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Resumen
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco de sus “Metas Educativas
2021” creó en 2011 el concurso ¿Qué estás leyendo? con el fin de fomentar la lectura y el
uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) entre los estudiantes de todos
los países miembro. El concurso consiste en la realización de blogs por parte de
adolescentes (inicialmente entre 12 y 15 años, y en 2014 entre 15 y 17) que sean bitácoras
de sus experiencias de lecturas, comprendiéndola en su diversidad de soportes.
En Chile, han apoyado la organización del concurso, el Portal Educarchile, el Ministerio de
Educación a través del componente Bibliotecas Escolares CRA, Ediciones SM y el
Magíster en Comunicación Social mención Comunicación y Educación de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC). Esta última institución se ha encargado de la
evaluación de los blogs concursantes, y durante ese proceso, el 2013 se percibió que gran
parte de los blogs no obtenían los resultados esperados. Tras el levantamiento del marco
referencial, se ha concluido que los concursantes fallan principalmente en cinco puntos: en
el uso de citas y fuentes; la formación de comunidad; la variedad de recursos de un blog; la
riqueza de experiencias lectoras y la frecuencia y permanencia de sus blogs.
En el proyecto se propone un acompañamiento para poder mejorar la calidad de los blogs
participantes de la versión 2015, y finalmente ser un aporte al impacto del concurso en el
aprendizaje de los blogueros adolescentes. Los medios que se utilizan son principalmente
las redes sociales (Facebook, Twitter, Google+ y YouTube) y un video-tutorial. Estas
propuestas de mejora son adaptables al resto de los países de Iberoamérica.
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1. PRESENTACIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA
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La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es un organismo internacional, creado
en 1949 por más de 700 educadores reunidos en el I Congreso Interiberoamericano de
Educación, buscando propiciar la cooperación de los países miembros en las áreas de
educación, ciencia, tecnología y cultura (OEI, 1999). Desde 2012, esta institución abre la
convocatoria anual para el concurso ¿Qué estás leyendo?, que tiene por objetivo promover
la lectura, a través de blogs1 que permitan compartir este gusto y difundirlo entre los
adolescentes. En Chile las instituciones que cooperan con la organización del concurso son
el Portal Educarchile, el Ministerio de Educación a través del componente Bibliotecas
Escolares CRA, Ediciones SM y el Magíster en Comunicación Social mención
Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
Este concurso es una oportunidad para que los adolescentes expresen su opinión y realicen
creaciones originales en torno a las lecturas domiciliarias y a otras que hagan en su tiempo
libre. La idea de usar un medio digital, es que logren conexión con sus pares a pesar de las
distancias geográficas, de una manera atractiva.
Cada año la OEI envía bases generales del concurso a cada uno de los países de su red.
Luego cada uno tiene la libertad de realizar algunas modificaciones específicas (sin alterar
su núcleo) y de elaborar una Ficha de Valoración, que consiste en una pauta de evaluación
para calificar los blogs concursantes. Para la evaluación de los blogs, cada nación tiene un
jurado encargado de seleccionar finalistas. En el caso de Chile, quienes evalúan los blogs
en detalle son los alumnos del Magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y
Educación PUC. Y a partir de sus Fichas de Valoración y de sus propuestas como finalistas,
se realiza una reunión con representantes de las instituciones organizadoras del concurso,
donde se debate y elige al ganador(a) o ganadores(as) del primer lugar.
Lo que se presenta en las Bases del Concurso en Chile el 2013 (ANEXO 1) y la Ficha de
Valoración (ANEXO 2) es, en otras palabras, lo que se espera de los concursantes de ¿Qué
estás leyendo? Los criterios de evaluación y su interpretación son:


La riqueza de la experiencia de lectura que se relata en el blog: se refiere a la
variedad de lecturas y de asuntos suscitados, la exposición de opiniones articuladas,

1

Un blog es un sitio web, frecuentemente actualizado, compuesto de artículos generalmente breves que se
disponen en orden cronológico inverso, donde uno o varios autores escriben con libertad, mediante una
herramienta de publicación muy sencilla de utilizar (Ortiz de Zárate, 2008)
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la capacidad de poner en relación las lecturas entre sí y la vinculación con otros
intereses.


La trayectoria y la continuidad en el mantenimiento activo del blog a lo largo
del periodo en que está abierto el concurso, e incluso posterior a la fecha de
cierre: la variedad, la continuidad, la evolución de las entradas2 en el periodo del
concurso y su permanencia al finalizar este.



La originalidad, el grado de elaboración personal y la calidad en cuanto a la
temática y la orientación del blog: la originalidad en la forma de plantear los
temas, la espontaneidad y la frescura.



El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el blog como entorno
electrónico de publicación (inserción de textos, imágenes, audios, vídeos; grado
de actualización; dinámica…): el uso de títulos y subtítulos, de etiquetado, de
inserción de multimedia, así como comentar y linkear3 el blog a las redes sociales.



La participación y la comunicación con los usuarios del blog (número de post
que integran el blog, visitas, comentarios dejados por los lectores, campañas
realizadas para promover la participación, etc.): es la capacidad de interesar,
persuadir, llamar la atención y lograr que los visitantes vuelvan.



El cuidado en la redacción, puntuación y ortografía del blog: es la organización,
la adecuación al contexto, la coherencia y cohesión de los textos, la corrección
gramatical.



El buen uso de citas y fuentes: se evalúa positivamente el uso de citas y se
sanciona el plagio.

En la experiencia de la autora de este proyecto como evaluadora del concurso ¿Qué estás
leyendo? en su versión 2013, se percibe que los alumnos tienen un rendimiento deficiente y
sólo pocos consiguen destacar. De acuerdo a los criterios de evaluación presentados, sólo
unos cuantos logran cumplir los objetivos del concurso, y en este sentido, esta instancia está

2

Entrada: “son las aportaciones que vas haciendo al blog cada vez que actualizas”. (Houghton, 2012, pág. 34)
Linkear: viene de la palabra link o enlace, que hace referencia a poner la dirección de una página web en
otra, permitiendo acceder directamente.
3
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desaprovechando su potencial educativo, tanto en fomento de la lectura como del uso del
computador para el proceso de aprendizaje. Algunos de los problemas que se observan son:


El plagio: hay ocasiones en que se trata de reseñas de libros copiadas de otros sitios
web, sin hacer ninguna referencia a la fuente original.



Los participantes no se leen mutuamente: no haya comentarios entre ellos. Falta
tanto que ellos llamen a los demás a comentar, como que comenten en otros blogs.



No aprovechan la multimedia disponible en los sitios gratuitos para crear blogs.



Los participantes no tienen facilidad para relacionar la lectura con otras
experiencias de su vida cotidiana, como por ejemplo videojuegos o películas. Cabe
cuestionarse si efectivamente no tienen esta habilidad o si no se atreven a hacer
estos vínculos entre lectura y la vida cotidiana en el contexto de un concurso formal.



No mantienen su blog actualizado: publican pocas entradas, y tienden a abandonar
sus blogs una vez que termina el concurso.



Se cuestiona el rol de los profesores u otros responsables educativos como un apoyo
fundamental para la realización de estos blogs, puesto que hay casos en que los
alumnos se inscriben en conjunto con un adulto responsable y aun así cometen los
errores mencionados anteriormente. Paralelamente, se encuentran otras iniciativas
de fomento lector realizadas exclusivamente por jóvenes (por ejemplo el caso de
Booktubers, que se desarrollará en el Marco Referencial, o Readers Chile4) que sí
logran ser exitosas.

Se debe reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones organizadoras en los
defectos encontrados en los blogs 2013, en tanto las exigencias para los estudiantes son
altas y la ayuda otorgada por parte de profesionales no ha sido suficiente. Dejar a los
alumnos aislados en este proceso, sin facilitar la conexión entre ellos, ha tenido una
influencia en los resultados. El acompañamiento que pueden realizar las instituciones a
través de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) puede ser un aporte
significativo al desarrollo de los blogs por parte de los adolescentes.

4

Readers Chile es una comunidad de lectores jóvenes que se encuentran principalmente en la fanpage de
Facebook del mismo nombre, donde se comenta sobre novedades de distintos ámbitos de la lectura y se
convoca a reuniones presenciales una vez al mes, para compartir el hábito lector, conocer autores, realizar
concursos.
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En el Marco Referencial (2) se realizó un diagnóstico de los resultados del concurso, lo que
permitió objetivar la percepción inicial y analizar las motivaciones e intereses tanto de los
participantes, como de las distintas instituciones involucradas. La revisión bibliográfica
sirvió para analizar posibles soluciones mediales y comprender en mayor medida las
potencialidades del concurso para los estudiantes. En paralelo al desarrollo del Marco
Referencial (2) se realizó un acompañamiento a los concursantes de 2014 a través de las
redes sociales (Facebook, Twitter, Google+), lo que permitió descubrir en la práctica cómo
funcionan las distintas soluciones mediales.
Finalmente en la realización de este proyecto de grado, se concluye que el reenfoque de
esfuerzos y recursos de las instituciones permitiría lograr el cumplimiento de los objetivos
del concurso, a través de un acompañamiento a los adolescentes que se realice a través de
los medios de comunicación que ellos utilizan.

1.1. Justificación
La OEI crea el concurso ¿Qué estás leyendo? en el marco de las Metas Educativas 2021, a
las que se comprometieron los Ministros de Educación de Iberoamérica, reunidos en El
Salvador el 19 de mayo de 2008, motivados por los bicentenarios de los respectivos países,
como una manera de construir objetivos en conjunto y transformar la sociedad con el apoyo
de todos los ciudadanos (OEI, 2008). Específicamente, el concurso se enmarca dentro de la
meta quinta, que propone mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. Dentro
de esta meta se apunta tanto a la incorporación de la lectura como al uso del computador al
proceso de enseñanza – aprendizaje. El concurso se hace cargo de este llamado,
fomentando la creación de blogs que difundan la lectura entre los adolescentes.
Desde sus comienzos, el concurso cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de
Chile (MINEDUC) a través del componente Bibliotecas Escolares CRA de la Unidad de
Currículum y Evaluación, y también de Fundación SM. El año 2012 se sumó el Magíster en
Comunicación Social, mención Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC) para cooperar con la evaluación de los blogs y el 2013 se unió la
Fundación Chile a través del Portal Educarchile, que ese año colaboró con la convocatoria
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de profesores5 y actualmente con la difusión de la versión para estudiantes. Dentro de
Iberoamérica, Chile es el segundo país con mayor convocatoria al concurso después de
Uruguay, siendo 60 estudiantes lo que participaron el 2013. Sin embargo, la alta
participación es una ilusión, pues el 47% de ellos fue excluido, por distintos motivos como
por ejemplo, que los blogs no fueron construidos por alumnos del rango etario, no trataban
sobre lectura, plagiaban información o eran meros resúmenes de los textos que leían sin
ofrecer un análisis crítico.
Existe una brecha en el uso de medios entre adolescentes y adultos, así como existe una
brecha entre las prácticas de los adolescentes fuera de la escuela y dentro de esta. El desafío
para las instituciones organizadores es comprender las prácticas comunicativas de los
adolescentes y saber integrarse a estas, manteniendo la formalidad propia de las
instituciones vinculadas a la educación. Es urgente que las instituciones se acerquen a estas
prácticas, pues con el paso del tiempo, van a llegar a todas las esferas de la vida, no sólo
privada, sino también al laboral. La realización de esta investigación podrá dar pistas sobre
cómo hacer esa integración en el ámbito del concurso ¿Qué estás leyendo?
Antes que nada, fue necesario realizar un diagnóstico de los resultados del 2013 para
comparar las impresiones de los evaluadores con los datos objetivos. Esto permitió a su
vez, conocer las razones por las que los alumnos no destacan en determinados criterios de
evaluación. A partir de esto, se puede determinar cómo se pueden mejorar los resultados del
2015 y buscar maneras de realizar un acompañamiento a los alumnos, tomando en cuenta
los recursos de las instituciones organizadoras. Para que esta iniciativa cumpla sus
lineamientos y llegue a tener impacto a largo plazo, no vale la pena que sólo uno o dos
concursantes (de 60 o más) cumplan con los criterios de evaluación. Si se encuentra la
manera de apoyar y mediar el proceso desde la OEI a todos los participantes por igual,
entonces el concurso sí podrá tener un impacto significativo, y finalmente, cumplir sus
objetivos.
El concurso tiene la potencialidad de convertirse en mucho más que eso; ser una verdadera
experiencia educativa para los adolescentes que participen.

5

Convocatoria abierta sólo por Chile el año 2013 y que no se volvió a abrir el 2014, con el fin de concentrar
los esfuerzos en la convocatoria de estudiantes.
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1.2. Árbol de problemas
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1.3. Árbol de soluciones

1.4. Objetivos
General: Proponer una estrategia de difusión y acompañamiento para mejorar la calidad de
los blogs creados por adolescentes entre 15 y 17 años del concurso ¿Qué estás leyendo?
2015 en Chile.
Específicos:


Incentivar, mediante esta estrategia, la relación de la lectura a través de actividades
de la vida cotidiana de los adolescentes participantes.



Promover, mediante esta estrategia, la actualización constante de los blogs
concursantes, así como un correcto tratamiento de la información.



Promover, mediante esta estrategia, la creación de una comunidad en torno a la
lectura entre los estudiantes concursantes.
13

2. MARCO REFERENCIAL
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2.1. Concurso ¿Qué estás leyendo?
El concurso ¿Qué estás leyendo? se establece en el “Programa para el fortalecimiento de las
lenguas de Iberoamérica en la educación” de las Metas 2021, donde se describe como un
“Concurso iberoamericano sobre creación de bitácoras por los alumnos” (OEI, s/f, pág. 3).
De acuerdo a dicho documento, los objetivos del concurso están orientados a promover el
hábito de la lectura entre adolescentes6, favorecer la lectura como una actividad compartida
y estimular la creación de blogs, donde se compartan las experiencias lectoras. De este
modo, se espera que los participantes expresen sus intereses a través de las bitácoras
digitales, acercándose a los distintos contextos de creación y difusión de la lectura, y
considerando la extensión de la literatura en diferentes ámbitos del saber y de las artes.
En el mismo documento (OEI, s/f) se propone que los blogs contengan preferencias,
hallazgos, críticas personales, entrevistas a lectores y relaciones con otros entornos, como
por ejemplo el cine, los juegos o las redes sociales. Se propone que los blogs sean huellas
de sus itinerarios como lectores. Cuando se describe el concurso, se enfatiza en el rol de los
docentes como guías en el proceso de creación y sostenimiento del blog. De este modo, las
mismas escuelas deberán incentivar a sus alumnos a crear los blogs y participar de este
concurso. Además, se plantea la preparación de materiales didácticos para dar pauta a los
alumnos en su trabajo (no indica específicamente quiénes crearán este material).
El premio en Chile el 2013 consistía en un iPad y libros para el colegio del alumno
ganador, y en la versión 2014 el premio consiste en un pasaje a Buenos Aires para asistir al
Congreso Iberoamericano de Ciencias, Tecnología, Innovación y Educación “Avanzando
juntos hacia las Metas Educativas Iberoamericanas 2021” y tener la posibilidad de reunirse
con los demás ganadores de Iberoamérica. El 2014 el cronograma del concurso tuvo tres
etapas:


Plazo de inscripción de los blogs que coindice con el periodo de difusión.



Período de acompañamiento (primer año en que se realiza, se profundizará en punto
3.1)

6

El año 2013 el rango etario iba entre 12 y 15 años, sin embargo para 2014 se convoca a participar a
adolescentes entre 15 y 17 años, ya que el premio es un viaje a Buenos Aires y se necesita que ellos sean más
independientes.
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Periodo de preselección, donde los estudiantes del Magíster en Comunicación
Social mención Comunicación y Educación PUC realizan una selección preliminar,
estableciendo un grupo de entre cinco a ocho finalistas, dependiendo de la
puntuación de los blogs en competencia.

El año 2013 el certamen contó con la participación de jóvenes de diferentes países de
Iberoamérica, que forman parte del organismo: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico, Brasil,
España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Perú y Uruguay. De
acuerdo a datos proporcionados por OEI España, el año 2013 hubo 604 inscripciones en
toda Iberoamérica (contando en una misma categoría a los blogs grupales e individuales),
de las cuales sólo 470 fueron validadas. Esto se debe a que al acabar el plazo de
inscripciones, el equipo organizador del concurso en España revisó que estuvieran hechas
correctamente. Esto significa que:


Toda la información obligatoria se haya incluido correctamente en el formulario de
inscripción de la página web oficial del concurso7.



La inscripción cumpla los requisitos de participación especificados en las bases del
concurso (edad de los autores, temática del blog, entre otros).

Como se observa en la Tabla 1 el año 2013, 134 blogs fueron invalidados, principalmente
porque las URL estaban incorrectas y porque no se ajustaban al tema del concurso (lectura).
Considerando los blogs válidamente inscritos, el país con mayor número de inscripciones
es Uruguay (139), en segundo lugar Chile (77) y en tercer lugar Argentina (66). Los países
con menos cantidad de inscritos son Honduras y Panamá (1) y El Salvador y Bolivia (2).
Cabe mencionar, que si bien desde España se validaron 77 inscripciones, posteriormente los
blogs pasaron por un nuevo filtro, esta vez de la oficina OEI Chile, donde finalmente se
validaron 60 inscripciones el año 2013.

7

www.questasleyendo.org
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Tabla 1: Inscripciones por país y estado de validación
No
validadas

Validadas

País

Total
inscripcio
nes

% total
inscripcio
nes

Cantidad
de
inscripcio
nes

Porcentaj
e total
inscripcio
nes

Cantidad
de
inscripcio
nes

Porcentaj
e total
inscripcio
nes

Argentina

66

66%

34

34%

100

100%

Bolivia

2

67%

1

33%

3

100%

Brasil

4

67%

2

33%

6

100%

Chile

77

78%

22

22%

99

100%

Colombia

44

71%

18

29%

62

100%

Costa Rica

6

100%

0

0%

6

100%

Ecuador

8

89%

1

11%

9

100%

El Salvador

2

100%

0

0%

2

100%

España

53

98%

1

2%

54

100%

Guatemala

5

100%

0

0%

5

100%

Honduras

1

100%

0

0%

1

100%

México

30

83%

6

17%

36

100%

Nicaragua

4

57%

3

43%

7

100%

Panamá

1

100%

0

0%

1

100%

Paraguay

3

75%

1

25%

4

100%

Perú

5

42%

7

58%

12

100%

República
Dominicana

17

94%

1

6%

18

100%

Uruguay

139

80%

35

20%

174

100%

3

60%

2

40%

5

100%

470

78%

134

22%

604

100%

Venezuela
Total
general
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Los límites de edad de los participantes del año 2013 estaban entre los 12 y los 15 años.
Tomando en cuenta a los 470 inscritos válidamente, el 34% de los participantes nació el
año 2000, es decir, tenían entre 12 y 13 años. En el caso de Chile, el 30% nació en 1998,
34% en 1999, 31% el 2000 y 5% el 20018.
Chile es el primer país que paralelamente a la versión para estudiantes, abrió una
convocatoria para profesores el año 2013, con el fin de ir integrándolos al desarrollo de los
blogs de los alumnos. No obstante, debido a la baja convocatoria se decidió no continuar
con esta versión el 2014 y enfocar todos los esfuerzos en los alumnos.
En marzo de 2014 se formó parte de la reunión de organización del concurso, con el fin de
conocer la opinión general de las instituciones organizadores (OEI, CRA, Educarchile,
Magíster en Comunicación y Educación, Ediciones SM), su percepción de los aspectos
positivos y negativos del concurso, y algunas propuestas para mejorar los resultados.
Los entrevistados valoraron ciertos aspectos de los blogs, en base a su experiencia de
concursos anteriores, que son su constancia en la escritura, su originalidad, la libertad que
tienen los adolescentes para escribir sobre los temas que más les interesan, la redacción y
ortografía y, en definitiva, el amor por la lectura que comparten los participantes y los
contenidos que transmiten. Sin embargo, también reconocieron defectos en los blogs, como
es la escasa o nula comunicación entre los blogueros9. Se comentó que sería bueno
flexibilizar la interacción entre los participantes a través de las redes sociales digitales. Se
mencionó la posibilidad de utilizar Facebook como una plataforma para compartir las
publicaciones de los alumnos y así recibir una mayor cantidad de comentarios en cada
entrada del blog. Uno de los elementos que más extrañan es la creación de una comunidad
en torno a la lectura, donde los alumnos se comenten y retroalimenten entre ellos.
Agregaron que a los estudiantes les sería útil una asistencia con lo técnico, puesto que no es
posible que esto se convierta en una barrera para participar de este concurso.
Lo que le interesa a los organizadores es recibir una mayor cantidad de participantes cada
año, que los blogs tengan una mejor calidad que en versiones anteriores y que se les motive
a participar de manera activa, es decir, sin que abandonen sus blogs. Demostraron interés

8
9

Información proporcionada por oficina OEI España.
Bloguero: autor de contenidos para blog. Es muy común el uso del término inglés blogger. (Lluch, 2012)
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en el diagnóstico, puesto que los datos sobre los resultados 2013 permitirán diseñar
estrategias para mejorarlos.
2.2. Diagnóstico del concurso 2013
2.2.1. Metodología para el diagnóstico
Para aproximarse de manera objetiva a los resultados del concurso 2013, se recabó la
siguiente información.


Se solicitó la base de datos de estudiantes concursantes a la OEI, que contiene sus
establecimientos educacionales, sus contactos y las direcciones de sus blogs, con el
fin de poder convocarlos a participar de entrevistas y focus groups.



Se solicitaron las Fichas de Valoración del año 2013 para sistematizar estos datos y
realizar un análisis estadístico de los resultados.



Se solicitaron resultados del concurso en otros países de Iberoamérica, con el
objetivo de conocer sus experiencias y encontrar similitudes y diferencias con Chile.



Se realizó un focus group dirigido a concursantes del año 2013 de la Región
Metropolitana, con el objetivo de conocer su experiencia en el concurso, y conocer
sus fortalezas y debilidades para enfrentarse a esta instancia.



Se realizó un focus group a participantes 2013 de la V Región, para conocer su
experiencia como participantes y aproximarse a un caso destacado de blogueros
adolescentes, que permita comparar con aquellos que no lograron resultados
similares.

2.2.2. Reporte de datos
Sobre la base de datos de participantes
En Chile, durante la versión 2013 participaron estudiantes de 30 planteles educativos de
distintas regiones del país, de tipo municipales, particular subvencionados y particular
pagados. Se inscribieron 62 blogs en Chile para el año 2013. De ellos, 29 eran de la VIII
Región de Chile, 8 de la V Región, 7 de la Región Metropolitana, 5 de la XIV Región, 2
respectivamente de la II, IX y X Región, y 1 de la I Región. En los datos proporcionados
para la inscripción al concurso, 12 estudiantes no presentaron un e-mail de contacto y
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muchos de los que sí lo hicieron, escribieron el e-mail de un profesor, por lo que el primer
contacto para la investigación se realizó a través de ellos.
Sistematización de fichas de valoración
Para analizar los resultados del concurso, se sistematizaron las puntuaciones de las Fichas
de Valoración del año 2013 y se revisaron las razones de exclusión señaladas por los
evaluadores en cada una de sus Fichas.
De 60 blogs inscritos y validados el 2013, 49 eran individuales y 11 grupales. Del total, 28
participantes fueron excluidos, es decir, eliminados de la competencia. De estos, 8 fueron
excluidos porque se determinó que “el blog no ha sido elaborado por estudiantes (12-15
años)” y 3 participantes porque “el blog no trata específicamente sobre lectura” (estas
alternativas estaban detalladas en la Ficha de Valoración)10. Entre las razones de porqué se
eliminaron los demás concursantes, los evaluadores señalaron en “Observaciones” causas
como: la falta de continuidad de las entradas, mala redacción de los participantes, falta de
interacción con otras personas, escasez de entradas en los blogs, el plagio y la realización
de meros resúmenes en vez de análisis críticos de las lecturas presentadas.
Para el análisis de la Tabla 1, se debe considerar que de estos 60 blogs, hay 2 que no se
corrigieron por estar completamente plagiados; se sabe de antemano que el contenido no es
original a través del uso un sitio web que permite detectarlo y que fue utilizado en la
evaluación del concurso por parte de los alumnos del Magíster11. Como consecuencia, el
total de blogs analizados es de 58. Por otra parte, en la Ficha de Valoración se cometió el
error de dejar ambigüedad en el criterio Cita – Plagio al contener dos palabras con sentidos
opuestos; algunos evaluadores consideraron que estas palabras servían para evaluar el uso
de citas y otros la presencia de plagio. Entonces, no se considerará como un criterio válido
para el análisis de los resultados 2013. Sin embargo, en los comentarios de los evaluadores
10

En la versión 2013, se presentan dos criterios de exclusión en la Ficha de Valoración, que son las razones
para descalificar a un concursante:
• El blog no ha sido elaborado por estudiantes (12-15 años): es decir si se percibe que evidentemente sus
contenidos son creados por personas mayores, como por ejemplo profesores o bibliotecarios.
• El blog no trata específicamente sobre la lectura (el blog puede versar sobre otros temas –ciencia, cine,
juegos, deporte…- y contener una o varias secciones dedicadas a la lectura, en cuyo caso sería válido): si los
competidores pierden completamente el foco temático del blog, que debe ser el fomento lector, entonces son
excluidos del concurso.
11
Los evaluadores de Chile han utilizado el sitio http://www.geekets.com/2010/07/sitios-para-detectarcontenido-copiado/ para detectar plagio, sin embargo no es una práctica generalizada en todos los países que
forman parte del concurso.
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en “Observaciones” se constata que efectivamente, el plagio es uno de los principales
motivos de exclusión.
En la Tabla 1 se observa cuántos concursantes obtuvieron las categorías “mucho” –
“bastante” – “poco” en cada uno de los indicadores de la Ficha de Valoración y el
porcentaje que esto representa. La descripción de cada uno de los indicadores se encuentra
en el ANEXO 2.
Tabla 2: Estadísticas resultados ¿Qué estás leyendo? 2013 en Chile
Mucho
Bastante
Poco
Total
a) Sobre la experiencia
lectora que se relata en el
blog
Experiencia
Originalidad
Trayectoria
Comunicación y Persuasión
Cita – Plagio

12

11

9

38

58

19%

16%

66%

100%

13

19

26

58

22%

33%

45%

100%

8

11

39

58

14%

19%

67%

100%

6

15

37

58

10%

26%

64%

100%

18

14

26

58

31%

24%

45%

100%

16

15

27

58

28%

26%

47%

100%

11

8

39

58

19%

14%

67%

100%

14

6

38

58

24%

10%

66%

100%

11

15

32

58

19%

26%

55%

100%

10

10

38

58

b) Sobre el uso de los
recursos propios de un blog,
adaptados a la creación de
una bitácora de lectores
Título
Subtítulos y recursos
Perfil
Elaboración
Variedad de recursos
12

Criterio no válido, por razones expuestas en p. 20
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Etiquetado
Organización
Organización
Comunicación
Difusión
Intereses
Monitoreo

17%

17%

66%

100%

14

15

29

58

24%

26%

50%

100%

36

8

14

58

62%

14%

24%

100%

13

1

44

58

22%

2%

76%

100%

5

7

46

58

9%

12%

79%

100%

12

4

42

58

21%

7%

72%

100%

4

0

54

58

7%

0%

93%

100%

4

6

48

58

7%

10%

83%

100%

9

13

36

58

16%

22%

62%

100%

5

7

46

58

9%

12%

79%

100%

10

10

38

58

17%

17%

66%

100%

18

14

26

58

31%

24%

45%

100%

20

12

26

58

34%

21%

45%

100%

20

18

20

58

34%

31%

34%

100%

c) Sobre la actualización
Frecuencia
Permanencia
d) Sobre los aspectos
formales, diseño y otros.
Organización
Aspectos formales
Presentación
Diseño

Con respecto al primer ítem de evaluación que consiste en la experiencia lectora que se
relata en el blog, se destaca que el 67% de los participantes presenta “poco” en Trayectoria,
es decir, tienen rendimiento deficiente en cuanto a la evolución, la continuidad y la
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variedad de las entradas que publican en sus blogs. En Originalidad, un 45% obtiene
“poco”, es decir, no plantean los temas de forma original y personal.
Por su parte, 64% de los concursantes obtiene “poco” en Comunicación y Persuasión. Esto
significa que no se dirigen a potenciales lectores ni apelan a un público determinado. La
minoría de los concursantes llama a comentar, logrando incentivar la participación activa
de sus lectores.
En el segundo ítem sobre el uso de los recursos propios de un blog adaptados a la creación
de una bitácora de lectores, se reconoce que el 66% de los adolescentes concursantes crea
un Perfil donde se encuentran sus datos, gustos y descripción del propósito del blog.
Entonces, en un 44% de los casos, la audiencia del blog debe suponer quién es el autor o
autora del sitio. Por otra parte, esta sección cobra particular relevancia en un concurso
internacional, donde la procedencia de los competidores es variada y los contextos de
creación de los blogs son diversos.
El 66% obtiene “poco” en Variedad de Recursos. Esto significa, que los estudiantes no le
dan un uso adecuado a la multimedia para construir sus páginas, y que no aprovechan las
herramientas ofrecidas por los sitios gratuitos para crear blogs, como por ejemplo, la
inserción de videos o fotografías.
El 79% de los blogs concursantes obtiene “poco” en Comunicación, es decir, que el autor o
autora del blog no dialoga ni debate con sus lectores. En las observaciones, algunos
evaluadores indicaron que esto se debe a que no reciben comentarios y por lo tanto, no
tienen con quién dialogar. Los pocos que reciben comentarios, sí los responden, pero rara
vez se forma una interacción significativa en cantidad.
Paralelamente, el 72% de los participantes obtiene “poco” en Difusión, lo que se refleja en
su escasa conexión a redes sociales digitales, como Facebook, Twitter o Google+ y que les
permitirían dar a conocer su trabajo a nuevos lectores.
En el ítem sobre actualización se identifica que el 62% de los participantes obtiene “poco”
en Frecuencia, es decir, postean entradas irregularmente. A esto se suma que el 79% de
ellos es evaluado con “poco” en Permanencia, lo que significa que abandonan el blog una
vez terminado el concurso.
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El último ítem de la Ficha de Valoración corresponde a criterios de formalidad, diseño y
otros. En esta sección se obtienen porcentajes considerables de deficiencia, pero aun así
superiores a los de las secciones anteriores. El 31% de los blogs concursantes obtiene
“mucho” en Aspectos Formales, lo que significa que este grupo sabe adecuarse al contexto,
mantiene coherencia y cohesión en sus textos, y también respeta la corrección gramatical y
la ortografía. El 34% obtiene “mucho” en Presentación, es decir, sus sitios cuentan con una
maquetación adecuada y un atractivo uso de recursos tipográficos. Por último, el 34%
obtiene “mucho” en Diseño, lo que significa que utilizan fondos de pantalla atractivos y
otros recursos de este tipo.
De los datos analizados, se concluye que, en general, los resultados del concurso son
deficientes. En la mayoría de los indicadores los concursantes obtienen “poco”.
Análisis experiencias otros países
De acuerdo a datos proporcionados por OEI España (Tabla 1) el 22% de las inscripciones
que se realizan en Iberoamérica son eliminadas, puesto que no cumplen los requisitos
mínimos para poder ser evaluados.
Si bien el documento “Programa para el fortalecimiento de las lenguas” (OEI, s/f) donde se
establece la creación del concurso, contempla el apoyo de la escuela y de los docentes
como guías del proceso de construcción del blog de los estudiantes, también se permite la
inscripción de estudiantes independientes de un profesor u otro adulto de su escuela. En la
Tabla 3 se observa la cantidad de participantes en Iberoamérica que concursaron
coordinados y no coordinados por un responsable educativo.
Tabla 3: Blogs coordinados por responsable educativo vs. no coordinado por
responsable educativo
Coordinad
Total
Porcentaje
No coordinado
inscripcion
total
o
inscripcion
es
es
País

Cantidad
Porcentaje
inscripcion
total
inscripcion
es
es

Cantidad
inscripcione
s

Porcentaj
e total
inscripcio
nes

Argentina

50

76%

16

24%

66

100%

Bolivia

0

0%

2

100%

2

100%
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Brasil

2

50%

2

50%

4

100%

Chile

64

83%

13

17%

77

100%

Colombia

36

82%

8

18%

44

100%

Costa
Rica

4

67%

2

33%

6

100%

Ecuador

6

75%

2

25%

8

100%

El
Salvador

1

50%

1

50%

2

100%

España

28

53%

25

47%

53

100%

Guatemal
a

3

60%

2

40%

5

100%

Honduras

0

0%

1

100%

1

100%

México

16

53%

14

47%

30

100%

Nicaragua

4

100%

0

0%

4

100%

Panamá

1

100%

0

0%

1

100%

Paraguay

1

33%

2

67%

3

100%

Perú

4

80%

1

20%

5

100%

República
Dominica
na

4

24%

13

76%

17

100%

Uruguay

106

76%

33

24%

139

100%

Venezuel
a

1

33%

2

67%

3

100%

331

70%

139

30%

470

100%

Total
general

En el caso de Chile, 83% de los inscritos participó en coordinación con un profesor de su
establecimiento educativo, en contraposición al 17% de ellos que participó de manera
independiente. Si bien este podría ser un dato relevante, no se sabe si este acompañamiento
por parte de un responsable educativo implica un apoyo tan solo inicial o que permanece a
lo largo del proceso. Solo se puede asumir, que al menos los profesores fueron quienes
inscribieron a los alumnos en el sitio oficial y luego no se tiene claridad de su rol.
Para profundizar en la experiencia de otros países, se intentó contactar a los distintos
profesionales a través de OEI España, pero solamente se envió esta información y no se
pudo contactar a cada país.
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Focus group participantes 2013 Región Metropolitana (transcripción en ANEXO 3).
Para realizar este focus group se contactó por e-mail a todos los inscritos del concurso de la
región metropolitana (7 personas). 4 de ellos respondieron y aceptaron participar.
Asistieron a una reunión en la Facultad de Comunicaciones ubicada en Casa Central PUC.
Perfil de las participantes
Las cuatro participantes del focus group son adolescentes de sexo femenino entre 13 y 14
años, residentes de la Región Metropolitana. De las cuatro, dos pertenecen a octavo básico
y dos a primero medio del mismo colegio. En general, declaran que las lecturas obligatorias
del colegio les parecen aburridas, pero que sí les gusta leer lo que eligen voluntariamente,
tanto en formatos digitales como en papel. Son asiduas lectoras de ficción, fantasía, terror y
fanfiction13. Todas utilizan una aplicación de celular que se llama Wattpad, donde les gusta
leer y compartir fanfiction en la red (se profundizará sobre esta aplicación en punto 2.5).
Algunas de ellas manifiestan que, en general, les gusta escribir, pero que les cuesta
encontrar temas, organizar sus ideas y concretar sus proyectos de escritura.
Análisis e interpretación de los resultados del concurso
Se enteraron del concurso ¿Qué estás leyendo? versión 2013 debido a que una profesora
pasó por cada una de sus salas de clases mostrando un afiche del concurso e invitándolas a
participar. Desde ahí, no tuvieron mayor información sobre este, excepto una de ellas que
recibía correos desde la OEI. Gracias a eso se enteró de quién ganó el premio, sin embargo
no entendió bien la información, porque de acuerdo a ella los ganadores eran de Uruguay,
sin comprender que había un ganador por país.
Se destaca que la motivación de las alumnas para participar reside principalmente en el
atractivo del premio. Otras compañeras desistieron de unirse porque, aunque les motivaba
la idea de ganar un iPad, no les atraía la idea de leer. Una de ellas señala que le interesa
incentivar a otros a leer a través de su blog. Tres de ellas participaron del concurso en grupo
y una de ellas trabajó sola.
Para ellas un blog es un sitio de opinión, que se diferencia de otros sitios web donde
obligatoriamente hay que hablar de hechos. Además los blogs tienen diversidad temática,
mientras que un sitio web sólo se puede referir a un tema. En su blog ellas publicaban
13

Fanfiction o fanfic: son relatos de ficción escritos por fans de un relato, en cualquiera sea su formato.
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reseñas de libros, opinión sobre lecturas y recomendación de páginas web ligadas a los
libros. Por otra parte, indican que en el mundo de los blogs se ve mucho plagio, lo que
definen como “copiar exactamente igual, pero por ejemplo de una forma ilegalmente o que
el autor original no sepa y que después descubra y se enoje”, faltando a los derechos de
autor. Al explicarles que si uno cita al autor original esto no constituye plagio, una de ellas
indica que eso también lo es, por lo tanto no conocen las normas para respetar los derechos
de autor. Son pesimistas con respecto a este tema, pues indican que es inevitable; incluso si
llegaran a castigar a las personas que lo hacen, seguiría sucediendo.
Se observa que las concursantes no habían elegido una audiencia específica al comenzar el
concurso. Cuando se les pregunta a quiénes se dirige su blog, algunas responden que se
dirige “a todas las personas”, mientras que otras indican que el suyo es un “blog secreto”.
Por lo tanto, existe una indeterminación sobre su público, convirtiéndose en todos y en
nadie a la vez. Además, una de ellas indicó que le hubiese gustado que el propio autor del
libro leyera su reseña, aunque sabe que esto era difícil de lograr. Durante el concurso,
solamente una de ellas ligó su blog a Facebook, y dice que sirvió para que algunos de sus
amigos lo leyeran. Entre las ventajas de linkear sus blogs a las redes sociales digitales,
mencionan la posibilidad de llegar a desconocidos y “que se podría ver por todo el mundo”.
Se nota un afán de tener alcance en círculos que son ajenos a los suyos, o en sus palabras, a
personas “que no supieran que existimos.” De hecho, uno de los motivos para tener un blog
secreto era el miedo a las burlas, porque como una de ellas menciona: “nuestras
compañeras son como más buenas pa’ la talla14 y nos daba cosa.”
A pesar de que sabían que todas estaban participando en el concurso y que asisten al mismo
colegio, nunca leyeron sus blogs mutuamente. Mientras que algunas estudiantes indican
que leen todo tipo de blogs, una de ellas indica que no conoce ninguno aparte del suyo,
porque no sabe cómo buscarlos. Es decir, no tiene ningún ejemplo a seguir al escribir en su
sitio.
A lo largo del concurso, su profesora no les dio instrucciones sobre lo que tenían que hacer,
pero sí visitaba sus blogs, y les comentaba “sigan así”, para darles ánimo. Además, ella

14

Ser bueno pa’ la talla: modismo chileno que significa que una persona hace muchas bromas o burlas.
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compartió los links de sus blogs en reunión de apoderados y de esta manera, sus padres y
compañeras comenzaron a conectarse a sus blogs. Esto no les agradó a todas.
Las entrevistadas consideran que hay dos clases que les sirvieron para construir sus blogs.
En primer lugar, Lenguaje y Comunicación, en tanto les enseñaban características
fundamentales del texto (por ejemplo, coherencia y cohesión) y al preparar fichas para las
evaluaciones de libros, que después utilizaban para sus entradas en el blog. En segundo
lugar, el taller de Computación, ya que ahí les enseñaban a construir un blog.
Reconocen ciertas herramientas de edición de blogs y saben cómo utilizarlas, por ejemplo,
la inserción de imágenes y videos. En sus palabras, es “fácil” crear un blog, porque el sitio
web de Blogger ofrece ayuda a través de sus plantillas; de hecho, es la única ayuda técnica
que recibieron mientras concursaban. Sin embargo, declaran que algunos detalles técnicos,
como por ejemplo, la exigencia de imágenes con determinada cantidad de pixeles (propia
de los sitios web para crear blogs), les parece complicada. Por otra parte, indican que hacer
que un blog sea atractivo para el público no es fácil y que les requería tiempo. Por ejemplo,
les costaba lograr que las letras no se perdieran en el fondo y tardaban horas en lograrlo.
Las estudiantes expresan que para ellas el concurso de blogs es una instancia formal, y que
por ejemplo, no lo vincularían a fanfiction o a otras prácticas similares. Asocian la
formalidad a mayores posibilidades de ganar y de captar público: “Es que si es concurso
tiene que ser más formal para ganar y para que más personas lo vean, pero si es un blog
creado por uno mismo ahí como que uno más se libera”.
Un grupo de blogueras tenía un cronograma, en que se propusieron postear una reseña de
libro cada tres días. Las demás escribían solamente cuando ingresaban al computador y
tenían un tiempo libre. Todas han abandonado su blog al terminar el certamen. Al
preguntarles si les gustaría que el concurso se uniera a las redes sociales, indican que sí,
principalmente para que no se olviden de hacer actualizaciones y sentirse más presionadas
al saber que alguien de la organización las está leyendo. Al preguntarles si volverían a
participar, indican que depende del premio.

28

Focus group participantes 2013 V Región (transcripción en ANEXO 4.)
Para realizar este focus group se contactó por e-mail a la profesora que guiaba al grupo.
Este caso particular fue destacado el 2013 y la idea era conocer a un grupo de blogueros
exitosos. La reunión se realizó en la biblioteca de su colegio.
Perfil de los participantes
Los 7 participantes del focus group asisten al mismo Liceo de la V Región, que se
caracteriza por su excelencia académica. Los alumnos tienen entre 14 y 17 años de edad.
Todos ellos gustan de los libros, las películas y/o los videojuegos. Son usuarios habituales
de internet y de redes sociales, como Facebook, Twitter o YouTube. Entre sus lecturas
favoritas se encuentran los libros de fantasía e históricos, los cómics, foros online sobre
videojuegos e información que ellos consideren interesante en internet. No les gustan las
lecturas obligatorias del colegio, porque les parecen “lateras”. Mientras que la mayoría de
ellos indica que les gusta escribir en general, algunos de ellos dicen que no porque les
desagrada fundamentar u opinar, pero sí les gusta crear cuentos o poemas.
Análisis e interpretación de los resultados del concurso
Sólo 5 de los entrevistados concursaron en ¿Qué estás leyendo? el año 2013 y el resto
participó del focus group al ser parte del equipo del blog. Todos ellos participan
voluntariamente en un taller extra-programático de Lenguaje y Comunicación, cuya
principal actividad es el mantenimiento de un blog sobre lectura. Su idea es “poder tener
algo de alumnos para alumnos en el colegio”, por lo tanto su audiencia está determinada y
son sus propios pares.
Entre las razones para participar de este taller, mencionan la vocación por la lectura y
escritura, y la buena relación que mantienen con la profesora que guía el taller. Para
organizarse, todos los viernes se reúnen al comienzo del taller, se dividen por grupos de
trabajo y se asignan metas y tareas para la sesión. Esto les ha permitido hacer publicaciones
semanales, reconociendo que esa es la frecuencia ideal de publicación para mantener el
sitio actualizado.
Los alumnos mencionan que todos los temas que se publican pasan por la profesora, y que
ella está disponible para responderles cualquier duda. Dentro del equipo hay editores de
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textos y videos, entrevistadores, fotógrafos, gamers15, redactores y una administradora del
blog, que maneja la cuenta del sitio y se encarga de publicar las entradas. Dentro de los
temas que publican se encuentran reseñas o comentarios de libros, chistes sobre literatura,
entrevistas a lectores del Liceo, entrevistas a transeúntes, comentarios sobre videojuegos
vinculados a la literatura, entre otros. Les interesa demostrar que la literatura se encuentra
en la vida cotidiana de todos.
Destacan que lo que ellos hacen se denomina intertextualidad, diferenciándolo del plagio.
Mencionan que “la intertextualidad es algo basado en otra cosa, el plagio es utilizar esa
información tal cual como está la primaria. Copiar y pegar.” En este sentido, ellos
comprenden que para citar se deben seguir ciertas normativas, como por ejemplo, el uso de
comillas. Esto les permite ser creativos, sin perjudicar los derechos de autor.
Para ellos el blog es un espacio en internet donde se publica información que sirve para
ayudar a otras personas con intereses similares y para conectarse con gente de otros lugares.
Además es un espacio para demostrar sus talentos en redacción y edición de videos.
Una de las ventajas de hacer este blog como parte de un taller del colegio, es que los
alumnos tienen tiempo para dedicarse a este proyecto. Una de las entrevistadas menciona
que antes de participar de este taller había creado un blog personal para hablar de libros, sin
embargo lo abandonó porque, en sus palabras, “estaba con el colegio, no me alcanzaba
mucho el tiempo para subir las cosas y mantenerlo como actualizado como
periódicamente”.
Ninguno de ellos tiene una cuenta personal de blog ni comentan regularmente en páginas de
este tipo. Al preguntarles si tienen experiencias similares, mencionan que participan en
foros de internet sobre videojuegos y uno de ellos administra una página de Facebook
comentando sobre una serie de televisión que le gusta, donde tiene alrededor de 20 mil
seguidores.
Uno de ellos no cree que el blog grupal deba conectarse a las redes sociales, porque
generalmente ahí hay personas que malinterpretan la información o que publican
“estupideces”. Por otra parte, uno de ellos no ve problema en hacer este vínculo, puesto que
la mayoría de ellos usan redes sociales habitualmente. Sólo una de ellos conoce un blog que
15

Gamer: un jugador con interés en todo tipo de juegos, especialmente, videojuegos.
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participó en la versión 2013, pero ningún entrevistado ha tenido contacto con otros
participantes del concurso. Les parecería interesante tener la oportunidad de conocer los
demás blogs y “saber sus novedades que tienen en sus páginas.”
Al preguntarles por herramientas propias de los blogs, mencionan solamente la sección de
comentarios, pero no los gadgets16, etiquetas u otros. Esto se debe a que dentro de su
equipo es una sola la encargada de hacer las publicaciones y ella sí conoce las herramientas,
pues ha aprendido “intentando”, leyendo las instrucciones del mismo sitio web y recibiendo
el apoyo de su profesora.
Ellos no creen que sea fácil hacer que un blog sea atractivo. Se espera que el diseño de este
sea acorde con el contenido que se va a tratar, que las entradas estén ordenadas
cronológicamente y por relevancia, y que sea agradable para la vista de los lectores. En su
opinión, todo esto requiere trabajo y conocimientos, que se pueden adquirir buscando en
Google, el Rincón del Vago17 o Wikipedia.
Los alumnos cuentan que las únicas personas que sabían sobre su participación en el
concurso eran la profesora y la alumna editora, por lo tanto sólo ellas sabían cuáles eran las
bases y premios del concurso. El resto se enteró una vez que finalizó el certamen.
Ellos esperan que su blog siga siendo un espacio para ir desarrollando su vocación y que les
permita demostrar su talento a todos quienes los lean. Siguen inventando y creando nuevas
propuestas, que les permitan renovarse cada año.
Análisis rol de las instituciones
En el “Programa para el fortalecimiento de las lenguas” (OEI, s/f) se habla sobre el material
didáctico que la OEI debe producir para apoyar a los participantes en el proceso de creación
y mantenimiento de los blogs. En cierta medida, las instituciones organizadoras también
tienen la responsabilidad de acompañar el proceso de creación de los blogs.
Al inscribirse, todos los participantes deben escribir su e-mail de contacto. Si la inscripción
la realiza un profesor, entonces queda su e-mail como contacto y no el de los estudiantes.
La primera interacción que tiene la OEI con los concursantes, es para confirmar vía e-mail
la participación de sus blogs en el concurso. Si la inscripción del blog no está bien realizada
16
17

Gadgets (o widgets en Blogger): accesorios de un blog que añaden alguna prestación al blog.
www.rincondelvago.com es un sitio web de apuntes trabajos y monografías para estudiantes.
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(por ejemplo, el formulario de inscripción está incompleto), desde OEI España les envían
un e-mail para señalarles cómo subsanar su error y así poder validar su inscripción. Si no
corrigen los errores, entonces la inscripción se invalida.
El segundo contacto que se tiene con los participantes es a través de boletines mensuales
que llegan al email de contacto (tomando en cuenta que puede ser el email del profesor o
del alumno). Estos boletines buscan informar sobre novedades del concurso, ideas o
recursos para enriquecer los blogs y/o propuestas para interactuar con otros concursantes.
El año 2013 se subieron 3 boletines al sitio oficial. Estos eran breves, daban indicaciones
por escrito, se compartieron algunos links del concurso (que hacen navegar dentro del
mismo sitio web), son de la misma letra y color todo el tiempo. En general, se puede
apreciar que con poco atractivos y no se podrían considerar como un apoyo fundamental
para los que hacen los blogs. Son escuetos y no logran incentivar el auto-aprendizaje ni el
trabajo colaborativo. El año 2014 esos boletines han cambiado, pues son en formato
newsletter, tienen colores, son hipertextuales, pues hacen navegar a nuevos sitios
incentivando la investigación, y sus contenidos van desde ideas para hacer un blog,
ejemplos, cómo linkear el blog a las redes sociales, Booktubers y multimedia. Son
atractivos y se recomienda seguir en esta línea.
Otro sistema de contacto es a través de la sección ¿Dudas? del sitio web oficial del
concurso. Ahí los alumnos pueden formular sus dudas o comentarios, señalando de qué país
son. La oficina OEI España recibe estos comentarios y son encargados de responderlos.
Por último, se notifica a los ganadores vía e-mail y se les envía un diploma de participación
virtual a todos los concursantes una vez que termina el proceso.
Por lo tanto, desde que comienzan las inscripciones, las únicas instancias de contacto con la
OEI se dan a través del sitio web o del e-mail. Con respecto al sitio web, no se cuenta con
un registro de cuántos concursantes efectivamente han visitado la página, pero al menos
según lo conversado en los focus group, ninguno de ellos estaba familiarizado con las
herramientas que ahí se ofrecían. Por otra parte, el problema de los Boletines vía e-mail, es
que dependiendo quién haya realizado la inscripción, esta información le llegará o al
profesor o a los estudiantes. Es decir, no hay certeza de si el mensaje llegará a los
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adolescentes participantes, y si trabajan en grupo, no se sabe si esta información se
transmite al resto de su equipo.
El año 2012 se creó el sitio web questasleyendo.org, que ha servido como centro neurálgico
del concurso, en tanto en esta página los participantes se inscriben, pueden enterarse de las
noticias y encontrar las direcciones de los blogs de los demás concursantes. Es una web
temática en torno al concurso y tiene una intencionalidad educativa. No contempla
publicidad, pero sí están presentes los logos de OEI y Ediciones SM. Es un sitio de libre
acceso, es decir, al que puede ingresar cualquier persona. Solamente se encuentra
disponible en español, a pesar de que el concurso admite que los estudiantes creen blogs en
letras indígenas. El sitio, además, no tiene un buscador que permita acceder a la
información más rápido ni cuenta con una fecha de actualización para saber cuándo fue el
último cambio que se realizó. En general, es un sitio funcional, está construido con letra
legible y clara, con colores que representan al concurso (rojo, amarillo, verde, azul y
blanco) y tiene una velocidad que permite navegar de manera rápida. Pero no tiene ningún
contenido que llame a los concursantes a volver a ingresar, sino que una vez que se
inscriben ya han sacado el máximo provecho del sitio.
En junio de 2014, al ingresar a la página se encuentra información escrita sobre la
convocatoria para jóvenes entre 15 y 17 años, mostrando en la misma pantalla links de
videos de YouTube embedados, donde actores relevantes de la literatura (escritores,
periodistas, lectores, bibliotecarios, etc.) invitan a participar. Todos estos videos
corresponden a una campaña llamada Voces que se creó el 2013 para captar mayor
participación en el concurso. Algunos videos son excesivamente largos (más de 9 minutos)
y en general, son adultos los que hablan y esto no necesariamente capta la atención de los
adolescentes. Debajo de los videos hay una barra donde aparecen las últimas entradas de
los blogs concursantes. Además hay una barra de tweets sobre el concurso, que incluyen
todos aquellos que utilizan #Questasleyendo o se vinculan a la cuenta de @EspacioOEI. El
hecho de que el sitio esté modificándose constantemente, cada vez que alguien publica una
entrada o twittea, hace que este sea más dinámico para el visitante. Al lado derecho del sitio
se encuentran los Boletines ya mencionados.
El mapa de navegación cuenta con 6 áreas principales, que se pueden ver en la Imagen 1:
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Inicio: Donde se encuentran las noticias generales del concurso.



¿Participas?: Sección para inscribirse al concurso.



Voces: Mencionados anteriormente, son los únicos elementos multimedia del sitio.



Ideas: Consiste en un texto donde se dan algunas recomendaciones para los
blogueros.



¿Dudas?: Espacio para enviar dudas o comentarios a OEI. Existe la posibilidad de
seleccionar el país. Es decir, se cuenta con un canal de comunicación bidireccional.



Blogs Concursando: Sección donde se encuentran todas las direcciones de los blogs
que están participando, organizadas por países.

Imagen 1. Home sitio web questasleyendo.org

El sitio web está dirigido a los adolescentes que concursan y potenciales concursantes, lo
que se delata en el tono juvenil de las publicaciones y que apelan a un “tú”. Es un sitio
adecuado para este público.
Globalmente se valora que el sitio web tiene una alta calidad técnica, es atractivo y
funcional. Sin embargo, el principal defecto que se reconoce es que es un sitio que no
incentiva a volver; una vez que los jóvenes se inscriben, no tienen más razones para volver
a ingresar al sitio.
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2.2.3. Análisis del diagnóstico
En la Ficha de Valoración se evalúa la creatividad y la variedad de lecturas, pero del focus
group realizado con alumnas de la Región Metropolitana, al ver el concurso como una
instancia formal, comparable con las actividades que realizan en la escuela, para ellas es
inimaginable construir narraciones como las que realizan en Wattpad o vinculadas con
fanfiction. Esta visión podría condecirse con el 66% de los participantes que obtuvo “poco”
en Experiencia el año 2013. Por otra parte, en el focus group de los alumnos destacados, se
observa que ellos tienen la idea de demostrar que la lectura está en la vida cotidiana de
todas las personas, y por eso se atreven a vincularla con películas, videojuegos o chistes.
Con respecto a la trayectoria y continuidad de los blogs, se observa que el 2013 un 62%
publica en sus blogs con poca frecuencia y un 79% abandona los blogs una vez que termina
el plazo del concurso. Las participantes de la Región Metropolitana entrevistadas en el
focus group reflejan esta realidad, puesto que ellas acostumbraban a escribir cuando tenían
un tiempo libre frente al computador y además abandonaron sus blogs después del
concurso. Esto se contradice con la información entregada por los participantes destacados,
que regularmente publican información todos los viernes y que hasta 2014 continúan
construyendo y creando en su blog.
Sobre el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el blog como entorno electrónico,
se destaca que un 17% obtuvo “mucho” en variedad de recursos el 2013. Esto es el uso de
herramientas de edición que ofrecen las distintas plataformas para crear blogs gratuitos
(Blogger, Wordpress, etc.), como son la inserción de multimedia (videos, fotografías,
animaciones, audios, entre otros), hipervínculos, gadgets y etiquetas. En este tópico, los
alumnos de ambos focus group indicaron que es fácil aprender a usar estas herramientas,
porque la misma página de Blogger ofrece plantillas e instrucciones a medida que uno va
creando las entradas, y además, pueden buscar información complementaria en sitios como
Google o Wikipedia. Sí sucede que no saben los nombres de estas opciones, porque las
usan intuitivamente. Por otro lado, reconocen que hay que dedicarle tiempo y trabajo, y que
muchas veces los detalles técnicos pueden entorpecer el proceso (por ejemplo haciendo que
la letra contraste con el fondo). Por último, indican que la relevancia de utilizar estas
herramientas, es que estas están directamente relacionadas con la personalización de los
blogs (ya que el diseño debe referirse al tema o a los autores de estos) y así, ser más
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atractivo para los visitantes. Los alumnos destacados mencionan que estas herramientas
sirven para ser más interactivos y didácticos. Por ejemplo, en el caso de postear una
canción vinculada con literatura, anexarían un video donde se pueda escuchar la música.
En la Ficha de Valoración también se evalúo la participación y comunicación con los
usuarios y en 2013 se detectó que los blogueros no se dirigen a potenciales lectores.
Conversando con las concursantes de la Región Metropolitana, se percibe que ellas ni
siquiera han fijado una audiencia al comenzar su blog. Tienen aspiraciones de contactarse
con personas de otros lugares y de otros círculos. Sin embargo, no han leído sus blogs entre
ellas. En ambos focus group sólo una persona visitaba blogs regularmente, es decir, no
tienen modelos a los cuáles aspirar. Ninguno de ellos comenta o participa regularmente en
un blog. Por lo tanto, muchas veces la comunicación se da unilateralmente, mientras en los
lineamientos del concurso se suscita el debate entre los participantes y que se den
comentarios entre ellos. En el caso del focus group de estudiantes destacados, ellos indican
que su audiencia si está definida, es muy clara, y son los estudiantes de su colegio.
Sobre la unión de los blogs a las redes sociales digitales para difundirlos, solamente una de
las participantes de los focus group indicó que ella vinculó su blog a Facebook y que eso
sirvió para sumar unos pocos lectores. Indican que casi todos usan las redes sociales, sólo
que nunca lo han hecho para estos fines. Ellos especulan que tal vez el uso de redes sociales
podría servirles para conectarse con personas de otros países y es una oportunidad para que
los blogs se hagan conocidos. Sin embargo, uno de los entrevistados menciona la amenaza
de recibir comentarios inapropiados si es que se unen a estas redes.
Es decir, en parte los concursantes están dejando de lado la esencia misma del blog en
cuanto red social, ya que “muchos blogueros consideran que un blog sin comentarios no es
un blog” (Ortiz de Zárate, 2008, pág. 24). Es decir, la interacción entre los blogueros y sus
lectores es una parte esencial de este tipo de sitios web.
De acuerdo a las evaluaciones que se realizaron el 2013, muchos blogs fueron excluidos
por plagio, puesto que un número de participantes no utiliza normas de citado y copia
contenido directamente de otros sitios web. Este aspecto toma particular importancia en el
contexto del concurso ¿Qué estás leyendo?, puesto que el llamado a los adolescentes es a
opinar y debatir textos cuya autoría no les pertenece, por lo tanto es recurrente la necesidad
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de citar. Además, debido a la inserción de multimedia que se mencionó, es común que los
blogueros recurran a elementos originarios de otros sitios web. Al preguntarles sobre este
tema en los focus group, las alumnas de la Región Metropolitana indicaron que sí
reconocen que hay plagio en el mundo de los blogs, pero no conocen las normas para citar
refiriéndose además a que este problema probablemente nunca se va a solucionar. Por otra
parte, los alumnos destacados comprenden qué es plagiar y asocian las citas18 al uso de
comillas, pero además agregan que el plagio es diferente a la intertextualidad. Este
concepto ellos lo rescatan recurrentemente en su blog, pues ellos relacionan lecturas y
creaciones artísticas de distinta índole y las hacen dialogar, por lo tanto, saben que mientras
se respeten los derechos de autor, no hay problema con realizar estas relaciones.
Por último, en los lineamientos del concurso se busca apoyo de los profesores y las
escuelas, y tomando en cuenta que en Chile el 83% de los participantes se inscribió
coordinado con un responsable educativo, cabe cuestionarse en qué ha consistido este
apoyo en la práctica. Ambos casos analizados en el diagnóstico fueron inscritos con ayuda
de sus profesoras, sin embargo las participantes de Región Metropolitana sólo contaron con
el entusiasmo que ella les entregaba, mientras que en el caso de los estudiantes destacados
el apoyo de su profesora ha constituido un pilar fundamental en la construcción de su blog,
puesto que ella divide los divide en equipos encargados de distintas secciones, organiza los
tiempos, está presente para dudas, va fijando los temas que se publican e incentiva la
creatividad de todos. En este sentido, no se observa que todos los participantes estén
compitiendo en igualdad.
2.3. Habilidades TIC en adolescentes chilenos
Frente al enorme flujo de información al que los jóvenes se ven enfrentadas, surge la
necesidad de desarrollar ciertas capacidades vinculadas al manejo de información y
tecnologías de información y comunicación (TIC). Las habilidades del siglo XXI se
relacionan con analizar, acceder, integrar, evaluar y crear información en varias formas y
medios, siendo capaces de comunicar esto a otros. Dentro de estas habilidades también se
encuentra el tener un comportamiento ético en lo personal, lo laboral y en la comunidad,

18

Citar: “Referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o
escribe.” (RAE, 2014) Plagiar: “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.” (RAE, 2014)
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siendo conscientes de cómo una acción propia puede afectar a los demás (Partnership for
21st Century Skills, 2009).
En las bases curriculares de educación básica fijadas por el MINEDUC se establece como
objetivo transversal que se debe “potenciar el aprendizaje y el desarrollo personal de los
estudiantes a través de la capacidad de utilizar estas tecnologías para acceder, analizar y
comunicar información, así como para participar de diversos tipos de redes, haciendo uso
responsable y constructivo de estas herramientas” (Ministerio de Educación, 2011, pág. 5).
El año 2013 en las bases curriculares de 7° básico a 2° medio se establece que uno de los
objetivos generales de la enseñanza media en Chile es “usar tecnología de información en
forma reflexiva y eficaz, para obtenerla, procesarla y comunicarla” (Ministerio de
Educación, 2013, pág. 10). Y específicamente, con respecto a las TIC se indican los
siguientes objetivos de aprendizaje transversales:
• buscar, acceder y procesar información de diversas fuentes virtuales y
evaluar su calidad y pertinencia
• utilizar TIC que resuelvan las necesidades de información, comunicación,
expresión y creación dentro del entorno educativo y social inmediato
• utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar
información y situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y
resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples
medios (texto, imagen, audio y video). (Ministerio de Educación, 2013, pág.
26)
Si bien se puede deducir que el concurso ¿Qué estás leyendo? apunta a aprendizajes
similares, se observa en el Diagnóstico (2.2.) que éstos no se estarían alcanzando. Entonces
cabe cuestionarse cómo es la situación nacional en este tipo de habilidades.
El año 2006 se realizaron dos estudios que retratan la realidad del uso de TIC por parte de
los adolescentes chilenos. El primero, llevado a cabo por el Centro de Estudios de Políticas
y Prácticas en Educación (CEPPE) y el Centro de Medición MIDE UC de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (EducarChile, 2006), muestra entre sus resultados que
mientras más complejas cognitivamente son las acciones realizadas en internet, menos
alumnos son capaces de desarrollarlas. Alrededor de un 30% de los alumnos consigue
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“desarrollar ideas propias en un ambiente digital”, mientras que otras actividades menos
complejas, como es el caso de “responder a una pregunta en base a búsqueda de
información de internet” son realizadas por casi el 80% de los encuestados. Los datos
evidencian, entonces, que si bien los adolescentes tienen acceso a estas herramientas, no
realizan actividades de alta complejidad cognitiva de manera frecuente. Se observa que en
el concurso ¿Qué estás leyendo? se exigen habilidades más complejas, pues no basta con
buscar información sobre los libros en internet, sino que se busca sobre todo que los
jóvenes puedan desarrollar ideas propias a partir de la información que encuentran.
Tomando en cuenta que según el estudio mencionado sólo un 30% de los jóvenes chilenos
logra hacer esto, se dificulta que en el contexto del concurso los participantes estén
preparados para algo así.
El segundo estudio fue llevado a cabo por profesionales del Centro de Microdatos de la
Universidad de Chile, que calcula los resultados en base a PISA 200619. A través de este
estudio se determinó que el 96% de los alumnos tenía acceso a internet en sus hogares y de
ellos 95% lo usaba frecuentemente (Kluttig, Peirano, & Vergara, s/f). Si bien esto revela
que hay un amplio acceso a internet por parte de los adolescentes chilenos, para un análisis
exhaustivo se debiera considerar también el para qué lo utilizan. En este caso, los
investigadores señalan que aún existe una brecha en el tipo de uso que se le da al
computador. Los adolescentes que indicaron utilizar el computador frecuentemente, ya sea
en el hogar, la escuela o cualquier otro sitio, lo hacen principalmente para chatear, enviar emails, copiar archivos y buscar información en internet (EducarChile, 2006). Pero otras
actividades de mayor complejidad son realizadas en un porcentaje considerablemente
menor, como por ejemplo, construir páginas web o manejar bases de datos. Esto se vincula
directamente con el concurso de blogs, pues se condice con la escasa capacidad demostrada
por los alumnos, por un lado, para manejar ciertas herramientas de edición de los sitios web
y por otro, para no plagiar información de internet.

