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Objetivos del proyecto

Conocer el uso que los docentes hacen de los recursos analógicos y digitales para 
motivar el hábito lector en niños y niñas. Luego, medir si ser parte del ecosistema de 
aprendizaje diseñado genera cambios en la integración que los docentes hacen de la 
tecnología en el aula.  

Analizar el comportamiento lector de los niños y niñas en un primer corte. Luego, medir si 
el ecosistema de aprendizaje propuesto genera cambios en las prácticas lectoras de los 
alumnos y alumnas en su relación con la tecnología. 

Generar un ambiente de intercambio a través de una comunidad de aprendizaje 
colaborativo entre maestros rurales de Uruguay, Castilla y León (España), Chile  y de la 
escuela  Te Akau Ki de Nueva Zelanda, haciendo uso de la plataforma TEAMS,  donde se 
compartan estrategias para mejorar las prácticas lectoras y se identifiquen las preguntas 
claves para generar conocimiento en el área.



Diseño de investigación y metodología 

Utilizamos una complementariedad de métodos: a) metodología cuantitativa a través de 
encuestas pre establecidas a docentes y niños y niñas, b) metodología comparativa a fin 
de analizar ecosistemas de aprendizaje con tecnología,  c) un abordaje cualitativo a través 
de entrevistas en profundidad  a docentes.

Se aplicó una metodología de investigación que tendrá una finalidad descriptiva y analítica 
siguiendo la línea del enfoque interpretativo, donde se le otorga centralidad a la visión que 
los sujetos tienen del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la construcción del 
conocimiento que se realiza colaborativamente.

A través de la metodología cuantitativa,  buscamos conocer las razones por las que los 
“nuevos nativos digitales” prefieren leer en papel cuando se trata de lectura por placer.



Principales productos y resultados

Los estudiantes reportaron un aumento en la cantidad de lectura en casa durante el coronavirus, y apelan a 
razones intrínsecas,  más tiempo y más ganas, y no a exigencias de docentes o padres. Previo a la 
pandemia, el 62% de los niños dicen leer poco, muy poco o nada. (de esos un 41,41% dicen leer despacio 
(de los cuales 18% cursan 5º), lo que indica que la fluidez es la principal razón por la que leen poco.

En cuanto a la preferencia de formato prevalece la opción papel. De todos modos, de los que preferían 
leer solo en papel en la toma 1, 40% cambiaron de preferencia a pantalla, siendo este cambio significativo. 
En casa aumenta la preferencia por la lectura en pantalla en comparación con la escuela. Los estudiantes 
eligen el formato de lectura porque les es más sencillo o más divertido. 

Los estudiantes consideran que a la vuelta a la presencialidad los docentes retomaron el mismo tipo de 
actividades que antes de la pandemia. La modernización de las prácticas es clave para la mejora del 
desarrollo lector de los niños, ya que  los maestros son quienes mayoritariamente leen a los niños (16% 
todos los días, 16% a menudo y 28% a veces, 0% nunca). A pesar de eso, nuestros maestros son los que 
menos autores de literatura infantil pueden enumerar comparado a los docentes de los otros países que 
fueron parte de esta investigación.
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Conclusiones

La motivación predice la eficacia lectora y  a los niños/niñas en Uruguay los motiva leer más en 
papel cuando es lectura por placer, por transitiva, la cantidad de libros en formato papel en el 
ecosistema lector afectará su desarrollo lector. 

Hay que fortalecer el ecosistema lector de alumnos (dentro y fuera de la escuela) y de 
profesionalización docente en estrategias para la motivación lectora. Si queremos una población en 
Uruguay que haga de la lectura una herramienta para la vida,   tenemos que generar demanda para 
leer y lograr elevar los niveles del hábito lector en nuestra población más joven. Según esta 
investigación durante la pandemia se elevaron los porcentajes de lectura y, aun así,  43.3% no 
leyeron. Para hacerlo, hay que aumentar la cantidad de libros en formato papel en escuelas, 
Bibliotecas Municipales y hogares. 

