esas cosas que salen 

frente a este tipo de procesos y también  es una necesidad a una posibilidad publica del libro y   la 

promoción de la lectura también es importante hablar estos espacios.  

¿Cómo se sintieron en este espacio, gracias y que invitación quisiera dejarles a los profes o aun a 

comunidad educativa que se acerque a este espacio?  

 

Alejandro:   pues mira, yo creo que por eso estábamos tan sonrientes cuando veíamos los videos porque es 

también esa sensación de  todo eso fue todo lo que hicimos y en general durante toda la entrevista nos 

permite precisamente recordar eso que fue mucho de lo que hablamos cuando decidimos que el 
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colectivo no iba a seguir funcionando, y es demos nos cuenta todo lo que hemos hecho, conocimos  

autores, una  entrevistamos a Jhon Cazenbac y no lo creíamos, no puede ser que nosotros lo estemos 

entrevistando o sea este señor que es la grande ligas de la literatura y lo tuvimos al lado sentado, 

también la oportunidad de tener a uno de los novel que vino a la FILBO así como a menos de un metro, 

no se nosotros tuvimos muchas oportunidades de autores que hacían filas por horas para que les diera 

la firma y nosotros nos podíamos sentar a hablar con ellos durante media hora o una hora, o más, a 

veces porque también pudimos presentar autores, yo unca voy a olvidar, que un autor que se llama 

Benjamín que me encantaban sus libros, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y ni siquiera, porque 

antes de hablar con el público él quería que habláramos y nos sentamos una hora antes a hablar, yo no 

lo podía creer,  fue un acercamiento genuinamente sin b2rolo no hubiera conseguido, como dice Laura 

la hoja de vida mía también pesa mucho, porque finalmente dentro de la industria de la literatura hay 

muchos nombres empresariales que pesan,  y  que la gente referencia con un uy buen trabajo entonces 

saber trabajado con la feria del libro de Bogotá, con la cámara del libro, con Bibliored, con Fundalectura, 

con Idartes,  con diferentes colegios ,es algo que nutre la hoja de vida y no solo en el papel sino en la 

experiencia, hace una propuesta para una feria del libro no fue fácil nos toca sacar presupuesto, una 

cantidad de cosas, yo creo que como experiencia profesional b2rolo nos dejó a todos muchas 

enseñanzas, como personal todavía más, nosotros somos amigos, fuera de que le colectivo se terminó, 

nosotros somos amigos y sabemos que nos seguiremos viendo nuestras reuniones no solamente eran 

del canal y de libros, queríamos saber de la vida personal de cada uno de nosotros y yo creo que lo 

importante es que a pesar de que nosotros en este momento hemos decidido que no seguiremos 

haciendo ese trabajo por todo lo que dice Laura por todo lo que implica y que en el momento en el que 

nos encontramos ya todos profesionales, ya todos graduados de la universidad todos con trabajo todos 

con un estilo de vida en el que empezamos, unos incluso estaba en el colegio, unos primeros semestres 

de universidad, claro eso hace una gran diferencia lo que paso en nuestra vida y yo creo que el mensaje 

de  dejarle a los profesores,  es siempre abrir la puerta y darse la oportunidad adaptarse a los cambios 
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en un momento fue YouTube, ahorita es la pandemia, tenemos esta entrevista así que yo justo ahorita 

pensaba seguramente si nos hubieran dicho hace cinco años queremos entrevistarlos pero conéctense 

a este link hubiera sido raro por lo general nos encontrábamos en otro lugar.  Y siento que mucho lo que 

le pasa a los profesores están tan centrado en su catedra y en el trabajo que tener que ser, obviamente 

ser profesor tiene más cosas que está en el aula obviamente ellos preparan sus clases y un montón de 

cosas administrativas que lo ve uno de adulto, cuando uno es alumno uno se imagina que el profesor se 

va y se acabó a la vida. Yo diría que le mensaje es so, ábranse a los cambios, en su momento fue YouTube, 

es bookstagram, ábranse a otro tipo de literatura, no solamente por historia, permitan que la gente 

pueda escoger, que creo es lo que nos ha pasado , como nuestra sociedad camio nuestro entorno cambio 

el momento de despedirnos de rolo con todo lo bueno que trajo   porque nuestros proyectos son otros 

ahorita, y ya veremos que pasan en algunos años cuando los proyectos son otros estar preparado porque 

ahorita en meses las cosas cambias.  

Laura: si una de las cosas más importantes para decirles a los profesores es ábranse a las nuevas  ideas y 

demás, porque si bien nosotros tuvimos varias oportunidades también de cierta manera algunas puertas 

fueron cerradas porque nos veían como  inexpertos pero no se trata de eso una de las cosas más 

importantes que yo creo es la gente aprende con el ejemplo y muchas personas que es mi caso  también 

sé que muchas personas que al igual que yo tuvimos profesores de castellano de español bueno de las 

materias de lectura y literatura que no leían que no les gustaba leer y evidentemente no lo hacían, y veían 

la lectura como el castigo, tenía una profesora que nos hacía ir a la biblioteca por unos vales de lectura, 

entonces la gente iba sacaba un libro se hacia el que leía y reclamaba su vale, entonces era rarísimo ver 

al que de verdad iba a leer por gusto porque la gente iba a leer por los vales para sacar buena nota en qué 

momento la lectura se volvió un castigo cuando la lectura debería ser un premio. Y de hecho esa es una 

de las tantas cosas que aprendimos cuando éramos 15 personas, y es que había gente de todas las 

profesiones y todas las edades y particularmente tuna chica es filosofa y tiene un hijo y ella nos decía yo 

educo a mi hijo haz esto bueno y te dejo leer, no rego el jugo entonces váyase a leer a su cuarto, era un 
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estímulo el ir a leer, tanto así que el niño ahora pide leer, pues yo no sé no he estudiado la educación en 

esos términos pero desde mi experiencia y desde YouTube la gente aprende por el ejemplo y la lectura 

tiene que ser un premio y nos ha pasado hay gente que llega por X o Y razón a nuestro canal porque es 

amigo del primo  del cuñado pero no porque sean lectores, y nos ven y nos dicen vea a mi jamás me ha 

llamado la atención leer hablas como chévere de esto vamos a ver que tal voy a tratar de leer este libro, 

o que libro me recomiendas para empezar  esas preguntas llegan mucho y a mí me parece muy chévere 

porque son ow estoy tratando de alguna forma estoy influenciando a alguien que no lee a leer y porque 

lo ven a uno chévere hablando de libros entonces básicamente es eso, yo podría decirle a los profesores, 

que no se queden aras sé que en otros países muchos docentes universitarios ponen un video de un 

Booktuber para hablar de un tema así sea para criticar la opinión del Booktuber pero igual la opción está 

ahí, es  un contenido valido y que se seguirá haciendo.  Y nada  espero que este colectivo igual nosotros 

igual seguiremos nuestra información estará ahí nuestro canal seguir ahí para quienes lo quiera consultar 

en algún momento, nosotros iremos haciendo nuestros contenidos por nuestros lados pero yo espero que 

sea un referente de pronto para nuevas generaciones o nuevas personas porque como te decía en nuestro 

momento estaba Asopluma también otro colectivo de jóvenes, que hacen actividades lectoras, peor ojala 

que haya otras personas que diga voy a tomar la batuta y  voy  hacer lo que esta gente uso y si se puede 

si uno quiere y si une fuerzas con toras personas.  

Entrevistadora: muchas gracias, además de esas recomendaciones, sus propias historias de vida también 

su ejemplo para muchos jóvenes y niños que pueden llegar a transformar sus vidas y llegara a esos 

campos. Les agradecemos por este espacio y esperamos encontrarlo en otros espacios,  

Laura y Alejando:  Gracias porque nos recordaste muchas cosas, si nos seguiremos viendo. 
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Entrevista # 3 – CANAL: Letra Inquieta 

 

Dar clic en imagen 

  ENTREVISTADO: Daisy Barbosa 

Entrevistadora:  Buena tardes para los que a futuro nos vayan a ver, en este espacio de entrevista y de 

conversación recordar que este es un espacio que nace a partir de una investigación de la maestría en 

educación cuyo proyecto de investigación se pregunta por las practicas lectoras en Booktubers de 

Colombia, y dentro de ese ejercicio de Booktubers, existen experiencias muy ricas y muy interesantes que 

encontré dentro de i búsqueda y mi investigación  como la de la invitada que tenemos el día de hoy, que 

es muy especial estoy con Deisy Barbosa, ella es la coordinadora de Letra Inquieta, una corporación que 

ya ella nos contara un poco más adelante como funcional de un canal muy interesante que también los 

invito a que visiten denominado Letra inquieta TV, y quiero darle a ella inicialmente la bienvenida, 

agradeciéndole por estar con nosotros y participar con nosotros.  

Deisy: Hola gracias, feliz de estar acá, porque es un tema que me en carreta, cierto la combinación de dos 

pasiones, entonces que parece chévere hacer parte de esta conversación, pero también sentir que hay 

asuntos de investigación que se están peguntando por el fenómeno en Booktuber, que es un fenómeno 

que en Colombia todavía sigue siendo dizque nuevo, entonces me parece muy interesante estar acá.  

https://youtu.be/W-zGf76SOig
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Entrevistadora:  Bueno por tiempos, me voy a arriesgar a ver un fragmento pequeño, voy a mostrar la 

página de Deisy , esta es la página en YouTube, Letra inquieta Tv. , tiene bastantes suscriptores, y listas de 

reproducción por supuesto esto es un proceso que no es de un día para otro, es todo un trabajo, ya Deisy 

nos comenta, cual fue el proceso para llegar a este producto tan bonito   e interesante para toda la 

población colombiana e internacional que esté interesada en la promoción de la lectura y la mediación. 

Bueno Deisy, esta es una investigación y una inquietud que me llega a mí por el tema de lo digital, de la 

promoción de lectura, yo he trabajado en calidad de promotora de lectura, peor me llega un 

cuestionamiento por l digital, que estará pasando con las innovaciones educativas y  pedagógicas,     y me 

encuentro con este fenómeno que para mí hasta el 2019 era totalmente desconocido, y cuando me 

encuentro con este proceso, empiezo a encontrarme con unos productos de bastante calidad y una nueva 

forma de compartirle a los niños y jóvenes adultos en la red, muchos contenidos, entonces dentro de toda 

esa búsqueda llego a ti por recomendaciones de algunos bibliotecarios de Medellín , Antioquia, y quedo 

impresionada con que existe una persona que también ha investigado de este proceso, y que también ha 

hecho todo un proceso de crear no solo una investigación que se quedó guardadita sino que creo, Daisy, 

cómo fue el ejercicio de crear el canal? ¿De dónde surge la idea y evolución del mismo? 

Deisy: el canal surge, yo creo que hubo dos detonantes para el canal. El primero tiene que ver con una 

investigación que hice, en el 2013, 2014 en un master de literatura infantil y juvenil en donde en unos 

cursos presenciales, me encontré con Gema Lluch, y ella nos habló de los Booktubers en esa época era 

muy nuevo el fenómeno para los que éramos de Colombia, el master era en España, entonces digamos 

que los españoles eran muy tesos, los mexicanos, pero para Colombia apenas estábamos preguntándonos 

esto que es. Entonces yo empecé a pensar que esa práctica, podía ser una práctica muy potente si la 

veíamos a la luz de la animación de la lectura y promoción de la lectura , entonces empecé  a hacer toda 

una investigación donde trataba de contarle a los entes institucionales a las cajas de compensación a la 

secretaría de cultura de Medellín, la importancia de empezar a acoger a todos estos jóvenes que estaban 

haciendo animación de la lectura a partir de la plataforma de YouTube. Y justo en el 2015, yo termino mi 
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trabajo, quedo embarazada de Isa y hubo un cierre de puertas a nivel labora, todo el mundo me decía no 

puedes trabajar, porque estas embarazada y como eres independiente entonces es un rollo, entonces fue 

muy frustrante para mi sentirme como en ese rol de mujer de una mujer que estaba dando vida pero que 

era tan problemática para los temas laborares, y dije bueno si no soy yo entonces será letras inquieta  y 

ahí cree letra inquieta, y empecé a pensarme como poder subsistir a partir de una corporación que tenía 

nombre letra inquieta, pero también como podía poner en escena todo eso que yo había investigado. Que 

me había dedicado horas en observar, en tratar de pulir, porque yo sentía que la calidad no podía ser lo 

que pusiera tara para decir esto no es animación de lectura, sino que era un medio potente que lo que 

había que hacer de la inyectarle calidad y verlo a la luz de dos nombres que son muy formales que son 

animación y promoción de lectura, entonces allí empezó el canal. Empezó de una manera muy caserita 

como todos los Booktubers, eso es muy común en todos, con una camarita caserita, sin micrófono todo 

lo demás, y después fuimos creciendo cierto, comprando cámara, comprando micrófono aprendiendo un 

poquito más de edición es un proyecto familiar, yo soy la que leo, escribo y grabo mi esposo es el que 

edita Isabella ayuda, ha sido un fenómeno muy bonito 

Entrevistadora: ¿y así nace letra inquieta? ¿Es decir, letra inquieta es el canal de letra inquieta, o nace 

aparte y el canal en un proyecto? 

Deisy: Letra inquieta es una personería jurídica, que nace en esa coyuntura de mi estado, de mi embarazo 

y saber que nadie me podía contratar, porque estaba embarazada, y a la parte de Letra inquieta, nace 

Letra inquieta TV. Ese nombre tiene una historia muy bonita porque cuando yo quise empezar la 

corporación le escribir a Isol, una de mis escritoras favoritas, ella tenía una exposición por esos días en 

argentina que era Línea Inquieta, entonces le pedí un permiso le dije que yo iba a montar una corporación  

un canal que si ella me podía regalar ese nombre, y ella me dijo que no me lo podía regalar pero que me 

sugería Letra Inquieta , y a mí me encanto para que haya venido de Isol de ese acompañamiento de esa 

escritora que a mí me encanta. 
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Entrevistadora: no pues casi nada hablamos de la crema innata, y que tú también tuvieras esa quizá por 

la formación y el gusto haber l dicho pedido el permiso, cuando no lo hubieras hecho por otra parte que 

te haya contestado. Cuando finalmente no hubiera sido necesario ni pedirle a ella, probablemente no, 

pero tuvo o tuvo para ti un significado porque es un tema de literatura y casi es como si fuera una madrina 

del nombre, que lindo 

Deisy: y así nace Letra inquieta, nace para poner en escena lo que yo había vivido en una investigación 

me parecía que había que trascender un poco más un poco como delo que hablaste al inicio, como eso 

que conocemos desde la teoría se puede poner en práctica y se vive de otra manera, YouTube es una 

herramienta muy potente, o sea no solamente hay que leer lo que hay de frente lo que pasa cuando estas 

grabando, sino lo que hay detrás en lo estadístico yo siempre me he hecho esa pregunta por eso, cuáles 

van a ser los indicadores que van a salir de allí y eso va a traer mucho, digamos que son visualizaciones y 

no hay gente presencia, y digamos ahora todo ese tema de estadísticas y números se está volviendo más 

potente porque a todos nos tocó por temas de la pandemia  empezar a producir contenidos digitales y 

estamos muy flojos en eso, ahora yo que veo los eventos de la fiesta del libro y todas las fiestas del libro 

todavía se están preguntando como lo vamos a contar, y como podemos comparar de alguna manera ese 

número alto de visualizaciones  con ese número de asistentes que teníamos en los talleres presenciales. 

