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RESUMEN 

Pretendo diseñar y poner en marcha un programa de fomento de la lectura donde sean 

los adolescentes quienes recomienden y compartan sus gustos con sus compañeros. 

Dado que en estas edades sus Smartphones son su principal canal de comunicación, 

quiero aprovecharme de esta herramienta para que la actividad les parezca sugerente. 

Todo lo que aprenda el alumno por su cuenta, indagando y reflexionando interiormente 

le ayudará en su proceso de aprendizaje y contribuirá a su enriquecimiento personal. 

PALABRAS CLAVE: Innovación, Lectura, TIC, Códigos QR, Compartir. 

ABSTRACT 

I intend to design and implement a program of reading promotion where the adolescents 

who recommend and share their preferences with their classmates. Like at these ages 

Smartphones are their main channel of communication, I want to take advantage of this 

tool to make the activity seem suggestive. Everything that the student learns on his own, 

inquiring and reflecting inwardly will help him in his learning process and contribute to 

his personal enrichment. 

KEY WORDS: Innovation, Reading, TIC, QR Codes, To share. 

eep on eadin’ 

 

Ilustración 1. Logo Proyecto de Innovación 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de introversión requerido para exponer las razones que me han traído hasta 

este Máster me hace retroceder casi 8 años en el tiempo. En septiembre de 2009 fui 

contratada como directora-docente de la Escuela Taller de Pintura Mural en el 

Ayuntamiento de Huesca. 

No fue fácil. Me encontré con alumnos que habían abandonado la enseñanza reglada y 

como consecuencia de que el fracaso se hubiera hecho permanente en su día a día, 

tenían una opinión negativa de sí mismos. Se sentían inadaptables, incompetentes y 

tenían una tendencia a la derrota en la que se blindaban para no enfrentarse a ninguna 

tarea. Durante esos dos años lidié con drogas, malos tratos, un aborto, un juicio… pero 

no quiero ahora atribulaciones de este tipo; ni para mí ni para los lectores de este 

documento. Prefiero resumir sintetizando en que aquel programa tuvo un final feliz, fue 

un auténtico éxito. 

En aquel entonces no tenía ni idea de psicología, ni de procesos de enseñanza-

aprendizaje, tampoco de las inteligencias múltiples de Gardner, nunca había oído hablar 

del efecto Pigmalión… ¿inteligencia emocional? ¡Ni idea! 

En lugar de aplicar esas y otras muchas cosas que ahora sí sé, establecí objetivos de 

interés, motivadores y realistas tanto para los alumnos como para los profesores. Y 

sobre todo, conocí a mis alumnos, descubrí las razones que había detrás de sus actos. 

Trabajé mi capacidad comunicativa para fomentar la empatía e interactuar 

positivamente con mis alumnos. Me esforcé en que me sintieran cercana (no era 

suficiente con serlo). Pretendí que todos ellos fueran capaces de hacer un diagnóstico de 

su perfil profesional, que supieran contrastarlo con el mercado de trabajo de referencia, 

esto es, que determinaran su grado de empleabilidad y que desplegaran las habilidades 

necesarias para realizar una búsqueda activa de empleo. Para la sorpresa de todos, 

algunos de estos alumnos voluntariamente y con ilusión retomaron sus estudios, el resto 

intentó buscarse un hueco en el mercado laboral. 

Cualquiera que se haya enfrentado a una labor realmente complicada y la haya superado 

a base de tesón y constancia entenderá que ésta fue una experiencia muy positiva para 

mí, que me llevó a contemplar la posibilidad de cambiar mi enfoque profesional. Me 

sentí realmente satisfecha y orgullosa de mí misma. Había logrado algo ciertamente 

arduo. 

Desde entonces no he dejado de dar clases de Técnicas Artísticas en la educación no 

reglada, tanto a alumnos de infantil, primaria y secundaria, en mi estudio o en colegios, 

compaginándolo con mis trabajos de restauradora y conservadora de Bienes Culturales 

en la especialidad de pintura. Y ese cambio de enfoque profesional del que hablaba 

antes no es otro que dedicarme a la enseñanza reglada en Secundaria y Bachillerato, 

para lo cual debía habilitarme necesariamente cursando este Máster; y en ello estoy. 
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2. PLANTEAMIENTO DE MI PROYECTO 

No quiero que este TFM sea un mero trámite, un documento obligatorio, sino que 

pretendo que me ayude a reflexionar, a amalgamar una gran cantidad de sentimientos, 

emociones, conocimientos y percepciones en general, que he ido recopilando en estos 

ocho meses de Máster; en las aulas de Magisterio, en las del EINA y en los talleres y 

laboratorios del mismo; ya sea entrevistándome con profesores, trabajando en equipo 

con mis compañeros o experimentando con mis alumnos de la Azucarera. Para ello, 

nada mejor que cuestionarme cuantas más cosas mejor. Partiendo de mi consideración 

de que la innovación es importante, lanzo aquí una difícil pregunta ¿Por qué lo es? Y 

voy a decir más, no solo creo que es necesaria, sino que en mi humilde opinión, más 

importante incluso en la educación secundaria que en la educación previa a ella. Los 

alumnos empiezan a dudar de su futuro profesional y por lo tanto académico. ¿No es el 

abandono escolar una consecuencia y por tanto un reflejo de estas dudas? 

El proyecto que he seleccionado corresponde a la asignatura 68641 Prácticum III: 

Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Tecnología e 

Informática. Fue un proyecto que ideé y desarrollé tremendamente ilusionada. El hecho 

de poder aunar mi pasión por la lectura con las nuevas tecnologías con las que he 

congeniado y simpatizado gracias a este Máster, me entusiasmaba tanto como el pensar 

que quizá algún día éste dejaría de ser un proyecto en papel para poder materializarse en 

algún centro educativo. En aquel momento, me centré en el IES La Azucarera, que es 

donde fui destinada a hacer el Prácticum, y dado que fui la única alumna de la 

especialidad de Tecnología e Informática que fue a este centro, tuve que realizarlo 

individualmente. 

Este proyecto lo elaboré durante el pasado mes de abril, y cuál fue mi sorpresa cuando 

en mayo la prensa comunicaba que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

pretendía fomentar la lectura en los centros educativos. (Ver Anexo 1). Se trata pues de 

un tema de actualidad para todos y un tema de importancia para muchos de nosotros.
1
 

Considero que la reflexión y el análisis que pretendo hacer sobre esta idea o propósito 

de innovación puede servir para manifestar la integración de los distintos saberes y 

prácticas de mi proceso formativo en este Máster amparándome en la Ley de la lectura, 

del libro y de las bibliotecas (Ley 10/2007 de 22 de junio) que plantea lo siguiente: 

“Los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una 

herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el 

marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la 

lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector.” 

 

                                                           
1

 http://www.rtve.es/noticias/20170503/cultura-presenta-plan-fomento-lectura-2017-2020-bajo-lema-leer-

da-vidas-extras/1537040.shtml 

   http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2017/05/03/el-gobierno-quiere-implantar-una-hora-diaria-

lectura-los-colegios-1173346-1361024.html 

   http://www.bne.es/es/AreaPrensa/Noticias2017/0504-Plan-Fomento-Lectura-2017-2020-lema-leer-te-

da-vidas-extra.html 

http://www.rtve.es/noticias/20170503/cultura-presenta-plan-fomento-lectura-2017-2020-bajo-lema-leer-da-vidas-extras/1537040.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170503/cultura-presenta-plan-fomento-lectura-2017-2020-bajo-lema-leer-da-vidas-extras/1537040.shtml
http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2017/05/03/el-gobierno-quiere-implantar-una-hora-diaria-lectura-los-colegios-1173346-1361024.html
http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2017/05/03/el-gobierno-quiere-implantar-una-hora-diaria-lectura-los-colegios-1173346-1361024.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/Noticias2017/0504-Plan-Fomento-Lectura-2017-2020-lema-leer-te-da-vidas-extra.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/Noticias2017/0504-Plan-Fomento-Lectura-2017-2020-lema-leer-te-da-vidas-extra.html
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3. BASE TEÓRICA 

El objetivo de la educación es transmitir saberes, habilidades y actitudes con el fin de 

capacitar al alumno para dar soluciones a los problemas que surgen y prepararlo para las 

transformaciones de una sociedad dinámica. Y para que esa transmisión se realice 

eficientemente, es necesaria la aplicación de propuestas docentes innovadoras. 

La significación de innovación educativa es difícil de enmarcar en una definición. 

Como señala Escudero y González (1987:12), “hablar de innovación exige partir del 

hecho de que nos estamos refiriendo a un fenómeno complejo, carente de 

demarcaciones precisas, abierto  a múltiples interpretaciones y perspectivas”. 

Pero no nos equivoquemos, que sea difícil de definir no nos exime de trabajarlo de 

forma concreta y contextualizarlo perfectamente. Adquiere un componente personal, 

práctico y comprometido con el día a día. A estas características añado que no es un 

proceso cuyos resultados sean predecibles, no es controlable de antemano, sino que 

depende de la puesta en práctica, del contexto y del tiempo. 

Para impulsar proyectos innovadores en los centros educativos es primordial el empeño 

de la principal fuerza innovadora, que no es otra que el equipo formado por los 

docentes. Éstos deben integrar (me gustaría decir debemos integrar, todo llegará) en sus 

proyectos, las experiencias, problemas e inquietudes del alumnado, la sociedad, los 

avances tecnológicos, los recursos del centro, etc. sin dejar de lado sus propias 

emociones e intuiciones. 

Como señala Ana María Duarte (2000:131), las principales características de la 

innovación educativa son: 

- Es un proceso, no un suceso, así pues es importante poner mucha atención al 

factor temporal que implica. 

- Lo llevan a cabo personas con sus propias características, intereses, 

motivaciones y actitudes. 

- Tiene gran carga de experiencia personal. 

- No es un proceso lineal y racional sino que involucra desarrollos múltiples y 

complejos. 

- Se comprende y explica más claramente en términos operativos, de puesta en 

práctica. 

- Favorece la satisfacción de necesidades particulares. 

- Lo importante de la innovación no es el proyecto, sino el resultado en las 

personas. 
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Y con este último punto - que en mi opinión es el más certero - creo que lo que dice 

Ana María Duarte no está reñido con que los proyectos de innovación se dedican al 

proceso más que al resultado y que por lo tanto es necesario que se reflexione y se 

investiguen nuevos caminos pedagógicos para modificar las prácticas y actitudes 

vigentes. 

Para terminar, aporto aquí una acertadísima cita de Romero Tena (1999:92) “La 

innovación significa adoptar una posición crítica tal que, lejos de justificar lo que 

hagamos por ser novedoso, lo justifiquemos por ser valioso, legítimo, inspirado en 

ideologías sociales y educativas de progreso más cercanas a la utopía realizable que en 

pragmatismo viable y rentable a corto plazo”.  

3.1 PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Un programa de fomento de la lectura que ya se está desarrollando es Leer con valor
2
, y 

tiene por lema “El gran concurso en el que todos ganamos”. Nada más cierto, todo aquél 

que participe en el concurso Leer con valor, habrá ganado (y no me refiero al premio). 