En época de aislamiento por emergencia sanitaria, con una exposición digital mayor y, en muchos 
casos, con el sólo acceso a libros digitales, los niños y niñas aún prefieren el formato papel ( 43% 
prefiere papel, 43% le da igual y solo el 14% prefiere pantalla, aumentando el porcentaje de 
preferencia con la edad). 
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Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

El formato cambia la experiencia de aprendizaje de la lectura. La experiencia en formato 
digital es diferente a la experiencia en papel por ende abordarla como si no lo fueran 
puede beneficiar a quien ya tiene desarrolladas habilidades lectoras y perjudicar a quien 
no las tiene.

Las estrategias de motivación a la lectura en formato papel y digital deben ser diferentes. 
No podemos esperar que las mismas estrategias prácticas se trasladen del formato papel 
al digital con el mismo impacto en la motivación y el desarrollo de las habilidades lectoras 
cuando la preferencia y predisposición del niño/a es diferente. Sí ofrecemos la experiencia 
lectora en formato digital como lo haríamos en formato papel, puede conllevar 
desventajas para el desarrollo de las habilidades lectoras de quien sólo tiene acceso a los 
libros digitales y un desaprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes. 



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

Quien no tenga acceso a libros en formato papel para desarrollar habilidades lectoras 
plenas estará fuertemente condicionado a poder alcanzarlas. Y es importante hacer 
énfasis en la abundancia de lectura impresa a la que puede tener acceso ese estudiante, a 
la multiplicidad de espacios donde lee y vive experiencias lectoras y la variedad y calidad 
de interlocutores con los que cuenta para practicar y disfrutar de la lectura.

La lectura en papel y en tecnología son complementarias pero no se sustituyen entre sí. Si 
el rol de la tecnología para los maestros es la motivación, y  a los niños le motiva más leer 
en formato papel a digital cuando se trata de lectura por placer, entonces las herramientas 
tecnológicas pueden tener un rol motivador, acelerador y de desarrollo de habilidades 
lectoras complementarias al libro físico pero no en la sustitución del rol del mismo, es 
decir, brindar acceso a otras experiencias lectoras.



Contribución a Ceibal y al Sistema Educativo

El acceso al libro en formato digital es remedial, pero tomarlo como única medida puede 
generar una falsa señal de equidad, profundizando aún más las distancias entre quienes 
cuentan con entornos alfabetizadores y quienes, no. 

Más allá de los esfuerzos de las maestras/os dentro del ámbito de clase, la riqueza en el 
acceso a recursos humanos, digitales e impresos, así como de la oferta de experiencias e 
intercambios de lectura en un ecosistema escuela-barrio-hogar, tendrá un efecto directo en 
el desarrollo o no de ese niño/a como lector. 

La usabilidad de la tecnología disponible en algunas escuelas como un factor que 
podría generar ´ruido´ entre el libro y el lector . Los niños/as dicen necesitar ayuda con 
la tecnología: 44% no se consideran buenos con la computadora, más varones que 
niñas.  De las maestras, un 75% dicen que sus alumnos necesitan ayuda a menudo o 
siempre. 



Proyección 

Recomendamos el diseño de una experiencia simétrica para que los adultos cuenten y ofrezcan esa 
coherencia, solidez y consistencia en su práctica, las políticas educativas, el acceso a recursos dentro 
y fuera del aula y la formación permanente específica e intencionada a los logros que buscamos que 
alcancen los niños/as, tienen que ser posibilidades y realidades cotidianas para los maestros y 
maestras. Para que los docentes aprovechen los recursos digitales que tienen a su alcance y 
visualicen cómo beneficiarse de los mismos para mejorar los desempeños lectores de sus 
estudiantes,  será necesario generar un abordaje sistémico que vaya más allá de la escuela. 
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