Yo creo que hay que pensárselo un poco mas no hay una forma de compararlos, no es lo mismo, pero 

tampoco es que sea menos o sea más, cierto hay que aprender a leer se número en el marco de una nueva 

argumentación y una nueva cultura de participación es como lo que sentó.  

Entrevistadora: Claro tu tocas allí un ejercicio muy interesante, y es que definitivamente como el ejercicio 

del Booktuber lo podemos pensar en la persona sola, ella sola buscando sus likes, digamos es una forma 

de verlo como cuando se ve el origen del Booktuber como el Youtubers, entonces hay muchas 

investigaciones que hablaban de ese tema, incluso muchos lo criticaban como es apostura del querer 

tantos likes, es un tema mediático, es un tema vacío, de hecho este fenómeno si lo habla en la escuela, u 

otros sectores va a parecer muy superfluo, por esa dinámica consumista , depende del paradigma desde 
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donde se esté parado para mirarlo, pero tú lo muestras desde un punto interesante, que es también el 

que dice estamos todos en medio de esta dinámica, entonces ya no es el sujeto lejano que hacia ese tema, 

si solo que improvisaba o miraba un hobbies, algunos jóvenes que no tenían que sustentarse   entonces 

tenía su tiempo libre para poderlo hacer pero ya ahorita pensarlo como una metodología de recolección 

de información por donde se está transitando humanamente con las propuestas es bien interesa, da. 

Deisy: si antes teníamos el poder de ser muy criticones, de ese asunto de ah no es que se para frete a la 

cámara y habla a la carreta y hacíamos un montón de argumentos sin argumentos, porque nunca lo 

habíamos vivido y ahora nos tocó. Ahora todas las bibliotecas, todos los eventos, todo lo que esta 

alrededor de la cultura le toco aprender a usar aprenderse a grabar a editar darse cuenta de que no era 

nada fácil. Cuando yo empecé me acuerdo que fue muy bonito, recuerdo que leí un artículo, de, ahorita 

me acuerdo de la escritora, ella le daba muy duro a los Booktubers y yo recuerdo que una de las cosas 

que me parecieron muy potentes, era que los Booktubers era una comunidad o sea, todos se manifestador 

frente a lo que esta escritora había dicho sobre ellos y era México, era España algunos de Colombia, 

argumentándole porque ellos no eran, ella nos nombraba unos atrevidos que no tenía conocimiento para   

poner ese contenido allí y como ellos e organizaban y entre todos a partir de lo que sabían hacer, que era 

el video, pues no tenían la herramienta de la escritura, peor habían leído lo que ella había escrito se 

manifestaban frente a eso, y a mí me parecía tan bonito, yo decía eso es una comunidad de verdad y a 

este fenómeno hay que ponerle atención, frente aes, ahorita que me acuerdo te mando el nombre, no sé 

si tú ya lo viste,  y es super interesante ver el movimiento de todos los chicos que trascendían la  frontera 

para contestarle a ella porque ellos eran un trabajo valioso y así no tuvieran idea de que la animación ni 

la promoción de la lectura existía ellos estaban haciendo que la gente leyera, entonces era un argumento 

muy bello como ellos a su propio estilo como le contestaban a una Teórica que es una tesa, y que a ellos 

no les daba miedo es que era la adolescencia en plena, estaba en su formato, yo que la he leído tanto me 

da miedito, o sea no tendría como contestarle, ellos en su adolescencia, en su espontaneidad en su forma 

de hacerlo salieron un montón de videos contestándole, diciendo es que nosotros estamos formando 
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lectores, a las bibliotecas no están llegando jóvenes y porque nosotros al subir un video al minuto tenemos 

mil visualizaciones con un asunto muy bello, que no me voy por el lado de los argumentos, me voy por el 

lado de que son una comunidad que se une y que puede y que creen en algo, que lo hace y han sacado 

adelante porque si, que es lo bello de este fenómeno simplemente porque si por creer en eso porque les 

gusta.  

Entrevistadora: claro es muy potente porque cuando uno está en la academia logra crear ciertos 

imaginarios o personas o totemizar le hacemos un tótem a ese que leemos pero resulta que esta mirada 

de jóvenes y adolescentes estaba sin esa mascara o mirada totémica a la persona sino muy firme o 

consciente de la realidad del que lo hace, como el que investiga al docente y habla cosas pero no es 

docente y no sabe lo que es vivir esas vivencias o problemática entonces es muy chévere que lo hallas 

logrado percibir desde allí, como sentirlo vivirlo vivenciarlo y darte cuenta de ese tema. Tu con todo ese 

tema porque empezaste en el 2013 y este fenómeno ha llegado en el 2015, desde mi rastreo me arrojo 

investigaciones desde el 2016, 2017, más recientes, también quizá por el tiempo histórico que lo estoy 

haciendo, ¿tú en el 2013 que lo hiciste y ahorita con ese análisis tu consideras que haces parte de esta 

tendencia? ¿Te consideras Booktuber? ¿Como Booktuber reseñador que cambios haz sentido en ese 

ejercicio? 

Deisy: Pues yo no me considero, quisiera hacer parte del gremio pero hay muchos asuntos que no me 

hacen parte de ellos, primero es que la edad pesa un poco ellos son realmente  más jóvenes, tienen otros 

feeling que los conecta, tienen mucho más tiempo para públicas para moverse dentro de las diferentes 

redes, yo lo he hecho más como un ejercicio de publicar y mirar que pasa, y si hay un contenido analizarlo 

a la luz de cómo se puede leer ese contenido para la animación y promoción de la lectura. Yo he querido 

serlo hay muchas cosas que me gustan del fenómeno y cuando yo  etiqueto mis videos y mis publicaciones 

siempre pongo como si yo fuera Booktuber  booktagramers, pero realmente no hago parte de la 

comunidad justamente porque el mío no es el mismo estilo, porque no tengo la periodicidad para publicar 

como ellos, digamos me falta tiempo y algunos recursos en cuento a la interacción lo mío es ponerme en 
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los zapatos de ellos para poderlo analizar como una práctica formal que posteriormente le aporte a la 

biblioteca pública o la formación de lectores de los presupuestos que aparecen en los municipios. Inclusive 

en Medellín o Letra Inquieta siempre lo ha puesto que los Booktubers y los booktagramers deben hacer 

parte del ecosistema de lectura, tiene que estar allí y hemos ganado algunos presupuestos para que ellos 

se reconozcan o para que ellos hagan parte de las bibliotecas y se empiece a pensar que están 

contribuyendo a la formación de lectores, esa ha sido la apuesta. Yo a veces me encuentro con ellos y 

converso con algunos, pero es una comunidad muy exigente en cuentos tiempos, en cuento a hacer las 

publicaciones con periodicidad permanecer muchos en redes, a mí todavía me falta mucho, porque no 

tengo tiempo, porque tengo otro trabajo , porque no solamente público porque si sino para investigar y 

quedarme pensando como hago productos de calidad, y que pasa con este si es muy largo y hasta donde 

lo ven como hago para recordar el discurso, yo siempre estoy analizando lo que está pasando mientras 

que ellos lo producen para que otros lean, peor yo lo miro a la luz de la animación y promoción de la 

lectura y eso me frena en tiempos y publicaciones.  

Entrevistadora: es muy interesante ver esos porque da una visualización más gestora, lo percibo, y aunque 

no podrías encajar en esa mirada de Booktuber joven te comprendo totalmente, llámemelos de 18 a 25 

años, los de 25 para arriba , y aun así hay unos casos de reseñadoras adultos con otros enfoques, 

precisamente eso es lo que hace rico tu canal a diferencia de otros y es que esa pausa, de no estar 

mediatizando el publicar porque si cada día, porque casi que yo percibo que es una afán y una ansiedad 

que genera la red para que puedas estar haciendo productvitis de contenido peor la calidad es diferente.  

Deisy: digamos que hay dos vertiente muy gruesas que se pueden ver en el fenómeno, es el hecho de ser 

lector para publicar en cualquiera de las plataformas pero también el no ser invisible en las plataformas y 

eso te mete en otro cuento de comunicaciones que es muy difícil uno poder mantener esa visibilidad, 

entonces para que tu video salga en la búsqueda de YouTube tú tienes que tener un numero de vistas un 

numero de publicaciones y número horas de grabación entonces digamos que le mismo medio, si tú 

quieres que la gente  te vena te exige que produzcas, y produzcas,  y si te metes a ese cuento de que hacer 
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para ganar like y suscriptores, hay todos unos cálculos que uno dice dios mío esto tiene mucho de lo que 

uno podría aprender pero es muy difícil si uno no está dedicado a ese seguirle el ritmo, entonces hay dos 

vertiente allí, el lector que además de lector está leyendo para publicar es una mirada totalmente 

diferente y todo ese lado con la visualización del tus contenidos y como sigo vigente en las diferentes  

redes sociales, o diferentes plataformas entonces  hay unas exigencias que te dicen es que te tienen que 

comentar, es que tienen que tener tantas horas de reproducciones y si no  te vuelven a sacar entonces 

hay unos retos muy grandes a nivel  de visualización. 

Entrevistadora: Claro es muy cierto, tocando este tema creo que puedo relacionarlo con una pregunta 

que tengo planteada, sobre ese fenómeno visualizas que es un ejercicio de sustento, podría ser una 

posibilidad de sustentarse a partir de este ejercicio en YouTube o como lo has visto.  

Deisy: pues realmente ni YouTube ni Instagram dan mucho dinero como para uno vivir a partir de lo que 

publica, hay muchos parámetros para no monetizar los contenidos y vos realmente ganas centavos. Que 

es lo que pueda dar para vivir, esas otras conexiones que puede uno hacer a partir de lo que ha publicado, 

entonces que me vieron en tal parte voy a la feria del libro de tal lugar o que vieron mi contenido y me 

quieren contratar en una biblioteca pública, una editorial o en una librería, cierto es lo que viene  como 

arandela, pero no es el hecho de publicar, orlo menos aquí en Colombia todavía no, yo creo que inclusive 

los influencers se están dando cuenta que pueden vivir de lo que publican y los que estamos a la luz de la 

lectura va a ser mucho más difícil que vivamos de lo que publicamos, hay otras aran delitas que salen y 

esas aran delitas hacen que de pronto tengamos algunos ingresos pero tampoco para vivir, el fenómeno 

ira creciendo y eso va abrir otras puertas, pero no podría uno pensar en un sustento total a partir de lo 

que hacemos por ahora no, además porque no consumimos mucho esto, si tu abres mi canal es muy 

paradójico porque cuando miramos las estadísticas me ven el mismo porcentaje en Holanda que en 

Colombia, entonces dice uno dios mío bendito porque no estamos consumiendo estos contenidos en 

nuestro país, todavía no sabemos buscar, todavía somos temerosos, todavía no nos acercamos a partir de 

este canal no hay una necesidad de consumir desde lo cultural en  YouTube, p hay muchas cosas que 
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analizar de allí pero realmente a mí me ven de México, España, Estados Unidos,   y un porcentaje muy 

pequeñito igual que Holanda entonces uno dice todavía nos falta muchos, todavía no hay una cultura de 

consumo cultural a partir de estas plataformas.  

Entrevistadora: Claro lo que tu planteas es bien interesante porque cuando tú dices que parecido a 

Holanda es porque visualizas esa cantidad de subscriptores, por esa cantidad, ¿y uno dice o cómo? 

Deisy: es porque cuando yo veo las estadísticas, yo subo un video entonces me dicen quienes lo han visto 

y ellos lo dividen por sexo , por países por edades, digamos que lo que decía antes a nivel de indicadores, 

hay mucho que leer, uno como usuario uy no como administrador solo que los me gusta, los no me gustan 

el número de visualizaciones y si hay un comentario publicado, pero detrás de esas plataformas tienen 

todo un asunto de indicadores que permiten ver muchas cosas, entonces como soy administradora por 

ejemplo puedo ver un video de 3 minutos si la gente lo ve competo o no, si lo abandona a los 40s al minuto 

quienes lo ven más si los hombres y las mujeres si hombres de que edad son 

Entrevistadora: ya el detalle de la visualización 

Deisy: entonces cuando comparamos los datos de Letra pasa eso, nos ven en la misma medida un 

porcentaje muy pequeño de colombianos, que quienes consumen mucho, que finalmente no es que sea 

letra inquieta, habla del fenómeno a nivel nacional no estamos consumiendo apenas estamos 

aprendiendo a ver que eso existe y de ahí que nos depuremos, a que seamos críticos frente a que 

contenido consumir, que no sea le más famoso sino el realmente haga eco con mis gustos literarios hay 

un trayecto muy grande. En cambio, en otros países como España y México, ellos si consumen, ellos si se 

suscriben están pendientes de las publicaciones hay un consumo diferente.  

Entrevistadora: ah ok ya te entiendo es un consumo y tu cuando evalúas tu plataforma logras ver que la 

mayoría son colombianos y Holanda, parecería que, si se consume, pero no es tan así.  

Deisy: o sea se consume, cuando abres las estadísticas te dice el 60%fue España, el 40% fue México, el 1% 

Colombia el 1% Holanda, y va bajando, entonces cuando yo me pongo a ver eso a nivel de indicadores me 

pregunto qué está pasando acá? Porque no estamos consumiendo esto?, y ahora con la virtualidad y con 
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la saturación de contenidos virtuales, es mucho más difícil  la gente está mucho más cansada y realmente 

no sabe que ver y además que estamos trabajando todos de la misma manera, entonces ya son las 6 de 

la tarde, y uno de pronto se animaba a ver una obra de teatro, a ver una película o hasta ir a la tertulia 

literaria, pero ya uno para seguir estando pegado al computador para ver una tertulia entonces es mucho 

más difícil, hay una sobresaturación de la oferta y hay unos consumidores mucho más cansados y 

agotados porque están trabajando a partir del mismo medio entonces es más difícil.  

Entrevistadora: Claro tienes toda la razón es un punto muy fundamental porque es muy cierto y muy 

lógico porque aquellos que hacen su contenido tenían su propia comunidad y eran exclusivos en la red, 

peor ahora todo el sector público en Colombia o las convocatorias todo se está transformando hacia este 

espacio virtual tienes toda la razón ya no funcionaría como una persona independiente sino vinculado con 

un ejercicio desde lo público o con actividades . Bueno para ir cerrando este tema, tú crees, que cambios 

has sentido como sujeta lectora, ¿sujeto mediador, quien era Deisy antes de la maestría o quizá antes de 

letra inquieta y como crees que como lectora y mediadora te convertiste ahorita? 