Y en ese “todos” nos incluimos tanto alumnos, profesores, como padres. 

He encontrado el enlace en la web del AMPA Colegio Carmelitas de Elda (Alicante), en 

la cual se indica que ésta es la primera campaña nacional de fomento de la lectura 

promovida por familias y empresas y fue publicado el 14/04/2014
3
. 

Gemma Lluch (2010) se plantea lo siguiente: 

Pero, ¿cómo seleccionamos las lecturas teniendo en cuenta este marco?, ¿qué 

principios orientarán al centro educativo para elegir el libro o el documento 

adecuado en la Educación Secundaria?, ¿cómo podemos conjugar el interés de la 

materia, el del lector y el nuestro?, ¿cómo acordamos unas lecturas que satisfagan 

los objetivos anteriores? Encuentra las repuestas en 10 consejos para seleccionar 

las lecturas
4
. 

 Gracias a ella y a los consejos que comparte en internet, he descubierto que la 

página SOL es un servicio de orientación de la lectura del Ministerio de Cultura que 

ofrece una selección de lecturas por edades y temáticas. Igualmente, la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, “Repertorios digitales (en línea)” y el Centro internacional 

del libro infantil y juvenil nos ayudan en la difícil labor de recomendar uno u otro libro. 

En cualquier caso, como explico en mi proyecto de innovación, considero que los 

propios alumnos pueden ser la mejor fuente de información. 

 

                                                           
2
 http://www.leerconvalor.org/ 

3
http://leer.es/recursos/investigar/detalle/-/asset_publisher/3fAFCQK7mwkO/content/10-consejos-para-

seleccionar-las-lecturas-secundaria-gemma-lluch 
4
http://leer.es/documents/235507/247059/art_alum_ep_eso_leereradigital_10clavesparaaprenderrainterpre

tar_danielcassany.pdf/735e147d-6499-4b80-9113-3656ec26b317 

http://leer.es/documents/235507/242734/art_alum_ep_eso_paraquenotepierdasenlared_felipezayas.pdf/c2

f92650-4dd4-4583-89b1-dc703a6f0b94 

http://www.leerconvalor.org/
http://leer.es/documents/235507/247059/art_alum_ep_eso_leereradigital_10clavesparaaprenderrainterpretar_danielcassany.pdf/735e147d-6499-4b80-9113-3656ec26b317
http://leer.es/documents/235507/247059/art_alum_ep_eso_leereradigital_10clavesparaaprenderrainterpretar_danielcassany.pdf/735e147d-6499-4b80-9113-3656ec26b317
http://leer.es/documents/235507/242734/art_alum_ep_eso_paraquenotepierdasenlared_felipezayas.pdf/c2f92650-4dd4-4583-89b1-dc703a6f0b94
http://leer.es/documents/235507/242734/art_alum_ep_eso_paraquenotepierdasenlared_felipezayas.pdf/c2f92650-4dd4-4583-89b1-dc703a6f0b94
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4. DISEÑO, PROPUESTA DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN 

Los objetivos de esta propuesta de innovación eep on  eadin’ creo que quedan 

perfectamente claros en el propio proyecto y confío que sean considerados concisos e 

interesantes. Y dado que me propongo animar la lectura de una forma desinhibida, sin 

imposiciones a la hora de la elección, libre en los tiempos y en los contenidos, no puedo 

reprimir el compartir el decálogo que Daniel Pennac enuncia en su obra Como una 

novela (1993), y que se resume en los siguientes derechos del lector:  

Derechos del lector: 

1. El derecho a no leer. 

2. El derecho a saltarse páginas. 

3. El derecho a no terminar un libro. 

4. El derecho a releer. 

5. El derecho a leer cualquier cosa. 

6. El derecho a leer lo que me gusta. 

7. El derecho a leer en cualquier parte. 

8. El derecho a picotear. 

9. El derecho a leer en voz alta. 

10. El derecho a guardar silencio. 

Según el Observatorio de la Lectura y el Libro (2015), en su informe El Sector del Libro 

en España, 2013-2015: 

Los porcentajes de lectura van descendiendo a medida que aumenta la edad, 

siendo los jóvenes de 14 a 24 años los que más leen, con casi un cien por cien de 

lectores (97,7%). Los jóvenes son también los que más leen libros, revistas, webs, 

blogs y foros, y comics… Los jóvenes de 15 a 19 años son los más lectores; un 

86,2% de encuestados en el tramo de edad afirman haber leído libros en el último 

año. Este porcentaje va descendiendo con los años hasta situarse en un 25,8% 

entre las personas de 75 años y más. 

Sin embargo, la apreciación personal y en gran medida, colectiva, es la de que los 

jóvenes apenas leen o leen con cierta regularidad en las etapas de Infantil y Primaria, en 

compañía de sus padres, pero a medida que se van haciendo mayores, en las etapas de 

Secundaria y Bachillerato, este hábito va progresivamente desapareciendo. Parece ser 

que la lectura ya no les resulta atractiva y, tan solo o en gran medida, leen como una 

obligación escolar más y no por placer. (Yubero y Larrañaga, 2010). 

Me propuse llevar a cabo un pequeño estudio de campo o encuesta para verificar, en una 

muestra reducida de población adolescente, la realidad o irrealidad de esta hipótesis. Es 

decir, una investigación exploratoria de tipo cuantitativo. Para ello, puesto que mi 

proyecto de innovación utiliza los códigos QR para atraer a este público digital hacia el 

inusitado placer de la lectura, y dado que quiero que mi proyecto de innovación y mi 
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TFM se avengan armoniosamente en la medida de lo posible, decidí generar un código 

QR, que al ser escaneado, automáticamente descargara un formulario de Google Forms
5
 

en los Smartphones de los adolescentes. Me esforcé en que fuera una encuesta 

cortísima. No se trataba de hacer perder el tiempo a nadie más de lo necesario, por otro 

lado, si la hubiera alargado, hubiera corrido el riesgo de que los jovenes se cansaran de 

responderla y la dejaran incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un principio pequé de ambiciosa o quizá tan solo de confiada; pensé que fácilmente 

conseguiría cientos de respuestas. Muy a mi pesar, reconozco que ha sido mucho más 

difícil de lo que pensaba recibir ese feed back tan esperado. Me he aprovechado de 

Redes Sociales y he pedido a todos mis compañeros del Máster tanto los de la 

especialidad de Tecnología e Informática como a los del resto de especialidades que 

hicieran llegar la encuesta a sus tutores del Prácticum, para que estos a su vez pidieran a 

sus alumnos que la respondieran. A tal efecto, preparé la siguiente ilustración: 

                                                           
5
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fwYWiH4y3NdYTkgl0itCFT_i-

uCd3TLrIGbnygCLP_r6UA/viewform 

Esta misma dirección de forma abreviada es: http://bit.ly/2ri1RTc 

Ilustración 1. Código QR para encuesta Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fwYWiH4y3NdYTkgl0itCFT_i-uCd3TLrIGbnygCLP_r6UA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8fwYWiH4y3NdYTkgl0itCFT_i-uCd3TLrIGbnygCLP_r6UA/viewform
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Por supuesto, la cumplimentación del cuestionario ha sido totalmente anónima y 

voluntaria. Una vez recogida toda la información, he procedido a su análisis y 

representación gráfica, que aporto aquí mismo
6
. 

Los resultados más abrumadores son los correspondientes a la pertenencia y uso de 

Smartphones, lo cual no debería sorprendernos por tratarse de jóvenes nativos digitales. 

El 94 % de los encuestados tiene un Smartphone, el 91% puede conectarse a internet 

con él pues dispone de conexión a datos y el 62% lo lleva al centro educativo. 

   

Gráfico 1. Uso de Smartphones entre los jóvenes 

En cuanto a sus hábitos lectores, prácticamente el 50% lee algún libro durante el curso, 

disminuyéndose ese porcentaje hasta el 47% en vacaciones. Aunque son porcentajes 

muy igualados no era lo que me esperaba. En mi opinión es de extrañar que teniendo 

                                                           
6
 TRABAJO DE CAMPO: Junio de 2017 

Ilustración 3. Cartel con código QR para encuesta 
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más tiempo libre en vacaciones lean menos; la única explicación que se me ocurre es 

que durante el curso lean más libros porque lo hacen por obligación y por tanto leen 

libros que no son elegidos por ellos. Y reflexionando sobre estos resultados me 

pregunto ¿los jóvenes leen porque se les obliga en ciertas asignaturas? ¿La falta de 

tiempo libre por causa de las obligaciones académicas influye negativamente en el 

tiempo que los jóvenes invierten en la lectura? O lo que es lo mismo: ¿El obligarles a 

leer no les quita tiempo libre lo cual provoca falta de tiempo para hecerlo 

voluntariamente? 

  

Gráfico 2: Hábitos lectores de los jóvenes 

Según los resultados obtenidos, los géneros literarios que agradan más a los jóvenes 

encuestados, serían: 

 

Gráfico 3: Preferencias géneros literarios (%) 
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Entre los alumnos triunfa la fantasía, el misterio/espionaje y las novelas de acción y 

aventuras. Destaca el gusto por el “amor” género que correspondería a las novelas 

románticas pero que ahora se ve rebautizado. 

Otro aspecto que nos revela la encuesta y que me parece muy interesante es: En el caso 

de que el joven leyera un libro y fuera de su agrado ¿a quién se lo recomendaría? 

 

Gráfico 4: Preferencias para hacer recomendaciones (%) 

Está claro que principalmente a amigos. Pero obsérvese que lo habitual hoy en día no es 

recomendarlo a uno o varios amigos (los más cercanos, amigos íntimos, determinados 

contactos…), sino a todos los amigos en general. Supongo que es un reflejo y una 

consecuencia del modo en el que ahora se relacionan los adolescentes. Éstos quieren 

recibir y emitir la información de forma ágil e inmediata - ya sea a través de Redes 

Sociales o por grupos de WhatsApp - para llegar más rápidamente a todos; prima el 

comunicarse de vez con varias personas en lugar de hacerlo individualmente. A la hora 

de plasmar los resultados he utilizado la categoría “amigos”, pero muchos encuestados 

han contestado literalmente “a todos mis amigos”. 

Dentro de “familia” he abarcado todas las respuestas de manera sintetizada, pero sí que 

he observado que algunos jóvenes recomendarían sus descubrimientos literarios a 

familiares de su generación (hermanos y primos), otros a sus padres y finalmente los 

hay que destinarían sus recomendaciones a sus abuelas; doy por hecho que lo hacen. El 

que hayan escrito abuelas en lugar de abuelos no da pie a creer en la inventiva. 

Aunque he intentado hacer llegar mi encuesta a estudiantes de ESO y Bachillerato de las 

tres provincias de nuestra Comunidad Autónoma, dado que más del 97% de los que me 

han hecho llegar sus respuestas son de Zaragoza, considero que en este aspecto la 

encuesta no ha sido nada esclarecedora y no he conseguido relacionar el habitat con los 

hábitos lectores de los encuestados. 