19

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es un estudio realizado cada 3 años por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que busca evaluar competencias
esenciales para una completa participación en la sociedad de estudiantes de 15 años, en las áreas de Lectura,
Ciencias Naturales y Matemática.
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En 2011 se aplicó por primera vez en Chile la prueba SIMCE TIC20 a alumnos de segundo
año medio, para evaluar el uso de estas tecnologías por parte de los estudiantes chilenos,
mediante la construcción de perfiles de uso. Específicamente, esta prueba evalúa
“habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas, la capacidad para enfrentar y
resolver problemas de alta complejidad cognitiva en ambientes digitales, así como la
aptitud para interactuar con otros y desenvolverse de forma ética dentro de ambientes
tecnológicos” (Enlaces, CEPPE y País Digital, 2013, pág. 155).
La prueba evaluó tres dimensiones:


Dimensión Información: consiste en ver la información como fuente y como
producto. Es decir, evalúa si los estudiantes saben dónde encontrar la información y
cómo crearla por su cuenta.



Dimensión Comunicación: transmitir información a otros a través de un medio
tecnológico.



Dimensión Ética e Impacto Social: hacer uso responsable de las TIC, respetando sus
marcos legales (Enlaces, CEPPE y País Digital, 2013).

Pese a la relevancia de estos tópicos, el 46,6% de los alumnos obtuvo un puntaje en Nivel
Inicial, lo que significa que “en ocasiones demuestran logros en algunas de las habilidades
descritas en este nivel, pero con menor frecuencia y de manera poco consistente” (Enlaces,
CEPPE y País Digital, 2013, pág. 31). Es decir, de la muestra nacional de 10.321
estudiantes, el 46,6% se desempeña de manera básica en cuanto a habilidades TIC, estando
aún alejados de sentir confianza en el uso de herramientas y ser capaces de darle un uso
cognitivo superior.
En cambio, los del Nivel Intermedio utilizan las redes para “buscar, seleccionar e integrar
información de diversas fuentes y generar un producto que permita dar cumplimiento a una
tarea específica” (Enlaces, CEPPE y País Digital, 2013, pág. 31). El 50,5% de los alumnos
de segundo medio se encuentra en este nivel. Los del Nivel Avanzado realizan lo mismo
que los del nivel anterior, pero además tienen la capacidad de “imprimir ideas propias en un
20

Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) busca informar sobre los logros de
aprendizaje de los estudiantes en distintas áreas del currículo escolar. Desde 2010 se incorporaron las pruebas
de Inglés, Educación Física y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), al considerarse
“predictoras de la capacidad de transformación de un país” (concepto acuñado por Marc Prensky) (Enlaces,
CEPPE y País Digital, 2013)
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producto que resuelve un problema en un contexto determinado” (Enlaces, CEPPE y País
Digital, 2013, pág. 32). El 3,3% se encuentra en este nivel, y es aproximadamente esto lo
que se busca que los jóvenes realicen en el concurso de blogs ¿Qué estás leyendo?
Considerando que Chile pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) se debe considerar el panorama internacional. De acuerdo al análisis
de los resultados PISA 2006, la OCDE concluye que del total de los países participantes,
los principales usos que se le dan al computador son la navegación por internet y el
entretenimiento. El 69% utiliza el computador para enviar e-mails o chatear y el 69% lo
hace para buscar información sobre personas, cosas o ideas. Sólo el 37% lo usa para trabajo
colaborativo en grupo (OCDE, 2010).
El panorama de uso de TIC en Chile, muestra que el acceso a las tecnologías no implica
que los adolescentes hayan desarrollado habilidades aptas para el ambiente digital. De
hecho, se podría decir que existe un retraso en estos aspectos y que aún no es habitual ni
común que los estudiantes puedan desarrollar actividades complejas cognitivamente en
internet, como por ejemplo construir páginas web. De acuerdo al informe de la OCDE
(2010), los distintos actores de la educación deben ser conscientes de la relevancia de
incrementar la familiaridad con las TIC, puesto que el conjunto de habilidades que se
adquieren a través de su uso, prepara a los estudiantes para enfrentarse a la economía y
sociedad actual. Es por eso que se deben tomar medidas para mejorar la adaptación de los
adolescentes chilenos a este desafío y el concurso de blogs es una instancia idónea para
realizarlo.
2.4. Fomento de la lectura en el mundo digital
La promoción de la lectura “es una práctica social dirigida a transformar positivamente las
maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la lectura como
construcción sociocultural” (Morales, Rincón, & Romero, 2005, pág. 7). Es decir, se trata
de una práctica en que se otorga una connotación positiva al concepto de lectura y se trata
de difundir entre la población. De acuerdo a Morales et al. (2005), la promoción de la
lectura no es una actividad que se deba concentrar en académicos o especialistas, sino que
todos desde su campo de acción pueden colaborar; no importa el rol que uno cumpla en la
sociedad, siempre puede aportar al fomento de la lectura. El autor Gabriel García Márquez
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(1996), indica que una buena promoción de la lectura se da en acciones simples y
cotidianas, por ejemplo dando sugerencias de lecturas a los pares, en un ejercicio de citar
los fragmentos favoritos de un libro, captando la atención de potenciales lectores. En base a
estos comentarios, los adolescentes al igual que cualquier otra persona, tienen el poder de
ser agentes fomentadores de la lectura y al realizar comentarios de libros dirigidos a sus
coetáneos, ellos tienen la oportunidad de esparcir con otros su gusto por este hábito y lograr
un efecto positivo.
El fomento de la lectura se transforma con la llegada de nuevas tecnologías. Martín–
Barbero (2005) explica que para poder ser parte del mundo en el que vivimos, debemos
saber utilizar un computador, y para eso es necesario leer. Además, menciona que
“apropiarse de la lectura es hacer de la palabra un modo de presencia social, un modo de
intercambio activo y de interacción social” (Martín-Barbero, 2005, pág. 3). La lectura deja
de ser un proceso aislado y se comienza a compartir con los otros a través de los nuevos
medios que facilitan este proceso.
Desde el punto de vista de que toda persona desde su campo de acción puede aportar al
fomento de la lectura, el Estado chileno ha emprendido diversas iniciativas en esta línea. En
1993 se promulga la ley 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura. El Fondo Nacional dispone financiamiento, entre otros temas, para “la creación o
reforzamiento de los hábitos de la lectura” (Biblioteca Congreso Nacional, 2014). La ley y
las instituciones que esta crea siguen en sus funciones hasta el momento en que se escribe
este proyecto de grado.
Entre 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se lanza el proyecto
Maletín Literario, que consistió en dotar de una biblioteca básica a 400.000 familias de
escasos recursos, con el fin de aumentar el acceso a los libros y fomentar la lectura de los
niños en conjunto con sus padres, todo esto dentro de una estrategia global de inclusión y
desarrollo social. La entidad elegida para llevar a cabo este proyecto fue la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM, 2009). En el marco de esta iniciativa, se
repartieron libros de norte a sur, incluyendo zonas aisladas del país y tratando de estrechar
la relación de los beneficiados con las bibliotecas públicas de sus zonas. En 2008 el Maletín
estaba compuesto por 9 libros y en 2009 por 16, siendo tomos seleccionados con el criterio
de expertos en el área. En general, los comentarios que se presentan en el informe realizado
42

por la DIBAM son positivos e indican que las familias valoran este regalo, pues sin esta
medida ellos no hubiesen podido adquirir los libros. La Universidad de Los Lagos realizó
una evaluación de cómo funcionó esta política pública específicamente en la X región de
Chile. Según este estudio, el 29,3% de los encuestados señala haber leído sólo 1 de los 9
textos que se encontraba en el Maletín (Sepúlveda, Opazo, & Sáez, 2013). Esto indica que,
tal vez, la efectividad de este proyecto no haya sido la propuesta, pues el hecho de que
hayan tenido en su posesión libros no implica que los hayan leído. Con respecto al
programa Maletín Literario, se observa que esta visión del fomento lector está alejada
completamente del mundo digital.
En el gobierno de Sebastián Piñera se impulsa el Plan Nacional de Fomento a la Lectura
“Lee Chile Lee”, que apunta a formar una sociedad de lectores y lectoras. Esto se realiza a
través del fortalecimiento de Bibliotecas, y emitiendo diversas acciones desde la primera
infancia hasta la educación superior (Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, s/f). En
esta propuesta se explica que la lectura no se puede relacionar sólo con libros físicos,
también con nuevas habilidades propias del mundo digital, como son saber leer textos en
distintos formatos y enfrentarlos de manera crítica. En el informe del Plan de Fomento de la
Lectura Lee Chile Lee se expresa:
El lector actual debe dominar múltiples habilidades en el ejercicio de su lectura:
decodificación de los textos y flexibilidad en la interpretación de las informaciones
visuales y auditivas; manejo de la comunicación oral, conocimiento para navegar
por enlaces e interactuar con la tecnología de manera crítica y significativa, entre
muchos otros. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011, pág. 14)
La diferencia, es que el lector o lectora de la actualidad, tiene la posibilidad de encontrarse
con diversas fuentes y no siempre estas son las más confiables. Por eso, debe desarrollar la
capacidad de identificar la veracidad de los textos, así como comprender las distintas líneas
editoriales de los medios que consume. Por otra parte, la multimedialidad implica que un
mensaje pueda ser emitido desde distintos formatos, y la audiencia debe ser capaz de
decodificarlos.
Otra novedad de este programa con respecto a anteriores, es que considera el acceso a
nuevos soportes, fomentando el uso de plataformas y libros digitales por parte de
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instituciones coordinadoras del programa, específicamente en el CNCA y la DIBAM. Al
momento de escribir este proyecto de grado no existe una evaluación del programa, pero sí
se puede identificar una intención a vincular la lectura con nuevos soportes digitales.
2.5. Lectura en la era móvil
En el contexto de fomento lector, las personas e instituciones con interés en este tema
deberán considerar la lectura en la era móvil, esto es la lectura de libros electrónicos a
través de aparatos móviles, como computadores, tabletas o celulares inteligentes. Como se
menciona en el informe “Reading in the mobile era” de UNESCO (2014), se considera que
este es el mecanismo para llevar libros a la mayor cantidad de personas, pues de acuerdo a
sus datos, de los 7 billones de personas que existen en el mundo, 6 tienen acceso a un
teléfono inteligente. Esta cifra sorprende e incluso provoca un contraste con las políticas de
fomento lector que se han impulsado desde el gobierno, en donde paulatinamente se ha ido
incorporando la digitalización. En el informe ya mencionado, se encuestó a 4000 usuarios
de la aplicación de lectura, Wordlreader21, de 7 países (Etiopía, Ghana, India, Kenia,
Nigeria, Pakistán y Zimbawe). Entre los resultados destaca que el promedio de edad de los
usuarios es de 24 años, y que en general, el sexo femenino tiene una actitud más positiva
con respecto a la lectura. La mayoría de ellos indica que puede acceder a más libros, gracias
a que existe esta aplicación. Sí se observa, que la mayoría de ellos tiene estudios de
Bachelor, se concluye que son personas con educación avanzada. Cuando se les pide
analizar problemas con respecto a la aplicación, la mayoría menciona que no suelen
encontrar los libros que quieren leer, de modo tal que no son predominantes las respuestas
relacionadas con problemas económicos, como por ejemplo tener un celular inadecuado o
no contar con conexión a internet. Entonces, ¿cuál es la situación de este tipo de lectura en
Chile?
En la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) 2013 se realizó una encuesta sobre
hábitos lectores. En una muestra de 769 menores de edad, se obtuvo que el 84% de los
encuestados utiliza el formato digital de lectura. En el rango de 7 a 12 años, es el 77%
21

Worldreader es una aplicación creada por la organización sin fines de lucro del mismo nombre, que busca
dar acceso a libros digitales económicos a países en vías de desarrollo. La aplicación es descarga gratuita en
cualquier celular con conexión de datos. La mayoría de los libros que ofrece son gratuitos y unos pocos son
pagados, siempre a precios accesibles. Es necesario estar conectado a internet para acceder a los libros.
(UNESCO, 2014)
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mientras que en el rango de 13 a 17 años aumenta a un 89%. Es decir, dentro de estos
adolescentes lectores que asistieron a FILSA, el formato digital no pasa desapercibido y
mientras mayores son, aumenta su consumo (Observatorio del Libro y la Lectura,
Vicerrectoría de Extensión Universidad de Chile y Cámara Chilena del Libro, 2013).
En este mismo plano, a través de las entrevistas y focus group realizados en este proyecto
de grado, se destaca el uso de dos aplicaciones de lectura utilizadas y conocidas por los
adolescentes lectores: Wattpad y GoodReads.
Wattpad es una aplicación que permite compartir relatos de distinto tipo, desde novelas
hasta fanfiction, creadas en general por aficionados. Tanto la aplicación como los textos
son de acceso gratuito, permitiendo que fácilmente los jóvenes puedan tenerla en su celular.
No se cuenta con datos oficiales sobre los usuarios chilenos de esta aplicación, pero en el
marco de esta investigación se han encontrado usuarios entre los 13 y 24 años y de distintos
niveles socioeconómicos. Ellos destacan que así como existen relatos de gran calidad
literaria, otros dejan mucho que desear, tanto en la ortografía como en las tramas que
presentan.
La aplicación permite crear un perfil y una vez logueado se puede votar por las lecturas a
través de un sistema de 5 estrellas, hacer comentarios generales y en partes específicas del
texto, formándose un diálogo entre los usuarios e incluso, generando que los autores
modifiquen sus escritos de acuerdo a los comentarios. Es decir, se forma un trabajo
colaborativo, que permite crear y mejorar a los aficionados escritores, y a la vez a los
mismos lectores les da espacio para expresar qué tipo de historias les interesa leer. En el
focus group realizado con concursantes de la Región Metropolitana las estudiantes
indicaron que “todo el colegio está y ha visto Wattpad” y “cuando uno ve a una niña con el
celular, ve la pantalla y ya está leyendo Wattpad o después de las pruebas cuando nos dicen
lean un libro y uno todos sacan el celular y a leer Wattpad.” Adolescentes entre 13 y 14
años, cuando están mirando el celular, no están necesariamente chateando o enviando emails, sino que están leyendo. Eso puede parecer sorprendente, pues, no están mirando un
libro y probablemente no estén leyendo grandes clásicos de la literatura, pero si están
desarrollando sus propios gustos por la lectura.
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Con respecto a GoodReads, esta aplicación fue recomendada por los Booktubers (se
desarrollará sobre sus entrevistas en el punto 2.8.). A partir de la información recabada en
este informe, esta aplicación no está tan arraigada entre el público adolescente, pero sí entre
los mayores de 16 años. Consiste en un sitio para encontrar los libros donde se puede
recomendar, comentar y discutir sobre ellos. A diferencia de Wattpad, se trata de lecturas
que están en el mercado y que se pueden adquirir en librerías. La aplicación también ofrece
la posibilidad de descargar ciertos libros electrónicos gratuitos. De acuerdo a los
entrevistados, ocupan esta red social para saber qué libro leer a continuación, basándose en
el puntaje que le hayan asignado los demás usuarios. Asimismo, ofrece la oportunidad de
estar contactado con sus escritores favoritos, ya que por ejemplo si uno evalúa muy bien un
libro de un determinado escritor, le empiezan a llegar notificaciones sobre por ejemplo
cuándo es el lanzamiento del siguiente libro o sobre conferencias online que realizan a
través de la aplicación. También los entrevistados que se dedican a hacer reseñas de libros,
suelen mencionar en sus publicaciones cuántas estrellas le otorgaron a un libro en esta
aplicación convirtiéndose en una referencia para su audiencia.
2.6. Lectura en la vida extra-escolar y comunidades virtuales de lectores
Se demuestra que la lectura móvil está asentándose entre los adolescentes chilenos, pero
además se va comprobando que a diferencia de lo que muchos creen, los jóvenes sí leen. De
acuerdo a Stephanie Veas, publicista y fundadora de la comunidad Booktubers Chile, “el
joven chileno sí lee, es un nicho que va en crecimiento” (ver ANEXO 5.) Tal vez no de la
manera que se ha hecho tradicionalmente, pero sí lo hacen. De esta forma se entra al dilema
de cómo la escuela ha permanecido incentivando la lectura del mismo modo durante los
últimos años, mientras que los jóvenes parecen ir por un carril diferente. Esto atañe al
concurso, en tanto el Diagnóstico (2.2.) reveló que los concursantes perciben que ¿Qué
estás leyendo? tiene un tono más formal que el de su vida cotidiana, y en este sentido, se
aleja de sus lecturas externas a la escuela.
Con respecto a este tema, Cassany y Hernández (2012) describen que para los jóvenes la
lectura y la escritura se encuentra en dos mundos separados: por un lado el de internet y por
otro el de la escuela. Se percibe que la lectura y escritura de los adolescentes en su vida
cotidiana la desarrollan voluntariamente, creando géneros propios, como por ejemplo el
fanfiction, donde incluso son capaces de mezclar idiomas. En cuanto a la lectura, existe una
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distinción entre el contexto social auténtico y el contexto escolar; mientras que en el
primero la lectura y la escritura “se vinculan con la identidad global del sujeto y del
entorno” (Cassany & Hernández, 2012, pág. 126), en la escuela se vincula a una
““identidad letrada escolar” que el sujeto no valora o que no conecta con el resto de su
persona” (Cassany & Hernández, 2012, pág. 126). En el primero, se crean estrategias
personales para la resolución de problemas, por ejemplo, si tienen una duda acuden a otros
sitios de internet para solucionarla; y en el segundo hay normas e instrucciones que
obligatoriamente se deben seguir. Es debido a esto que los jóvenes del focus group de la
Región Metropolitana consideraban que el concurso era una instancia formal, muy parecida
al colegio y asociaban esta rigurosidad a mayores posibilidades de ganar. ¿Entonces dónde
quedan todas esas lecturas de aficionados en Wattpad? ¿Dónde queda el fanfiction y otras
expresiones literarias no tradicionales? Scolari (2013) explica que en el contexto actual “un
sector de la audiencia va más allá del consumo tradicional y se convierten en productores
de nuevos contenidos (prosumidores) bajo las banderas de remix y reproducción” (p. 70).
Por lo tanto, los contenidos se van a mezclar, los distintos medios van a dialogar y todos
estos aspectos apelan a la creatividad de los adolescentes y a la riqueza de sus experiencias
lectoras; no pueden quedar fuera del concurso.
Después de todo, ¿Qué estás leyendo? es una instancia educativa, en tanto busca potenciar
la lectura y el uso de TIC. Por un lado, es una instancia de educación informal, pues de
acuerdo a la caracterización de Carrasco, Jadue, Letelier & Oliva (2012) se logra un
aprendizaje producto de una actividad recreativa para los alumnos, sin que ellos si quiera se
lo propongan. Por otra parte, en este concurso no se otorga una estructura a los aprendizajes
ni se guía a los alumnos para lograr ciertos objetivos de aprendizaje, como sí existe en la
educación no formal (Carrasco, Jadue, Letelier, & Oliva, 2012). La ironía, es que en el
concurso sí se evalúan los aprendizajes, como se realiza en la educación formal (Carrasco,
Jadue, Letelier, & Oliva, 2012). Pero por supuesto, al ser un concurso se deben evaluar los
resultados, no necesariamente para evaluar los aprendizajes, pero para poder distinguir a un
ganador o ganadora. Esta contradicción se deberá considerar para las propuestas, puesto
que si bien los alumnos participan voluntariamente y sin proponérselo, aprenden, al
evaluarse sus aprendizajes y resultados se debería considerar una mediación a lo largo del
proceso.
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De a poco se va develando el concepto de comunidad. Cassany y Hernández (2012)
explican que los jóvenes escriben y leen dentro de grupos de amigos, donde se enseñan y
comparten contenidos, como se observa en Wattpad y como se verá en la comunidad de
Booktubers Chile. En estos casos, se cuenta con una audiencia auténtica en que
espontáneamente se van dando situaciones de comunicación, que permiten resignificar y
dialogar sobre lo escrito. Esto también se observa, por ejemplo, en las críticas que hacen los
lectores a los textos de Wattpad y que permiten a los escritores aficionados ir haciendo
modificaciones según lo que solicita su público.
Finalmente, Cassany y Hernánez (2010) mencionan que escribir y leer son acciones ligadas
a una identidad social, por lo tanto no son fines en sí mismos, sino que se busca crear lazos
emocionales. Este punto es relevante de tomar en cuenta al momento de diseñar propuestas
para el concurso, pues no se busca que los jóvenes escriban para sí mismos, sino para ser
parte de una comunidad de personas con gusto similares y para alcanzar a potenciales
lectores. Como explica Mario Kaplún (1998) el aprendizaje se potencia al escribir para ser
leídos; al tener un público pendiente de lo que uno escribe, se incentiva a crear, a redactar y
a profundizar los conocimientos, y logrando así, aprender por medio de la comunicación.
De acuerdo a lo planteado por Jenkins (2009), actualmente se observa una cultura de la
participación, donde los jóvenes se han convertido en productores de contenido que
comparten en internet, llegando a crear conexiones sociales con otros, o por lo menos,
importándoles la opinión que los demás puedan tener sobre sus creaciones. Las
comunidades están ligadas a la motivación de los estudiantes, pues los profesores
encuentran a sus alumnos más motivados cuando tienen que crear dentro de una comunidad
mayor, teniendo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos públicamente (Jenkins,
2009). Tal como mencionaba una de las participantes en el focus group de la Región
Metropolitana; si durante el concurso supieran que las están leyendo y vigilando “así nos
motivaría a no dejarlo abandonado (el blog)”.
En general, ¿por qué las personas se motivan a colaborar en la construcción del
conocimiento? En el libro Community Building on the web, Amy Jo Kim (2000) aplica las
necesidades de la pirámide de Maslow22 para las comunidades en línea. Según ella, las
22

Teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow (1943), que explica que conforme a la satisfacción de
las necesidades básicas, las personas desarrollan necesidades más elevadas.
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personas desean participar para “alcanzar un sentido de pertenencia al grupo; para construir
autoestima a través de contribuciones y para cosechar reconocimiento por contribuir; y
desarrollar nuevas habilidades y oportunidades para la construcción de amor propio (ego) y
autorrealización” (Bowman & Willis, 2003, pág. 40). En definitiva, la motivación principal
para contribuir a una comunidad es la posibilidad de identificarse con otros y formar parte
de un grupo.
Esta es la experiencia que puede ofrecer el concurso de blogs ¿Qué estás leyendo?; la
oportunidad de hacer que un proceso aislado como la lectura, se convierta en una práctica
que se puede compartir en comunidad. Al saber que son parte de un todo, podrán colaborar
los unos con los otros y, al tener lectores pendientes de lo que se escribe, los adolescentes
se sentirán motivados a mantener sus blogs actualizados. Como explica Cassany y
Hernández (2012) “en definitiva, los artefactos digitales letrados facilitan mucho más el
autoaprendizaje, el aprendizaje informal y la generación espontánea de pequeñas
comunidades de aprendizaje” (pág. 137). Con respecto a la oportunidad de aprendizaje, se
quiere recordar el concepto de inteligencia colectiva de Pierre Lévy que se basa en la
máxima de que “nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo conocimiento reside en
la humanidad” (Lévy, 1997, pág. 20). Lo que no se yo, lo puede saber el otro. En el
concurso se tiene que facilitar el espacio para que los adolescentes sean fuentes de
conocimiento para y entre ellos mismos.
2.7. ¿Nativos digitales?
El concepto de nativos digitales fue acuñado por Marc Prensky (2001), quien explica que
los jóvenes, al haber nacido y crecido en el entorno digital, conocen y manejan la lengua
digital. Cassany y Hernández (2012) proponen dejar de lado este concepto, porque si bien
los jóvenes utilizan mucho internet, hay que sospechar qué tan hábiles y capaces son
efectivamente, pues continúan teniendo dificultades para generar comportamientos
estratégicos en la lectura digital. Frente al papel tradicional de las audiencias como
receptores del mensaje, los medios digitales (los blogs en concreto) han permitido que los
usuarios ocupen con frecuencia el lugar del emisor –capaz de emitir contenidos y
compartirlos–sin dejar de desempeñar su lugar como consumidor de medios; son
prosumidores. Es en este contexto, que se debe insistir en la necesidad de una formación
crítica de los menores para enfrentarse a los retos mediáticos.
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Jenkins (2009) distingue que, si bien en la cultura de la participación existe la posibilidad
de generar aprendizaje entre pares, se dan ciertas problemáticas que requieren de
intervenciones políticas o pedagógicas. No todos los jóvenes son conscientes de lo que
implica publicar cierta información personal o tomar datos de internet para transformarlos
en algo nuevo (Jenkins, 2009). En la actualidad, se necesita saber dónde encontrar la
información, en cuál confiar y cómo tratarla (Anderson, 2008).
Jenkins (2009), además, indica que la educación en torno a los medios debería motivar a los
jóvenes a cuestionarse sobre las decisiones éticas que toman como participantes y como
comunicadores. Él observa que no siempre son capaces de medir el impacto que sus
publicaciones pueden tener en los otros, y deben aprender a hacerse responsables de estos
actos. Por otra parte, no es menor el que Jenkins explore sobre todo a este rango etario,
pues son ellos quienes han crecido en una cultura colaborativa, trayendo esta nueva ética de
apertura, participación e interacción a la comunidad (Tapscott & Williams, 2008).
Esto indica que en el concurso, frente a desafíos como superar el plagio, se deben tomar
medidas desde las instituciones organizadoras, pues no se puede asumir que los jóvenes, al
ser “nativos digitales”, sabrán cómo enfrentarse a esto.
El año 2013, la OEI facilitó un manual sobre buen uso de citas y fuentes, donde se
explicaba a través de imágenes y texto cómo citar contenido proveniente de diferentes
soportes. Este manual se dio a conocer en el sitio web oficial en la sección ¿Participas? No
se tienen datos sobre cuántas personas tuvieron acceso a este. Sin embargo, se podría
proponer que este tipo de información se comunique a los adolescentes a través de medios
que ellos consuman más frecuentemente y que les parezcan atractivos.
2.8. Caso: Comunidad Booktubers Chile
En un contexto en que, según la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural
realizada por el CNCA (2013), el 50,3% de los encuestados a nivel nacional señaló no
haber leído ningún libro en los 12 meses anteriores, es decir, donde el hábito lector está
poco arraigado entre la población, llama particularmente la atención el caso de jóvenes
chilenos que por motivación personal, hayan decidido fomentar la lectura desde sus propios
hogares.
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Este es el caso de Booktubers Chile. Para recabar información sobre esta comunidad se
entrevistó a Stephanie Veas (24 años, publicista, canal de YouTube Bitácora de Lectura),
Ignacio Rebolledo (18 años, estudiante de literatura, canal de YouTube Libros Inmortales)
y a Santiago Pacheco (16 años, estudiante de tercero medio, canal de YouTube El Rincón
de Zack) (ver ANEXOS 5 y 6)
Stephanie define Booktube como “una persona que usa la red social de YouTube para
hablar de libros, de ahí que está la terminología book que viene libro en inglés y tube (de
YouTube)”. Ellos cuentan que esta práctica comenzó en los Estados Unidos el año 2008, y
luego se esparció a México y España, para el 2013 comenzar en Chile. Mientras que en
Estados Unidos la comunidad se especializa en crear debates sobre los libros, los
Booktubers chilenos buscan invitar a los jóvenes a leer sin arruinarles el final del libro. En
este sentido, Stephanie menciona que su principal foco es el fomento lector. Por otro lado,
ellos comprenden que la lectura no sólo se encuentra en los libros, sino además en las
películas, cómics y otros formatos. En sus análisis no sólo incluyen los relatos, sino además
su opinión sobre la edición, las ilustraciones, entre otros.
El año 2013 comenzaron por separado a hacer sus videos, principalmente porque tienen una
fascinación por los libros, las películas y otras narraciones, sin embargo no encontraban
personas con quienes compartir este gusto, como expresa Zack: “como que no conocía
mucha gente que le gustase leer entonces quería como comentarlo con otras personas
entonces lo típico, como que todos empiezan a hacer videos en YouTube por eso”. Todos
pensaban que eran los únicos, hasta que Zack, a través de un grupo de Facebook de
Booktubers Hispano se dio cuenta de que había más chilenos que hacían videos. Stephanie
e Ignacio se conocieron en una función de prensa de una película, donde decidieron
mantener el contacto a través de las redes sociales. Con el resto se encontraron en vivo por
primera vez en la Feria Infantil Juvenil del parque Bustamente 2013. Desde entonces han
formado una comunidad, con alrededor de 26 miembros activos, es decir, que han hecho al
menos 3 reseñas de libros en YouTube. Estos jóvenes son de distintas ciudades de Chile, y
de edades entre los 16 y los 24 años. Además de mostrar videos en internet, han comenzado
a dar charlas en bibliotecas y colegios, donde cuentan sobre esta iniciativa, motivando a los
estudiantes a leer.
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Explican que su público es predominantemente femenino y va entre los 12 y 25 años, y son
personas de Chile y del resto de Iberoamérica. Su audiencia cumple un rol fundamental,
pues como expresa Ignacio: “sin la audiencia no somos nada.” Siempre están muy atentos a
los comentarios que les hace su público tanto en YouTube como en otras redes sociales, y
estos contemplan felicitaciones, críticas positivas y negativas, y recomendaciones de libros,
que por supuesto, ellos van tomando en cuenta para sus siguientes videos. De hecho,
Stephanie cuenta que cuando en los comentarios les preguntan por algún libro, ellos se
cuestionan si esos son los libros que serán tendencia en ventas y así, siempre tratan de
adelantarse. “El público ahora está marcando lo que quiere leer”, comenta Ignacio,
haciendo alusión a que en general el mundo de las editoriales y los escritores deben estar
atentos a lo que la misma audiencia quiere leer. Se observa que el contacto directo a través
de las redes sociales potencia la relación entre todos estos entes.
Cada Booktuber tiene su canal de YouTube, donde, como explica Santiago, las
suscripciones son por lejos lo más relevante y a lo que ellos aspiran; que las personas se
suscriban significa que les aparecerán sus videos en el inicio de YouTube e incluso les
llegarán notificaciones al e-mail sobre cada video nuevo. El Rincón de Zack tiene 719
suscritos, Bitácora de Lectura 1.403 y Libros Inmortales 4.912. Pero además de YouTube,
cada uno se ha creado un fanpage de Facebook y además tienen uno central llamado
Booktubers Chile, que tiene 2.70623 “me gusta”. Inicialmente el Facebook les servía para
potenciar las vistas de los videos, pero además les ha servido para interactuar con sus
seguidores, publicando noticias relacionadas al mundo de la literatura, novedades sobre la
comunidad o simples comentarios sobre la vida cotidiana. Del mismo modo, utilizan
cuentas de Twitter, principalmente para informar y responder dudas de sus usuarios, lo que
en palabras de Stephanie se hace “para poder darles como ese toque de un amigo hablando
con otro amigo, a pesar de que no nos conozcamos en la vida real”. Se observa que para
ellos no basta producir el contenido, sino que las redes sociales les ayudan a que más
personas vean sus videos y a producir interacciones con sus seguidores. En el caso del
concurso ¿Qué estás leyendo? los contenidos de los blogs están quedando aislados y nadie
los está leyendo, pues como se observó en el Diagnóstico (2.2.) pocos reciben comentarios
e interactúan con otros participantes. Para las propuestas, se tomará en cuenta el papel
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potenciador de las redes sociales como sistema de distribución del contenido de los blogs,
que permita llegar a más lectores.
Una de las actividades particulares que realizan en su comunidad son los Book Tags, que
son juegos o cuestionarios que se realizan en solitario o en colaboración con personas de
otro canal. Estos Book Tags vienen de la comunidad internacional y permiten darle
diversidad a los contenidos. Son interesantes como propuestas para los blogueros de ¿Qué
estás leyendo?, pues todos se pueden realizar también por escrito:


IMM: sigla de In My Mailbox, son videos donde relatan sobre los libros nuevos que
les han llegado, ya sea porque se los han regalado editoriales, seres queridos,
amigos, etc.



Book Haul: en estos videos cuentan sobre los libros que se han comprado ellos
mismos.



Wrap Up: la idea es resumir las lecturas que han hecho en cierto periodo de tiempo
(por ejemplo en un mes).



TBR: sigla de To Be Read cuentan sobre los libros que todavía no han leído pero
que pretenden hacerlo.



Bookshelf Tour: es un recorrido por la biblioteca personal de cada uno.

Al preguntarles si se consideran líderes de opinión, tanto Ignacio como Stephanie
reconocen que sí, pues ellos mueven a las audiencias a acciones concretas. Sobre todo,
porque hay personas que les comentan que gracias a sus recomendaciones han comprado un
determinado libro o han empezado a tener gusto por cierto tipo de lecturas.
Adicionalmente, hay personas que viendo sus videos se han animado a hacer lo mismo y
ahora se han dedicado a ser Booktubers. Tomando en cuenta que ellos son referentes para
personas de su edad en el tema de la lectura, y que han sabido captar la atención de todo un
nicho, son ellos quienes podrían motivar a los jóvenes a participar de ¿Qué estás leyendo?,
pues pueden lograr identificación en la audiencia, ya que esta “no ocurre con lo extraño y
ajeno, sino con lo que se reconoce como propio y significativo” (Fuenzalida, 2012, pág.
10), facilitando el recuerdo y aprendizaje de un determinado contexto comunicacional. En
las propuestas se considerará el aporte que estos jóvenes puedan realizar al concurso.
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El caso del Booktuber Zack Q llama particularmente la atención, puesto que él fue
participante del concurso ¿Qué estás leyendo? el año 2013. Recuerda que se inscribió
porque su padre le contó sobre el concurso (él es profesor de Lenguaje y Comunicación) y
específicamente, lo hizo por el premio. Se inscribió y participó del concurso absolutamente
solo, y cada vez que tenía dudas acudía a Google para solucionarlas. Tuvo pocos seguidores
y le gustó crear el blog, pero una vez que empezó a escribir, se dio cuenta de “la mejor ruta
para expresarme como yo quería y para llegar a la gente era a través como de videos, de
videoblog”. Por lo tanto, decidió abrir su canal de YouTube. Prefirió comunicarse a través
de un medio audiovisual, porque en primer lugar, cree que la gente se acerca más a los
videos que a los textos y es más interactivo. Finalmente, -y esto lo reconocen los demás
Booktubers-, tiene más credibilidad al ver las expresiones de la persona en el video, pues
sus gestos no pueden contradecirse con lo que dicen. En definitiva, esto implica que los
medios audiovisuales son relevantes para el fomento de la lectura, y en las propuestas para
el concurso se considerará como una posibilidad para tener más cercanía con el público
juvenil.
2.9. Casos españoles: Reto delirium y Foros Laura Gallego
Gemma Lluch (2014) reconoce la existencia de comunidades de lectores en España y
caracteriza a sus participantes como:
Chicas y chicos entre los 13 y 29 años que publican en blogs, participan por escrito
en foros y escriben en Twitter; y lo hacen para compartir los sentimientos que les
provoca un libro o la opinión que tienen sobre el último relato que han leído (Lluch,
2014, pág. 8).
Ella analiza dos casos en detalle: el foro de Laura Gallego y el Reto Delirium. El foro de
Laura Gallego es un espacio creado por la escritora del mismo nombre, donde participan
activamente jóvenes entre 13 y 24 años. A la fecha de realización de la investigación, el
foro contaba con 19.039 usuarios registrados. En este foro, los usuarios comentan en las
distintas líneas de discusión, pero si quieren ser parte de los administradores pueden hacerlo
tras pasar algunas pruebas. Aquí la comunidad se autodisciplina, pues si alguien está
jugando el papel de troll, se denuncia y hasta lo pueden eliminar. Lluch (2014) identifica
que se crean vínculos afectivos entre los participantes.
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El Reto Delirium fue una campaña de marketing online que puso en marcha editorial SM y
que buscaba promover la novela de Lauren Oliver llamada Delirium. El reto dirigido a
blogueros consistía en leer el libro en un máximo de 24 horas y luego hacer una reseña en
un blog. Los participantes estaban entre los 14 y los 29 años. A través de Twitter, además,
iban compartiendo comentarios y avances. Al analizar las reseñas, se distingue que
relacionan la lectura con la experiencia personal (“me gusta”, “me atrae”). Por otra parte, la
autora reconoce que se va generando una “comunicación plural que no se limita a las
formas de expresión ni de comunicación de los sujetos; como consecuencia, se diversifican
los contenidos y se llega a un número más amplio de usuario” (Lluch, 2014, pág. 16);
tienen la posibilidad de expresarse del modo que más les plazca.
Dentro de sus resultados, se destacan aquellos que se pueden vincular con el concurso ¿Qué
estás leyendo?:
1. Estas comunidades no se forman desde la escuela o la biblioteca, sino que surgen
voluntariamente desde los jóvenes. En el concurso ¿Qué estás leyendo? se incentiva
que los participantes se comenten entre ellos, y de cierta manera, se orienta hacia la
creación de una comunidad en torno a la lectura. Esta no es una instancia obligatoria
para los participantes como sí podría serlo en la escuela, pues ellos se inscriben a
participar de manera voluntaria.

2. Construyen espacios de transhumancia virtual: esto apunta a que los jóvenes van
moviéndose entre distintas plataformas (por ejemplo, del blog al Twitter), lo que les
permite aprovechar las ventajas de cada una y deshacerse de sus limitaciones. En
relación al concurso ¿Qué estás leyendo?, esto podría servir como motor para ya no
sólo utilizar el sitio web oficial y el e-mail como canal de comunicación con los
participantes, sino además todo tipo de redes sociales, pues los jóvenes están
acostumbrados a “moverse” en el mundo virtual.

3. El hecho lector se transforma en conversación social: un hábito que usualmente se
practica en solitario, a través de la conversación se vuelve visible y ayuda a crear
vínculos entre los lectores. Con respecto al concurso, este es un hecho que llama la
atención: estos jóvenes realizan sus lecturas de forma aislada y no necesariamente
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se trata de un hábito generalizado en sus escuelas. Por eso salen a buscar personas
con quienes compartir sus experiencias en internet.

4. Los jóvenes lectores se convierten en expertos y líderes de opinión: como ya se
examinó, esto sucede con los Booktubers Chile. Sucede con los participantes
destacados de 2013 que participaron en el focus group, y que relatan que sus
lectores son sus pares en el colegio.

5. El espacio virtual deviene un lugar de pertenencia y afecto: y esto se debe a que
comparten características, como ser lectores, tener el gusto de compartir sobre sus
lecturas y ayudarse a solucionar dudas. Como se mencionó anteriormente, el
concurso ¿Qué estás leyendo? también puede convertirse en un espacio de
pertenencia para los concursantes.

6. Forman una comunidad competitiva: les interesa publicar las novedades o conseguir
los libros antes que otros lo hagan. Como expresaron en las entrevistas, a los
Booktubers les sucede algo similar; como trabajan en alianza con editoriales hay
ocasiones en que consiguen los libros antes que otras personas y en los comentarios
su público les expresa envidia. Lo relevante para el concurso ¿Qué estás leyendo?,
es que, en esencia, es un desafío antes de ser una comunidad; es una competencia.
Pero las rivalidades también emergen en las comunidades de lectores que se han
analizado.
2.10. Blogs educativos hoy
Robin Houghton, consultora de marketing digital y escritora del libro “Piensa en blog”
(2012) explica que hoy existen distintos tipos de blogs: los hay sobre aficiones, sobre un
tema donde el autor tiene cierta autoridad, blogs profesionales mediante los cuales se
pretende ganar dinero, sobre la vida personal y como espacio para ser creativo. En el caso
de los blogs del concurso, se trata de blogs sobre una afición (la lectura) que también se
transforman en espacios para ser creativos y producir contenido en base a esta afición.
Orehovacki et al (2012) explican que el blog como herramienta de la web 2.0 tiene un
potencial educativo en cuanto permite desarrollar los procesos cognitivos de creación,
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evaluación, análisis, comprensión y memoria. De acuerdo a los autores, en múltiples
contextos educativos ha sido utilizado para funciones como trabajo colaborativo entre
estudiantes, para compartir información, comunicar y organizar conocimientos. Es decir, el
blog como herramienta 2.0 presenta una amplia diversidad de funciones para el aprendizaje.
Gema Lluch (2012) explica que existen distintas formas de llevar un blog educativo en el
ámbito de la literatura, por ejemplo, puede ser el blog de un joven lector con interés en el
tema o el blog colectivo de una clase. Felipe Zayas, citado en el mismo texto, conceptualiza
que los blogs pueden ser de los alumnos (individuales) o guiados por profesores. En el caso
de los primeros, se puede tratar de proyectos de escritura, seguimiento de lecturas,
recapitulación de aprendizajes o textos libres. En el caso de los segundos, los profesores
pueden compartir la clave del sitio con los alumnos (lo que permitiría que ellos también
fueran editores) y ser un espacio para proyectos colectivos, o pueden ser mantenidos
exclusivamente por el profesor. En el caso de ¿Qué estás leyendo? se trata de blogs
individuales en su mayoría, pues los alumnos tienen la libertad de decidir qué es lo que
quieren publicar y en el caso de estar mediados por un profesor, no se tiene mayor
información sobre el tipo de colaboración que ellos dan.
La autora también explica que un blog se debe planificar antes de comenzar: eligiendo el
destinatario, el tema, la forma de escribir y sobre todo el tipo de información que se va a
publicar. Otro punto importante es el lenguaje, por ejemplo, respetando las normas
gramaticales, sin embargo, explica que “no debemos ser demasiado estrictos, para no frenar
las ganas de escribir” (pág. 100). Lo relevante, es que a los alumnos hay que “hacerles
entender que lo que escriben es la imagen que ellos dan de sí mismos” (pág. 100). A través
de la publicación de contenido se va construyendo una identidad, por lo tanto hay que
cuestionarse cómo uno se muestra a los demás en internet.
La Tabla 4 es una propuesta de Gemma Lluch en base a comentarios de Felipe Zayas sobre
cómo realizar un blog educativo y sobre todo, cómo realizar su planificación previa, lo que
implica elegir encargados, temas, audiencia, organizar los posts y elegir cómo escribir.
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Tabla 4: Contenidos taller de blogs Gemma Lluch

El concurso de blogs ¿Qué estás leyendo? no constituye una actividad en el aula, ni
necesariamente cuenta con la guía de un profesor. Por eso, resulta complicado aplicar la
metodología propuesta por Lluch, sin embargo, se tomará en cuenta para crear la propuesta.
Sergio Tanhnuz, Director de Publicaciones Generales de Ediciones SM, explica que
“puedes haber salido de periodismo, de un magíster en comunicaciones y tener un
doctorado en comunicaciones y hacer un blog malo.” (Transcripción en ANEXO 9.)
Entonces es fácil crear una cuenta de blog, pero es difícil mantenerlo. Robin Houghton
(2012) explica que para hacer un blog se requiere práctica y curiosidad; no hay una fórmula
que asegure el éxito de un blog, sólo hay ciertas pautas que se pueden ir dando. Hoy por
ejemplo, la habilidad de crear un Wordpress es requerida como una competencia
profesional en el área de comunicaciones. Por eso no se puede asumir que todos los jóvenes
sabrían cómo hacerlo, y como instituciones organizadoras del concurso, esto no se puede
ignorar.
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3. OPINIÓN DE LAS INSTITUCIONES
ORGANIZADORAS Y TESTEO
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3.1. Opinión de las instituciones organizadoras
Tras el diagnóstico y la revisión bibliográfica (2.1. al 2.10.) se contactó a representantes de
las instituciones organizadoras para conocer su opinión sobre la situación del concurso y en
base a esta, realizar propuestas para mejorar la calidad de los blogs concursantes.
Se conversó con Ignacia Cortés, profesional de OEI, Oficina Chile, a cargo del concurso
¿Qué estás leyendo?, quien reconoce que como OEI “nos ha faltado una mayor
coordinación a nivel institucional” al abrir la convocatoria del concurso. Ella explica que lo
único que se ha coordinado con las oficinas de otros países son las fechas y el premio. Sin
embargo, ella no tiene mayor información sobre cómo otras oficinas extranjeras han
difundido el concurso, o si han realizado algún tipo de mediación con los estudiantes. Cabe
constatar que en la realización de este proyecto de grado se ha intentado conseguir
información sobre otros países a través de la Oficina España sin éxito, ya que ellos tampoco
cuentan datos específicos sobre el concurso en cada país. Ignacia explica que tampoco
cuentan con un financiamiento suficiente para la difusión.
Uno de los objetivos del concurso es que los estudiantes se conecten mutuamente, y se
observa que esto claramente no ha sucedido, y de acuerdo a Ignacia, la OEI tiene un rol
fundamental que cumplir para lograrlo. No se puede esperar que la conexión entre los
jóvenes de distintas escuelas, ciudades y países se dé por su autogestión, sino que las
organizaciones deberían ser las encargadas de facilitarla. Ignacia sentencia que “el concurso
presenta un bajo impacto a nivel Iberoamericano”.
Para generar propuestas se deberá considerar, entonces, el contexto internacional, la
distancia entre los participantes, y los recursos con los que actualmente cuenta la OEI.
¿Instancia formal?
De acuerdo a Sergio Tanhnuz, Director de Publicaciones Generales de Ediciones SM, todas
las instituciones organizadoras del concurso en Chile están vinculadas a la educación
formal y se asocian a cierto prestigio. “Las instituciones que estamos acá somos puras
instituciones educativas y eso como inconscientemente te vincula al colegio”, dice Sergio,
lo que implicaría, entre otras cosas, que se relacionen con una determinada estructura
profesor – alumno.
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Al comentarle que en el focus group 1 las alumnas mencionaron que este concurso es muy
formal (ver ANEXO 3), él indicó que entonces, se debería hacer extra-escolar. “Hay que
chasconearlo”, dice Sergio; “que lo educativo esté por abajo, que no se noten las costuras”.
Para cambiar la imagen del concurso, se propone utilizar personajes referentes para la
juventud lectora. En este sentido, se estima que los Booktubers son las personas ideales
para realizar esta tarea. Así, en el concurso, serían los mismos jóvenes quienes motivan y
colaboran con los blogueros.
Un problema que identifica Sergio con esta solución es que “las instituciones nuestras
pierden visibilidad”. No obstante, la instancia de mayor visibilidad que es la premiación del
concurso, que en 2013 y 2014 se realizó durante la Feria Internacional del Libro de
Santiago, se podría seguir haciendo así. Y con una imagen más refrescante, se apuesta por
una mayor identificación de los jóvenes con el concurso y con las instituciones
organizadoras.
Difusión del concurso
La difusión tiene impacto en distintos ámbitos del concurso. Por una parte, se asocia al
número de adolescentes que lo conoce y que se inscribe. Por otro lado, es la oportunidad
que tienen las instituciones de dejar claras las bases y de dar a conocerse.
Como plantea Sergio Tanhnuz, “si tú tienes 1000 postulantes, tienes muchas más
probabilidades de encontrar un blog bueno que en 77. Entonces ¿cómo hacer que lleguen
1000?”. En su opinión, una forma de aumentar la participación, es invirtiendo en anuncios
en radio, revistas o canales de televisión que consuman los jóvenes. Además Stephanie
Veas, publicista y Booktuber chilena propone utilizar espacios públicos como afiches en el
Metro, e Ignacia Cortés menciona enviar afiches a bibliotecas y colegios. Aumentando el
número de participantes, aumentaría también la probabilidad de encontrar blogs de buena
calidad. Sin embargo, para lograr esto, la OEI tendría que reconsiderar el presupuesto 2015
y por eso estas modificaciones no formarán parte de la propuesta final.
Por otra parte, es necesario modificar las fechas de la difusión; esta no puede comenzar al
mismo tiempo que se abre la convocatoria. Deberá comenzar al menos un mes antes para
lograr un mayor alcance.
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Sergio Tanhnuz menciona que “siempre me ha parecido confuso un concurso de blogs que
se llame ¿Qué estás leyendo?”. Esto, porque no se expresa en la consigna que no sólo se
evaluará la lectura, sino además la escritura y las habilidades TIC. Por lo tanto, durante la
difusión del concurso deberá explicitarse en qué consiste el concurso y lo que implica.
Los resultados 2013 demuestran que había una escasa variedad de lecturas. Pero es
responsabilidad de la OEI dejar claro desde un principio cuál es su concepto de lectura y
demostrar la apertura que esta tiene según todas las instituciones que organizan. Así, como
propone Christian Anwandter, profesional del equipo de Bibliotecas Escolares CRA, en las
bases se debe incorporar la diversidad del tipo de lecturas (libros, revistas, películas,
páginas de internet, entre otros) para que los alumnos sientan la libertad de escribir sobre
ellas (transcripción de su entrevista ANEXO 10.)
Coordinación con responsables educativos
Hay una ambigüedad en la inscripción, en tanto los alumnos se pueden inscribir con ayuda
de un profesor y esto queda registrado en las bases. Como se mencionó en el Diagnóstico
(2.2.), no queda claro cuál es el papel de los profesores en el caso de los alumnos que se
inscriben en coordinación a un responsable educativo, habiendo casos en que el apoyo es
fundamental para el desarrollo del blog y otros en que no. Paralelamente, los boletines son
enviados al e-mail de quien inscribe el blog, que puede ser un profesor o un alumno. Por lo
tanto, de acuerdo a lo conversado con Sergio Tanhnuz y Josefina Malewsky, encargada de
comunicaciones de Ediciones SM, esta opción simplemente no se debería mencionar en la
inscripción y los alumnos deberían inscribirse de manera independiente. Otra alternativa, es
que obligatoriamente se indique el e-mail de un competidor, en caso de ser un blog
individual, o de todos los blogueros, en caso de ser grupal.
De cualquier modo, se deberá indicar en los boletines que si se trabaja en grupo o en
conjunto de un responsable educativo, es responsabilidad de quien recibe el e-mail
traspasarlo a los demás.
¿Posibilidad de realizar un taller?
En vista de que el año 2013, los ganadores del concurso fueron los miembros de un taller de
blogs que se realizaba semanalmente en un colegio, Ignacia Cortés propuso que se debería
seguir su ejemplo y “quizás el concurso debería cambiar para el próximo año y
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transformarse en un taller que intervenga uno o dos colegios anualmente” (ver ANEXO 8).
Para analizar esta posibilidad, también se conversó con Sergio Tanhnuz y el comentó que
una alternativa para mejorar la calidad de los blogs, sería “contratar un monitor, o a alguien
que a lo mejor no sea conocido, pero que sepa hacer blogs, tú lo contratas todo el año y lo
mandas a hacer giras por los colegios para capacitar profesores”. Posteriormente, los
profesores capacitarían a los alumnos.
Si bien es cierto que un taller funcionó para los ganadores del año 2013, esto no
necesariamente es replicable al resto de Chile e Iberoamérica. Implicaría encontrar escuelas
que cumplan con características muy específicas: un(a) profesor(a) con la voluntad de
aprender sobre edición de blogs y con tiempo para realizar un taller, un(a) director(a) que
esté dispuesto a darle espacio a este taller, un colegio que cuente con acceso computadores
con internet y un grupo de estudiantes del mismo nivel que gusten de la lecto-escritura y
que estén motivados por mantener un blog sobre lectura. Los esfuerzos para encontrar un
contexto similar exceden los recursos con los que se cuenta actualmente.
Por otra parte, se podría encontrar uno o más monitores que realicen un taller. Sin embargo,
¿cuál es el medio ideal para realizar la capacitación a profesores? Considerando la
dispersión geográfica, idealmente se debería hacer vía e-learning. El año 2013 se hizo una
categoría del concurso sólo para profesores, que fracasó por su escaso desarrollo de
habilidades TIC. ¿Cómo se espera que estos profesores se desempeñen en un ambiente
digital? Y además, de acuerdo a información obtenida en el punto 2.1. al 2.10. los alumnos
están acostumbrados a aprender sobre el uso de herramientas mediante ensayo y error,
resolviendo sus dudas mediante buscadores gratuitos de internet.
Como en el caso de los Booktubers, ellos sienten pasión por la lectura, sin embargo nadie
en su entorno comparte el mismo gusto. Entonces ingresan a comunidades online para
conocer a otras personas similares. Como explica Gemma Lluch (2014), la lectura es un
hábito aislado que se sociabiliza a través de internet. Así, los jóvenes lectores que ingresan
al concurso son casos particulares de la realidad de cada colegio. Es la potencialidad que
debe aprovechar ¿Qué estás leyendo?: por alguna razón, existen decenas de jóvenes que no
sólo aman la lectura, sino que además tienen la motivación de compartir su experiencia a
través de las TIC.
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Por otra parte, la propuesta del taller sigue la estructura del colegio. Pero como menciona
Sergio Tanhnuz, “uno siente que cuando está en el colegio, hay temas que no puede
hablar”. Esto se condice con el texto de Cassany y Hernández (2012), que explica que las
dinámicas de internet y de la escuela andan en carriles diferentes. Cuando los adolescentes
comparten sus lecturas online, no lo hacen en su rol de alumnos, sino de personas.
Por todas las razones expuestas, la realización de un taller para profesores no es la manera
adecuada para mejorar la calidad de los blogs concursantes a nivel chileno ni
iberoamericano. La solución que se tome deberá estar dirigida directamente a los
adolescentes, de un modo en que ellos sigan sintiendo la libertad para escribir lo que
deseen, pero que sí exista una mediación por parte de la OEI en su trabajo.
Esta mediación se refiere al apoyo de un tutor, moderador o mediador (para efectos de este
proyecto de grado se utilizará el último término) en la realización de actividades de los
estudiantes a través de las TIC. De acuerdo al libro “Propuestas educativas mediadas por
tecnologías digitales” de la Universidad Nacional de La Plata UNLP (Dirección de
Educación a Distancia Innovación en el aula y TIC UNLP, 2012), el camino a recorrer en
procesos de aprendizaje mediado por la tecnología no deberían realizarse de forma solitaria;
“es necesario el acompañamiento pedagógico a través de la figura del tutor que nos
acompañe” (pág. 26). Está a cargo del diálogo y seguimiento del aprendizaje de los
alumnos. “Se lo puede definir como un facilitador de aprendizaje más que dispensador del
conocimiento” (pág. 53). De acuerdo al mismo texto, el tutor está a cargo de tres áreas:
académica, tecnológica y administrativa. El área académica se relaciona con la enseñanza y
supervisión de aprendizajes. El área tecnológica con el uso de la herramienta que se
utilizará, para lo cual el tutor debe tener un manejo apto de las tecnologías. El área
administrativa se desarrolla de manera paralela a las dos anteriores, que es la relación con la
institución (en el caso del concurso, tiene que ver con sus inscripciones, anunciar los
ganadores, etc.). En todo este proceso es relevante la coordinación entre tutores: establecer
una agenda, tomar decisiones en conjunto, tener una misma forma de trabajo, tener un
protocolo de comunicación, realizar reuniones periódicas, realizar encuestas de opinión, tal
vez elegir un coordinador y que éste analice el desempeño de cada tutor. Esto se tomará en
cuenta al momento de diseñar la mediación del concurso.
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Tras realizar el Marco Referencial (2), la autora de este proyecto de grado tiene la certeza
de que se pueden lograr blogs exitosos si tan solo se canalizan los esfuerzos, tanto de las
instituciones como de los concursantes. Todos los elementos necesarios están presentes,
sólo necesitan ser reorientados y potenciados.
3.2. Testeo: experiencia acompañamiento 2014
Durante el periodo de realización de este proyecto de grado, que coincidió con la apertura
de la convocatoria 2014, se decidió realizar algunas acciones para difundir el concurso y
acompañar a los participantes chilenos, lo que permitió observar de cerca el desarrollo de
los blogs y testear distintas formas de acompañamiento.
En primer lugar, se crearon cuentas de Google+, Twitter y Facebook, en las cuáles se
utilizó un tono juvenil.
La cuenta de Google+ fue creada principalmente con el objetivo de poder comentar los
blogs de los concursantes24. Esto permitió estar en contacto directo y frecuente con los
blogueros. Mediante comentarios en sus entradas se ha informado sobre las páginas de
Facebook y Twitter, y se ha demostrado interés por lo que ellos escriben.
La cuenta de Twitter (@qelchile) se creó pensando en una audiencia primaria compuesta
por distintas instituciones asociadas al mundo de la lectura; una audiencia secundaria de
profesores de enseñanza media y una audiencia terciara compuesta por los alumnos entre
15 y 17 años, con el objetivo de visibilizar el concurso. A la fecha25 tiene 321 seguidores,
entre ellos, blogueros de distintos países, instituciones culturales iberoamericanas y
personas interesadas en la lectura. Los contenidos se relacionan principalmente con
novedades del concurso (fechas, premios, etc.), entradas de blogueros y noticias del mundo
de la literatura. Fue inesperado que algunos participantes crearon cuentas de Twitter para
sus blogs, utilizándolos para dar a conocer sus entradas y contactarse con otros blogueros a
través del hashtag26 #Questasleyendo. En la Imagen 2. se pueden ver distintos Tweets que

24

Al crear un blog en el sitio Blogger (perteneciente a la empresa Google), los blogueros tienen la opción de
crear un perfil en Google+. Además, se permite que otras personas con perfil de Google+ puedan comentar en
las entradas.
25
08 de septiembre de 2014
26
Hashtag: cadena de caracteres que comienzan con el signo # que funciona como etiqueta y permite buscar
información rápidamente en ciertas redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, entre otras)
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escribieron concursantes de distintos países y que a través del hashtag se vinculaban al
concurso, permitiendo que cualquier usuario que buscara #Questasleyendo los pudiera leer.
Imagen 2. #Questasleyendo

La página de Facebook (¿Qué estás leyendo? Chile), en un principio, tenía como audiencia
primaria a los participantes del concurso 2014 y como secundaria a adolescentes entre 15 y
17 años interesados por la lectura. Se pensó que Facebook era una alternativa adecuada
para contactarse con los adolescentes, sin embargo, fue muy difícil lograr reunirlos en esta
red social. Hubiese sido ideal que esta página se difundiera al momento de inscribirse al
concurso. Por otra parte, no se guardó presupuesto para promocionar la página a través de
Facebook ni se realizaron concursos para aumentar el número de seguidores. Se solicitó la
página de Facebook de Readers Chile que mencionaran27 la página del concurso, con lo que
se aumentó considerablemente el número de seguidores en un corto periodo de tiempo,
llegando actualmente28 a 505. Mediante las estadísticas gratuitas que entrega Facebook, se
sabe que 72% de los seguidores son mujeres. El 13% está en el rango de 13 a 17 años, 25%
de 18 a 24 y 19% de 25 a 34. 190 de los seguidores son chilenos, y el resto son de México,
Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Brasil y Paraguay (algunos de
ellos competían también en ¿Qué estás leyendo?). Los contenidos que se publican son