Deisy: yo no creo que haya un cambio radical en lo que soy yo creo que el medio no es lo que hace la 

diferencia y digamos que las reflexiones con todas las ferias del libro virtuales y lo que ha pasado con la 

animación a la lectura y la promoción lo que siento es que no podemos seguir con la discusión del medio 

,hay que pensar cuales son las potencialidades del medio para poder entregárselas todo y que se pueda 

entregar un ̀ producto de calidad con todas esas potencialidades que nos brinda la virtualidad, yo siempre 

he sido amante de la lectura y me encontré en la vida con Didier Álvarez que fue mi maestro y yo creo 

que Deisy es lo que es por la mama el papa y por Didier Álvarez, entonces yo siempre tuve un perfil de 

creer en la lectura, en creer que la lectura puede formar comunidades para volverlas más críticas y para 

ver una trasformación desde lo ciudadano y el pensamiento, siempre fue lo mismo el camino que llevo  a 

encontrarme con otros medio un medio diferente que se puede completar con otro, yo también hago 

lectura en parques en hospitales, en plazas en centros comerciales no he dejado de ser promotora de 

lectura del formato físico, y lo que me  ha llevado a pensar es que pasa en la virtualidad y cómo podemos 
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pote ciar para que sea mejor con las herramientas de la virtualidad como cuando me paro en la 

presencialidad tengo que potenciar todo lo presencial para que salga bien.  

Entrevistadora: Claro como la corporeidad, tú me dirás si podemos seguir con la siguiente pregunta, con 

todo este ejercicio, ya sabemos que hay toda una experiencia personal y la pasión y un ejercicio personal, 

venia una pregunta como crees que esto tiene que ver con lo personal o profesional. Frente a este tema 

de los Booktubers, que nos contaras, creo que fue el click que me dio para acercarme a ti a través de 

Didier que me comento, y es que existió una experiencia de Booktubers, quiero preguntártelo porque 

dentro de las indagaciones, además de los jóvenes que hacen su propia producción, hay un semillero, una 

apuesta educativa para formar a otros en pro de esto, me gustaría que nos contaras como fue la 

experiencia de Booktubers. 

Deisy: esa fue muy bella, justo Letra Inquieta estaba pensando cómo gestionar recursos, y en que quería 

destinar sus recursos y empezamos a unir esa posibilidad que hay en Medellín de presentar propuestas 

para que ganen un presupuesto público con la posibilidad de acoger un grupo de jóvenes , un público en 

el que yo creía en el que yo había investigado y sentía le hacía falta formación, entonces nos ganamos la 

convocatoria, en Medellín hacen el lanzamiento de las convocatorias, se presentan muchos proyectos de 

esos se escogen uno o dos y se les da un presupuesto en el 2018, salió la primera parte del semillero, y 

pasaron muchas cosas. La primera era que   Siempre pensamos  que le semillero era para personas de los 

14 a los 25 porque ese era el público de los Booktubers, pero resulta que no, cuando abrimos la 

convocatoria habían personas de 45 de 5y pico de años que querían ser Booktubers, entonces fue bonito 

porque ahí nos tumbaron el primer paradigma que esto es solo para las personas jóvenes y abrimos el 

cupo para todas las edades, dejamos ese rango de edades, y teníamos un cupo para 25 personas y al 

segundo día de inscripciones ya teníamos 125 personas inscritas, nosotros decíamos que curiosos que sea 

un fenómeno tan nuevo en Medellín y que haya tanta gente que lo quiere hacer, entonces empezamos a 

entrevistar a las personas que se inscribieron y había de todo, la señora adulta que quería aprender a 

manejar la plataforma porque sus nietos la manejaban y se sentían atrasadas, los jóvenes adolescentes 
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que les encantaba leer y quería ser Booktuber y pensaban que esto era una capacitación, o las personas 

que querían simplemente compartir lo que querían, habían un montón de necesidades que uno realmente 

desconocía al momento de formular el proyecto, nosotros pensamos que íbamos a llenar la convocatoria 

los 25 jóvenes y ya. Entonces empezamos a hacernos muchas preguntas frente a lo que estaba pasando 

del fenómeno en Medellín, abrimos también un poquito el cupo tuvimos representantes , Medellín está 

dividido en comunas somos 16 comunas y 5 corregimientos tuvimos la oportunidad de escoger personas 

maso menos 2 por comunas 1 por corregimiento para que ellos se volvieran replicadores  en su misma 

comuna del fenómeno un poco para decir  listo vamos hacer esto a nivel ciudad, no podemos tenerlos a 

todos pero podemos tener uno que se vuelva el representante de su comunidad y si quiere pueda hacer 

semilleros en esa comuna.  Entonces, bueno empezamos y fue un semillero que tenía 3 ejes, la formación 

desde lo literario que sabíamos era lo más importante, porque es la mayor critica, es que no saben, no 

saben si es una reseña, no tienen argumento para la crítica, por otra parte lo técnico, que cámara, editar, 

sonido, tal cosa, lugar y unos espacios de lecturas donde nos congregamos leer y analizar casi que todos  

a publicar sen simultaneo para ver qué pasaba a nivel de las publicaciones alrededor de eso. Entonces fue 

un ejercicio muy importante, ya en el 2019, abrimos el semillero para hablar no solamente los Booktubers 

sino los booktagramers, pero también empezamos a pensar que en el 2018 se habían abierto una cantidad 

de canales con una calidad literaria impresionante pero que tenía poquitos seguidores, ya partir de eso 

empezamos a pensarnos cómo hacer para formar audiencias criticas alrededor de estos contenidos, 

entonces la segunda parte del semillero era irnos por todos los barrios de Medellín, estuvimos en los 

parques, en las terminales de transportes en los centros comerciales en los colegios, contándoles  a la 

gente que había un contenido que se llamaba Booktuber y booktagramers que podían entonces buscarlo 

y que habían personas que lo estaban haciendo muy bien y que de acuerdo al gusto de cada uno, casi que 

cada uno tiene un Booktuber y booktagramers de acuerdo al lector que es, entonces generamos un 

diccionario, generamos un documento teórico , generamos una reflexión con los promotores de cultura 

de las cajas de compensación y del municipio para decirles es que esto vale la pena, pónganse en los 
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zapatos de ellos, digamos que trascendió muchas esferas ese ejercicio de poder hablar en Medellín de 

estos dos fenómenos que siguen siendo desconocidos pero que ahora tienen un poquito más de peso en 

la institucionalidad.  

Entrevistadora. claro porque además lo hiciste a pie, casi que como el promotor de lectura con su libro 

debajo en el parque para invitar a un proyecto de lectura, pero aquí al contrario no se presentaba un libro 

sino un Booktuber.  

Deisy: si, y entonces los problemas que teníamos eran no hay conectividad en el parque, empezábamos 

a grabar a la gente  diciendo Booktuber, booktagramers y entonces era charrismo porque la gente se 

enredaba, era muy bonito teníamos ancianos, jóvenes al que nos encontrábamos les preguntábamos 

ustedes saben que es eso, vena les enseñamos, sacaban el aparato se conectaban desde el celular, desde 

lo que tuvieran y les mostrábamos y lera la idea de decir esto esta, porque no se consume, porque 

teníamos un montón de chicos haciendo videos y que no alcanzaban número de visualizaciones y 

suscriptores y queríamos que se viera porque tenía calidad, entonces fue un experimento muy bonito y 

nos llamaron de muchos medios nos llamaron de Teleantioquia, tele Medellín y otros porque era una cosa 

muy nueva en la ciudad, que es eso, que es lo que está pasando en Medellín porque están apostándole a 

eso,  

Entrevistadora: ¿con 25 personas, o más personas?  

Deisy: el semillero terminó con 35 personas, y de esos 20 terminaron con canal, y 15 siguieron con sus 

canal, Letra Inquieta los acompaño en la creación y realización de primer video, pero después ya iban 

solitos, entonces sostener canal es muy difícil y ahorita hay casi unos 15 que siguen haciendo contenido.  

Entrevistadora: Deisy, gracias por este primer encuentro, estaremos en otro espacio hablando de la 

mediación con una experta.  

Momento 2 entrevista con Letra Inquieta  

Entrevistadora:  Continuando con nuestra conversación la idea es hablar un poco sobre el tema de la 

mediación, quisiera saber si tú crees que existe una visión del mundo presentada dentro del ejercicio de 



P á g i n a  | 328 

 

la video reseña, partiendo de que el libro en sí mismo presenta una visión de mundo, ¿pero al hacerle una 

reseña se presenta una postura? 

Deisy: Pues yo creo que cuando alguien reseña un libro o se para frente a una cámara para hablar de 

literatura es una mediación de lectura, y entendiendo esa mediación como un puente que se hace entre 

el libro y el potencial lector. Ahora lo que hay que pensarse y creo que es como el reto que tenemos ahora, 

cual es la calidad de esa intervención de la mediación o sea que tan potente o que tanta claridad tiene 

ese lector que está haciendo la reseña, allí está el reto del asunto, porque ya muchos jóvenes lo están 

haciendo, sabemos que  muchos de los Booktubers o booktagramers no han estudiado, no trabajan en el 

asunto, sino que son lectores que han crecido desde el gusto propio y lo hacen porque les gusta hacerlo, 

entonces digamos que pueden hacer muchas cosas, puede hacer un lector que muestre su visión del 

mundo  y que la muestre muy crítica, también el asunto de las editoriales el que le esté mandando libros 

a un lector potencial y que no lo lea, que pretenda leerse el libro que coja cosas que leyó por ahí pero que 

finalmente no conozca el libro, o un lector digamos muchos más inocente que cuente su experiencia de 

lectura pero que no ponga ninguna parte de su visión, ni de critica ni de nada más sino que muy 

emocionado cuente me leí este libro me gusto o no me gusto. Entonces yo lo veo como un asunto de 

mediación, o sea hacer una video reseña es un asunto de mediación, pero lo que tenemos que enseñar o 

el paso que debemos dar es como hacemos para que las audiencias sean muy críticas frente a ese 

contenido, a quien voy a seguir yo realmente, Como o yo porque entrego mi tiempo porque a uno se le 

consume horas viendo reseñas de los demás, que tanto le estoy exigiendo a ese que hace la reseña,  sea 

realmente está siendo crítico, está valorando desde un punto de vista literario, no hay una intención 

comercial bajo esa reseña, que los que están viendo tengan unos parámetros para realmente saber quién 

hace una buena reseña y quien no.  

Entrevistadora: ¿Claro y tu desde el ejercicio de video reseñas, tu cual consideras que es ese elemento 

innovador o creativo de presentarle la literatura a las personas? ¿Por qué crees que es innovador? 
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Deisy: Yo creo que hay tres elementos que hacen que los jóvenes estén consumiendo este tipo de 

contenidos. El primero es la cercanía con el que está allí, generalmente los que están haciendo la video 

reseña son jóvenes, cercanos a menos, nada académicos, entonces digamos que haya soltura frente a lo 

que se dice, y hace que los lectores se vuelva una forma más horizontal, diferente a lo que pasaba antes, 

donde el lector o promotor de lectura estaba puesto en un pedestal era el que más sabia, ahora estamos 

en un tema más horizontal. Otro asunto que hace que sea una práctica que tenga mucha audiencia es la 

posibilidad de comentar, de conocer, de estar hablando con alguien de carne y hueso, tú tienes un libro 

por ejemplo de Javier Ruescas  por decir algo y tú lo etiquetas y él te comenta, él te leyó él te escribe, o 

es Jorge Franco que también generalmente uno lo etiqueta y él te contesta, entonces dice uno  ow pude 

hablar con este, o pude interactuar con este escritor que antes era imposible, antes uno tenía que hacer 

una fila impresionante y eso si iba al país donde uno estaba y si se podía estar, ahora no, ahora hay una 

interacción más directa, con el otro que te contesta y sabes que tú lo estas leyendo, lo estas siguiendo y 

estas opinando, y lo otro es todo el potencial del lenguaje audiovisual, que permanece, que te permite 

que sea más corto, el reto grande cuando uno hace reseñas o cuando monta un video es realmente poder 

hacerlo en tres minutos o en 5 minutos hacerlo interesante y poder decir u montón de cosas brillantes 

para el que lector o el que este allí se enganche, entonces yo creo que también eso hace que sea un 

producto de mucho consumo, una posibilidad de que te lo están diciendo, que sea cercano y que es un 

asunto corto, o se hace en unos minutos.  

Entrevistadora: que interesante, y a propósito de ese trabajo dentro del tema de los libros s y también ti 

experiencia como reseñadora en el canal, ¿a lo largo de este tiempo como reseñadora tú has sentido u 

cambio de la apropiación cultural de los usuarios del canal? O sea, como lo ha evidenciado, si ha habido 

algún tipo de cambio en ellos sobre el contenido.  

Deisy: Pues hay apropiación en la medida en que uno ve que comentan un poco más yen la médica que 

te preguntan ve cuando sale el tercer episodio por ejemplo del podcast que estamos haciendo de los 

Amores de Florentino Ariza, como que la gente empieza a demandar y preguntarte. Y en los comentarios 
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siento que también hay apropiación inclusive desde lo que te dicen no me gusto, o no te diste cuenta de 

esto, hay muchos comentarios que dicen porque no te diste cuenta de esto, no te lo leíste entonces uno 

empieza a interactuar con el otro. Pero de todas maneras nos falta mucho, todavía hay un tema muy 

inocente en el tema del consumo, no sabemos que es lo que pretende el que está produciendo el 

contenido, algunos creen que es porque nos estamos volviendo ricos, otros creen que nos están pagando,   

otros se creen con un derecho de exigirte un montón de cosas   siendo que esto es un asunto voluntario, 

entonces creo que todavía hay una cosa muy inocente del que está consumiendo y todavía hay muchas 

preguntas que no se hacen las personas que estamos produciendo, realmente lo tenemos que contar 

todo? ¿qué vale la pena contar? ¿Cuál es la intención detrás de contar? No solamente puede ser el gusto 

ay sí que rico a mí me gustó entonces yo lo subo y que la gente me vea y pretendo que la gente invierta 

su tiempo viéndome, sino que hay que hacerse preguntas el que ve y los que estamos produciendo 

contenido para poder que sea una práctica de más sentido.  

Entrevistadora: y por ejemplo en el momento de crear las reseñas, como es ese momento previo de 

crearla, como seleccionas un libro, existe algún momento especial o una fuente especial que consultes, o 

algún ejercicio especial que hagas al momento previo de hacer una reseña.  