De cara a usar los resultados de esta breve y sencilla encuesta como reflexión para 

elaborar el TFM de la especialidad de Tecnología e Informática que ahora nos ocupa, 

creo que los más relevantes son los correspondientes a los Gráficos 1 y 4, en qué 
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medida disponen los estudiantes de ESO y Bachillerato de Smartphones para conectarse 

a internet y cómo los usan para compartir impresiones y relacionarse entre iguales. 

 

Gráfico 5: Localización de los encuestados 

5. PROYECTO DE INNOVACIÓN eep on eadin’ 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Pretendo diseñar una tarea competencial desde la biblioteca del IES La Azucarera que 

tenga presente el uso de dispositivos móviles y la inserción de códigos QR. El objetivo 

no es otro que incentivar la lectura entre los adolescentes y hacerlo sin ceñirme a un 

curso concreto sino abarcando los más de 900 alumnos que actualmente cursan sus 

estudios en este centro educativo. Mientras el joven en cuestión no tenga suficiente 

bagaje lector para elegir qué libro leer y dado que no creo que pueda ofrecerse cualquier 

libro de literatura juvenil con la idea de que “por lo menos lee algo”, serán las 

profesoras de Lengua castellana y Literatura del IES La Azucarera las que propondrán 

qué lecturas son más interesantes para cada nivel. De poco sirve fomentar hábitos de 

lectura entre jóvenes si los materiales elegidos no son los más idóneos ni los más 

motivadores. 

Pienso que los jóvenes necesitan herramientas que les ayuden a construir significados, y 

no me restrinjo únicamente a las ciencias sociales, sino también a las lógico-científicas. 

¿No es la lectura la mejor herramienta a nuestro alcance para aproximar esquemas 

mentales que están “alejados” dentro de nuestras cabezas? Creo que para llegar a una 

sociedad del conocimiento hay que partir de unos individuos lectores, que partiendo de 

una sociedad de la información, sean capaces de darle un significado. 

Pero además de aprender, los jóvenes tienen que ser y vivir. La lectura facilita el 

conocimiento de otras realidades, de otras culturas, de nuevos sentidos e 

interpretaciones de la vida. La lectura nos permite conocer los sentimientos y emociones 

de otras personas, seremos más asertivos por tanto. Si el joven atiende a todos estos 
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estímulos ¿no conseguirá conocerse a sí mismo al verse reflejado en los personajes -da 

igual que sean personajes reales o ficticios- y al coexistir imaginariamente en los 

relatos? La lectura  por tanto, puede hacer que los alumnos se abran a diferentes formas 

de pensar, de evaluar situaciones y quizá incluso modificar sus juicios de valor. 

En los países en donde abundan los libros, las encuestas nos dicen que los adolescentes 

dejan de leer y prefieren otras formas de ocio más participativas (deporte, música, 

videojuegos…) 

Desearía aprovechar el uso tan extendido que tienen los medios tecnológicos y hacerlo 

de manera coherente y productiva. Los adolescentes no nos necesitan para familiarizarse 

con el móvil, pero sí podemos guiarles para que lo usen no solamente como medio 

lúdico. Abogo por la introducción de la realidad cotidiana en la escuela. ¿Cómo 

concebir un proyecto educativo basado en la lectura que no mire al pasado, sino que sea 

actual? 

Y dado que yo concibo la lectura como una satisfacción personal y una distensión, 

planteo este proyecto sin ninguna rigidez en su aplicación. Es decir, los alumnos que se 

lancen a esta “aventura tecnológica-literaria” lo harán de forma flexible, a su ritmo, 

eligiendo las lecturas según sus gustos y no de manera obligatoria. Reconozco que la 

obligatoriedad me preocupa; los alumnos pueden terminar odiando lo libros si se les 

obliga a leerlos o si se les propone leerlos para luego examinarles sobre ellos.  

Dado que el alumno dará una valoración al libro que ha leído y ésta servirá de 

recomendación para sus compañeros, veo un proyecto con un cargado carácter 

participativo y colaborativo. 

Como decía Álvaro Marchesi, Secretario general de la OEI:  

“La sociedad de la información que se consolida y avanza de forma 

imparable abre grandes posibilidades de aprendizaje y de conocimiento, 

pero también suscita dudas y preocupaciones. Entre estas últimas, su 

impacto en las habilidades y los hábitos lectores de las nuevas 

generaciones, considerados ya nativos digitales, frente a aquellos que son 

aún inmigrantes digitales y que tal vez por ello mantienen el apego a la 

cultura escrita”. (Miret & Armendano, 2001) 

La biblioteca está abierta a todo el mundo, pero sólo unos pocos deciden 

entrar. Vienen a buscar los libros que les recomiendan en las clases, pero es 

una minoría los que leen por propia voluntad. Es una realidad y no deseo 

disfrazarla... Rechazan la lectura sin ningún argumento, sin embargo, cuando 

lees con ellos en clase, la disfrutan mucho, especialmente cuando los 

conviertes en "protagonistas" y les animas a escribir. Te aseguro Mariola que 

les gusta leer lo que escriben otros compañeros, de hecho, sé de muchos 

alumnos que están enganchados a plataformas donde se publican libros "por 

entregas" escritos por chicos y chicas de su edad. 
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¿Por qué les cuesta leer? porque son adolescentes y viven en un mundo 

que les pide "cambio rápido", un "me gusta", una imagen, mensajes simples...y 

un libro precisa tiempo, silencio y ganas de disfrutarlo. Nuestra labor a estas 

edades es sembrar, activar el espíritu crítico, contagiarles nuestro gusto lector 

(o al menos mostrarles nuestra cara de satisfacción). Lo que más me preocupa, 

y lo vivo con mi hijo, es que tampoco leen cuando buscan información, se 

quedan con lo primero que encuentran, no discriminan, les da pereza 

seleccionar, así que "copian-pegan", como cuando comparten sus cosas en las 

redes. Y en este mundo estamos. Quedamos los "quijotes" de la literatura, los 

que deseamos verlos con un libro entre las manos y con una sonrisa en sus 

caras. 

Ana Badía 

Profesora de Lengua y Literatura IES La Azucarera 

5.2 ¿QUÉ ES UN CÓDIGO QR? SU ORIGEN 

Un QR (Quick Response) o código de respuesta rápida es un tipo de matriz de datos o 

código de barras bidimensional. 

Lo inventó Denso Wave (una filial de Toyota) en Japón en el año 1994 para inventariar 

piezas de automóvil. Hasta ese momento, los códigos existentes eran insuficientes para 

catalogar todas las piezas que creaban con toda su información. En la actualidad se 

utiliza para imprimir datos de tal manera que sean legibles por la cámara de un 

Smartphone, y estamos acostumbrados a encontrarlos en las campañas publicitarias, por 

ejemplo. 

5.2.1 COMPARACIÓN DE LOS CÓDIGOS QR Y CÓDIGOS DE BARRA 

Los códigos de barras lineales 1D, una dimensión. 

Este tipo de código de barra se forma a lo largo de una línea con barras paralelas en 

color negro y espacios de diferentes anchos. El escáner lee el código de barras de 

izquierda a derecha, utilizando sólo una dimensión (el ancho). Esta es  la razón por la 

que se conoce a esta simbología como códigos de barras lineales o códigos de barras 

1D. 

 

Ilustración 4. Códigos 1D 
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Los códigos de barras 2D (bidimensional). 

Los códigos de barras de dos dimensiones surgen de la necesidad de codificar más 

información en menos espacio, logrando mayor densidad de caracteres que sus 

homólogos códigos 1D (más adelante hablaré de densidad de un código QR). Con el 

avance de los escáneres, la creación de lectores de barra 2D y la masificación de los 

Smartphones, se han podido crear códigos que contengan mayor volumen de 

información. 

Esta simbología de códigos de barra 2D codifica los caracteres en dos dimensiones, las 

rayas paralelas que variaban solo a lo ancho en los códigos 1D,  pasan a ser una matriz 

de símbolos que pueden varían tanto a lo ancho como a lo alto. De ahí el nombre de dos 

dimensiones
7
. 

 

Ilustración 5. Códigos 2D 

5.3 LECTORES Y GENERADORES DE CÓDIGOS QR PARA PC 

Actualmente, existen infinidad de generadores de códigos QR, y ya los podemos crear 

desde nuestros ordenadores o, incluso, dispositivos móviles. Aunque inicialmente solo 

se podían hacer en blanco y negro, ahora los podemos crear en color, con una imagen en 

su interior, con fondo blanco, negro o de color, degradados…. En ellos podemos 

almacenar información de diversos tipos (mensaje de texto, dirección web…), 

geolocalizar un punto, etc. 

A continuación aporto distintos lectores y generadores QR para PC:

                                                           

7
 https://servicenter.com.ar/codigo-de-barra-2d-y-1d-diferencias-la-plata 
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2D Code Me 

AC QR Code 

Azonmedia 

Batch QR Code 

BeQRious 

Bee Taqq 

Bosq web 

ConnectMe QR 

Create-A-Code 

Delivr 

GoQR.Me 

i-nigma 

InvX 

ItsMyURLs 

Jumpscan 

Kaywa 

Likify 

Maestro 

Must QR Code 

My QR 

Nova 

Online Qr Lab 

Orange QR Code 

QR Code-2D Code 

QR Code GeneratorZ 

QR Code 

Qr Droid 

QReate & Track 

Qr Jumps 

QR Pro 

QR Stuff 

Quick Mark 

QR Mobilize 

QR Pro 

QR Stuff 

QRVoice 

Quick Mark 

Quick QR 

quiQR 

Qurify RACO 

Small QR SnapMaze 

Social QR Code 

APARQ code 

SparqCode 

Tag.cx Tagginn 

Tap Reader 

Tag.cx 

Ucardo 

URL 2 Tag 

UQR.me 

Vanity QR 

Code Weaver 

QR Code Zxing 
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5.4 LECTORES Y GENERADORES DE CÓDIGOS QR PARA MÓVIL Y 

TABLET 

Aquí debajo recopilo en una tabla los lectores y generadores de códigos QR para móvil 

y tablet que he podido extraer buscando en páginas web. Están clasificados según su 

sistema operativo.  

ANDROID 

Qr Droid 

Barcode Sacanner 

ShorSavvy 

Sacanner Pro 

ScanLife 

RedLaser 

QuickMark Lite 

QR Pal 

Codee QR Code Reader 

i-nigma 

iPhone 

QR Reader 

Neo Reader 

i-nigma 

ShopSavvy 

Barcode 

RedLaser 

ScanLife 

Bakodo 

TapMedia 

WINDOWS PHONE 7 

BarCodeScanner 

QR Code Reader 

Escponce QR Reader 

BeeTagg 

NeoReader 

RedLaser 

Quickmark 

 

BACKBERRY 

BeeTaqq QR Reader 

CertainTeed QR Code Reader 

Code Muncher – FREE QR Reader 

NeoReader – QR code reader – barcode scanner 

Carpet One QR Scanner 

ScanLif Barcode Reader – Auto 

BIDI Lector Códigos QR y Códigos de Barras i-nigma 

QR Code Scanner Pro – Free 

Flashcode – QR Code Scanner & Barcode Reader 

A la hora de elegir el generador de códigos QR me he decantado por uno gratuito 

porque escueta y claramente no quería pagar nada. Son tentadores otros generadores de 

pago que primeramente sí te dan un servicio gratuito, pero al cabo de unos días los 

códigos creados con estos generadores dejan de arrojar la información alojada en el 

código. Los generadores de este tipo contienen un URL redireccionada que gestiona el 

servicio que ofrecen. 
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Estuve probando diferentes generadores y lectores. Me descargué QR Scanner y QR 

Droid para Android porque es el tipo de móvil que tengo actualmente. El primero 

porque me pareció que utilizaban mucho el tema de la seguridad y el estar protegido 

contra códigos QR falsos, para publicitarse. Pero como me daba problemas de lectura, 

supongo que por ser una versión de prueba gratuita y no un generador gratuito, acabé 

utilizando el segundo. Obviamente si estaba generando y leyendo códigos QR con la 

misma aplicación, ésta funcionaba de manera rápida y concluyente. Aseguro que para 

importar, crear, usar y compartir datos con códigos QR me ha funcionado de maravilla. 