27

Mencionar en Facebook significa etiquetar a una persona o página. Si uno presiona sobre el nombre, puede
redirigirse al sitio de la persona o página mencionada.
28
08 de septiembre de 2014
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memes29 relacionados con literatura, novedades del concurso, noticias del mundo de la
literatura, entre otros.
No se logró que los jóvenes publicaran sus entradas públicamente en la página de Facebook
oficial. Es por eso que el 17 de julio se creó un grupo cerrado de Facebook30 (¿Qué estás
leyendo? Chile 2014), que se difundió dejando mensajes en los blogs, en Twitter y en la
página de Facebook. Se incentivó a que los blogueros compartieran sus entradas en esta
página, que comentaran y realizaran todas las dudas que quisieran. Este grupo cuenta con
47 miembros31, que son participantes chilenos y españoles. En este grupo, diariamente hay
un promedio de dos publicaciones, que son principalmente entradas compartidas por
participantes. Ignacia Cortés y Pilar Vargas, autora de este proyecto, han sido las
moderadoras de este grupo, incentivando y guiando la participación. Para esto se han
tomado principalmente dos medidas: los Tips y los Desafíos.
Los Tips son imágenes atractivas y sencillas de hacer, donde se dan consejos a los
participantes mediante texto. De esta manera ellos saben qué temas no pueden dejar de
tomar en cuenta mientras realicen sus blogs. Algunos de estos Tips han sido frases como:
“Comenta y responde los comentarios. Un blog necesita lectores.”; “Personaliza tu blog.
Dale un diseño que te identifique”, entre otros. Un ejemplo es la Imagen 3. que fue hecha
desde el celular a través de la aplicación PicLab32 y que apunta a promover el buen uso de
citas y fuentes.
Imagen 3. “No plagies”

29

Meme es un concepto acuñado por Richard Dawkins que hace alusión a la forma en que se difunde la
información se asemeja a la de la replicación de genes. Se refiere a contenidos de la web que se divulgan con
facilidad. Actualmente se utiliza para imágenes conocidas en internet intervenidas con texto que cambia de
acuerdo al contexto en que se quiera aplicar.
30
Mientras que las actualizaciones de las páginas de Facebook se muestran en la sección de noticias de todos
los seguidores, los grupos son espacios privados para compartir información. Existen distintas opciones de
privacidad para los grupos: público, cerrado y secreto. Se optó por el cerrado, porque permite que cualquiera
puede solicitar unirse y cualquier miembro puede agregar o invitar amigos, y las publicaciones sólo las
pueden ver quienes pertenecen al grupo.
31
08 de septiembre de 2014
32
Aplicación gratuita en iTunes, que permite poner una foto sacada por uno como fondo, ofrece distintas
tipografías, colores de letra y efectos para la imagen.
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Estos Tips se subían regularmente a la página y llegaron a ser vistas hasta por 42 miembros
del grupo.
Por otra parte, semanalmente entre el 7 de agosto y el 5 de septiembre de 2014 se
presentaron Desafíos para los participantes, con el objetivo de que creen entradas
frecuentemente y que desarrollen nuevas habilidades. Son tareas voluntarias que se les
presentan, inspiradas en los Booktags del código de los Booktubers (en el punto 2.8.).
Algunos de los retos fueron crear un cuento o responder con qué personajes de libro se
identifican. La imagen 4. es un ejemplo, en que se les retó a realizar una entrevista a un ser
querido, en el que participaron 4 blogs y 3 de ellos presentaron entrevistas audiovisuales.
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Entrevistaron a personas de distintas edades y en diversos lugares, transmitiendo su propia
personalidad y estilo.
Imagen 4. Desafío #5

En cada Desafío han participado entre 4 y 6 blogs. Los resultados han sido entradas
creativas y novedosas. Por supuesto, las mediadoras comentan los Desafíos de cada
participante y eligen a un destacado semanal. Por otra parte, los mismos concursantes
publicaban los resultados de sus Desafíos en las redes sociales, como se puede ver en la
Imagen 5. en el caso de Twitter y en la Imagen 6. el caso del grupo cerrado de Facebook.
Todo esto ha asegurado la creación de lazos entre los participantes y una comunidad activa.
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Imagen 5. Desafíos en Twitter
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Imagen 6. Desafíos en Facebook
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Posteriormente las encargadas de las redes sociales publicaban el destacado de cada reto en
la página de Facebook y en el Twitter para difundir el trabajo de los blogueros a un mayor
número de personas y reconocer sus esfuerzos.
Imagen 7. Publicación de las destacadas

A modo de conclusión, el acompañamiento a través de redes sociales ha servido sobre todo
para incentivar la comunicación entre los participantes, otorgándoles un espacio para
conectarse entre ellos y recibir comentarios en los blogs. Se ha mantenido un ambiente de
respeto entre ellos y hacia las moderadoras como representantes de las instituciones.
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4. PROPUESTA
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4.1. Descripción general de la propuesta
En base a la experiencia del acompañamiento 2014 se propone la utilización de las redes
sociales como el medio que integre a los adolescentes y los contenidos. A través de estas, se
publicaría contenido tanto visual (Desafíos y Tips), como audiovisual (video-tutorial), que
sea atractivo para los jóvenes.
Se propone crear un acompañamiento al proceso que sea directo con los adolescentes. La
OEI debe demostrar interés en el desarrollo de los blog y no sólo el resultado final, para lo
cual se deben ir leyendo y comentando periódicamente. A través de los Desafíos y Tips se
irá desarrollando esta relación entre los participantes y con la institución, marcando hitos en
el ciclo del concurso. Para explicar el buen uso de citas y fuentes, se decidió trabajar con un
Video-tutorial, que es un video educativo, principalmente porque al ser audiovisual resulta
ser llamativo para los adolescentes, y permite la repetición del contenido cuántas veces sea
necesaria para comprenderlo.
En definitiva, se propone que la OEI realice un proceso de mediación con los adolescentes
a través de las redes sociales. La mediación deberá ser en un tono juvenil y cercano,
siempre dentro del marco del respeto mutuo, y requerirá frecuencia y permanencia por parte
de la OEI, puesto que así se refleja el interés y se marca presencia en el mundo online.
Además de ayudar a que los jóvenes se orienten y aprendan durante el concurso, servirá
para que ellos sepan que están siendo leídos por alguien.
Esta propuesta apunta a resolver principalmente 5 problemas planteados en el Marco
Referencial (2):
Buen uso de citas y fuentes
Para prevenir el plagio, se debe alertar a los estudiantes desde un principio que esto no será
permitido. Además se deben poner a su disposición las reglas de citado, lo que se hará a
través de un video-tutorial protagonizado por jóvenes.
Comunidad en torno a la lectura
Josefina Majewsky, encargada de comunicaciones de Ediciones SM, reconoce que es difícil
captar audiencia para un blog, lo que dedica tiempo y trabajo. Sin embargo, la ventaja que
ella le reconoce al concurso, es que existe un grupo de jóvenes con intereses similares, que
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pueden conformar una red de blogueros para compartir esta experiencia. Por lo tanto, el
desafío para la OEI es conectar a estos jóvenes en torno a una comunidad.
Ignacia Cortés indicó en su entrevista que “por eso creo que es importante utilizar las redes
sociales y mantenernos en contacto con los concursantes, por ejemplo el grupo de Facebook
permitirá que los participantes vean lo que otros están haciendo”. Una manera de mantener
el contacto directo y frecuente, de los concursantes entre ellos y de los concursantes con la
OEI, es a través de las redes sociales digitales. De esta manera, la distribución de las
entradas no queda a cargo de los adolescentes, sino de la institución.
Variedad de recursos de un blog
Con respecto a la variedad de recursos que ofrecen las distintas plataformas de blog, como
las herramientas de edición, los distintos recursos de organización, a los widgets y gadgets
que se pueden utilizar, las herramientas de diseño audiovisual, los complementos
multimediales, entre otros, los adolescentes han demostrado que deciden aprenderlo
autónomamente mediante buscadores de internet. Es decir, si alguno quiere aprender sobre
cualquier aspecto técnico de la variedad de recursos de un blog, va a ingresar a los
buscadores y va a encontrar la manera de aprenderlo. Luego, al aplicarlo, obtendrá un buen
desempeño mediante ensayo y error. Entonces ¿de qué manera puede ayudar la OEI?
En primer lugar, es posible que a algunos no tengan espontáneamente la idea de utilizar la
variedad de recursos de los blogs. Por lo tanto, a través de los Tips y Desafíos se les
recordará que estos son relevantes para ser bien evaluados en el concurso. Además,
mediante los comentarios y observaciones de los mediadores de la OEI, ellos sabrán si
están obteniendo buenos resultados. En el fondo, lo que se hará con respecto a esto es
darles pautas; “ir dejando migas en el camino” para que ellos sepan por dónde ir.
Finalmente, a través del grupo cerrado de Facebook para participantes, se abre un espacio
de discusión en comunidad, donde ellos mismos son quienes se dan retroalimentación y
consejos para mantener sus blogs.
Riqueza de la experiencia lectora
De acuerdo a Sergio Tanhnuz “los jóvenes están leyendo más que nunca, pero leen un solo
tipo de libros: fantásticos”. Independientemente de si eso sea bueno o no, en el concurso se
valora que los adolescentes presenten diversos géneros y en diversos soportes (cómic, cine,
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memes, videojuegos, etc.). Y para que los concursantes sepan todo esto, es necesario
informárselos desde un comienzo: durante la difusión del concurso.
Además, para mantener un blog actualizado y con contenidos variados, es necesario estar
informado, saber de actualidad y conectarse con el mundo que nos rodea. Es por eso que en
los contenidos de las redes sociales se incluirán las noticias del mundo de la literatura, que
fomenten la reflexión entre los participantes.
Frecuencia y permanencia en los blogs
De acuerdo a Stephanie Veas, publicista y Booktuber, la condición para conseguir un grupo
de seguidores que fielmente consuman sus contenidos, es publicar frecuentemente
información. Si por un lado se busca que los adolescentes publiquen información
frecuentemente, entonces la OEI debe ser el ejemplo, participando periódicamente en las
redes sociales. Además, mediante los Tips se recordará a los participantes que deben al
menos tener 2 publicaciones mensuales (de acuerdo a la Ficha de Valoración 2014) y que
es esperable que sigan publicando incluso una vez que comienza el periodo de evaluación.
4.1.1 Objetivos de la propuesta
Objetivo general:
Mejorar la calidad de los blogs concursantes en ¿Qué estás leyendo? 2015 en Chile.
Objetivos específicos:


Concursantes conocen la variedad de experiencias lectoras que pueden presentar al
concurso y las exigencias de buen uso de citas y fuentes.



Concursantes comprenden cómo mantener un blog autónoma y éticamente.



Concursantes valoran la posibilidad de crear una comunidad en torno a la lectura.

En la Tabla 5 se presenta el resumen de la propuesta en 5 criterios: Acción, que es el medio
de comunicación que se va a utilizar; Público, es el grupo de personas al cual se dirigirá ese
determinado medio de comunicación; Objetivo al que responde, es decir, a que Objetivo
de la propuesta apunta a solucionar la determinada acción; Objetivo, que es el objetivo
específico de esa acción, y finalmente las Características del medio de comunicación
elegido.
Tabla 5: Resumen de la propuesta
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Objetivo al
que responde
Los
concursantes
conocen la
variedad de
experiencias
lectoras que
pueden
presentar al
concurso y las
exigencias de
buen uso de
citas y fuentes

Objetivo

Adolescentes
entre 15 y 17
años que
potencialmente
participarían en el
concurso ¿Qué
estás leyendo?
2015 en Chile

Los
concursantes
conocen la
variedad de
experiencias
lectoras que
pueden
presentar al
concurso y las
exigencias de
buen uso de
citas y fuentes

Los
concursantes
obtienen
detalles sobre
las bases del
concurso

Adolescentes
entre 15 y 17
años que
participan en el
concurso ¿Qué
estás leyendo?
2015 en Chile
que se unan al
grupo de
Facebook cerrado
para participantes

Los
concursantes
conocen la
variedad de
experiencias
lectoras que
pueden
presentar al
concurso y las
exigencias de
buen uso de
citas y fuentes.
Los
concursantes
comprenden
cómo mantener
un blog
autónoma y
éticamente.

Los
Imágenes y texto,
concursantes
con tono juvenil
se atreven a
desarrollar
habilidades,
que se esperan
del ganador(a)
del concurso

Acción

Público

1. Uso de
redes
sociales
(página de
Facebook,
Twitter,
YouTube y
Google+)
para
difusión

Adolescentes
entre 15 y 17
años que
participan en el
concurso ¿Qué
estás leyendo?
2015 en Chile
que tienen cuenta
y/o utilizan las
redes sociales
nombradas

2. Clip de
difusión

3. Desafíos
y Tips

Los
concursantes
obtienen
detalles sobre
las bases del
concurso

Características
del medio
Plataformas
digitales,
multimedial, de
tono juvenil y
actualización
diaria (en caso de
la página de
Facebook y
Twitter) y mensual
(en el caso de
YouTube y
Google+)
Plataforma digital,
con tono juvenil
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Los
concursantes
valoran la
posibilidad de
crear una
comunidad en
torno a la
lectura
4. Uso de
redes
sociales
(grupo
cerrado de
Facebook,
Twitter y
Google+)
para
comunidad
de lectores

Adolescentes
entre 15 y 17
años que
participan en el
concurso ¿Qué
estás leyendo?
2015 en Chile
que tienen cuenta
y utilizan las
redes sociales
nombradas

Los
concursantes
valoran la
posibilidad de
crear una
comunidad en
torno a la
lectura

Los
concursantes
encuentran un
espacio para
compartir sus
blogs y su
gusto por la
lectura

Plataformas
multimediales, con
tono juvenil, de
actualización
diaria (en el caso
de la página y
grupo de Facebook
y Twitter),
mensual (en el
caso de Google+)

5. Videotutorial

Adolescentes
entre 15 y 17
años que
participan en el
concurso ¿Qué
estás leyendo?
2015 en Chile

Los
concursantes
conocen la
variedad de
experiencias
lectoras que
pueden
presentar al
concurso y las
exigencias de
buen uso de
citas y fuentes

Los
concursantes
conocen las
normas para
citar distintas
fuentes en sus
blogs

Plataforma digital,
con tono juvenil

4.2. Público
El público al cual se dirige esta propuesta está compuesto por adolescentes entre 15 y 17
años que participan (o potencialmente participarían, en el periodo de difusión) en el
concurso ¿Qué estás leyendo? 2015 en Chile. Por lo cual, la elección de los medios y el
tono en el que se dará la propuesta corresponden a los utilizados por este segmento.
Sin embargo, también existe un público secundario que son los profesores de enseñanza
media que potencialmente podrían dar apoyo a estudiantes concursantes, así como
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instituciones vinculadas con la cultura y la educación y que estén interesadas en el fomento
lector y las TIC.
4.3 Estrategia, acciones y contenidos
En la Tabla 6 se presenta el detalle de las acciones que componen la propuesta. Se
encuentran los Contenidos, derivados de los objetivos propuestos; la Forma es cómo se
concretizan esos contenidos de en un material; la Imagen son los atributos que esperamos
que el público perciba las acciones; la Distribución es la manera en la que se hará llegar
esta solución medial al público; los Responsables son los encargados de llevar a cabo la
propuesta y finalmente, las Tareas ellos que deberán realizar.
Tabla 6: Acciones componentes de la propuesta
Acción

Contenido Forma
s

Distribuci
ón

Responsa
bles

Tareas

Datos
sobre el
concurso.
Riqueza de
experienci
as lectoras
al
concurso,
explicació
n sobre
qué
consiste el
concurso,
respeto al
buen uso
de citas y
fuentes

Digital.
Siguiendo
las reglas
las
distintas
redes
sociales.
Textos,
imágenes
(fotos,
memes) y
videos

Imagen
(Atributos
)
Juvenil,
cercana,
actualizad
a

1. Uso de
redes
sociales
(Página de
Facebook,
Twitter,
YouTube
y
Google+)
para
difusión

Desde la
página
web
questasley
endo.org
en la
sección
¿Participas
?,
Newsletter
Portal
Educarchil
e, redes
sociales
institucion
es
organizado
ras

Profesiona
l OEI y/o
alumno de
Magíster
en
Comunica
ción Social
mención
Comunica
ción y
Educación
PUC

Crear
cuenta de
YouTube.
Redactar
posts y
recopilar
informació
n para las
redes
sociales.
Crear
cuenta de
HootSuite
para
programar
las
publicacio
nes diarias

2. Clip de
difusión

Datos
sobre el
concurso.
Riqueza de
experienci
as lectoras
al
concurso,

Digital. En Juvenil,
YouTube. cercana,
Utilización entretenida
de rostros
reconocibl
es para el
público
lector

Redes
sociales
del
concurso,
redes
sociales de
institucion
es

Profesiona
l OEI,
Ediciones
SM,
Practicante
s
Comunica
ciones

Realizar
calendario
de
grabación.
Contactar
a un(a)
Booktuber
Chile a
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3.
Desafíos y
Tips.

explicació
n sobre
qué
consiste el
concurso,
respeto al
buen uso
de citas y
fuentes

juvenil

Riqueza de
experienci
as lectoras
al
concurso,
explicació
n sobre
qué
consiste el
concurso,
respeto al
buen uso
de citas y
fuentes

Imágenes
con texto,
estilo
meme

Juvenil,
frecuente,
atractivo

organizado PUC
ras, página
web
questasley
endo.org

través de
Ediciones
SM.
Grabación
y edición
de video.
Carga del
video a
YouTube.
Difusión
de video

Redes
sociales
del
concurso,
con
especial
énfasis en
el grupo
cerrado de
Facebook

Crear plan
de
contenidos
. Diseñar
las
imágenes
y crearles
en el
programa
que tenga
manejo el
mediador
(PicLab,
Microsoft
Paint,
Adobe
Photoshop,
entre
otros).
Publicar
un Tip
cada 2
semanas
(aprox. 1011).
Publicar
un Desafío
mensual
(aprox. 45) Elegir
un blog
destacado
para cada
Desafío y
notificarlo

Profesiona
l OEI y/o
alumno de
Magíster
en
Comunica
ción Social
mención
Comunica
ción y
Educación
PUC
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en las
redes
sociales y
en el blog
del
ganador
4. Uso de
redes
sociales
(grupo
cerrado de
Facebook,
Twitter y
Google+)
para
comunidad
de lectores

Datos
sobre el
concurso,
novedades
de la
literatura

Digital.
Siguiendo
las reglas
de las
distintas
redes
sociales.
Textos,
imágenes
(fotos,
memes) y
videos.
Interacció
n
constante
con
concursant
es

Cercana,
actualizad
a,
interactiva

Desde la
página
web
questasley
endo.org
en la
sección
¿Participas
?,
Newsletter
Portal
Educarchil
e, redes
sociales
institucion
es
organizado
ras

Profesiona
l OEI y/o
alumno de
Magíster
en
Comunica
ción Social
mención
Comunica
ción y
Educación
PUC

En el caso
de Twitter
programar
publicacio
nes
diarias, a
través de
Hootsuite.
Responder
los
comentari
os en todas
las redes.
Agregar
como
amigo a
los
miembros
del
concurso
en
Google+.
Estar
atento a la
contingenc
ia y
posibles
cambio, y
modificar
los
contenidos
de acuerdo
a estos

5. Videotutorial

Buen uso
de citas y
fuentes

Digital. En
YouTube.
Estética de
Booktuber
s

Cercano,
sencillo,
entretenid
o

Redes
sociales
del
concurso,
e-mail (vía
boletines),
página

Profesiona
l OEI,
Ediciones
SM
(contacto),
practicante
s PUC

Realizar
plan de
contenidos
basado en
“Manual
para
Buscar e
81

web
questasley
endo.org

(editar
videos)

Investigar”
(Biblioteca
s Escolares
CRA,
2010)
Hacer
calendario
de
grabación.
Contactar
a un(a)
Booktuber
Chile.
Grabación
y edición
de los
videos.
Cargar el
video a
YouTube
y
difundirlo

1. Uso de redes sociales: Página de Facebook, Twitter, YouTube y Google+ para
difusión
Durante la etapa de difusión del concurso, en la cual este se da a conocer, se deben incluir
los siguientes contenidos: buen uso de citas y fuentes, riqueza de experiencia lectora y
explicar en qué consiste el concurso. Estas redes seguirán funcionando a lo largo del
concurso y serán un canal de comunicación no sólo con los adolescentes, sino además, con
los profesores, colegios u otras instituciones que puedan tener interés en ¿Qué estás
leyendo?
Contenidos de la página de Facebook:






Herramientas de edición de blogs
Datos relevantes del concurso
Casos ejemplares: ganadores años anteriores en Chile y otros países de
Iberoamérica
Reglas para citar
Noticias relacionadas con el mundo de la literatura, tanto chilenas como extranjeras
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Contenidos de Twitter:




Datos relevantes del concurso
Casos ejemplares: ganadores años anteriores en Chile y otros países de
Iberoamérica
Noticias relacionadas con el mundo de la literatura, tanto chilenas como extranjeras

Contenidos de YouTube:



Datos relevantes del concurso
Reglas para citar

Contenidos de Google+:


Entradas creadas por los blogueros concursantes

La forma de estos medios es digital, y se debe adaptar a las reglas de cada red social en
específico (por ejemplo, en Twitter escribir 140 caracteres o menos por publicación). El
tono debe ser juvenil, cercano, y actualizado, es decir se debe comunicar horizontalmente al
público adolescente, y se debe publicar periódicamente (semanalmente la página de
Facebook y Twitter, mensualmente en YouTube y Google+), dando el ejemplo para que los
participantes sepan que la presencia online es relevante para la institución.
Un mes antes de que se abra la convocatoria al concurso, estas redes sociales deben estar
activas y explicando las normas para participar. La distribución de estas redes sociales se
hará desde la página web questasleyendo.org en la sección ¿Participas?, donde ellos se
inscriben a participar. El newsletter Portal Educarchile, a través del cual se entrega
información general sobre el concurso, también servirá para difundirlas. Además se
publicarán a través de las redes sociales de todas las instituciones organizadoras.
Estas estarán a cargo de un profesional de OEI y/o de un alumno del Magíster en
Comunicación Social mención Comunicación y Educación PUC.
En las tareas, esta acción implica la mantención de las redes sociales que ya tiene el
concurso (Facebook, Twitter y Google+), y además de la creación de una cuenta de
YouTube. El responsable de las cuentas deberá redactar posts y recopilar información para
las redes sociales, que coincida con los contenidos ya mencionados. La mantención de las
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redes sociales y programación se puede hacer a través de HootSuite33, lo que requiere de 2
a 4 horas semanales.
2. Clip de difusión
El clip consiste en un video corto (no más de 1,5 min) para hacer difusión del concurso.
Los rostros de este video son 2 o 3 de los Booktubers de Chile, que serán contactados por el
área de comunicaciones de Ediciones SM, ya que trabajan con ellos frecuentemente para
hacer difusión de sus nuevas publicaciones. Se conversó con Stephanie Veas, y según ella
los Booktubers estarían dispuestos a participar puesto que su objetivo original es fomentar
la lectura. En el guión se deberá tener cuidado de no confundir la iniciativa Booktubers con
el concurso, pues no están vinculadas directamente. La estética de los videos no debe ser
muy compleja, sino que debe seguir la línea de la utilizada por los Booktubers, es decir, la
de videos caseros, sencillos de editar, cortos y entretenidos. Cabe mencionar que este video
es breve, pues entregará sólo información esencial y será una forma de dar a conocer los
demás canales de comunicación, así como el sitio web oficial donde se encuentran las bases
en detalle.
Un ejemplo es el video de YouTube llamado “Invitación charla “NUEVO LECTOR”
#BooktubersChile 15/03/2014” (BookubeChile , 2014) que dura 0:51 minutos. Salen 5
Booktubers hablando, haciendo una invitación a una charla. Las palabras más relevantes del
video se van destacando con texto debajo de sus rostros, como se puede ver en la Imagen 8.

33

HootSuite (www.hootsuite.com) es una aplicación online que permite gestionar y medir las redes sociales
de personas o empresas.

84

Imagen 8. Cuadro de video Booktubers

Los contenidos serían los datos del concurso (fecha de inscripción, premios, etc.). Además
la explicación de en qué consiste el concurso, la riqueza de experiencias lectoras permitidas
en este y el respeto al buen uso de citas y fuentes. Por otra parte se promocionará el
acompañamiento que se realizará a través de las redes sociales, dejando el logo y nombre
de estas para que ellos las sigan. Además se mencionará que en las redes sociales se
realizará un acompañamiento a los concursantes. El video incluirá los logos de las
instituciones organizadoras y la página web oficial del concurso.
Este video de corta duración se subirá a la cuenta de YouTube del concurso en Chile y se
distribuirá a través de las redes sociales del concurso (Twitter, Facebook, Google+), las
redes sociales de instituciones organizadoras y la página web questasleyendo.org.
Los responsables de estos videos de difusión son: profesional OEI, Ediciones SM y
practicantes de Comunicaciones PUC.
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En primer lugar la profesional OEI deberá realizar un calendario de grabación y en
conjunto con los practicantes de Comunicaciones PUC, realizarán un guión. El área de
comunicaciones de Ediciones SM se encargará de contactar a Booktubers Chile para que
sean los protagonistas de los videos. La grabación y edición de los videos será realizada por
practicantes de Comunicaciones UC. Nuevamente el profesional de OEI o alumno/a del
Magíster en Comunicación Social mención Comunicación y Educación se encargará de
carga del video a la cuenta de YouTube del concurso y posteriormente, de difundirlo.
3. Desafíos y Tips
Los Desafíos son actividades (o tareas, pero no se utilizará esa palabra al recordar a la
escuela) que se proponen a los concursantes con el objetivo de que creen entradas
frecuentemente y que desarrollen nuevas habilidades. Estas se hacen a través de una imagen
atractiva, que capte la atención, y con un texto breve que explique en qué consiste el
Desafío. Se publicará uno mensualmente, considerando que así los concursantes tendrán el
tiempo suficiente para realizarlos y el mediador, el tiempo suficiente para leerlos todos. Se
puede publicar el Desafío la primera semana del mes, y la segunda, entregar los resultados
sobre el destacado mensual.
Los Tips son imágenes atractivas con texto breve, similares a los Desafíos en su formato,
pero en vez de proponer una actividad son consejos y recordatorios a los participantes. De
esta manera ellos sabrán cuáles son los aspectos a los que le deberían poner mayor atención
en sus blogs. Estos Tips se publicarán semanalmente.
Los contenidos de ambos apuntan a mejorar las problemáticas del concurso: buen uso de
citas y fuentes; comunidad; variedad de recursos; riqueza de experiencias lectoras y
frecuencia y permanencia en los blogs.
En los Desafíos y Tips es relevante que la interacción sea constante, tanto desde la
institución con los concursantes, como entre ellos. De este modo los alumnos saben que
escriben para ser leídos, se motivan a publicar constantemente y el resultado serán entradas
creativas y de calidad. El tono en que se realicen los textos y las imágenes es juvenil.
La distribución de los Desafíos y Tips se realizará a través de las redes sociales del
concurso, abriendo la invitación a toda la comunidad. Sin embargo, se pondrá especial
énfasis en la distribución realizada a través del grupo cerrado de Facebook, pues es ahí,
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donde los participantes publicarán sus entradas una vez que la hayan realizado, como para
que sea revisada por el mediador. Además, una vez que se elija al destacado del mes de los
Desafíos, se publicará esa entrada en las redes sociales del concurso, para reconocer su
trabajo.
La persona encargada, es la mediadora de las redes sociales, que será un profesional de OEI
y/o un alumno del Magíster en Comunicación Social mención Comunicación y Educación
PUC. Su tarea, en primer lugar, es crear el plan de contenidos de los Desafíos y Tips.
Además, deberá diseñar las imágenes y crearles en el programa que tenga manejo el
mediador. Por ejemplo, el 2014 se utilizó la aplicación PicLab y Microsoft Paint. Si la
persona encargada tiene habilidades para Adobe Photoshop u otros programas que cumplan
el cometido, pueden utilizarlos. Lo relevante con respecto a la imagen, es por supuesto que
los colores permitan ver bien el texto, y que sea de una estética juvenil. Deberá publicar un
Tip cada 2 semanas, lo que de acuerdo a las fechas de 2014 completaría entre 10 y 11
imágenes. Además deberá publicar un Desafío mensual, que de acuerdo a las fechas de este
mismo año, daría entre 4 y 5 imágenes. Tendrá que elegir una entrada destacada para cada
Desafío y notificarlo en las redes sociales y en el blog del ganador. Por último, se deben
dejar comentarios en cada una de las entradas participantes, para destacar los aspectos
positivos y señalar aspectos perfectibles.
Propuestas de Desafíos


Sácate una foto con tu libro favorito y coméntanos por qué lo sigues releyendo.



Cuéntanos con qué personaje de ficción te has identificado. ¿En qué se parece a ti?



Comparte con nosotros los 3 versos que más te han gustado, cuéntanos de qué
poema lo sacaste.



Ya conocemos qué te gusta y con qué personaje te identificas, pero ahora volvamos
a la realidad. ¿Dónde lees? ¿En tu cama? ¿en la micro? ¿en alguna biblioteca
favorita? ¿en una cafetería?... Sácale una foto al espacio que utilices habitualmente
como lector o lectora. Y cuéntanos brevemente por qué es tu lugar favorito.



¿Has leído cómics alguna vez? Cuéntanos cuál es tu número favorito y porqué.
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Contenidos de los Tips
Elegidos según las fichas de valoración del concurso, los Tips del acompañamiento 2014 y
el libro “Piensa en blog” (Houghton, 2012).


Elección de un nombre atractivo para el blog.



Identificación en el perfil del blog.



Determinación de una audiencia antes de comenzar a escribir el blog.



Variedad de lecturas que pueden presentarse al concurso (libros, videojuegos,
cómics, películas, entre otros.)



Diseño visual atractivo (tipografía, plantillas y color).



Utilización de multimedia: video, imágenes, audio, entre otros.



Incentivar la interacción con los lectores del blog.



Buen uso de citas y fuentes.



Frecuencia de al menos 2 entradas al mes y permanencia tras terminar el concurso.



Socializar el blog a través de las redes sociales.

4. Uso de redes sociales: Grupo cerrado de Facebook, Twitter y Google+ para
comunidad de lectores
El grupo cerrado de Facebook, el Twitter y el perfil de Google+ del concurso, se utilizarán
para crear una comunidad en torno a la lectura, conformada por los adolescentes que
concursan en ¿Qué estás leyendo? en Chile (sin rechazar a adolescentes de otros países que
también quieran ser parte). Se trata de facilitar espacios para compartir la experiencia
lectora y bloguera. El grupo cerrado de Facebook en particular tiene el propósito de
incentivar a los alumnos a:


Compartir las nuevas entradas de sus blogs.



Conocer a otros participantes y sus blogs.



Aprender de los demás.



Hacer preguntas y consultas.



Recibir Desafíos y Tips (que se explicaron anteriormente).

Para mantener estas redes se utilizarán las lógicas internas que ellas mismas tienen (por
ejemplo, en Twitter publicar en no más de 140 caracteres). Se publicarán textos, imágenes

88

(fotos y memes) y videos relacionados con la experiencia lectora y bloguera. La interacción
constante con los concursantes es un elemento esencial de esta comunidad lectora, por lo
que no se debe descuidar mientras la convocatoria del concurso esté abierta.
Los atributos de las redes sociales es que deben ser cercanas a los jóvenes, al utilizar sus
códigos, siempre manteniendo el respeto entre los participantes. Debe estar actualizada
constantemente para no perder el vínculo con los participantes y debe ser interactiva, es
decir, provocar interacciones entre los que sigan las redes.
La distribución de estas redes sociales a los participantes se hará desde la página web
questasleyendo.org en la sección ¿Participas?, a través del newsletter Portal Educarchile y
de las redes sociales instituciones organizadoras. Lo más importante, es que se dejará un
comentario (a través de la cuenta Google+ del concurso) en la entrada más reciente de cada
uno de los blogs que se inscriba, para que ninguno pueda decir que no se enteró de estos
canales de comunicación.
El responsable será el profesional OEI y/o alumno de Magíster en Comunicación Social
mención Comunicación y Educación PUC. En el caso de Twitter programar publicaciones
diarias, a través de Hootsuite (ocupa entre 2 a 4 horas semanales). Responder los
comentarios de los participantes en todas las redes sociales. Agregar como amigo a los
miembros del concurso en Google+. Estar atento a la contingencia y posibles cambios, e ir
modificando los contenidos de acuerdo a estos. Cabe mencionar que la responsabilidad de
actualizar constantemente el grupo cerrado de Facebook no recae solamente en las
instituciones organizadoras, sino que al tratarse de una comunidad, se espera que los
concursantes se apropien de este espacio y hagan publicaciones diarias por su cuenta. Esto
no se puede controlar y debe surgir espontáneamente desde los participantes, pero en la
experiencia de acompañamiento de 2014 se comprueba que ellos están dispuestos a hacerlo.
5. Video-tutorial
El tópico del Video-tutorial es el buen uso de citas y fuentes. Los contenidos se generan en
base al “Manual para Buscar e Investigar” de Bibliotecas Escolares CRA (2010). Se tratará
de un manual audiovisual sobre cómo citar distintas fuentes en sus blogs, con ejemplos
escritos. El video será relatado por un rostro juvenil y reconocible, que proponemos sea
también un Booktuber chileno. Durará entre 3 y 5 minutos. Tiene una imagen cercana con
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la cual los jóvenes se puedan identificar, es sencillo de comprender y es entretenido, por
ejemplo teniendo música de fondo (que permita escuchar la voz que relata).
La distribución de este video-tutorial se hará mediante las redes sociales del concurso, email (vía Boletines), página web questasleyendo.org. Debe comenzar la primera semana en
que se abra la convocatoria al concurso.
El profesional OEI se encargará de realizar el calendario de grabación. El área de
comunicaciones de Ediciones SM tiene la tarea de contactar a un Booktuber que le interese
ser el rostro del video-tutorial. El guión lo realizará un profesional de OEI en conjunto con
un alumno del Magíster en Comunicación Social mención Comunicación y Educación.
Practicantes de comunicaciones de PUC estarán encargados de grabar y editar los videos.
Posteriormente quien sea mediador y encargado de las redes sociales se ocupará de cargar
el video a la cuenta de YouTube y luego de difundirlo.
Contenidos del video


Qué es plagiar y qué es citar



Cómo citar videos



Cómo citar imágenes



Cómo citar textos impresos



Cómo citar textos extraídos de internet

4.4. Sistema de evaluación
El sistema de evaluación está compuesto por una Meta que es el cambio que se espera ver
en cada uno de los medios de comunicación elegidos una vez que se lleve a cabo la
propuesta. Los Indicadores son los elementos que señalarán el éxito o no de la acción.
Finalmente el Verificador será la herramienta utilizada para medir los indicadores.
Tabla 7: Evaluación de la propuesta
Acción
1. Uso de redes
sociales (página de
Facebook, Twitter,
YouTube y Google+)
para difusión

Meta
Comenzar la
difusión 1 mes
antes de que se
abra la
convocatoria
(aún no se fija la
fecha 2015).

Indicadores
Número de seguidores
en Facebook y Twitter,
alcance, número de
interacciones
mensuales, tipo de
interacciones
(positivas o negativas)

Verificador
Estadísticas
entregadas de manera
gratuita por
Facebook, Twitter y
YouTube (Analytics).
Informe de análisis de
interacciones (en
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Aumentar los
seguidores de la
página de
Facebook
Twitter y
Google+ en un
25%. Crear la
cuenta de
YouTube un
mes antes de que
se abra la
convocatoria al
concurso

determinado caso)

2. Clip de difusión

Subirlo a
YouTube 1 mes
antes de que se
abra la
convocatoria
2015. Tener 200
visualizaciones
la primera
semana de
difusión

Número de
visualizaciones del
video, número de
interacciones en
YouTube

Estadísticas
entregadas de manera
gratuita por YouTube
(Analytics)

3. Uso de redes
sociales (grupo
cerrado Facebook,
Twitter y Google+)
para comunidad de
lectores

En el grupo de
Facebook
existen más del
50% de los
inscritos al
concurso y
publican en
promedio 2
entradas al día.
Utilizan el
Hashtag
#Questasleyendo
en Twitter 25
veces al mes (en
total). Seguir a
los concursantes
en Google+ (si
usan Blogger
como
plataforma)

Número de seguidores
en Facebook y Twitter,
número de vistos, de
interacciones
mensuales, tipo de
interacciones
(positivas o negativas)

Estadísticas
entregadas de manera
gratuita por Facebook
y Twitter. Informe de
análisis de
interacciones (en
determinado caso)

4. Desafíos y Tips

El 60% de los
Número de vistos en el Estadísticas
miembros del
grupo cerrado de
entregadas de manera
grupo cerrado de Facebook y la
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5. Video-tutorial

Facebook ve las
publicaciones de
Desafíos y Tips.
En el caso de los
Desafíos, un
10% participa en
ellos

contabilización del
número de
participantes en cada
Desafío

gratuita por Facebook

Tener 50
visualizaciones
al finalizar el
primer mes de
apertura de la
convocatoria.

Número de
visualizaciones del
video.

Estadísticas
entregadas de manera
gratuita por YouTube

Uso de redes sociales (página de Facebook, Twitter, YouTube y Google+) para
difusión
La meta es comenzar la difusión 1 mes antes de que se abra la convocatoria (aún no se fija
la fecha 2015). Aumentar los seguidores de la página de Facebook Twitter y Google+) en
un 25% en comparación con la cantidad de seguidores que se tiene al terminar el concurso
201434, y sobre todo, apuntando a unir a los nuevos concursantes que se vayan inscribiendo
el 2015. Además se deberá crear la cuenta de YouTube un mes antes de que se abra la
convocatoria al concurso.
En el caso del Facebook y Twitter el indicador será el número de seguidores. En el caso de
cada una de las publicaciones, en Facebook se puede acceder al alcance que estas tienen (es
decir, al número de personas que le aparece en su muro de noticias). Además se puede
cuantificar el número de interacciones mensuales que se tiene con los seguidores.
Cualitativamente, se deberá analizar cómo son estas interacciones (positivas o negativas).
Facebook permite acceder a estadísticas sobre el número de seguidores y el alcance de cada
publicación gratuitamente. Twitter entrega datos sobre el número de personas que siguen y
mencionan la cuenta. YouTube permite acceder a Analytics, donde se puede tener mayor
información sobre las visualizaciones e interacciones del video. La persona encargada de la
evaluación deberá hacer un informe del tipo de interacciones en caso de que se observe que

34

Fecha 05 del 2014. Seguidores en Facebook: 534. Twitter: 339. Google+: 8.
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el comportamiento de los seguidores en la red sea irrespetuoso y/o se vuelva incontrolable
en las redes sociales.
Clip de difusión
La meta es subirlo a YouTube 1 mes antes de que se abra la convocatoria 2015 y tener al
menos 200 visualizaciones la primera semana de difusión. A través de Analytics se puede
acceder al número de visualizaciones del video y evaluar si efectivamente se cumple la
meta.
Uso de redes sociales (grupo cerrado de Facebook, Twitter y Google+) para
comunidad de lectores
La meta es que en al grupo de Facebook se unan más del 50% de los inscritos al concurso y
que publiquen en promedio 2 entradas al día. En Twitter se espera que utilicen el Hashtag
#Questasleyendo al menos 25 veces al mes (es decir, prácticamente todos los días). Como
OEI en Google+ se debe seguir a todos los concursantes del concurso que usen Blogger
como plataforma o que, sin usarla, tengan un perfil de Google+ asociado a su blog.
Los indicadores son el número de seguidores en Facebook y Twitter, entregado
gratuitamente a través de sus estadísticas. El número de vistos de cada una de las imágenes
o publicaciones que como cuenta oficial del concurso hagamos en el grupo cerrado de
Facebook. En ocasiones, las personas no comentan o indican “me gusta” a una publicación,
sin embargo una de las ventajas de los grupos cerrados, es que se puede ver cuántas
personas lo vieron y quiénes específicamente. Por supuesto, esto no significa que lo hayan
leído o visto a conciencia o que esto haya llevado a una acción específica. Sin embargo, es
la forma de cuantificar si al menos los mensajes están llegando a destinatario.
Especialmente servirá para los Desafíos y Tips. Además se puede cuantificar el número de
interacciones mensuales y cualitativamente observar cuál es el tipo de interacciones
(positivas o negativas), especialmente si se observa que se está perdiendo el respeto entre
los participantes de la comunidad. Esto último se puede evaluar a través de un informe de
interacciones, donde se describan y ejemplifiquen las interacciones positivas y negativas.
Desafíos y Tips
La meta es que el 60% de los miembros del grupo cerrado de Facebook vea las
publicaciones de Desafíos y Tips. En el caso de los Desafíos, que un 10% participe en ellos.
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Los indicadores son el número de vistos en el grupo cerrado de Facebook y la
contabilización del número de participantes en cada Desafío.
El verificador son las estadísticas entregadas de manera gratuita por Facebook.
Video-tutorial
Tener 50 visualizaciones al finalizar el primer mes de apertura de la convocatoria. El
indicador es el número de visualizaciones del video. Y el verificador son las estadísticas
entregadas de manera gratuita por YouTube.
4.5. Viabilidad
Se cuenta con la disposición de las instituciones organizadores para continuar y aplicar la
propuesta. Sería necesario, en primer lugar, adelantar la reunión de inicio del proceso del
concurso, para entonces comenzar al menos un mes antes con la difusión del concurso.
Esta propuesta se adapta a los tiempos y presupuestos de las instituciones organizadoras,
además de la necesidad de llegar a un amplio público, a gran distancia geográfica. Para que
el impacto de estas medidas sea aún mayor, se propone aplicarlas a nivel Iberoamericano.
Para esto, la oficina de OEI España sería la encargada de coordinar la mediación a los
concursantes de los blogs en los distintos países.
Con respecto a las redes sociales, específicamente la página de Facebook, Twitter y
YouTube, las puede manejar un encargado de las oficinas en España. El problema del
grupo de Facebook para participantes, es que el número (e idiomas) sería muy amplio para
incluirlos a todos en uno sólo y poder garantizar que un encargado vaya a leer y comentar
todos los blogs, o elegir al destacado de los desafíos. En este caso específico, debería haber
un encargado de realizar la mediación en cada país, es decir, guiando la participación en un
grupo de Facebook por cada país. Las fechas y contenidos serían los mismos para todos.
Además, para facilitar el trabajo y comunicación de los mediadores, se puede crear un
grupo de Facebook cerrado sólo para ellos. En este espacio se podrían coordinar las
actividades, y conversar los avances de los concursantes de cada país.
Esto permitirá uniformizar los esfuerzos de los distintos países para lograr un impacto
mayor (y mayor aprendizajes) a lo largo de Iberoamérica.
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5. PROYECCIONES
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Cuando se preguntó a Sergio Tanhnuz de Ediciones SM qué se puede hacer para mejorar la
calidad de los blogs concursantes, él respondió “mejorar la educación”. Aunque esta
respuesta sea absolutamente cierta, se vuelve inabarcable para un proyecto de grado de un
determinado magíster. Hay resaltar que si bien, este proyecto es un aporte a la generación
de una comunidad en torno la lectura y a dar un espacio a jóvenes que son extremadamente
talentosos, pero que se encuentran aislados, no es capaz de abarcar la complejidad de
variables que determinan el éxito (o no) de un bloguero, que en este caso particular, implica
ser lector, escritor y comunicador aficionado.
Desde todos los puntos de vista existen obstáculos para que los adolescentes chilenos
triunfen en un concurso como ¿Qué estás leyendo? De acuerdo al estudio de profesionales
del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (Kluttig, Peirano, & Vergara, s/f), aún
un 4% de los adolescentes no tiene acceso a internet desde sus hogares, lo que obviamente
dificulta el desarrollo de un blog, que exige trabajo extraescolar. Hay que mencionar que
mientras se realizaba el concurso se constató que los adolescentes realizaban sus aportes a
los blogs hasta las 12 de la noche. Luego, existen problemas de comprensión lectora, como
otro estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (2011) que menciona que
el 11% no lee nunca, y el 84% de los chilenos no genera hipótesis a partir de lo que leen ni
comprenden textos largos y complejos cuyo contenido no les resulta familiar. Y en una
instancia como el concurso, se da por hecho que los adolescentes pueden realizarlo por si
solos y que además, van a generar contenido creativo y original a partir de lo que
comprenden en sus lecturas. Por otra parte, no se tienen datos exactos sobre la capacidad de
redacción de los adolescentes chilenos (porque en las pruebas estandarizadas a nivel de
gobierno no se mide esta competencia) pero a pesar las dificultades que esto pueda
significar para un adolescente, en el acompañamiento del concurso no se puede enseñar una
competencia que para esta instancia, se considera prácticamente como un requisito.
Además de todo lo anterior, en Chile entran a influir variables como el nivel
socioeconómico y el tipo de establecimiento del cual provienen los estudiantes (municipal,
particular subvencionado, particular pagado). Con esto y todo existen excepciones: alumnos
excepcionales que destacan a pesar de las adversidades, profesores excepcionales que le
dedican un tiempo a sus estudiantes para apoyarlos en sus proyectos, directores
excepcionales que entregan todas las facilidades para que los alumnos realicen actividades
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educativas extraescolares, entre otros. Se debe asumir que el concurso ¿Qué estás leyendo?
se dirige a un público muy particular, compuesto por adolescentes con acceso a internet,
con competencias lingüísticas avanzadas, es un contexto social que favorece su desarrollo
intelectual y creatividad.
Los aspectos mencionados deben tenerse en consideración para futuras versiones del
concurso, una vez controladas, medidas y evaluadas las propuestas realizadas en este
proyecto de grado. Esta investigación puede ser replicada en una nueva experiencia del
concurso, ya sea aplicando la estrategia para poder observar y analizar los resultados, o para
identificar otras debilidades y/o fortalezas que merezcan atención. Además la propuesta se
podría expandir incluyendo criterios básicos de usabilidad desde el área del diseño, por lo
que sin duda el trabajo interdisciplinario ayudaría a fortalecer este tipo de iniciativas. El
desafío queda abierto para quien tenga interés en seguir investigando el tema y ser un
aporte al fomento lector a través de las redes sociales.
¿Qué estás leyendo? no se puede hacer cargo de las desigualdades que afectan los
resultados de los adolescentes en el concurso, pero de todas formas aquellos que son
premiados y destacados por su trabajo a lo largo de este periodo, se convertirán en modelos
a seguir para el resto de sus compañeros. Y ahí es donde reside el valor de todos estos
esfuerzos. A pesar de las condiciones estructurales para participar en este concurso, -que en
ocasiones se pueden convertir en obstáculos-, la motivación inherente de ciertos alumnos
por participar se debe potenciar para así, contagiar a otros.
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ANEXO 1. Bases del concurso 2013

¿Qué estás leyendo? Premio para lectoras y lectores
de 7°Básico a IV Medio

El Proyecto del Concurso ¿Qué estás leyendo?está enmarcado en el compromiso por
parte de los gobiernos iberoamericanos y forma parte de un conjunto de acciones
diseñadas dentro del “Programa para el fortalecimiento de las lenguas de Iberoamérica
en la Educación”

Convocatoria
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
OEI- Chile y Fundación SM; con el apoyo del Ministerio de Educación, a través del
Componente Bibliotecas EscolaresCRA de la Unidad de Currículum y Evaluación, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Magíster de Comunicación y Educación
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, convocan a los estudiantes de 7° Básico a
IV° Medio) a crear un blog en el que compartan su experiencia como lectores,
promovido bajo el lema ¿Qué estás leyendo?
Mediante esta iniciativa se trata de formar una amplia red de blogs de lectores, donde
los estudiantes (individualmente o en grupo) puedan darse a conocer y construir una
identidad como lectores. Así se generará un punto de encuentro extraordinario, donde
todo estudiante tendrá cerca voces con las que compartir, disentir o ampliar su
horizonte personal como lector.
Los lectores, por medio de su bitácora, podrán mostrarse en cualquiera de sus facetas:
desde el acercamiento a los textos (cuando exploran posibles lecturas, buscan, dudan,
eligen, descartan...), a la construcción colectiva del sentido de los textos (comentando,
preguntando, reelaborando, contrastando, debatiendo...). El blog puede ser, también,
un espacio interesado por el contexto de creación y hacerse eco de ello (por la edición,
los autores, los ilustradores…), o por la extensión de la lectura hacia otros ámbitos
como el cine, el teatro, la música, la fotografía, el diseño gráfico, la pintura...
Las amplias posibilidades de Internet como medio de publicación electrónica invitan a
los estudiantes, además, a poner en juego una gran variedad de competencias que
tienen que ver no solo con la escritura y la lectura en interacción, sino con su
comportamiento como ciudadanos digitales y miembros activos y críticos en la Red.
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Bases
Presentación
Los estudiantes que deseen participar en el concurso crearán un blog mediante
cualquier programa gratuito disponible en la Red. Para identificar el blog, en la
inscripción al concurso, deberá figurar la dirección web (o URL) donde está alojado el
blog.
Para facilitar el encuentro entre lectores de distintos países, la OEI proporciona un
espacio virtual común donde estarán agregadas todas las direcciones web de los blogs
en concurso: www.questasleyendo.org, lo cual permitirá una interacción ágil entre
lectores, países y lenguas que participan en la experiencia. Los blogs podrán crearse
en cualquiera de las lenguas de cada país y se podrán ver en la web del concurso una
vez que se los haya inscripto.
Participantes
El concurso está dirigido a estudiantes que estén cursando entre 7° Básico y IV° Medio
durante el año 2013.
El blog puede estar elaborado individualmente o en grupo. Asimismo, se admitirá que
un blog se cree por el conjunto de una clase, donde quede registrada de forma
colaborativa la experiencia del conjunto de alumnos que forman parte de ella. En este
caso el premio será para el blog ganador, independiente del número de creadores.
Criterios de Evaluación
 La riqueza de la experiencia de lectura que se relata en el blog.
 La trayectoria y la continuidad en el mantenimiento activo del blog a lo largo del
periodo en que está abierto el concurso, e incluso posterior a la fecha de cierre.
 La originalidad, el grado de elaboración personal y la calidad en cuanto a la
temática y la orientación del blog.
 El cuidado en la redacción, puntuación y ortografía del blog
 El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el blog como entorno
electrónico de publicación (inserción de textos, imágenes, audios, vídeos; grado
de actualización; dinámica…).
 El buen uso de citas y fuentes
 La participación y la comunicación con los usuarios del blog (número de post
que integran el blog, visitas, comentarios dejados por los lectores, campañas
realizadas para promover la participación, etc.).
Apoyo a la elaboración de los blogs
El Concurso abrirá un espacio en la web de la OEI donde se irán aportando materiales,
orientaciones, guías, vídeos, entrevistas que apoyen la elaboración de los blogs.
Premios
 El blog ganador de Chile recibirá un Notebook y el establecimiento del blog
ganador recibirá una dotación de recursos de lectura para la biblioteca escolar.
 Habrán 3 menciones honrosas, una por categoría (7° y 8° Básico, I° y II°
Medio, III° y IV° Medio). Cada blog ganador de una mención honrosa recibirá
una colección de libros y el establecimiento de cada uno una dotación de
recursos de lectura para la biblioteca escolar.
Jurado
La selección preliminar de los blogs la realizarán los estudiantes del Magíster en
Educación y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes
definirán entre cinco a ocho finalistas.
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El jurado que definirá al ganador y las tres menciones honrosas, a partir de los
finalistas, estará integrado por un representante de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI- Chile, de Fundación
SM, del Componente Bibliotecas Escolares CRA de la Unidad de Currículum y
Evaluación, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Magíster de
Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Plazos Etapas y Plazos
Plazo de inscripción: entre el 4 de Marzo y el 31 de mayo de 2013. Durante este
periodo, cualquier estudiante o grupo de estudiantes podrá enviar su inscripción al
concurso. Una vez formalizada la inscripción, los participantes irán alimentando y
actualizando su blog. Además, podrán estimular la participación de otros lectores,
contestando a sus comentarios, proponiendo temas, debatiendo o difundiendo sus
entradas en las redes sociales.
Periodo de evaluación: entre el 4 de Marzo y el 12 de julio de 2013. Cuando se
haya cerrado el plazo de actualización de los blogs el jurado valorará la calidad de los
blogs concursantes y seleccionará un ganador y tres menciones honrosas, según
las categorías antes mencionadas.
Selección de ganadores: durante el mes de Agosto 2013 los estudiantes del Magíster
en Educación y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizarán
las selección preliminar, estableciendo a un grupo de entre cinco a ocho finalistas,
dependiendo de la puntuación de los blogs en competencia.
Entre los días 2 y 13 de Septiembre el Jurado se reunirá a decidir el ganador y la
mención honrosa del concurso.
Ceremonia de Premiación: entre el 14 y 25 de Octubre, en fecha por definir. En ese
mismo período se realizará la difusión de los blogs ganadores.

Inscripción
La inscripción al concurso se realizará en www.questasleyendo.org.
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Sobre las/los creadores del blog
Nombre y apellido del participante o de los participantes
Curso
Correo electrónico (validados, no se aceptarán direcciones incompletas o en blanco)
Teléfono
Comuna
Ciudad
Región
Sobre el blog
Nombre del blog
URL dirección web donde está alojado el blog
URL dirección del RSS del blog
Breve descripción del blog
Temas, géneros, autores, personajes o ámbitos de interés específico del blog
Lengua en que está escrito
Sobre el centro educativo
Nombre del establecimiento
Dependencia
RBD
Correo Electrónico
Teléfono
Comuna
Ciudad
Región

Dudas, consultas, sugerencias: consultas@questasleyendo.org/ rvergara@oei.cl
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ANEXO 2. Ficha para la valoración de blogs 2013

FICHA PARA LA VALORACIÓN DE BLOGS Versión Estudiantes (edición 2013)
NOMBRE DEL BLOG

URL DEL BLOG

http://

ID DEL BLOG (identificador interno)

PAÍS

LENGUA: (marque con una X o rellene)
Castellano

Otras

INDIVIDUAL/GRUPAL: (marque con una X)
Individual

Grupal

MATERIAS (según
la lista)
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VALORACIÓN (las entradas del período 27 de abril al 20 de agosto35): (marque con una X)
a) Sobre la experiencia lectora que se relata en el blog:

Mucho

Bastante

Poco

Observaciones

Experiencia.
La
riqueza
de
la
experiencia de lectura (la variedad de
lecturas y de asuntos suscitados, la
exposición de opiniones articuladas, la
capacidad de poner en relación las
lecturas entre sí, la vinculación con otros
intereses...).
Originalidad. La originalidad y el grado
de elaboración personal (en los asuntos
tratados y en la forma de plantearlos), la
espontaneidad, la frescura.

Trayectoria. La trayectoria mostrada a
lo largo de los cinco meses objeto del
concurso
(variedad,
continuidad,
evolución...).
Comunicación
y
persuasión.
La
capacidad para conectar con los lectores
del blog, de dirigirse a potenciales
lectores ‘desconocidos’ (capacidad de
interesar, persuadir, llamar su atención,
lograr que vuelvan...).
Cita
–
Plagio.
Se
evaluará
positivamente el uso de cita y se
sancionará
el
plagio.
Por
plagio
comprenderemos todo aquel recurso que
pertenece a otro sitio de Internet y que
no fue debidamente mencionado, como
copiar íntegramente un texto de otro
blog.

35

Debe tenerse en cuenta que la fecha de apertura del concurso fue el 23 de abril del 2013 y que el plazo de inscripción
permaneció abierto hasta el 31 de julio. Puede haber blogs cuya fecha de creación sea posterior a abril de 2013. La última
fecha objeto de valoración será el 20 de agosto de 2013, aunque puede valorarse positivamente el que el blog siga activo
después de ese plazo.
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b) Sobre el uso de los recursos propios de un blog, adaptados a la creación de una
bitácora de lectores:
Mucho
(o Sí)

Bastante

Poco

Observaciones

(o
No)

Título. El título es original, es personal, capta el
interés.
Subtítulos y recursos. Incluye un subtítulo u
otros recursos que aclaran las intenciones del blog
y/o apelan a sus lectores (por ejemplo: ‘¿Odias
leer? Si no te gusta leer, este es un blog dedicado
para ti’).
Perfil. Existe una sección donde se describe el
perfil de su autor o autores.
Elaboración. Grado de elaboración y variedad de
las entradas del blog (están bien tituladas, son
interesantes, aluden a aspectos diversos de la
experiencia del lector –sus lecturas, sus criterios
de selección, sus preguntas como lector,
anécdotas, citas…--).
Variedad de recursos. Riqueza de elementos y
uso adecuado de recursos multimedia (textos,
audios, vídeos, animaciones, etc.).
Etiquetado. Las entradas incluyen la fecha y
están etiquetadas (tags).
Organización. Hay un ‘archivo’ donde se puede
visitar el histórico de las entradas organizado
cronológicamente.
Organización. Se permite el acceso
entradas por medio de las etiquetas
organizadas alfabéticamente.

a las
(tags)

Comunicación. Incluye comentarios de lectores
del blog y el autor responde, agradece los
comentarios, suscita el debate…
Difusión Está conectado con las redes de amigos
y con los perfiles del autor en redes sociales
(Facebook, tuenti, twitter, Google Friend Conect,
YouTube….).
Intereses. Incluye un blogroll con una selección
de blogs o webs que el autor o autores siguen.
Monitoreo. Propone recursos para interactuar y
hacer visibles a los lectores del blog (encuestas,
libro de visitas, contador de visitas, personas en
línea…).
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c) Sobre la actualización:
Mucho

Bastante

Poco

Observaciones

Bastante

Poco

Observaciones

Frecuencia. Regularidad de las entradas y de la
actividad del blog en el periodo evaluado.
Permanencia. El blog se mantiene activo
después de la fecha final de valoración (20 de
agosto de 2013).
d) Sobre los aspectos formales, el diseño y otros:
Mucho
(o Sí)

(o
No)

Organización. ¿Está organizado en secciones que
facilitan la navegación?
Aspectos formales. ¿Se han cuidado los
aspectos formales del texto: la adecuación al
contexto, la coherencia y cohesión de los textos,
la corrección gramatical, la ortografía...?
Presentación. ¿La presentación está cuidada
(maquetación homogénea y clara, uso adecuado
de los recursos tipográficos…)?
Diseño. ¿Ha incluido un fondo de
atractivo y otros recursos de diseño?

pantalla

COMENTARIO:
(Anote aquellos aspectos del blog –positivos y/o negativos– que en su opinión merecen ser
destacados.
Estas apreciaciones podrán ser utilizadas para resolver casos de empate, así como deberán
justificar la valoración final).
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De manera excepcional, y debido a las características del blog, puede aconsejar la lectura por
parte de otro especialista.

En caso de sugerir la exclusión del concurso, valore:
Motivo de EXCLUSIÓN:
SÍ

OBSERVACIONES

El blog no ha sido elaborado por estudiantes
(12-15 años).
El blog no trata específicamente sobre la
lectura (el blog puede versar sobre otros
temas –ciencia, cine, juegos, deporte…-- y
contener una o varias secciones dedicadas a
la lectura, en cuyo caso sería válido).

(*) En el caso de que proponga la exclusión de un blog del concurso, indique las razones que le
llevan a considerarlo en esta categoría:
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VALORACIÓN FINAL: (marque con una X)

EXCLUIDO.

INTERESANTE
Para blogs con
calidad
suficiente pero
que
no
se
consideran
finalistas.

PROPUESTA
COMO
FINALISTA.

PROPUESTA
COMO
GANADOR.

Para
blogs
con
una
calidad
notable
o
sobresaliente,
que pasarán
a la final.

Para
blogs
con
calidad
extraordinaria,
que
se
recomiendan
como
ganadores.