Deisy: Yo generalmente selecciono el libro de acuerdo a lo que me vaya llegando, a mí , yo soy lectora yo 

cojo un autor y me gusta leerme todos los libros de ese autor hasta que me canse, por ejemplo cojo los 

de Gabriel García Márquez, y me leo todos los de Gabriel García Márquez, digamos que hay una selección 

allí de acuerdo a los autores que quiera leer, tengo una selección de autores, o lo que me digan las amigas 

lectoras, ve me leí esto esta chévere, cojo ese libro y empiezo a leerme todo lo de ese autor. Y mientras 

estoy leyendo, no todo lo que leo lo reseño, yo pienso que hay una diferencia entre la lectora individual, 

la persona que lee por gusto sin ningún afán de publicar sin ninguna intención de estar subrayando, 

entonces hay coas que leo y como cualquier lectora normal, y hay otras que digo esta si vale la pena 

hacerle la reseña, porque me voy emocionando, entonces lo que hago es que empieza separar algunas 

partes, hago los esquemas de la historia, empiezo a centrarme en el que y como quiero contar. Y ya 
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posteriormente hago una especie de guion o un guion más sencillo, generalmente mis reseñas son mano 

menos aspectos importantes, o porque se tienen que leer este libro, generalmente me gusta dividirlo en 

tres o cinco cosas para leer, o porque no leerlo y allí empezamos a grabar el video, es una trabajo muy 

dispendiosos, es más cuando estuviéramos trabajando con Letra Inquieta, trabajando sobre qué es lo que 

realmente se publica, nosotros sentimos que relámete hay muy pocas reseñas,  los Booktubers producen 

muy pocas reseñan, hay muchos comentarios literarios, hay muchas formas de decir me gusta o no un 

libro, pero no hay un tipo de reseña formal, tampoco hay un análisis de una obra literaria, ni una crítica, 

todavía nos falta darle mucha forma a esa reseña, entonces en el canal de Letra Inquieta tratamos de 

alguna manera hacer algunas reseñas, peor entonces cuando uno hace una reseña muy formal también 

siento que nos vamos saliendo del formato de los Booktubers, de lo que la gente consume, entonces hay 

que llegar allí a un equilibrio, que conozco yo desde mi experiencia  pero también que es lo que está 

consumiendo la gene para que realmente eso llegue. Entonces yo no, son muy pocas la reseñas que uno 

ve en Booktuber, o reseñas bien hechas que cumplan con la estructura de una reseña, generalmente nos 

vamos con un comentario de un libro o con una expectativa de un libro, eso es lo que está pasando, pero 

hay poco de reseña, hay poco de análisis hay poco de crítica literaria todavía.  

Entrevistadora: Bueno yo creo que uno de los temas de sustentar eso, y vamos a la siguiente pregunta y 

es lo relacionado con las listas de reproducción p tipos de videos, entonces quisiera saber a qué se debe 

eso, como funciona cada uno de los modos de reseñar o de relacionarse con un libro. 

Deisy: yo creo que hay dos formas o maneras de ver las listas de reproducción, primero es cuando uno 

crea el canal con una intención clara y se da cuenta que hay diferentes públicos y que para esos diferentes 

públicos debes producir diferentes contenidos, bueno yo soy bibliotecóloga, entonces hay es cuando yo 

digo esta información hay que organizarla, se le sale a uno  el bibliotecólogo que lleva dentro y dice, como 

organizo esto para que el acceso sea mucho más fácil, entonces de laguna manera nosotros hicimos como 

pequeños paqueticos o pequeños estantes en la aplicación donde uno dice, esto es para madres 

gestantes, esto es para mediadores, esto es para niños, entonces empezamos a pensar en las necesidades 
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de esa audiencia, pero yo creo que en la vida real o de la cotidianidad la gente no piensa así, la gente va 

haciendo sus contenidos, y va mirando que le va funcionando y de repente ve que hay un universo muy 

grande y empieza agruparlos en esas posibilidades de la lista que es una forma de clasificar su contenido 

para que pueda ser más accesible a los potenciales visitantes. EN letra inquieta si tuvimos una intención, 

porque realmente el canal es un ejercicio académico, y ese ejercicio académico tenía que, fue pensado de 

alguna manera, no fue pensado desde lo espontaneo, sino que decíamos listo que está pasando este 

momento en mi vida, que puedo ser y a quien pudo estar dirigido, y de esa manera sentir que está 

organizado, aunque a veces es muy difícil organizarlo, porque no hay una coa exclusiva para esto porque 

le pueden gustar a todos, pero digamos que hay una intención de organización.  

Entrevistadora: no y que es muy evidente, cuando uno entra como externo a verlo es evidente ver la 

diferencia y los tipos de acercamiento, por ejemplo, hay un ejercicio muy rico y muy interesante y es como 

ponerlo a conversar con otras cosas con otras áreas, o con otras personas, recuerdo una de Roald Dhal 

con el tema de la Cata, es un video muy interesante porque mostraba esa relación de la cata, con un 

tercero que también lo haya leído y que tenga una relación temática con el asunto. Y tú además de canal 

utilizas algún otro medio de difusión para todos los procesos de letra inquieta, como podcast, blogs, ¿este 

espacio se diversifica además del canal de YouTube? 

Deisy: si nosotros tenemos un Instagram, que generalmente contamos lo que pasa en los eventos  en que 

anda letra inquieta, yo creo que a veces uno el pensar muchos las cosas se enreda un poco más y es más 

difícil el tema de la publicación, uno ve que hay gente que publica mucho y que lo hace de lo espontaneo 

que finalmente va resultando, pero Letra Inquieta siempre va a tener una pregunta antes de la aplicación 

entonces siempre nos hemos preguntado para qué es esta red social o porque queremos estar en esta 

red social, no es porque todo el mundo la tienen, porque si le preguntan a Deisy  Barbosa, como la 

ciudadana, la mama de Isabela la esposa la que le gusta, yo no soy de redes sociales, mis amigos me dicen 

ay por Face te puse tal cosa, para mi Deisy Barbosa es inexistente allí, yo no consumo redes sociales, no 

es mi gusto, no es lo que a mi me anime para mi es un ejercicio desde lo que estamos haciendo, entonces 
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siempre lo hemos pensado así, que pasa con esa red social, quienes lean a esa red social y que podemos 

publicar ahí. Entonces tenemos un Instagram que cada vez intentamos darle más forma, ay generalmente 

contamos lo que estamos haciendo, lo que anda letra inquieta, u  poco para que la gente se entere para 

tener presencia en esa red, y lo que estamos ahora es que estoy empezando a hacer una serie de reseñas 

de cuentos, de todo lo que le estoy leyendo en las noches a Isabela siempre empiezo común meta, voy a 

publicar dos veces a la semana, tres veces, eso nos pasa a todos, finalmente uno no lo cumple porque 

publicar termina siendo un asunto muy difícil. AL menos tiene la intención, entonces tengo ganas por 

Instagram de tirar una línea, pero la intención final es que a todos los que tienen hijos, y consuman el 

contendido en Instagram es decirles e importante leer en voz alta, ojalá todas las noches leyéramos en 

voz alta, esa es la reflexión, le leo a Isabela todas las noches como un acto de amor, y eso ha consolidado 

que ella sea una pequeña lectora o hoy le leí esto, esa es la intención, más que contar que le leí. Porque a 

veces cuando estoy ojeando todas las paginas, y todo el contenido que consumo sobre literaria me parece 

que es un tema de muy de ego, de alimentar el ego, me leí, tengo, compre y yo no siento que ese sea el 

sentido de publicar, mi sentido de publicar es enseñarle al otro que hay en la literatura para que se 

enamore y enamore a otros de eso como una posibilidad más dentro de ese universo que yo tengo para 

hacer en la vida. Yo nunca pretendo ay me compre, yo nunca voy a publicar me compre le llego esta caja, 

yo no quiero contar mi vida personal, como una posibilidad de contar y llegar a la gente que posible mente 

no llegue desde el uno a uno.  Entonces esa es como la intención, estoy haciendo eso estamos en este 

momento haciendo como unos aguinaldos de letra inquieta, para decirle a la gente que mejor regalo que 

una buena lectura, un poco para apoyar a las editoriales que este año fue muy duro, digamos que en 

Instagram nos vamos uniendo a pequeñas campañas que vamos haciendo y que son cortas. También 

hicimos una campaña para formar a audiencias críticas a mí me parece abrumador como personas que 

tienen contenido de calidad, hablando sobre libros, que tienen cierta apropiación del tema tienen vistas 

de este tamaña mientras que hay unas que no dicen nada sus videos y tienen vistas gigantes, y uno dice 

pero porque la gente no se fija que están de alguna manera para mí, perdiendo su tiempo porque este 
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contenido ya se desvirtuó, porque empezaron hablando de literatura pero ya están hablando del 

maquillaje de lo que se está poniendo de moda, ahí pasan muchas cosas, entones hicimos una campaña 

que dijimos bueno que es lo que realmente vale allí, entonces tratamos de formar audiencias críticas a 

partir de una campaña, hay nos vamos con Instagram. Tenemos Twitter, que nos hemos hecho muchas 

preguntas sobre él, porque realmente no hemos podido saber cómo utilizar el Twitter a partir de la 

literatura, a veces pongo frases, pero siento que no es potente que nadie las ve, entonces digo por este 

lado no es, a veces sentimos que el asunto del hilo es importante, entonces tratamos de plantear un hilo 

peor como que siento que hay no hay mucha audiencia, pero tenemos la pregunta de qué podemos hacer 

en Twitter. Tenemos un podcast, de letra inquieta que está en todas las plataformas de podcast, ese 

podcast es muy visto por fuera de Colombia, tenemos poca audiencia acá, se mueve y nos gusta, el 

podcast tiene una facilidad y es la posibilidad de grabar solo la voz, digamos para mi es mucho más fácil 

conversar que hacer un video o escribir, entonces digamos que el podcast lo hace uno de manera más 

suelta, y exige menos a la hora de producción en cuento a tiempo entonces nos ha ido bien. EN este 

momento tenemos series abiertas, la primera es una serie de los Amores de Florentino Ariza, estamos 

contando en cada episodio contando quienes fueron esos otros amores de Florentino Ariza, esa es una 

serie muy hermosa, porque Florentino es un personaje y la forma en que Gabo escribe de el es muy bella, 

entonces lo que hacemos es contar y leer apartados de esa historia, vamos en el segundo amor. Y tenemos 

otra serie que es sobre los cuentos clásicos, porque leer las verdaderas historias de los cuentos clásicos m 

entonces la última que salió fue sobre Pinocho, para la fiesta del libro de Medellín y la idea era preguntarle 

a la gente usted realmente cree que Pinocho estuvo en un hospital  y la mayoría va a decir si porque nos 

sabemos la canción, pero pinocho no estuvo en un hospital, si leemos la historia original pinocho no 

estuvo en un hospital, también le preguntamos usted cree que el mayor deseo de Gepetto era tener un 

hijo de verdad?, eso es lo que nos han vendido realmente no lo que él quería era una marioneta salir a 

recorrer el mundo con una marioneta, entonces le empezamos a tumbar esas hipótesis que tenemos 

sobre los cuetos clásicos a la gente y lo animamos a que lea el verdadero cuento original, y desde la 
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infancia. Está bien que los niños conozcan la historia recortada, eso no lo vamos a discutir eso es lo que 

hay, pero que linda que papa y la mama buscara una versión original y paralelo a esa que se están viendo 

en versión recortada puedan leer la versión original por ejemplo la historia del Patito Feo es preciosísima, 

el lenguaje, como describen el clima el lugar donde esta es patito feo, como se siente, eso no lo remplaza 

ninguna producción audiovisual que este en este momento.  

Entrevistadora: ¿Que interesante, todo este proceso Deisy te ha llevado a otros espacios? Ferias del libro, 

conferencias, trabajos con editoriales, ¿crees que también te ha permitido que se expanda un poco? 

Deisy: NO , hay cierto reconocimiento, de que Letra Inquieta sabe, Letra inquieta ha hecho, hemos 

recibido dos premios o  convocatorias de la alcaldía de Medellín que pues eso nos ha hecho muy felices y 

como para soportar ciertos proyectos, pero todavía no, una vez estuve invitada  a un evento en México, 

pero yo siento que no mucho y siento que tiene que ver un poco con los números, con el asunto de fan, 

de ese tumulto  que se puede hacer alrededor de algo, realmente lo que produce letra inquieta es un tema 

un poco más pensado, que tiene un tipo de audiencias diferentes, no es lo mismo hablar de LETRA 

INQUIETA, y poner a una Juliana que sea una Booktuber muy conocida de Medellín,  van a llamar a Juliana 

así Juliana no esté estudiando o no tenga el tema profesional como letra inquieta, pero siento que son 

dos formas también, no estoy diciendo que sea bien o sea mal, hay una que puede ser mucho más 

llamativa para un público y otra que puede ser llamativa para otro, por ahora no se han abierto muchas 

puertas, tampoco esa no ha sido la intención, yo nunca me he vendido, no sé si otros Booktubers si lo han 

hecho, yo nunca he puesto a Letra Inquieta al servicio de  una feria del libro de una fiesta del libro, no, yo 

siempre he tenido la claridad de que lo que quiero hacer ahí, lo conozco lo analizo y de alguna manera si 

me preguntan comento de eso, pero yo unca he presentado un portafolio de lo que puede hacer letra 

Inquieta para una fiesta del libro no he  animado a hacerlo.  

Entrevistadora: ¿finalmente tu visualizas este espacio para lo educativo, formales desde lo escolar y no 

formal? ¿Pues ustedes ya han demostrado que desde lo no formal es posible hablar desde lo educativo 

de este tema, pero desde lo formal visualizas que podría tener entrada allí? 
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Deisy: Yo siento que sí, y que la debería tener, porque es que ahora es eso lo que están consumiendo los 

jóvenes y es eso de lo que están hablando. Lo que pasa es que todavía tenemos muchos mitos y mucha 

tara frente a lo que está pasando en las redes sociales y las diferentes plataformas, entonces desde lo 

formal desde lo académico sigue siendo y subvalorado, no vale la pena es mucho más fácil, es mucho más 

ágil hay solamente podemos viendo,  el número de visitas pero quien sabe si el que te visita  es real, no 

sabemos si te están poniendo cuidado, si estaba barriendo si estaba barriendo, como un montón de 

preguntas, que en la presencialidad también pasa, el hecho de que alguien se siente en una conferencia 

no quiere decir que está escuchando al conferencista, se quedó dormido, está chateando,  está pensando 

en el problema que dejo en la casa, lo obligaron a  estar allí,  pasan  un montón de cosas pero todavía 

seguimos juzgando mucho, y le ponemos mucha tara a este tipo de contenido peor deberíamos empezar 

a ponerlos desde lo formal, a estudiarlos a motivarlos a integrarlos desde lo formal para que podamos 

ponerle critica a la cosa, y podamos formarnos a partir de eso. Cuando nos hacemos los locos, lo 

prohibimos o menospreciamos, siento no hay posibilidad que el otro lo aprenda, lo descubra conozca 

desde la crítica, sino que se vuelve dejemos así eso no vale la pena, pero los otros lo siguen consumiendo, 

pero no hay formación frente a eso, si lo formalizamos más, si lo consideramos más desde lo académico 

podríamos inclusive hacerlo muchos más potente y rico para los lectores.  

Entrevistadora: Claro tendría toda una expansión, si estamos dentro de esta red, este mar de información, 

miremos donde podeos encontrar y pescar mejores contenidos y temas para trabajar con los niños, con 

los jóvenes y adultos.  