Es intuitiva, completa e incluso admite diversos idiomas. Téngase en cuenta que 

algunos de los alumnos de nuestros institutos no hablan en castellano en sus casas. Por 

otro lado reconozco que me quedan por probar un gran listado de alternativas. 

Crear un QR es muy sencillo: tras decantarme por un determinado generador como 

comentaba arriba, elijo la imagen, escojo el tamaño y clico en «Generar». Y ya tengo mi 

código QR creado. Lo guardo como imagen y ya está listo. 

Aunque podría pensarse que BlackBerry es un móvil algo obsoleto, lo añado en este 

apartado, tras leer unos datos curiosos
8
: 

[…] mientras Android e iOS tienen un casi duopolio con Windows Phone a la 

zaga el resto de sistemas operativos en muchas ocasiones no alcanzan ni el 1% 

de cuota. 

Pero a pesar de esa reducida cuota BlackBerry todavía mantiene un reducto 

donde sigue siendo la segunda opción, solo por detrás de Android, Venezuela. 

Así es. Ese país del que tanto oímos hablar en las tertulias políticas televisivas 

españolas es noticia en esta ocasión por un motivo bien distinto. Y es que 

Venezuela debería ser el orgullo de la marca canadiense, ya que en él 

BlackBerry mantiene un 30.92% de cuota mercado, solo tras el 39.2% de 

Android y muy por delante del 5.4% de Windows Phone y el escaso 4.1% de 

iOS. 

5.5 USO DE CÓDIGOS QR PARA INCENTIVAR LA LECTURA 

La planificación y puesta en práctica de este tipo de programas, basados en un análisis 

de posibles mejoras en el aprendizaje del alumno deberá llevarse a cabo siempre que se 

perciba su utilidad. En cualquier caso, no caeré en la ambiciosa meta de pensar que 

todos los alumnos querrán o podrán beneficiarse de esas posibles mejoras. Como ya 

apuntaba en la introducción, es una actividad voluntaria. Y también tengo en cuenta que 

lamentablemente algunos alumnos del Aula de Español quizá no dispongan de 

Smartphones debido al bajo nivel adquisitivo que puedan tener sus familias. Me consta 

que las profesoras de estos alumnos son conocedoras de los medios de económicos de 

estos jóvenes y también están al tanto de sus competencias lectoras y hábitos de lectura 

                                                           
8  

https://www.xatakamovil.com/blackberry/y- el-pais-en-el-que-blackberry-todavia-es-el-segundo-

sistema-operativo-por-cuota-es-venezuela, 2015 
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y que no sufrirían menoscabo debido a la puesta en marcha de este plan de 

incentivación de la lectura mediante el uso de códigos QR. 

Sabemos que los adolescentes (claramente verificado en mi encuesta) tienen y usan 

Smartphones dotados de cámara y conexión a internet. Disponiendo de estos medios los 

códigos QR son actualmente la forma más cómoda y rápida para conseguir que el joven 

pueda acceder de inmediato a la información y servicios interactivos. Enfocar con la 

cámara de su móvil a un QR para visitar un página web es mucho más rápido y directo 

que teclear en el reducido e incómodo teclado una URL larga y complicada. En algúna 

otra página de este proyecto ya he hablado de la inmediatez que los adolescentes instan 

hoy en día a las TIC. 

 

Ilustración 6. Diseño proyecto de innovación
9
. 

                                                           
9
 Realizado con ayuda de 

http://www.freepik.es/vector-gratis/siluetas-de-comunicacion_714774.htm 

http://www.freepik.es/vector-gratis/siluetas-de-comunicacion_714774.htm
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Una crucial característica que veo en este proyecto, es la sostenibilidad. Las actividades 

que propongo son totalmente viables con los medios y recursos con los que cuenta tanto 

el IES La Azucarera como los alumnos del mismo, que van a ser los protagonistas del 

proyecto. Igualmente, cuento con tres maravillosas profesoras de Lengua: Ana Badía, 

Maribel Portolés y María Pilar Benítez, que pueden asegurar que se mantenga 

perfectamente este proyecto durante consecutivos cursos. Este equipo de tres profesoras 

lleva funcionando de maravilla en auténtico equipo desde hace años. Afortunadamente, 

tenemos pues tanto resuelta la viabilidad de los medios físicos como de los medios 

tecnológicos y tenemos suficientes personas preparadas y motivadas para lleva a cabo 

este proyecto (medios humanos). 

Sin duda alguna, trabajar con códigos QR en el aula y en el centro educativo, permite 

generar un tipo de actividades diferentes que enganchan al alumno, ya que el poder 

utilizar los móviles, normalmente «prohibidos» en los centros, lo hace más atractivo 

para ellos. Y creo que esto lo deberíamos aprovechar, sin olvidar nunca que la 

tecnología no es el fin sino un medio más para educar y que siempre debe ir 

acompañada de una buena metodología y de los contenidos necesarios para lograr que el 

alumnado consiga los objetivos deseados. 

 

 

Fotografía 1. Actividad del programa Biblioteca-T 

5.6 OBJETIVOS 

La meta de este proyecto es que los centros educativos sean comunidades de 

aprendizaje y de lectura. No veo posible conseguir dicha meta si los profesores y 

alumnos no disfrutan mientras aprenden y leen. Desde la biblioteca del centro se orienta 

a los lectores, se facilita el préstamo de libros y se organizan muchas actividades, pues 

hablamos de una biblioteca que está activa y no soslaya esfuerzos en comunicarse. 
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La literatura es un recurso inagotable. Y contamos con muchas investigaciones que 

afirman que repercute en los resultados escolares, que le aporta al lector un vocabulario 

más rico y mejora su capacidad de análisis. 

5.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fomentar la lectura entre todos los alumnos de ESO y Bachillerato. 

- Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del propio proyecto de 

innovación. 

- Conocer los hábitos lectores para planificar mejor las políticas públicas de 

lectura. 

- Organizar los recursos humanos y materiales para conseguir la máxima 

rentabilización de los mismos. 

- El impulso del aprendizaje de la lengua española entre los alumnos del Aula 

de Español, que necesitan libros más actualizados. Los libros que 

actualmente hay en su aula son bastante infantiles y no conectan con los 

intereses de estos jóvenes. 

5.6.2 OBJETIVOS DE NUESTROS ALUMNOS 

- Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, convirtiendo a los 

estudiantes en lectores capaces de comprender y reflexionar mediante textos 

adaptados a su edad (fantasía, poesía, teatro…) 

- Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como medio de 

disfrute e información, a la vez que ofrezca enriquecimiento personal. 

- Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como 

fuente de placer. 

Y dado que nos interesan en mayor medida los objetivos relacionados con la asignatura 

de Tecnología e Informática, detallo a continuación los mismos. Éstos son marcados por 

la legislación pero los matizo intentando concretarlos para este proyecto de innovación: 

- Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación y las repercusiones que suponen en el ámbito personal, 

profesional y social y en el ámbito del conocimiento. 

- Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, 

así como el lugar donde encontrarlos, sabiendo que la sociedad del 

conocimiento es cambiante. Por tanto, saber adapatarse a nuevas 
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herramientas ayudará a consolidar las destrezas necesarias para seguir 

formándose a lo largo de la vida. 

- Conocer y utilizar las herramientas para participar en blogs y foros, 

aportando sus competencias al crecimiento de los mismos y adoptando las 

actitudes de respeto, participación y colaboración que posibiliten la creación 

de producciones colectivas. 

- Adoptar las conductas de seguridad que posibiliten la protección de los datos 

y del propio individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de 

recursos. 

 

 

Fotografía 2. Vista biblioteca 
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Fotografía 3. Vista biblioteca (1) 

5.7 CONTEXTO DEL CENTRO 

5.7.1 REFERENCIAS AL ENTORNO 

El centro se localiza en la Junta Municipal del Rabal (incluiría al barrio del Arrabal, 

parte de Picarral, de Jesús y parte de la Jota). Se encuentra en la margen izquierda del 

río Ebro. Tiene fuerte tradición histórica en torno al barrio del Arrabal (participación en 

la resistencia de la Guerra Independencia) y del barrio de Jesús y un crecimiento 

importante en el siglo XX gracias a la industrialización en torno al molino, la estación 

del ferrocarril, la azucarera y posteriormente con el desarrollismo de los años 60 con el 

polígono industrial de Cogullada. 

La creciente relocalización industrial ha hecho que se abandone suelo industrial y 

crezcan las áreas residenciales. Está previsto que se construyan 4000 viviendas 

alrededor de la antigua estación; produciéndose un desajuste entre aumento población y 

necesidades de equipamiento y servicios. 

Demográficamente es un distrito en pleno rejuvenecimiento, que agrupa a 72.150 hab. 

(10,5% de Zaragoza). 

De éstos, 4.622 son extranjeros (mayoritariamente ecuatorianos, colombianos, rumanos 

y de diferentes zonas del Magreb) el 6,57% del total del distrito, 1,3 puntos por debajo 

de la media de la ciudad. 
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Predomina la población entre 20 y 40 años de edad, esto supone que tiene el mayor 

potencial laboral y de crecimiento demográfico de la ciudad. 

Otro dato destacado es la población joven entre 0 y 19 años, la que puede estar 

escolarizada, que son 13.975 el 19,36% de la población del distrito, 1,7 puntos más que 

la media de Zaragoza. 

Por lo tanto es un distrito en expansión urbana y en proceso de rejuvenecimiento de 

población por la inmigración y el crecimiento natural. 

Entre las reivindicaciones que tienen las distintas asociaciones de los barrios de la zona 

se destacan la inexistencia de un Centro de Formación Profesional Público (cercanía al 

Polígono de Cogullada), espacios y zonas verdes suficientes, ludotecas, bibliotecas, 

instalaciones deportivas. 

El IES La Azucarera, no obstante, se encuentra situado en la zona escolar nº 2 de la 

ciudad de Zaragoza que incluye una parte sustancial de ese distrito del Rabal (Tío Jorge, 

Arrabal, Vado-Barrio Jesús, Picarral, La Jota y Vadorrey) la parte del Casco Histórico 

delimitada por César Augusto, Coso y Río Huerva y las zonas de Montañana, Movera, 

Pastriz, Peñaflor y Villamayor. 