Fecha y nombre de la persona evaluadora:
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ANEXO 3. Focus Group 1
Ficha
Fecha

20 de mayo de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Alejandro Córdova y Pilar Vargas

Lugar

Sala Facultad de Comunicaciones UC

Asistentes (4)

E.:

Mujer, 13 años

MI.:

Mujer, 14 años

M.:

Mujer, 13 años

S.:

Mujer, 13 años

Una profesora las acompaña a la Universidad pero no ingresa al Focus Group.
Transcripción
P: Vamos a empezar preguntándoles ¿cómo se enteraron del concurso “Qué estás leyendo”?
MI: La seño Olga, la que vino con nosotras nos dijo oigan chiquillas, tengo una propuesta de que se va a hacer
un blog sobre pueden comentar libros o cosas así y si quieren pueden participar y es a través de toda
Latinoamérica y yo con mis amigas dijimos “ya bueno participemos” y lo hicimos.
P: ¿Y ella es su profesora?
(varias) Era.
P: ¿De todas ustedes?
(varias) Sí.
P: ¿Y el resto cómo se enteró?
M: Por lo mismo, pasó por la sala
S: Pasó por la sala con una especie de afiche diciendo, está este concurso, el premio es este, son estos los
países que concursan…
E: En un principio nosotras dos no estábamos juntas, yo estaba solo con otra compañera que fue y se retiró y
dije que no puedo dejarla, no puedo hacerlo sola así que invite a la S. que leía mucho.
P: ¿Qué los motivó a participar?
(Risas)
P: ¿Era voluntario o no?
(varias) Sí, era voluntario.
P: ¿Entonces, por qué quisieron participar?
M: Porque queríamos contar los libros que nos gustaban, las razones o cosas así y para que algunas, otras
personas que no leen se incentiven a leer.
P: ¿Y en el caso de ustedes?
E: ¿Te acordai’ del premio?
(Risas)
M: Hay varias que lo hicieron por eso.
E: Si es un iPad, vale la pena concursar.
M: Sí, la mayoría dijo eso.
P: ¿De ustedes, la mayoría de ustedes o del curso?
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M: O sea no, la mayoría de las que participaron fue por eso
E: Pero después como decían, hay que leer, ah no chao.
P: ¿Pero ustedes se motivaron porque tienen un gusto por la lectura?
E: O sea lectura voluntaria, porque en el colegio, los libros que entrega el ministerio son muy fomes. Si, Son
demasiado fomes.
P: ¿Qué les gusta leer a ustedes entonces?
S: Ficción, fantasía.
MI: De terror, de vampiros.
P: Y si esos libros no son del ministerio ¿de dónde los obtienen o quién se los recomienda?
MI: Yo los busco de repente en internet o algunas amigas me recomiendan, me dicen “mira hay este libro, es
súper bueno” y ya, me lo mandan por PDF y me lo leo por el computador y lo veo y me engancho y al tiro yo
me lo leo, me demoro como entre dos días no más.
P: ¿Ya, y ustedes?
S: Por compañeras o cuando no sé, una vez fui al jumbo y estaba esa zona de libros llena de libros así y fue
como fui para allá, leía la portada, la contraportada, me interesaba y era como “hmm puede ser”, los leía y me
interesaba mucho.
P: ¿y ustedes?
M: Yo la mayoría, o sea me recomiendan libros pero hay veces, por ejemplo, yo iba a la feria del libro y yo
cuando veía los libros decía “ah yo quiero ese” y ahh empezaba de repente me los compraban y los que me
compraban los leía.
P: Perfecto, ¿y tú?
E: Yo, hay una página que recomiendan libros y los ponen ahí en PDF y yo me ponía a verlos todos.
P: ¿Qué página es?
E: Es que se llama “My obsession por los libros”, se llama parece, pero los ponen todos en PDF, hay de todo,
todo, todo.
P: Perfecto, quería preguntarles ¿cómo se prepararon para hacer los blogs?
S: Llegamos e hicimos el blog y ahí fue como
P: ¿Habían hecho uno antes?
E: No
M: Yo sí.
P: Tú sí.
M: había hecho uno pero después lo borré, no me gustó.
P: ¿Cuál habías hecho, o sobre qué tema?
M: No, o sea, es que era como “ah ya voy a hacer algo, voy a probar algo” y después dije “no”.
P: ¿Pero eso fue por motivación propia?
M: Fue por cosa mía.
P: ¿Antes del concurso?
M: Antes del concurso.
P: ¿Y sobre qué escribías?
M: O sea es que, a ver, quería escribir pero no sabía sobre qué.
P: Tenías la motivación, no sabías…perfecto. ¿Para hacer los blogs, tuvieron ayuda de su profesora?
M: O sea no.
S: No mucho.
M: Es que solamente nos dijeron.
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E: Es que hacer un blog es muy fácil y en subir las opiniones por así decirlo también es fácil.
S: O sea no, me refiero a que la seño, la señorita nos ayudó a concursar, o sea nosotras ya hicimos el blog y
ella dijo ya, tienen que mandarlo aquí y no nos especificó más lo que teníamos que hacer.
P: Ya, ¿ella solamente les informó y después no las acompañó haciendo el blog de alguna manera?
E: Si, solamente nos informó
S: Si
P: Perfecto
S: Pero nos íbamos motivando, algunas veces.
MI: Si, porque nos iba dejando opiniones nos decía “vamos chiquillas que ustedes pueden, pueden ganar”,
visitaba a cada rato el blog.
S: Sí.
P: ¿Ella lo visitaba?
S: Sí.
P: ¿Y les comentaba?
S: Sí.
P: ¿Y qué les comentaba?
M: Muy bien.
MI: Sigan así, muy bien.
M: Vamos que se puede, cosas así.
P: ¿Y entre ustedes se comentaban, se leían?
(Risas)
(Varias) No
P: ¿Por qué no?
S: Es que no sabíamos el nombre del blog de ella, ni de ella entonces era como cual será.
P: ¿No lo sabían?
S: Si, es que estábamos puro concentradas en un blog no más.
E: Es que somos de distinto curso entonces no era muy fácil hablar con ellas.
P: ¿De qué curso son?
MI: Primero medio.
S: Y octavo.
P: Perfecto, ¿cómo decidían qué publicar en sus blogs?
E: Viendo el libro más interesante que leía, una reseña, ya.
S: El último libro que leía una reseña.
M: O los libros más favoritos ponías una pequeña opinión, la publicaba y ponía comentarios también ponía
“oh que buen libro”.
E: O recomendabai, poniai paginas también así, como esta página es para leer libros y la recomendaba.
S: sí eso es lo otro que está de moda, lo de los e-books.
P: Los e-books, ¿qué son los e-books?
S: Son libros por internet por objetos tecnológicos.
E: Los PDF o incluso hay páginas sobre eso .
P: Cuando hicieron sus blog ¿se apoyaron de algún sitio web o tutorial que les explicara cómo hacer un
blog, cómo publicar?
E: Sí, blogger.
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P: blogger, ¿Como en qué les ayudaba blogger?
E: Es que en blogger había como una ficha que ponía nombre del blog, nombre de la página del blog y un
diseño, sí, diseño, colores… y crear blog, entonces se creaba el blog y listo.
P: ¿Tú dijiste que sí habías visitado?
MI: Sí, estuve buscando en google varias opciones así cómo crear, pero la mayoría había que pagar para crear
un blog entonces después encontré una y de ahí cree el blog.
P: Ya, blogger. ¿Tú hace un rato dijiste que era fácil hacer un blog?
S: Sí.
P: ¿Por qué crees que es fácil?
S: Porque es simplemente llenar una ficha, poner la plantilla, los colores, y lo subes y después en tu propio
correo hay una opción de subir reseñas todo eso.
P: Ya. ¿Qué es para ustedes un blog? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué similitudes y diferencias tiene con un
sitio web normal?
E: Es que un blog es como poner cosas periódicamente, pero a ver, un sitio web es como hacer algo
totalmente completo, en un blog uno puede hablar de diferentes cosas pero en un sitio web no.
P: ¿Y ustedes qué opinan?
M: Es que igual está en lo correcto la E, porque igual nosotros en un blog podemos hacer nuestras opiniones y
también un poco incentivar a las personas y en los sitios web es como un poco complicado, porque ponen la
información y si es esa, es como la correcta.
MI: En los blog uno pone lo que uno piensa, en cambio en las web es como eso es lo correcto según ellos y lo
de nosotros puede que esté equivocado, puede que esté malo.
E: Eso, más que nada, los blogs son sitios como de opinión y los sitios no, como dice la seño Macarena,
hechos en páginas.
P: ¿Quién es la señora Macarena?
S: Nuestra profe de lenguaje.
P: Ya, ¿y qué dice ella?
S: Que están las opiniones y los hechos.
P: ¿Ustedes conocen algún blog?
M: Yo ocupo la de libros, ahí es donde yo descargo mis libros en PDF y dan los estrenos también de las
películas tratadas sobre los libros, algunos autores, libros recomendables y otros que no son tan famosos como
los best sellers y ahí yo me guío.
E: Conozco un montón, montones, montones, montones.
P: Ya, ¿de qué tipo?
E: De todo, o sea, hay blog de cocina, blog personales, blog de familias, blog de manualidades, de todo un
poco.
S: Es que ella es fanática de los blogs, como que a cada rato ve un blog.
P: Ya pero ¿cuáles son los mejores blogs que tu conoces?
E: Es que a ver hay en unos que ponen libros en PDF y eso los ponen todos los días, hay un libro nuevo
entonces uno encuentra lo que quiere, también hay un blog que es como un diario de vida, se podría decir de
una niña, pero que lo cerró hace un tiempo que también era bueno. Y otros blog, que o sea también hay
buenos que también hay otros blog de reseña y ahí uno se empieza a guiar.
P: Ya, ¿y por qué te gustan esos blog?
E: Porque uno puede encontrar de todo, puede encontrar lo que, emociones de diferentes personas, lo que
piensan diferentes personas y por ejemplo en los blogs de libros uno encuentra libros nuevos para empezar a
leer.
P: Perfecto, y S y M, ¿conocen algún blog que les guste?
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M: Yo no conozco blogs, o sea no porque no sé ni siquiera como buscar así por ejemplo yo leería blog, pero
no sé así específicamente como encontrarlos, no sé si los busco por google, por Facebook, no sé.
P: Pero antes del concurso ¿sabías qué era un blog?
M: Sí, si eso sí.
P: ¿Y cómo sabias?
M: O sea sabía cómo crearlo porque antes estaba en la clase de computación en el colegio taller, entonces ahí
aprendí, aprendí a hacer blog y todas esas cosas.
P: ¿Tú?
M: El blog del M.
S: Sí y además de ese fue como “oh eso es un blog”, pero uno no sé mi artista favorito es M entonces uno
buscaba y hay un blog súper bueno de ellos que habla de todo, o hay otro que habla sobre las uñas diseño de
uñas y todo eso y así los blogs así me gustan, no específicamente.
P: ¿Por qué, por qué te gustan esos blogs?
S: Es que para mí esas cosas me gustan más que los libros, porque los libros es leer y darte un tiempo para ti
pero el blogs es como así darte una gran obsesión.
P: Ya, ¿ustedes participan comentando en algún blog?
S: No
P: ¿Tú solamente los ves, no comentas?
S: O sea es que comentando... a veces comento depende del tema si es interesante.
P: Pero ¿no ven necesario comentar?
S: O sea sí, hay gente hay blogs en los que se molestan si uno no comenta, de verdad a veces dice comente o
sino cierro el blog entonces como hay que comentar.
P: ¿Entonces ahí comentas, cuando te amenazan?
E: O a veces dicen mínimo trescientos cincuenta y tantos comentarios o sino no subo otra reseña o cosas así.
S: Sí.
E: Amenazan. O no sigo
P: ¿Y funciona?
E: Sí, en algunos.
S: Sí.
E: Por ejemplo, en uno decía trecientos comentarios o no subo una reseña y entonces una persona que
comentó puso letra por letra para conseguir los 300 comentarios. H enviar, O enviar, L enviar, A enviar y así.
P: ¿Y por qué creen ustedes que esas personas quieren tener comentarios?
E: Es que igual es como motivador los comentarios, pero tan obsesionadas así como pa’ cerrar el blog si no
hay 300 comentarios es como molestoso igual, como que uno dice ya bueno voy a comentar, pero es por
obligación hay gente por ejemplo a mí a veces no me gusta comentar, pero uno tiene que comentar porque si
no se molestan.
P: ¿Pero por qué ustedes creen que motivan los comentarios?
S: No sé porque de repente con todos los comentarios se pueden creer más famosos,
M: Sí como que…
MI:… más faralá.
M: Exacto
MI: Es que no quería decir esa palabra porque a lo mejor no entendían.
P: ¿Qué palabra?
Faralá.
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P: ¿Qué significa eso?
M: Es como famoso, oh soy muy popular, cosa así.
MI: Entonces en vez de decirles “eh soy famoso” es faralá, en vez de popular es faralá, en vez de famoso es
faralá.
P: Ustedes cuando tenían sus blogs, ¿los vincularon a alguna red social como Twitter o Facebook por
ejemplo?
M: No.
MI: Sí, yo lo publiqué en Facebook.
S: Es que yo en ese entonces no tenía Facebook, me lo crearon en…
(risas)
P: Pero a ti ¿qué te motivó a usar las redes sociales?
MI: Porque cuando aparecía, cuando yo terminaba de arreglar el blog aparecía una opción de publicar,
entonces yo apretaba pa’ terminar todos los cambios y ahí me aparecía la opción de poner en Facebook,
Twitter… Facebook, Twitter y no me acuerdo cuál eran las otras opciones.
S: ¿Tumblr?
MI: Parece que esa era.
P: ¿Google+?
MI: No.
S: Google+ a mí también me salió... y era muy molestoso.
M: Ah sí.
MI: Pero entonces ahí yo lo apreté y… para que el blog se hiciera más famoso.
P: ¿Y qué pasaba en tu Facebook, se publicaban tus entradas del blog en el Facebook?
MI: en el muro, en el muro de Facebook.
P: ¿Y ahí te comentaban también?
MI: No mucho, es que como que lo incentivaba, de repente entraban, pero no así como, oh qué bruto que
entren harto.
P: ¿Ya pero existían personas que se conectaban a tu blog a través de Facebook?
MI: Sí.
P: Ya ¿y en el caso de ustedes?
M: No, yo no lo publiqué en ningún sitio web, eh algunas profesoras, mi profe jefe, mi ex profesora jefe en
una reunión dijo “ya necesitamos que ayuden a las chiquillas a que ganen el concurso” y más encima ponía el
link de los blogs para que los visitaran los papás también pa’ que vieran.
MI: Y ahí los papas empezaron a meterse a los blogs y las obligaban a las hijas así como metete para que
ganen.
P: ¿Y les gustaba que los vieran los papás?
S: No
E: No
M: A mí me daba lo mismo, yo creo que a mi mamá hasta le gustó porque dijo “oh mira si estai en ese
concurso, me siento feliz por ti”.
MI: A mis papás o sea les gustó, pero a los apoderados también se metieron, varios se metieron a mi blog.
S: Es que el de nosotros era como más secreto.
E: Sí, era.
S: Es que por ejemplo cuando nos dieron la invitación de venir acá, dije mira tengo una invitación para venir a
esto y me dijeron, “¿Qué concurso?” – “El que participé el año pasado” –“¿De qué? ¿De los libros de qué
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cosa?”- “Del blog”. –“No me acuerdo”, -“pero mamá. Fírmame no mas, firma el papel, voy a perder clases
mamá.”
P: ¿Quisiera saber por qué querían que fuera secreto?
E: Es que era como una cuestión de un poco entre timidez. Sí porque nuestras compañeras con como más
buenas pa’ la talla y nos daba cosa.
S: Nos daba cosa que comentaran nuestro blog y era como “oh no, no les gusta”.
P: ¿pero quién les hubiese gustado que sí leyera el blog?
S: Otras personas.
P: ¿Cómo quiénes por ejemplo?
S: Que no supieran que existimos.
M: Justin Bieber.
MI: Admítelo, te encantaría.
S: Pero un famoso.
P: Pero más o menos ¿a quién se dirigían las cosas que escribían?
S: O sea cuando yo hice la reseña como que la vi directa al autor del libro, pero era como que era en inglés y
no iba a entender nada de lo que escribí, entonces pero igual ahí, era como para el autor.
P: Ya, y a ustedes, ¿quién le hubiera gustado que leyera sus blogs?
M: No sé, yo creo que todas las personas para que conocieran el blog y comentaran “oh, qué bonito tu blog” o
cosas así.
MI: No me gusta Justin Bieber, aclaro.
M: Lo decía pa’ molestarla a ella.
P: Ya, una última pregunta sobre las redes sociales, ¿qué ventajas o desventajas ven al unir sus blogs a
las redes sociales?
MI: yo creo que las ventajas de publicarlo en Facebook era que más gente que de repente desconocida, porque
los amigos pueden publicarlo para sus amigos entonces podría conocerlo, el blog podría verse otra gente, otra
gente lo podría ver.
P: ¿Alguna otra ventaja o desventaja?
M: Que se podría ver por todo el mundo se podría decir aunque hubiera estado en otro idioma podrían
cambiarlo y no sé y lo vieran y comentar y “oh que bacán ese blog” y “oh de Chile” y no sé se reirán así.
P: Les voy a hacer otra pregunta, ¿ustedes conocen el concepto de citar y de plagiar?
E: Plagiar sí, y mucho.
S: Plagio.
P: Ya ¿cómo definirían el plagio?
E: copiar exactamente igual, pero por ejemplo de una forma ilegalmente o que el autor original no sepa y que
después descubra y se enoje y “oh eso es plagio”.
P: ¿Y ustedes cómo lo definirían?
S: Por lo mismo, que es como copiar de manera que la otra persona no sepa, de manera incógnita y que para o
sea cuando uno lo hace después el otro lo ve y se de cuenta de que es plagio, que está copiado.
M: Como que no respetan los derechos del autor se podría decir.
P: ¿Ustedes han visto eso en los blogs?
E: Sí, en general yo que veo harto, sí.
P: ¿Y ustedes?
S: Una vez.
MI: Yo no veo blogs.
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S: Una vez y más encima plagió mal.
P: ¿Cómo plagió mal?
S: Que hizo Control C, control V pero resulta que la información estaba mala y entonces igual quedó mala.
MI: Puso una letra mala.
P: ¿Y tú has visto plagio?
M: Eh no, por suerte no.
P: ¿cuáles creen ustedes que son las consecuencias de plagiar información?
S: Que a ver, por ejemplo, hay tanto como para el autor original como para el que plagió porque para el autor
original es como me robaron la idea y después eso otro que se lleva los créditos cuando yo fui la que puso mi
mente y para el otro si el autor original se entera y se lo dice a alguien todo el mundo va a empezar a publicar
comentarios malos.
P: Bueno y ahora que todas me digan, o que me respondan ¿qué medidas se pueden tomar para que los
participantes de los blogs no plagien?, porque el año pasado se dio mucho.
MI: No sé, porque de repente nos decía la profesora que viéramos los otros blogs pa’ guiarnos con ellos,
entonces no sé.
M: Nos empezó a incentivar a plagiar.
S: (risas) obvio.
P: ¿Pero era para guiarse cómo?
MI: Como guiarnos para como entre comillas para ganar, ver los mejores blogs pa’ ver qué es lo que hacían.
S: Más que nada en estructura y en lo que subían, no exactamente lo mismo.
MI: Claro.
P: ¿Pero eso no es plagio si está copiando solamente la estructura?
S: Sí.
P: ¿Qué más se puede hacer para que no haya plagio?
M: Que sea castigado.
E: Es que igual si es que uno pide que no copien esta cosa o sean creativos igual lo van a hacer porque no van
a tomar eso en cuenta.
P: ¿Tú crees que no?
E: No hay manera de que no plagien.
MI: A menos que sea algo ilegal y después si uno plagia se arriesga a demanda pero eso es como.
E: Ni siquiera eso los asusta.
P: ¿Pero en el caso del concurso de los blogs de estudiantes, por ejemplo si se les enseñara a citar? Citar
es cuando se nombra al autor original.
E: Sí, pero igual a veces algunos se lo toman eso también como un plagio.
P: Claro, pero técnicamente no es lo mismo.
E: Sí, por eso es igual se le pone el nombre de autor obviamente.
P: ¿Y ustedes qué opinan?
Ya, con respecto a las herramientas propias de los blogs, ¿podrían nombrar alguna, como elementos
característicos de los blogs?
S: ¿Te acuerdas de nuestro fondo de atrás que eran puros libros?
E: sí, era así como una especie de librero con puros libros gigantes y a veces brillaba
P: ¿Y eso lo hicieron a través de?
S: de las plantillas que uno escogía para el blog.
P: ¿De las que venían en el blog?
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S: Sí.
P: ¿Conocen alguna otra herramienta de los blogs, por ejemplo, para analizar la información, para
adjuntar cosas?
E: Ah sí, hay unas para editar y uno puede ver lo que quiere.
P: ¿ustedes saben que son los gadgets? Probablemente sí saben lo que son solo que no saben como se
llaman.
E: Sí, es no sé, como cuando sale al ladito la fecha de las últimas publicaciones, cuando sale un relojito…
(Varias) Ahh…
P: Todo ese conjunto de cosas se llama gadgets. ¿Conocen o usaron las etiquetas?
(Varias) Sí.
P: ¿Todas?
M: más o menos se podría decir, es que yo igual el blog lo hizo una amiga mía y yo cooperé con ayudar
también en ponerle información y algunas fotos.
P: Ya, ¿y ustedes saben cómo, todas saben cómo agregar fotos por ejemplo?
(Varias) Sí.
P: ¿O videos por ejemplo?
MI: Sí.
S: Es fácil.
MI: O sea yo imágenes sí.
S: O sea cuando uno escribe la entrada sale agregar video, agregar imagen.
P: ¿Cuál es la gracia de que ustedes creen que tiene de agregar fotos, videos o audio?
M: Para complementar lo que se está escrito, la opinión y para que vean no sé el video y como el tráiler se
podría decir y lo vean y digan “oh que bacán el libro se puede leer” y cosas así.
MI: Pa’ hacer más llamativa la entrada.
S: Darle más vida.
MI: Que sino si uno escribe es fome.
M: Es como aburrido porque puras letras.
MI: Por ejemplo, los libros que no tienen imágenes es como… y cuando tienen una imagen así como en
blanco y en negro así es negro y tienen una pelota blanca es como… y esa es la única.
S: Es como lo en quinto o sexto cuando nos llevaban un libro era como lo primero que hacíamos era ver los
dibujos o imágenes y si no tenía imágenes era como el libro es aburrido.
MI: Sí, sin imágenes, letra chica.
S: No tenía vida el libro.
MI: Por ejemplo la ballena varada.
E: Ohh ese libro…
S: El título, la ballena varada y de qué se trataba de una ballena que estaba varada… oh que interesante y la
imagen de la portada era una ballena y tenía caleta de páginas y lo único que decía a cada rato la ballena
estaba varada, la ballena estaba varada.
P: ¿Qué les gusta del diseño de un blog? ¿Qué lo hace atractivo?
E: Personalizado.
M: Las imágenes.
MI: Los colores vivos.
E: Sí, también.
P: ¿Personalizado cómo?
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E: Que según lo que se va a hablar o según la persona, su gusto.
M: O las imágenes.
MI: De repente que tengan GIF.
(Varias): si, los GIF.
MI: Entonces después la gente como que dice “ah qué bonito” y empiezan a verlo más, por ejemplo en las
presentaciones Power Point, sirve poner GIF porque la gente se va a la imagen entonces es como “ah sigue
hablando y no importa lo que diga”, todo el rato la imagen.
P: ¿Y qué dificultades o ventajas tiene, o sea que dificultades tiene hacer que un blog sea atractivo o es
fácil?
S: No.
E: No, no es fácil.
MI: Pero qué es atractivo y qué no.
P: Como en diseño específicamente.
S: O sea por ejemplo la plantillas anteriores que teníamos del blog, llamaba mucho la atención entonces la
letra no se notaba, qué dice, qué dice y había que hacer un montón de cuestiones para que se notara, hasta que
si se notaba.
P: Claro, les costó pero probando lo lograron. ¿Y ustedes? ¿Es muy difícil hacer que sea atractivo?
MI: O sea ¿atractivo en así en diseño?
P: Sí, de diseño.
MI: O sea hay que estar, hay que tener su tiempo, hay que estar ahí revisando las plantillas que tiene,
poniéndolas, ver si se nota la letra y después de ahí hay que ponerle las imágenes de acuerdo al fondo o de
acuerdo al blog.
S: Pero las páginas tiene mucha resolución 800 por 600 pixeles, quién sabe qué son los pixeles
MI: esos cubitos chiquititos que se ven cuando uno…
P: Claro esos detalles técnicos que…
S: Claro, como que uno tiene que buscar, qué es un pixel.
MI: o arreglar las fotos para que queden bien.
S: Pero uno dice “cómo la arreglo si no dice cuántos pixeles son”, entonces uno dice ya creo que este es lo
estimado y después queda muy chica.
MI: Buscando específicamente en Google así imágenes de 800 pixeles, exactamente
S: 800 por 600 pixeles.
MI: Eso.
S: Te sale una.
MI: Te sale una de mil por 500.
P: ¿Sobre qué temas les gusta escribir?
S: ¿Eh o sea en escribir en el blog?
P: En general
S: Que por ejemplo yo ahora estoy enganchada con los nefili.
P: ¿Qué es eso?
S: Son hijos de ángeles con humanos.
P: Ya.
S: Que es parte de la ficción, entonces son súper interesantes y cada vez agrupan más como oneshot que son
como libros de una hoja.
P: Ya.
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S: y que hablan sobre una historia
P: Y por ejemplo ¿has escrito sobre eso en tu blog?
S: Sí.
P: Perdón, ¿esos son como fan fiction?
S: Sí.
P: ¿Es fan fiction?
S: Sí, es que se encuentran en una página también que se llama Wattpad.
E: Sí es una aplicación en el celular.
S: Todo el colegio está, y ha visto el Wattpad.
P: ¿Qué es?
MI: Es una aplicación del celular que se puede descargar libros también.
S: O también se puede encontrar fan fiction de famosos o no sé de One Direction, Justin Bieber.
MI: Y uno lo ve por el celular, entonces te sale cero y leís los libros al final.
P: ¿Y a todos les gusta?
(Varias) Sí
P: ¿Sí y por qué?
E: yo en el blog subí esa aplicación.
S: es que en el fondo cuando uno ve a una niña con el celular, ve la pantalla y ya está leyendo Wattpad o
después de las pruebas cuando nos dicen lean un libro y uno todos sacan el celular y a leer Wattpad.
P: ¿Pero como qué leen sobre libros, cómo?
S: De todo es que la mayoría leen Harry Styles YouTube
MI: No, Harry Styles y rayita.
P: Ya pero por ejemplo ¿tú dijiste que si tienen una prueba de un libro buscan el Wattpad de un, del
libro, así?
MI: O sea es que no se encuentra mucho de libros así, son más libros de no sé…
S: Los libros más famosos.
MI: Más juveniles y famosos.
S: Pero algunos están mal escritos.
MI: Si.
S: De repente hay mucha falta de ortografía.
MI: “Y él dijo, punto aparte,”
S: O zanahoria escrito son S y sin hache.
P: ¿A ustedes les gusta escribir eso o les gustaría?
MI: Yo intenté una vez escribir una novela pero no, duré dos capítulos y después fue como esto no sirve,
chao.
M: Sí como que uno tiene toda la idea acá en la mente y después, la hace y cuando la publica le queda fea.
MI: O tiene muchas ideas en la cabeza y cuando las intenta escribir y ser coherente, no sale, no resulta.
S: es que hubo un minuto en que antes de usar Wattpad uno tomaba un cuaderno así vacío y empezaba a
escribir una novela y después por el curso se iban pasando todos la novela entonces se iba leyendo y “oh por
qué escribiste esto” y no se qué, después llegó Wattpad y dejó de ser eso.
M: y ahora es por Wattpad.
MI: si, tu escribis por computador
P: Y una pregunta, ¿ustedes creen que eso funcionaría en el contexto del concurso de blogs?
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(Varias) No.
P: ¿Por qué no?
S: O sea, escribir así fan fiction y todo eso yo encuentro que no mucho porque por ejemplo el año pasado
tuvimos que hacer presentaciones de libros y todos libros de hojitas así y una compañera hizo uno de Wattpad
P: ¿Una presentación de Wattpad?
S: Sobre un libro de Wattpad
P: Ya
S: Era fan fiction pero como que no estaba dentro del contexto de.
P: ¿Por qué no?
S: Porque no.
E: Es que muy pocas leen el mismo libro porque hay distintas versiones en Wattpad. Ya Harry Styles y
Rayita, en otra Harry Styles y Rayita y el Vampiro, no sé y le empiezan a agregar cosas y entonces es muy
difícil buscar ese específicamente, entonces es difícil entender.
S: Pero hay otro que sí serviría que no siempre hay fan fiction.
E: Claro.
MI: También hay algunas novelas que son originales y valen la pena leerlas.
S: Por ejemplo, cuando yo quise leer los juegos del hambre, lo busqué en Wattpad pero tenía que esperar a
que subieran el otro capítulo porque es la, por ejemplo la E. Puede subir una novela y yo la leo o yo puedo
subir una novela y la E. la lee, pero tiene que esperar a que suba otro capítulo porque no se suben todos al tiro.
P: Pero entonces, díganme si estoy en lo correcto, ¿ustedes creen que el contexto del concurso de blogs
es más formal?
MI: Sí
S: Es más formal.
P: ¿Por qué?
S: Es que si es concurso tiene que ser más formal para ganar y para que más personas lo vean, pero si es un
blog creado por uno mismo ahí como que uno más se libera y empieza a escribir.
MI: Entra más.
P: ¿Es como algo académico?
(Varias) Sí.
P: ¿Cada cuánto tiempo escribían en sus blogs?
S: La E me pedía cada tres días una reseña y yo se la enviaba en la semana.
E: Es que no, no era cada tres días, era porque la primera reseña se demoró como un año y como “ya po’ la
reseña”, rápido porque iba a empezar el concurso y necesitábamos algo.
S: Por lo menos dos reseñas, pero se me quedaba en la casa porque la tenía en una hoja
E: Y de repente fue como “necesito la reseña ahora”.
S: Y va a empezar el concurso y la E me dijo “ah ya mándamela por correo no mas ya ok”.
P: ¿Y ustedes?
M: Yo no tenía horario ni nada parecido, sino cuando yo me metía entonces lo arreglaba y lo hacía como
instantáneo, no era como estoy buscando las palabras ideales, sino que era como ya entonces y ya empezaba a
escribir no más, no tenía muy planeado lo que iba a hacer pero lo hice.
MI: Yo cuando de repente me metía al computador y pasaba por el blog decía “ya voy a subir un libro con las
imágenes” y se me ocurrían todas acá en la cabeza y la escribía.
P: ¿Consideran que lo que ustedes aprendían en clases les servía para crear sus blogs?
S: Sí.
P: ¿Por qué?

124

S: Por ejemplo, en ese entonces estábamos viendo lo que era coherencia y cohesión y que eso nos sirvió
mucho para que el blog tuviera coherencia, que es que todo calzara y se entendiera y todo eso, entonces nos
servía lo que nos enseñaban en la clase de lenguaje para el blog.
E: Con fichas porque una vez estábamos haciendo una ficha de un libro entonces ahí para poner en el blog
título del libro.
MI: A mí me sirvió la clase de lenguaje por lo mismo que dijeron ellas y me sirvió la clase de computación
pa’ hacer el blog y crearlo y aparte como que nos enseñaba a hacerlo más bonito y más fácil.
M: Sí, yo creo que también el lenguaje nos sirvió harto porque también nos ponían, decían como hiciéramos
también el blog y quedara mejor también, la clase de computación no porque eh la V. lo hizo, ayudó a hacer
parte del blog y nosotros fuimos ayudando a poner las cosas.
P: ¿Y a ustedes las hacen leer libros en el colegio, cierto?
(Varias) Sí.
P: ¿Cómo se los evalúan?
S: Fomes, pero sí.
E: Ahora este año a nosotras nos están evaluando en dos partes, la primera en una prueba escrita.
S: 70% vale la prueba.
E: Bueno, prueba escrita.
S: Y el 30 es la prueba oral.
E: Sí, pero el año pasado era 100% prueba escrita o prueba oral, pero era así como a lo lejos así de repente
presentación Power Point.
S: Como cuando la profe andaba de buenas.
MI:Nno, nosotros este año hacemos prueba escrita que también es 70% y el 30% hacemos sobre Power Point
y elegíamos sobre uno de los temas que nos decía la profesora y los presentábamos.
P: Cada uno elige un tema ¿y eso les gusta más?
MI: Sí, es que nos sirve más porque a la mayoría le iba mal en la parte escrita.
M: En la parte escrita es como más memoria.
S: Memoria, mucha redacción.
M: O más específico y no tenis tanto tiempo como para pensar las palabras entonces de repente podis poner
una palabra que la seño de lenguaje la puede poner encerrada en rojo o con un signo de interrogación con todo
malo así.
S: O por ejemplo nos hacían redactar 9 líneas y uno no sé con la letra chica te alcanzaban 3 líneas y ya a
engrupir se ha dicho y uno engrupía y engrupía para llenar las 9 líneas.
MI: Entonces en cambio en presentación Power Point tiene más tiempo para planear todo lo que va a hacer
entonces te va mejor y aparte uno puede poner imágenes y GIF y entonces se ve más bonito.
E: Sí y superar el nerviosismo.
S: Sí, tú te pusiste roja.
P: ¿En qué, disertando?
E: disertando pero es que no sé, me puse nerviosa.
S: Los nervios te carcomen.
P: ¿Cómo les gustaría que les evaluaran los libros?
(Varias) Oral
P: ¿De uno a uno o…?
MI: no, por presentación en Power Point.
S: Que el 30% que nos evalúan ahora que sea el 100%.
M: Sí.

125

MI: O que el 70% fuera la presentación.
E: O prueba escrita que te preguntaran quién es el protagonista y eso es todo.
MI: Pero es que si te preguntan el protagonista, te preguntan las características psicológicas, las características
físicas, no sé qué.
S: Espacio físico, ambiente, qué más, acontecimientos.
E: En qué tiempo ocurrió también.
P: Una pregunta, cuando les hacen una prueba de un libro, ¿ustedes buscan información en internet
para complementar lo que leyeron?
MI: Tenemos que hacerlo
P: ¿tienen que hacerlo?
MI: Sí.
S: Yo no lo hago.
MI: Es que hay veces en que las profes hacen trabajos, por lo menos la de nosotras hace trabajos y hay que
buscarlo y a veces cuando el libro es difícil hay que buscarlo, buscarlo y buscarlo.
P: ¿Y en qué, o sea qué buscas específicamente por ejemplo?
MI: A ver, a veces si no entiendo el libro, lo que no entiendo y tengo que hacer el trabajo, todo, todo lo que se
pueda.
P: Ya.
S: Yo no busco información del libro, con lo que leí me quedo con eso, o sea nos dicen estudien el libro, vean
el narrador todo eso. Lo leo y en el momento en que lo leo identifico narrador, espacio, personajes, todo eso,
pero igual me saco un 5 así que da lo mismo.
P: ¿Y ustedes?
MI: No, yo termino de leer el libro e igual busco un resumen y complemento, porque hay veces que no
entiendo palabras o no entiendo cosas importantes del libro y que después sin eso no tengo casi nada del libro
entonces ahí lo tengo que complementar.
S: No, pero yo me guio más del libro porque yo lo leo y de repente hago como mini resumen del libro que ya
leí y lo anoto ya todo los acontecimientos y si quiero buscar algo del autor, lo busco y me pregunto.
P: Por ejemplo cuando buscan información, ¿revisan películas o comics relacionados?
M: Cuando, ahora con este libro con crónicas de una muerte anunciada, había una película.
MI: Pero la película es de un año antiguo, entonces no la quiero ver.
E: Sí, yo ahora estoy leyendo un libro Pedro Páramo y también me vi la película y también es súper antigua,
pero es de terror pero me gustó.
P: ¿Pero nunca han buscado fan fiction de esos libros?
MI: No.
S: No hay.
MI: Es como libros clásicos no.
S: Y no sé, Justin Bieber le clavo la espada es como no…
MI: O por ejemplo puede ser de un libro clásico pero con personajes de Justin Bieber y todo eso.
S: Pero no concuerda.
MI: Claro no concuerdan.
E: Sería como raro.
MI: Por ejemplo, crónicas de una muerte anunciada, a Harry Styles le abren la guata con un tajo horizontal y
le sacan las tripas.
E: Pero se vería raro y tampoco los profesores no nos dejan ver mucha películas del libro porque dicen que
son distintas entonces son.
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S: Son distintas.
MI: Se nota mucho.
S: Lo cambian mucho.
E: Entonces como que no sabe porque si uno ve la película después se confunde con el libro.
S: Por ejemplo, yo ahora por voluntad propia estoy leyendo Cazadores de Sombras, y me había visto la
película antes y decía pero no fue al demonio al tiro, primero fue al café y después fue al demonio y era como
es más enredoso el libro que la película, no tienen nada que ver.
E: pero igual como que Harry Potter, toda la saga es muy diferente a la película, todo, todo, todo.
S: O lo otro que me pasó es que con las crónicas de Narnia, el dos, el príncipe Caspian, en el libro primero
aparece que los cuatro hermanos llegaron a una playa y después se pasearon por una selva por un río pero en
la película no aparece eso, no aparece ni playa, ni el río, ni la selva, no, no aparece.
P: ¿Mucha diferencia?
S: Sí, entonces no sirve mucho, o sea si dijeran vean la película de esto ahí nosotras diríamos si llegamos y lo
vemos pero si no, no nos sirve mucho.
P: Ya, vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. ¿Ustedes creen que el concurso cumplió sus
expectativas?
(Varias) si
P: ¿Les gustó participar?
(Varias) sí
P: ¿Lo volverían a hacer?
M: Sí.
S: Depende.
P: ¿De qué?
S: Del premio
P: ¿En serio?
E: No sé, depende, es que nosotras o sea ya queríamos el premio pero todos los países latinoamericanos van a
concursar, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, ya perdimos.
S: incluso España participaba entonces era como un cero, coma cero, cero, cero…
P: No pero para cada país había un premio
MI: Ah chanfles.
E: Y nunca nos dijeron.
P: Sí, para cada país había un premio.
S: ¿Y quién habrá ganado de Chile?
MI: Yo busqué que en el afiche había una página para el concurso y decía premio un iPad
E: Y nos dijeron el premio me llegó un email que el premio se fue no sé a qué país y fue como ah.
P: ¿Te llegó un email?
E: Es que fue raro, se acaba de terminar el concurso ¿Qué estás leyendo? y el premio se fue no sé a Uruguay.
S: Yo busqué en la página y aparecía así como los 3 primeros ganadores fueron y aparecía.
P: ¿A ustedes les mandaron un mail?
E: pero me decía ¿Qué estás leyendo?
P: ¿y alguna de ustedes sigue escribiendo en su blogs?
M: No.
E: Es que no volvimos a encontrar el blog.
S: Y de repente decía este blog no esta en esta web y después entraba de nuevo así normal.
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P: ¿Perdieron la clave o algo así?
E: No, es que entraba a mi cuenta y le ponía ver blog y entré así como y puse allá arriba la página y decía este
blog no está en esta web.
P: Y otra pregunta, ¿ustedes creen que serviría que se les estuviesen dando consejos constantemente
para hacer sus blogs o no sé, como una guía para que ustedes no se pierdan o recordatorio de que
tienen que mantenerlo?
M: Sí, yo creo que sí porque igual o sea en mi caso nosotras lo dejamos abandonado hace tiempo y lo reactivé
ayer se podría decir.
MI: Sí, yo igual lo dejé abandonado y lo reactivé ayer como a las 12 de la noche pa’ ver qué tenía.
M: Entonces fue como a la rápida.
P: Porque tú eres la única que recibe emails de la institución
M: Es que tú dijiste que la V puso su correo para hacer el blog.
P: Porque estamos pensando el próximo año crear una cuenta de Facebook donde todos los
participantes puedan ir publicando sus blogs, o sea voluntariamente obviamente, ya, para que de esa
manera tengan como más retroalimentación de los demás y también para ir dándoles consejos ¿qué
opinan sobre eso?
MI: que está bueno
E: que sería bueno
P: ¿ustedes creen que serviría?
M: Sí, yo creo que serviría de harto porque igual no sé te llegaría una notificación y diría vean mi blog y
recuerdas el tuyo y dices ya tengo que reactivarlo o agregar más cosas y serviría de harto.
MI: Y aparte que así nos motivaría a no dejarlo abandonado, porque tendríamos que estar con más gente que
lo ve.
P: Eso es todo chicas, muchas gracias por haber venido.
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ANEXO 4. Focus Group 2
Fecha

27 de mayo de 2014

Entrevistadores

Alejandro Córdova y Pilar Vargas

Producción

Alejandro Córdova y Pilar Vargas

Lugar

Biblioteca de Liceo en la V Región

Asistentes (7)

E:

Hombre, 17 años

C:

Hombre, 15 años

Mo: Hombre, 15 años
J:

Hombre, 14 años

D:

Hombre, 15 años

Mt: Hombre, 15 años
M: Mujer, 15 años
Observaciones

5 de ellos participaron en el concurso el 2013, pero los 7 son parte del equipo editor del
blog que hasta 2014 sigue vigente.

Nombre
blog

Para efectos de este focus group, se llamará PL.