Deisy: y como lo potenciamos como este que está teniendo más visualizaciones, el que está haciendo o 

formando más lectores de alguna manera o aminando a leer, no es que le falta mucho, es que no sabe, 

listo peor nosotros que somos los que sabemos, como hacemos para que se sepa que él nos entregue un 

poquito de  lo que él tiene porque lo están viendo y nosotros le entregamos de los que sabemos, es como 

algo así, yo creo que debería ser mucho más valorado, pero en Colombia nos faltan mucho cuando uno 

ve las estadísticas, quienes están generalmente no son colombianos, pero no creo que sea netamente por 
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ser un contenido literario, creo que en Colombia apenas estamos aprendiendo a consumir todos los 

contenidos en estas diferentes plataformas entonces hay un camino largo por recorrer.  

Entrevistadora: claro porque el acceso no está al 100% no es real que todas las municipales tengan un 

acceso 24h a la red y además de eso los modos de entrar tampoco es que haya una alfabetización 

computacional de la técnica del computador del manejo, todavía hace falta mucho por hacer.  

Deisy: no hemos reflexionado sobre las intenciones sobre que también hay información falsa, uno ve a 

los niños de ahora incluso a los adultos, que una pregunta a Google, Google es dios, todo lo sabe, pero 

poco lo que nos han contado es que hay que filtrar la información, es que también hay que hacerle 

preguntas a Google, hay que dudar, es que hay que mirar una fuente, quien lo escribió de que año era, 

digamos que nos falta formación y alfabetización frente a eso y oyó creo que en la medida en que 

empecemos a consumir más, nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos que formar a los otros para que 

hagan un buen consumo de eso. A veces l que alta a muchos de los colombianos, no se saben subscribir a 

una canal por ejemplo, uno dice peor la gente todavía no sabe cómo suscribirse al canal entonces uno 

todavía mostrándole a la gente como se suscribe al canal y no solamente que se suscriba para qué se 

suscribe uno a un canal, entonces la gente empieza como loco a suscribirse  un canal yd e repente le 

empieza a llegar un montón de notificaciones y es bravo  porque le llegaron un montón de no sé qué, esto 

me llena, me pita a cada rato, entonces uno dice hay que formar desde allí, yo porque me suscribo a un 

canal, como hago para filtrar esas notificaciones que me llegan cuando me suscribo o como hago para ver 

unas listas de reproducción por ejemplo eso tampoco es como tan fácil de hacer aquí en Colombia es raro 

que sepan uno a veces uno manda el enlace de una lista de reproducción y se encantan buscando el video  

Entrevistadora: y es aprender a navegar, tema básico de tener un corroe que es el que se conecta con a, 

b, c, d, r. Pues Deisy ha sido espectacular conocer ese trabajo tan rico tan pulido como tan tanta filigrana 

que se nota que le metes y le meten al proceso, interesante ver cómo fue un tema de historia de vida, de 

acercamiento a la lectura, pero también desde la maestría como se te abrió el campo para visualizar que 

se podía hacer y además de eso ponerlo en escena dentro del campo de la educación de la ciudad de 
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Medellín Colombia, te auguro mucho éxito en la medida en que puedan continuar haciendo mucho 

trabajo mucho más proceso, abriendo más espacios ojala visibilizándolos muchos más, y muy interesante 

todo esto te agradezco mucho por este espacio porque he aprendido muchísimo sobre todo este tema.  

Deisy: A con mucho gusto 

Entrevistadora: Deisy muchas gracias.   
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Entrevista # 4 – CANAL:  Kyoko Swords 

Clic en la imagen 

 Entrevistado: Diana Santamaría 

Entrevistadora: Hola a todos, como están? bienvenidos a este espacio, quiero darle la bienvenida a una 

gran invitada que vamos a tener, quizá ustedes ya vieron por ahí un poquito de quien se trataba y si no 

más adelante vamos a conocer de quien se trata, y pues agradecer de antemano a ella por estar en este 

espacio, por haber sacado un espacio de su tiempo, para conversar en este lugar que nace como un 

procesos de pregunta personal en relación con la lectura, con la literatura en el campo de lo digital y en 

el marco de un proyecto de investigación de maestría de la universidad javeriana, digamos que con apoyo 

de tutores, y demás llegó a este campo del Booktuber que para mí era totalmente desconocido, debo 

contarte hasta el año antepasado. Entonces es muy grato poder encontrar como este proceso se he 

venido dando en Colombia y es de gran orgullo tener a esta invitada que ha aportado a este proceso. 

Vamos a empezar con un pequeño video que les traje de esos primerísimos videos de ella, y luego vamos 

a conversar. – reproducción de video-. 

Bueno estamos aquí con ella, ella es Diana Santamaria, también conocida como Kyoko Swords, es Swords, 

¿o Swords? 

Hola diana gracias por estar acá 

https://youtu.be/3SKbLxwBUpE
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Entrevistado: A ti Nathalia gracias por tenerme en cuenta 

Entrevistadora: Ay diana, como te contaba y les comentaba, pues esto hace parte de un proceso de 

preguntarnos sobre la mediación lectora digital y como se está dando este tema en Colombia, como se ha 

venido dando en realidad, hay unos que lo conocemos desde hace muy poco, y cómo se está dando, 

quisiéramos preguntarte inicialmente Cómo fue el proceso de crear el canal, de donde surge la idea y 

cómo evoluciona le mismo.  

Entrevistado: Bueno esto ya tiene su tiempito, yo empecé con un blog escrito, como desde el 2017 creo 

yo, me cree un blog escrito porque no tenía yo con quien compartir mis comentarios o simplemente con 

quien charlar de los libros que yo leía en ese momento. Y resulta que fui cogiendo acogida, y con el tiempo 

llega el boom de YouTube, pasan los años y pasa el boom del YouTube y pues estos mismos lectores que 

yo había ganado en  el blog escrito, deciden empezar a darme ese empujoncito, de haz videos, haz videos 

en YouTube porque no lo intentas, y hay fue que nació el canal., el contenido siempre fue el mismo solo 

fue que mude de formato pues, y con el tiempo esto ha ido cambiando también, inicialmente yo solo 

hablaba de libros, peor con el tiempo como que me doy cuenta de que si, los libros me gustan muchísimo, 

y leer es parte fundamental de mi vida, pero definitivamente  no es lo único que me define, a mi 

simplemente me gustan muchas cosas, tengo muchos otros hobbies digamos que mi canal se fue 

convirtiendo en esa representación, pase a hablar de libros a hablar de libros y cultura, libros, cultura 

historia, etc. etc.  

Entrevistada: Que interesante, sobre este campo cuando empiezas a realizar las reseñas en video, y 

empiezas a conocer un poco del campo de Booktuber, tú te consideras, ¿en ese momento se considerabas 

Booktuber en ese momento? 

Entrevistado: Si en ese momento si me consideraba Booktuber, porque hablaba puramente de libros, 

ahora, digamos que Booktuber siento que me queda corto el término. Si soy una persona si se dan cuenta 

mi canal el 80% de libros, y creo que el 80%de mi día es de hablar sobre libros, pero haber yo pueda hablar 

de tantas cosas, entonces el término Booktuber siento que me encierra, me encasilla, la palabra no es 
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encierra sino amarra, entonces actualmente no utilizo el termino para definirme a mi mista, pero entiendo 

porque otras personas lo usan para llamar mi trabajo.  

 

Entrevistadora: Y que conoces de ese fenómeno Diana, digamos de cuando empezaste, como lo notas, o 

como lo percibes como crees se creó o sabes que llego a Colombia 

Entrevistado: Bueno mira, de la historia como tal, sé que hay una historia, de hecho, se hay una tesis que 

yo tuve la oportunidad de leer, sobre cómo es que se origina le fenómeno Booktuber en el mundo, pero 

digamos que, de ese conocimiento, de mi propia experiencia podría hablarlo, de otro, no. Diría que todo 

esto empieza porque digamos que la globalización y esa necesidad de estar generando una comunidad, 

explota un poco y en hobbies diferentes, porque no habría de ser con libros, con libros que es un hobbies 

muy a la par y ahora están en mucho auge, porque afortunadamente por lo menos en Colombia, los libros 

son más, tenemos más acceso a ellos, antes era muy difícil conseguir los libros que uno quería, entonces 

nos damos cuenta pues que no necesariamente que pue son tenemos que necesaria mente 

transportarnos a un club de lectura de una biblioteca, que nos rija que libros tenemos que leer según el 

club de lectura para tener personas con quien charlar de libros. Entonces hay un maravilloso mundo que 

se llama internet y plataformas, entonces esta comunidad Booktuber surge alrededor de crear 

conversación de los libros que tú quieres, no de los que otros que están diciendo que tienes que leer, no 

de los que te mandan en el colegio, no los que te dicen en televisión en recomendación de las 11 de la 

noche, no de los que hay en club de lectura, ya sea en casas de cultura y en bibliotecas sino de libros que 

tú quieres, y eres tú el que está iniciando la conversación entonces no estas esperando que alguien haga 

esta iniciativa sino que tú puedes, tienes el poder de hacerlo y Booktuber nace ante esta necesidad. Al 

principio digamos que con el boom de YouTube es que se crea este término de Booktuber pero antes 

también teníamos estos espacios donde podíamos saciar esas necesidades que eran los blogs escritos, 

exactamente como empecé yo, yo necesitaba expresarme en ese momento específicamente necesitaba 

expresarme del libro de Bridget Jones, yo decía cómo es posible que nadie se haya leído el libros de Bridget 
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Jones, necesitaba desahogarme porque no me gusto además, decía necesito desahogarme pues lo voy a 

escribir, y después es que llega el boom de Booktuber y es que se muda de formato pero es la misma 

necesidad.  

Entrevistador: Por ejemplo, en ese tránsito, de ese mudar de lo escrito a lo video, digamos tú que 

adaptaciones crees que son necesarias para hacer en una reseña cuando se convierte en una video reseña.  

Entrevistado: Pues sí que hay cosas que hay que modificar y cosas a tener en cuenta. ¿Diría yo que por 

ejemplo que en las reseñas escritas uno suele ser más amplio en la sinopsis en decir de qué trata el libro, 

de qué va, lo que nosotros conocemos como un mini resumen que son como la representación de la trama 

del libro, eso en las reseñas escritas es muy propi, en cambio en las video reseñas, esto se diluye un poco 

porque realmente no quieres que te cuenten el libro en realidad, pues si lo quieres para eso léetelo no? 

Entonces eso muda muchísimo, también muda el hecho que en las reseñas escritas todo suele ser más 

estructurado, aquí es mucho más espontanea, porque lo que tú quieres, o por lo menos la mayoría de los 

Booktubers, es sentir que un amigo te está contando la recomendación de un libro, así como alguien te 

dijo uy tienes que verte tal película, porque esta buenísima por esto, por esto y por lo otro. Es la misma 

sensación que queremos transmitir, que un amigo que está recomendando, pero un libro, tienes que 

leerte este libro porque trata de esto y pero esta bueno por esto por esto, o tal vez no te lo recomiendo 

porque va por este lado, y tal vez a ti no te gusta tanto. Entonces sí que muda muchísimo el tono, diría yo, 

el tono es el que cambia muchísimo en el tránsito de un formato a otro, y de hecho en mis reseñas se 

puede notar, mi blog escrito todavía existe, y de hecho siempre pensé que cuando yo empecé a hacer 

estas video reseñas, yo dije esto no me va a gustar, esto no es lo mío, yo estoy haciendo esto porque otras 

personas me lo están pidiendo, no por gusto propio, no me voy a saber expresar y resulta que no, que s 

eme da muchísimo mejor expresarme en video reseña, que sigue siendo mi pasión escribir las reseñas 

escritas, me encanta, siento que me puedo expandir más, pero definitivamente me puedo expresar mejor 

en video reseña.  
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 Entrevistadora: Claro y eso es muy evidente, o sea sí ustedes han ido al canal de Kyoko eso es lo que lo 

conecta a las personas, y es toda esa forma de conversar, de compartir e interactuar, además que me 

haces pensar el algo, y es que creo que antes con las reseñas escritas no existía el término del spoiler, no 

había problema con que te contaran parte de la historia, en cambio con los video si empezó a ser un tema 

de ́ no me espolee ‘no digas esto hasta cierta parte, también n como que fue una tendencia que ha nacido   

de allí.  

Entrevistado: Claro porque cuanto tú tienes una conversación, a lo que te decía cuando alguien te 

recomienda algo en persona, volvamos al ejemplo de la película, tú quieres que te recomiende, no que te 

cuenten el final porque si no vas a cine a verla. Ese es el ejercicio parecido, cuando uno está 

recomendando, no te lo va a contar todo, está haciendo la sugerencia de que vayas a consumirlo. Y en las 

reseñas escritas, ese término spoiler como tal, como no está escrita en ese tono no tiene mucha acogida 

tanto ahí, y además también hay que tener en cuenta que muchas de las confusiones que se dan es que 

en realidad en Booktuber nosotros no hacemos reseñas como tal, es decir reseñas profesionales como se 

concibe una persona que se dedica a hacer reseñas no son. Son opiniones basadas en la experiencia, si 

usamos reseñas como palabra genérica es otra cosa, pero reseña, reala como tal yo diría que no es. 

Entrevistado: Bueno vamos a ver otro fragmento de video, que me pareció interesante en mi búsqueda, 

puede ser que no sea el que siguió pero creo que sí, y es como en la primera etapa que vimos es primer 

video de Kyoko, creo que fue una segunda etapa de ese video, Vamos a ver un pedazo – transmisión de 

video-  

Bueno ¿qué tal fue ese cambio? Tremendo 

 

¿Fue un gran cambio, que siento o percibo que dio hacia otro lugar le canal, como que se refresco y 

maduro un poco, cuéntanos u poco sobre ese cambio y quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver 

con la investigación y es que es friki? 
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Entrevistado: Por donde empezamos, si ese video, de hecho, me causa mucha curiosidad que hayas 

escogido precisamente ese video. Ese video sale, cuando tuve un momento en  que me senté y tuve una 

conversación conmigo misma y dije Booktuber me amarra, la palabra Booktuber me amarra, y ahí fue 

cuando es de ese video , de ese momento en adelante fue cuando yo empecé o más bien deje de usar el 

terminó Booktuber para hablar de mí misma, para referirme a mí misma,  porque, porque lo que te decía, 

me estoy encasillando en  una cosa que si es importante para mí pero no es todo, no es mi vida entera, 

entre esas cosas la cultura friki. Entonces ese video en particular, si lo tengo muy presente por eso porque 

fue un momento en que yo me senté y dije tengo que parar y decir, si los libros son parte de ese canal, 

pero van a empezar a haber otras cosas. Y entre eso el fondo nuevo, y cambios como tú dices, que se van 

complementando otros temas, empiezo a meterle u n poco más de inversión técnica al canal, compro un 

micrófono, por eso los videos míos al principio eran muy gritados porque me tocaba con la cámara lejísimo 

y proyectar la voz, y parecía que estuviera gritando, en cambio en esto ya tengo un micrófono, tengo 

iluminación, tengo un fondo, ya o estoy en un fondo blanco y si marca un antes y un después. Pero 

inconscientemente si hay otro video, que no se si tú lo alcanzaste a ver, que yo siempre he dicho ese hizo 

el antes y es después en mi canal, un video que se llama el mito de Teseo y el minotauro y los juegos del 

hambre si no estoy mal, con este video que era uno que yo hablaba porque los juegos del hambre y los 

mito del minotauro, o sea porque, como fue que la autora de los juegos del hambre se inspiró en ese mito 

para crear todos los juegos del hambre, porque Susan Collins y de donde saco la idea de los juegos del 

hambre en el mito minotauro y Teseo, ese video yo lo había pensado años, y no me había entusiasmado 

de hacerlo porque yo dije ese no es un tema que yo suelo tocar en mi canal, y estos videos se van a morir, 

estos videos no van a gustar, por fin me anime y dije bueno lo voy a subir, y ese video le fue muy bien, 

gusto muchísimo, y con ese video desde ese momento, empiezo yo a meter todo este tipo de videos de 

actualidad, de cultura del entretenimiento, de la cultura friki, de relación entre libros y la cultura de la 

actualidad, etc, etc, y ahí es cuando yo digo este es el verdadero cambio, y ay uno puede ver que los videos 
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varían, tienen muchos temas muy diferentes, entonces la variación fue tenas, y ahí fue cuando 

inconscientemente, digo este es el video que cambio mi canal.  