Como se puede observar con claridad, el área en el que queda incardinado nuestro 

centro es, a excepción de Delicias, la zona más populosa de la ciudad de Zaragoza con 

gran diferencia y ello sin necesidad de añadir la parte de población incluida en la zona 

escolar dos de Casco Histórico/Centro, Montañana, Movera, Pastriz, Peñaflor y 

Villamayor. 

De acuerdo con los datos de estadística municipal la zona del Rabal supera en potencial 

de crecimiento, no sólo por número de personas o familias en edad de tener hijos sino 

también por niños en edad escolar actual o en el futuro más inmediato a otras áreas 

consideradas jóvenes y en expansión como Áctur-Rey Fernando. 
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Fotografía 4. Localización IES La Azucarera 

5.7.2 REFERENCIAS A LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS 

La mayor parte de nuestros alumnos proceden de familias de clase trabajadora. Son 

escasas las familias propietarias de negocios. 

Hay un 11% de madres que declaran ser amas de casa. Un 0,6% están en paro (5 puntos 

por debajo de los datos de Aragón). El 1,2% de los padres son agricultores (0,3% son 

mujeres) muy alejado de la Comunidad y de España respectivamente. Trabajadores 

industriales son el 29,8% (de ellas solo el 3% son mujeres). En el Sector Servicios hay 

aproximadamente el 56,2 %, de ellos un 21,2% en el subsector cualificado y un 35 % de 

baja calificación y especialización (en este subsector trabaja un buen porcentaje de 

mujeres, suponen 30 % del 35%). Hay un 0,9 % de jubilados pero no tiene relación con 

la edad legal de jubilación. 

En relación con la formación, aproximadamente el 80,8% de los padres tienen estudios 

secundarios (56 %) y superiores (24,8%) lo que no tiene relación con las tasas de trabajo 

en el sector secundario y el subsector servicios de alta calificación y especialización. 

Esto permite inferir ciertos niveles de subempleo. En estos datos de formación hay que 

indicar que las madres tienen unos 4 puntos más de formación que los padres y no 

supone mejoras significativas en la calidad del empleo, jornada, tiempo libre disponible, 

posibles salarios (hay que recordar que son el 22% del 35% del subsector servicios de 

baja calificación y especialización). 

Otros datos que debemos tener en consideración son: 
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• Predominan las familias en que ambos cónyuges trabajan (89%). Un porcentaje 

no desdeñable de estas parejas tienen jornadas de trabajo poco adecuadas (duración, 

continúa, calidad del trabajo...) para el seguimiento educativo. 

• El 17,8% de las familias son extranjeras y se encuentran en diversas fases de 

asentamiento y normalización laboral, familiar, personal, cultural y educativa. 

• Por último se encuentran el de parejas separadas y en proceso de asimilación y 

de reestructuración. 

En lo que se refiere a los alumnos hay que destacar: 

• El alumnado extranjero es el 17,8% lo que supone 10 puntos por encima del 

porcentajes de inmigrantes del distrito. La procedencia de estos alumnos es diversa (15 

nacionalidades) pero predominan rumanos y ecuatorianos que son el 56% de los 

extranjeros. 

• En primero hay 31 (18,3%) extranjeros, de ellos 23 (13,6%) no van por su 

cohorte y suponen el 40% de los que no van por su cohorte. 

• En segundo hay 12 extranjeros (el 16,6%) y 4 (5,5%) no van por su cohorte 

aunque suponen el 30,6% de los que no van por su cohorte en segundo curso. 

Como apunto en la bibliografía, estos datos son los que aparecen en el PEC del IES La 

Azucarera, que se redactó o actualizó en el año 2015, no son exactamente de este curso 

2016-2017. 

5.8 PUESTA EN MARCHA O DESARROLLO 

Para el proceso de este programa de promoción de la lectura, el alumno solo necesita 

dos elementos: los códigos QR y un dispositivo con conexión o móvil (3G ó 4G) como 

lector de códigos. 

De momento, y mientras el centro no tenga fibra óptica, los alumnos no conectan sus 

móviles a través de la wifi del instituto.  

Hasta la fecha ningún profesor ha propuesto actividades que requieran que los alumnos 

conozcan la clave de acceso a la wifi del centro. Sí que ha habido algunos profesores 

que han realizado actividades que necesitaban el uso de los móviles pero para ello lo 

que se hace es colocar un punto de acceso portátil en el aula (que se conecta a la red 

cableada), se les da la clave concreta de ese punto de acceso, usan la red del centro y 

posteriormente se desconecta. De esta manera solo lo pueden utilizar mientras realizan 

la actividad. Como punto de acceso se puede usar un router wifi reutilizado para esa 

labor. El centro también dispone de dos puntos de acceso portátiles en el centro para su 

uso con los mini portátiles. Estos puntos de acceso tienen mayor ancho de banda que los 

puntos de acceso fijos que hay en el centro. El profesor que va a utilizar los mini 

portátiles, conecta el punto de acceso a la red fija del aula y los mini portátiles se 
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conectan automáticamente a él. Los mini portátiles también tienen configurada la 

conexión automática a la red wifi general del centro. En ambos casos la conexión es 

automática por lo que no es necesario que los alumnos introduzcan claves. 

En cursos anteriores la clave wifi era de dominio público y muchos alumnos tenían 

conectados sus móviles a ella. Eso la ralentizaba mucho porque la mayoría de los 

móviles, aunque no se estuviesen utilizando en horas de clase, al estar encendidos 

seguían generando tráfico en la red (por ejemplo con actualizaciones automáticas de 

aplicaciones). Hubo que tomar la determinación de cambiar la clave y dejar la wifi 

únicamente para los mini portátiles y equipos del profesorado. 

Sé que hoy en día existen posibilidades de configurar la red wifi para dar señal a 

invitados. Por ejemplo en el router que algunos tenemos en casa, se puede crear dos 

redes wifi diferentes (nombres de las redes y claves de acceso diferentes), una de ellas 

para invitados, con una clave fácil y con un ancho de banda limitado que evita 

interferencias con los equipos de la familia. 

En los centros educativos estas posibilidades dependen de la tecnología utilizada 

(cuanto más modernos sean los equipos más posibilidades tienen) y de la formación de 

quien diseña o se encarga de la instalación. En el IES La Azucarera ahora la mayor 

necesidad es poner fibra óptica para que todas las comunicaciones a través de internet 

mejoren, tanto la red fija como la wifi. 

El alumno instalará a través de Play Store (Android) o Apple Store (IOS) dependiendo 

del sistema operativo de su teléfono, un lector de códigos gratuito. Yo he elegido 

concretamente el QR Droid para Android como he comentado anteriormente. 

Primeramente se les explicará a los jóvenes qué es un código QR y cuál es su función; 

serán los profesores de informática, TIC y Tecnología los que se encargarán de ello, 

poniéndose de acuerdo para comenzar todos la misma semana.  

Los alumnos fácilmente establecen relaciones de conocimiento y recuerdan dónde han 

visto los códigos QR. Por ejemplo en envases de comida para especificar ingredientes 

y/o cualidades nutritivas; en lugares como Oficinas de Turismo donde se reparte 

información de rutas y lugares de interés sin necesidad de irte cargado de folletos… O 

para descargar gratuitamente aplicaciones de distintos juegos, música y vídeos… Por 

otro lado los adolescentes tienen un interés natural por las novedades y unas destrezas 

excepcionales para el uso de la tecnología. 

En la pantalla que hay en el hall del centro que habitualmente está apagada, se 

proyectarán las diferentes lecturas recomendadas. El tamaño con el que se visualice el 

código QR tendrá relación directa con la facilidad y rapidez con la que podrá 

escanearse. Si es demasiado pequeño acabaremos frustrando a los alumnos después de 

varios intentos de escanearlo sin lograr el resultado deseado. El tamaño mínimo de 

impresión de un código QR está determinado por la distancia mínima desde la que el 

usuario podrá escanearlo. 
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Tamaño mínimo  = distancia mínima/10     
10

 

Es mucho más importante la distancia y el enfoque a la hora de escanear un código QR 

que la cantidad de megapíxeles que requiere que tenga la cámara del móvil. 

Los datos se convierten en puntos (los cuadrados de pixeles negros) y el código QR se 

ajusta para aumentar su capacidad de almacenamiento de datos. Comento esto porque la 

densidad del código es descrita por un número de versión que se basa en el número de 

filas y columnas de puntos. 

 Una versión 1 del código QR tendrá 21 filas y 21 columnas de puntos y el 

número de versión a continuación, se incrementará en 1 por cada 4 filas y 

columnas. 

 Una versión 2 del código QR tendrá 25 filas y 25 columnas. 

 Una versión 3 tendrá 29 filas y 29 columnas. 

 Hasta la gran versión 25 que tendrá 117 filas y 117 columnas. 

A medida que el tamaño de los puntos disminuyen, estos se vuelven más difíciles de ver 

para el escáner del teléfono inteligente por lo que el código QR necesita hacerse más 

grande con el fin de que el escaneado sea más fiable. 

¿Por qué cuento esto? Porque me parece muy interesante explicar que si usamos un 

acortador de URL del tipo bit.ly, bit.do o Google URL Shortener para reducir el número 

de caracteres en un URL largo se traducirá en un código con puntos más grandes y por 

lo tanto podrían ser reproducidas en un tamaño más pequeño sin afectar a la fiabilidad 

de escaneo. 

En la pantalla que comentaba anteriormente se abarcarán todos los niveles, y se 

mostrarán éstos independientemente. Por lo que se distinguirá entre lecturas para 1º de 

la ESO, para 2º, 3º, 4º y para Bachillerato. La forma de presentarlas será una foto de la 

carátula del libro, acompañada de un código QR. 

El alumno, al enfocar el móvil sobre el código QR del libro que le interese y dado que 

tiene un visor QR instalado, recibirá automáticamente en su móvil una página del libro 

en cuestión. Será una página interesante y que capte la curiosidad del joven. Cuando 

éste la haya leído en su móvil, es probable (y deseable) que se acerque a la biblioteca 

del centro para pedir prestado ese libro. 

Aunque los alumnos tienen totalmente prohibido el uso de los móviles en las aulas y 

talleres, considero que al proyectar los libros en el hall de entrada eliminamos cualquier 

posibilidad de conflicto y tensión entre el planteamiento del programa y el Reglamento 

de régimen interior del IES La Azucarera, puesto que sí les está permitido utilizar el 

                                                           
10 

Esta es una buena regla para un código QR bien iluminado en blanco y negro que se escanea de frente. 
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móvil cuando salen al recreo. Los espacios permitidos para el uso del móvil son recreo, 

gimnasio, vestíbulo y sala de almuerzos (una estancia adaptada con barra y butacas 

donde tanto alumnos como docentes disponen de microondas, frigorífico, fregadero y 

cafetera). En cuanto a los tiempos o momentos en los que está permitido usar el móvil 

son de 09.55 a 10.20 horas y de 12.00 a 12.25 horas. 