del

Transcripción
P: ¿Cómo se enteraron del concurso de blogs?
J: La profe de lenguaje.
Mt: Yo supe cuando ganamos porque yo en el primer semestre estaba en otro taller y él me convenció, me
cambié, empecé a trabajar y cuando ya habían ganado fue como oh participamos, ¿participamos?
D: O sea la profesora avisó cuando ya ganamos.
Mt: Cuando ya ganamos fue como… ¿participamos?
A: ¿O sea que el blog era parte de las actividades que ustedes hacían dentro del taller de lenguaje?
(Varios) Sí.
P: ¿No sabían que estaban participando?
(Varios) No.
M: O sea algunos habían sabido algo pero no todos y después se enteraron cuando ya dieron los resultados.
D: Éramos muchos.
P: ¿Y en qué consiste este taller?
C: Es como hacemos la página del colegio pero más como por estudiantes para estudiantes, relacionado con
libros, todo lo que subimos está relacionado con libros.
D: Películas, juegos, libros.
C: Películas de libros, libros en sí, chistes también, pero basado en los libros, todo es algo que podamos
entender nosotros por los contenidos.
E: Teníamos algo que se llamaba poesía callejera, hacíamos como comparábamos una película con un libro o
sea el libro de la película, cuál era mejor, o en qué trataba o qué se omitía. También había crítica de libros.
D: Obviamente ganaban los libros.
M: Teníamos para incentivar la lectura.
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C: También buscamos lectores dentro del liceo y los entrevistamos.
P: ¿Y ustedes están en este taller voluntariamente?
(Varios) Sí.
P: ¿Y qué los motivó a participar de este taller?
D: La buena convivencia, para mí es la buena convivencia que hay, entre la profe y los compañeros.
C: Hay como una…
E: Yo creo que lo que nos motivó fueron dos cosas, o sea a mí, uno fue que me gusta escribir y me gusta eso
de redactar sobre libros, opinar y lo otro es la profesora, la profe R todos le tenemos cariño y es una buena
profesora y que sabemos que si trabajamos con ella va a ser como algo que va a salir bien, no va a ser algo
que va a salir mal o que va a quedar en el tiempo y no sirvió pa’ na’.
P: Ya, ¿y el resto?
M: Comparto también lo que dijo E. que también fue por vocación principalmente y también por la profesora
porque el taller estaba de mucho antes pero era por ejemplo uno noticiero antes y luego se empezó a hacer
como blogs, páginas web, luego cambió de estructura. Entonces ya estaba el proyecto y el proyecto al menos
la profesora estaba muy consciente de lo que se debía hacer y tenía muchas ganas de participar en ese
proyecto, entonces la profesora es una profesional excelente y como que el taller iba a prosperar con ella.
D: Y que iba a incentivar la lectura.
E: Con la M. antes habíamos estado en otro taller con ella de periodismo y sabíamos que lo que hacíamos con
ella resultaba bien aunque a veces no nos ayudara en ciertas cosas igual ella trataba de sacarlo adelante y
siempre y ganamos.
P: ¿Y alguno de ustedes tenía un blog antes de participar de este taller?
C: No.
P: ¿Alguno?
M: O sea yo tuve como proyecto de blog pero no.
E: Lo más cercano había tenido una página de Facebook.
P: Y en tu caso ¿Cuáles eran los proyectos de blogs que tenías?
M: O sea intentaba como también como recomendar libros, decir lo que vi en el libro, también subir mis
cuentos que yo escribía, pero abandoné eso así que.
P: ¿Por qué?
M: ¿Por qué lo abandoné?
P: Sí.
M: Por, más por tiempo, porque estaba con el colegio no me alcanzaba mucho el tiempo para subir las cosas y
mantenerlo como actualizado como periódicamente, entonces decidí abandonarlo y decir mejor me dedico a
esto cuando tenga más tiempo.
P: Ya, ¿y con el taller no les pasó eso, que les limita el tiempo?
(Varios) No.
E: No, porque es en horario de clases.
C: Aparte la mayoría de nosotros tenemos la vocación de que les gusta redactar, les gusta escribir y esto nos
va incentivando más nuestra vocación de redactar y escribir. Por ejemplo hay secciones de juegos que algunos
que son buenos les gusta jugar harto y se encargan de la sección gamer, yo soy de los que no pueden estar
tranquilos así que tenemos como un noticiario también que estamos trabajando en eso y a mí me tienen como
periodista como el que va dando las noticias y esas cosas.
D: Como siempre sacando temas nuevos.
E: Por ejemplo a mí me gusta mucho escribir y eso se permite en el taller por ejemplo, yo la cosa que tengo en
la página de Facebook que tiene hartos me gusta igual, tiene como 20 mil.
P: ¿Qué página?
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E: Sobre una serie que veo y subo fotos y critico los personajes o redacto que están los personajes, la cosa es
que ahí.
D: De Los Bunkers.
E: No, no es de Los Bunkers, la cosa es que acá también te lo permiten, porque una vez me tocó hacer una
sinopsis de qué se trataba, de El silencio de los inocentes, una película que me gusta, entonces acá uno puedo
hacer cosas que le gustan y no se siente obligado a hacerlas.
C: Aparte se siente motivado y apoyado por el profesor, porque la profesora nos da la disposición para
ayudarnos, si nos equivocamos acá la profe está ahí, y está como pa’ ayudarnos a cumplir con la vocación que
queremos tener.
P: Ya y ¿cómo se prepararon para hacer la página web de PL?
D: La profesora ordenaba por estructura, o sea por partes, noticiero, juegos, películas entonces ahí de a
poquito íbamos construyendo.
M: Pero cada uno tenía su área, su trabajo, por ejemplo, usted se va a dedicar a esto y a veces cambiábamos o
nos quedábamos como estáticos.
E: Por ejemplo era como un equipo, unos redactaban, otros buscaban información, otros buscaban juegos.
C: Otros buscaban libros en internet, cosa de que no fuera el hecho de gastar monetariamente en comprarlos,
sino que los encontrábamos al tiro en internet cosa de poder imprimirlos o poder leerlos ahí mismo.
P: ¿Dónde los encontraban?
C: En internet, buscando libros.
D: El rincón del vago.
E: Otros lo que hacían era ejemplo necesitábamos ir a entrevistar a alguien otros lo iban a entrevistar, otros
iban a sacar fotos, entonces todos tenían como una función y todos la cumplían.
P: ¿Por ejemplo cuál era la función de ustedes?
D: O sea de nosotros era juegos y películas, a veces variábamos.
C: Ellos están en la zona gamer.
P: A ver, de a uno. ¿Cuáles eran sus funciones o son, no sé?
D: Juegos y películas relacionado con lo mismo.
J: Antes también era eso pero ahora actualmente ya me dedico más a la edición de videos.
D: Sí, editor de libros.
P: ¿Y en tu caso?
D: No, él entró tarde el año pasado.
C: Nosotros dos estamos encargados de, él está encargado de la parte redacción del noticiero que estamos
haciendo ahora en el proyecto.
E: Editor.
C: Y yo estoy de parte como conductor del noticiero, también me ponen como periodista a veces.
E: Y el año pasado el C. creo que era el que sacaba fotos y cosas así y yo era ayudante de la M en redacción y
cosas así.
P: ¿Y ustedes?
M: por lo menos yo desde que entré al taller me he encargado de la redacción y también escritura de críticas
hacia libros, recomendaciones, o sea todo con redacción, escritor.
MT: A mí, yo hacía lo que la profe me pidiera, si había que hacer una entrevista, la hice, la entrevisté, ahora
me está haciendo hacer editar los videos.
P: ¿Todos ustedes publican en el blog, saben cómo editar el blog?
E: Es que hay gente encargada que sube, ella tiene las claves y todas esas cosas pa’ poder subir algo.
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M: Es más como para ver lo que se sube porque nosotros, por ejemplo permitimos la libre expresión y todo
eso pero por ejemplo no permitimos que se suban cosas que atenten contra la dignidad de los que leen y de los
que editan el blog. Entonces hay ciertas personas, por ejemplo yo, que vemos, administramos el blog y vemos
lo que se sube y por ejemplo que se tiene que editar.
E: Pero por ejemplo el año pasado todas las notas tenían que pasar por ella, por la A. y a veces por mí, para
ver si estaban bien ortográficamente y si estaban mal escritas teníamos que decir que las hicieran de nuevo.
C: O que le arregláramos la ortografía.
P: ¿Y tú M. cómo aprendiste a subir la información al blog?
M: Intentando, o sea equivocándome y después intentando de nuevo porque yo al principio esto porque
realmente como que no pienso mucho en ese momento, pero de lo que me acuerdo es que veía cosas, leía
instrucciones, leía partes, si me equivocaba bueno me equivoqué y después lo vuelvo a hacer.
P: ¿En la misma página del blog o buscabas información de otras, de otras partes?
M: Claro, y de todos modos la profesora estaba ahí si yo tenía alguna duda.
P: Ya ¿y cómo deciden qué publicar en el blog?
C: La profesora, todo pasa por la profesora.
E: Pero por ejemplo a principio de año la profesora, este año y también a veces el año pasado nos pregunta
qué nos gustaría hacer, cosa de innovar, por ejemplo pa’ ganar este año o para tratar de ganar, qué cosas
podíamos hacer que el año pasado no estaban, por ejemplo este año vamos a hacer el noticiario, que el año
pasado no estaba entonces ahí vamos a hacer, por ejemplo la M. va a hacer una, vamos a ir a estar
entrevistando a librerías emblemáticas de Valparaíso entonces vamos agregando secciones pa’ hacer que la
página se vaya refrescando.
P: ¿Tú, qué ibas a decir?
D: Que otra sección nueva que sería los libros digitales.
P: ¿van a compartir libros?
E: Estamos subiendo libros en un programa X y los subimos.
M: Para que tenga la estructura de libro. Y también por ejemplo, qué iba a decir que se me olvidó.
A: ¿Cómo describirían lo que ustedes hacen generalmente en una sesión del taller?, ¿cómo se desarrolla
el taller en sí?
C: Lo hacemos en equipo, trabajamos separados en secciones pero cada uno tiene su equipo y cada uno se va
encargando de su sección y no se va preocupando de lo que está haciendo el otro porque sabemos que el otro
lo está haciendo como la profe le dijo y todo eso rodea lo que es la profe porque la profe nos va encargando
acá, acá, acá, acá y el trabajo es unánime entre todos, pero al mismo tiempo separados y al mismo tiempo
unánimes, porque…
E: Como un diario, está el que se preocupa de la portada, como en un diario siempre está el periodista de esto,
el periodista de esto otro y acá por ejemplo hoy día estamos separados en los que hacen las cosas de ellos, los
del noticieros y los de la M. son como tres grupitos.
C: Pero también a veces en el noticiero necesitamos ayuda, viene de los otros lados
E: Por ejemplo necesitamos ayuda a que actúen y van a actuar.
A: O sea que por ejemplo cuando empieza el taller ustedes cada uno entra a la sala y van al sector
donde…
C: Hacemos algo como que la profe nos da las instrucciones primero y después nos separamos, nos ponemos
una meta.
M: O sea yo lo llamo reuniones de grupo.
E: Como pauta, reunión de pauta.
M: Como dijo C. nos preguntamos qué vamos a hacer ahora, damos ideas y todo eso y después ya tú haz esto,
haz esto y después nos vamos separando por grupo.
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P: ¿Qué es un blog para ustedes, cómo lo definirían?
E: Un lugar donde uno puede expresar una idea y hacérsela o informársela al resto del mundo.
P: ¿Y para ti?
C: Poder demostrar lo que uno hace en grupo en este caso o individualmente para poder mostrarlo al resto del
mundo en una página quizá para poder demostrarle el talento que tenemos pa’ hacer noticieros, videos, esas
cosas, pero también pa’ poder ayudar en lo que es el colegio y esas cosas, poder tener algo de alumnos para
alumnos en el colegio.
P: ¿Y en el caso de ustedes?
Mo: Un espacio donde podemos poner nuestras ideas, subir comentarios, cosas así.
J: Yo opino que es como un tipo de espacio personal donde uno puede compartir lo que siente o algo sobre
algún tipo de… por ejemplo… que le llaman… categoría por así decirlo, la categoría uno escribe sobre ella en
el blog y es sobre lo que uno quiere y eso.
D: Yo no sé qué decir, lo mismo que el Mo. es información pero que se le da el grupo a las personas.
Mt: Yo pienso en un lugar, que en internet que se puede decir que uno puede poner una idea que quiere como
decía el J. que uno puede poner una idea específica pero que a la vez uno puede intentar ayudar a la otra
persona que también se interese en ese tema, es informar.
M: Para mí un blog es como una especie de puente que sirve para conectarnos al resto de nuestro entorno y no
solamente eso sino también personas de otros lugares, países, por ejemplo cuando ganamos el concurso
fuimos a Santiago a mostrar el blog y por ejemplo habían personas de España que nos veían, entonces nos
sirve para conectarnos con casi todo el mundo.
P: ¿Ustedes conectaron su blog a redes sociales como Facebook o Twitter por ejemplo?
(Varios) No.
J: Podríamos hacerlo.
C: Sinceramente no se nos había ocurrido.
E: Es que no es que no se nos había ocurrido pero es que no creemos que sería necesario o ideal o no es como
al tener el blog es como más original.
P: ¿Cómo?
E: Como que ahí el blog, porque el Facebook a veces como las redes sociales a veces se mal interpretan las
cosas o no falta el que te comenta una estupidez.
D: Muy mundial.
E: No es que muy mundial pero es como.
C: Que hay acceso a cualquier persona.
E: A cualquier persona.
P: ¿Quiénes leen su blog?
C: Los del liceo.
E: La gente que le gusta la lectura.
C: Lo compartimos con la gente del liceo.
P: ¿Y a través de qué medio le comparten su blog?
C: La página está, nosotros tenemos la página como del liceo que se llama S.C. y ahí hay un acceso directo a
nuestra página.
E: Y cada alumno tiene ese acceso directo. Generalmente nosotros subimos los libros que cada curso le toca
leer, entonces este año les toca leer Frankenstein, entonces los PL está el libro y los de primero se van a poder
meter pa’ leer Frankenstein y no van a tener que comprarlo ni nada de eso.
M: También el año pasado si no me equivoco, lo que hacíamos era no sé por ejemplo escogíamos un alumno
y en cierta instancia por ejemplo dedicado al libro o la lectura promocionábamos la pagina, le explicábamos
de qué se trataba, mencionábamos ciertas categorías como que entusiasmábamos para que viera la página.
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D: O para un día especial siempre hacemos algo y lo publicamos en la sala que está al lado de los profes y lo
ven todos pa’ que se propague más la idea.
E: Por ejemplo el liceo hace un mes para el día del libro tuvo un concurso de cuentos y ese cuentos los que
ganaron y todos los cuentos van a ser subidos a la página pa’ promover las creaciones del liceo.
P: ¿Y ustedes conocen algún blog que les guste visitar, o comentan regularmente en algún otro blog?
M: O sea yo conocía pero lo mismo, como dejé de visitar esos lugares, se me han olvidado.
E: El blog más blog que puedo ver es Tumblr, como lo más blog.
C: Hay una página que se llama Blogspot, no sé si la conocen.
P: ¿La página para crear blogs?
C: Sí, y ahí yo toco en una orquesta y ahí la orquesta tiene como un tipo de blog que va mostrando los
trabajos y esas cosas, eso es lo que más veo, las imágenes, videos y esas cosas.
P: ¿Y el resto?
J: Lo más cercano a un blog como más que yo pienso más en los foros, donde se puede comentar.
P: ¿Sobre qué?
D: Gamers, de juegos.
J: Otro blog, a veces yo pa’ me gusta a veces informarme, blog de noticias pero cualquiera, si me gusta el
titular de una noticia pongo.
A: ¿Y M. sobre qué eran los blogs que tú visitabas?
M: Más que nada sobre libros, también criticaban libros, o recomendaban, ahí podías encontrar como sinopsis
para libros que veía y no sabía de qué se trataban.
A: ¿Solamente de libros entonces?
M: Sí, más que nada.
E: De ahí sacamos muchas ideas.
A: ¿Ah entonces han visitado algunos de los blogs que ella visitaba?
C: Las grandes mentes del taller están en la profesora y la M.
A: Ah perfecto.
C: Por eso entre ellas dos idean lo que es el taller, pero la profesora organiza todas las cosas para tener
tiempo.
P: Chicos, ¿están familiarizados con el concepto de plagio?
E: Sí.
D: No.
Mt: Intertextualidad.
A: a ver, entonces ¿cuál es la diferencia entre intertextualidad y plagio?
C: La intertextualidad es algo basado en otra cosa, el plagio es utilizar esa información tal cual como está la
primaria. Copiar y pegar.
A: Por ejemplo, ¿dónde está el concepto de cita entre esos dos elementos?
D: Entre comillas.
C: Podemos utilizar entre comillas para poder explicar algo que está pasando en el texto que estamos
utilizando pero no podemos utilizar completamente el texto anterior.
E: Sí po, si queremos hacer una biografía de Neruda, en el mes en que murió Neruda si queremos poner una
cita de Neruda la tenemos que poner entre comillas, y decir dónde la dijo o el porqué la dijo, cosas así.
A: Entonces por ejemplo, ¿si ustedes tuvieran que hacer referencia a un texto, el concepto de
intertextualidad, tendrían que citar ese texto o no?
C: Citarlo completamente no pero una frase que nos explique de qué tiene que ver el texto. Basado en el texto
y algo que nos pueda explicar qué quiere decir el texto en esa
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M: O por ejemplo tomarlo como un modelo para hablar de otra cosa que también.
A: ¿Y por qué es importante citar?
C: Porque si no tenemos esas citas no nos van a creer que sacamos esa información de ese lugar.
E: Es un respaldo bien fundamental para sostener la idea.
C: O tener un fundamento sólido sobre algo, algún tema que estamos hablando.
P: ¿Ustedes creen que hay plagio en el mundo de los blogs?
(Varios) Sí.
P: ¿Cómo lo ven?
M: A mí me ha pasado que por ejemplo yo también veía no sé por ejemplo los fanfics, que son como historias
de fans que están en internet y por ejemplo en el blog subía y a veces aparecían otras páginas con otros
autores pero era la misma historia y lo único que cambiaba era como ciertos nombres entonces ahí se ve como
plagio.
D: Yo lo veo en YouTube y en Facebook.
P: ¿En qué caso?
D: Yo lo veo en las cadenas que hacen, por ejemplo así, como son cadenas, las van copiando, copiando,
copiando, copiando y en el YouTube se puede ver en algunos videos que se copian.
C: No sé si ustedes han visto los Simpson alguna vez, ese capítulo de terror que muestran a veces que están
basados, y ahí podemos ver el caso de intertextualidad, porque no están completamente hechas las historias
que dice el texto pero sí están basados y están como tienen el tinte de esas historias, pero no tienen la historia
en sí, sino que tienen el tinte de esa historia y quieren explicar algunas cosas de esas historias.
E: Una historia de terror pero que en vez de asustarte te dé risa.
P: ¿Y ustedes cómo aprendieron sobre la intertextualidad?
C: Primero medio con la profesora.
D: Lenguaje.
A: ¿Todos conocen lo que es un fanfic, lo que señaló M.?
C: Sí, porque igual he visto comic y esas cosas, veo animé a veces, y sí he escuchado fanfic y he visto esas
historias, pero…
E: Si me explican puedo saber qué es.
A: M. ¿Les podrías explicar qué es un fanfic?
M: Por ejemplo un fanfic es una historia sin fin de lucro porque tú no la puedes vender como un producto y
que te paguen por eso, ya que tú tomas los derechos de autor, o sea pides como permiso para usar la historia
de otro autor que ya está como protegida por derechos de autor diciendo, “ya esto no es mío, pero de todas
formas lo voy a usar pero sin fines de lucro.” Y ahí se puede usar.
Por ejemplo son a base de historias que ya existen por ejemplo un fanfic de Harry Potter, que hacen algunos
fans pueden ser continuaciones que según ellos lo que piensan que puede pasar, pero no es la historia como
original.
E: Ya sí, si yo he visto.
A: ¿Tú has visto fanfic, sobre qué?
M: Libros, televisión…
E: Sobre series de televisión he visto yo
C: Mi hermana le gusta My Little Pony y me hace ver esos fanfic con ella
A: Ah, te hace ver esos fanfic…
C: Me hace ver con ella.
A: ¿Y no has sentido curiosidad por leer fanfic sobre animé por ejemplo?
C: Sobre animé. No me gusta mucho el animé, veo los que me gustan no más.
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A: ¿Cuáles te gustan?
C: Dragon Ball, Naruto.
A: Ah, los clásicos…
C: Los clásicos.
A: ¿Y lees manga entonces?
C: Leo comics Marvel, DC.
A: ¿Alguien más lee algo distinto, como comics, animé?
J: Leo videojuegos.
A: Videojuegos solamente, por ejemplo ¿guías de los videojuegos, algo así?
D: A veces.
E: Trucoteca.
C: Las claves casi nunca funcionan.
C: No sé si ustedes saben qué es Tumblr, ahí salen muchas frases y eso me gusta leer porque en tan pocas
palabras a veces pueden decir mucho. A veces dicen tres o cuatro palabras y eso dice mucho más que leerte
una hoja entera.
P: ¿Cómo es su relación con la literatura, les gusta leer?
E: Sí.
C: Mucho. En tres semanas me leí la saga completa de Harry Potter. En una noche me leí el Hobbit completo.
D: El resumen (risas).
P: ¿Y a ustedes les gusta leer?
E: 1984 me gustó.
P: ¿Cuál?
E: 1984, porque me gusta mucho la literatura como histórica porque ahí se ve reflejado todo lo que pasó en la
guerra mundial pero más exacerbado.
C: El periodo entre guerras.
E: O lo otro que me gusta son las cosas reales, no me gusta tanto la ficción, por ejemplo si veo películas me
gustan las películas donde hay un humano real.
C: A mí me gustan las películas de ficción, Harry Potter, Star Wars, me leí hasta los comics, tengo hasta un
laser en mi casa, como Wolowitz, no sé si han visto The Big Bang Theory, lo tengo colgando detrás de mi
cama.
P: Ya ¿y ustedes? Honestamente.
Mo: Leo pero lo que me interesa no más.
P: ¿Cómo qué te interesa?
Mo: No sé, si me quedo con alguna duda la busco por internet y listo.
P: ¿Como en Google?
Mo: Sí.
E: El diario siempre lo leo, trato si compran el diario en mi casa trato no leerlo entero pero sí las noticias que
me interesan la leo.
P: ¿Y en tu casa?
J: Internet es lo único que me interesa, si hay cosas interesantes me quedo un rato leyendo.
P: ¿Cosas interesantes como qué?
J: A veces puede ser una noticia.
D: Yo ya dije.
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C: Aparte a mí me influye lo que es literatura porque soy hijo de dos profesores de lenguaje así que estoy
harto en eso…
P: Me imagino…
Mt: No, yo veo el libro, veo el título y me gusta el título lo leo, la portada dicen que no hay que conocer el
libro por la portada, yo primero veo la portada y después veo el libro.
D: Depende cuántas páginas tiene. Las páginas es lo principal.
Mt: Estoy leyendo uno de 400 páginas, voy en la 120, igual uno avanza. Veo en la parte de atrás y como ya de
esto trata, no me gusta.
P: Ya ¿y a ti qué te gusta leer?
M: Me gusta leer de todo un poco, por ejemplo estoy leyendo ahora una novela histórica por ejemplo estoy
leyendo una, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, pero me gusta
leer de todo un poco, fantasía, por ejemplo a mí lo que me gusta ver antes de leer un libro es el final, si el final
no me logra sorprender entonces no leo.
E: No, yo no puedo ver el final.
P: ¿A ustedes les gusta escribir?
(Varios) Sí.
E: Sí, me encanta.
D: A mí, no tanto.
C: A mí me encanta escribir poemas y esas cosas, escribo muchos poemas, el año pasado pasó algo y escribí
como mil poemas en 3 días.
P: Y a ustedes que no les gusta escribir, ¿por qué no les gusta?
J: Lo que no me gusta es escribir algo sobre opiniones o fundamentar cosas, eso sí que no me gusta porque
soy pésimo para dar como mi opinión o mi punto de vista. También cuando escribo cosas así como algo que
no me gusta escribir, como que no, como cuando hice un microcuento que resultó siendo un cuento.
P: ¿Qué pasó con el microcuento?
J: Nos pidieron 100 palabras y lo hice como de 200 o 300.
P: ¿Ese ejercicio te gustó?
J: Sí.
P: ¿Y ustedes?
D: A mí me gusta escribir poemas, depende si me lo piden, y cuentos pero lo que dijo él de opinión y
fundamentar, no.
P: ¿Y tú?
Mo: No, es que no sé. No soy muy creativo pa’ hacer cuentos ni nada.
Mt: La creatividad se repartió en todas las cabezas menos la de él.
C: Mucha tele.
Mt: Pasó de largo.
C: De hecho, usted le abre la cabeza, vale por un cerebro.
P: Continúa por favor.
Mo: Eso no más.
P: ¿Y tú?
E: A mí, yo al contrario, me voy en volá como se dice. Me pidieron escribir un cuento de 2000 palabras, lo
hice de 2100 y me encanta mucho escribir cuentos, cuentos así que tengan cosas en el tiempo, flashback y
todas esas cosas me gustan, por ejemplo está algo y se recuerda el pasado.
M: A mí también me gusta escribir mucho y por ejemplo a mí lo que me pasó es que yo sufro de ansiedad,
entonces escribir me ha calmado mucho, a mí me da ataque de pánico y cada vez que me siento mal escribo
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algo, escribo cómo me siento o escribo pa’ despejarme, entonces la escritura significa mucho para mí y lo que
más me gusta escribir son cuentos o pensamientos o como estructurar novelas, pero lo que odio escribir son
poesías, nunca me ha gustado.
C: Yo me baso en la poesía, porque soy artista, estudio música, estoy en un conservatorio, entonces lo de
poesía es lo más cercano a los músicos, en la literatura.
P: ¿Y ustedes tienen que leer para el colegio?
(Varios) Sí.
C: Un libro mensual.
D: un libro mensual de 300 páginas.
A: ¿Y cómo es su relación con ese tipo de lecturas que son obligatorias para el colegio?
C: Me lo leo justo un día antes de la prueba.
A: ¿Por qué?
C: Porque es difícil conseguirlo a veces y de hecho recién esta semana, estos días me enteré que estaban los
libros en página web.
A: ¿Pero tú tienes que pedirle a P que suba el libro?
C: Sí, en P suben los libros y yo ya lo tengo encargado, instalado pa’ leerlo.
A: ¿Pero les gusta lo que le piden leer en el colegio o no?
J: No.
C: Mire el único libro…
D: Depende
C: El único libro que me ha gustado han sido, dos libros que me han gustado que he leído con el liceo, uno fue
El Hobbit que lo leí pal liceo el año octavo básico y este año leímos uno que se llamaba 1984 y era como algo
que quería parar de leer pero no lo podía parar de leer porque me llamaba la atención cada vez que lo iba
leyendo y tenía cosas que pasaban en el pasado.
A: ¿Y los demás?
E: A mí me gusta leer pero a veces los libros del liceo no son muy buenos.
A: ¿Por qué no son buenos?
C: Son lateros a veces.
E: Son muy lateros o las historias no son tan entretenidas.
D: Tienen mucha ficción.
E: Por ejemplo a mí me sorprendió que leyéramos un libro de 1984, o sea porque es muy diferente a otros
libros que hemos leído, entonces a mí a veces como que no le gusta a uno leer lo que dan en el liceo porque
sabe que va a leer uno que no le va a gustar, entonces en cambio cuando a uno le gusta un libro como que se
lo va imaginando.
M: A mí lo que me pasa es que pa’ mí depende, porque de cómo la problemática de cuando dan libros para
leer después no significa que te va a gustar, porque no puede dar el gusto a todos, e igual es súper
dependiente, pero por ejemplo en mi caso, mi caso muy personal y subjetivo hay libros que me gustan más y
otros menos, porque no sé si será coincidencia o suerte que los libros que me han tocado para ahora han sido
de mi gusto, por ejemplo han sido de cosas que me gustan.
E: Otro ejemplo, que a veces los libros son muy antiguos.
A: ¿Y por ejemplo si a ustedes la profesora llegara y les dijera “ustedes pueden escoger qué libro van a
leer durante este semestre”?
D: Sería muy diferente.
A: ¿Muy diferente? ¿Qué libros por ejemplo les interesaría leer en clases?
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E: Por ejemplo un libro que me gustaría leer tipo política, por ejemplo me gustaría leer Martín Rivas, ese tipo
de libros, novelas como política, también con su grado de romance pero que sean como políticas, aunque
también es antiguo el libro pero…
A: ¿Ustedes por ejemplo, qué libros les gustaría leer en el colegio?
D: Difícil. No conozco muchos libros, ahora me atraen los libros, ahora recién, entonces en elegir uno no
tendría.
A: Pero ¿de qué tipo por ejemplo en qué temática te interesaría que tratara el libro?
C: A mí me gustaría leer algo relacionado con el arte, también cosas fantásticas como le contaba que me
gustaba harto Star Wars y esas cosas, ese tipo de libros.
E: Por ejemplo, los otros libros que me gustaría leer son tipo adolescentes, por ejemplo hay hartas películas
que han sido libros, por ejemplo Las ventajas de ser invisible fue un libro, ese libro me gustaría leerlo y que
nos dieran de leer ese o ahora el que va a salir Bajo una misma estrella es un libro que, los adolescentes se
sienten identificados con el libro por alguna razón hacen que uno lo lea y se vea cercano con los personajes, si
uno se ve cercano con el personaje le va a gustar o le gustaría ser el personaje.
C: Las 50 sombras de Grey (risas)
D: Mi mamá se leyó los tres y me contaba a mí los resúmenes.
A: ¿Y a ustedes por ejemplo en clases, la profesora, porque la clase de lenguaje la tienen con la misma
profesora del taller, cierto?
E: Sí.
A: ¿y ella les ha preguntado en clases qué les gusta, qué les interesaría leer?
C: No, o sea, no de esa forma de qué les gusta leer, pero sí las clases que nos hace son harto lo que es
participar en clases y ahí ella nos va viendo nuestros gustos, ella va viendo nuestros tipos de trabajos.
M: Es que yo creo que no, no se da la instancia en el curso como para hacerlo porque están todo el tiempo y
hay que pasar mucha materia y a veces está que piden tiempo para otra cosa, se va corriendo más el tiempo, la
profesora tiene que cumplir con la planificación y tenemos pruebas entonces no tiene tiempo como para
conversar de qué nos gusta, sí conversamos pero…
C: Pero sí con los tipos de trabajos que nos hace, ella sí se va dando cuenta de ese tipo de cosas.
E: No, yo creo que el gran problema es que a veces así por ejemplo el año pasado llegábamos a fin de año y
como ya no habían mas pruebas, la última semana tuvimos casi la semana libre, pero la gran verdad es que a
veces compañeros dicen que quieren leer libros que realmente son raros, cómo la profe se va a tomar en serio
libros que realmente no nos van a enseñar nada o libros muy, pa’ gente muy pequeña, o sea pa’ niños, o pa’
gente muy grande o libros que son muy fantasiosos que la profe no nos va a hacer leer porque sabe que hay
aparte películas de ellos y vamos a pasar viendo las películas, entonces hay gente que tampoco se lo toma en
serio, la profesora igual tiene que hacer la lista o le mandan una lista, no sé cómo es.
C: El año pasado, o sea yo me acuerdo cuando entramos en séptimo los que estamos de séptimo básico acá,
nos hacían leer, nos hacían escoger entre tres libros, y de esos tres libros nosotros elegíamos uno y eran de
distintos tipos quizás pero a mí me llamaba la atención un libro, ya voy a elegir ese libro y nos uníamos en
grupo y hacíamos la prueba de ese libro, hacíamos folleto de ese libro.
M: Sí, por ejemplo hacíamos periódico, hacíamos folleto.
Mt: Teatro.
C: Por ejemplo, yo leí Subterra y nos hicieron hacer como una promoción, un tríptico y una promoción de
algo de Subterra y por ejemplo yo puse la promoción vendemos picota para ir a la mina a trabajar y…
M: Y el problema que hubo fue que muchos niños no llevaron el trabajo, entonces se decidió que no.
C: Y la profe tenía que revisar muchos trabajos, y es mas fácil revisar una prueba que revisar tres pruebas
diferentes.
A: Pero ¿les gusta más esa metodología o la de ahora?
E: Me gusta más leer el libro y que me pregunten sobre el libro
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C: A mí me comenzaba a incomodar que en el trabajo, que armando el grupo, que los del grupo no vienen
que… y después como que ya pasó el tiempo y uno empieza a extrañar y oh como que esto era tan entretenido
y ahora la prueba…
D: Claro, porque ahora nos arrepentimos, ahora las preguntas son de análisis.
C: Pero como son buenos redactores, nos gusta escribir y hemos todos dicho eso así que escribimos.
M: Es como muy característico de la profe que no pregunta qué personaje hizo esto, sino que hace analizar el
libro, pero también depende del alumno por ejemplo a mí me gusta mucho analizar los libros y ver como el
sentido o el doble sentido o el sentido oculto del libro, entonces eso a mí me gusta pero también depende de
cada uno.
E: Por ejemplo a mí me gusta mucho más leerme el libro y que me pregunten sobre el libro que hacer un
trabajo del libro porque aparte es más como que aprendis más sobre el libro analizándolo que sólo leyendo y
después haciendo un dibujo sobre él.
C: Es como, es un trabajo más que como liceo queremos llegar a lo que es la excelencia académica y lo que es
la prueba por ejemplo en otros liceos yo me acuerdo que me preguntaban cómo se llama el nombre del autor y
ahora me preguntan cómo considera el tratar entre este personaje, el personaje X y el personaje Y,
fundamenta tu respuesta con partes del libro. Otra pregunta, analiza esta forma de ser del personaje, qué
características tenía, yo creo que son muy diferentes al resto.
E: La profesora lo que hace es que una semana antes de la prueba, nos pasa la vida del autor, después en la
pregunta en la prueba son 7 preguntas y una de las 7 preguntas es por qué el autor escribió este libro.
M: Es sobre el contexto de producción.
E: Entonces uno tiene que decir el autor escribió este libro blablablá…. Entonces también eso te hace analizar
no solo al libro sino también al autor.
A: ¿Y los libros los leen ustedes solos en la casa o también acá en el colegio?
J: En la casa.
C: En la casa, acá es muy incómodo de leerlos. Acá hay biblioteca pero no parece mucho biblioteca sino que
acá están más gamers, están gritando mata el personaje, no, no, mátalo, mátalo y ah me mataron.
A: ¿Pero en la sala de clases, hacen actividades relacionadas con los libros o no?
C: Sí, por ejemplo la contextualización.
A: ¿Solamente eso?
C: También tenemos lo que es un vocabulario pa’ poder…, pa’ que aumentemos nuestra forma de hablar.
M: También se da la instancia de si un alumno o alumna tiene dudas sobre el libro en algo, la profe, le pueden
preguntar a la profe.
E: Por ejemplo, la profe a veces cuando leímos 1984 nos mostró videos de la película, o sea el tráiler de la
película porque igual se podía ver los dos minutos de odio que era igual era impactante y también en
Frankenstein nos mostró un programa que decía cuál era la ciencia tecnológica que había visto la autora en
Frankenstein.
C: Y para explicar también que Mary Shelley había formado lo que es el libro en un sueño, en un sueño se le
fue mostrando lo que es el libro, después ella tuvo que redactarlo no más.
E: Nosotros vamos viendo en video y en Power Point.
C: Y eso a nosotros nos ayudó harto, aparte estaban en plena revolución industrial, así que un libro científico,
en plena revolución industrial, aparte nos reforzaba lo que es historia porque nos están pasando justamente
eso, nos iba bien en historia y en lenguaje.
P: Ya chicos, volviendo al concurso, ¿alguno de ustedes alguna vez vio las bases del concurso?
C: No
M: Sí, que por ejemplo la profe me habló de ello, me mostró las bases, me contó de qué se trataba.
P: ¿Antes de inscribirse?
J: Ahora sí nosotros vamos a opinar cabros.
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E: Sí, la profe como que hizo un resumen en la primera clase de este año, que creo que era de media, creo que
empezaba a ser evaluada desde el segundo semestre, desde julio en adelante iban a empezar a revisar la
página y tenían que estar puros estudiantes de enseñanza media y no podía ser que sobrepasara, por ejemplo
no puede haber un universitario acá po’, cosas así.
M: Por ejemplo el año pasado también, por ejemplo también el curso con ciertos alumnos, es que lo que pasa
es que en el taller había mucha gente.
E: Sí, la sobrepoblación.
D: Es que venía gente porque según ellos era tiempo libre, eran muchos porque creían que era tiempo libre,
ahora hicieron un taller computación que también era para jugar. Pero la idea igual la profe nos separaba en
grupos pero la mayoría no trabajó.
E: Ahora que somos muchos menos, se avanza más rápido.
M: El año pasado se formó el blog antes de inscribirlo.
E: Por ejemplo ahora, no tiene na’ que ver, pero ahora estamos haciendo una revista del liceo y el año pasado
nos juntamos pa’ decidir el nombre de la revista, qué iba a entrar en la revista, entonces cada vez que va a
haber algo nos juntamos pa’ ver qué va a aparecer.
P: ¿Con el blog hicieron lo mismo?
M: Sí.
P: ¿Antes de participar?
M: O sea cuando, la primera clase dijimos ya vamos a hacer un blog y en qué plataforma lo íbamos a hacer y
por ejemplo el nombre, qué íbamos a publicar, quién iba a participar en el blog, o sea todos participaban, pero
quién se iba a encargar de qué cosas, entonces era como la reunión de pauta que la profe hacia un listado de
las cosas que se llegan a acuerdo.
P: ¿Ustedes vieron otros blogs que participaron del concurso?
(Varios) No.
M: Sí, es que cuando fuimos a presentar el blog a Santiago entonces también mostraron otro que ganó en
categoría.
P: De profesores seguramente.
M: Creo que sí.
E: No, es que el año pasado no sabíamos que estábamos participando, la profesora llegó un día y ganamos,
ganamos, ¿ganamos qué? Y que a este liceo le cuesta ganar cosas.
C: Siempre en matemáticas, segundo y tercer lugar. Organizamos el campeonato de futbol y de 5 equipos
terminamos quinto.
E: Fue como ganamos y tenemos que ir a Santiago. Pero qué ganamos.
P: ¿Pero no sabían ni siquiera cuales eran los premios?
C: No… después. Eran libros.
P: Claro, ¿pero antes de ganar no tenían idea?
M: Y un computador que después cambiamos por una cámara.
P: ¿Cada cuánto tiempo escriben en el blog, o publican?
D: Todos los viernes.
C: Todos los viernes trabajamos.
D: O sea hemos perdido cinco clases.
C: La profesora se ha enfermado.
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M: Aunque también por ejemplo si quedan cosas pendientes a mí me pasan los archivos ya revisados y desde
mi casa los publico, eso es como otra instancia que se puede dar, pero más que nada son los viernes que se
publican las cosas, que se escriben, todo eso.
P: ¿Cada cuánto tiempo creen que es ideal publicar en el blog?
D: Una semana.
C: Todas las semanas.
E: Todas las semanas porque igual…
P: De a uno, de a uno.
C: Todas las semanas una vez está bien porque aparte en una semana ocurren hartas cosas en lo que es
literatura y esas cosas y podemos subir.
D: Aparte noticias del liceo.
C: Podemos subir las noticias del liceo, aparte los que trabajamos en el noticiario. ¿Cuándo los vamos a subir
ya?
E: Se supone que lo vamos a empezar a grabar esta semana.
C: Sí, esta semana tenemos que empezar a garbarlo y en dos semanas más ya lo tendríamos listo
aproximadamente.
E: Se supone que después este es de Frankenstein, después tenemos que elegir otro libro y hacer un noticiero
con formando, no que se trate del libro sino…
C: Como tener una entrevista exclusiva con Frankenstein.
E: Un periodista se metió en el libro y va informando lo que va pasando a través del libro.
P: Ya. Genial. ¿Ustedes saben algunas herramientas propias de los blogs como por ejemplo los tag o
etiquetados o los gadgets?
D: No
E: Hashtag. Los foros, o sea uno puede opinar sobre algo, o los comentarios.
P: Comentarios. ¿Tú sí los manejas?
M: Sí, sé manejar.
E: Uno puede registrar una cuenta, registrarse y oh sí me gusta esta foto.
P: ¿Pero ustedes no tienen cuentas personales?
M: No, hay una cuenta general.
C: Hay una cuenta general que es la que maneja todo el grupo y todo eso pasa por la profesora o por la M.
P: ¿Y reciben comentarios?
C: Sí.
P: ¿De quiénes?
M: A veces son de los mismo alumnos del liceo o sino también, la otra vez estaba viendo, también hay de
otros blogs.
Mt: Nos van a plagiar (risas).
P: ¿Y tú les respondes?
M: Es que depende porque hay veces que el mismo viernes y también los martes que hay de básica, a veces se
dedican a ver puros comentarios, entonces por ejemplo yo a veces no tengo tiempo entonces, yo creo que en
básica hay otras personas que también administran la página, entonces ahí pueden responder comentarios,
todo eso.
P: Ya ¿y para ustedes qué es lo importante de adjuntar videos o fotografías al blog, qué importancia
tiene?
C: Bueno, los videos, dependiendo del video primeramente, porque por ejemplo no podemos subir cosas de
un juego na’ que ver con un libro, sí puede ser un juego que tenga que ver con un libro.
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E: Salió un juego de Harry Potter.
C: Que tiene que ver mucho con el libro.
E: Y tenis por ejemplo partis con Harry en su casa y tenis que llegar a que se vaya en el tren.
P: ¿Tú ibas a decir algo?
D: No, que hay algunos tutoriales que tienen que ver con los juegos y que es con los libros.
M: Y también pasa que por ejemplo los videos sirven harto cuando publicamos música que está relacionada a
los libros, por ejemplo había de un grupo… ¿Cómo se llama?
E: De Soda, Corazón delator.
C: El año pasado a mí me tocó subir uno de esos y no sé si ustedes conocen el llamado de Cthulhu.
P: Sí.
C: Y había una música con el llamado de Cthulhu y era algo que me volvía loco, porque lo primero que ataca
es a los artistas y “ohh nunca más” y eso fue lo primeo que subí.
E: Está inspirado en 1984, The Resident de Muse, del Revolution de Muse que está inspirado en 1984.
P: ¿Cuál es la ventaja de adjuntar estos videos o fotografías?
C: Es poder mostrar que la literatura tiene algo que ver en la vida cotidiana.
E: Por ejemplo ponemos imágenes de chistes, chistes a veces un poquito fomes pero chistes.
C: Hay un chiste que por ejemplo aparece una señorita en la biblioteca y es como medio machista el chiste sí,
porque se acercan y le dicen “señorita ¿el Quijote de la mancha?”, “el señor está en una reunión en estos
momentos, después se lo paso”.
E: O sea no sabía que Don Quijote era un libro, o sea pensaba que era un don, pero… o chistes fomes o
chistes que lo entendería la gente que lee los libros, por ejemplo “Rapunzel hay un pelo en mi sopa”. Esos
chiste pa’ demostrar que la literatura está en el humor, en las películas, está en la música, está en los
videojuegos, está prácticamente en todo.
M: También es muy didáctico, porque por ejemplo si, no sé, hablamos de una canción, yo creo que sería muy
aburrido si colocamos solamente la letra, y que el que la vea la tenga que buscar o siquiera ponemos el
nombre, entonces el video ayuda mucho, lo hace mucho más didáctico.
E: Sí, y otra cosa que la profe nos dice, tratar de por ejemplo si vamos a hacer una película, tratar de que no
sea tan larga pa’ que no se convierta en latera ni tan corta pa’ que no diga, que sea siempre como equilibrada.
C: Y que la revisemos primero.
E: Que tenga no lo justo y necesario, que tenga lo que tiene que llevar, si es mucho uno no te cuenta toda la
película está mal pero si no dice nada, también.
P: Claro, ¿qué les atrae a ustedes del diseño de un blog?
C: El color.
D: De qué se trata…
C: La forma de…
E: El color de la página y el diseño tiene que… como que te dice de qué se va a tratar porque na’ que ver por
ejemplo en PL pongamos un color no sé, unos ponys, o unas pelotas, pongamos un fondo deportivo, no po,
na’ que ver.
M: Además lo que es mas atrayente es los colores, dependiendo del blog y dependiendo de la combinación de
colores, por ejemplo si se combinan colores sobrios, entonces alguien va a leer y no se va a sentir con la vista
cansada, por ejemplo si colocamos colores llamativos que queman la vista, entonces le van a doler.
E: No me acuerdo cuál letra pero jugamos con… le ponemos una arroba pa’ que se entienda que es de
estudiantes, no sé si en los, en una le ponemos una arroba y ahí se entiende que es hecha por estudiantes.
P: ¿Y a ustedes qué les atrae del diseño de un blog?
D: Nada, que es bonito.
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E: También el orden en el que está la información, que tiene un orden desde lo más reciente, pero después
tiene un orden de lo más importante a lo menos importante y eso también demuestra qué cosas puede llegar a
ver el que visita el blog.
P: ¿Y ustedes creen que es fácil hacer que un blog sea atractivo?
(Varios) No.
D: Requiere mucho trabajo.
Mt: Y harto conocimiento porque uno no sabe, no es “oh voy a hacer un blog” si no sé nada como hacerlo.
P: ¿Pero de dónde sacan ese conocimiento?
Mt: De Google, Rincón del vago, Wikipedia, de todas las fuentes que se pueda.
(Interrupción, alumnos se deben retirar).
C: Acá quedamos los encargados del noticiario y de zona gamers.
P: ¿Tú fuiste el único que fue a la premiación el año pasado?
Mt: No, fue la M. Que se acaba de ir, recordemos que está aquí y la A. y el G. que ya no siguen.
P: ¿Y cómo fue esa experiencia?
Mt: Fue buena, fue bonita porque llegamos y vimos y todo estaba lleno de libros, había harta gente. Estaba
bien adornado era como bien amplio todo el lugar. Y después fue como llegamos, nos mostraron.
P: ¿Pudiste conocer a más gente del concurso o no?
Mt: No, que fue como que fuimos nosotros y la que ganaron el lugar de profesores, iban representantes de
estados americanos, de Chile, del ministerio.
P: ¿Y este año van a volver a participar?
D: Sí, ahora sí nos avisaron. Ahora estamos en conocimiento.
C: Estamos trabajando para, todas las implementaciones que hemos hecho ahora y en lo que estamos
trabajando para poder demostrar mayor, no sé si profesionalismo pero mayor interés porque estamos la
mayoría, o sea, no sé si la mayoría pero yo sé que al menos de mí parte estamos todos interesados en trabajar
y demostrar que sabemos lo que estamos haciendo.
D: El Mo no.
C: Y los que no saben, nos quieren apoyar y poder integrarse en lo que es el grupo.
P: Ya ¿y les gustaría conocer a otras personas que participan del concurso?
D: Yo sí. Para saber sus novedades que tiene en sus páginas.
J: Y plagiarlos (risas).
C: Intertextualidad.
P: Ya ¿les gustaría que el concurso se vinculara a las redes sociales?
D: Sí, podría ser, porque no, la mayoría ocupa redes sociales.
P: ¿Como cuáles?
C: Facebook, Twitter.
D: YouTube.
P: También, también es una red social.
J: Yo no me suscribo.
P: ¿Siguen escribiendo en el blog?
C: Sí, todas las semanas.
D: Todos los viernes como le contábamos pero como… tenemos mucha información.
C: Sí, y como sabemos y ustedes saben como son de acá, supieron que nos suspendieron las clases por lo del
incendio, perdimos ese viernes, aparte lo que es enfermarse, licencias y esas cosas uno no lo puede evitar si ya
entro en uno y la profesora se ha enfermado harto igual en este año, y hemos perdido harto lo que es clases,
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pero la dirección que tenemos, o sea tenemos un punto que llegar, quizás no ganar pero poder demostrarle a
los demás el trabajo que estamos haciendo acá en el liceo y esa es nuestra meta, quizás con atrasados e
inconvenientes pero sé que lo vamos a lograr.
P: ¿El concurso cumplió sus expectativas?
C: No sabíamos que era concurso.
D: ¿El pasado?
P: sí, el pasado
D: No sabíamos.
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ANEXO 5. Entrevista Booktubers Chile
Ficha
Fecha

05 de julio de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Pilar Vargas

Lugar

Café en Providencia

Asistentes (3)

Ignacio Rebolledo (I): hombre, 18, estudiante de Literatura, canal Libros Inmortales.
Stephanie Veas (S): mujer, 24, publicista, canal Bitácora de Lecturas
Ariel (A): hombre, estudiante de peluquería, canal Titan Kito

Transcripción
P: ¿Ustedes a qué se dedican?
I: Estoy en primer año de Literatura en la Universidad Finis Terræ.
S: En mi caso estudié publicidad en la Universidad de Santiago de Chile con mención creativa y actualmente
estoy trabajando como community manager y social mining.
P: Ya ¿Y ustedes son de Santiago?
(ambos): Sí.
P: ¿De toda la vida?
I: De toda la vida. Bueno, yo me cambié un tiempo pero fue como en medio del periodo de los 7 y hasta los
11 años, estuve en Rancagua pero igual no es muy…
P: Ya, un período corto.
S: Y yo viajo muy seguido a La Serena así que es como mi segunda ciudad, pero soy de Santiago.
P: Tu familia, ¿tienes familia allá?
S: No, mi familia se enamoró de La Serena entonces ahí igual…
P: Ah, vale. Bueno sobre la comunidad. ¿Cómo comenzó Tubers Chile?
I: Bueno BookTubers Chile comenzó oficialmente como en septiembre del 2013.
S: Antes funcionábamos por separado.
I: Funcionábamos por separado incluso hay muchos que no sabían que había otras personas…
S: Otras personas chilenas…
I: Personas chilenas que hacían videos. El primer Booktuber chileno apareció más o menos por febrero del
año pasado que fue Zack y él…
S: Que se llama “El Rincón de Zack”, ese es su canal.
I: “El Rincón de Zack” que tiene como 16 ¿Cuántos años tienes Zack? Como 16 más o menos.
S: Sí.
P: ¿Él fue primero?
I: Sí.
S: El fue primero pero…
P: Es que yo lo conozco porque él participó en el concurso.
S: ¿Sí?
P: Sí.
I: Incluso como que pensé en él cuando dijo el concurso…
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S: Yo dije “él podría participar”.
I: Sí, por la edad.
S: De hecho el partió haciendo videos un poco más como mostrando una imagen y sin mostrarse él porque…
I: Mostraba primero era la pura voz lo que se oía y después cuando salía como que la cámara abajo, la
sensación.
S: Sí, porque al inicio de la comunidad tanto a nivel latinoamericano, a veces daba un cierto pudor mostrarse
frente a la cámara y hablar de libros porque igual es como algo…
I: Que al principio cuesta, cuesta soltarse en los primeros videos.
S: A todos nos da vergüenza vernos en los primeros videos.
I: Bueno, luego después en marzo ya salió otro Booktuber que se llama “Erick inversionista de historias” y
después llegué yo con el tercero que fue más o menos en abril, después…
S: Seguiditos de…
I: Después empezamos como a conocernos como a comentarios que llegaban “oye, yo también creé mi canal”
o me llegaban como “mira a mí también me gustaría hacer esto y me creé mi canal hace una semana” y ahí
como empezó la conexión así como “oh que bueno tu video” nos empezamos a comentar, era solamente
comentarios hasta que después ya con Andy fue como que nos contactamos por Facebook y nos juntamos
todos virtualmente, hasta que nos vimos por primera vez en para la Feria Infantil Juvenil del año pasado.
S: Del parque Bustamante.
I: Que creo que fue en agosto junio, por ahí, y ahí nos conocemos por primera vez y conocí a Stephanie en
una función de prensa de una película.
S: De cazadores de sombras.
I: Sí, que nosotros también aparte de tener colaboraciones con editoriales tenemos colaboraciones con
editoriales…
S: Con distribuidoras de cine.
I: Con distribuidoras de cine.
P: ¿De qué?
S: Distribuidoras de cine.
P: ¿Sí, también?
S: Sí, es que yo colaboro en un sitio que se llama cinebooom.cl, con 3 o, y ahí hacemos críticas de cine y en
ese sitio por ejemplo yo quería incluir lo que era la adaptación literaria que ahora está muy de moda y está
súper vigente y que también es un tema que yo justamente estaba estudiando en ese momento y en esa
inclusión vi también que habían empezado a hacer también este tipo de videos en México. Esos fueron los
primeros Booktubers que yo vi, después vi a los españoles y no sabía que había chilenos entonces dije “yo
creo que esta comunidad en algún momento va a llegar a Chile así que debo”…
I: “Seré la primera.”
S: Sí, no. Yo dije “a lo mejor hay alguien más” pero la idea era ojalá ser una de las primeras y ahí empecé a
hacer el video y yo empecé en agosto y onda lo había subido el video el sábado, domingo y el lunes conocí a
Ignacio entonces fue como “tú también eres chileno y haces videos”.
I: Sí y ahí como que explotamos y ahí ya nos conectamos fue como “agrégame a esto, agrégame a las redes” y
ahí fue cuando ya cada uno dijimos “ya somos varios”. Él es otro Booktuber.
P: Ah buena, viene a…
S: El es Quico de Titan Kito que se iba a juntar con nosotros.
A: Hola, Ariel.
S: Nadie te conoce como Ariel, Kito.
I: Ya y después empezamos, nos juntamos por Facebook y dijimos podríamos crear una comunidad y nació en
¿septiembre?