Ahora sobre friki, si nos vamos al origen del término es una persona que es excesivamente aficionada a 

algo, o sea por ejemplo yo puedo ser una friki de los libros, hay personas que pueden ser friki de los 

videojuegos, friki de las películas, friki de los comics, friki de las cocinas, las personas frikis son las personas 

que son muy aficionadas a algo, excesivamente a ficcionadas a algo. Pero el termino friki, después con el 

tiempo como que se le va acuñando a cierto hobbies e n especifico, entonces cuando uno habla de friki 

habla sobre personas que les gusta todo lo que tiene que ver con libros, fantasía, juegos de mesa, 

videojuegos, anime, manga, comics, novelas gráficas, etc.  

Entrevistadora: Ah ok. Porque hay que mencionar que parte del origen o de lo que tu reseñabas, también 

en el canal tenía que ver con el anime, como una de las paciones iniciales Que cambios haz sentido como 

sujeto como persona lectora y como mediadora durante todo ese tránsito de los videos y la manera de 

producirlos, como sentiste si miraras a la Kyoko de hace unos cuatro años con sientes que ha cambiado.  

Entrevistado: Pues uff, muchísimo, soy una persona que además los gustos le han cambiado mucho, 

cuando yo empecé en el canal, empecé leyendo más juvenil y obviamente es que yo ya no es tan joven, 

han pasado como 5 años como 7años, no quiero hacer la cuenta, pero pues mis gustos han cambiado 

muchísimo, porque yo he cambiado muchísimo he vivido muchas cosas además, pues eso se refleja en los 

libros, o en lo que tu lees o en los temas que te interesa, por ejemplo, una Kyoko de ahorita que se leyó 

el cuento de la criada y le fascinó, hace cuanto años le hubiera leído el  cuento de la crida y hubiera dicho 

dios mío porque me estoy leyendo esto no entiendo además, no tengo referencias para entenderlos, a 

eso voy el mayo cambio que he visto es que mis referencias han cambiado muchísimo y han aumentado 

muchísimo, de hecho este mismo cambio lo he visto en las personas que me siguen de hace mucho 

tiempo, son personas que hay adquirido referencias, ya sean porque yo los impulse porque ellos mismo 

sintieron esa curiosidad desde otras fuentes han aumentado el espectro de géneros y tipo de libros que 

leer si yo hubiese recomendado por ejemplo un libro tan denso como es lo que no tiene nombre de piedad 
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Bonnet, hace cinco años a mi público de hace cuantos años, nadie se lo hubiera leído, ya ahoritica, no 

mentiras, lo recomendé en el 2019 fue una de mis  mejores, lecturas del 2019 y absolutamente a todo el 

mundo que se lo he recomendado lo ha leído le ha encantado, entonces ese Kyoko no solamente ha 

encontrado referencias distintas sino una comunidad que ha crecido y que ha aumentado sus referencias 

a la par de ella.  

Entrevistadora: Que interesante como que todos somos interlocutores diferentes ha sido muy 

interesante finalmente casi que, de la vida de uno sin ser la vida diaria, peor casi que como todo un 

trayecto de la vida propia. Sobre ese tema de Booktuber, y de YouTube quiero hacerte una pregunta que 

a veces le toca la llaga a algunos u otros son muy tranquilos con el tema, que tiene que ver qué significa 

para ti todo el tema de las visualizaciones, los comentarios, el reconocimiento en las redes, por ejemplo 

yo viendo tu canal frente a otros siento que es uno de los canales que más se mueve, y eso es como lo 

percibiste iniciando, como lo sientes ahorita, como es esa dinámica, se puede tener un beneficio 

económico o no.  

Entrevistado: Pues mira, cuando yo empecé con esto, he siempre tuve claro, y me da mucha gracia porque 

me acabaron de preguntar esto hace una hora, cuando yo empecé esto dije, si voy a empezar en esto, yo 

siempre voy a tirar en grande, o sea yo siempre desde que empiezo cualquier cosa, me enseñaron a que 

si vas a hacer en algo piensa en grande, y dije, esto requiere tiempo, de verdad YouTube requiere 

muchísimo tiempo,  muchísimo trabajo y más este tema pues porque son libros,  y los libros requieren un 

desgaste psicológico y mental, también amplio, y pies además intelectual, entonces dije si esto me 

requiere tanto esfuerzo, pues voy a pensar en lo grande. Ahora, pensar en lo grande es pensar en números 

y eso es lo que uno piensa al principio, cuando yo empecé decía mi meta con el millón de seguidores y 

tengo que conseguirlo ya, pero con el tiempo no es lo importante, porque tu empiezas esto con la idea de 

crear una conversación cierta, lo que habíamos dicho era que lo que queríamos era, crear una 

conversación que no podíamos tener en otros sitios, porque no teníamos personas cercanas que leyeran 

nuestros libros. Eh, entonces scon el tiempo tú dices bueno si de que me sirve tener 10000seguidores, si 
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solo 100 me ven, o con 100 es con quien puedo charlar, que es lo que yo quiero, crear una comunidad 

que me conteste, que me hable de que me opine. Eso con el tiempo se va quitando, inicialmente uno 

siempre empieza con esta ilusión y por eso casi todos los Youtubers, no importa de qué tema siempre se 

desilusionan, porque es que uno dice es que me los quiero conseguir ya, me quiero hacer famosa, y Kim 

Kardashian y bueno, ya, y eso no se consigue fácil yo llevo desde el 2016 siendo seria y no he llegado a lo 

100mil. Pero ahí es cuando uno empieza a valorar, y empieza a ser consciente de que fue la primera razón, 

la principal por la que empezaste esto, cual fue entonces empiezas a cambiar ese método de pensamiento 

y empiezas a darte cuenta que los números importan poco si es que su objetivo es crear una comunidad., 

y eso es en lo que yo base, el resto de mis interacciones y el resto de creación de contenido, que he hecho 

no solamente en YouTube sino en otras tantas redes sociales que tengo, que es crear comunidad, una 

comunidad que este allí en las buenas y en las malas, crear una comunidad que te charle, que te debata, 

porque tu no quieres borregos, quieres personas pensantes que si no están de acuerdo pues te lo digan 

porque no tenemos que estar de acuerdo en todo, porque lo bonito de este mundo, es que todos 

pensemos diferente, entonces que te debatan que te contesten, que tengan una interacción contigo, sé 

que conviertan en una parte fundamental de tus interacciones, ya sean personales  o virtuales, y eso, 

puedo decirlo meto manos al fuego, lo digo con todo el orgullo del mundo, sonara muy presumido pero 

eso es lo que yo más tengo, tengo una comunidad muy comprometida, por eso dices que sientes que se 

mueve, si yo les digo, vengan muchachos mañana se estrena el nuevo capítulo de Literatuver que es un 

programa  de señal Colombia que tengo actualmente, por favor vayan y díganles que les gusto o que no 

les gusto, o vayan por favor y díganles que no se cualquier cosa, a señal Colombia o díganme porque no 

me gusto, por ejemplo u a chica me dijo, Kyoko me encanta el programa pero me gustaría que tu hicieras 

las entrevistas, yo le dije no, es que yo no puedo hacerlas porque no soy profesional en eso, entonces yo 

mejor me dedico a lo mío y la persona que hace las entrevistas que es Margarita Vidal hace las entrevistas 

entonces ella me dice ah ok ya entendí, es esa conversación en donde si esa persona no está de acuerdo, 

o está de acuerdo y me hable y yo le conteste, y entonces ella me responda y yo le vuelva y responda y 
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así, y eso es lo que yo con el tiempo descubrí que  valía la pena, porque si yo tengo 10000 personas que 

me ven , pero no tengo alguien que me diga, oye la estas embarrando, o me diga oye me encanta lo que 

haces, entonces al fin y al cabo estas en el limbo, y estas interacciones, este compromiso, yo lo llamo 

engagment  es peor pues compromiso, este movimiento al fin y al cabo esto se traduce en dinero si uno 

quisiera monetizarlo como tal, con campañas con visualizaciones, como decíamos, eso se traduce en 

dinero entonces a lo que iba al principio, de que pues si los números son importantes, te ayudan a medir, 

pero al fin y al cabo no es mi prioridad, mi prioridad es mi comunidad, eso fue lo que cambio con el tiempo.  

Entrevistadora: ¿Y se logra percibir esa intencionalidad no? Que hay desde la interacción y digamos que 

frente a todo ese proceso tu creerías que hubo como un tránsito, o siempre has estado ahí por el mismo 

nivel el tema de la experiencia, del gusto, de la pasión personal por la literatura, y por los otros temas y 

también en el tema como un ejercicio profesional para ti, ¿digamos para ti se vuelve en este momento 

todo un ejercicio profesional de trabajar con esto? 

Entrevistado: Claro sí, es decir al principio empezó como un hobbie, como la necesidad como decíamos, 

de hablar, pero con el tiempo el canal va exigiendo, va chupando cosas, entonces se te hace un ejercicio 

mucho más profesional porque no solamente te das cuenta que la gente lo pide, que tu propio canal lo 

pide, es decir, necesitas, luces, necesitas audio, necesitas cámara, los mismo videos hace mucho tiempo 

que no eran tan elaborados pues no te sirven igual, de pronto la gente quiere más calidad, entonces 

requiere más tiempo, bueno tantas cosas que te va pidiendo el canal en sí, solito, te hace ver el ejercicio 

independientemente de si ganes dinero o no de una forma más profesional. En mi caso sí, este es mi 

trabajo entonces claramente lo veo más profesional, pero conozco personas que no viven de esto, este 

no es su trabajo principal y siempre lo han visto como más profesional porque claro, todo esto va 

evolucionando entre tú vas generando más calidad, la gente sigue pidiendo más  esto es un sin acabar y 

aparte porque YouTube no es el mismo, YouTube hace 10 años funcionaba a base de retos, y ahorita 

YouTube es otra plataforma diferente, YouTube hace cinco años les gustaba los videos de 10 minutos para 

abajo, ahoritica yo subo un video de 10 minutos y la gente me pega, yo creo que se enoja, tengo que subir 
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un video de 15 minutos si no la gente no lo ve, entonces a eso es a lo que  voy va exigiendo y exigiendo 

más.  

Entrevistadora: ¿Claro se va moviendo de acuerdo con la tendencia no? También las nuevas 

funcionalidades u opciones que la plataforma va permitiendo. Quiero mostrarles otro fragmento de un 

video que me parece interesante para entrar al tema de la mediación - muestra de video- Es muy chévere 

como les hablas son unos consentidos. 

Entrevistado: Si son mis mijos 

Entrevistadora: El mijo lo hacen muy cálido 

Entrevistado: Si antes tenían otro nombre. Si siento mijo es como muy latino, de casa de tradición, pue 

nosotros aquí en mi casa mi mama es boyacense mi papa es santandereano entonces uno va adoptando 

esa terminología así yo tenga mucho seguidor que no sea de Colombia, pero la gente entiende, entiende 

que es como una versión tradicional de decir hijo, la gente le gusta muchísimo, pues se sienten más en 

casa que es lo que uno quiere.  

Entrevistadora: total, se nota. Ahí vemos un video por ejemplo que toca un tema de la literatura, de libros 

de la experiencia lectora y el contenido. ¿Sobre ese tema, tú crees que la video reseña muestra un tiempo 

de mundo y hace una interpretación del libro? ¿O sea, entendiendo que el libro en sí mismo ya hace una 

interpretación de la vida peor la video reseña le hace una interpretación como lo ves tu? 

Entrevistado: Si claro, porque lo que hablábamos, de las referencias, tu interpretas, es decir el autor 

interpreta el mundo según sus referencias y uno hace un video de acuerdo tu res propias referencias, y 

probablemente las personas que vena el video pues también interpretaran el video desde sus referencias, 

no todos somos Kyoko que tiene 30 años, que vive en Bogotá y hace videos para YouTube , hay gente que 

es médico, enfermero, hay gente que es profesor, etc., etc., entonces todos tenemos esa visión muy 

diferente de interpretar esa historia, entonces diría claro que sí.  

Entrevistadora: Volviendo a este tema, de pasar de video a reseña, a video reseña, cual consideras que 

es el elemento innovador, porque a la gente le gusta tanto la literatura presentada en un video.  
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Entrevistado: Por el tono, volvemos al tono, reseñar no es algo de ahorita, todos estamos de acuerdo. 

Digamos que las reseñas en medios tradicionales, siempre se sienten o se sentían, no creería que ahorita 

las cosas se sienten más personales, pero en esa época o en otros formatos las recomendaciones tienen 

a ser mucho más impersonales claro porque en un texto y además diría yo que desde un texto más 

profesional está tratando de abarcar mucho más publico estas tratando de ser mucho más objetivo estas 

tratando de ser lo as imparcial que puedes. Cuando una persona te habla desde tus propias referencias, 

desde un tono mucho más personal de un amigo como decíamos antes, pues la gente se identifica más, 

es una persona que te está hablando con sus expresiones con su voz con su cara y puedes ponerle una 

cara a demás, y puedes escuchar su tono de voz que te está recomendando algo con toda la pasión del 

mundo entonces eso es pegadizo, eso es algo que como persona te puede chocar o enamorar, ni siquiera 

enamorar la palabra es convencer o inspirar entonces ese  es como el plus es la razón porque las personas, 

bueno no tanto las personas porque si pongo a mi papa tal vez a ver este tipo de video reseñas le tal vez 

no conecte tanto porque son dos generaciones más atrás, pero es más estas video reseñas tienen a pegar 

más con generaciones más actuales porque son generaciones que han vivido con videos todo el día, 

entonces por eso es que este formato les tienen a llamar más la atención y por eso es que YouTube tiende 

a ser un fenómeno de gente joven de adolescentes para arriba, yo estoy ahí mosco en leche porque estoy 

de 30 la arriba pero pues mi publico tiende a ser de 25, 30 para abajo, entonces se un fenómeno mucho 

mas de esta generación y por eso es que las video reseñas pegan con esta generación . 