Después de leer el libro los alumnos lo puntuarán a través de Google Forms. En un 

principio pensé que este registro de valoraciones serviría para que las encargadas de la 

biblioteca periódicamente comprobaran si realmente sus recomendaciones coincidían 

con los gustos reales de los alumnos lectores. Pero de igual manera que hay en el centro 

encargados y ayudantes de buenas prácticas funcionando de maravilla, estoy segura de 

que el que haya voluntarios  eep on  eadin’ que se encarguen de esta labor sería 

muy provechoso. No creo necesario que esta comprobación tenga que hacerse más de 

una vez al mes y prácticamente el análisis nos lo da hecho Google Forms. No es una 

labor pesada ni dilatada. Me parece muy conveniente que esta tarea sea llevada a cabo 

por los alumnos, quienes van a integrar la información textual, numérica y gráfica para 

construir y expresar los resultados de estas valoraciones. Si además desarrollan la 

capacidad de sintetizar la información sobre la pantalla y la exponen oralmente a las 

encargadas de la biblioteca, mejor que mejor. Basándose en los resultados que los 

voluntarios aporten a las profesoras, éstas ya decidirán qué libros se incluyen y/o se 

eliminan de la pantalla de recomendaciones. 

Un aspecto importante de los códigos QR son el seguimiento (o tracking), o sea, el 

saber cuántos escaneos ha recibido el código QR y la procedencia de los mismos. Pero 

de esto ya hablaremos en el apartado Evaluación. 

Me encantaría que este proyecto se pusiera en marcha cuanto antes y que los alumnos 

invirtieran en la lectura buena parte del tiempo libre que tendrán en julio. Se 

beneficiarían así de que el instituto esté abierto durante este mes. El horario de la 

biblioteca fuera del calendario lectivo podría exponerse también en la pantalla del hall. 

5.9 LECTURAS RECOMENDADAS POR NIVELES 

Recopilo a partir del Anexo 2 las lecturas que actualmente se recomendarían en la 

biblioteca del IES La Azucarera. Anteriormente ya he comentado la importancia de 

motivar y fomentar la lectura, y quizá debiera añadir que personalmente creo que no 

solamente entre jóvenes entre 12 y 18 años; pero lo que sí quiero resaltar ahora, es la 

extrema complejidad del cometido de seleccionar y escoger libros para ser 

recomendados a personas de otra generación, por tanto de otra edad, de otro nivel 

cultural e intelectual y por qué no, de otro sexo. De esta delicada tarea dependerá que 

consigamos los objetivos de este proyecto o no. Y obviamente, son las personas (Ana, 

Pilar y Maribel) y no las TIC, las que lograrán “enganchar” a los jóvenes. En este caso 

los códigos QR les abren las puertas de la biblioteca a los alumnos, pero nada más. 

5.10 EVALUACIÓN 
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Quiero pensar que cualquiera que lea este proyecto pensará que es fácilmente abordable 

y por tanto muy factible. En cuanto a la evaluación del programa, pienso que es 

necesario analizar los efectos del mismo. Concretamente: 

1. Si se aumenta el número de libros en préstamo en la Biblioteca del centro. 

2. Si concretamente este aumento de préstamos coincide con los libros que se 

recomiendan mediante los códigos QR. 

3. Por último, si una vez leídos estos libros, se refleja interés y cooperación por 

parte del lector a la hora de aportar su valoración y opinión personal. 

Dada la profesionalidad de las profesoras que se encargan de las labores de catalogación 

y préstamo de los libros de la biblioteca, disponemos de información cuantiosa y 

matizada sobre cuál es el flujo o cantidad real de préstamos de libros actualmente. Esto 

es crucial como base para valorar los resultados una vez que este programa de 

innovación se ponga en marcha. El análisis consistirá en comparar estos datos iniciales 

con el seguimiento que permiten los códigos QR. Para ello basta con integrar en cada 

código QR un sistema de seguimiento para posteriormente saber cuántos escaneos ha 

recibido dicho código en intervalos determinados, en tiempo real y la procedencia de los 

mismos. Estaríamos controlando perfectamente la eficacia de los códigos QR. 

No sé si ocurre en otros centros, pero en el caso de la IES La Azucarera las profesoras 

encargadas de la biblioteca son profesoras del Aula de Español, por lo que podríamos 

evaluar magníficamente la incidencia de esta innovación en los alumnos del Aula de 

Español. 

Para ampliar los datos iniciales que luego se cotejarán con los resultantes tras la puesta 

en marcha, los profesores de TIC, Informática y Tecnología que se encargarían de la 

etapa de formación inicial, pasarían a los alumnos una encuesta anónima que 

proporcionara información sobre: 

- ¿Cuántos alumnos tienen móvil? 

- ¿Cuántos alumnos llevan su móvil al instituto? 

- ¿Cuántos disponen de conexión a internet?  

- ¿Cuántos conocen los códigos QR? 

- ¿Cuántos alumnos han leído alguna vez QR? ¿Cuántos han editado QR? 

- ¿Cuántos alumnos leen en su tiempo libre durante el curso? 

- ¿Leen en vacaciones? ¿Cuántos libros? 

- ¿Qué género literario prefieren leer? 

- ¿En qué se basan para elegir un libro u otro? 
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- Cuando un libro les gusta ¿A quién se lo recomiendan? 

- ¿Leen libros en otros idiomas? 

Esta misma encuesta las profesoras del Aula de Español se la harán contestar a sus 

alumnos, pues aunque los alumnos del Aula de Español asisten a clase de Informática, 

son sus profesoras del Aula las que conocen perfectamente sus capacidades de 

comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

En la web del IES La Azucarera se estructuran los diferentes blogs por asignaturas y es 

de uso frecuente el buzón de sugerencias de la biblioteca. La cantidad y calidad de 

actividades de esta biblioteca ya me maravilló en el Prácticum I: BIBLIOTECA-T, la 

Bibliotounée , Hazte oír (el diálogo), EXPRESA-T, el Pasaporte Cultural… Me parece 

interesante aprovecharme de este llamativo dinamismo y utilizar el blog de la biblioteca 

como medio de evaluación del programa que queremos comenzar. Es un blog muy 

utilizado por los alumnos y un buen lugar para que los alumnos propongan, 

recomienden y hagan que este proyecto no sólo tenga un cariz individual sino también 

sirva de cooperación y comunicación entre jóvenes lectores. Si lo utilizan para hacer 

críticas, bienvenidas sean.  

Si finalmente llegara a ponerse en marcha, igualmente serviría esta web del instituto 

para dar difusión a los resultados del programa, tal cual se ha hecho con otros 

programas de innovación como por ejemplo “Drones y Mazmorras”, donde también se 

han implicado los profesores de Tecnología e Informática, aunándose con los de 

Expresión Plástica. 

Tanto el blog como la web del instituto tendrían pues utilidad informativa a la vez que 

motivadora para todo el centro. Las TIC hacen que los alumnos vean la posibilidad de 

compartir la información y las reflexiones propias y que conciban internet como una 

herramienta única para ello. 

En lo que concierne a los alumnos del Aula de Español, comentar que a estos alumnos 

se les hace una entrevista cuando llegan al centro por parte de Orientación, Tutoría de 

Acogida, Aula de Español y/o Jefatura de estudios para conocer su nivel. Las Juntas de 

Evaluación y las reuniones de coordinación de tutores suelen ser los foros en los que se 

ponen en común las carencias observadas. Además, periódicamente hay pruebas 

externas en las que se evalúa la competencia en comunicación lingüística, entre otras. 

En Dirección o Jefatura han quedado reflejados los resultados de las últimas realizadas. 

Y enfocando nuestros intereses algo más allá, en el caso de que el programa procure los 

frutos deseados, habría que plantearse que los códigos QR pueden suponer un aliciente 

para los chicos a la hora de aprender lenguas extranjeras y leer en otros idiomas. 

De puertas a fuera considero que también hay que planear y trabajar cómo difundir esta 

iniciativa. Me encantaría que esta forma de trabajar fuera contagiosa y agradecería 

enormemente que el estar en un “escaparate” sirviera para mejorar gracias a las críticas 

y aportaciones que me hicieran desde otros centros educativos. 
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Noticias como la siguiente, publicada en la prensa digital hoy mismo, (1 de junio de 

2017) “Educación crea una plataforma web para difundir los recursos de innovación”
11

 

me parecen muy estimulantes: 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte ha creado una nueva 

plataforma web que aglutina todos los recursos de innovación que existen en 

Aragón y que permitirá a la comunidad educativa conocer el estado de los 

proyectos, la agenda institucional o las experiencias de éxito que ya funcionan 

en la comunidad y que pueden servir de inspiración a los equipos docentes. 

La web estará actualizada de forma permanente y aunque su principal objetivo 

es difundir los recursos de innovación entre los docentes, está también abierta a 

toda la ciudadanía. 

Esta iniciativa nace tras un análisis del Departamento de Educación que 

coincide a su vez con una propuesta del foro de la innovación, al constatar la 

necesidad de dar una mayor difusión a las acciones de innovación que se llevan 

a cabo en los centros educativos de la comunidad […] 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cursar este Máster me ha servido no solo para cumplir las expectativas que yo tenía 

sino incluso para suscitar más curiosidad y anhelo de profundizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Son numerosos y variados los contenidos que se imparten compendiados en las 

diferentes asignaturas, pero considero oportuno mencionar algunos de los objetivos que 

he conseguido y que considero de gran relevancia a la hora de desarrollar las 

competencias docentes: 

- He desarrollado cada uno de los elementos curriculares que forman parte de 

una programación didáctica, teniendo en cuenta la normativa vigente y bajo 

las directrices aprendidas en la asignatura Diseño y desarrollo curricular de 

Tecnología e Informática. 

- He realizado una unidad didáctica donde la visión CTSA ha sido 

transcendente en Contenidos disciplanares de Tecnología. He conseguido 

con ello suscitar el interés de mis alumnos del Prácticum para promover una 

conciencia social, fomentar el sentido de la responsabilidad e interconexionar 

la Tecnología con el desarrollo científico. 

                                                           

11  
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/02/27/educacion-crea-una-plataforma-web-para-difundir-

los-recursos-innovacion-1161531-300.html 
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- Además de la unidad didáctica, he realizado un proyecto didáctico y he 

visualizado de forma tangible otras tipologías de transmisión del 

conocimiento y de organización de las actividades en el aula en 

Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en 

la especialidad de Tecnología e Informática. 

- He planificado, desarrollado y evaluado el proceso de enseñanza-aprendizaje 

potenciando el aprendizaje significativo estudiado en Procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Y no menos importante, he motivado, tras 

seleccionar y reflexionar en torno al papel de las variables cognitivo-

motivacionales que hemos trabajado en esta asignatura. 

- He innovado, lo cual es todo un desafío para un profesor novel, pero muy 

necesario si pretendo lograr una enseñanza eficaz y captar y mantener la 

atención y la motivación de los alumnos, gracias a la asignatura Evaluación 

e innovación docente e investigación educativa en Informática y 

Tecnología. 

- He conseguido una interesante visión de conjunto de la realidad del 

alumnado adolescente, las características propias de su edad y cómo el 

profesor ha de situarse partiendo de lo anterior para las situaciones de 

aprendizaje, gracias al Prácticum y a Interacción y convivencia en el aula. 