147

S: Sí, primero había partido como un mensaje privado entre las personas que se conocían después ya empezó
a hacer un fanpage que es para que el resto de las personas nos pudieran seguir.
I: Y potenciarnos entre nosotros también.
S: Sí, surgía con la necesidad de eso, de poder mostrar todos los canales de todos los chilenos que hacen
videos en YouTube y si bien cada uno tiene su espacio y tiene sus seguidores personales tratamos siempre de
direccionarlos como a este espacio común para que las nuevas personas que se unan a la comunidad también
puedan ser conocidas a través de ellos.
P: ¿Y a todas las personas que hacen videos les ha interesado unirse a esta comunidad o hay personas
que quieren quedarse aparte?
S: Hay un grupo grande que mientras ve los videos se ha motivado y dice “sabes que yo tampoco tengo
alguien cercano con quien hablar de libros así que puedo hacerlo a través del video y conectarme con ustedes
y aparte veo que son una comunidad tan bien unida que quiero unirme a la de ustedes”, incluso nos llegaron
muchas veces comentarios de los mexicanos que nos decían que nos veían como una comunidad súper bien
organizada porque llevábamos poquito tiempo como comunidad y ya habíamos conseguido charlas y
actividades en Viña del Mar y aquí en Santiago, también hemos ido Concepción.
P: ¿Porque personas de allá que también hacen videos?
S: Sí, Angie de “Navegando entre libros” es de Concepción y ahora han surgido muchas más personas de
regiones.
I: Ahora hay en todas partes creo que de Temuco y del norte también.
S: De Antofagasta y de Iquique.
P: ¿No los conocen a todos?
I: En persona no.
S: Los conocemos por video.
I: Por video pero así de otra ciudad, no.
P: ¿Cuánta gente forma parte de la comunidad actualmente?
I: Yo perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta porque al principio éramos poco y la última vez que los contamos
éramos como 28.
S: La última vez que nos contamos eran 25.
I: Y después creo que eran 32 personas que hacían videos.
S: De Chile.
I: Pero que fueran activos, veinte y algo.
S: Nosotros decimos activos a aquellas personas que llevan sobre tres reseñas de libros, sin contar los Book
Tags que son actividades. Porque hay que entender que tenemos como diversas actividades para darle más
diversidad al canal. Están los Book Tags que son actividades con libros como preguntas, juegos, que hacemos
en solitario y a veces se pueda hacer en colaboración con otros canales.
P: ¿Eso lo inventaron ustedes?
S: No, está como dentro de la comunidad.
I: Está dentro de la comunidad.
S: Sí, porque como esta comunidad es ya a nivel internacional, de repente muchos salen desde Estados Unidos
los traducen al español.
I: Y a veces las mismas comunidades de otros países te invitan a hacer el juego, por ejemplo yo voy a tratar
que es como para que lo haga tal persona de otro país entonces hay mucha conexión entre las diferentes
comunidades ya sea española, mexicana.
S: Si bien nosotros somos BookTube Chile, igual hablamos con los otros y nos comunicamos a través de
redes sociales.
P: ¿Han pensado en reunirse alguna vez?
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S: Hay una reunión que se hace en España pero ese ya no es solamente a nivel de Booktube sino que también
es nivel de todos los bloggers que suben videos y que tienen contenidos a través de YouTube. Y yo sé que
este año fueron algunos mexicanos a esa reunión, pero como es en España.
I: Hay que viajar, hay que encontrar patrocinadores.
P: En algún momento. Ya entonces tú decías que hacían los BookTags.
S: Tenemos los BookTags, están los IMM que son In My Mailbox, que son los libros que llegan por así
decirlo a tu correos y que te pueden llegar por medio de colaboraciones con editorial, por medio de regalos de
amigos, los libros que te llegan en tu cumpleaños y ese tipo de cosas. Está el Book Haul, que son los libros
que uno compró, entonces ahí justamente muestras tus nuevas adquisiciones y es como para ir integrando los
nuevos libros que llegan a tu biblioteca, también está…
I: Los Wrap up que son como resumiendo lecturas, por ejemplo todas las lecturas que tuve en el mes de
enero por decir así, entonces ahí también se va creando la interacción de “ah yo leí este mismo libro y me
gustó” y lo otro es, se me olvidó el nombre… TBR que son los libros que pretendo leer en el mes de julio en
este caso qué voy a leer en julio y ahí después se va viendo si lo leíste o no y la gente comenta “ay podemos
leer este libro juntos, yo también lo leeré para poder reseñarlo contigo o compartir contigo las opiniones”.
S: Lo otro también dice “podrías leer este primero porque me interesa saber antes tu opinión de ese y no del
otro”. Y también está el Bookshelf tour, que es mostrar el recorrido por tu biblioteca personal y ahí hay un
montón de videos en donde hay bibliotecas muy espectaculares que son de solamente una persona y así.
P: ¿Y estas categorías fueron creadas también por comunidad?
S: Sí, fueron a nivel internacional y después.
I: Casi todo sale a través de las comunidades de libros, de Estados Unidos, son muchos ahí, es fuerte.
S: Porque como ellos partieron primero tenían que buscar ciertas diferencias como dentro de los canales y
ahora nosotros estamos como en una etapa de eso, de poder crear nuevas secciones para poder también ser un
aporte.
P: ¿Creando nuevas actividades?
(Ambos): Sí.
P: ¿Y en Estados Unidos ustedes saben más o menos cuándo comenzó?
I: Como el 2008 creo que fueron los primeros indicios de… es que igual en Estados Unidos es diferente a lo
que… al principio era diferente a lo que hacíamos nosotros porque nosotros hacemos una invitación a que la
gente lea libros y ellos ya hacían como para las personas que ya habían leído libros, entonces se contaban
como lo que le pasaba a este personaje, este personaje murió, en cambio nosotros hacemos la invitación, no
contamos lo que ocurre con el libro.
P: ¿Por qué no?
I: Porque la gracia es que se invite a la persona que está viendo a que lea el libro, no. Y decimos si es que nos
gusta o no pero más allá de me gustó esta parte cuando muera este personaje, no, porque la gracia no sería
spoilearlo.
S: La gracia es ser una invitación a la lectura y a veces mucho pasaba el inicio que nos buscaban porque
pensaban que nosotros hacíamos un resumen del libro para la prueba.
I: Incluso a mí me llegaba “oh por qué no reseñas este libro porque tengo que leerlo para el próximo mes del
colegio”.
S: “Y no lo quiero leer así que reséñalo”.
I: Así que era como ojalá prácticamente resúmelo en tres minutos todo libro y cuéntalo todo.
P: ¿Pero en Estados Unidos tiene ese propósito?
Ignacio: No, no creo.
S: Más que nada buscaban hacer un debate.
I: Sí, querían hacer debate.
S: Para las personas que ya lo habían leído y después ya en España redujeron un poco la cantidad información
que se daba, ya en México nosotros somos un poco más parecidos a México.
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I: Sí, somos como más parecidos a México.
S: Era, comentaban los puntos fuertes y débiles del libro y ya acá en Chile nosotros nos apegamos un poco a
eso y hablábamos netamente de todo lo que nos parecía el libro y ahí cada uno lo va mostrando de formas
diferentes porque, por ejemplo con Jonathan de “Lectura con lentes”, él es diseñador, yo soy publicista,
entonces nos fijamos un poco más en cómo está construido el libro, Ignacio que estudia literatura ahora se fija
un poco mucho más en lo que la construcción de la narración del libro y así le vamos dando diferentes
enfoques cada uno.
P: Ya, interesante. ¿Cómo definirían ustedes que es BookTuber? ¿Lo estoy diciendo bien?
I: Ah, quedaste como de qué me estás hablando.
S: Sí.
I: ¿Cómo lo definirías?
S: Booktube es una persona que use la red social de YouTube para hablar de libros, de ahí que está la
terminología book que viene libro en inglés y tube, como surgió primero en Estados Unidos por eso la
terminología sería en inglés y aparte que queda más bonito.
Ignacio: Es mucho más bonito que “libro tube”. No, no pega.
S: Como que no vende.
I: No vende “libro tube”. Los “librotubers”.
P: ¿Tú aportarías algo a esa definición?
I: No, yo creo que básicamente una persona, que por medio de la red social YouTube, reseña libros y te habla
del mundo literario, aunque ahora se ha ido expandiendo ya, ya más.
S: Ahora llega a un nivel más personal.
I: Ya si bien parte como Booktube ya trasciende y queda, se lleva con películas, algunos le agregan el toque
personal de cada uno, esa la gracia, que cada uno como ser individual tiene gustos y he visto que personas que
incluso ahora después están incluso con maquillaje y ropa en el mismo, en los canales.
P: ¿Cómo?
I: Por ejemplo, no sé, he visto niñas que por ejemplo ya hacen la reseña del libro y después en otro video en el
mismo canal “ah, les voy a enseñar a maquillarse de tal forma”, ya no es solamente se queda ahí, sino que se
expande básicamente ya sería YouTubers.
P: Bueno y ustedes hablan que usan principalmente YouTube como red social ¿pero también utilizan
otra redes sociales?
I: Sí, yo utilizo Facebook y Twitter que con como las más rápidas en llegar, por ejemplo en Facebook subo
noticias de libros que van a llevar por editorial o a veces pongo “qué libros están leyendo hoy día” o “este día
hace frío”, es como un community al final y al cabo que tratamos.
S: Claro, si bien nosotros tenemos nuestras redes personales, aparte funcionamos con la red que sería como
esta página de seguidores para las personas que ven justamente nuestros videos y publicarles contenidos de su
interés, publicar noticias relacionadas al mundo literario. Buscamos más ser un poco como un medio para
transmitir la información que a veces nos entregan las mismas editoriales que nos colaboran y por ejemplo, la
comunidad general de Booktube usamos el Facebook para mostrar a todos los que pertenecen a la comunidad
y el Twitter también como para utilizar hashtag como #domingodelectura o ese tipo de cosas.
I: Anteriormente nuestro Facebook como de Booktube lo ocupábamos meramente para potenciar a los demás
y nosotros mismos, solamente subíamos videos y no nos dedicábamos a hacer nada más, pero con el tiempo
ahora como que nos hemos organizado un poco y cada uno tiene como su día en que tiene que subir noticias.
S: Para poder variar un poco el tipo de publicaciones porque los videos por el funcionamiento de Facebook,
limita mucho el alcance de la publicación, entonces ahí hay que variar un poco para justamente poder llegar a
más seguidores y que más personas conozcan la comunidad y así. A nivel personal, hay varios canales que
tienen su propia página de seguidores y esos también los direccionamos a la general y el Twitter lo usamos
más que nada para si nos mandan preguntas directas o si quieren conversar, para poder darles como ese toque
de un amigo hablando con otro amigo, a pesar de que no nos conozcamos en la vida real, es una cosa de que
va más allá de que nosotros no somos crítica literaria porque no estamos, la mayoría no está especializada en
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eso sino que buscamos más que nada dar un comentario del libro, una invitación del libro y si a la persona les
gusta eso, se motiva un poco a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse un poco más de nuestro día
a día, de qué cosas tenemos en común y llevarlo como ya a nivel de sociabilidad.
P: Y una consulta, ¿por qué dices que Facebook evita el alcance de sus publicaciones?
S: Ah, es por la, ah bueno eso yo lo sé por mi trabajo. Facebook porque ahora se han creado muchas páginas
de seguidores que las utilizan marcas, Facebook justamente como el servicio que es, está tratando de cobrar
por eso, entonces en este momento las publicaciones que tienen mejor alcance son las de puro texto, que son
justamente las más fomes, las publicaciones de fotografía tienen un alcance un poco mejor a las publicaciones
de videos o de otros enlaces porque al ser un enlace externo y uno tiene que salir de Facebook para verlo, a
Facebook no le gusta eso porque quiere mantener al usuario en su plataforma.
P: Ah qué interesante, no lo sabía. Ya entonces ustedes comenzaron utilizando las redes sociales como
Facebook y Twitter para potenciar los videos y luego se dieron cuenta de que era necesario
complementarlo con otras opciones.
S: Al fin y al cabo funcionan como un todo, está Facebook, Twitter, Instagram, GoodReads que es una red
social de lectores, que ahí justamente uno puede dar darle cinco estrellas a un libro si te gustó mucho, cuatro
si no tanto, 3, 2, 1, también puedes publicar tu comentario también funciona a nivel internacional, te haces
amigos de los lectores para ver qué tipo de cosas leen y hay un desafío de cuántos libros vas a leer en el año,
que es el desafío GoodReads, entonces uno se pone su propia meta, yo me puse que iba a leer 70 libros.
I: Uh, estamos lejos de eso.
S: No era necesario decirlo.
I: Con todo lo que te has reído de mí.
P: ¿Y te van dando como notificaciones de cómo vas?
S: Claro, dentro de esa red y aparte esa red está conectada a Facebook entonces también se puede publicar ahí.
I: Sí, por ejemplo uno pone la reseña y me gustó esto, le doy cuatro estrellas a este libro y se conecta al tiro
con Facebook o con Twitter, entonces aparece en todas las plataformas y por eso está todo conectado.
S: Incluso se usa mucho cuando uno va a la librería y es como “oh este libro nuevo mmm”, búscalo en
GoodReads para ver si de verdad está bueno.
I: Y tiene una opción de poner la cámara y le pone el código y te lo busca en GoodReads al tiro entonces dice
“ah este tiene cuatro estrellas, tres estrellas” y sale la reseña.
S: Da también como el ranking general de todas las personas.
I: Entonces también ayuda uno dice “lo compro o no lo compro”.
P: Lo voy a buscar. Ya, ¿pero su audiencia la usa también?
(Ambos): Sí.
I: Al principio cuando yo la conocí como que no era muy usada en realidad como que la gente decía “no, no
sé ocuparla”, pero este último tiempo se ha estado masificando mucho la comunidad lectora.
S: Sí, últimamente hacen foros y lo utilizan como…
I: Incluso los mismos autores de allá se han creado perfiles y hacen chat por medio de eso con los lectores.
S: Ah y conferencias, sí.
I: Sí, he visto conferencias de varios autores.
S: Incluso a ti te llegan las invitaciones porque por ejemplo, yo puse que Eleanor & Park le di cinco estrellas y
como a mí me había llegado.
I: Te llega un mail de la misma autora, así como “si te gustó como mi libro muchas gracias te podemos, ven a
compartir conmigo tal día”.
S: Ingresa a este perfil porque voy a hacer una conferencia.
P: ¿Tiene la posibilidad de tener contacto directo con los autores?
I: Sí, eso es.
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S: Coordinan un día, una fecha y uno puede estar ahí escribiéndole las consultas que quiere y ese tipo de
cosas.
P: Genial. Pasando a otro tema ¿cuál es el rol de su audiencia para ustedes?
S: Todo.
I: Sin la audiencia no somos nada.
S: No, igual cuando yo partí yo pensé que iban a haber 30 personas.
I: Pero uno cuando parte, yo creo que nadie aparte pensando “voy a ser una estrella”.
S: No, de hecho yo no me considero una estrella.
I: Nadie se considera una estrella.
S: No, tú eres la estrella.
I: No me digan eso.
P: ¿Por qué eres una estrella?
I: No, no les creas a estas personas.
S: Fuimos una charla y estaba, termina la charla, y estábamos todos aplaudiendo y el Nacho estaba (…)
I: No, no, eso fue porque yo estaba conversando con la niña.
S: Con la persona que estaba conversando estaba perfectamente aplaudiendo, estábamos todos aplaudiendo y
él estaba como “si aplaudan”.
I: Ellos quieren poner una mala imagen mía, ellos quieren poner una mala imagen mía.
A: Nosotros tenemos que ser más diva, amiga.
S: Ahí está la razón de que porqué nosotros no somos tan conocidos.
P: Bueno, no se preocupen. Sobre su audiencia, ¿cuál es su rol entonces, por qué dicen que es todo?
I: Porque, de partida son los que ven, son los que apoyan, son los que…
S: Los que comentan.
I: Los que nos van entregando datos de poder leer este libro que está pegando y nos ayudan, son como
mediadores también ellos, es un rol activo.
S: Sí, es que al fin y al cabo nos sirve también para que nosotros, conforme a las preguntas que ellos hacen de
“oye, ¿conoces tal libro?” nosotros decimos “ah a lo mejor esa va a ser la tendencia que viene ahora y es el
libro que va a vender ahora”, entonces tratamos de adelantarnos.
I: El público ahora está marcando lo que quiere leer, nosotros no imponemos este libro va a ser, no, nosotros
acatamos a lo que el público dice.
P: ¿A ustedes les piden que hagan reseña de tal o tal libro?
I: Sí, a mí me han pedido, no tan así como “haz la reseña de esto”, pero “¿podrías leer este y decir si te gusta o
no?” o “este libro me cargó pero ¿podrías hacerlo a ver si me puedes dar otra mirada a esto?”.
S: Yo por ejemplo en un video comenté que a mí me gusta mucho el manga y ahora cuando uno llega a los
1000 suscriptores es como tradición en YouTube hacer un video de preguntas y respuestas y me han llegado
un montón de comentarios por Twitter y por YouTube preguntándome si de verdad voy a ser la selección en
la que hablo de puro manga y recomendando como los mangas que más me gustan y cosas así.
P: ¿No las hecho hasta ahora?
S: Es que no he tenido tiempo, pero ahora lo voy hacer.
P: ¿Pero no has hecho resumen sobre manga?
S: He mencionado algunos así al aire, pero ahora justamente en este video me preguntaron como cuáles son
mis favoritos y todo, así que voy hacer como un video especial de manga.
P: ¿Y cuál es su contacto con ellos, los han conocido en vivo o solamente así?
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I: Sí, en las charlas cuando vamos a las ciudades, por ejemplo cuando fuimos a Viña conocimos a unos,
incluso habían niños que querían que firmáramos los libros y quedamos como ¡ah! y en Concepción igual
pedían. Por ejemplo el otro día aquí cuando fue la charla del parque Bustamante, habían unas niñas que
llegaron con regalos para mí y yo quedé como (…) ¿por qué, por qué me están regalando?
P: ¿Por qué creen que pasa eso?
S: Porque la gente se conecta con las personas.
I: Sí, yo creo es como, a ver cómo decirlo, se tiene un cierto cariño yo creo porque un blog es diferente,
porque uno lo lee y está en su cabeza y es más frío, en cambio cuando uno usa video sale tu expresión o a
veces dice como “agh” y hace cosas, la gente piensa y siente un contacto como mucho más cercano que si lo
estuviera leyendo, entonces se siente como si fuéramos parte de su vida, yo creo que eso pasa.
S: Aparte, muchos comentan de que “oye en este día estaba deprimida pero te escuché a ti y me alegraste el
día” entonces como que…
I: Sí, es muy gratificante.
S: Yo creo que es justamente por eso porque ven todas nuestras expresiones, si no nos gusta un libro nuestra
cara no puede mentir, de verdad se va a notar que no nos gustó y cuando lo hablamos es como así frente a la
cámara.
P: ¿O sea eso a ustedes los motiva a seguir?
I: Sí, es increíble.
P: ¿Y qué características tiene su público, si ustedes que pudieran describirlo, qué edad tienen, de
dónde son?
I: Yo creo del público, bueno de partida son mucho más niñas que niños, es un público mucho más femenino,
tendrán entre 12 a, bueno es que en realidad me ha tocado una señora que me pidió, sí fue muy extraño eso,
pero yo diría que entre 12 a 22, 23, el rango es bien grande, el rango etario.
S: En mi caso yo diría que son un poco más grandes.
A: Depende.
I: Sí, pero habla como canal.
A: Como canal igual también porque por ejemplo Chingo donde tiene otro enfoque cachai, llega a otro
público cachai, que quizás tú no llegai o por ejemplo yo, yo también tengo otro enfoque entonces yo por
ejemplo he llegado con gente que puta no sé po, gente que lee puro fanfic cachai, entonces como depende
también del enfoque que tú tengai como canal el público.
S: En este momento acaba de hablar Kito de Titán Kito”.
I: Ariel, mujer, Ariel que no puede poner en su trabajo Kito.
P: Sí puedo, de hecho sí puedo. Ya, no te preocupes, ¿cuántos años tienes?
I: Ya, mira te está joteando.
P: Es que tengo que hacerlo.
A: Yo tengo 17. No, tengo 21.
P: ¿21? ¿Y estudias?
A: Sí, estudio peluquería.
S: Todo Booktube Chile se peina.
I: Todos peinados, bueno ahora estamos más chascones.
S: Cuando vamos a las charlas yo aparezco así como princesa porque…
I: Cuando la ven a ella decente su pelo, es por la magia de él.
P: Excelente, ¿tú que características crees que tiene tu público, las mismas?
S: No, yo diría que es un público más grande, es mucho mayor pero sería como mayor entre, yo creo que
unos…
I: 13 a 22.
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S: No, yo diría unos 14, 15 a lo mejor unos 25, 26.
P: ¿Pero eso tiene relación con los libros?
S: Sí, es que por ejemplo yo una vez hablé de libros ilustrados y pensé que no le iba a ir bien a ese video
porque por lo general aquí en Chile hay una gran comunidad que dice que los libros ilustrados son solamente
para niños y hay un nicho que le gusta mucho el libro ilustrado porque justamente tiene una relación con el
mundo de la ilustración, con el mundo del diseño y me llegaron un montón de comentarios positivos para ese
video porque justamente era un contenido nuevo que no está mucho en la comunidad y que de un autor que
ellos no conocían, justo un autor, un ilustrador que vino ahora este año a Chile y como que yo no lo podía
creer y a mí me encantó eso, porque toda la gente relacionaba al ilustrador conmigo y me decía “oh este día vi
un libro de Benjamin Lacombe y supe que va a venir a Chile ¿te enteraste?” “va a venir, anda a verlo” y yo sí
qué genial.
P: ¿Cada cuánto tiempo publican videos?
I: Bueno yo tuve un periodo de inactividad ahora que no subí videos como en un mes y medio pero fue por
problemas personales y por la universidad que era como fin de semestre, pero trato, lo esperado es subir un
video por lo menos uno por semana porque ahí es como que la gente ya está todos los días ahí mirando.
P: ¿Lo ideal es publicar una vez a la semana?
I: Para mí, no sé, yo personalmente creo que lo ideal es publicar uno a la semana, hay personas en Estados
Unidos que suben cada dos días, cada tres días, incluso hay como “vamos a hacer un reto de subir videos
todos los días” entonces yo los admiro porque me demoró mucho en hacer uno, no me imagino para hacerlos
todas las semanas.
P: Es que quizás tienen dedicación exclusiva en sus videos.
I: Es que hay algunos que ya que es su trabajo esto, entonces viven de YouTube porque como también de
YouTube uno puede ganar dinero.
S: Pero para eso igual tienes que tener como una cantidad de suscriptores y de vistas en cada video muy, muy,
muy gigante que es como lo que pasó con “Hola, soy Germán”, él tiene una cantidad así pero inmensa de
views entonces podría un poco sustentarse pero aún así el porcentaje que entrega YouTube tampoco es tan
significativo, son como casos específicos.
P: ¿O sea ustedes no ven eso en su horizonte?
I: No, yo no veo ganar dinero.
S: Yo, al menos no, de hecho no tengo ganas tampoco de poner publicidad.
A: Es como venderte.
S: Sí, antes del video porque al fin y al cabo yo partí haciendo esto por amor al arte y quiero mantenerlo así.
I: Bueno yo debo decir que a mí me contactó una Network, que una Network son como pseudo manager de
canales de YouTube que tienen redes en diferentes países y ellos me ofrecen contrato, esos contratos son con
validez de un año y ellos nos promocionan en esos mismos videos en vez de que sale una promoción, salimos
nosotros dependiendo de la gente, del contenido que estemos mostrando, en mi caso y a Angie también de
“Navegando entre libros” nos contactaron, nos enviaron el contrato hace una semana creo, estamos en
veremos para firmar, entonces eso ya sería como un mayor.
P: ¿Ah, lo vas a hacer?
I: Sí.
P: ¿Y qué te motiva a hacerlo?
I: Es que llego y ya, me llegó un correo a mí, nadie, yo no lo andaba buscando sino que me, un correo a la
fanpage que decía “Hola Ignacio estaba viendo tu contenido y me gustó porque creo que eres dinámico y esto
y esto y quería saber si querías participar con nosotros te doy mi Skype para que podamos conversar, soy de
España” me dijo “trabajo en una Network” y al principio no lo quería porque hubo un caso ocurrió en México
que tuvieron problemas con Networks porque básicamente por derechos.
P: ¿Qué caso?
I: La Yuya, sí, entonces me daba miedo.
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S: Como que su imagen, toda ella, pasó a ser parte de una Network.
A: Es que no era el caso de la Yuya, era el caso de Whatever Tomorrow y la Yuya estaba involucrada igual
junto a muchos YouTubers más.
I: Es que al principio firmaron sin saber lo qué estaban haciendo y eso fue culpa del, de una persona de la
Network que hizo que la toda la Network quedara como mal.
P: Ya.
I: Porque ellos eran sus amigos, eran amigos muchos YouTubers, entonces les dijo “Eh podríamos firmar este
trabajo” y ellos firmaron porque si te dice un amigo “claro firmemos” pero al final después él se quedaba con
tanto porcentaje, entonces ese fue el problema más que la Network en general.
P: ¿Firmaron sin saber?
I: Sí, en cambio nosotros ahora nos entregaron el contrato, nos dijeron quiénes pueden leer esto, hay firma
electrónica.
P: ¿Y eso implica que van a empezar a ganar plata con esto?
I: Sí, y ahí eso sí, igual ahí nos dijeron que puede ser que yo y la Angie partamos el mismo día con el contrato
pero no necesariamente vamos a ganar lo mismo porque de partida uno para gana por vistas, por suscripciones
y por ejemplo mi video es muy difícil que salga para una persona que está como catalogada entre mujer de 40
a 50 donde le van a poner promociones de zapatos que son más caras, a mí me van a poner en cuentas que
estén entre 17 a tantos años entonces a veces las mismas Network pagan menos. Depende del rango etareo, si
mi video llegara a verlo una persona de 40 años que llegó por casualidad, voy a ganar mucho más que si lo ve
una persona de 17, 18 y lo mismo también no necesariamente todas las visitas son, porque los celulares no
cobra, si la gente lo de por medio celular o tablet no te cobra así como que no te pagan, tiene que ser por el
medio de YouTube YouTube o sea computador.
P: Ya, en la página directa, no la aplicación.
I: La página directa, hasta el momento no se ha puesto.
P: O sea igual esto te incentiva a buscar nuevas audiencias.
I: Sí, así que eso es interesante y nos dejó como bien en claro eso.
P: Y volviendo al tema de BookTube, ¿por qué ustedes decidieron publicar videos o elegir un medio
audiovisual y no un medio escrito?
S: Porque era más interactivo. Yo escribía reseñas en el sitio web en el que colaboro pero me tomaba más
tiempo, me cansaba más y como que no podía transmitir todo lo que quería decir realmente del libro, en
cambio en el video soltaba todo lo que quería decir, después editaba las partes que no me habían gustado y ya
lo subía.
I: Más interactivo.
S: Me entretenía más editando que escribiendo.
I: Se puede hacer una conexión mucho más rica con la persona que ve que con la persona que lee.
P: Dale, ¿tú no has tenido experiencia escribiendo?
I: No, así oficialmente no.
P: ¿Qué otras iniciativas similares conocen en Chile?
S: ¿De fomento al lector?
P: Claro, pero entre jóvenes.
I: Igual es por eso cuando todos llegan como “Uy, qué maravilloso que jóvenes están incentivando la lectura”.
S: Es que si bien existen las comunidades de libros…
I: Se cierran.
S: Es que se cierran a un solo libro.
I: Estábamos en el panel con el grupo de Divergente o de Los Juegos del Hambre, pero ellas mismas decían
“nosotros no publicamos nada más que no tenga relación con el libro”, entonces se cierran mucho, incluso
tienen cierta competitividad.
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S: Y está bien tener.
A: Es que pa’ eso es la comunidad del libro po.
S: Es por algo, es que tienen que mantener una líneam pero por ejemplo hay otras comunidades, que ahora se
han abierto, que son como comunidades más generales, Readers Chile, Sagas Chile, que tratan como de
hablar de todos los libros pero considero que eso tipo de comunidades todavía están como recién partiendo y
no tienen como una línea igual bien definida porque es lo mismo de lo que nosotros nos dimos cuenta, ya
publicamos puros videos para potenciar entre nosotros, pero ahora también tenemos que ofrecer como alguna
información nueva para las personas que nos están siguiendo. No podemos quedarnos solamente como en y al
menos nosotros siempre quisimos darle como ese enfoque a nuestra red social de un poco más…
I: Personal.
S: No, un poco más serio para justamente si llega una persona externa, una persona de una edad que no es del
público que nos ve a nosotros, se pueda interesar, pueda saber que somos una comunidad seria, que nos
tomamos esto de verdad así.
I: Que no lo hacemos cuando queremos y porque ah estai aburrido y no tienes na’ que hacer.
S: Y que no hablamos por hablar sino que tratamos de hablar con base, porque la gracia de BookTube no es
decir “me gustó este libro porque es muy bueno, yei”, no.
I: Aunque yo una vez sí lo dije en los primeros videos, horrible “me gustó porque es hermoso”.
S: Pero la gracia es exponer porqué te gustó, por qué no te gustó, qué personajes te gustaron más, cuáles no y
cosas así.
P: La idea es argumentar.
(Ambos): Sí.
S: Hablar con base.
P: Claro.
S: Y al menos eso yo no lo he visto mucho en las comunidades, pero siento que hacia allá quieren llegar.
P: Hay como más pasión de por medio.
I: Sí, eso mismo iba a decir, siento que son mucho más pasionales con un cierto libro y es porque lo defiendo
porque me gustó y está bien porque son fanáticos.
P: Son fanáticos.
S: Es que está bien porque al fin y al cabo son comunidades que están hechas para reunir a toda esa
fanaticada, y nosotros como que tratamos de darle un enfoque un poco más allá porque al menos nosotros
partimos, al menos como la primera generación, partió netamente del fomento lector, yo quiero fomentar la
lectura entre todos y dejar expuesto de que los jóvenes sí leemos y de que los miles de estudios que dicen que
el joven chileno no lee son mentira.
P: ¿Por qué?
I: Porque hay mucho lector.
S: Porque el joven chileno sí lee, es un nicho que va en crecimiento, también en ocasiones es muy consumista
porque hay que decir que los libros acá son súper caros, pero cuando llega cierto libro de determinado autor
como que la gente no piensa y se lo compra igual y últimamente también están aprendiendo y están teniendo
una apreciación por el libro original. Ya si bien hay un grupo que lee mucho a nivel digital porque es más
barato, porque pueden acceder a él, también existe de que cuando los leen en digital los que más les gustan,
los compran y los adquieren porque los quieren incluir en su biblioteca, porque es un bien que es preciado
para ellos que pasa a ser casi como un tesoro.
P: Lo ven como algo coleccionable.
I: Y además incluso lo puede ver uno en los datos, si uno ve el diario de 10 libros de ficción o no ficción seis
ahora son literatura juvenil. Hace una semana llegó un libro que se llama Ciudad de papel de John Green y
acabo de ver hoy día en la mañana que estaba en el número dos del ranking de los libros más vendidos en una
semana.
S: Y recién llegó y Bajo la misma estrella, que lleva meses y meses y también es de John Green.
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I: Y sigue en el número uno. Entonces esos datos se da cuenta que los jóvenes sí están leyendo.
P: En digital y en papel también.
S: Sí, eso es importante no hay que discriminar al libro digital pero también hay que potenciar un poco lo que
son más las bibliotecas.
I: GoodReads tiene una opción de que la gente, por ejemplo, se ve por países de los libros más vendidos en
Chile por periodo de este mes. Y este mes, -y uno incluso se puede dar cuenta-, que yo me percaté, que de los
10 libros más leídos, tres no están en Chile oficialmente y ni siquiera están en español y son los más leídos en
Chile, entonces ahí uno también puede dar cuenta de que no solamente tiene que ser material si no también
que en digital se está leyendo mucho.
P: ¿Y ustedes personalmente leen en digital?
I: No, yo no puedo porque mis ojos sangran llorando, de verdad, no, yo no puedo. Yo una pura vez traté de
leer un libro y terminé en el hospital.
P: ¿De verdad?
I: Sí, pero fue para el colegio, lo que pasa es que tengo también problemas con el oído entonces tenía que leer
un libro que el profe dijo que estaba totalmente en digital, eran mucha página pa’ fotocopiarlo y no tenía
dinero, entonces lo leí en el computador y era todavía tenía, era chico, tenía esos computadores que eran
curvados entonces iba leyendo, iba leyendo, iba leyendo y después pum, me desplomé y mi mamá así me dijo
“nunca más vas a leer”, esa fue una etapa horrible.
S: Yo ahora hace poco estoy tratando de leer un poco más en digital, para también un poco variar el tipo de
lecturas que tengo aparte descargué una nueva aplicación.
P: ¿Cuál?
S: Es una, Wattpad, que es una aplicación en la que personas, autores emergentes, suben sus relatos, hay
muchos fanfics en la aplicación, pero también hay historias originales y las historias originales que yo me he
topado, hay algunas que son increíbles y que hice un video también como de la pura aplicación y me llegaron
un montón de comentarios de “yo estoy escribiendo esto, por qué no lo lees, me das tu opinión y me dices
qué te pareció”, entonces ahora yo también voy a abrir una nueva sección hablando netamente como de las
historias que leo en esa plataforma y dando mi comentario y mi crítica personal para que también ser un
aporte para ellos y que puedan mejorar.
P: ¿Y hay otros BookTubers que usan esa aplicación?
I: No sé, yo la supe por ella.
S: No sé.
I: Yo la descargué, sí también a veces uno se obsesiona porque tal vez no son LAS historias, pero son
entretenidas y llegan al público que quieren llegar, que somos nosotros.
S: Hay unas que están bien construidas y otras que yo le arreglaría varias cosas, pero la gracia es eso, poder
generar un feedback.
I: Que son personas como nosotros. Sí, porque no hay edición ellos mismos son su propio editor aunque la red
funciona de que las mismas personas, porque uno puede comentar por página y las mismas personas hacen el
rol de edición, por ejemplo “ay en esta parte esta frase como que está mal escrita, esto, podrías cambiarlo o
redundaste, ocupaste cierto término que no deberías haber ocupado”.
P: ¿Y la gente la cambia?
S: Lo toman como consideración porque al fin y al cabo Wattpad también funciona como una red social y es
una red social por así decirlo nueva, hay escritores latinoamericanos y uno le puede mandar sus comentarios
como mensaje privado o los comentarios dentro de la historia que escriben, hay algunos que tienen como
varios libros escritos.
I: Y se va dando cuenta de la calidad de uno, del escritor mientras van surgiendo.
S: Ah y aparte uno puede rankearlo, le puede dar estrellas, entonces mientras más estrellas, más votaciones
tengas apareces en los recomendados primero, yo llegué como a las historias más populares porque me
aparecieron justamente entre los recomendados y después ya fui buscando como más específico.
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I: Y uno puede buscar entre temáticas, no se cierra a una determinada temática en específico sino que hay
varias y ahí mismo uno puede escoger y te llega “ah esta es la más comentada de terror”, “esta es la más, con
más likes en…”.
P: Si hay muchos niños en esta aplicación, o sea yo también entré y esta no es primera vez que…
I: ¿Qué la nombran?
P: Que me nombran esta app.
S: No soy la única que está obsesionada.
P: No, no eres la única.
S: De otros libros digitales, una vez leí Los Juegos del Hambre, lo leí la noche anterior a ir a ver la película
entonces al otro día estaba con unos ojos de chino, pero el libro había sido tan bueno.
I: Mala idea.
S: Igual valió la pena.
P: Chicos, quería preguntarles ¿cómo se preparan ustedes para hacer sus videos, por ejemplo hacen un
guión o hacen investigación?
I: Bueno yo al principio nada, era la cámara y chao, y decía lo primero que se me venga a la mente, pero debo
decir de que esto, bueno, debe ser por mi tontera universitaria pero el último video que hice fue de tonto no
sé, hice una ficha de lectura porque me hicieron, he tenido tantos fichas de lectura todo el semestre, que fue lo
que hice yo, incluso lo tengo en el computador y fue lo más ñoño que hice. Puse como nombre: Ciudades de
Papel, escritor: John Green, palabras clave tu tu tu tu tu y lo hice todo en el formato que tengo de la cuestión,
después dijo lo hacía porque de verdad.
P: ¿Pero audiovisual, lo hacías antes de…?
I: En un Word, entonces después dije “ya voy a grabar” y vi eso e iba llenando todos los patrones que, por
ejemplo, ya ahí dice espacio, y dije “el espacio geográfico se relaciona en Orlando”, “estructura, personajes:
Margo no me gustó por esto, esto, por su cualidad” y después iba bajando.
P: O sea tu formación profesional está influenciando.
I: Sí, incluso me pusieron en un comentario, un autor que se llama Alejandro Vilches que es un autor chileno
independiente me puso “Oh la primera reseña, es la reseña que más me ha gustado porque se nota que tiene
como una estructura” y yo quedé como “¿de verdad?”, y dijo “se nota que la universidad te ha hecho muy
bien”, pero yo lo hice inconsciente y me sirvió mucho para hacer eso, porque fue como un esquema porque
tuvimos tanto que hacer que quedé rayando la papa, incluso una compañera de otro curso, de dos cursos
mayores me dijo “chiquillos ustedes van hacer tan ñoños que después en el mismo, en verano van a andar
haciendo fichas de lectura” y te juro, ahí tengo, incluso ahora hice una carpeta para cada editorial como libro
y tengo mi ficha ahí, incluso le voy poniendo post it como también tenía que hacer trabajos de investigación
le pongo “aquí podemos ver reflejada la decadencia humana”, no y fue lo peor, creo que la universidad me ha
hecho muy mal.
S: Que es ridículo, es bueno.
P: Ya, pero genial.
I: Así que eso fue el cambio y creo que quedó bien en el video, no sé, por lo menos a la gente le ha gustado y
lo subí hace dos días, es el único video que he hecho así, porque los demás antes los grababa, me paraba y ya,
qué vamos a grabar, ya se trata de esto y lo que se me viene la mente.
P: Lo hacías en el momento.
I: No es que haga ahora un guión, sino que tengo como los puntos que quiero abarcar y hablé, por lo menos en
el último video hice eso y me sirvió.
P: ¿Y tú Stephanie?
S: En mi caso, mi orden es un poco más raro, yo pongo la cámara y grabo todo de corrido, todo lo que tenga
que decir y ahí considero lo que son los personajes, lo que es historia, también cómo está construido libro, a
mí me gusta mucho saber si tiene solapa el libro, cómo es el lomo, si es tapa dura, si es tapa blanda, si tiene
ilustraciones, quién es el ilustrador, como que me gusta un poco entrar en ese detalle de mostrar el libro como
producto y también como yo sé qué tipo de cosas me gustan de las historias considero mucho, como había
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dicho, personajes, construcción de la historia, puntos de giro y todo lo demás, lo veo más como una
construcción de guión, me voy guiando a través de eso mentalmente pero yo dejo la cámara correr y después
tengo que pasar un archivo súper grande y eliminar como la mitad porque a veces me quedo como (…).
I: No, a mí lo que me pasó en el último video que grabé 17 minutos pero eran minutos que yo hablaba y como
tenía la cosita ahí yo hablaba y hablaba y tuve que cortar tantas cosas que hablaba, no sé de dónde hablé tanto,
porque casi siempre grababa de 8 y me salían 5, ahora grabé 17 y dije “no me puede quedar un video de 17”.
P: ¿Y en cuánto lo dejaste?
I: Lo dejé como en 5 pero corté mucho porque me fui en la volá porque después dije “no y este personaje me
carga porque podemos ver” y lo empecé a relacionar con otro libro, que lo que tenemos que hacer también en
la universidad y no, fue horrible, entonces empecé a hablar como este el libro y no me fui por …
P: ¿De cuánto se hace un video máximo?
I: Depende, yo trato de que la reseña sea entre tres a cinco minutos porque incluso uno puede ver ahí que
salen todos los datos y puede ver la reproducción media de los videos, entonces dije ya la reproducción media
es entre cuatro a cinco minutos que se ven, lo hice también personal porque a mí igual me da lata ver un video
de ocho minutos que está hablando y así como ah, te da sueño, ves como los tres primeros y chao.
P: Lo que a ti te gusta.
I: Claro, entonces por eso trato acortar más.
S: Si bien el videos más interactivo la gente igual tiene como cierto nivel de concentración y no puede ser tan
largo y yo de verdad que intento hacerlo más corto pero de repente mi video más largo duró 15 minutos que
fueron, fue mi Book Haul de los libros que conseguí en la Feria Chilena del Libro.
I: Eso sí hay libros que te permiten expandirte más, por ejemplo los libros de Book Haul, donde la gente uno
va mostrando libros que va teniendo, puede tener 17 minutos el video y la gente lo va ver entero porque
siempre quiere saber qué libro es el que yo no tengo y él sí.
S: A mí ese es el video que mejor me ha ido porque a pesar de que fue extremadamente largo y como que dije
“esto nadie lo va a ver porque es muy, muy largo y se van aburrir” y dijeron “no y pudiste haber hablado más
en detalle”, de hecho yo mostré mi biblioteca y lo mostré a nivel general, porque tengo, yo no considero que
tenga tantos libros pero…
I: Nadie considera que tiene tantos libros.
S: Dije “si me pongo a hablarlos en detalle, el video va ser más largo que el Book así que no, lo voy a hablar a
nivel general” y me llegaron un montón de comentarios de “por qué ese libro no lo hablaste en detalle, yo te
habría escuchado hasta el final” y al menos los que me comentara mí, porque yo siempre les escribo, de
verdad que intenté hacer el video corto pero mi video corto dura cinco o seis minutos y como que algunas
veces me dicen “jajaja intentaste hacerlo corto y dura seis minutos, no fue corto pero no importa, si tú haces
un video de 8 o 10 minutos yo te voy a ver igual”.
P: La gente lo ve igual esa es la ventaja. Stephanie, otra pregunta, ¿tú crees que tu formación de
publicista te ha ayudado a ser BookTuber?
S: Sí, yo creo que al publicista, al menos al publicista de la USaCh, porque ahora dentro del mercado me he
podido topar con que no todos tienen la misma preparación, a nosotros nos enseñan mucho sobre asertividad,
sobre cómo hablar con el cliente, sobre cómo convencer a las personas y a veces no todos tienen eso. Se basa
mucho un poco en cómo uno se comunica gestualmente, cómo se mueve con el cuerpo, el tipo de miradas que
da, eso yo ya con los años lo he ido tomando un poco inconsciente, yo igual trato de mantenerme como bien
quieta porque yo en la vida real soy como un poco más con los brazos pa’ todos lados.
I: Ya, pero sin pegar, sin pegar.
S: Pero en los videos como que me calmo un poco y aparte como estoy sola frente a la cámara, eso también
me ayuda a calmarme un poco y a mí me importa mucho lo que es el lenguaje, me importa mucho lo que es la
pronunciación, considero que la gente aquí en Chile habla pésimo, no pronuncia las eses y al menos a mí me
gusta sí pronunciarlas y por eso me llegan muchos comentarios de que no hablo como chilena, de que parezco
mexicana.
I: Sí, ese es nuestro problema en realidad nosotros, incluso nos han criticado y nos han llegado, bueno a mí
cuando recién partí nos llegaron “¿y tú de dónde eres?, ¿eres mexicano, eres español, eres colombiano?”
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porque tratamos de dar un lenguaje más neutro, porque me he topado mucho que mexicanos hablan “y este
libro está re chingado y que esto” y uno queda como (…), en realidad no entiendo nada, entonces yo desde el
principio siempre quise hacer un lenguaje que fuera más universal que se entendiera por todos, traté de borrar
todos los chilenismo que tuviera.
S: Yo no tengo chilenismos, así que.
I: Así que por eso el lenguaje.
P: ¿Pero ustedes han tratado de que sea así?
S: Yo lo hago inconsciente porque…
I: Desde los primeros videos que me dijeron eso, siempre a mí me molesta no conocer las palabras de otras
partes, yo no voy a hacer eso, entonces siempre, de los primeros videos “¿por qué hablar raro, por qué no
hablas así?”, e incluso cuando me conocen en persona dicen “ah tú no hablas como en tus videos”, incluso me
han puesto “habla normal” y yo como que de verdad, uno queda como (…).
S: A mí una vez me llegó un comentario pesado de que no le gustaba como hablaba.
I: Ah, chiquitita, a mí también me ha pasado.
S: A mí me sorprendió que dentro de ese comentario, otras personas le empezaron escribir “lo que pasa es que
ella pronuncia bien”.
P: Así que ellos te defendieron.
S: Sí.
P: ¿Les llegan comentarios pesados?
I: Siempre llegan.
S: Tengo una persona, yo tengo como una persona muy específica que le pone un no me gusta.
A: Yo creo que es el mismo.
P: Pero los sigue viendo.
I: Siempre hay un no me gusta y yo digo “si no le gusta no lo vea”.
S: Para qué, nadie te está obligando.
I: A mí un comentario no me ha llegado personalmente “ah no me gusta” pero está el no me gusta y es como
una nueva, en Facebook como que se creó como una página extraña que son, no sé si has visto que se llaman
Confesiones Metro, Confesiones esto, bueno hay una que se llama Confesiones Multifandom, que se creó y
han salido, bueno de partida, mucha gente que nos odia como “ah me cargan los BookTubers les regalan
todo”. No po si dicen BookTubers.
S: Por eso le preguntaron al Ignacio en la charla qué piensas tú de las personas que te tienen envidia y que te
odian, porque en esa página han llegado comentarios de “ah a los BookTubers les regalan todo” y no nos
regalan, porque fin y al cabo nosotros estamos invirtiendo tiempo, estamos grabando, estamos editando. Yo
por ejemplo puedo grabar un día a la semana y ese día a la semana me quedo editando en la noche y al otro
día cuando llego al trabajo estoy en un estado zombie horrible, la gente no considera eso. El Ignacio por otro
lado tiene que estudiar, cada uno tiene sus trabajos personales, sus proyectos personales y eso lo agregamos a
actividad de BookTube que la hacemos sin ningún medio pagado de por medio
I: Sin fin de lucro al fin y al cabo.
P: Pero la gente les dice eso por los regalos que les dan las editoriales.
A: Es que la gente tiene envidia porque uno tiene, o sea ellos piensan que uno tiene más libros que el otro y
aparte cuando uno llega y dice “oye sabes que este libro lo tengo gracias a…”.
I: Claro siempre, es por lo mismo que la gente ve para eso los videos.
P: Pero por ejemplo ustedes ¿cómo se contactaron con las editoriales?
I: Al principio yo contacté con tres editoriales, les dije “Hola, partí con este proyecto” pero luego de ya tres
meses o cuatro meses que yo ya había partido y me dijeron “sí, ven a hablar con nosotros y nos explicas”.
Esas fueron las únicas cuatro con las que yo me contacté, después en septiembre ya me llegaron por Twitter,
me decían “Hola Ignacio, soy representante de la editorial Zig-Zag, de la editorial tanto y quería conversar
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contigo si me puedes dar tu número de teléfono para llamarte y saber”, como que de las mismas empezaron a
saber ah, las editoriales están teniendo este camino nosotros las vamos a seguir y todas las editoriales que
tenía hasta el último momento me han llegado solas, incluso anoche me llegó un mensaje, bueno antenoche
me llegó un mensaje de una tienda pero de ropa y yo quedé como (…), y me dicen “Hola estábamos viendo
tus videos y queríamos decirte que si nos puedes promocionar” y cosas así yo dije ya.
S: Te vistes muy mal así que nosotros te vamos.
I: Claro, te vistes muy mal así que nosotros te vamos a vestir, no y yo dije “ya, veamos” y entonces están
viendo ahora y qué me van a pasar polerones.
S: Sí po, porque se ve de aquí hacia arriba.
I: Y eran 2, una que era como, una que se llama como La Tienda que todo lo vende, una cosa así, muy
extrañas las tiendas.
P: Tiendas independientes.
I: Sí, son de Facebook, también que venden ropa de Estados Unidos, incluso vi los polerones y son como muy
hipster, así como con la cara.
Pero inclusive se ha expandido ahora así que me llegara eso de ropa yo quedé como (…).
P: Muy inesperado.
I: No y con la otra fue con la distribuidora, a la distribuidora llegué por los mismos libros, que el año pasado
hubo una película, de un libro que se adaptó a película entonces de la misma editorial derivé a la distribuidora
y ahora estoy con una editorial que se llama BF y otra con Fox, son las que yo he ido.
P: Ya pero ¿qué significa eso de que estás con una editorial?
I: Con la editorial que por ejemplo con la editorial Random-House nos mandan a todos los que tienen en la
base datos al mes la lista de novedades, sale todo el boletín de novedad y uno dice “oh me gusta este libro, me
gusta este libro, ¿me los pueden pasar?” y ellos te los pasan sin nosotros pagar nada, ¿cuál es el cambio? que
nosotros tenemos que mostrar, tenemos que reseñar, entonces al final nos están ocupando porque se dieron
cuenta de que nosotros somos a veces más efectivos que poner un cartel en tal parte.
A: Una plataforma de difusión.
I: Claro, entonces se dieron cuenta que nosotros podemos llegar mucho más al nicho que ellos quieren llegar.
P: ¿Qué pasa si no les gusta el libro?
S: Tenemos libertad de decir por qué nos gusta, o sea por qué no nos gustó, pero nosotros tenemos que decir
por qué no me gustó, porque a veces a partir de ese comentario otra persona dice “¿por qué no le gustó a
Ignacio?, ya yo lo voy a leer para saber por qué no le gustó”.
I: Pero igual nunca queremos ser tan tajante como “oh este libro es malo, malo” porque o sino, una vez me
hicieron esa pregunta, como mucha gente nos sigue, si nosotros decimos que un libro es malo, le estamos
quitando la oportunidad a esa persona de que tal vez sea uno de sus libros favoritos y solamente porque a
nosotros no nos haya gustado. Entonces siempre cuando hacemos un libro que no nos gusta, es como pero te
invito a ti a que lo leas porque tal vez te guste.
S: Y que lo comentes conmigo, que me digas qué te pareció.
I: Yo no trato de hacer reseñas como de libros que no me gustan porque me da como cosita decir “no me
gusta” porque igual es como lata, porque yo me pongo el caso de un autor si ve así como que están haciendo
pebre mi libro me siento mal, pero ahora igual tengo que, porque nos llegaron muchos comentarios, así “ay
que mágico que a ustedes todos los libros de la editorial les gusten”.
P: Pero no están en la obligación de hacer la reseña de todos los libros que le mandan.
S: Ahora en algunas.
I: Depende con la editorial, ahora se están poniendo como más trucos porque hay muchos que, muchos
canales que empezaron a hacer entonces hay, porque creció mucho la red.
S: Y ellos tampoco dimensionaron en su inicio que iban a hacer tantas colaboraciones, al fin y al cabo tienen
que ir nivelando los recursos y es algo que debieron haber hecho hace rato, pero yo esperaba que no lo
hicieran nunca.
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I: Todos queríamos que lo hicieran pero cuando llegó, nos pusimos a llorar.
P: ¿Ustedes se consideran líderes de opinión?
I: Es siempre la pregunta.
S: Es que yo mirándolo desde el punto de vista externo como publicista, sí somos líderes de opinión, eso sería
nuestra definición base porque al fin y al cabo, estamos moviendo una audiencia que puede ser una audiencia
de nicho como puede ser una audiencia muy grande, por ejemplo están los Booktubers españoles que tienen
cantidades de seguidores enfermas y ellos son líderes de opinión y al igual que nosotros también somos un
líder de opinión, quizás en menor o mayor grado algunos, pero sí.
P: ¿En qué se puede ver eso finalmente?
S: Se puede ver en el caso por ejemplo, en el mismo caso, cuando yo hice los videos de libros ilustrados
después me llegaban comentarios de “fui a la biblioteca o a la librería y compré tal libro porque tú lo
recomendaste y me encantó, amo la ilustración ahora y lo tengo gracias a ti”.
P: ¿Entonces ustedes son referente porque llevan a acciones concretas a la gente, tú también?
I: Sí, también lo mismo incluso una misma persona de un editorial como que nosotros nos dijeron “no, gracias
a ustedes como que este libro ha vendido más”, y como que nosotros quedamos (…) y ahí como que recién
dimensionamos porque estábamos hablando con él y con un autor que se llama Álvaro Espinoza.
S: Que es español.
I: Y dijeron “sí, ellos fueron los que movieron acá en Chile Bajo la Misma Estrella”, cuando ellos no habían
hecho ninguna publicidad y nosotros quedamos como por qué, por qué nos están diciendo que nosotros lo
movimos, “sí porque ustedes lo entregaron”
S: Pero por qué si nosotros no escribimos el libro, nosotros lo leímos.
I: Entonces como que ahí nosotros y dimensionamos y fue como nos están diciendo que nosotros movimos el
libro y fue como muy extraño.
P: ¿Cuánta gente ve sus videos finalmente, en promedio?
I: No sé.
S: Es que depende del video porque hay videos que son más exitosos, otros no tanto.
I: Pero siempre uno tiene como una media.
P: En promedio, sí.
I: No sé, yo creo que es mil y algo, ¿1500?
S: No sé, yo no me he fijado.
P: ¿Y gente de Chile y de otros países también?
(Ambos): Sí.
I: Al principio, los primeros videos que yo hacía me veía mucha más gente de México y España ahora los
gráficos salen que también mucha gente de Chile incluso al principio gente de Chile no veía casi nadie, eran
más extranjeros, pero ahora como con esto de las charlas y como que nos hemos estado incluyendo en mucho
más, en colegios, que hemos ido a charlas, a bibliotecas, ahora hay muchos más chilenos que ven.
S: Es que este tipo de actividades, las charlas también nos han permitido romper un poco la barrera de la
pantalla de la cámara de video, a conocernos como.
P: ¿A qué charlas se refieren por ejemplo?
S: Fuimos a la de Parque Bustamante, a la de Parque Forestal, a la de Viña del Mar, fuimos a un evento
literario que se hizo en Concepción y también hemos ido a la biblioteca Viva de Alameda, ahora en julio
vamos a la biblioteca Viva de Vespucio.
I: Y en agosto vamos a la biblioteca Viva de no sé donde, también y ahora como nosotros hemos estado yendo
a estas, hemos ido como a seminarios, incluso ahora se nos acercó una señora que nos dijo “chiquillos les doy
mi Facebook, mi contacto, les reservo desde ahora ya la semana del día del libro para el próximo año”, para
que la contactemos.
S: De hecho este año también fueron a un colegio a hacer una charla y ahí nos dividimos por grupos.
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I: El otro día estaban acá o no cuando también nos dijeron dos señoras.
S: Para colegios municipales.
I: Que fuéramos a colegios más de escasos recursos que no tienen, tal vez la facilidad de no sé, de ver los
videos, que como somos jóvenes incentivemos a ellos mismos y no una persona extraña de no sé, 50 años que
les diga lee el libro sino de una opinión mucho más cercana.
P: ¿Entonces ahí ustedes van a hablar sobre su experiencia como lectores?
I: Sí, en la última querían que nosotros hiciéramos eso, incluso la misma señora me preguntó “por favor me
encantaría que fuesen al colegio porque tú dijiste que antes no leías y ahora estás estudiando literatura”,
entonces dijo “necesito esa experiencia y me encantaron ustedes y de verdad que van a llegar al público”
entonces eso fue lo que el rol que le damos.
P: Chicos, sobre sus habilidades para grabar y editar videos que yo las admiro un montón, ¿cómo
aprendieron?
I: La mía fue su súper burda en realidad, mis primeros videos son unos cortes horribles, yo no tenía idea de
nada, cuando grabé, grabé porque no había nadie en mi casa había una cámara y chao y tenía bueno, como
todo el año pasado hasta diciembre grabé como con Movie Maker que es lo más prosaico que hay y era como
cortar pegar y no le ponía nada más, igual siempre decía “ah, todos los demás tienen como una intro bonita le
ponen imágenes y yo todo tan ñe” era como bueno después yo me compré un computador y ahora ocupo
iMovie tampoco es el programa pero tiene las herramientas que necesito que es poner imágenes cortar poner,
pero tampoco es que yo me maneje así un montón.
P: ¿Pero aprendiste solo?
I: Sí, aprendí solo es como cortar, le pongo la música a una que otra imagen pero tampoco así como que hago
un juego así como wow qué producción más grande, no. Así que yo solo aprendí como que traté hacer cursos
pero nunca entendía nada, como que descargué miles de programas y con suerte pude poner el video en el
programa, no, a sí que solito partí y siempre tuve mis problemas así con Movie Maker no más, así a la mala.
P: ¿Y tú, Stephanie?
S: En mi caso yo antes de que me hicieran mis ramos en la universidad, yo ya sabía manejar Premier, Adobe
Premier, porque yo manejo toda la gama de Adobe y después tomé un curso en la universidad de Adobe
Premier pro y también de After Effects, entonces por ejemplo, yo podría hacer cosas mucho más producidas
pero por el tiempo no me alcanza a veces. También sé animación, entonces por eso la introducción la partí
haciendo como con este sonido de la maquinita de escribir y cosas más como específicas, incluí como
imágenes, ahora ya en la nueva temporada quiero incluir un poco más de eso, darle un poco más dedicación a
mis videos de no solamente hacer un cortar y pegar sino que incluirle como ciertos movimientos a las
imágenes o a los textos cuando entran. Yo incluyo imágenes y textos y los voy poniendo y sí, a veces sonidos
los voy poniendo como en los momentos que voy indicando, entonces cuando grabo yo sé que por ejemplo
tengo que poner cierto texto, que tengo que indicar acá para después poner el texto y ese tipo de cosas. Y yo
manejo todo lo que es Adobe, Premier, After Effects, con After, le aplico un brillito para que me ilumine a mí
y el resto se vea como oscuro.
I: Hace toda una magia, sale así en el video y después sale así.
S: Es que si no se me ven demasiado las ojeras.
I: No si es como tiene hasta una forma de grabar de la cámara, desde arriba. Si tiene toda una técnica.
P: Pero todas esas técnicas las van aprendiendo en la práctica, como de lo que les gusta.
S: Claro, y del espacio que uno tiene porque de repente en el último video no pude apoyar la cámara de la
forma en que normalmente la apoyo entonces tuve que ponerla de frente y no me gustó mucho el video
porque.
A: A mí tampoco, se veían como así, una cara gigante.
S: Y me veía como toda deforme así que yo creo que voy a volver a mi antiguo método.
P: Finalmente, mi pregunta es si ¿esto se puede enseñar, se puede aprender solo?
S: Yo he hecho clases, sí, incluso he hecho clases a señores que se quieren borrar la guatita en las fotos, a ese
nivel.
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I: A ese nivel, enséñame por favor.
S: He hecho clases de Photoshop, de Ilustrator, de Premiere, un montón.
P: Pero por ejemplo en los otros Booktubers, no sé si.
I: Ah, hacer clases a Booktubers…
P: Por ejemplo, ¿dan recomendaciones?
I: Sí, siempre preguntan que programa usas.
S: Llegan muchas preguntas por privado de qué programa uso, de qué hago como para que se vea oscuro por
los bordes y yo me vea con luz y les voy tratando de explicar y les digo que claro, es un poco complicado
cuando uno entra por primera vez a la plataforma porque para todo hay que tener cierta preparación entonces
yo les recomiendo programas parecidos que tienen las misma funcionalidades, pero que son más amigables en
términos de ingreso al usuario.
I: A mí así términos técnicos, no me llegan muchos porque mis videos no son técnicos así que tengan como
una magia que la gente diga “uy qué buen efecto”, no me llega ese tipo de comentario pero sí me llegan,
“partí con este canal, me puedes dar algunos tips para hacer”, porque no me llegan tips técnicos, no sé más
espirituales.
P: ¿así como más de tu carisma?
I: Claro, me dicen “cómo llegas, cómo hacer para que la gente te vea, cómo hacer de que enganches a la
gente” porque no me llega al principio me llegaba como con qué programa editaba y decía Movie Maker y la
gente ah ya.
S: A mí una vez me llegó un comentario de una persona que me dijo “mira, hice tal video, ¿lo puedes ver y
decirme qué te pareció?” y por ejemplo yo le decía como, al igual que yo, al igual que todos en el primer
video es como te recomiendo hablar un poquito más alto o ponerte el micrófono más cerca para que se te
escuche.
P: ¿La gente te decía?
S: No, yo le decía a los nuevos en base también un poco a lo que me pasó a mí, porque yo en mi primer video
siento que hablo así como susurro. Sí porque te da vergüenza y no sabes regularlo bien y por ejemplo había
una persona que se grabó a contra luz entonces se le veía toda la cara en sombra, entonces yo le decía grábate
no a contraluz para que pueda iluminarte y para que mejores la calidad de tu video, como cosas así y después
ya era como me gustó como construiste la reseña de la historia, de cómo hablaste del libro y eso ya me he
llegado como mucho así aquí está el enlace de mi primer video, velo.
I: Y mucha gente también cuando nosotros partimos, o por lo menos cuando yo partí, me decía “oh no te
entiendo a veces hablas un poco rápido”, tratar de bajar el volumen o la rapidez con la que uno habla, también
la luz te decía “oye hay videos que se ven como muy oscuros no te vemos”, tratar de mejorar la iluminación,
incluso ellos mismos nos iban diciendo, eso fue lo que a nosotros yo creo que nos ha ido ayudando y ahora
nosotros prestamos lo mismo a personas que nos piden así como.
P: O sea ustedes reciben retroalimentación eso les permite mejorar.
I: Sí, obvio. Yo creo que eso ha sido fundamental para poder seguir.
S: Yo creo que si la gente hubiera dicho de verdad me molestan tus videos largos, yo me hubiera esforzado
mucho más en acortarlos, pero como me llegan comentarios de “no me importa si hablas mucho, te voy a
escuchar igual”, es como que ya no me siento tan culpable cuando subo un video largo, pero igual así intento
hacerlo más corto.
P: Y a ti, Ignacio, cuando te preguntan cómo haces el enganche con la gente, ¿qué les recomiendas a los
demás?
I: Es que es mi encanto. Les digo “ah es que no pueden tener esto”, no.
P: Te lo digo en serio porque es como un don.
I: No, yo les digo que traten de ser ellos mismos y no aparentar algo que no son. He visto casos de ver de
gente que conozco en realidad y que tú las ves en el video y no son esa persona, entonces yo creo que el final
es que la gente igual nota cuando uno tiene, sí, gente falsa.
S: Eso llegó un comentario de confesiones porque nosotros no nos hemos pronunciado oficialmente.
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I: Sí, no hemos dado ningún comentario.
S: Pero de repente igual los leemos.
I: Y además me llegan, me dicen como “Ignacio, te nombraron en esto”, sí y no, hay cosas horribles.
S: Pero hay un comentario que dijo “me cargan cierto YouTubers porque son súper falsos” pero en cambio
estos otros son súper reales, se nota que estas cosas en verdad le interesan mucho.
I: Pero los súper reales no eran muy reales que digamos.
S: Oye pero me pusieron a mí ahí.
I: Ah verdad, yo pensé que estabai hablando del de ayer.
A: A mí me decían falso y después me conocieron y cacharon que no era falso.
P: Una pregunta hipotética ¿cómo se hubiesen visto haciendo esto a los 15 años o más chicos? O sea me
refiero si se les hubiese complicado más o no lo hubiesen hecho.
S: Hubiera tenido más tiempo para hacerlo.
I: Yo creo que a la edad que partí estaba justa, sí porque estaba en cuarto medio era como la época, yo creo
que lo partí en el momento justo, porque más chico de partida, si el año pasado no sabía editar videos, con
suerte sabía poner un video en mi computador más chico, menos, entonces hubiese sido mucho más
complicado. No y además yo era muy tímido cuando chico.
S: Además no eran las mismas tecnologías, yo ahora de más grande.
A: Ah porque tú naciste en la edad de piedra po.
P: Pobrecita, es su punto débil.
I: Mira, hasta ella sabe, hasta ella sabe que es su punto débil.
P: ¿Qué iba a decir, qué iba a decir?
I: Yo creo que partí en el momento justo.
P: Ya.
I: Porque antes no, como que hasta a ahora me cuesta, a veces siempre digo todos tienen como una intro y yo
nada.
P: ¿Pero más que nada por las herramientas?
I: Sí.
P: O sea, tú dices que por pudor.
A: Es que lo que pasa es que yo antes tenía otro canal y yo era más chico cuando hacía ese canal, o sea no me
veía, salían mis manos más que nada, pero a mí me daba más pudor.
P: ¿Qué hacías?
A: Es que yo hacía videos de peluquería, como me gustaba y estudiaba, entonces hacia videos de peluquería y
mostraba haciendo una trenza, cortando el pelo, tinturando, entonces por eso no se veía mi cara, pero igual me
daba vergüenza que alguien reconociera mis manos y después me dijera “tú haces videos de peluquería”.
I: No, pero lo peor es cuando ponen tu video delante de ti es como “ya veamos tu video” y empieza tu voz a
mí hasta ahora me da cosa que me escuchen, el otro día mi prima estaba con el celular y me dijo “uy ¿dónde
grabaste ahora?”, pum sale mi voz y yo “páralo, páralo, páralo”, de verdad que todavía me sigue dando cosa y
las primeras veces que me decían “¿tú haces videos?” y yo rojo tomate, tomate.
S: Ahora también lo reconoció una niña.
I: Sí, estábamos en clase y me dice, y una señora me dice “¿tú eres Ignacio?” y yo le digo, sí y apareció una
niña de la nada.
S: La mamá tuvo que hablar por la niña y dijo “ella ve tus videos”.
I: Sí, y foto, ¿puede sacar una foto?, igual como que te da cosa porque…
P: Qué amor.
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Ignacio: Sí, y al principio me pasaba incluso cuando llegué a la universidad, me pasó, yo llegué como súper
pollo, iba así como pollo, primer día, y estoy perdido y llego a la sala y una compañera me empieza a mirar y
yo como por dentro me digo “me está mirando mucho” y me dice “una consulta ¿tú haces videos en
YouTube?” y todos quedaron así como (…) y yo “sí” y después un compañero en la sala “oh, tú fuiste el que
hizo el video de Joven y Alocada” y yo como que sí, como que igual te da cosa que la gente sepa porque uno
no lo hace así como para decir conózcanme.
S: A mí no me gusta que vean mis videos cerca mío, si alguien lo pone es como “páralo, páralo” y les cierro la
página y todo, como que igual me.
P: No les molesta que lo vean desconocidos y les comenten.
S: Exacto.
I: Mira, mientras yo no esté escuchando mi voz, pueden verlo pero sin sonido. Me carga mi voz incluso
cuando estoy editando es como por qué, por qué, por qué hablo así, pero antes era peor porque la voz era
como así.
P: Bueno, si no, no llegarían a tanta gente, si no hicieran esto.
S: De hecho entre mis más cercanos yo no le he dicho a nadie que hago videos. Cuando salimos en el diario,
ahí como que me dijeron por qué saliste en el diario.
P: ¿Y no sabían?
S: Y ahí tuve que explicarles que ah es que yo…
I: Al principio yo igual lo traté de tener oculto pero después no me sirvió porque me di cuenta que tenía
conectado mi Facebook con YouTube y video que subía o comentaba salía en mi muro y nunca me di cuenta,
entonces cuando después me empezaron a comentar mis primeros videos dije “no, ¿qué hice?”.
P: Además que es como irónico, porque uno quiera hacer un video tan público pero a la vez no quiere
que lo vean los cercanos.
I: Es muy extraño, es una cosa…
S: Yo no podría explicar por qué, pero debe ser porque son círculos diferentes, por ejemplo a mí no me
gustaría que vieran mis videos en mi trabajo, saben que los hago pero tampoco he entrado como en muchos
detalles de decir este es el canal. En mi trabajo anterior los veían y como que me decían “oh Stepha, vi tu
video el fin de semana”.
P: ¿Pero es porque es gente que no le interesa la lectura? o porque, por ejemplo si ustedes tuvieran un
amigo al que sí le interesan los libros ¿ahí sí se los compartirían?
S: Yo tengo amigos que sí les interesan los libros y que ven mis videos, pero que yo no sabía que los veían
hasta que de repente nos volvimos a encontrar y me dijeron: “oye Stepha vi tus videos” y yo les dije “¡pero
cómo los viste si yo no los comparto!” “Ay pero si ahí están”.
I: Mi problema no es ese. Quiero llegar a gente que no lee, porque esa es la gracia. Mi prima decía que quería
escuchar mi video y yo le decía, no hay problema yo te lo mando. Pero la cosa es yo no escuchar o estar
presente, eso no más.
P: Eso es todo.
I: Después como que me dio lo mismo, mis tías, todo, pero si lo ven en su casa, lo ven en el trabajo, feliz,
mientras yo no esté, pero lo peor es cuando estaba en clases y aparecí en la diapositiva, porque estábamos en
clase de que todo hacemos por computador porque tenemos que tipear mucho y el profesor trabajaba antes en
SM entonces sabía que yo hacía videos entonces no se le ocurrió nada mejor que cuando estábamos en una
prueba puso mi video y yo no, y escuché mi voz, horrible, y escuché mi voz, fue lo peor.
A: Y en una prueba.
I: Y fue en una prueba y todos callados y estábamos terminando porque todo hacemos por computador y
después empiezo y me dicen “Nacho, estás en la pantalla”.
P: Qué vergüenza, pero igual que bueno que te reconozca un profe. Oigan chicos, ya llevamos harto
rato así que les quiero preguntar sobre el concurso finalmente, lo que les había comentado antes.
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I: ¿Si nos interesaría como compartirlo así?
P: No, no es eso, sino que si tienen algún comentario sobre le concurso de blogs.
S: Ah sobre qué haríamos para poder comunicarlo más.
I: Yo creo que lo movería mucho más por redes, Facebook creo que ayuda mucho a eso, hay que moverlo.
S: Claramente falta una estrategia por redes sociales, pero hay que entender que tiene que ser una, porque al
fin y al cabo, las estrategias pagadas sí sirven mucho, pero en este caso igual se puede llegar por medios
orgánicos, o sea sin publicidad de por medio, al hablar de sin publicidad de por medio, hablo netamente de
generación de contenidos que de verdad llamen la atención de los consumidores, llamen la atención de las
personas que queremos captar dentro de este concurso, y hacer una pseudo colaboración con grupos, ya sean
grupos cerrado o grupos de fanpage que están muy abiertos a comunicar sobre nuevas plataformas, comunicar
también un poco de la actividad que se está haciendo porque al fin y al cabo, el nuevo lector, el nuevo
consumidor de libros está abierto a eso, a comunicar en sus propias redes y comunicar dentro de sus espacios,
nuevos lugares en donde se les reconozca, para ellos es súper importante eso, ser reconocidos y de que de
verdad los están tomando en serio para que sepan y se enteren de que hay una modalidad que les da este tipo
de soporte, sería súper importante para ellos pero hace falta posicionar al concurso porque yo lo conocía a
nivel iberoamericano, no tenía idea de que tenían una oficina acá.
P: ¿Sí, o sea conocías la organización?
S: Sí.
P: Ya, mira, nosotros no solamente estamos pensando en cómo difundir más el concurso ¿qué estás
leyendo? sino también en cómo hacer que los niños tengan un mejor desempeño, por eso les preguntaba
si se puede realmente aprender solos a utilizar estas herramientas.
S: La mayoría de los que partieron en la comunidad aprendieron solos, yo de hecho antes de estudiar en la
universidad, aprendí sola, tuve que eliminar el programa dos veces porque lo eché a perder pero después de
esas dos veces que, porque como que borré una barra de edición, y como que si borraba esa barra ya no podía
hacer nada, fue horrible y dije ok, eliminar programa, instalar de nuevo y bajar ese programa que es súper
pesado fue…
A: Tres días, una semana esperando que baje el programa.
S: Pero se puede aprender solo y si, por ejemplo si le pueden ofrecer las oportunidades de, mejor, hay una
comunidad que se llama Balmaceda Arte Joven, que ellos hacen cursos para niños entre los 13, 14 años hasta
los 25 de literatura, de videos, de música, de danza, es casi como un instituto de artes, y por ejemplo uno se
inscribe por mil pesos y tiene que ir a un casting, cuando vas a ese casting hay una cantidad inmensa de
personas postulando para el taller y si quedas, te becan por así decirlo durante todo un semestre, yo ahí
aprendí After Effects, aprendí animación, e ilustración con Sol Díaz, y todos los profes que van allá, van en
una pose de pseudo colaborador, y si bien se les aporta con por ejemplo plata para locomoción, o para
alimentos, son cosas que son lo mínimo porque al fin y al cabo ellos también van como por este afán de
enseñarles a los mas jóvenes y que son, van muchas personas jóvenes de bajos recursos pero tampoco es que
sea exclusivo para ellos, por ejemplo ahora Balmaceda Arte Joven tiene un convenio con una universidad
privada y todos los años entre todas las categorías, becan a una persona con la carrera completa para lo que
quiera estudiar y si yo me hubiera enterado antes de que existía Balmaceda Arte Joven yo podría haber ido
desde que era chica y haber tenido como un registro con ellos y quizás hubiera estudiado gratis, pero como
me enteré ya en el momento en que uno si va y está estudiando algo, te sacan de esa categoría, te sacan como
de los alumnos a participar para darle justamente la opción a alguien que no ha estudiado todavía y que quiere
seguir especializándose.
P: O sea tú crees que es un buen incentivo.
S: Balmaceda Arte Joven es un incentivo vital, está ubicado aquí en, detrás de la Estación Mapocho.
P: No, pero me refiero a que el premio de estudiar es también un buen incentivo para los jóvenes.
S: Por ejemplo yo fui por recomendación, el primer curso que tomé fue de ilustración y era justamente porque
en la carrera no me estaban enseñando ilustración y yo quería saber más de ilustración, y pude aprender
ilustración con una de las ilustradoras más importantes aquí en Chile que es Sol Díaz, que sale publicada con
su serie de Bicharracas, de Mujeres Elegantes y aparece en los diarios y ella es una persona súper simple y eso
también te incentiva mucho más porque te lo enseñan como una persona casi que es tu par.
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P: Tener un ejemplo concreto.
S: Y a mí me gustaría porque después uno como profesional, uno se puede postular para ser profesor en
Balmaceda Arte Joven y yo tengo planeado hacer eso, postularme para hacer clases, quizás, porque uno tiene
que ir con un proyecto para enseñar y por ejemplo ahora en los últimos talleres que habían, no había ninguno
como de edición de videos, pero habían unos de gestión en derechos de autor que es algo que incluso a veces
nosotros mismos no conocemos, y yo no pude tomar ese curso porque me topaba con mis clases de japonés.
P: ¿Japonés?
S: Sí, también sé un poco de chino y sé leer coreano. Pero el chino y el coreano no lo he puesto en práctica, de
hecho yo le digo chingo porque chingo significa amigo en coreano y a él le gusta coreano y es mi chingo.
P: Qué tierno.
I: No y además siempre andamos tratando de buscar, o sea nosotros mismos siempre andamos como viendo
programas o seminarios que se estén haciendo, ahora mismo andábamos acá.
S: En el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que ha tratado la literatura infantil en Inglaterra, hoy día
vimos Japón, la próxima semana vemos Francia, Italia y esas son instancias gratuitas que nosotros nos
enteramos por internet y nos inscribimos.
I: Sí y que la gente no conoce. Nosotros tratamos de llegar a todos los lados.
S: A mí, yo tuve la oportunidad de ir a unos seminarios que organizó Lee Chile Lee, que también como que
me becaron y me dejaron ir y estuvo buenísimo.
I: Y ahora estamos en proceso de otro.
P: ¿Por qué te becaron?
S: Porque yo justamente les escribí que yo estaba haciendo una tesis relacionada a lo que era la colaboración
entre películas y libros para poder fomentar la lectura y también para poder potenciarlas a las dos como
producto, entonces me dijeron “ya, mira, para tu tesis y para que te sirva, te becamos los dos días del
seminario”, que onda costaba como 120 mil pesos y yo entré así gratis y me dieron como los regalos.
I: Y ahora estamos postulando a otro gratis.
P: ¿A cuál?
S: Todavía no se puede decir. No es un seminario, es un diplomado.
Ignacio: Es un diplomado de idea-USACh creo que es.
S: Pero dicen que no se puede decir.
I: Si no lo voy a decir por nombre, porque es nuevo.
P: Pero quizás a ustedes se los bequen.
(Ambos): Sí.
P: Buenísimo, para ir terminando, ¿qué expectativas ven a BookTuber?
A: Una editorial, una librería.
I: A mí me gustaría tener una editorial, creo que a eso voy, quiero ser editor.
S: De hecho ya tenemos como el grupo armado.
P: ¿Sí?
I: De hecho yo entré a estudiar literatura pensando siempre en que después quiero tomar un trabajo editorial y
quiero especializarme en editoriales. Incluso ya sé dónde va a estar mi magister, ya tengo como todo visto el
camino porque quiero trabajar en editorial, tener en el cuerpo trabajando en diferentes editoriales hasta que al
final después, ya tener la mía propia, porque sabemos o creo saber lo que el público quiere y que a veces las
mismas editoriales que se supone que son gente que debería estar siempre conectada con todo, están medios
perdidos.
S: Ese es el problema, se da en todos los medios, no solamente en el medio editorial, que las personas se dejan
estar y ahora la tecnología y el mundo es muy cambiante, los medios han cambiado por completo, por eso
mismo yo ahora estoy trabajando en una agencia que es netamente de marketing digital, porque es lo que está
vigente actualmente y es lo que necesitamos, de ahí yo sé como todas las cosas de cuáles tienen mejor

168

alcance, cuáles son mejores publicaciones, cómo llegar mejor a la gente, y ese tipo de cosas porque sé que es
lo que venía, yo no me quise ir a una agencia de publicidad tradicional porque si bien es efectiva, a veces uno
no puede lograr el mismo tipo de feedback que logras con el digital pero por ejemplo, yo en mi caso cuando
me metí a estudiar todo el mundo se sorprendió por qué yo no estudié literatura o por qué yo no estudié cine.
No estudié cine porque aquí en Chile, para estudiar cine hay que tener muchos buenos contactos, no estudié
literatura porque en ese momento de mi vida yo nunca me imaginé como dando clases, porque para mí
estudiar literatura era ir directo a los colegios, a profesor de colegio y a mí ni aunque me pagaran volvería la
colegio, por ejemplo ahora en mi misma universidad, mis profesores me preguntaban si yo podría dar clases
sobre estrategias digitales dentro de la universidad. La gracia es que yo pueda agarrar un poco más de
experiencia para después armar un ramo como con todas sus bases, pero a mí me gusta lo que es enseñar, me
gusta tratar de transmitir un poco lo que sé y compartirlo y pero siempre me metí a publicidad pensando en
esto, publicidad me permite estar en el mundo audiovisual, estar en el mundo escrito y estar en el mundo
radial, con estos tres después yo me puedo dedicar al mundo editorial, porque para mí el mundo editorial
necesita una…
I: Combinación.
S: No, mas que una combinación, necesita replantearse a sí mismo, el mundo editorial se podría apoyar
mucho en lo que son los Books trailers, también se podría apoyar en estrategias digitales, en estrategias de
BTL (below the line) y hacer cosas muy interesantes y a veces quizás no están los recursos pero yo soy de la
creencia de que no siempre los recursos son lo mas importante sino que se puede lograr a través de
creatividad, y en parte mi tesis se trataba de eso y me fue súper bien con la tesis porque justamente era un
tema que no estaba vigente, de hecho me costó un mundo encontrar información, todas mis informaciones,
todos mis referentes son digitales porque aquí no hay nada y yo quiero orientarlo un poco más a eso pero en
este momento de mi vida, como que estoy tratando de agarrar toda la experiencia que pueda y me gustaría
empezar a trabajar en ello como un proyecto aparte, al igual como trabajo en lo que es BookTube, quiero
empezar a trabajar como en un proyecto digital de editorial porque también a mí me ha gustado mucho lo que
es la edición, siempre pensé en tomar algún diplomado o magister de marketing para manejarme un poco más
en los números o un magister netamente que sea de edición, que me gusta mucho el de la Diego Portales pero
ahora me han estado recomendando algunos de la Universidad Católica y de la Chile, y que no los había visto
y no sé cómo no los había visto y yo creo que también por eso como que hemos enganchado dentro de la
gente que está en la comunidad, porque todos tenemos como esa mirada, como que tratamos de ir un poco a
ese punto, de ir un poco a la promoción de las nuevas literaturas, a la promoción de los nuevos lectores y
potenciarlos porque al fin y al cabo nosotros queremos ser un poco de nativos dentro de eso para proyectarlos,
así que.
P: O sea todos tienen su futuro dirigido a esto también.
S: Es que es lo que nos gusta, lo que nos llena.
I: Y esa puede ser la diferencia entre otras personas que hacen videos. Hay personas que hacen videos pero
los hacen como por hobbie o cosas así, nosotros como que ya nos proyectamos en esto y vimos esto como un
camino para poder llegar.
S: Es importante destacar eso, que no hay que hacer videos para conseguir convenios, no hay que hacer
videos para que las editoriales te den libros, hay que hacer videos para fomentar la lectura, ese es el norte de
BookTube Chile y eso es lo que queremos lograr, no estamos haciendo videos como para poder aumentar la
cantidad que vamos a tener en nuestra biblioteca, por eso después yo nunca me he planteado como grabarme
con la biblioteca detrás, me tomó bastante tiempo mostrarla porque llegan ese tipo de comentarios de “ah,
todos los libros que tienes, los tienes porque te los dio la editorial” y mi biblioteca es de una colección que ya
lleva mas de 10 años porque fue como de la primera vez que yo fui a FILSA y yo quedé como en shock
cuando me enteré que había gente que no conocía FILSA, para mí, yo daba por sentado que todo el mundo
conocía FILSA, y cuando lo comenté en un video era como “¿qué es FILSA?”, y yo estaba como (…) una
semana en shock porque no lo podía creer, y a veces BookTube, entre los mismos BookTubers había gente
que no conocía FILSA y como que les decía no, no, no te voy a hablar hasta que vayamos a la feria y ahí
recién eres digno de.
P: Ya o sea todas las demás cosas de los videos, las charlas, han ido surgiendo como algo paralelo,
nunca fue su objetivo.
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I: No, por lo menos yo nunca me imaginé que después iba a estar en una charla y que después. Yo siempre lo
hice, ni siquiera al principio lo hice pensando en que alguna vez me podría llegar un libro, lo hice meramente
pensando en…
S: Es que tocando un poco el tema que decía de los líderes de opinión, yo creo que ninguno de nosotros pensó
en algún momento ser un líder de opinión, y quizás inconscientemente lo hemos sido, pero no era ese nuestro
afán.
I: Y quizás es esa como nuestra clave del éxito, que nos ha dado, que nunca esperamos nada a cambio de lo
que hicimos, lo hicimos solamente porque nos gusta y nos apasiona.
P: Genial, bueno chicos eso es todo, muchas gracias por su ayuda y felicitaciones porque me encanta lo
que hacen.
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ANEXO 6. Entrevista Rincón de Zack Q
Ficha
Fecha

18 de julio de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Pilar Vargas

Lugar

Café en Providencia

Asistentes (1)

Santiago Pacheco, 16 años, estudiante de tercero medio,

P: ¿Cuántos años tienes tú?
Z: 16, cumple 17 el 27.
P: Ya, y estás en el Colegio Salesianos.
Z: Salesianos Alameda.
P: Ya. Cuéntame primero del concurso “Qué estás leyendo”. ¿El año pasado participaste, cierto?
Z: Sí, de lo que me acuerdo era como un concurso sobre…es que no me acuerdo exactamente… Yo me
acuerdo que yo me inscribí por el premio, porque a mí me llamó la atención entonces ah ya, quiero participar.
P: ¿Te acuerdas cuál era el premio?
Z: Un computador parece.
P: Un iPad.
Z: Un iPad, ahí está. Entonces yo como ah bueno a ver si en una de esas… me acuerdo que era como de
contar qué estaba leyendo en ese momento, algo así y como dar mi opinión, creo. Es que no me acuerdo así
como dar mucho detalle de lo que, pero algo así era.
P: ¿Pero eso fue el año pasado?
Z: Sí, el 2013.
P: ¿Y cómo te enteraste del concurso?
Z: Porque mi papá es profesor entonces a su colegio le llegó como la propuesta a este concurso entonces él
me dijo “toma, mira, a ver si te interesa, tú por si quieres participar”, ah bueno y ahí participé.
P: Y te inscribiste solo, no con la ayuda de un profesor.
Z: No, como que puse mis datos y respondí la pregunta que me hacían, que era qué estaba leyendo en ese
momento.
P: ¿Y tu papá es profesor de castellano?
Z: Sí, de lenguaje.
P: ¿Y él no se inscribió para participar también con sus alumnos?
Z: Creo que sí, no me comentó mucho pero supongo porque si se lo llevaron a su, como a su escuela, supongo
que aprovechó de participar, pero en verdad no estoy muy seguro.
P: ¿Pero debido al concurso entonces creaste tu blog o lo tenías de antes?
Z: Ah era cierto, ahí vino un flashback porque me acuerdo que era de cómo crear un blog o algo así, y ahí creé
un blog que también se llama “El Rincón de Zack” y ahí creo que comenté qué es lo que estaba leyendo en
ese momento y ahí como que lo envié entonces después con eso, creo que dejé el blog botado así pero después
entonces a mí me dieron ganas como de abrir un blog para comentar entonces como ya tenía ese como que lo
aproveché. Después me di cuenta de que en realidad lo que quería como expresar yo, no era igual si era
escrito entonces ahí como que de hecho el blog lo uso muy de vez en cuando, cuando quiero dar una
información que no quiero hablar en un video o que es como anexa.
P: ¿Todavía lo usas?
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Z: Sí, pero muy de vez en cuando. Entonces en eso, ahí me di cuenta que como la mejor ruta para expresarme
como yo quería y para llegar a la gente era través como de videos, de videoblog que se llama, está YouTube
entonces ahí fue. El canal también se llama igual “El Rincón de Zack” entonces por eso.
P: ¿Y cuando estabas haciendo tu blog, tenías seguidores que te leían?
Z: Muy pocos, mis verdaderos seguidores así fieles entre comillas que te comentan, empezaron a surgir ya
con el canal.
P: ¿Después?
Z: Sí, después.
P: ¿Pero cuando estabas haciendo el blog no tenías?
Z: Muy pocos, así como 3 o 4, una cosa mínima.
P: ¿Y quiénes eran, te acuerdas?
Z: No, la verdad es que no me acuerdo, en ello también estaba por ejemplo amigos que también les gusta leer,
como amigos de la escuela entonces como que yo les decía “mira, lee esto que hice yo” o “mira esta crítica
que hice yo”, entonces como que ah ya.
P: ¿Y ahí ellos te lo leían?
Z: Claro, pero así como de llegar y como comentar en la página, así como muy poco, 3 o 4.
P: ¿Y alguien te ayudó a hacer tu blog?
Z: Yo solito, buscando información en internet y eso.
P: ¿Cómo en qué página?
Z: Google, así como armar un blog, como poner, como editar un blog para que quede bien, así, cuestiones así.
P: Ya, ¿y ahí te salían tutoriales?
Z: Sí y cuestiones digamos, ideas como para el diseño, como que ahí sale.
P: Ya, perfecto. ¿Cuando te comentaban, tú les respondías para animarlos?
Z: Claro como pa’ agradecer que me vieran o que me leyeran.
P: ¿Y el concurso te llamó la atención o no?
Z: O sea me pareció de lo que recuerdo, me pareció como una idea creativa porque era mas que nada para los
jóvenes, porque recuerdo que iban a escuelas y tal, entonces me pareció como una idea como creativa para
incentivar como la lectura, como para que la gente se emocionara por leer.
P: ¿Por qué crees que es creativo?
Z: Porque es una propuesta que no, o sea que llegar y preguntarle a la gente, qué estás leyendo ahora y qué te
ha parecido ese libro, no es algo que se vea, no es como una propuesta que haya oído antes.
P: ¿Pero tú volverías a participar?
Z: La verdad es que no, no sé, o sea ¿van a hacer uno este año, no?, no me había enterado, o sea me enteré
cuando me contactaste y ah cierto el concurso de… Yo creo que sí o sea por qué no si total.
P: Cuéntame un poco ¿por qué prefieres el medio audiovisual o los videos antes que un medio escrito
como un blog?
Z: Porque primero y no sé si es porque la gente es un poco floja, como que a la gente prefiere como
escucharlo o verte, porque como es un video, entonces se mezcla el oírte y el verte y es como que prefieren
eso a leer, a leer como “ah el día de ayer fui a tal feria y compré esto y esto”, como que ven la grabación de
“mira estoy en la feria tanto y estoy y me interesa esto”, como que es mas interactivo supongo y porque la
gente como que, por ejemplo yo hablo de este libro, y no sé, este libro me hizo llorar, como que tu expresión
de este libro es como que la gente se siente identificada con eso así como que…
P: Claro, cuando te ven se sienten más…
Z: Claro.
P: ¿Cuándo comenzaste a ser parte de Booktubers?