Entrevistadora: bien interesante porque casi a todas las personas que les e preguntado cani nunca lo 

innovador tiene que ver con la tecnología sino con la interacción y con el modo de generar lazos, o sea 

parece que a qui lo innovador no es lo tecnológico sino esa conexión de lo virtual a lo personal, como un 

volver a tu a tu  

Entrevistado: Exacto sí, es una conexión, tus haces una conexión cona alguien y te pegas a eso.  
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Entrevistadora: Que interesante, a lo largo de todo este tiempo, ya nos ha contado todo el tema de las 

interacciones como ha sido clave las interacciones, que estrategias generas, como son esas interacciones 

con tus lectores, les llamas lectores, usuarios, públicos.  

Entrevistado:  Yo les digo comunidad, siempre lo he dicho comunidad, es que no lector, lectores somos 

muchos, seguidores no me gusta mucho la palabra, siempre lo he llamado mi comunidad. ¿Me repites la 

primera pregunta porque se me olvido? 

Entrevistadora: Que como evidencias esa interacción, que estrategias. 

Entrevistadora:  Ah ya, perdóname ya me acorde. Pues es básicamente tratar de hacerlos parte activa del 

diseño de contenido. Muchos de los videos que yo hago, mucho del material que yo creo está basado en 

ideas que ellos me dan, entonces ellos son parte activa de esa creación de contenido, ellos son parte activa 

de las ideas y los videos que yo publico depende de cuál sea la red social que los publique, que ellos tengan 

una participación alta, no solamente en los comentarios en la recepción del video sino en la creación de 

los mismos, ellos al final casi que deciden que quieren ve ry que no, eso lo tengo muy presente que es lo 

que quieren ellos. Trato de involucrarlos en el debate, poner sobre la mesa cosas que nos competen, hay 

muchas formas, en realidad, las redes sociales funciona  mucho en esto, ayudan si, YouTube si, es mi canal 

principal, pero las redes sociales ayudan mucho a la interacción porque es e realidad  allí donde uno tiene 

la comunicación todo el tiempo,  claro la comunicación está  en YouTube cuando  tu subes el video pero 

en redes sociales, peor en redes sociales tú me puedes escribir en cualquier momento y yo voy a estar allí, 

en Instagram en Twitter etc. etc., yo todo el tiempo estoy publicando cosas  en mis redes sociales, 

entonces ahí es como realmente se da la verdadera comunicación, y esa interacción nace o se cultiva allí, 

esa es realmente la interacción más importante dentro de mis redes sociales o más bien en mi comunidad, 

es la que se da en redes sociales, y eso al final se traduce en YouTube, ellos aportan ellos van y debaten 

ellos cometan  que les gusta que no les guata etc. Etc., y todas esas interacciones son la forma en como 

yo los mido.  

Entrevistadora: Claro yo creo que esos son los 44K cierto, que significa K 
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Entrevistado: Mil,  

Entrevistadora: A ok, K significa 44mil. A ok. Sobre ese modo de la creación del video, ya nos 

comentaste que la comunidad hace parte del mismo, pero como funciona, como lo seleccionas, un libro 

o como es momento previo de graba run video tienes algún tipo de norma, regla, ¿ritual o espacio cómo 

funciona? 

Entrevistado: Yo tengo una norma para ver que quiero subir o más bien que quiero diseñar, hacer el guion 

etc., va a sornar muy pretenciosos, pero de verdad ha sido lo que ha surgido con el paso del tiempo y lo 

que ha regido lo que yo publico en mi canal y es, ¿quiero ser recordada por esto en el futuro? Si si lo subo 

si no si   no lo subo. Esa es mi regla principal por eso mis videos suelen ser tardados de diseño me refiero, 

por ejemplo, mi calendario de febrero yo lo diseñe en diciembre, más o menos los calendarios los tengo 

diseñados dos meses antes un mes antes, más o menos para diseñar que quiero diseñar en ese mes, 

siempre dejando algún espacio por si algún tema sale, si hay alguna cosa de actualidad o se me despertó 

algo que dije quiero hablar de esto ya mismo entonces dejo ese huequito. Pero normalmente yo tengo 

eso diseñado con un buen tiempo, porque además los libros requieren bastante tiempo, pero más a 

menos es como yo voy planeando, ahí dependiendo del tipo del video, por ejemplo si e sin video de 

mitología griega, entonces investigo, y pues la investigación tarde dos días , tres días, por ejemplo los 

videos de bicentenario me tarde tres meses, en hacerlos en investigarlos etc. etc., entonces eso si 

depende mucho del tema, pero digamos un video normal me demoro una semana, pero un día  haciendo 

la investigación, otro día haciendo el guion grabando par aun video de 20 minutos me tardo por ahí una 

hora u media una hora y media de grabación, a eso unas 6 horas de edición y la hora, dos horas que se 

sube y  en que se promociona y lo que se hace de la interacción cuando ya está el video arriba cuando se 

publica, entonces ese es mano menos mi schechule en general de como yo hago maso menos para crear 

y publicar contenido  pero pues lo que si tengo muy en cuenta  que hay meses que requieren temas 

diferentes es decir temas que pegan diferentes, por ejemplo febrero san Valentín acá no se celebra san 

Valentín pero tengo muchos seguidores que no es de Colombia entonces si hay países que celebran san 
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Valentín entonces yo utilizo esos temas para sacar videos también Junio que es el mes del orgullo gay, 

julio que es nuestra independencia octubre que es Halloween, diciembre que es navidad, año nuevo etc., 

entonces todos estos temas que son muy generales y muy del mundo eh los tomo también, como que 

utilizo estas cositas para  crear contenido como para engancharme de ahí y sacar material entonces eso 

si lo tengo muy presente, o sea como que lo tengo muy presente desde el principio del año  que mes tiene 

un tema especial y de ahí si diseño el resto.  

Entrevistadora: O sea vemos que Diana es super juiciosa, es super metódica, para hacer estos videos, mira 

que no lo he percibido, pero tengo una duda frente al canal y es o sea ¿cada cuanto se publica un video o 

sea esta para uno semanal uno diario? 

Entrevistado: En el canal en YouTube se publican dos videos por semana, los miércoles y los domingos, 

hay meses que cuando tengo videos no sé qué por ejemplo son una campaña, o porque a mí se me salió 

y dije este mes quieto hacer un video extra se sube un viernes, los videos extra todos los viernes, por 

ejemplo, todo diciembre yo tuve videos extra, pero porque yo quise y así. Si son miércoles y domingo y 

en mis otras redes sociales, por ejemplo, en Instagram yo también subo videos, entonces en Instagram 

normalmente los subo los jueves si no estoy mal, y bueno es que también depende, yo como no creo 

contenido solamente en YouTube sino en otras redes sociales también, sí que tengo como un horario 

donde diariamente publico algo.  

Entrevistadora: ¿Es bastante trabajo, pero que interesante que te le hayas metido con toda a cada una 

de las redes, realizas algún proceso de reflexión después de los efectos del video? De los comentarios, 

que transformaciones hubo reacciones.  

Entrevistado: Claro que sí, claro, uno aprende muchísimo, mira a mí nunca se me va a olvidar esto, eh, 

tengo dos videos muy presentes que me paso esto de que me senté y dije, ala, si aquí tengo que cambiar 

esto, el primero fue el video que casualmente tiene más vistas en mi canal, que es un video que se llama 

porque está de moda odiar a Simón Bolívar, este video por casualidades de la vida, porque la vida es así,  

se publicó como dos semanas tres semanas antes, de que saliera una nueva serie en Caracol  sobre la vida 
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de Simón Bolívar, yo no tenía ni idea, este video nació por el bicentenario, porque en una presentación 

de mi universidad de hecho me invitaron a que yo hablara sobre libros del bicentenario  y se me paro un 

`profesor y me dice oye tú que piensas de que supuestamente por ahí dicen que está de moda odiar a 

Simón Bolívar  y yo no tenía ni idea, le dije como así espera no tengo ni idea, yo al profesor le dije mira 

sinceramente no tengo idea de lo que me estás hablando y me quede con la duda y comencé a investigar 

y efectivamente no es una moda, realmente es más el título, el título del video más chocante de lo que 

realmente es, pero si hay un movimiento de personas que  reprochan muchas de las cosas que hizo Simón 

Bolívar, entonces yo comencé esta investigación. Hice ese video, y el video salió tres semanas antes de 

que se publica esta serie en caracol, claro cuando se publica la serie en caracol ese video se disparó se 

enloqueció porque todo el mundo estaba hablando de Simón Bolívar, y Dios mío es que yo no les puedo 

expresar lo que yo empecé a vivir con ese video porque me comenzaron a llegar un montón de 

comentarios de todo tipo de gente que me decía me encanta porque no sabía, y de gente que me 

amenazaba, que me insultaba, que no me bajaban de p, de z de todo, entonces, y eso que yo en el video 

dije oigan yo no odio a Simón bolívar y tampoco creo que muchas de las cosas que el haya hecho cancele  

las buenas que el hizo, o sea es decir no invalida una cosa con la otra pero pues hay gente que interpreta 

lo que convenientemente quiere interpretar y este video enloqueció, enloqueció a mi mis redes 

enloquecieron, claramente el canal se disparó llegaron muchos suscriptores que no voy a segar esto 

también gane mucho dinero con este video fue impresionante, y sigue siendo uno de mis videos más visto, 

el punto fue que cuando empiezo a recibir amenazas empiezo yo a recibir toda clase de comentarios 

insultos, nunca me habían insultado tanto en mi vida yo me tuve que sentar y decir, ala tal vez no fui lo 

suficientemente clara, es este video al decir, oigan este no es mi opinión yo estoy exponiendo una 

investigación que hice, Kyoko piensa esto, desde ahí, mis videos más adelante cada vez que toco un tema 

polémico, dejo muy claro que es lo que yo pienso y que es lo que no, que hace parte de mi opinión 

personal y que es lo que yo investigue y lo que estoy exponiendo porque si no dios mío se arman unas 

peleas en los comentarios impresionantes, y esa fue una lección que yo aprendí con ese golpe, y la otra 
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vez fue que hice un video de las castas, un video temático del día de la raza, también por esa época del 

de Simón Bolívar, entonces yo dije que este video lo estaba haciendo en celebración, no sé si la palabra 

fue celebración para el día de la raza, entonces un muchacho me escribió, no no no nosotros no 

celebramos el día de la raza porque que vamos a celebrar que arrasamos con todo? ¿Qué hay unas razas 

que definitivamente le pegaron muy duro y que hay muchas expresiones racistas en este mundo? No es 

celebrar es tal vez conmemorar, mencionar, pero no es celebrar, celebrar no es la palabra, y yo ahí en ese 

momento me tuve que sentar y dije ah claro que si tiene toda la razón, claro que si toda la razón yo no 

estoy celebrando el día de la raza, sobre todo porque el video hablaba sobre todas las diferencias, castas 

y vejaciones racistas que se hacían por una casta a la otra unas cosas terribles,  entonces el uso de esa 

palabra también me llevo a muchos problemas, pero digamos que con este video fue mucho más amable, 

el debate fue mucho más amable, me dijeron no es que no es la palabra te equivocaste, sé que lo hiciste 

no lo hiciste de mala fe, pero tienes que tener en cuenta esas cosas. Y de ahí en adelante una de esas 

costumbres que yo adquirí  gracias a ese video fue guionizar yo nunca guionizaba nada, jamás, porque 

sentía que me quitaba la expresividad, y empecé a guionizar porque cuando tú te sientas y guionizas es 

decir así no sea un guion la pie de la letra ordenas mucho más las ideas y te puedes expresar mucho mejor, 

entonces lo que es 2019 y 2020 se ve también un cambio vastísimo en la forma en que hablo porque claro 

ya tengo mucho más estructurado lo que voy a decir, no me confundo tanto, y no se presta tanto a mal 

interpretación porque he tenido un proceso de guionización previo donde digo  aquí no estoy siendo lo 

suficientemente clara tengo que hacer la aclaración,  

Entrevistadora: ¿Que curiosos no? Es curiosos todo lo que se genera alrededor de tantos pasional ismos 

que hay también alrededor frente a ciertos temas, y no me imagino de a partir de allí empieza a tener una 

funcionalidad bien importante todo el tema la imagen, o de los videos, o del modo de contar y de narrar 

y del uso de la imagen Yo noto que algo muy especial es ese cortes de intención a través o de la cámara 

de un zoom o cambio de blanco y negro a otro, hace unos cambios así bien dinámicos sobre algo que se 
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quiera decir es como el paréntesis peor hecho video, Cómo trabajas con ese tema casi como de la 

multimedia, de lo multimodal más bien? 

Entrevistado: Yo cuando empecé esto, me di cuenta que definitivamente el éxito de un video radica 

muchísimo en la edición, la edición le da ritmo, no es lo mismo ver a una persona hablar de corrido un 

montón a ver una persona que tenga unas interferencias así sean gracias o no, en medio de la narrativa 

que incluso uno como creador narrador y una persona como la que está escuchando tenga un respiro, eso 

yo lo aprendí a los golpes, especialmente porque yo hablo muy rápido, entones eso fue de las cosas que 

se me critico hablas muy rápido, hablas muy rápido, entonces tuve que decir bueno es que yo hablo muy 

rápido, que hago como puedo aquietar esto es muy parte de mí, entonces empecé a utilizar estos cortes 

de edición para llenar, o más bien llenar no solventar este problema que tenía yo de que hablaba muy 

rápido,   y hay también me di cuenta que es muy parte de mi personalidad, ser muy jocosa, yo tiendo a 

tener humor negro a tirar chistes todo el tiempo, estoy riéndome incluso con los temas más serios que 

me lo permitan y esto le gusto a la gente, Al principio yo empecé a imitar, a los mayores Booktubers que 

ya estaban presentes en las plataformas cuando yo empecé, y me di cuenta que la mayoría eran muy 

adorables por ejemplo Clau que es como mi referente primerizo, es una niña super adorable tierna, uno 

la conoce en persona y es una niña así, entonces yo empecé mis videos  así, con ese tono , adorable tierna, 

de ser una  niña que te habla desde el corazón, pero es que yo no soy así, yo soy hasta burda podría 

decirse, yo soy jocosa, medio gamina que puedo hacer, o sea yo necesito expresarme muy a la colombiana, 

me di cuenta que a mí no me funcionaba y cuando empezó a salir mi verdadera personalidad, porque eso 

tarde a temprano va a salir a la gente si le empiezo a gustar , ya decir esta si es ella, esto es lo que quiero 

ver y a los que no le gustaba pues simplemente se iban. Entonces estos cortes en edición y en multimedia 

me di cuenta que les gustaba muchísimo, porque ayudaban a dar ese tono jocoso, muy de mi 

personalidad, muy de mi canal y que aligeraban temas que a veces delos libros puede ser densos, porque 

pues hablar a veces y tan seguido y demás de libros cultura e historia etc. etc., pues puede llegar a ser 

denso, incluso yo trato de intercalar videos de temas densos y no tan densos, pues precisamente para que 
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las personas sepan que haber la cultura de los libros y todo esto no tiene que ser pesado y se puede 

disfrutar de cualquier forma y es válido.  