- También me he familiarizado con la estructura organizativa y los 

documentos del centro, así como con los programas de implantación 

autonómica y estatal que profundizan en diferentes elementos del sistema 

educativo en Contexto de la actividad docente. En esta misma asignatura, 

pero en la parte de Sociología, he dado respuesta a la diversidad del 

alumnado, buscando propuestas educativas flexibles e integrales y teniendo 

en cuenta aspectos sociológicos analizados en la asignatura. 

- He disfrutado participando en la Wikiclica
12

, donde he compartido mis 

impresiones tras utilizar las nuevas tecnologías. Me ha resultado muy 

estimulante diseñar actividades pensadas para su puesta en práctica mediante 

las TIC e imaginar qué impacto tendrían al utilizarse en el aula. También he 

disfrutado trabajando ABP mientras nos comportábamos adolescentemente. 

Todo ello en Diseño, organización y desarrollo de actividades de 

Tecnología e Informática. 

- Y sobre todo, me he esforzado en conseguir con mis alumnos un ambiente 

cooperativo y en mantener una actitud proactiva. Soy consciente de la 

necesidad de ello gracias a Educación emocional en el profesorado. Tan 

importante es que sea capaz de conocer mis emociones como las de mis 

alumnos, para intentar gestionarlas y regularlas. Esto me ayudará en las 

                                                           
12

 Wikiclica es el nombre que tiene la Wiki de los alumnos de este Máster en la especialidad de 

Tecnología e Informática. Es una web cuyos contenidos los editamos nosotros mismos y se desarrolla por 

tanto de manera colaborativa. Semanalmente la hemos utilizado para dar difusión a los conocimientos que 

íbamos aprendiendo y practicando. 
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diferentes interacciones sociales que deberé desarrollar en el centro 

educativo. Una asignatura en la que no solo he aprendido, también me he 

emocionado. 

- No he querido dejar pasar la oportunidad de ser evaluada por mis propios 

alumnos para poder analizar mis fallos y autoevaluarme, pues considero que 

darme cuenta de lo que no he hecho correctamente es la esencia de la 

superación ahora que me estoy formando como profesora. 

- Finalmente, he trabajado la elocución y las estrategias retóricas para facilitar 

la comprensión y crear interés en clase en Habilidades comunicativas para 

profesores. 

Por todo esto, considero que cursar este Máster me ha aportado una visión global 

y realista de la profesión del docente de ESO y Bachillerato. Me ha puesto a prueba para 

saber si mi vocación, ilusión, sentido de la responsabilidad y mi capacidad de esfuerzo 

son acordes a la realidad social que existe actualmente en las aulas de nuestros centros 

educativos. 

Considero que la mayor dificultad para que un Máster educativo consiga una 

adquisición plena de saberes es la puesta en práctica de los mismos. Dentro de las 

asignaturas de mi especialidad, el Máster me ha brindado la posibilidad de colaborar en 

la exposición de proyectos de investigación e innovación, utilizar estrategias y técnicas 

de trabajo colaborativo, comunicar mis conclusiones en un foro, etc. En cambio, en lo 

que a asignaturas troncales se refiere, he echado de menos - y me temo que inevitable y 

repetidamente me asaltará esta idea en momentos difíciles - el haber podido llevar a 

cabo medidas de atención a la diversidad y planificación para la resolución de 

situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes 

ritmos de aprendizaje. En mi opinión es un tema sumamente complejo y frecuente en las 

aulas para que se vea relegado a meras proyecciones digitales en el primer cuatrimestre 

del Máster. 

E intentando seguir aportando conclusiones, no todas positivas, para contribuir a 

la mejora de este Máster en un futuro, quiero comentar que al término del primer 

cuatrimestre (en febrero), se aglomeraron las fechas de entrega de proyectos con las de 

los exámenes; muchos (si no casi todos) de nosotros pensábamos que eran innecesarios, 

entre otras cosas porque en la impartición de las clases teóricas se repetía 

reiteradamente la importancia de la evaluación continua y formativa y la no necesidad 

de exámenes finales escritos. En esos momentos la no concordancia entre lo que se 

explicaba en el Máster y lo que se aplicaba fue un desagrado más añadido al esfuerzo de 

esas críticas semanas. A día de hoy, aún lo tengo mucho más claro, he aprendido mucho 

más en el segundo cuatrimestre sin haber hecho ni un solo examen. Si los profesores y 

pedagogos creen saber cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 

evaluación, no tiene sentido no aplicar esas mejoras aferrándose a la inercia de las cosas 

hechas de una determinada manera durante mucho tiempo. 
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ANEXO 1: ARTÍCULOS PRENSA FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 con el lema 

‘Leer te da vidas extra’ 

04/05/2017 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado el nuevo 

Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 que, bajo el lema "Leer te da 

vidas extra", es una de las medidas contempladas en el Plan Cultura 

2020 y que está dotado con 7,2 millones de euros para este año. 

El Plan de Fomento de la Lectura propuesto por el Observatorio de la Lectura y el Libro busca 

estimular el gusto por los libros entre el público infantil y juvenil, la población con alguna clase 

de discapacidad, los segmentos de la sociedad que tienen dificultades en el acceso a la lectura y, 

en general, aquellos con índices de lectura más bajos. Igualmente, se ha planteado como 

objetivo mejorar las competencias lectoras, un aspecto esencial en la sociedad de la 

información, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y redes sociales. 

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha detallado el contenido del Plan de 

Fomento de la Lectura, que incluye un total de 57 medidas, tras la reunión mantenida por el 

Observatorio de la Lectura y el Libro y ha recalcado que en el Proyecto de Ley de Presupuestos 

para 2017 se ha aprobado la declaración del Plan de Fomento de la Lectura como 

acontecimiento de excepcional interés público. 

Es la primera vez que el Plan obtiene este respaldo del Parlamento, lo que implica unos 

beneficios fiscales que incentivarán la implicación de un mayor número de instituciones. 

Líneas estratégicas del Plan de Fomento de la Lectura 

El Plan de Fomento de la Lectura se configura como una propuesta abierta para que puedan 

seguir introduciéndose nuevas medidas en el futuro. Sin perjuicio de ello, se establecen una 

serie de líneas que dotan de coherencia a las actuaciones que se lleven a cabo. Estas líneas 

estratégicas son: 

- Promoción de los hábitos lectores mediante al apoyo a eventos propiamente literarios y, más 

en general, acciones que tengan lugar en el mundo del deporte, el ámbito universitario, en 

municipios de menos de 50.000 habitantes, etc. Se otorgará mayor importancia a la familia 

como transmisora del gusto por la lectura. 
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- Impulso de la lectura en el ámbito educativo. Los centros que impulsen un club de lectura -con 

previo reconocimiento por parte del MECD- recibirán una cuantía económica para la 

adquisición de lotes de libros, que deberán estar catalogados en la biblioteca escolar del centro. 

- Refuerzo del papel de las bibliotecas en el acceso a la lectura. Las bibliotecas públicas 

constituyen la red de acceso que mejor promueve la igualdad en el acceso a la lectura, de tal 

forma que las medidas relativas a esta línea estratégica se vertebrarán en dos ejes: la difusión del 

servicio de biblioteca pública y la mejora del acceso a la lectura a través de bibliotecas. 

- Fortalecimiento del sector del libro. Se pretende tener un sector del libro más coordinado, que 

aproveche las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías, y en el que las librerías centren 

parte de sus esfuerzos en la prescripción de libros y el desarrollo de actividades de dinamización 

cultural dentro de sus comunidades. De esta manera se contribuirá a una mayor eficacia en el 

uso de los recursos y, en último término, mejorar las condiciones que posibilitan la lectura. 

- Fomento del respeto a la propiedad intelectual. Una de las novedades del presente Plan frente a 

los anteriores es la introducción de una línea estratégica dedicada a la sensibilización sobre la 

defensa de la propiedad intelectual. El Plan parte de la concepción de la convicción de que el 

daño que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual ocasiona a creadores y 

profesionales es también un obstáculo para el desarrollo cultural. 

- Mejora de las herramientas de análisis. Se considera un elemento básico la elaboración de 

estudios que permitan analizar cuantitativa y cualitativamente las distintas vertientes del 

fenómeno de la lectura en España, para lo cual se considera al Observatorio del Libro y a 

Lectura como un actor esencial en dicha labor. 

Redes sociales y página web 

A partir de hoy mismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inicia una campaña de 

promoción de la lectura en las redes sociales de un mes de duración. El Plan cuenta con una web 

propia (http://fomentodelalectura.mecd.gob.es) y se ha editado un vídeo promocional para la 

difusión de la campaña 

(https://wetransfer.com/downloads/7c2364eb0945f1f22a8b0001e7b68b8920170503085934/0c4

ce2). 

Una de las características más importantes en el proceso de elaboración de este Plan ha sido la 

estrecha colaboración entre los responsables en materia de educación y cultura, que ha llevado a 

que un número significativo de actuaciones se desarrollen en centros y bibliotecas escolares. 

Además, a partir de este momento, la Secretaría de Estado de Cultura tratará de recabar la 

colaboración del sector privado mediante la firma de convenios de colaboración. 

Observatorio de la Lectura y el Libro 

El Observatorio de la Lectura y el Libro es un organismo perteneciente al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte que tiene el propósito de analizar permanentemente la situación 

del libro, la lectura y las bibliotecas. Asimismo, propone actuaciones para mejorar la situación 

de los creadores literarios y sus derechos, realiza una labor de apoyo y reconocimiento a la tarea 

desempeñada por los traductores, y ofrece un sitio de información. 
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El Gobierno quiere implantar una hora diaria de lectura en los colegios 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabajará conjuntamente con las 

comunidades autónomas para implantar una hora diaria en los centros escolares 

dedicada a la lectura, tal y como recoge el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020. 

Ésta es una de las medidas destacadas dentro del nuevo plan presentado este miércoles 

por el Ministerio, en el que destaca una serie de objetivos y "líneas de actuación como 

estímulo permanente" para la creación de nuevos proyectos, "en lugar de contener un 

listado cerrado de medidas". 

Así, Cultura pretende "otorgar un papel central" a la lectura en el ámbito 

formativo --también en el de ocio--, recordando que la LOE insta a dedicar un tiempo a 

esta actividad tanto en educación primaria como en secundaria. 

Por el momento, el ministerio va a garantizar que los centros de Ceuta y Melilla --

ciudades autónomas en las que tiene competencia directa-- puedan destinar una hora 

diaria (fuera del horario lectivo) para que los alumnos la dediquen a la lectura. 

Además, los centros que impulsen un club de lectura --con previo reconocimiento por 

parte del ministerio-- recibirán una cuantía económica para la adquisición de lotes 

de libros, que deberán estar catalogados en la biblioteca escolar del centro. 

El plan cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros en 2017. El secretario de 

Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha asegurado que esta cantidad únicamente será la 

del primer año del proyecto y espera que pueda "servir de suelo" para próximas partidas 

presupuestarias de mayor dotación. 