172

Z: El año pasado, empecé así como por enero pero así como no era muy activo pero a ser como más activo,
así como de subir videos constantemente fue como por abril, empecé como en marzo y después seguí, pero así
como oficialmente como que lo abrí, o sea el canal lo abrí como en febrero creo, no me acuerdo si fue enero o
febrero, creo que fue febrero, pero entonces ya empezar a subir videos así como constantemente fue como por
abril.
P: ¿Pero comenzaste a subirlos solo?, me refiero a ¿cómo hiciste contacto con los demás?
Z: Ah no, sí, sobre eso, yo inicié el video porque claro, como que no conocía mucha gente que le gustase leer
entonces quería como comentarlo con otras personas entonces lo típico, como que todos empiezan a hacer
videos en YouTube por eso, creo que esa es la misma, ¿la S. te dio esa respuesta y el I.?
P: Más o menos.
Z: Como que casi todos empiezan por eso porque como no conocen, o en ese momento no conocían mucha
gente, entonces era como “ya bueno, a ver si a alguien de internet me comprende”, así.
P: ¿Pero tus compañeros no compartían el mismo gusto?
Z: O sea no sé, ahora como que místicamente a mis compañeros como que les está gustando más leer, no sé
por qué.
P: ¿Y eso tiene algo que ver contigo?
Z: No sé si es porque yo llevo libros al colegio todos los días, o sea no todos los días, no soy antisocial pero
como me ven leyendo así, es como ah qué estás leyendo, ah que interesante, como que no sé si será por eso o
porque las editoriales realmente están haciendo como, yo me he fijado que sobretodo como con FILSA el año
pasado, que las campañas están más orientadas a los jóvenes entonces era “FILSA pal que lee”, está como
más orientada al público juvenil entonces a lo mejor eso como que…, aparte como que traen libros que son
como más juveniles como Los Juegos del Hambre y se masifican, yo creo que incluso hasta la persona que no
le gustaba así para nada leer, yo creo que ya ha tenido que ver algo como con la misma historia porque ese
libro como que pasó de ser un…, como una joya de culta a ser como un virus, todo el mundo ya lo leyó.
P: ¿O sea tú crees que los mensajes publicitarios están funcionando?
Z: Sí, están haciendo una buena campaña para los jóvenes porque yo pienso que o sea de qué nos sirve que a
un adulto mayor le guste leer, porque los jóvenes son al fin y al cabo son el futuro de la sociedad porque ellos
van a ser adultos y ellos como que van a llegar al poder entonces tienen como una…, leyendo se culturizan
más o como que tienen mejores ideas, a lo mejor eso influye también en el desarrollo de la sociedad.
P: ¿Tú crees que te has transformado en un líder de opinión?
Z: Yo creo que no porque yo siento que no soy como de los booktubers que son como los, por lo menos de
Chile, los booktubers que son como que así que todo el mundo los conoce, de hecho por ejemplo el I. yo creo
así sinceramente que es amigo mío y aun así yo creo que tal vez él si pueda ser un líder de así como una
imagen ¿qué habías dicho tú, se me olvidó el término?
P: Un líder de opinión.
Z: Eso, un líder de opinión porque por ejemplo él como que ya tiene bastantes visitas entonces si él dice “este
libro es bueno”, entonces como que mucha gente se… “ah el I. dijo que este libro es bueno”, entonces como
que…
P: ¿Pero tú no tienes un grupo de seguidores?
Z: Sí, claro pero en comparación con… yo creo que no es tanto así.
P: No es lo mismo pero dentro de tu grupo de amigos.
Z: Claro, ahora tengo 630.
P: ¿En Youtube?
Z: Sí, 634.
P: ¿Subscritos en YouTube?
Z: Sí.
P: ¿Y tú sabes más o menos qué características tienen ellos?
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Z: Sí, la mayoría curiosamente son público femenino, debe ser, no sé por qué, no sé si es por el tipo de libro o
porque hay más mujeres que les guste leer que hombres, no sé, pero sí, la mayoría son público femenino y son
un público juvenil.
P: ¿De qué edad?
Z: De entre, como 13 a 20 y algo de años, varía, pero claro también hay hombres. El público es ese, está como
en un rango de cómo 13 y 20 y algo.
P: ¿Y tú te comunicas con ellos?
Z: Sí, o sea yo siempre me doy como el trabajo de responder sus… me doy un tiempo como de ver lo que
comentan y respondérselo, incluso aunque sea como “me gusta mucho el video” ah entonces yo le coloco “ah
gracias”, o sea siempre me doy como el trabajo de… porque yo valoro mucho eso, que la persona se dé,
aparte de cómo del trabajo, de la molestia de verte, de comentarte, así como qué opina de lo que estás
haciendo.
P: Claro, ¿por qué crees que es importante comunicarte, y conectarte con tu público?
Z: Para mostrar que estoy agradecido con ellos y para mantener una buena relación, así como una buena
imagen de mí, como por así decirlo, o sea de llevarme bien con el público.
P: Y de agradecimientos, ¿qué tipo de comentarios te escriben?
Z: Por ejemplo a veces me escriben, me recomiendan cosas, por ejemplo oye lee es libro, entonces como que
ah ya lo voy a buscar a ver qué tal o sino por ejemplo me preguntan cosas como de que qué opiné sobre cierto
tema en un libro, y ah bueno me pareció tanto. Eso.
P: ¿Te piden que hagas reseñas?
Z: O sea de vez en cuando me dicen, sería genial si hicieras reseña de este libro porque es muy bueno
entonces ah ya lo voy a buscar.
P: ¿Y los has conocido en vivo alguna vez?
Z: Sí, cuando fui a la, como a las charlas, este como ahí como que, de hecho me dio risa una vez, porque me
acuerdo que fui a una charla de Booktubers en donde yo no hablé pero fui como a apoyar a los chicos y como
que entonces gritan “mira ese es Zack” y yo así como, hola.
P: ¿Te sentiste famoso?
Z: Un poquito.
P: Genial. ¿Y sobre qué temas tratan tus videos?
Z: Más que nada sobre literatura, o sea hablo de libros pero siempre como que en los videos a veces me doy
como un espacio de usar ese tema para dar como mi opinión de la vida general, por ejemplo si en un tema
hablan sobre la educación, bah sobre un tema, sobre un libro, hablan sobre la educación, entonces yo digo yo
pienso que para que haya una buena educación sería bueno hacer esto así como que invertir en esto, en esto,
cosas así o por ejemplo habla sobre feminismo, entonces yo digo “mi opinión sobre el feminismo es esta”.
P: Aprovechas de dar tu opinión.
Z: Claro, como de yo pienso que para mejorar eso en la sociedad se debería hacer esto.
P: ¿Y en general te comentan sobre tú opinión?
Z: O sea sí, a veces me dicen que también opinan igual o cosas así o por el contrario, me dicen que tal vez lo
que se debería hacer es otra cosa, y yo como que ah ya, como que debatimos un poco.
P: Sirve para armar discusiones.
Z: Claro, discusiones amistosas.
P: ¿Cada cuánto tiempo publicas videos?
Z: En realidad no tengo así como un límite, o sea una fecha así como este día subo videos pero intento que
como constantemente para que precisamente para que el público no se aburra porque se subscribe a un canal
porque lógicamente está esperando ver más videos de esa personas, que te llegue ah subí un nuevo video.
Entonces lo que hago yo es que intento mínimo un video a la semana, como pa no tener, a veces no lo logro,
claro, por cosas personales pero es como lo que intento para que el público esté ahí.
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P: Y además de YouTube, ¿publicas en otras redes sociales?
Z: Bueno, tengo Instagram, Twitter y tengo un Ask que lo dejo así por si alguien me quiere preguntar algo,
tengo Facebook pero no doy el Facebook personal sino que hago como un fan page que se llama que es como
el Facebook del rincón de Zack entonces ahí aprovecho que si quieren preguntarme algo, me lo pueden
preguntar por ahí o comentar lo que subo en ese Facebook.
P: ¿Y por qué decidiste tener además de YouTube, todas estas redes sociales?
Z: Porque a veces como que o sea, no es lo mismo, porque o sea, si yo, o sea para que la gente, si les interesa
claro, como para por ejemplo y a mí me ha pasado, que veo un BookTuber o un Blogger, no necesariamente
de libros, y digo, me agrada mucho como su forma de ser o lo que piensa entonces lo voy a seguir en Twitter
para ver qué opina de, o qué es de su vida por ejemplo si alguien quiere conversar conmigo pero no así como
por algo de los videos, porque YouTube no tiene un chat entonces si alguien quiere como conversar conmigo
como por mensajes así, está Twitter y está el Facebook y así.
P: ¿Y en las redes sociales cada cuánto tiempo publicas?
Z: Ah y antes de eso, retomando la otra pregunta, antes que se me olvide está el GoodReads que es como la
red social de libros entonces ahí por ejemplo si no tengo ánimo de hacer un video sobre un libro, así como un
video entero hablando sobre ese libro, como que doy una mini opinión escrita ahí, entonces si a alguien le
interesa puede verla, así como que ah, o sino darse cuenta de qué opiné de ese libro ahí.
P: ¿Y ahí te sigue harta gente?
Z: Es que Good Reads, es como, o sea yo creo que sí, porque GoodReads no es como YouTube, que en
YouTube subscribirte a un canal es como eso es lo importante de YouTube, la subscripción, una subscripción
es como oh, la gran cosa, en cambio en redes sociales como en Facebook o en Twitter o en GoodReads, ser
amigo de alguien es que está pa eso, es como lo lógico entonces no está como esta presión.
P: Pero tus lectores, o sea tu público en realidad ¿usa GoodReads también?
Z: Casi todos los lectores, sobre todo los que son como un público juvenil y los adultos también usan esa red
social porque es una red social sobre libros.
P: Y por ejemplo ¿tú utilizas Wattpad?
Z: Sobre eso, Wattpad me parece, mira a mí me gusta escribir, pero como que todavía no publico nada
importante pero creo que después lo haré, Wattpad me parece una muy buena idea para como los autores, o
por ejemplo, a ver, un chico o una chica dice yo quiero ser escritor entonces como que empieza a escribir
como pa’ practicar una idea y ya la sube ahí entonces como que la gente le va dando su opinión y eso sirve
mucho para mejorar, eso es como un autor así como nuevo como que pone una prueba de su libro ahí para ver
qué opina la gente para ver si tendría como éxito en el mercado así, me parece una muy buena plataforma, lo
que sí, como todo en la vida, tiene su lado malo que es que está un poco saturado como de, ah es que no sé
como decir esto sin sonar así como ofensivo, pero como sobre todo como estas adolescentes como con las
hormonas un poco alborotadas así, sin mucha calidad literaria que como que escriben lo que se les viene en la
mente y ya sobre esto del fan fiction y como estos romances de colegio así que son como, o sea no digo que
esté mal, de hecho hay historias que son bastante buenas pero está un poco saturado como de gente que no
tiene mucha experiencia y sobre todo eso del fan fiction, porque eso de como de ese fan fiction de la chica
que conoce como a Justin Bieber y es como no, ese tipo no.
P: ¿Pero te gusta el fan fiction?
Z: No, o sea hay sí fan fiction de ese tipo de chica conoce a Justin Bieber, no. O sea no me gusta eso así y
tampoco me gusta el fan fiction de por ejemplo, en un libro está María y está Pepe y en el libro es así y la
chica dice ah no, yo quiero que María se enamore de Jacinto y entonces va y escribe una historia de amor que
se enamora de Jacinto, ese tipo de fan fiction tampoco, pero este fan fiction como de que inventan su propia
historia a base, o sea a base de los propios personajes y el mundo, pero es como una historia como si fuese
otro libro pero escrito por los fans entonces también depende, he leído muy pocos fan fictions así de ese estilo
pero hay algunos fan fictions que son de buena calidad, a pesar que están basados en la idea de otra persona,
la idea que ellos proponen ahí es bastante buena de hecho hay sagas que han empezados con fan fictions, por
ejemplo Cazadores de Sombras que es una saga súper famosa, inició siendo un fan fiction de Harry Potter y
ahí como que la autora dijo bueno si esto le gustó a tanta gente, qué pasa si aprovecho esta idea para hacer una
serie propia. Entonces ahí como que cambió los nombres de los lugares y los personajes, como que cambió
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ciertas cosas pa que claro como que no se dieran cuenta y ahí como eso. Y de hecho 50 sombras de Grey era
un fan fiction de Crepúsculo también, pero ahí la autora como que modificó.
P: ¿Tú crees que hay algunos fan fictions que no son como tan respetables pero otros sí?
Z: Sí, porque a la larga es un trabajo literario, o sea claro, de hecho incluso está esto como de los creepypasta,
que son como estas historias de terror, no sé de donde viene, creepy es como miedo, pasta no sé, pero son
como historias de terror que son así como terminan siendo fan fiction pero de terror como y también o sea el
trabajo, que yo estoy haciendo un trabajo literario entonces si el trabajo literario es bueno está bien.
P: Sobre la comunidad BookTubers, ¿cuándo conociste a los demás, cómo los contactaste?
Z: Los conocí…, en Facebook había un grupo que se llamaba, que todavía existe y que todavía se usa, que se
llamaba Booktube Hispano que es de todos los Booktubers que hablan en español lógicamente, tanto
latinoamérica como España, entonces y en eso un chico que es mexicano, no, el J. que es de un canal que se
llama “Lectura con lentes”, como que se presenta, o sea dice, hola soy nuevo en Booktube y soy chileno, y era
como oh es chileno, y ahí como que cuando me contacté con él así como que lo agregué a Facebook, como
que después nos dimos cuenta que había más chilenos, estaba el I. estaba la A. como que no nos habíamos
dado cuenta que existían entonces claro, pero y ahí como que los conocimos y tal y después nos juntamos en
una feria del libro y de ahí surgieron grandes amistades.
P: ¿Hasta hoy día?
Z: Sí.
P: ¿Cuál es tu objetivo al hacer videos?
Z: Primero que nada el canal lo tomo como, aunque para algunas personas pueda sonar como un poco tonto,
para mí como que mi canal es como algo bastante personal porque a la larga termina siendo como mi opinión
y contándole mi experiencia a la gente entonces lo que yo quiero como lograr con YouTube es, o sea ojalá,
seguir incentivando la lectura, o sea que la gente se anime siempre a seguir leyendo y conocer gente nueva
porque eso ayuda, y como abrirme cierto como camino laboral, como hacer currículum por ejemplo porque si
es una empresa entonces como que ah él hace esto, claro entonces estas colaboraciones que hacen las
editoriales con los BookTubers, que les dan libros para que ellos les hagan como publicidad y también
divertirme, es un hobbie, sirve como para desestresarme, no sé, disfruto mucho lo que es el proceso de grabar,
editar.
P: ¿Cómo te preparas para hacer tus videos?
Z: Ya, a ver, tomo la cámara, la instalo así como que la coloco en un lugar donde me vea bien, o sea y
también tienes que estar un poco presentable tampoco puedo salir así como con el pelo, hay que estar
presentable para la gente y ya, pongo la cámara y grabo o sea, no digo ya esto y lo corto, sino que pongo la
cámara y me siento y hablo hasta que termino de, como de decir todo lo que quiero decir ya, y ahí recién
apago la cámara, entonces después, no necesariamente automáticamente, pero cuando al momento de editar
paso como el video para editarlo y ahí como que corto todo lo que no sirve, pongo una introducción, coloco
texto así si quiero como destacar algo del video, cosas así.
P: ¿Y haces un guión sobre lo que vas a decir?
Z: La verdad es que no, o sea cuando voy leyendo el libro, sobre todo si es por editorial porque si yo pido un
libro a la editorial es como que me comprometí a hacerle una reseña o a hablar de él en algún momento
entonces si es por la editorial o si lo estoy leyendo por gusto, pero quiero hablar de él en un video, como que
en mi mente voy recordando y ah de esto y esto podría hablar, así como de esto puedo dar mi opinión
entonces cuando termino el libro como ya, o sea no hago un guión así como escrito pero en mi mente digo ya
yo llego me presento, explico de qué se trata el libro y doy toda mi opinión y toda mi opinión es como de me
parece que este personaje está bien desarrollado por esto, se me hizo muy interesante este punto de la historia,
o sea intentar sin contarle a la gente qué es lo que pasa o sea para no arruinarles el final pero por ejemplo, la
manera en cómo el autor trabaja como la historia, y los personajes así, y también como que digo lo que no me
gustó o lo que no me gustó y por qué, o sea no me gustó la forma en cómo se resuelve la historia por esto o
no me gustó la forma en cómo este personaje se involucra por eso, cosas así.
P: ¿Cómo aprendiste a hacer los videos y a editarlos?
Z: Con práctica, al inicio, de hecho, la gente y esto le pasa a todo el mundo, que la gente que empieza a hacer
esto no le gusta ver sus primeros videos, porque claro como que, a mí no me gusta ver mis primeros videos,
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los tengo ahí como para… por respeto así porque para qué sacarlos pero no me gusta, o sea al inicio costaba o
sea sentarte y como que ya, le estoy hablando a una cámara, qué digo, es como…. Claro esto como de soltar
los nervios, esas cosas así y a editar también es práctica.
P: ¿Con qué programa editas?
Z: Sony Vegas Pro 10, creo que es el 10.
P: ¿Pero todo lo aprendiste solo?
Z: Sí, nadie, o sea si de repente tenía una duda de cómo poner el video en cámara lenta, o lo buscaba en
internet, de cómo poner videos en cámara lenta con Sony Vegas o le preguntaba a un amigo que sabía editar,
oye cómo hago para hacer esto, entonces me decía, pero así como que en general todo lo hice por mi cuenta,
yo quiero aprender esto, yo voy a hacer esto, y así.
P: ¿Cuál es tu relación con las editoriales?
Z: Bueno, colaboro actualmente con dos editoriales, en este momento me estoy moviendo a ver si puedo
colaborar con una tercera, ojalá, pero colaboro con dos editoriales que son, una es Penguin Random House y
Oceano, y en cierto sentido me llevo bien con las editoriales. Penguin Random House lo que hace es que es
como, es una editorial muy como abierta a colaborar con esto, le interesa mucho esto de la publicidad y de
hecho creo que le ha servido bastante como esto de la publicidad hacia los jóvenes porque de hecho si tú
miras como el periódico de los libros más vendidos en la semana, como 7 de los 10 son de Penguin Random
House, entonces es como oh. Lo que pasa es que Penguin Random House es como, es una editorial muy
grande entonces tiene mucho por, distribuye no edita, sino que como que toma editoriales pequeñas, las toma
y distribuye sus libros y bueno me estoy yendo por las ramas. Vuelvo por… me llevo bien porque todos los
meses te llega una lista como con las novedades. A ellos yo los contacté así como oye yo hago esto y tal.
Entonces es como que me envían todos los meses una lista con las novedades y yo digo bueno me interesa
este libro, si me pueden colaborar un ejemplar para hacer una reseña y dicen ah sí toma te lo vamos, eh ven a
buscarlo, o sino no, de ese no podemos colaborar, y así cosas así. Y Océano, ellos me contactaron a mí, no yo
a ellos porque yo fui como a la presentación de un libro y en esa presentación estaba así como que los
encargados de la presentación eran de Océano, entonces ahí como que nos vieron a nosotros y como que ah
los Booktubers entonces como que supongo que ahí como que nos sacaron el correo, porque ellos nos iban a
colaborar ese libro que era de la presentación, entonces ahí como que nos dieron el correo para… en algún
momento ellos me contactaron a mí así como para decirme que podrían colaborar conmigo pero ellos son
como más, como que te dicen…, no viven al pendiente tuyo así como de este mes llegó esto y esto, sino tú
como que les dices a ellos oye quería saber si me podrían colaborar este libro, ellos te dicen sí o no, pero
como que hay así una colaboración formal.
P: ¿Te ves obligado a veces a dar cierto tipo de opiniones?
Z: O sea yo siempre, hay que ser sincero, siempre, yo no puedo mentir, por ejemplo por eso me doy el trabajo
de leer el libro porque sería muy fácil decir sin leerlo este libro es magnífico, cómprenlo, pero no, yo me leo
el libro y digo todo lo que me gusta y lo que no me gusta pero lo que no me gusta hay que saberlo decir como
con tacto, o sea yo nunca he dicho y nunca lo voy a decir, no compren este libro porque es malo, porque
primero es mi opinión o sea el libro me pareció malo a mí me pareció malo, es mi opinión o sea a otra persona
puede gustarle y bien por esa persona, pero a mí ese libro no me gustó y eso, o sea no decirlo así como con
maldad, este libro es malo es basura no lo compren porque es un trabajo, un escritor, una persona se dio el
trabajo de escribir eso con todo como su pasión de escritor, o sea no puedo tachar a una persona, o sea un
trabajo así de basura si está hecho con tanta… indiferente si a mí me haya gustado el resultado final o no,
entonces claro.
P: Y sobre tus actividades, o sea perdón, ¿tienes apoyo de tus padres?
Z: O sea a mis papás yo como que les comenté de mamá mira hago videos en YouTube y mi mamá como que
ah genial, al inicio como que les parecía un poco extraño como que y por qué haces eso y con qué objetivo, o
sea, pero ahí entendieron de esto de que es importante de que hay un fuerte movimiento juvenil en lo que es la
lectura, entonces a ellos les gusta que yo forme parte eso y como que les gusta ver a su hijo dar como estas
opiniones que al final terminan siendo críticas constructivas porque claro, o sea un video de una persona
hablando sobre un libro de 7 minutos diciendo de porqué le gustó así profundizando en cada tema igual lleva
trabajo, requiere de pensar, y a ellos como que les gusta eso de que yo esté como involucrado en eso y o sea,
mis profesores que yo sepa, no, a ver no deben saber así como de…, pero mis compañeros y mis amigos así
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como de afuera por lo general sí saben que hago videos y algunos los ven, de hecho algunos como que me los
comentan entonces les parece bien, o sea no les parece extraño.
P: ¿Pero tus profesores nada?
Z: Que yo sepa no, o sea mis profesores no están enterados y tampoco yo se los he comentado.
P: Tú siendo estudiante de colegio no puedes dar una opinión profesional respecto a los libros, das tu
opinión de lector.
Z: Sí, pero siempre intento hacerlo como de la manera más constructiva posible, o sea siempre como, este
libro me gustó por esto y ahí argumento el por qué o este libro me pareció muy bueno por esto entonces
argumento porque desarrolla aquí, este utilizada este estilo, que requirió de investigación, o no me gusta
porque el personaje no me pareció que, o me parece ridículo lo que hace o sea una persona no reaccionaría
así, es como está muy rebuscado el argumento, siempre es mi opinión, pero siempre intento darle como ese
toque de crítica literaria así, constructiva, claro al final termina siendo un joven dando su opinión de un libro,
pero intento hacerlo como lo más como formal posible y al final eso es como una colaboración con una
editorial entonces por lo mismo siempre intento con un tono, con una actitud como jocosa así, como de para
entretener al público.
P: Ya, ¿pero tú crees que todos los lectores pueden hacer un trabajo así?
Z: O sea si alguien es bueno para hablar y dar su opinión yo creo que cualquiera podría, o sea y de hecho uno
va mejorando con el tiempo porque al principio uno era como este libro es muy bueno por esto, esto y esto,
entonces cuando uno lo hace constantemente se da cuenta de cómo lo diferentes factores de un libro entonces
como que va a aprendiendo más a desarrollar sus argumentos, lo que dices, alguien que por ejemplo no sabe
expresarse bien o tiene pánico como escénico tal vez sí le pueda costar pero alguien que es bueno
expresándose sí, cualquiera lo podría hacer, ahora claro está el tema de cómo de grabar y la edición y eso que
si alguien no es muy bueno con la tecnología tal vez podría costarle pero creo que cualquiera si realmente está
interesado lo puede hacer.
P: Con interés se puede aprender.
Z: Claro, todo es cuestión de dedicación.
P: Por ejemplo tú, ¿te gustaría enseñarles a personas que tengan interés?
Z: O sea, llegar y hacer un tutorial de para editar hay que hacer esto yo creo que no, porque uno yo no soy un
profesional de la edición ni nada, de hecho mis videos son, en cierto sentido como bastante humildes, no hay
efectos como 3D ni nada, es como una edición sencilla, o sea es como sencilla pero efectiva, que se vea bien,
que no se vea de mala calidad, que el audio se escuche bien, pero como darle consejos así como de mira,
enfócate, busca un lugar donde la luz sea natural, cuestiones así o inicia los videos, por ejemplo, si quieres
iniciar preséntate y después como di por qué quieres hacerlo y después menciona un libro, consejos así como
puntuales.
P: ¿Te ha pasado que te piden consejos?
Z: De hecho tengo un amigo que no sé si para cuando publiques esto ya lo sea, pero como que quiere ser
Booktuber también entonces me dice como qué nombre le pongo al canal, o de cuántos píxeles necesito una
cámara, cuestiones así.
P: ¿Y ahí tú le has ayudado?
Z: Sí, o me dicen que abrir un blog pero no se me ocurre de qué hablar y yo les digo bueno habla del último
libro que te haya gustado mucho, cuestiones así.
P: Ya, esta pregunta quizás pueda ser un poco amplia pero ¿qué es la lectura para ti?
Z: Bueno, ah déjame pensar qué voy a decir. Bueno, la lectura es muchas cosas, uno me parece que la lectura
al final por lo menos la mayoría de libros termina siendo como un conjunto de ideas y como de que un autor
quiere plasmar al fin y al cabo en la mente de una persona, o sea a través de una historia o una moraleja que se
quiera enseñar o cosas así, entonces pienso que la lectura es algo muy importante en un país, o sea como en
las personas para que o abran su mente a otras ideas, que no sean tan cerrados de mente en ciertas cosas o por
ejemplo o que se culturice, uno puede aprender mucho leyendo como que ah esto es esto o aprender palabras
nuevas, extender el vocabulario o sea es como algo cultural, o sea por lo general las personas que leen suelen
tener cierto nivel de buena cultura, así como de culto entre comillas.
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P: ¿Pero solo ves la lectura como los libros?
Z: No, ya es que va a ser una respuesta un poco larga, por otro lado la lectura, para mí es como un hobbie
pero que al mismo tiempo me lo tomo como muy personal, es un hobbie porque claro, esto como de perderse
de la realidad, y meterse en otra historia y es como y vivir con otros personajes así y cuestiones así, pero
también es como lo tomo personal porque o sea para mí, leer es vida entonces claro, entonces entre más leo
mejor y uno puede aprender muchas cosas con los libros y claro y aparte que como soy, como tengo esta
responsabilidad como de subir videos hablando sobre libros como que necesito leer más, claro entonces sí,
creo que esa sería mi respuesta, la lectura es vida.
P: Excelente, ¿tú ves la lectura solamente en los libros o la ves en otras cosas?
Z: No, puede ser en el…, están los comics, están los mangas que es como esta novela ilustrada asiática, en las
películas también requieren de un guion y hay películas que tienen una historia y diálogos muy bien
elaborados y está el periódico que claro, sobre todo las cuestiones políticas suelen ser como un medio muy
importante para que la gente sepa qué está pasando y cómo está pasando entonces claro, yo creo que la lectura
al fin y al cabo como que está metida en todas partes o sea si se fijan los, como los, como se llama esto, los
conocimientos más antiguos de la humanidad están como requiere de lectura de por medio entonces sí.
P: ¿Tú crees que en el colegio te enseñan la lectura así?
Z: A ver, yo creo que por lo menos muy de vez en cuando o sea no es que digan todos los días la lectura es así
pero por ejemplo pienso que sobre todo como en la básica o en el kínder, así como en los primeros niveles
igual sería bueno así como recalcar más la lectura para que el joven se vaya acostumbrando y también
depende de los libros que los hagan leer, porque no es lo mismo si a un niño le haces leer un libro sobre
dragones o cuestiones así como que aun niño como que oh le puede gustar, a leerle una cuestión así como de,
no sé de… o sea libros que estén más orientados a temas que les gustan de aventura, de magia, de tal, y
después cuando ya están, gracias a esos temas que les gustan como que toman el gusto por leer, ahí como leer
más libros como de política, pero cuando ya crezcan, más de política, más de cultura y cuestiones así.
P: ¿Tu experiencia fue así?
Z: Sí, yo al principio o sea mi mamá me compraba cuentos así infantiles, así de los hermanos Grimm, de
Caperucita Roja y todo eso y a mí como que me gustó leer y cada vez de leer cuestiones así como infantiles o
de como de aventuras y cuestiones, por ejemplo al día de hoy sigo disfrutando de los libros que son de
fantasía o así como de suspenso pero claro, al día de hoy me encanta leer un libro que hable sobre alguna
guerra que ocurrió, sobre un problema, sobre los reinados de tal país y cuestiones así.
P: Volviendo al tema del concurso ¿Qué estás leyendo?, quiero pedirte tu opinión personal tomando en
cuenta que el año pasado el concurso era para jóvenes entre 12 y 15 años, ¿crees que sea una edad
apropiada para participar?
Z: O sea, sí y no, porque sí, porque claro si es para un público como juvenil sí, pero o sea en el requisito de
este año como ¿incluir hacer un blog?
P: Un blog, sí.
Z: Ya entonces no sé si un niño de 12 años como o sea, los niños cada vez son más como enganchados con la
tecnología pero no sé si un niño como de 12 años sea capaz así como de abrir un blog y de escribirlo así como
que se vea bien pero claro, si es con ayuda de un profesor, tal vez, pero sí yo pienso que está bien el rango de
edad.
P: ¿Y entre 15 y 17 años?
Z: Sí, eso podría, te iba a decir, tal vez este deberían como alargarle un poquito más el rango de edad como
para participar, o sea traerían más público.
P: ¿Tú crees que es más difícil para los más chicos por la tecnología?
Z: O sea por el hecho de tener que abrir un blog y como que claro o sea como de, un niño de 12 años
escribiendo por qué le gustó un libro, o sea ellos no, o sea claro hay niños que son muy inteligentes pero no sé
si tengan la capacidad como de hacer como un texto así como argumentativo de por qué les gustó y más si
compiten entre comillas con niños de mayor edad, entonces.
P: Este año es entre 15 y 17 años. ¿Crees que el contexto del concurso, en tu opinión, es más formal que
Booktubers por ejemplo?
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Z: Es que los Booktubers son como, a la larga terminan siendo como una especie de programa de televisión o
sea está este canal pero yo me subscribo a este canal para seguir viendo videos, entonces como que cada
semana sube un video y es como ah subió un video y como que lo veo, claro, entonces en cambio el concurso
sí podría ser que el concurso sea como un poco más formal que los Booktubers, porque los Booktubers es
como o sea, los Booktubers yo los tengo como presión, o sea voy a ver a una persona hablar y los Booktubers
es claro, como la mayoría son un público juvenil entonces los videos si tú te fijas no son como ya vamos a
hablar de este libro y es como un debate, no, sino es como está la persona así como con energía así como yey
y hace caras y pone a veces ponen chistes o bloopers entonces el concurso, comparado con los Booktubers, sí
podría ser más formal.
P: Lo que ha sucedido ahora es que muchos jóvenes no se atreven a comentar algo que no esté
relacionado con el libro, por ejemplo ellos no hablan sobre películas o comics, u otros temas literarios
porque según ellos son formales.
Z: ¿Sí, ellos han dicho eso?
P: Sí, yo he hablado con, o por ejemplo a ellos les gusta leer fan fiction, a muchos jóvenes les gusta leer
fan fiction pero no se atreven a comentarlo en sus blog, pero podrían hacerlo.
Z: Ah ya, o sea por qué no. O sea si total no eres tú la que está escribiendo sino como que estás dándole una
opinión o sea podrías me gusta lo que me gustó.
P: Sí, por eso, o sea en general hay personas que piensan que es más formal cuando no necesariamente
es así.
Z: Si esa es la idea o sea publicarlo para que la gente dé su opinión.
P: El año pasado tú dijiste, que te contactaste con pocas personas cuando estabas en el blog, ¿cierto?
Z: Sí.
P: ¿Pudiste saber si esas personas eran concursantes también?
Z: No, yo creo que no.
P: ¿Pero no eran los mismos?
Z: No porque o sea yo como que iba a lugares y decía por ejemplo iba a otros blogs y decía como este oh me
gustó mucho tu reseña, así como mira yo también acabo de abrir un blog y me gustaría como que te pasaras a
dar tu opinión o a darme consejos para mejorar entonces yo creo que no era nadie del concurso, sino como
bloggers más conocidos así.
P: Ya. ¿Tienes propuestas para mejorar la comunicación entre los participantes, para que se
contacten?
Z: La verdad es que no sé, no se me ocurre en este momento como que si me lo pongo a pensar así mucho se
me ocurra, pero ahora como.
P: Mira, en el concurso también existió mucho plagio, ¿sabes qué es el plagio?
Z: Como robarte la idea de otro.
P: Claro, no sé si tú lo has visto en algunos blog.
Z: O sea en serio, así como de copiar la reseña, no había escuchado eso.
P: ¿Se te ocurre cómo podríamos modificar esas situaciones?
Z: A ver es que igual es difícil porque o sea podrían, es que como si es texto en todo caso, tú no puedes
revisar pero creo que existen como programas para ver si el texto viene de otro lado así.
P: Claro.
Z: Entonces eso podrían usar porque a la larga…, o sino como copiar una parte del texto y pegársela en
google porque a veces sale cuando colocas una frase larga así textual, aparece de donde viene, entonces
podría ser pero.
P: Bueno, lo otro que ocurre es que no todos saben utilizar las herramientas de edición del blog
Z: O que no son muy aplicadas.
P: Exacto, pero ¿cómo crees tú que les podrías enseñar esos recursos a los participantes?
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Z: Bueno o podrían como ustedes, o sea los que organizan eso, poner una sección como del cómo hacer un
blog, por lo menos algo básico, esto se hace así, así y así.
O sino tomarlo de otro sitio y como aquí te dejamos un link de referencia para que sepas cómo hacer un blog.
P: ¿Y una sección dónde?
Z: O sea una sección en algún lugar del sitio, o sea cuando tu ves concurso tienes que hacer un blog, entonces
aquí te dejamos un link o el apartado tanto y como que conocen un botoncito.
P: ¿Tú sí conociste la página del concurso?
Z: Sí, había de hecho incluso me acuerdo había un video de un escritor dando su.
P: ¿Pero la visitabas regularmente o no?
Z: O sea la visité cuando participé, cada tanto me metía para ver si daban los ganadores, hasta que dieron
como los resultados oficiales así donde no gané y ahí fue como ah bueno, pero no recuerdo como haberme
seguido metiendo a…
P: ¿Dónde viste los resultados, en la página?
Z: Parece que sí o sea los publicados, porque o sea yo me acuerdo que a mí no me contactaron entonces pensé
que…
P: ¿No te llegó un email alguna vez?
Z: Que yo recuerde, no.
P: ¿Pero cuando te inscribiste, diste tu email?
Z: Sí.
P: Otro problema que encontramos en los blogs es que los abandonan.
Z: Ah, pero cuando tú dices “encontramos un problema en los blogs”, ¿tú dices los blogs en general o los por
el concurso?
P: Los blogs para el concurso.
Z: Ah claro, es que este porque o sea claro es lógico, o sea, ya me voy a explicar, porque si tú haces eso para
un concurso, con el objetivo de ganar algo, entonces es como yo me doy como ah bueno me doy el trabajo de
hacer esto entonces si alguien no está como muy metido en el tema o no tiene mucho interés en eso, aparte
como no ganó o se terminó el concurso entonces como que es lógico que lo deje, como que bueno se terminó
el concurso, ya chao, pero por el contrario puede haber gente que encuentre como su este hobbie de escribir
que también, entonces pero cómo solucionarlo, este la verdad es que o sea podrían como colocar, podrían
entrevistar como a bloggers pero bloggers, o sea no youtubers sino como blogger más populares así aunque
sea por medio virtual así de…, y ahí como preguntarles de por qué lo hacen, de las ventajas que tiene,
cuestiones así, o sea de por qué es divertido a la larga.
P: ¿O sea entrevistarlos para mostrárselo a los participantes?
Z: Sí, por ejemplo bueno tienen que hacer un blog bueno aquí le dejamos como las entrevistas de ya juntan de
tal persona de tal blog e intentar que sean blog así como más conocidos así como más populares de porqué de
las ventajas de hacer un blog o de porqué hacerlo o de consejos.
P: ¿Sabes de algún blogger que te guste leer?
Z: Sí, sigo o sea son pocos igual pero sigo a algunos blogger sobre todo si son como mexicanos o mira las
comunidades más activas son México y España en lo que son Booktubers y bloggers, entonces sigo a algunos
blog así que son activos porque eso me interesa, si es activo como que lo sigo porque si no, no me acuerdo, y
aparte hay este, unas bloggers que son chilenas, son dos que una vez las conocí en una feria del libro, en la
FILSA de hecho, que nos juntamos los Booktubers y con ellas, y ahí como que ya las conocí, nos hicimos
amigos y hacen y tienen blog entonces esos blogs los sigo y sí es divertido.
P: ¿Sabes cómo se llama esa blogger?
Z: Sí, una se llama Realidad de tinta que lo administra una que se llama Nicis que es de Concepción y la otra
se llama Pauli y es de Viña del Mar si no me equivoco y es, su blog se llama, no recuerdo exactamente cómo
se llama su blog porque lo tengo como así como guardado, entonces como que lo copio y lo pego pero es algo
de Con Lápices de carbón creo, no sé.
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P: ¿Después te puedo pedir la dirección?
Z: Sí, yo te la envío, de las dos.
P: ¿Y tú visitaste la página web de Qué estás leyendo, qué te pareció la página, te acuerdas?
Z: A ver en ese tiempo recuerdo que o sea, fue eficiente o sea estaba clara, era fácil de usarla, o sea lo que me
interesaba saber las bases la información como que todo estaba disponible, sí, no le encontré como mayor
problema.
P: En general ¿qué oportunidades te desarrolla la idea del concurso que es tan abierta?
Z: Hay gente que puede, que tal vez descubra como esta nueva forma de comunicar este tu opinión de…,
porque es muy probable que hay gente que le guste leer, así que le guste leer mucho pero cuando termina el
libro, o sea no sabe cómo expresarlo, tal vez no sepa que existe esto como de, este como submundo de los
Booktubers o de los bloggers que es una comunidad si te fijas, bien grande, sobre todo en Estados Unidos,
entonces este tal vez descubra eso, que existe o se anime a participar en él, entonces, claro.
P: ¿Qué opinas de la posibilidad de utilizar redes sociales para el concurso?
Z: O sea ayudaría como a la gente como a promocionar sus blogs dices tú, o ¿tú dices promocionar el
concurso o promocionar este o por los blogs de la gente?
P: Las dos cosas.
Z: Ah bueno, sirve para las dos cosas, sirve para este promocionar los blogs de la gente, así como que pásense
por mi blog y claro sirve para promocionar el concurso y llegar a más público.
P: Creo que eso podría aumentar la frecuencia de las publicaciones. ¿No sé qué opinas tú?
Z: Claro, porque si la gente, claro, lógico.
P: Si escriben más.
Z: Claro entonces es más constante.
P: Eso es todo lo que te quería contar. ¿No sé si tienes otro comentario?
Z: Gracias por la entrevista.
P: No, gracias a ti.
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ANEXO 7.

Resumen ejecutivo: Diagnóstico Concurso ¿Qué estás leyendo? 2013

en Chile
Metodología para diagnosticar situación del concurso 2013:




Se solicitaron datos a OEI España sobre el concurso en toda Iberoamérica
Se sistematizaron las puntuaciones de las Fichas de Valoración del concurso 2013 y
se revisaron las razones de exclusión que señalaron los evaluadores por escrito
Focus group con 4 participantes mujeres de la Región Metropolitana

I. Información general del concurso en Chile e Iberoamérica







Considerando los blogs inscritos en 2013, el país con mayor número de
inscripciones es Uruguay (139), en segundo lugar Chile (77) y en tercer lugar
Argentina (66). Posteriormente los blogs pasaron por el filtro de la oficina OEI
Chile, en que se revisaba el contenido e inscripción válida de cada blog, donde
finalmente se validaron 60 inscripciones.
De 60 blogs en competencia, 49 eran individuales y 11 grupales. De estos 2 blogs
no fueron corregidos por estar absolutamente plagiados.
De estos 58 participantes, 28 fueron excluidos, es decir, eliminados de la
competencia. 8 de ellos fueron excluidos porque se determinó que “el blog no ha
sido elaborado por estudiantes (12-15 años)” y 3 participantes porque “El blog no
trata específicamente sobre lectura” (estas alternativas estaban detalladas en la Ficha
de Valoración). Entre las razones de porqué se eliminaron los demás concursantes,
los evaluadores señalan en “Observaciones” por escrito causas como la falta de
continuidad de las entradas, la mala redacción de los participantes, falta de
interacción con otras personas, escasez de entradas en los blogs, el plagio y la
realización de meros resúmenes en vez de análisis crítico de las lecturas que
presentan.
Es decir, de los 60 inscritos que comenzaron a evaluar los alumnos del Magíster en
Comunicación y Educación, sólo 30 cumplían los requisitos mínimos para
concursar.

II. La riqueza de la experiencia de lectura que se relata en el blog



En este ítem el 66% obtuvo “poco”, es decir, los alumnos se refieren a una escasa
variedad de lecturas y no demuestran una capacidad de poner en relación las
lecturas entre sí o de vincularlas con otros intereses.
Las estudiantes que participaron en el focus group son asiduas lectoras de ficción,
fantasía, terror y fanfiction que encuentran en libros y también una aplicación de
celular que se llama Wattpad. A pesar de eso, expresan que para ellas el concurso es
una instancia formal, y que por ejemplo, no lo vincularían a fanfiction o a otras
prácticas similares. Asocian la formalidad a mayores posibilidades de ganar y de
captar público: “Es que si es concurso tiene que ser más formal para ganar y para
que más personas lo vean, pero si es un blog creado por uno mismo ahí como que
uno más se libera”.

III. La continuidad en el mantenimiento activo del blog durante y después del
concurso
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En el ítem sobre actualización se identifica que el 62% de los participantes obtiene
“poco” en Frecuencia, es decir, son irregulares en el posteo de entradas al blog. A
esto se suma que el 79% ellos es evaluado con “poco” en Permanencia, lo que
significa que abandonan el blog una vez terminado el concurso.

IV. El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el blog como entorno
electrónico de publicación


El 66% obtiene “poco” en Variedad de Recursos. Esto significa, que los estudiantes
no le dan un uso adecuado a la multimedia para construir sus páginas, y que no
aprovechan las herramientas ofrecidas por los sitios gratuitos para crear blogs, como
por ejemplo, la inserción de videos o fotografías.

V. La participación y la comunicación con los usuarios del blog





El 79% de los concursantes obtiene “poco” en Comunicación, es decir, que el autor
o autora del blog no dialoga ni debate con sus lectores.
En el focus group, cuando se les pregunta a quiénes se dirige su blog, algunas
responden que éste se dirige “a todas las personas”, mientras que otras indican que
el suyo es un “blog secreto”. Por lo tanto, existe una indeterminación sobre su
público, convirtiéndose en todos y en nadie a la vez.
A pesar de que sabían que todas estaban participando en el concurso y que asisten al
mismo colegio, nunca leyeron sus blogs mutuamente. Mientras que algunas
estudiantes indican que leen todo tipo de blogs, una de ellas indica que no conoce
ninguno aparte del suyo, porque no sabe cómo buscarlos. Es decir, no tiene ningún
ejemplo a seguir al escribir en su sitio.

VI. El buen uso de citas y fuentes


En el focus group, alumnas indican que en el mundo de los blogs se ve mucho
plagio. Al explicarles que si uno cita al autor original esto no constituye plagio, una
de ellas indica que eso también lo es, por lo tanto no conocen las normas de citado.
Son pesimistas con respecto a este tema, pues indican que es inevitable.

VII. Apoyo de docentes



En el caso de Chile, 83% de los inscritos participó en coordinación con responsable
educativo (no se especifica si es profesor, bibliotecario u otro). En contraposición,
un 17% de ellos participó de manera independiente.
En el caso de las entrevistadas, se enteraron del concurso a través de su profesora,
pero a lo largo del concurso, no les dio instrucciones sobre lo que tenían que hacer,
pero sí visitaba sus blogs, y les comentaba “sigan así”, para darles ánimo.
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ANEXO 8. Conversación con Profesional OEI Chile
Fecha
Medio
Conversación con

22 de julio de 2014
Chat de Facebook
Ignacia Cortés, Licenciada en Educación en
Castellano y Profesora de Estado en Castellano,
Universidad de Santiago de Chile. Magíster (c) en
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.
Profesional
Organización
de
Estados
Iberoamericanos, OEI, Oficina Chile.

Pilar: Ignacia, no sé si pudiste ver el diagnóstico que mandé, si tienes algún comentario o si te llamó algo la
atención.
Ignacia: Me parece claro el diagnóstico, quizás en la justificación que realizas, respecto a la convocatoria del
año 2013, se podría mencionar que este análisis se hace de los concursantes de Chile. También en eso creo
que nos ha faltado una mayor coordinación a nivel institucional, ya que una de las ideas en que se funda el
concurso es poner en diálogo a los concursantes de los distintos países de Iberoamérica. Lamentablemente, si
das una vuelta por estado actual del concurso Chile es el país que más inscritos lleva
Pilar: ¿pero faltaría coordinación en qué sentido?
Ignacia: Por ejemplo, no sabemos cómo han difundido los demás países el concurso, tampoco contamos con
un financiamiento extra para difusión, esto me imagino que debería ser común a todos los países sólo se han
dispuesto las fechas del concurso y el premio, común a los demás países pero desconocemos lo que están
realizando las otras oficinas de a OEI.
Pilar: Sí, de hecho yo pedí información a España y tampoco tenían mucha, sólo datos generales
Ignacia: Sí eso sucede, la coordinación debería partir desde la Secretaría General de la OEI España al final el
concurso presenta un bajo impacto a nivel Iberoamericano.
Pilar: Sí, ¿qué opinas de darle un enfoque al concurso de fomentar una comunidad de lectores? Es que hasta
ahora no se ha dado mucho así.
Ignacia: Creo que es un objetivo ambicioso para la realidad del concurso sería ideal que lo lográramos, pero,
sólo podemos apuntar a una comunidad de lectores a nivel nacional, cuando mucho.
Por eso creo que es importante utilizar las redes sociales y mantenernos en contacto con los concursantes, por
ejemplo el grupo de Facebook permitirá que los participantes vean lo que otros están haciendo. Ya que desde
la web de questaslyendo.org esto no sucede.
Quizás el concurso debería cambiar para el próximo año y transformarse en un taller.
Pilar: Sí, yo creo que si les demostramos que ese espacio es de ellos y pueden compartir lo que deseen se
puede aspirar a una pequeña comunidad, y además aspirar a que mejoren la calidad con respecto al 2013.
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Ignacia: Un taller, que intervenga uno o dos colegios anualmente. Ahora, por ejemplo, me parece genial la
idea de #MdeLectura36 para incentivar la lectura.
Pilar: ¿Tú crees que sería mejor hacer talleres presenciales sobre blogs?
Ignacia: Sí, creo que el impacto es mayor.
Pilar: ¿Y cómo se podría hacer eso?
Ignacia: Es lo que ocurre con el ganador del año pasado, Los Profanadores, tienen un sistema organizado.
Creo que eso lo debería evaluar la Secretaría General. Por eso creo que tu tesis va a revelar las condiciones en
las que se está trabajando sobre el concurso. En ese sentido, puede ser el fundamento para la transformación
del concurso. Ojalá sea así.
Pilar: Claro, o sea podría ser que se forme a profesores para realizar un taller como el que se hace en
Valparaíso.
Ignacia: Sí, eso sería ideal. Podríamos hacer la propuesta desde la OEI Chile para que funcione. Redactar una
propuesta. Podría ser esto una vez que finalice el concurso, con premiación y todo.
Pilar: Claro, sería genial, pero de todas maneras las propuestas que he pensado hasta ahora están dirigidas al
concurso como está ahora. Había pensado en tres patitas, la primera que tiene que ver con cómo se da a
conocer el concurso, para cambiar esa idea de formalidad que algunos le atribuyen. Después con enseñar el
uso de herramientas, a través de videos, tutoriales. Y tercero, incentivar el uso de redes sociales y comentarios
entre ellos
Ignacia: Son buenas ideas, pero también pienso que es necesario revisar nuevamente los objetivos del
concurso y entre todos los países que están participando, decir cuáles se han cumplido realmente para que la
convocatoria se focalice, por ejemplo, en uno o dos objetivos.
Pilar, me tengo que ir. Gracias por tu disposición y tiempo, nos has ayudado mucho con tus conocimientos.
Nos mantenemos comunicadas por acá.
Pilar: Ya Ignacia, gracias.

36

#MdeLectura es el Hashtag que utilizó la comunidad BooktubersChile para incentivar la lectura
de diferentes lecturas en el periodo de una semana y en la cual participaron algunos blogueros.
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ANEXO 9. Entrevista Representantes SM
Ficha
Fecha

24 de julio de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Pilar Vargas

Lugar

Oficias Ediciones SM

Asistentes (2)

S: Sergio Tanhnuz, Periodista y licenciado en Comunicación Social por la
Universidad Finis Terrae y Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Director de Publicaciones Generales, Ediciones
SM
J: Josefina Majewsky, Periodista, Encargada de Comunicaciones, Ediciones SM