Entrevistadora: Vamos a ver uno de esos videos que a mí me llamó mucho la atención que toca el tema 

de la literatura peor no lo toca, toma el tema de los formatos y vemos a esta Kyoko bien jocosa.  – video- 

Que tal ese video ah cheverisimo! Muy divertido. 

Entrevistado: Hay es cuando te digo cuando la gente aprecia que estés tú, una persona real, es una 

persona que tiene problemas una persona que amaneció de malgenio, una persona que tiene hambre 

que va a baño que duerme que tiene parejas que tiene tusas, porque eso es lo que uno quiere, cuando 

tienes un amigo, una persona real con la cual puedas identificarte. Que tenga problemas como cualquier 

otra persona. Y en redes sociales en internet tendemos a idealizar este tema de la persona perfecta, 90, 

60 90, que es rica, que no le pasa nada y que nada la tumba, pues no es cierto al fin y al cabo todos somos 

humanos, no somos maquinas entonces la gente gusto mucho e esas cosas, les encanta ver que sí que así 

como así como exactamente mañana ellos no tiene trabajo a Kyoko un día de la mañana de pronto 

tampoco no va a poder tener trabajo, etc. etc.  

Entrevistadora: Claro y los extremos, los que no muestras extremadamente nada verdad y los que quieren 

hacer de su vida un reality pues que ya es todo absolutamente hasta el otro extremo, es interesante ver 

acá y los otros videos, que siempre tienen como un inicio de un saludo o, es como un chispazo de lo 

personal al iniciar antes de empezar todo el tema con el que se va a hablar.  

Entrevistado: Si es cierto, y a veces es intencional, a veces es del momento, a veces cosas de la edición 

esto quedo chistoso, y lo pongo antes o a veces como que digo no se estoy haciendo el guion y digo tengo 

que hacer algo chistoso acá para que por ejemplo me recuerden que vayan y me sigan en Instagram.  

Entrevistadora: Eso es chévere, te iba a preguntar, pero ya lo dijiste, todas esas redes son otros lugares 

que transitas, sabemos que esta IG, FB, TW y el blog que es como el hijito de todo este proceso, ¿quisiera 

hacerte una pregunta para conectar también un tema relacionado con esta investigación que está en el 

marco de la educación, y es que si tú tienes si no estoy mal en Facebook una comunidad de lectura cierto? 
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Es un club de lectura que se trabaja desde allí me gustaría preguntarte como funciona y como crees que 

esto es en si mismo una mediación de lectura o que hay un ejercicio educativo sin ser escolar,  

Entrevistado: Eh si tengo un club de lectura que se llama Yo leo lo que se me da la gana, que a hacerlo 

porque como todo nació como un chiste sugerencia en Twitter, y la gente enloqueció y dijo hagámosle, 

peor ya por favor, entonces nació como un chiste como una chanza y pues ahorita tiene como casi 5000 

miembros y es que la premisa y lo que hacía diferente al club es que aquí se lee lo que les da la gana 

literalmente, o sea yo les digo ustedes en este mes vamos a leer novela historia, ¿cuál? Ustedes verán, en 

enero fue un best seller ¿cuál? El que ustedes se les dé la gana, pero pues tienen que leer es un best seller 

y esa es nuestra guía de lectura, es la única guía que tenemos, Haber yo no creo en juzgar o señalar los 

gustos por creer que uno tiene que leer un libro que segunda la crítica canon dicen que es bueno, y si tu 

no lees esos libros entonces no eres un lector de verdad, así fue que nació el nombre. ¿Pues porque hay 

gente, que le molesta por ejemplo que haya niños de 15 años que les encante crepúsculo les molesta y 

les dice usted porque está leyendo eso? Lean libros de verdad, y es como haber espérame. Porque lees 

eso, porque no lees Fahrenheit, pues porque tal vez es un niño de 15 años, que está leyendo literatura 

juvenil que es para un niño de 15 años. Entonces digamos que, como lectores, y lectores expuestos en 

internet encontramos muchísimo de estas peleas, de `hay pero es que tu solamente lees basura porque 

ese es el término que utilizan para hablar de literatura que no sea la de la crítica canon, entonces utilizan 

esos términos, degradan los gustos de otras personas, si a ti te gusta la fantasía entonces son eres un 

lector de verdad, si tu no sé, lees autoayuda entonces que estás haciendo con tu vida. Tenemos, es decir 

a mi me molesta personalmente que se supone que la lectura es algo que me ha servido a mi para unirme 

a un montón de personas y otras personas lo utilicen para separar me molesta muchísimo. ¡Entonces así 

fue que una vez lo les dije en Twitter miren saben que lean lo que se les dé la gana, pero lean! Y por eso 

fue que fue el nombre, quedo no se es básicamente esa es la frase que me caracteriza a mí y de ahí dije a 

bueno todo el mundo me conoce porque les digo que  hagan lo que se les da la gana este va a ser el 

nombre del club y este va a ser la metodología de este club que simplemente les voy a dar un tema y si 
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ustedes quieren leer el tema del mes maravilloso escojan el libro que quieran si no lo quieren pues 

sáltenselo no los voy a echar, no les voy a cobrar, no les voy, aquí no pasa nada si lo quieren leer, el punto 

es que lean, que lean lo que quieran lo que les haga feliz, sin echarnos tierrita uno a otro  etc., y ha sido 

muy interesante, especialmente porque he conocido unos libros que en mi vida había conocido, entonces 

por ejemplo ahorita en este mes qué es el de novela histórica he cada uno va posteando su foto de miren 

la consigna de la novela histórica y colocan unos libros que yo no tenía ni idea que existía  y ellos mismos 

comentan dicen me gusto este libro porque trata de esto, porque paso esto por ejemplo no se Grecia 

antigua, me gusto este otro porque habla sobre enrique VIII me gusto este porque habla sobre la segunda 

guerra mundial etc. etc. y uno va descubriendo unas joyas que o jamás jamás se me hubiesen cruzado por 

mi vida,  los había visto y uno ya sabe qué tipo de libro se puede inclinar, por ejemplo a mí me encanta 

todo lo que tenga que ver con la II guerra mundial, porque es uno de esos episodios de la humanidad que 

todavía a pesar de que he leído bastante sobre el tema no  logro entender como llegamos a tal punto 

entonces poder entender desde perspectivas diferentes humanas o ya sea desde una perspectiva mucho 

más investigativa el cómo llegamos allá, pues me da la vida, puedo leer un montón y yo que 

supuestamente que era una persona que había leído mucho sobre el tema  me he encontrado con un 

montón de libros sobre la segunda guerra recomendado por ellos que no conocía en absoluto. Entonces 

son 4800 personas recomendándose libros entre ellos, claro que es un ejercicio educativo, y además está 

un ejercicio muy personal que es además tu lectura eres tú el que está leyéndolo, no hay ninguna razón 

por que la debas sentirte mal por ello o porque tengas que esconderlo o porque tengas que negarlo etc. 

etc., entonces el crecimiento del club a pesar de que tengo que admitir que es un club que yo lo dejo muy 

a ellos muy a su ola hagan lo que se les dé la gana y tengo actividades muy poquitas  porque precisamente 

no los quiero amarrar, es un club que tiene casi 5000 miembros, entonces la idea gusta, la libertad lectora 

gusta y entre ellos se nutren de una forma que yo nunca imagine que fuer a suceder.  

Entrevistadora: ¿Que impresionante ver eso y cuando dicen que es que la gente no lee no? O sea, 

definitivamente es que no se sabe o no se ha recogido par la forma de que es lo que se lee o si esa premisa 
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de que la gente no leer es que no se lee lo que se quiere que se lea mas bien.  Como todo este mundo 

más allá de las redes sociales, te ha podido hacer conexiones y expandir afuera con temas como 

conferencias, ferias del libro, bueno no sé, que otros espacios crees que has podido estar y abrir o abrir 

también.  

Entrevistado: Pues una de las primeras sorpresas que yo me lleve al hacer esto, fue que se me empezaron 

a abrir muchas puertas por fuera de este mudo virtual siempre pensé que la creación de contenido se iba 

a quedar en la nube muy todo esto que sea online, pero resulta que se empiezan a abrir un montón de 

puertas abrir, conferenciar, en la FILBO , he estado, es que son un montón de cosas que todavía me 

sorprende un montón porque hay que tener en cuenta algo y s que yo no soy profesional yo no soy 

profesional en literatura, no soy periodista, digamos lo más cerca de  letras que he estado es porque en 

arte dramático claramente se usa análisis de texto y yo porque en mi otra carrera que es lenguas 

modernas  he pues también es de muy humanidades el tema, pero que yo diga que soy profesional y que 

se me abran estos espacios gracias a esto es algo que todavía me parece muy irreal si se abren proyectos 

por ejemplo para impulsar bibliotecas, darlas a conocer, hablar sobre este fenómeno Booktuber al ser una 

de las primeras aquí en Colombia diría yo, he no se es que radio, proyectos para leer en otros idiomas, he 

dado clases en una universidad que todavía me parece super irreal he tenido la oportunidad de hacer este 

programa para señal Colombia pasar del formato virtual que es un formato nada tradicional a pasar a uno 

tradicional es impresionante que de un canal de YouTube de 40mil personas hayamos pasado a uno 

nacional. Y si definitivamente se abren muchas puertas y proyectos, que no necesariamente son 

contenidos en internet pero que si se impulsan desde allí y ahí es cuando uno nota como los tiempos han 

cambiado y esa conexión en internet es el presente y el futuro. 

Entrevistadora: Si digamos que es ramificada, es conectada en todo momento y con temporalidades 

diferentes. Que les recomiendas para ya ir cerrando a que los docentes como sabes están enmarcados en 

el tema de educación, para los docentes incluso a los encargados de colegio que este fenómeno es una 
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posibilidad para acercar al joven a la lectura, que les podrías tu decir frente a este fenómeno como una 

posibilidad educativa.  

Entrevistado: Yo creo que esto es más bien aprovechar las herramientas que tengamos en internet, ya 

sea YouTube, un blog escrito la plataforma que sea se presta para tantas cosas y la idea es analizar esas 

cosas para alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Como podemos nosotros no sé, impulsar a un 

chico que lea si de pronto lo hacemos o más bien cuál sería la diferencia si queremos que un chico lea 

entre la forma tradicional de un plan lector, frente a lo que estos fenómenos actuales están hablando y 

tienen en referencia que suele ser la forma en como más se enganchan los jóvenes, porque están 

pendientes de tendencia todo el tiempo.  Entonces si vemos que un libros está en tendencia si un tema 

está en tendencia, por ejemplo cuando salió Juegos de tronos, se puso de moda todo el mundo quería 

leer fantasía épica y todo el mundo crea a que la única fantasía épica era juego de tronos o el señor de los 

anillos y resulta que  hay un montón de libros que se prestan un montón para ser parte de la fantasía 

épica y pueden ser más fáciles de leer y pueden ser un material escolar y nos cerramos a que la tendencia 

es lo fácil lo de moda, que no es cultura y al fin y al cabo todo es cultura, cultura no es solamente ir a la 

ópera, o coge run libro de Tolstoi, cultura no es solamente escuchar música clásica no, cultura es 

absolutamente todo y  si usamos todos a nuestro favor la cultura del internet como por ejemplo podemos 

lograr cosas maravillosas,  entones el fenómeno de Booktuber es una buena representación una buena 

representación de lo que quieren los jóvenes ahora, y ni siquiera lo que quieren sin o la forma como ellos 

pueden interpretar lo o buscar, mucho más de lo que está de moda, hay muchos temas que no están de 

moda pero en plan lector ni se tocan, por ejemplo II guerra mundial, hay muchísimas cosas que uno puede 

utilizar para empaparnos de temas que los jóvenes les gusta y usarlo a nuestro favor, y también claro esta, 

el hecho de escucharlo, yo siempre he dicho esto los jóvenes no se les debe subestimar,  si saben lo que 

quieren lo que pasa es que sabemos escuchar los, y no los guiamos desde lo que escuchamos. Entonces, 

si sería bueno empieza a hacer un alto en el camino y decir si llevo 40 años intentando hacer que alguien 

dese les cien años de soledad y no lo he logrado algo debo estar haciendo mal no? Yo leí cien años de 
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soledad a los 25 años, y se convirtió en mi libro favorito y le hice mi quite toda mi vida y le hice el quite 

no quiero ¿porque me quieren obligar?  y lo leí a los 25 y  dije ah sí lo hubiese leído a los 13 años como 

me lo querían embutir lo hubiera odiado como mi hermano que odia Cien años d soledad, y aparte de eso 

no hubiera tenido a madures para entender muchas de la simbología y de las referencias que cien años 

de soledad me ofrecen en este momento y si seguimos con las mismas estrategias de las mismas 

generaciones que no son la misma, pues tal vez es que estamos haciendo mal, el problema no es la 

generación  nueva que no lee, es que estamos usando las mismas estrategias de 2 generaciones atrás, 

que no van a servir. Entonces la recomendación es utilizar estos fenómenos estas plataformas o 

solamente para saber qué es lo que los jóvenes quieren sino para también usar esa plataformas para 

explotar estos gustos y si aun joven le gusta hacer videos pues se haga uno de un libro, si le gusta ver 

videos  mándale un video como los que hago yo, si a un joven le gusta hablar sobre libros averigua que 

libros hablan de películas, o que películas están basadas en libros y tal vez si les guste, y es adaptarnos es 

utilizar estrategias diferentes y escucharlos y dejar también  de juzgar las lecturas y gustos de los jóvenes 

porque simplemente no coinciden con las tuyas, que probablemente que las personas que se dedican a 

guiar esas generaciones más jóvenes son un poquito más jóvenes, al principio uno le choca uno dice pero 

porque le gusta esto a la gente, entonces es cuestión de dejar de juzgar y tratar de entender esos nuevos 

movimientos esas nuevas tendencias, esas tecnologías y explotarlas a lo más que podamos.  

Entrevistadora: Claro que  si Diana muchísimas gracias por estar en este espacio, de verdad que es un 

orgullo para mi haberte encontrado durante este tipo de investigación y el poder entender un poco más 

este fenómeno a partir de la conversación contigo te digo deseando muchísimos más éxitos y augurando 

muchísimo trabajo porque en este camino que aparentemente es tan empírico pues se ha convertido 

realmente en algo profesional   y algo sistemático y algo organizado y no por eso sin dejar de ser tan alegre 

como te caracteriza, entonces gracias por este espacio por esta intervención, invitar a los que a futuro 

vean este video que se suscriban en el canal y acompañan en el proceso  
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Entrevistado: Gracias a ti por tenerme en cuenta, y que, si le den la oportunidad al fenómeno Booktuber 

que es interesante y bien grande, además. 
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Video muestra módulo virtual ¿Y si leemos como Booktubers? 

 

https://youtu.be/GzHOzFXjT6g