"Es un presupuesto para el primer año de vida y ojalá pueda mejorar, pero en caso de 

mantenerse, las previsiones supondrían una partida global en cuatro años cercana a 

30 millones de euros, que me parece suficiente, aunque si seguimos subiendo habrá 

margen para más medidas", ha explicado, tras reiterar que se trata de "un plan abierto" 

que podría incorporar más medidas en próximos años. 

"Estos años nos han enseñado a ser buenos gestores de austeridad, pero la política 

cultural no se puede medir en términos presupuestarios, sino en imaginación --que no 

fantasía-- y creatividad. Y espero que cuando terminemos, se nos juzgue por los 

resultados", ha aseverado Benzo. 

Benzo ha estado acompañado por el secretario general de la Asociación de Cámaras del 

Libro en España, Antonio María Ávila, y el presidente de la Confederación Española 

del Gremio y Asociaciones de Librerías (CEGAL), Juancho Pons, quienes se han 

mostrado satisfechos de la puesta en marcha de un plan de fomento de lectura tras nueve 

años del último --éste supone el tercero hasta la fecha--. 

De hecho, Pons ha resaltado la necesidad de impulsar las compras públicas en librerías 

para bibliotecas y, aunque en este plan no haya una partida determinada, ve "un 

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
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horizonte más halagüeño". "Nos parece básico que las bibliotecas se puedan dotar de 

libros e incluso que sea un problema entrar en ellas porque haya muchos. Tiene que 

revitalizarse", ha señalado. 

En esta misma línea, Ávila ha remarcado que "pocas acciones son tan contundentes" 

como la compra de libros para bibliotecas, si bien entiende que los Presupuestos 

Generales se aprobarán previsiblemente este mes de mayo y "ahora es complicado" 

contar con una amplia partida. "Pero esperamos que el año que viene se amplíen las 

cantidades, no es ser positivo, es ser realista", ha apuntado. Benzo ha añadido que en 

estos fondos para compras de libros "no habrá discriminación de ninguna lengua" 

cooficial española. 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, resalta en el 

documento que este plan para cuatro años es un "desafío que requiere la implicación de 

todas las administraciones y el mayor número de entidades privadas", tanto del sector 

del libro como fuera de él. "Es un plan para todos, sobre todo para los menores 

lectores", ha apuntado. 

En este sentido, el plan se centra en distintas líneas estratégicas, siendo la primera de 

ellas el impulso de la lectura en el ámbito educativo. Las bibliotecas públicas son otro 

de los ejes al que apunta el documento, mientras que el fortalecimiento del sector del 

libro y el fomento del respeto a la propiedad intelectual cierran los objetivos de Cultura 

para promover la lectura en España. 

57 medidas 

Benzo ha detallado el contenido del Plan de Fomento de la Lectura, que incluye un 

total de 57 medidas, tras la reunión mantenida por el Observatorio de la Lectura y el 

Libro y ha recalcado que en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 se ha 

aprobado la declaración del Plan de Fomento de la Lectura como acontecimiento de 

excepcional interés público. 

De esta manera, es la primera vez que el plan obtiene este respaldo del Parlamento, lo 

que implica unos beneficios fiscales --del 90%-- que Cultura entiende que 

incentivarán la implicación de un mayor número de instituciones. "Estoy impresionado 

de que nos consideren acontecimiento de interés", ha bromeado Ávila. 

Precisamente, una de las novedades respecto a planes anteriores será la línea estratégica 

dedicada a la "sensibilización" sobre la defensa de la propiedad intelectual. 

"Ciertamente, el plan estaría incompleto si no existiera un compromiso público por 

incentivar y asegurar que éstos se desarrollan por cauces legales", recoge el documento, 

que también apunta a una campaña en los medios de comunicación. 

Asimismo, está prevista la firma de un convenio de colaboración con RTVE, que "ya se 

ha comprometido a intensificar" las acciones de fomento a la lectura. Una vez 

firmado el convenio, se buscará la colaboración del resto de medios, cuya contribución 

se considera "fundamental" para que la campaña "alcance a públicos no necesariamente 

lectores. 
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La familia, clave en el fomento de la lectura 

Cultura ha avanzado algunas de las actuaciones en distintas líneas estratégicas. Por 

ejemplo, en la promoción de los hábitos lectores --"otorgando particular importancia 

a la familia"-- se habla de apoyos a ferias del libro, fomento de la lectura en municipios 

de menos de 50.000 habitantes o la creación de una página web para ayudar a 

"transmitir una imagen más moderna" de la lectura. 

En el ámbito educativo, insta a desarrollar la normativa básica en materia de 

lectura, además de contemplar jornadas y cursos para la formación de docentes, 

mejoras de las bibliotecas escolares, proyectos de "iniciación precoz a la lectura" y 

premios y concursos para fomentar esta actividad. 

Respecto a las bibliotecas, pide aumentar la colaboración entre estos centros y la 

industria del libro, así como "establecer alianzas con sectores afines". Para el sector 

del libro, resalta el impulso de la reconversión del sector al modelo digital --"apoyando 

a aquellos proyectos que apunten hacia la transición definitiva desde lo analógico"--, 

además de apoyar las iniciativas de la UE para reducir el IVA de los libros en formato 

digital --actualmente al 21%--. 

Otras medidas destacadas son la de impulsar el sello de calidad para las librerías, la 

creación de un grupo de trabajo sobre las jornadas nacionales del sector del libro o la 

reforma del Observatorio de la Lectura y el Libro, con la creación además de un buzón 

de participación ciudadana.  
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Imagen de archivo de una niña leyendo un cuento. EFE Roberto Escobar  

Cultura presenta el Plan de Fomento de Lectura 2017-2020 bajo el lema "Leer te da vidas 
extras"  

El Plan impulsará la lectura en el ámbito educativo y las bibliotecas públicas 

Incentivará económicamente los clubes de lectura en los centros 

Cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros en 2017 

03.05.2017 | actualización 16h41  

RTVE.es / EUROPA PRESS  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabajará conjuntamente con las 

comunidades autónomas para implantar una hora diaria en los centros escolares 

dedicada a la lectura, tal y como recoge el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020. 

Esta es una de las medidas destacadas dentro del nuevo plan presentado este miércoles 3 

de mayo por el Ministerio, en el que destaca una serie de objetivos y "líneas de 

actuación como estímulo permanente" para la creación de nuevos proyectos, "en lugar 

de contener un listado cerrado de medidas". El plan cuenta con un presupuesto de 7,2 
millones de euros en 2017. 

Así, Cultura pretende "otorgar un papel central" a la lectura en el ámbito formativo -

también en el de ocio-, recordando que la LOE insta a dedicar un tiempo a esta 

actividad tanto en educación primaria como en secundaria. 

Por el momento, el ministerio va a garantizar que los centros de Ceuta y Melilla -

ciudades autónomas en las que tiene competencia directa- puedan destinar una hora 

diaria (fuera del horario lectivo) para que los alumnos la dediquen a la lectura. 
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Además, los centros que impulsen un club de lectura -con previo reconocimiento por 

parte del ministerio- recibirán una cuantía económica para la adquisición de lotes de 

libros, que deberán estar catalogados en la biblioteca escolar del centro. 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, resalta en el 

documento que este plan para cuatro años es un "desafío que requiere la implicación de 
todas las administraciones y el mayor número de entidades privadas", tanto del sector 

del libro como fuera de él. "Es un plan para todos, sobre todo para los menores 

lectores", ha apuntado. 

En este sentido, el plan se centra en distintas líneas estratégicas, siendo la primera de 

ellas el impulso de la lectura en el ámbito educativo. Las bibliotecas públicas son otro 

de los ejes al que apunta el documento, mientras que el fortalecimiento del sector del 

libro y el fomento del respeto a la propiedad intelectual cierran los objetivos de Cultura 

para promover la lectura en España. 

57 medidas 

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha detallado el contenido del Plan 

de Fomento de la Lectura, que incluye un total de 57 medidas, tras la reunión mantenida 

por el Observatorio de la Lectura y el Libro y ha recalcado que en el Proyecto de Ley de 

Presupuestos para 2017 se ha aprobado la declaración del Plan de Fomento de la 

Lectura como acontecimiento de excepcional interés público. 

De esta manera, es la primera vez que el plan obtiene este respaldo del Parlamento, lo 

que implica unos beneficios fiscales que incentivarán la implicación de un mayor 

número de instituciones. 

Precisamente, una de las novedades respecto a planes anteriores será la línea estratégica 

dedicada a la "sensibilización" sobre la defensa de la propiedad 
intelectual. "Ciertamente, el plan estaría incompleto si no existiera un compromiso 

público por incentivar y asegurar que éstos se desarrollan por cauces legales", recoge el 

documento, que también apunta a una campaña en los medios de comunicación. 

Asimismo, está prevista la firma de un convenio de colaboración con RTVE, que "ya se 

ha comprometido a intensificar" las acciones de fomento a la lectura. Una vez firmado 

el convenio, se buscará la colaboración del resto de medios, cuya contribución se 

considera "fundamental" para que la campaña "alcance a públicos no necesariamente 

lectores". 

La familia, clave en los hábitos lectores 

Cultura ha avanzado algunas de las actuaciones en distintas líneas estratégicas. Por 

ejemplo, en la promoción de los hábitos lectores -"otorgando particular importancia a 
la familia"- se habla de apoyos a ferias del libro, fomento de la lectura en municipios de 

menos de 50.000 habitantes o la creación de una página web para ayudar a "transmitir 

una imagen más moderna" de la lectura. 
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En el ámbito educativo, insta a desarrollar la normativa básica en materia de lectura, 

además de contemplar jornadas y cursos para la formación de docentes, mejoras de las 

bibliotecas escolares, proyectos de "iniciación precoz a la lectura" y premios y 

concursos para fomentar esta actividad. 

Reducir el IVA en los ebook 

Respecto a las bibliotecas, pide aumentar la colaboración entre estos centros y la 
industria del libro, así como "establecer alianzas con sectores afines". Para el sector del 

libro, resalta el impulso de la reconversión del sector al modelo digital --"apoyando a 

aquellos proyectos que apunten hacia la transición definitiva desde lo analógico"--, 

además de apoyar las iniciativas de la UE para reducir el IVA de los libros en formato 

digital -actualmente al 21%-. 

Otras medidas destacadas son la de impulsar el sello de calidad para las librerías, la 

creación de un grupo de trabajo sobre las jornadas nacionales del sector del libro o la 

reforma del Observatorio de la Lectura y el Libro, con la creación además de un buzón 

de participación ciudadana. 
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ANEXO 2: CARÁTULAS - SINOPSIS LIBROS RECOMENDADOS 1º ESO 
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ANEXO 3: CARÁTULAS - SINOPSIS LIBROS RECOMENDADOS 2º ESO 
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ANEXO 4: CARÁTULAS - SINOPSIS LIBROS RECOMENDADOS 3º ESO 
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ANEXO 5: CARÁTULAS - SINOPSIS LIBROS RECOMENDADOS 4º ESO 
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ANEXO 6: CARÁTULAS - SINOPSIS LIBROS RECOMENDADOS BACHILLERATO 
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