Transcripción
P: Primero, no sé si hay algo que te llame la atención del diagnóstico que les envié.
S: Mira, eh. Me llaman varias cosas la atención, pero me llaman varias cosas la atención no porque me
sorprendan, sino que porque se suman a una tendencia que uno observa en general en lo que es la juventud, en
lo que es, yo hice muchos años clases, yo trabajo con escritores acá, escritores jóvenes, viejos, con escritores
que no han publicado nada, que se postulan a un concurso que es el primer Barco de Vapor. Entonces un poco
lo que yo deduzco de tu documento…Lo que yo un poco deduzco de tus conocimientos es que la gente hace
cosas, pero antes no se informa ni realiza la más mínima investigación del tema en el cual va a trabajar, por
ejemplo: yo voy a participar en un concurso de blogs, yo lo primero que se me ocurre es mirar al blogs; sacar
ideas, copiar lo bueno y tachar lo malo, entonces aquí da la sensación de que hay gente que agarra, y se larga
y no conoce. Nosotros tenemos un concurso, se llama el Barco de Vapor y nos llegan cientos de
postulaciones, y cuando llegan tú dices pero esto a ver es gente que postula no entiende, entonces si yo voy a
postular a un concurso de un libro que va en una colección, yo lo primero que hago es que voy a una librería y
miro los libros de la colección po, a ver más o menos cómo es. Si yo cuando partí en periodismo, comencé a
trabajar en un diario, en La Tercera, yo lo primero que hice, antes de escribir mi primer artículo fue mirar
diarios para atrás para ver más o menos cuál es el estilo del diario, cuál es un poco, para ajustarte. Entonces
como que no sé si usar la palabra ignorancia, es muy fuerte, pero se ve bastante ignorancia, o sea al punto que
hay gente aquí, una persona te dice bueno, el suyo es un blog secreto.
P: Sí, una niña.
S: Entonces es válido que sea un blog secreto, entonces ya no es un blog, lo puedes escribir en tu computador,
en tu Word. Es como mandar una carta secreta.
P: Sí, bueno, otra talla que no les dije antes es que el año pasado el concurso era para jóvenes entre 12 y 15
años y ahora es entre 15 y 17, ya entonces eso yo percibo que ya ha habido una diferencia grande en el caso
de esa niña, era muy especial porque ellas decían que creían que el blog era secreto pero al mismo tiempo la
niña soñaba con que el autor del libro que estaba reseñando leyera su reseña, entonces como que, un poco
perdida.
J: No entendía cómo podía lograrlo, o sea cuáles son las herramientas para que eso pase en algún minuto.
P: No fijaban una audiencia y además me decían que les daba vergüenza que lo leyeran los compañeros
porque se podían reír de ellas y por ejemplo la profesora del colegio les dio la dirección a los papás en la
reunión de apoderados para que las apoyaran para el concurso y ella dijo “no, no quiero” y les dio vergüenza.
J: Les dio vergüenza, obvio.
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P: Entonces en el fondo hay una motivación pero conectarse con personas que están lejos, que están en la
misma pero que no son de su círculo. Lo que me recuerda otra cosa, también para esto entrevisté a los
Booktubers.
J: Te iba a preguntar.
P: Creo que ustedes tienen relación con ellos.
J: Yo me voy a juntar a las 5 con uno.
P: Sí los entreviste, me han ayudado porque todos ellos me decían que partieron esto porque tiene la
motivación de hablar con alguien sobre libros, pero en su círculo más cercano no existe, entonces a eso va
como lo de secreto pero sí, a la vez.
S: ¿Pero tú conversas con Ignacio (Booktuber)? Yo lo conocí el año pasado, tenía 17 años creo, más o menos,
¿puede ser?, sí 17 años el año pasado.
P: Sí.
S: Estaba en el colegio, pero tú cachai que es un gallo que tiene clara la película. O sea que sabe, me
entiendes, y yo creo que eso es madurez no más porque un poco de trabajo porque una persona a los 15 años
ya más o menos estas cosas las maneja.
J: Sí, sobretodo esta generación que en el fondo es TICs.
S: Claro, entonces a veces hay un problema como de madurez o de cultura, de cultura específica del tema.
Hay otro tema, hay varias cosas que son más para un psicólogo, pero hay un tema que es delicado, que es
difícil y que es comprensible, que es que te dicen que para ir al concurso es una instancia formal. Siempre
cuando te plantean un concurso sobre todo cuando los convocantes somos nosotros, las instituciones que
estamos convocando, la gente no se atreve a soltarse mucho porque ven una cuestión formal.
J: Lo asocian a una seriedad.
S: Y los dos o tres que a veces se atreven a soltarse, se pasan de la raya, o sea terminan haciendo algo que está
tan suelto que no tiene nada que ver con…
J: Con las bases del concurso.
S: Claro, o que es tan “volado” que nadie lo va a entender, cachai. No sé si eso pasa en este concurso de
blogs, pero pasa cuando uno ve reportajes, cuando uno ve libros.
P: Si yo tenía miedo de justamente lo mismo, de darles ánimo a que hicieran relaciones entre cosas extrañas o
que parece que no tienen relación, pero que se puedan pasar para el otro lado, pero uno de los objetivos del
concurso, desde sus inicios en España, era que los jóvenes pudieran mezcla la lectura con otras actividades
relacionadas con su ocio y que incluyeran videojuegos, películas, etc. y algunos sí lo están haciendo ahora,
pero antes no se veía mucho.
S: Pero lo que pasa es que una cosa que lo hablamos en, estuvimos juntos en la reunión, lo hablamos, tú lo
dijiste, ahora el Facebook, el Twitter, son cosas masivas, cualquiera lo puede hacer más o menos, el blog ya
es un medio de comunicación más…
J: Que requiere cierta intelectualidad, cierta sensibilidad a lo intelectual, es así.
S: El blog no es fácil, o sea uno puede, ¿tú estás en periodismo o no?
P: No, estoy haciendo un magíster en comunicaciones.
S: Ah ya, uno puede haber salido de periodismo o magíster en comunicaciones y tener un doctorado en
comunicaciones y hacer un blog malo, que nadie te pesque.
P: Sí, totalmente.
S: Porque es hacer un medio de comunicación, una página web es muy difícil interpretar lo que hace el
público, hacer un blog. Tenemos gente que no conoce blogs.
P: Sí.
S: Que no ha visto, que no lee, ya partimos con una dificultad. Supongamos que esa gente sea experta en
blogs, ya aun así ya es difícil hacer un buen blog. Yo puedo hacer ahora un blog y quién me dice que mi blog
le va a interesar a alguien, cachai, es difícil, el blog es como tú dices, el blog es como una… ¿es red social o
no?
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J: Es red social.
S: Pero es más profesional.
J: Flickr, Tumblr, todas estas plataformas nuevas, los nuevos medios, los new media que se dice, son red
social, el punto es que las masivas porque no requieren, o sea yo puedo poner lo que yo quiera en mi
Facebook, lo que yo quiera en mi Twitter y nadie me lo puede borrar ni nada entonces este tipo de
plataformas digitales se han ido amontonando en ciertos sectores de la sociedad que no alcanzan para todos
porque no todos lo entienden y no todos lo van a usar por lo mismo, porque ya les resulta más difícil el ya,
voy a crearme en Wordpress, no porque eso requiere tener entradas constantes, que sean no sólo “hola”, ni
compartir cosas que ya existen en la web como sí te lo permiten las redes sociales más populares. Entonces,
como bien dice S. claro, todo el mundo puede llegar y hacer un blog pero de ahí a que a alguien le interese, en
el fondo ese es el problema, pero la gracia del concurso, creo yo, es que justamente se convoca a mucha gente
que quiere tener un blog entonces la gente que quiere tener un blog va a ir casi por solidaridad o por compartir
solamente la experiencia donde el otro chico que está haciendo un blog y le va a comentar su nota que es lo
que me decías tú que el año pasado no estaba pasando mucho pero que ahora sí se está moviendo, en el fondo
creo yo que esa es de las mayores gracias que tiene el concurso, en el fondo, generar la red de blogueros
dentro de una misma iniciativa, en el fondo, si tú escribes, yo te voy a postear para que tú vayas y leas mi
reseña.
P: Claro, sí de hecho eso estaba pasando ahora un poco más.
S: Con respecto a la frecuencia hay una cosa que es bien como esencial a esto. ¿Cuándo fue el boom de los
blogs, cuándo empezó, como hace 15 años atrás?
P: ¿En Chile?
S: Cuando todos hacían blogs.
J: 10 años.
S: Yo diría que un poquito más pero 10 años, pongámosle. No hay quien no haya hecho un blog.
J: Todos hicimos, todos tuvimos.
S: ¿Qué porcentaje lo continuó? No creo que el 1%, entonces como Facebook y todo tú te metes a mirar y qué
sé yo, Twitter y ya, retwitteas, uno sigue. Pero el blog que requiere trabajo, es como la página web, ¿cuántas
páginas web quedaron botadas? Requiere trabajo, por lo tanto, es esencial y siempre va a suceder que un gran
porcentaje lo deje botado porque es una idea que te entusiasmó, “ah yo quiero hacer un blog”, a muchos, y de
cien que les entusiasmó hace un blog ¿cuántos van a seguir entusiasmados, cuántos van a tener tiempo,
cuántos no van a tener un cambio en su vida que los desvíe por ejemplo: los estudios? Es normal que muy
pocos persistan.
J: Y por lo demás, ¿cuántos van a persistir ante la falta de audiencia?, que es súper heavy porque en el fondo
es una forma de validarse ante el mundo, ¿no? O sea, quiero ser escritor, no sé, escribo una entrada, nadie me
pescó, pucha soy el peor, me voy a estudiar ingeniería y se acabó, no sé, es un extremo pero sucede.
S: Es como cuando a los cabros chicos los meten a hacer un deporte, a clases de tenis, clases de baile, de
ballet, no sé, o cuando ahora de grande uno dice “voy a hacer ejercicio”, a salir a correr, porque está todo el
mundo saliendo a trotar, pero ¿cuánto te dura?, a la mayoría de las personas les dura una semana, porque esto
igual, porque esto requiere un esfuerzo, requiere tiempo y disciplina, entonces yo creo que el hecho de que
aquí te digan ponte tú, muy poca frecuencia, yo creo que es normal.
P: Pero yo igual estoy de acuerdo con que tiene relación con la audiencia, un poco al menos, porque si
estuviesen, o sea conversando con los chicos, dicen que si supieran que alguien los está leyendo
constantemente, cambiaría la sensación.
J: Obvio po, te pican las manos por hacer algo mejor.
P: Y que empiezan a responderle a ellos también, que quiero hacerlo mejor porque los otros me comentan.
J: Eso es muy interesante.
P: Que también es lo que pasa, o sea no sé tanto en el caso de los blogueros, pero por lo menos es lo que he
visto en las comunidades de lectores en otros medios, pasa eso, que al final la audiencia es vital.
S: Ahora tú, ¿cuánto tiempo necesitas?, no sé si está el estudio, de cuánto tiempo necesita mínimo para tener
cierta audiencia.
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P: ¿Cómo?
J: Claro, como estadística de en cuanto tiempo tu generas, yo creo que…
S: Es que las cosas requieren tiempo.
J: Requieren tiempo para generar audiencia, pero la gracia de este concurso es que es una comunidad un
poquito más cerrada que una audiencia que uno podría tener como persona que tiene un blog y no lo está
haciendo participar, no lo está haciendo competir entre comillas, entonces la gracia del concurso es que en el
fondo, yo sé que hay una persona tan sola como yo escribiendo pero que puede que me escriba y yo le escriba
a él porque estamos dentro de un marco, entonces…
P: Sí, es distinto, esa es la misma potencialidad que veo yo, al menos, de hecho, hay una página web del
concurso, que se llama queestasleyendo.org y ahí donde se inscriben y donde uno puede encontrar todos los
blogs por países, ¿ya? El problema es que la gente no vuelve a meterse a la página, se mete una vez.
J: Porque son flojos.
P: Claro, o porque se les va en escribir.
J: Suena feo pero en el fondo, se quedan con la inmediatez de entrar un segundo a un lugar, escribir tú, si es
que, una reseña de un libro o de lo que consista en el fondo el concurso y salir de ahí y salir y hacer otra cosa,
como decía S. no hay una investigación, entonces por eso mismo, el año pasado no funcionó tanto que se
leyeran unos con otros ¿cachai?
P: Claro, es que no había forma de que se encontraran.
S: Pareciera ser que en las redes sociales siempre se habla lo instantáneo, lo breve, los 140 caracteres del
Twitter y todo eso, pero a mí me da la impresión de que los blog responden más como al medio, más como al
tipo de lectura y escritura del medio de comunicación tradicional, o sea es más profundo, son cosas más
largas, más profundas, y más elaboradas, entonces requiere más trabajo, requiere más intelecto, requiere
meterle más, o sea no es el Twitter, los 140 caracteres, no es el Facebook, es como escribir en un diario, es
como una cosa que tú necesitas tomarte, sentarte una hora a escribir.
J: Elaboración.
S: O media hora, y el lector necesita sentarse y tomarse el tiempo para leer. Te quería preguntar algo sobre la
lectura, una escasa variedad de lectura, nosotros trabajamos con eso acá. Hoy los jóvenes están leyendo más
que nunca, niños jóvenes o los jóvenes básicamente o sea como el rango entre 12 y 18.
J: Como más o menos la gente que publicó en el concurso.
S: Están leyendo más que nunca, impresionante. Pero leen un solo tipo de libros.
P: Ah y ¿cuáles?
S: En el caso de literatura, la literatura fantástica.
J: Las que se hacen películas en el fondo, la mayoría.
S: Y siempre fantástico, nada más que fantástico. Entonces tú tenis un rango muy poco, tú vas a todos estos
encuentros que a veces, como llamarlos, encuentros como de fanáticos, de saga y qué sé yo, y todos los
jóvenes lectores están muy metidos en esa onda, en la onda de Tolkien, en la onda de Harry Potter, en la onda
de …
J: J.K. Rowling.
S: En la onda de, etc. Pero no leen no ficción, no leen el diario, no leen ensayos, no leen poesía, no leen
crónica.
J: Claro, finalmente no se hace un trabajo de reflexión muy grande tampoco.
S: No leen literatura de realismo, es como la música, como que el cien por ciento de los jóvenes chilenos
escuchara reggaetón, pero en la música es distinto porque ahí tenis los que escuchan reggae, los que escuchan
rock, los que escuchan pop, los que escuchan etc. etc., es más variado, pero aquí en la lectura, todos leen lo
mismo, a todos les gusta lo mismo, cachai, y todo lo que les gusta lo mismo tiene que ver siempre con
evasión, con mundos distintos.
J: Claro, fantasía.
P: ¿Y tú crees que eso es un problema?
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S: Para un editor es lo más sencillo que hay porque no cuesta nada decir que es lo que gusta. Pero encuentro
que pal nivel cultural, para la cultura en general, y también para la cultura propia de los jóvenes es un
problema porque tú necesitas una riqueza de lectura para hacer un comunicado, o sea como persona necesitas
una riqueza de cultura con una variedad de lectura, necesitas leer de todo, saber de todo un poco. Pero si tú
eres un bloguero, eres un comunicador, entonces es más aun cuando tú eres un comunicador, tienes que ser…
A ver, esto es una discusión que uno siempre tiene, si yo tengo un blog, es como los periodistas, un bloguero
es un periodista en el fondo, y un periodista tiene que saber de todo un poco, entonces si yo tengo un blog de
cualquier tema, igual tengo que saber lo que pasa en la actualidad nacional, en la actualidad internacional,
otras tendencias, otras cosas.
J: O al menos en el mundo de la literatura.
S: O al menos porque eso te da una mirada para entender el panorama aunque tú escribas después de un solo
tema.
J: Porque también en el fondo, la relación de las artes y de las cosas y de los oficios, etc., es algo muy común
entonces si un chico se enfoca solo en la saga de El Hobbit, ya, que ahora están sacando las nuevas películas,
qué sé yo, ¿qué pasa con lo demás? o sea por último que lo relacione con la música, o con la historia, o con
otro tipo de literatura que sea parecida pero que sea realista y no tanto de ficción, en el fondo alimentar más el
campo porque se te van acabando las opciones y…
S: Mira, aquí tú tenis una frase que es clave, dice “de vincularlas con otros intereses”. Cuando tú te metes a
páginas del Ministerio de Educación o de cosas pedagógicas está todo el rato lectura, saber interrelacionar,
saber cómo está acá, vincular, interrelacionar temas distintos, temáticas distintas, ejemplo: mucho por ejemplo
gente que les gustan los blogs y qué sé yo y les gustan los comic ¿sí o no, los comic?, ¿Cómo tú explicas el
comic en general el boom del comic gringo, que es donde parte para mí? Yo no soy muy conocedor de comic
pero para mí no se explica si no es a través de o a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí ya tienes
que saber un poco de historia, te metes en el comic, Segunda Guerra Mundial, te metes en La Guerra de Las
Galaxias. La Guerra de las Galaxias la entiendes también mucho más si entiendes el nazismo, o sea cachai,
vincular historia con política, con cultura pop, con música.
J: Con actualidad.
S: Con actualidad, hasta con la ropa, la moda, la forma de vestir.
J: Así es.
S: Y eso te da una riqueza intelectual, porque el bloguero tiene que saber más que sus lectores, obvio. Tú no
seguís a alguien que cacha menos que tú.
P: Es que esto ahora en estos medios no es así.
J: Claro es que de eso se trata en el fondo.
S: Entonces no lo seguís.
J: Es que si alguien no se empodera de su conocimiento es muy poco probable que empodere la audiencia
para que participe.
P: O sea lo que pasa es que es un aprendizaje mutuo entonces se complementan completamente, por lo menos
a eso apunta.
S: De acuerdo pero yo te sigo a ti en la medida en que tú me estas aportando cosas que yo no sé.
J: Que tú me interesas.
P: Claro.
S: Pero si tú me dices puras cosas que yo ya sé, ni lo veo.
J: Pero en el fondo yo también entiendo porque tengo hermanas chicas, entiendo que se genera esta situación
de escribo “hola”, el ejemplo más burdo del mundo, y mi amiga le pone “me gusta” y mi amiga escribe “hola”
y yo le pongo “me gusta” a mi amiga y se acabó la relación. Después al otro día yo pongo “chao” y mi amiga
le pone “me gusta” a ese “chao” y así, y eso tiene que ver con en el fondo la inmediatez de las cosas que se
pueden destruir en un segundo, que no hay nada en el fondo, hay un vacío y con lo difícil que es que hoy, a
raíz de esa inmediatez, una persona se detenga a leerte algo más que ese hola o ese chao, que te lea “hola,
¿cómo están?” Y un chorizo para abajo, es mucho más difícil. Entonces sucede en los niños que lo que buscan
es lo inmediato, no lo que te provoca trabajo, no lo que te genera trabajo, cachai. Y hay que ver en el fondo
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cómo estudias más, porque yo no digo que no haya una, una grupo de gente que no sea así, lo hay, los
Booktubers se dan el tiempo de leerse así unos libros, sean de lo que sean, cachai y reseñarlos y hacer cosas
y… pero en el fondo qué más que eso.
S: Si tú te ponis en redes sociales, en blogs, tus cosas, lo que se te ocurre, yo no sé qué interés tiene, porque
todo el mundo puede hacer eso. Si yo pongo lo que se me ocurre pero he buscado un poco más y puedo
aportar algo que los demás no saben, puedo en el fondo, con un niño de 16 o 17 años, todas las personas
tenemos más o menos las mismas inquietudes, o sea todos nosotros si vemos que pasa algo en la actualidad
nacional, en las marchas de los estudiantes, todos, más o menos, podemos tener una idea similar. Oye la
educación hay que mejorarla, es como obvio, cualquiera en nuestro blog podría decir eso.
J: Que es lo que sucede.
S: Pero en el fondo tienes que poner un valor agregado, y con ese valor agregado tienes que informarte,
investigar, reflexionar, tomar tu tiempo. Yo te puse un ejemplo relacionado con el cómic y la historia y la
Guerra de las Galaxias y la historia, te pongo uno de fútbol: tú tenis un blog de fútbol, por ejemplo, o sea tú
eres un comunicador de fútbol y tú viste el partido no sé de cuando los brasileños quedaron eliminados, y
lloraban y qué sé yo, es imposible entender la derrota de Brasil y todo ese rollo que pasó en el fútbol sin
entender la crisis política que hay detrás. O sea no es que un equipo quedó eliminado, es que hay todo un rollo
político social, es un rollo social muy fuerte, es una cuestión que se está estudiando si le va a costar a la
presidenta, entonces tienes que tener comentario, y ser informado, ser un pequeño intelectual y aquí uno lee y
te das cuenta que la mayoría son muy pajaritos, cachai. Y hay cabros como Ignacio, el mismo Ignacio,
volvamos a estos blogs que son pequeños intelectuales.
J: Lo son.
S: En otros países pasa, o sea a mí me carga hablar de otros países pero uno como lee, qué sé yo, cabros como
los españoles, los argentinos, son cabros de 15 años que se han leído, que saben, que te hablan de cualquier
cosa.
P: Es impactante.
S: Impactante. Mexicanos, peruanos.
J: O que se sientan a inventar un robot de este porte que te sirve café, cachai, no es solo a nivel del libro. En
el fondo lo que pasa aquí es que los niños no salen del… están como con una cosa ahí que no motiva, no sé.
P: Igual les quiero contar el caso de los ganadores del año pasado, no sé si los conocen ustedes. Se llamaban
Los Profanadores de Libros, que eran un grupo de estudiantes de un liceo en Valparaíso y que la profesora
hizo un taller de blogs, o sea como parte de taller extraprogramático de lenguaje hicieron esto y todos los
viernes se juntaban y publicaban. Hicieron una pequeña, como un pequeño equipo, una era editora, otra graba,
otro redacta, otro era como el periodista que hacía entrevistas, son súper creativos, o sea por eso ganaron
porque el final no sé po, tomaban un poema y salían a las calles de Valparaíso y le pedían a la gente que
leyeran una parte, después otra.
J: Y con eso hacían un video, que lindo.
S: Es que eso es lo que tú dices, eso es lo importante y también lo que te hemos dicho, lo mismo, que una sola
palabra: trabajo. Y es trabajo.
P: Sí.
J: Dedicarle tiempo y cabeza, o sea finalmente uno no sabe de nada si es que no lo estudia antes, de nada, o si
no te lo enseñaron porque esa persona también lo aprendió.
S: Es como el Facebook. Tú tenis dos tipos de personas en el Facebook: una hay gente que pone en el qué
estás pensando, y ponen ah estoy cualquier cosa, viendo tele, comiendo, hablando, estoy aburrido, estoy triste,
estoy no sé qué y no los pesca nadie. En cambio hay otros que se dan el trabajo de hacer los cómo se llaman,
los meme, cachai y que ponen y a esos todos los siguen y 20 mil me gusta.
J: Y es súper creativo y es chistoso.
S: Claro, y el que puso el meme, salvo el que lo reenvió, se dio un trabajo, y el trabajo tiene valor entonces no
podía comparar ese trabajo con el otro que puso “ay, la presidenta es una tal por cual”:
P: Y pasando a las soluciones que podríamos implementar.
S: Largo plazo, la educación. ¿Tú dices ahora ya?
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J: ¿Así como para motivar a los niños del concurso?
P: Sí.
J: O como en la vida…
P: No, es que entiendo que a largo plazo sí, es un tema de educación.
J: Sin duda.
P: Pero, lo que he leído ahora y todo es que no sé, muchos de estos jóvenes se motivan a escribir y hacen
buenos blogs, solos, o sea ni siquiera reciben ayuda de sus profesores porque de hecho, sus profesores, menos
saben usar esta herramienta, o sea de hecho si tú les preguntas a los Booktubers o a otros, o a otras personas
de otras comunidades, nunca han recibido ayuda de un profesor para hacer estas cosas, ni se les ocurriría
hacerlo.
J: No, los niños siempre van a saber más que el profesor con respecto, porque son o sea muchos profesores
son analfabetos digitales, lo son, cachai, sobre todo los normalistas, estos profesores así del año del… no
saben prender un computador, cachai, entonces jamás hay que depender de esa relación, jamás, hoy por lo
menos no, quizás en 15 años más sí, pero el niño siempre va a saber más y si él no se motiva con las
herramientas que le entregan en el fondo, el minuto en el que está viviendo, no tenis cómo motivarlo porque
el grande no lo va a motivar a menos que sea un experto, una persona que trabajó para aprender y entender y
enseñar.
P: Claro, es que de hecho, estos niños aprenden solos, los que aprenden.
J: Así hay un concepto, los nativos digitales.
S: Ahora a corto plazo, si tú quieres como prender este concurso, un poco ¿por ahí va, o no?
P: Igual apunta a mejorar la calidad.
S: Sí, pero yo también creo que hay un tema, pucha, de plata, porque yo creo que estas cuestiones en la
medida que tú…, ¿cuántos postulantes habían?
P: Partieron 77.
S: Ya, si tú tienes dos mil postulantes, estoy inventando, ya mil postulantes, tienes muchas más probabilidad
de encontrar blogs buenos que si tienes 77. Probabilidad, matemática. Entonces cómo haces que te lleguen
mil blogs, deben haber mil, no creo que no.
J: Debe haber diez mil.
S: Entonces tienes que hacer una difusión. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una difusión, estoy inventando así
soñando, soñemos, en la tele, en la radio, en todo? Seguramente esos 77 podrían ser 500, si el premio por
ejemplo, si es un premio más contundente.
P: Ahora es un viaje a Buenos Aires.
J: Claro pero cachai que es un viaje a Buenos Aires para mostrar tu proyecto, en el fondo que está bien pero
sigue apuntando a personas que tienen ese grado de intelectualidad que no tiene el general de los jóvenes de
esa edad, entonces, voy a inventar porque si sale por ejemplo el concurso en la revista Tú, revista Tú que tiene
los Jonas Brothers, a la Miley Cirus, no sé qué.
P: No es que ahí hasta sería un problema porque llegarían blogs que seguramente no tendrían nada que ver.
J: Son los que mejor escriben.
P: ¿Sí?
J: Te juro que sí, lee en los libros por ejemplo Harry Potter o esta cuestión de la niña que tiene cáncer.
P: Bajo la misma estrella.
J: Ya, 100 personas y es la gente que más lee, que más compra libros y es la gente que más compra la revista,
la revista más vendida de Chile.
S: Entiendo yo. Lo que pasa es que el problema es para ustedes para los evaluadores, el problema es para la
organización del concurso.
(Sale Josefina unos minutos)
S: Pero es probabilidades po, si te llegan entre 500 tenis más probabilidades que entre 77.
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P: Sí, sí. No, si está bien hacer críticas a la misma organización del concurso, que de hecho yo conversando
con Ignacia Cortés.
S: Es que no es una crítica a la organización porque la organización no puede hacer más po, no tienen más
recursos.
P: Bueno, observación.
S: ¿Qué me dices de Ignacia?
P: No, es que yo hablé con ella también, sobre el concurso y me mencionaba hartas cosas, que por ejemplo,
tampoco han tenido más contacto con los que organizaron el concurso en otros países que a lo mejor les
ayudaría a tener otra perspectiva o saber cómo ellos han hecho la difusión, porque por ejemplo aquí se ha
hecho a través del portal EducarChile más que nada, y ahora recién lo metimos a las redes sociales.
S: Aquí los que estamos ponemos un grado de expertisse, tú pones una parte, nosotros ponemos otra, otra,
pero falta alguien que ponga, no sé ya sabes que vamos a hacer… es discutible, puede que tampoco te resulte
pero hay probabilidades, una campaña en radio, qué radio escuchan los jóvenes y le damos como caja en esa
radio, ya la radio X, ya cualquier radio o en un canal de cable, ya, le damos, y a lo mejor hay muchos cabros
que no hacen blogs, y lo ven y empiezan a hacer. Y yo creo que va por ahí un poco.
P: Ya, tú crees que es un tema de probabilidades.
(Vuelve Josefina)
S: Claro, pero para generar más, es un tema de masa crítica, o sea tú necesitas más gente metida en el baile.
Necesitas más blogueros, este país es de este porte entonces con los blogueros que hay, quizás es muy difícil,
pero si el próximo año tienes el doble de blogueros o el triple. Pero para eso hace falta meter mucha bulla y
toda la bulla que estamos metiendo es la pura buena onda, el comunicado de prensa, la red social y todo, pero
ahí yo creo que hay que meterle más recursos económicos.
J: Gente que sea conocida y que sea bloguero conocido y que vaya y le dé charlas a los chicos que entraron a
participar.
P: Sí, yo también pensaba en algo así como tomar a estas personas conocidas o a los mismos…
J: O sea Nicolás Copano, no sé, invento, aunque no sea bloguero.
S: O contratar a un monitor quizás alguien que no sea tan conocido pero sí sepa hacer blogs. Tú lo contratas
todo el año y lo mandas a hacer una gira por los colegios, capacitando profesores, para que los profesores.
P: Ah, pero ¿tú crees que eso es posible?
J: Con lucas.
S: Mira, si es como esto, tú imagínate, me acordaré de esto (dibuja un esquema en la pizarra). Tú tienes la
organización, o sea la organización, ya, del concurso, somos todos, trabajamos porque estamos en
instituciones, somos un clavo de estas instituciones, no estamos trabajando sólo para esto. La organización
contrata a por ejemplo, cuatro monitores, uno va a Concepción, Santiago, Valparaíso y el norte, o si quieres tú
en Santiago, y cada uno de estos monitores que es una persona, va y capacita a profesores, y los profesores
capacitan alumnos. O en Santiago, ya, pongámosle sólo Santiago, centralista, sólo Santiago, contrata a una
persona que sepa de blogs, te vamos a organizar una gira y tú vas a ir colegio por colegio y vas a capacitar a
los profes, vas a hacer una charla y vas a preparar a los profes, y después el profe sigue con los alumnos.
J: Claro y el profe después va a hacer un taller los viernes por la tarde con los chiquillos que después van a
concursar y van a ganar el concurso.
P: Sí.
S: ¿Cuánto te cuesta eso? El sueldo de una persona.
J: Claro.
P: Sí, o sea hay temas con eso.
S: Te contratan a ti por ejemplo.
P: El concurso se hace en Chile pero también se hace en otros países, entonces como que ahí se desordena un
poco la cosa… pero…
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J: Pero como que tú estás velando por el funcionamiento del concurso aquí en Chile, en el fondo los niños
chilenos son los que están escribiendo mal.
P: Sí, pero…
S: Tienes que seguir el modelo.
P: Hay que tener un modelo que se pueda aplicar para todas partes porque de hecho, lo que hablamos con
Ignacia, porque también ella encuentra que el concurso está ahí no más, era incluso rediseñarlo y proponerlo a
OEI España y cambiarlo de raíz que justamente tiene que ver o con hacer talleres o con un apoyo online a lo
largo del concurso, entonces primero, claro por ejemplo habría que capacitar a profesores para que hagan
talleres en colegios lo que pensando para todos los países, se tendría que hacer a través de internet.
S: Es que sabes qué, yo creo, ¿cuáles son los países?
P: Toda Iberoamérica.
S: Estamos hablando de realidades completamente distintas, o sea Brasil ¿cuántos millones de habitantes
tiene? 100 millones. Con que en Brasil el porcentaje, pongámosle un porcentaje mucho menor de gente que
enganche en Brasil es mucho más en términos absolutos que en Chile, ¿cierto? Es tanta gente, tanta gente, con
que aunque sea un porcentaje mínimo, ya son como 5 mil brasileños.
P: Sí, o sea igual participan muy pocos de Brasil.
S: Mira, mejor todavía. Entonces yo creo que son muy distintos. Nosotros tenemos un concurso que es El
Barco de Vapor, y está en España el general y está en los países ocho de Latinoamérica y todos los que están
acá los hemos ido adaptando a las realidades de cada país y todos los hacemos a la pinta, o sea la esencia es la
misma, la esencia pero la producción, la organización es distinta.
J: Las premiaciones, las convocatorias, la producción en general, claro, es que tú no puedes exigirle lo mismo
a un chico de España que a un chico de Chile en este minuto, no puedes.
S: Estamos un poco hablando que los profesores son analfabetos digitales.
P: Sí, ese es otro problema.
S: ¿Cómo vas a capacitar entonces digitalmente a los profesores? Al profesor lo tienes que capacitar
presencialmente.
P: Sí, yo pienso exactamente lo mismo y de hecho, el caso de estos chicos de Valparaíso, ellos sostienen un
sitio web, guiados por la profesora, pero igual la editora era la alumna y ella aprendió sola, la profesora no le
enseñó, sino que ella aprendió por ensayo y error y los que lo leen son los mismos alumnos del liceo, porque
está dirigido a ellos mismos, por ejemplo si el primero medio tiene que leer Frankenstein, ellos suben una
reseña de Frankenstein, o cargan el libro al blog, entonces está pensado en ellos.
J: Está muy bueno.
P: Pero, tampoco han leído los blogs de los otros, me entienden, como que se quedan encerrados en su
realidad.
J: En su sola comunidad.
P: Tampoco cumple tanto ese objetivo.
J: Es que yo creo que esa es la madre del cordero, como que ¿cómo hacer que se relacionen entre todos
porque esa es la esencia del concurso?, o sea claro, la creación de blogs, pero una creación de blogs que sea
como mancomunada entre todos los países de Iberoamérica, y si no está funcionando, en el fondo es como un
concurso para cada país, casi.
P: Pero ¿Cómo piensas tú que se podría hacer esa relación?
J: Es que como de motivación para que un chico bloguero de Chile lea a un chico bloguero de España.
P: O pensando en el mismo país, dentro del mismo país.
J: Así como a corto plazo, no sé, la motivación más de gente que haya pasado la barrera de en el fondo, la lata
de seguir escribiendo, cachai, o sea yo creo que a mí eso me motivó de chica por ejemplo, saber que hay gente
que prosperó con un… trabajando en un diario y hacerles talleres desde eso también y que en el fondo, que
sus blogs tengan personalidad propia, en el fondo que sea un blog de literatura pero que si otro colegio quiere
hacer un blog sobre crónicas policiales, cachai, lo que también implica lectura, de medios y de la Agatha
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Christie, y de qué sé yo, etc., no en el fondo coartarles esa libertad de redacción, cachai. Si alguien quiere
hacer un blog de moda, también hay literatura con respecto a eso y así de deportes, que tenga tópicos, que no
sea algo cerrado a la literatura clásica, cachai. Clásica no me refiero a los autores clásicos sino al hecho de
leer un libro y reseñar, yo sé que una de las motivaciones del concurso en el fondo se amplía a relacionarlo
con los demás aspectos de tu vida pero si eso no está funcionando es porque es demasiado amplio también, es
como…
P: Es muy amplio.
J: Cómo yo hago que un niño, un joven, cachai, relacione lo que más le gusta hacer en el mundo que es jugar
a la pelota, con la lectura, si no le doy ninguna herramienta para que lo haga. No lo va a entender. Solo no lo
va a programar en su cabeza, entonces si yo voy y S. tiene un blog de fútbol, cachai y va al colegio y les
cuenta y les muestra los blogs ahí en una pantalla y qué sé yo, es distinto, cachai, tú veis a la raíz de la
experiencia, eh no sé, se me ocurre, no sé.
S: A mí igual me pareció enredado un concurso de blog, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué quiere decir eso, que
tengo que hacer un blog contando lo que leí?
J: Yo entiendo el concepto, hacer mi vida en base, o leer y contar lo que leo en base a lo que hago en mi vida
diaria, cachai como todo, o sea en el fondo, acercarlo, hacerlo cercano a la persona.
P: Pero a lo mejor lo entienden ahora que lo hemos conversado, pero a simple vista, quizás probablemente
cuando leen los niños el cartel…
J: Es raro, es raro. ¿Qué estás leyendo?
S: Claro, ¿qué te van a evaluar, lo que leíste o lo que están escribiendo? Porque al final el blog es de escritura,
es un trabajo de escritura, está vinculado con la literatura pero…
P: No, si es difícil porque está relacionado con la literatura, escritura.
S: Además va con signo de interrogación, entonces ¿Qué estás leyendo?
J: Y por lo demás, claro el blog, el trabajo del blog es lo que tú escribiste después de leer, entonces qué estás
leyendo es como incitarte a que no escribas nada todavía, cachai.
S: O sea yo lo veo como incitarte a escribir una cosa súper directa de lo que estás leyendo, casi un comentario
de lo que estás leyendo, una reseña, una crítica.
P: Da a entender eso.
J: Claro pero no, es lo que decía, no sale eso.
S: A partir de lo que estás leyendo.
P: Se podría plantear de otra manera.
J: Jugar con nomenclatura moderna, así gato, me gusta leer porque blablabla, cachai, no sé darle una vuelta
al.. no sé.
P: Sí, pero para eso creo que son ellos mismos que…
J: Sí pero si no hay participación, no vas a tener feedback.
S: Lo que pasa es que también hay un problema estructural y es que esto pasa por el colegio entonces toda la
creatividad de los estudiantes pasa por la libertad y cuando está metido el colegio, que lo hablamos esa vez,
no hay libertad, aunque el profesor sea, uno siempre ya por estar en el colegio se siente, ah no quizás no
puedo hablar de esto.
P: Claro, pero eso yo, o sea lo que pasa es que los niños no obligatoriamente se inscriben con un profesor, de
hecho hay gente que se inscribe sola, porque como decíamos, la lectura es un hábito solitario, entonces de
verdad son pequeñas islas en los colegios los niños que leen y que les gusta hacer esto, entonces ahí ya, de
hecho no sé, cuando hacen estos blogs, no se ven a ellos mismos como alumnos, para nada, es como mundo
aparte, entonces sí, a mi igual me complica esto de meter esas lógicas al colegio.
J: Es que claro, tenis que decidir.
S: Y mira, ojo, esto es igual que el fútbol, Uruguay 139, el país con más inscritos, es el país más chico.
P: Es que allá su desarrollo de TICs es…
J: Es que los uruguayos tienen otra mentalidad con respecto a la cultura también.
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P: Sí, o sea a mí también me gustaría cambiar un poco esa lógica de formalidad del concurso, de alguna
manera como la forma en que se presenta.
J: Pero en el fondo ¿qué es lo que crees tú que le puede hacer mejor al concurso así como en su vida útil?
¿Separarlo del colegio y mantenerlo como en el mundo privado del joven?
P: Yo creo que sí, de hecho yo como que me la jugaría por el opuesto a eso, por darlo vuelta, no sé, que ahora
darle más herramientas a los cabros, quizás no sé, yo ahora estoy en las redes sociales en que no hay nada, no
hay ni un problema con eso, solo les digo así “constrúyanse un perfil”, “digan bien…”, no sé, “relacionen
distintas cosas”, bueno ahí pero de una forma entretenida y ya. Entonces en eso estamos a través de las redes
sociales y yo pienso que no sé, quizás a futuro el desafío debería ser al revés.
S: Lo que pasa es que ahí tienes que dar vuelta todo el esquema.
P: ¿Pero por qué?
S: Porque todas las instituciones que estamos metidas ahí, somos instituciones como de lo correcto.
J: Y por lo demás, el ganador del concurso 2013, es un curso.
P: Un taller.
J: Pero de un colegio.
P: Sí.
S: Tienes, mira, tienes el Ministerio de Educación, tienes a una fundación como la nuestra vinculada a la
educación, tienes a la Universidad Católica…
P: Yo sé que de la Universidad Católica sí se podría algo así.Es que mira, esto es lo que estoy planteando…
S: No, es que no, si está bien, para. Si todos nosotros apoyaríamos algo así.
J: Sí, también. Que no tuviera que ver con los colegios, también.
S: El tema es cómo los cabros lo ven y dicen ¿Cómo uno ve algo que vienen de estas instituciones tan
formales? Entonces como que a lo mejor los cabros lo ven…
J: Es como una tarea más, un ramo más.
S: Sí, algunos sí lo ven así, pero otros no. Pero lo que yo iba a proponer es que quizás podría tener etapas el
concurso, porque bueno, hubo una convocatoria para profesores el año pasado pero fue un fracaso. Eso sí que
fue un fracaso, porque participaron muchos menos y sus blogs…
J: ¿Para profesores que hicieran blogs?
P: Sí, también se llamaba ¿Qué estás leyendo?, era otra categoría y bueno, hubo un ganador y todo, que sí era
bueno pero en general, bueno porque su uso de herramientas es muy muy malo, entonces como partir con los
jóvenes y no sé, todavía pensar cómo darles herramientas, quizás a través de un taller pero pasando por ellos
primero y que después el desafío sea al revés, como: este año, tú has que tus profesores hagan un taller, o sea
que haga un blog, perdón, o sea si te vas a parear con un profe, que sea tú a él. No sé si eso es posible en las
lógicas de…
S: Es bonito pero…
J: Sí, claro.
P: Yo creo que es más posible que… es que lo que pasa con los talleres, lo que a mí me pasa por lo menos, es
que hay que encontrar un colegio con unas características muy particulares, que es un profe motivado,
alumnos muy intelectuales.
J: Que son los menos, por segunda vez.
P: Y que tengan tiempo para hacer un taller.
S: Y en un colegio que te brinde un espacio.
P: Claro, y un director buena onda.
J: Tienes cinco aspectos que son los menos.
P: Sí, en cambio, yo al menos veo, que hay muchos más jóvenes, aislados, que por su cuenta y por alguna
razón se motivan a inscribirse en este concurso.
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S: Claro, pero somos las instituciones que estamos acá, somos puras instituciones educativas, entonces eso
como que inconscientemente te vincula el colegio.
J: Sí, sin duda po, al colegio, a lo escolar.
P: Pero entonces por qué dejan abierta la inscripción para… porque uno se puede inscribir con un profesor o
sin un profesor entonces igual es una ambigüedad, ¿o no, creen ustedes?
J: ¿Cómo, yo no…?
P: Porque cuando uno se inscribe al concurso, uno se puede inscribir por su cuenta o con un profesor, o a
través de un profesor, que el profesor te inscriba a ti, entonces por eso de hecho ahí hay una cifra de la gente
que se inscribe con profesor y los que no.
S: No debería ser así, o sea no decir nada de eso.
J: No, como que no es.
S: Te inscribes no más.
J: Es que por eso te pregunto, en el fondo decidir separarlo o dejar… o involucrarlo en su totalidad porque
esta ambigüedad como de… puedes inscribirte solo pero también te puedes inscribir con tu profesor, entonces
en el minuto que la Juanita escribe su blog pero el Luchito se inscribió con su profesora y la Juanita quiere
escribir sobre no sé, que le gusta Harry Potter, le va a dar vergüenza que la profesora con el Luchito vean la
nota y va a dejar de escribir.
P: Pero lo que pasa al final es que esas niñas se inscribieron con una profesora, pero la profesora las ayudó a
inscribirse y después les decía “suerte, buena onda, bueno”, en el blog, “sigue así”, pero nunca fue un apoyo.
S: O sea estamos hablando que los profesores, sobre todo en el ambiente público, no tienen tiempo para nada.
J: No, no tienen tiempo.
S: Los profesores con suerte pueden hacer clases, entonces.
P: Entonces por eso lo de la lógica del colegio es complicado.
J: Hay como que definirse ahí, hay como que ser como… decidir.
S: Y que sea una cuestión como totalmente extraescolar.
P: Y eso no se puede con esta institución.
S: No, si yo creo que se puede. Se puede pero siempre son nombres, oye el Ministerio de Educación, oye.
J: Claro, el chico lo va a relacionar de inmediato al colegio, pero…
S: No es lo mismo que te convoque la Radio no sé cuánto, o un canal X.
J: Y que sería súper bueno también por ejemplo quizás no que inviten sino que participen a lo largo del
concurso, por ejemplo, hacer gestión de medios y que no sé, se cuente este concurso.
S: Sabes qué, hay que chasconearlo.
J: Chasconearlo, cachai, para que los chicos digan “bacán”, cachai, como “es cool”, “es cool escribir”.
P: Está de moda leer.
J: Está de moda leer.
S: Sabes qué, los cabros, nosotros, todo lo que vendemos escolar, o sea los niños leen muy poco en el colegio,
no leen los libros que les da el colegio, pero esos mismos que no leen lo que les da el colegio, leen mucho en
su casa y lo que leen son cosas súper políticamente incorrecta, súper trasgresoras, súper chasconeas, entonces
cómo chasconeai esto pa que digan “esta cuestión es cool”, “esta cuestión no tiene que ver con colegio”.
J: Claro, no con lo que tengo sino con lo que quiero.
S: Claro, y no me van a censurar y “si pongo esto no voy a tener problemas”, y “nadie me va a castigar” y
“nadie me va a decir cómo”.
J: Y si quiere reseñar Las Sombras de Grey cachai, no sé po, que es malo como la… no sé, pero que a la
gente, que al cabro chico le puede parecer que está no sé, como con la sexualidad y la cuestión, que sea algo
un poco más libre en el fondo porque…
S: Lo educativo está bien que esté, pero que no se note tanto, que no se vean las costuras, que esté por debajo.
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J: Claro, que esté pero que no se note. Ya yo tengo que irme.
(Josefina se retira de la sala)
S: Mira, cuando uno hace un libro acá, uno siempre está transmitiendo valores, pero nadie se tiene que
enterar. Eso pasa por debajo.
P: Sí.
S: Entonces aquí en ediciones uno tiene un dicho de que no se noten las costuras, las costuras son los valores,
la costura en la ropa no se tiene que notar. Está pero no se nota, tú lo que veís es la ropa bonita, nada más. El
libro tu veís un libro entretenido, trasgresor, pasado pa la punta, no te dai cuenta que por debajo estás
recibiendo valores.
P: Claro.
S: Entonces esto es lo mismo, o sea toda la parte educativa tiene que ir sin que se note.
P: En su lógica al final, en su lenguaje.
S: Ahí le estás entregando una cuestión trasgresora, libertaria, cachai o no, súper con todas las posibilidades
creativas, etc., no hay educación acá, pero la educación si está, pero pasa, les pasa por debajo sin que se den
cuenta.
P: Claro.
S: Para que no los latee.
P: Yo creo que eso es posible.
S: Yo también creo pero hay que chasconearlo, yo creo en chasconear, meter instituciones, meter como te
digo, una radio, un canal de cable, meter un personaje que sea la cara visible, incluso un actor de teleserie, no
sé.
P: Sí, de hecho yo pensaba hasta los Booktubers, porque al final o sea lo que sucede es que ellos ya tiene un
público de potenciales blogueros, porque son personas que leen, que consumen medios de comunicación.
S: Hablar con ellos para que ellos difundan esto.
P: Eso mismo.
S: Yo, si yo soy un bloguero y veo esto, ah yo digo estas cosas mejor no las pongo y me quedaría un blog más
fome de lo que podría ser.
P: Pero si ellos mismos, o sea entre los pares se hablan, yo creo que cambia la…
S: Pero por eso, o sea yo te digo ya, saca este esquema ligado a los colegios, olvídate de los colegios, tú tenis
al concurso, ya. Nosotros, el Ministerio, nosotros, no nos vemos.
P: Claro.
S: Estamos ahí como invisibles. Nosotros contratamos, podemos por decir.
P: Hacer unas alianzas.
S: A jóvenes conocidos, ellos se contactan con el público, porque ellos los siguen a ellos.
P: Exacto.
S: ¿Cachai o no?
P: Sí.
S: O sea trabajar con rostros.
P: Sí, es una buena idea porque además se trató de hacer el año pasado, hicieron unos videos que se llaman
voces, en los que entrevistan a escritores, bibliotecarios, cosas así, pero lo que pasa es que no, no logran
llamar la atención de…
S: Que había un video que era con Skármeta, con eso, pero tampoco son referentes ellos, entonces ahora el
tema es que con ese modelo, las instituciones nuestras tendrían que estar dispuestas a perder visibilidad.
P: Igual por ejemplo, yo creo que el momento en que las instituciones tienen más visibilidad, es en la
premiación que es en la Feria del Libro, y eso no va a cambiar.
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S: Por eso, pero en todo lo demás, en la convocatoria, nadie se entera, o sea mucho logo, mucha cosa. Tienes
a estos gallos incluso en sus propios blogs difundiendo. Nosotros de jurado en el concurso Barco de Vapor,
tenemos representantes de distintas áreas: bibliotecas, a veces vinculadas al consejo del libro, al Ministerio a
la DIBAM, a escritores, a algún director de un colegio. Nosotros cuando ponemos jurado ponemos los
nombres, ponemos los nombres del jurado, no decimos quienes son. Para que vas a poner que es el director de
la biblioteca tanto.
P: No, yo creo que eso asusta más que motivar.
S: Para qué vas a poner que es el director del colegio tanto o que es el no sé cuánto de la DIBAM, la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, para qué po, pones personas. Yo voy a poner Pilar Vargas, para
qué voy a decir de la Universidad Católica porque ahí te vinculan a una Institución. No, mejor que te vinculen
a ti como persona natural.
P: No y además atreverse a ser persona natural. Claro, como no escudarse detrás de la institución.
S: Lo que pasa es que ahí, claro, perdis tu presencia de marca, que es como tú decís después la presencia de
marca está en el final, en la premiación.
P: Es que yo creo que igual a eso, como que a ese modelo apuntan las difusiones, la comunicación,
marketing, todo, lo mismo que hacen ustedes con Booktubers igual, porque al final ellos son los que muestran
los libros y hablan del libro y de pasada mencionan las editoriales.
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ANEXO 10. Entrevista Representante Bibliotecas Escolares CRA
Ficha
Fecha

7 de agosto de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Pilar Vargas

Lugar

Oficina Bibliotecas Escolares CRA

Asistente (1)

Christian Anwandter, Dr. en Historia y Semiología del texto y de la imagen Universidad
Denis Diderot París VII, profesional del equipo de Bibliotecas Escolares CRA.

Transcripción
P: ¿Cuál es tu rol acá en Bibliotecas CRA?
C: Mi rol es fomentar el uso de la biblioteca para investigar, trabajo de investigación y de desarrollo de
competencias de información y también como que estudio el tema de la lectura, como que intento hacer el
puente entre lo que se hace en distintas disciplinas académicas y vincularlo con lo que se hace acá.
P: Ya.
C: Esas son como mis áreas de trabajo y también apoyo a Bernardita en el boletín, como que la ayudo, hago
entrevistas, no sé, cuestiones así.
P: Sobre la formación igual acá tienes problemas, porque en el concurso hay mucho plagio.
C: Claro, eso estaba cachando (en el resumen ejecutivo del diagnóstico).
P: Sí, porque el año pasado el concurso se hacía para jóvenes entre 12 y 15 años y ahora entre 15 y 17 que
igual es una gran diferencia, por lo menos hasta ahora que ni siquiera hemos evaluado, se nota en los
resultados, pero de todas maneras no saben citar ninguna fuente porque al final el concurso está basado en que
ellos tienen que hablar sobre algo que no escribieron ellos, o sea sobre algo que no…. Entonces es una
competencia que ustedes de alguna manera podrían desarrollar, apoyar, guiar por lo menos.
C: Claro, acá en el CRA lo que se propone en el fondo es que esas competencias se trabajen desde chiquititos,
cachai, yendo a la biblioteca, enseñándole a los niños lo que significa el trabajo de un autor, como los códigos
éticos de uso de información, como que todo eso sea parte de la formación de los estudiantes y que para eso
en cualquier sector, no solo en lenguaje, tengan que ir a la biblioteca, cachai, a hacer actividades. Tenemos un
programa de lectura que se llama BiblioCRA escolar, no sé si los ves, son como varios tomos así que están.
P: ¿Esos de ahí?
C: Sí, si quieres traerlos.
P: No, ellos ahora están de 15 a 17 y el año pasado era de 12 a 15.
C: Tercero medio, cuarto.
P: Sí.
C: Por ejemplo, son lecciones para usar la biblioteca CRA pero en verdad debería llamarse, instrucciones, o
sea actividades para desarrollar competencias de información ocupando la biblioteca.
P: ¿Y esto está dirigido a bibliotecarios o a los mismo alumnos?
C: O sea se les entrega a todos los bibliotecarios, a los encargados de biblioteca. La idea es que ellos se
coordinen con los profes de cada colegio para destinar un tiempo a esto. Entonces no sé, a ver si hay uno, hay
distintos objetivos, y hay algunos que tienen que ver con uso de la información, este es transformar un
discurso público a jerga popular, ver y analizar una película, o sea igual esto podría estar bien alineado con lo
que después se les pide en el blog.
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P: Claro. Sí, de hecho, sí.
C: Rescatar ejemplos de un texto y exponerlos, está toda la actividad, hay un montón y van desde prekinder
hasta cuarto medio entonces la idea es que si alguien está en el colegio y ha hecho estas actividades como que
va a estar bien preparado para usar la información.
P: Claro, y hablar también.
C: De ver analíticamente páginas web.
P: Claro, ahí lo mezclan con lo digital también.
C: También hay por ejemplo un manual de investigación en que se, cuando se habla de buscar información en
páginas web, de cómo asegurarse que la página sea… que tenga legitimidad y ahí se habla de siempre
averiguar quién es el autor, entonces no sé, en este concurso hay en la etapa de inscripción o de que se invita a
la gente ¿se habla de esto, se menciona el tema?
P: O sea lo que pasa es que hay unas bases que salen ahí en el link de la página web oficial para la
inscripción, en donde se menciona que se evaluará el uso de citas y se, no sé, y eso, se menciona no más ahí y
el año pasado se hizo un manual, pero el problema que vimos igual es que un documento de 2, 3 páginas, la
verdad es que no lo van a leer.
C: No, no llega.
P: No. Entonces ese es el problema, lo más probable es que haya que hacer instrucciones como durante el
concurso para ir guiándolos, porque además muchos jóvenes participan con ayuda de un profesor, pero otros
no, otros se inscriben solos.
C: Solos.
P: Sí.
C: ¿Y han podido hablar con chicos que hayan plagiado y preguntarles si fue porque se les fue o si sabían en
el fondo que estaban haciendo trampa?
P: No, no pude encontrar un caso así.
C: Claro, porque puede ser una opción simplemente que no entienden la diferencia entre producir
información y ocupar de otro.
P: Igual yo hablé con unas chicas que participaron y que son súper pesimistas con respecto a este tema, que
no se va a solucionar, que siempre va a haber plagio, que incluso si se sigue…
C: ¿Pero ellas eran participantes también del concurso?
P: Sí.
C: ¿Pero ellas no plagiaron?
P: No.
C: No, o sea ellas…
P: Es que hay un concepto súper, ellas lo tienen súper errado porque creen que meterse a ver por ejemplo el
blog de otros concursantes es trampa, es como plagiar.
C: No po.
P: No, nada que ver. Entonces hay como algunos errores de concepto, igual les decía qué pasa si uno cita
entre comillas y pone al autor y me decían, no ese es plagio.
C: O sea no saben bien qué es el plagio.
P: No entienden bien y es complicado en el sentido en que están todos distribuidos por Chile y por
Iberoamérica entonces hay que pensar en una forma de darles este tipo de instrucciones o ejercicios.
C: Claro, y parte de la invitación a participar se hace por internet ¿o no? Una vez yo pensé así de manera muy
rápida pero no, pensando también en el tema de que entre ellos no se leen, que quizás sería bueno que un sitio
albergara como los blogs, un sitio de la OEI, como una plataforma especial, ¿es así ahora o no?
P: Sí, o sea está el sitio web queestasleyendo.org que uno por ejemplo al ingresar sale una parte abajo en que
van saliendo todas las nuevas publicaciones de todos los concursantes, salen ahí y en otra parte de la misma
página, uno puede buscar por país, entonces uno dice Chile, y salen todos los blogs concursantes en Chile.
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C: Claro pero para los blogs mismos están hechos en otros sitios.
P: Sí.
C: Claro, eso quizás podría ser, yo encuentro, una manera de poder darle un giro pedagógico al asunto, juntar
el sitio en que se hacen los blogs, con el sitio de la OEI que en el fondo va dando las directrices porque si no,
claro, lo que debe pasar es que la persona que hace el blog, claro, se sabe meter a su blog, llena su blog, pero
no tiene para qué ir al sitio de la OEI, que es donde podría consultar, entonces no sé, que antes por ejemplo de
poder postear, que hubiera como unas preguntas que la OEI le hace, como no sé, ¿verificaste que ocupaste
correctamente una información?, no sé, ¿la información que pones la produjiste tú?, y que cachai, que él
mismo tenga que poner si o no y si pone que si se sube. Puede igual hacer trampa siempre pero mostrarle más
como la importancia de esos pasos.
P: Claro, se puede buscar la forma de hacer algo así.
C: Yo creo que eso sería una idea y así también tendrías como una página en que se pueda como ver
directamente como los distintos blogs, no sé, como unos cuadraditos entonces como una vitrina para que entre
ellos tal vez se lean, no sé, o sea eso puede.
P: Sí, o sea lo de juntar los sitios, o sea yo que no soy muy informática, me complica pero lo de las preguntas,
me parece súper buena idea porque en el fondo te da una especie de cuestionario cortito antes de publicar.
C: Claro, eso se hace por ejemplo en la postulación a fondos del libro o becas CONICYT. La postulación se
hace en línea y al final siempre hay un cuestionario como para verificar que has cumplido con todos los
requisitos, porque si no cumples los requisitos después vas a quedar fuera de las bases.
P: Sí, es súper buena idea. Igual nosotros hemos estado usando ahora las redes sociales, ahora creamos el
Facebook del concurso y como a la mitad ya nos dimos cuenta de que tampoco se atreven a publicar en un
sitio que parece tan oficial aunque sea Facebook, entonces hicimos un grupo cerrado y el grupo anda solo, o
sea ahora sí, ellos publican, como que ahí se atreven.
C: Aquí hay un tema de pudor también.
P: Sí, pero de hecho saben que nosotros estamos ahí, como saludos desde la OEI, desde la católica, pero igual
siguen comunicándose, funciona.
C: Pero que los vea cualquiera eso ya…
P: Claro, pero como que entre ellos, bueno igual esa es la idea del concurso, como que se encuentren entre
varios porque son casos aislados, la verdad. También nos hemos dado cuenta de eso, que es difícil encontrar
un grupo de estudiantes que les guste leer, sino que siempre son como uno o dos en distintos colegios,
entonces esto les ayuda a encontrarse.
C: Y ¿cuál es el premio del concurso?
P: Ahora es un viaje a Buenos Aires.
C: Ah, buenísimo.
P: A un congreso de tecnología de la OEI. Y el año pasado era un iPad e igual todos felices por el premio, era
un buen incentivo.
C: Y claro, ¿y en general son más de Santiago?
P: No, no son muchos de regiones, pero por ejemplo hay de acá, de la quinta región, de la octava región, están
como concentrados pero sí, hay de hartas partes.
C: ¿Qué más? Me llamó la atención que países con menor población tuvieran más, o sea mientras menos
población más participantes, eso será por… ¿cómo se puede explicar eso?
P: No sé, es que lo que pasa es que tampoco hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con personas de la
OEI de otros países, solamente con la central, España, entonces hay datos generales, no sabemos cómo se
hace la difusión en otras partes. Acá por ejemplo la hace el portal EducarChile que la manda a su base de
datos.
C: Ah perfecto, deben tener súper buena base.
P: Sí, eso sí. Puede ser por un tema de difusión.

203

C: Claro. Y en general las evaluaciones están en el nivel poco, como en general, o sea y eso ¿por qué crees tú,
se desmotivan o no sé, están con mucha pega en el colegio?
P: Es que hay muchos casos y muy distintos, o sea y eso es el problema porque por ejemplo los que ganaron
el año pasado y que también los pude entrevistar, es totalmente distinto porque ellos tienen un taller
específico para esto, con una profesora, motivada, que les hace un taller de lenguaje, donde hacen un blog de
lectura y está dirigido a sus compañeros y tienen tiempo y tienen la presión y una guía y todo, en cambio hay
otras personas que tienen la motivación inicial y algo pasa, como que no… no sé, yo personalmente creo que
es la motivación porque nadie los está leyendo, entonces igual cuando uno tienen un público, quiere cumplirle
y en el caso de las redes sociales, el público hace la mitad de la pega entonces yo creo que va por ahí. Por eso
estamos como también pensando en las redes sociales.
C: ¿Y qué han pensado así de cómo podrían conseguirse más lectores, como el mismo sitio de la OEI, así
hacer más difusión?
P: Sí, yo creo que sí. O sea lo que pasa es que, por eso es importante conversar esto, porque al principio, con
Ignacia Cortés pensamos en hacer un taller, como este mismo caso del colegio que era súper bueno,
replicarlo, de alguna manera o en vez de hacer como un concurso de blogs, hacer un taller de blogs y
capacitar o algo así, pero por lo menos yo soy partidaria de que los chicos sí tienen las habilidades para hacer
los blogs, pero no sé, necesitan un impulso, pero ellos lo hacen mejor a veces solo que con los profesores,
incluso, por lo menos yo no creo que esté como en esa dinámica que el profesor le enseñe algo digital al joven
si ellos saben más.
C: Probablemente, sí.
P: Probablemente saben más, de hecho, igual el año pasado hubo una versión de profesores y se inscribieron
muy pocos y no les fue muy bien, entonces por eso yo soy como mas partidaria de llegar directamente a ellos
más que a través de los…
C: Y la OEI aparte de tener este sitio de queestasleyendo.org en donde va poniendo las nuevas entradas ¿hace
más trabajo de difusión de las entradas por ejemplo?
P: No. Ahora que estamos en el Facebook, recién, pero…
C: ¿Pero ese Facebook es cerrado?
P: Es que hay una página pero tampoco, es que es nueva entonces tenemos no sé, 150 seguidores.
C: Claro, que quizás eso habría que en el fondo no darle como la carga de la difusión al que participa sino que
eso sea como más tarea… cachai, como ayudarlo, o sea ok, que este funcione como las editoriales, te interesa
esto, no sé qué, mira lo que escribió Juan, está muy bueno, no sé qué, lo postean, mandan, compartan.
P: Sí, como ayudar nosotros con esos temas de distribución.
C: Claro, como generar la respuesta, empujar así. Porque claro, el foco más principal para ustedes es que los
cabros escriban, cuenten sus experiencias de lectura, que se concentren en eso y que aprendan a hacerlo bien
con las citas, pero…
P: Sí, porque si no se pierde el foco igual. Bueno y con respecto a la lectura, a la lectura y escritura en sí
mismo, otro problema que tenemos es que por ser institucional es como tan grande, tan importante, no se
atrevían a escribir sobre cosas como distintas, para ellos la lectura es solamente libros, entonces no sé, si leían
un cómic o si querían relacionarlo con una película, les parecía informal. Entonces el año pasado eran puras
reseñas de libros, por eso eran casi todo de Wikipedia porque en el fondo te trataban de dar el dato del
escritor, no sé.
C: Claro, y claro, son lecturas de libros de ficción, fantasía, terror y fan fiction.
P: Sí.
C: Y quizás sería… podrían incorporar en las bases como la idea de diversificar los tipos de lectura, ¿Qué
estás leyendo? que sea una, bueno, puede ser un libro, una revista, una película, no sé, una página de internet
que les guste, porque puede ser ¿Qué estás leyendo?: un blog. Quizás como explicitarlo más, no sé si ahora
está explícito o…
P: No, no tanto, por lo menos hay personas que nos han dicho que no entienden bien la consigna del
concurso.
C: ¿Qué estás leyendo?
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P: Sí, hay que buscar una forma de explicar mejor.
C: Claro, es que si la idea es como diversificar los tipos de lectura, o sea que no sea solo libro, yo todo esto lo
digo sin cachar específicamente cómo es ahora, con mucha ignorancia, pero el interés de la OEI, o de ustedes,
es como conocer los distintos tipos de lectura de los estudiantes o saber su opinión sobre libros, entonces si se
puede generar ese mal entendido, ahí en general lo que pasa es que los que están como estudiantes,
participantes, van a intentar responder a lo que ellos creen que se espera de ellos. En cambio si tú, como tú
eres la “autoridad”, si les decís nos interesa que nos cuenten justamente todos los tipos de lectura que hagan,
aunque no sean libros, cachai, dai el espacio para hacerlo, sin que se sientan incómodos.
P: Claro y no, la verdad es que es súper amplio porque no queremos tampoco decirles qué es lo que tienen
que hacer sino que está, o sea tienen la posibilidad de ser todo lo creativos que quieran.
C: Ahora con el tema de la lectura pasa que si tú no explicitas que para ti lectura es un montón de cosas, la
gente tiende a pensar que es libro.
P: Claro, si.
C: Si tú te fijas en todas las encuestas que se hacen para medir la lectura en Chile, la pregunta clásica es
¿cuántos libros lee al año? Cuando todos leen Facebook, hay unos que leen, mandan mensajitos por teléfono y
todo pero eso nunca lo consideran como lectura, entonces a mí me parece súper bueno explicitar esa apertura,
por ejemplo en el CRA también la idea es que lectura sea más que libros y lenguaje, que sea todo.
P: Sí, queremos compartir eso.
C: Sí. ¿Qué más?
P: Una pregunta del proyecto, que yo ahora estoy comenzando las propuestas y las tengo que formular y yo
no sé si acá utilizan matriz de marco lógico.
C: Matriz…
P: ¿No te suena? Para formular proyectos, como una especie de no sé, como casi plantilla.
C: Yo no la conozco pero es que yo no trabajo generando proyectos, no te puedo ayudar.
P: Ya, pero lo voy a preguntar porque es una posibilidad usarla pero si las instituciones no la usan, entonces
no me sirve.
C: Pero ¿qué es?
P: Es una forma de plantear proyectos que, por lo menos, la de nosotros va como fijada en tres estrategias:
informativa, persuasiva, educativa y se va fijando metas a corto plazo, los medios que se van a utilizar para
cumplir esas metas, es como una estructura, bien cuadradita.
Oye, y a esto ¿dónde puedo acceder?
C: Esto está todo en el sitio web del CRA, está todo el material del CRA, hay otros libros también, de libro
álbum, de leer en voz alta, el manual de investigación, todos los volúmenes de esto también.
P: Me gustaría ver las actividades para ver si hay algo que…
C: De todas maneras, te puedo mandar el link si quieres.
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ANEXO 11. Entrevista a Stephanie Veas, Publicista y Booktuber
Ficha
Fecha

3 de septiembre de 2014

Entrevistadora

Pilar Vargas

Producción

Pilar Vargas

Medio

Google Hangout (videoconferencia)

Entrevistada

Stephanie Veas, Tesis de Grado de Publicidad
(Mención Creativa) de la Universidad de Santiago:
“Ediciones de Película: Estrategias de promoción
entre Editoriales Literarias y Distribuidoras de
Cine". Examen de grado calificado con nota siete el
año 2013. Booktuber del canal Bitácora de Lectura

Transcripción
P: Hice un apartado especial para los Booktubers en mi proyecto, en el marco referencial, y bueno también
me sirvió para conocer como a todo este público juvenil que lee y que usa las redes sociales para compartirlo.
Me di cuenta de que eran hartas personas y que estaban aisladas, cachai, como que no es generalizable por
ejemplo a un curso, como que yo no puedo decir “hay un colegio en donde todos son así”, no, son personas
que están en distintos lugares de Chile y se conectan por distintas redes y…
S: Claro, al fin y al cabo igual es un nicho.
P: Es un nicho, y también por el uso de los medios audiovisuales, cachai, que yo creo es muy importante
rescatarlo para mi propuesta, entonces bueno, después de hacer hartas entrevistas y hacer el marco referencial
y todo, nosotros seguimos con el objetivo de mejorar la calidad de los blogs de los participantes y hemos
tenido como hartas discusiones para ver cómo hacerlo. Entonces no sé po, a lo mejor tú te imaginas qué era lo
más probable pero cuando yo hablé con la gente de las instituciones, como el MINEDUC, o Ediciones SM o
la OEI, casi todos lo primero que me decían era que deberíamos hacer un taller. Yo les decía que cómo
podríamos mejorar esto y me decían “a través de talleres”, ya, porque los que ganaron el año pasado lo
hicieron súper bien porque ellos tienen una profesora que se junta con ellos todos los viernes, que les va
haciendo una pauta, que les…
S: Ah, como que los iba guiando como paso a paso.
P: Claro, entonces todos los viernes ellos publicaban algo nuevo y lo hicieron súper bien, entonces, bueno y
estamos hablando de un colegio que es súper particular que es Liceo Bicentenario de Valparaíso, en que todos
los alumnos son secos, o sea leen un montón, la profesora es muy motivada, y la directora también es buena
onda porque les da los espacios entonces la cuestión es que funciona, pero yo creo que funciona para ese
contexto, en específico. Entonces lo que yo propongo es que para hacer un acompañamiento a la gente que
hace los blogs, es que se debería realizar a través de las mismas redes sociales y directamente con los
alumnos, no a través de un profesor.
S: ¿Que por medio de las redes sociales se haga como este taller?
P: Claro, pero más que taller, un acompañamiento, porque por ejemplo yo, con lo mismo que he hablado con
ustedes y con otros blogueros y todo, han aprendido solos po, ¿o no?
S: Si po, yo he sido súper autodidacta y cosas así, por eso cada uno, algunos tienen más calidad, otros menos
y así.
P: Claro, y así ustedes mismos me decían que al principio, no les gustaban tanto sus videos pero que han ido
aprendiendo y mejorando.
S: Son horribles los primeros videos, son una vergüenza.
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P: Por eso, viste, como que son muy autodidactas y además se enseñan los unos a los otros y se dan consejos
entonces según yo como que con los blogueros pasa lo mismo.
S: Pasa que con nosotros también se genera como una comunidad porque como nos vamos enseñando y
dando tips cada uno, nos vamos como en cierto modo, mejorando entre nosotros mismos más la
retroalimentación que nos dan los seguidores.
P: Exacto, claro. Ah eso te quería preguntar también, como más o menos ¿cuánto tiempo te demoraste en
conseguir un grupo de seguidores fieles?
S: ¿Tú hablas como de más o menos cuánta cantidad?
P: No, de cuánto tiempo, o sea cuánto tiempo te demoraste en juntar esa gente, cómo la…
S: Yo, al inicio como era mucho más constante al inicio, onda subía como uno o dos videos por semana, eso
me permitió como estar más activa y la gente se fue como subscribiendo más rápido, entonces llegar a los 100
subscriptores, para mi gran sorpresa, no fue tan difícil. Ya después, con el tiempo, como yo ya había subido
una gran cantidad de videos y seguían en línea el material que yo ya había realizado, ahí iba llegando sola la
gente y por ejemplo los últimos, el último mes, subí muy pocos videos porque por temas de trabajo y de
estudio, no alcanzaba también el tiempo de subir videos, y ahí como igual yo tenía material arriba, igual me
llegaban subscriptores, igual me llegaban nuevos seguidores pese a que yo no estaba del todo 100% activa en
la red social de YouTube, que es la principal porque igual yo me preocupo de estar activa en mis otras redes
sociales, cosa de que la gente sepa que no he muerto y que sigo aquí.
P: Claro, o sea siempre estás pendiente de las otras redes igual.
S: Claro, trato de echarles un ojo y poder generar esto de comunidad, por al fin y al cabo, como yo he sido un
usuario independiente, y suena como un poco ególatra decir “oh, yo tengo mis seguidores”, yo no los
considero como mis seguidores, los considero más como una especie de amigos que no he conocido pero sí
hay casos en este tipo de comunidad y en este tipo de sección de Booktube que hay personas que sí,
consideran que tienen muchos seguidores y que son muy famosos porque al fin y al cabo, siguen el ejemplo
de otros YouTubers como, YouTubers más famosos que sí tienen una cantidad grande y que pueden
considerarse fans, en mi caso no los considero fans, los considero más como una comunidad en la que
podemos retroalimentarnos porque si bien yo estoy por un lado entregando material, ellos consumen ese
material y me dan también su opinión a través de los comentarios en YouTube o los comentarios en Facebook
y en Twitter.
P: Sí, yo igual quiero recoger ese concepto de comunidad para el concurso, porque si bien es distinto…
S: Yo considero que es mucho más amigable hacer una invitación a una comunidad que decir “ven, haz tu
espacio y sé famoso”. No, no se trata de eso, al menos yo partí y al menos la primera como generación de lo
que fue BookTube, partieron todos con esa finalidad, de fomentar la lectura unos entre otros. Ahora ya las
nuevas como generaciones por así decirlo, no sé si van a partir por esas razones nobles, pero yo creo que ese
es el punto, que fomentemos la lectura y en cierto modo hacer que los jóvenes se sientan partícipes de este
fomento al lector, porque siempre hay campañas de gobierno en las que nos tratan como “Sabías tú que los
jóvenes no leen”, y nos tratan como un ente externo entonces el punto es que los jóvenes sí leemos, entonces
qué mejor ejemplo que los mismos jóvenes para poder fomentar a otro jóvenes.
P: Exacto, sí. Mira, yo también me informé un poco más sobre las campañas de marketing de fundación SM,
de la editorial SM, bueno ustedes también son parte de eso.
S: Sí, yo colaboro con ediciones SM de hecho, también.
P: Claro, bueno y tienen otras estrategias que no han usado acá en Chile, pero sí en España como por ejemplo,
no sé si tú conoces el desafío delirium.
S: Sí, algo leí sobre él.
P: Sí que cuando salió el libro Delirium, el reto era leerlo en 24 horas, ir informando a través de Twitter y
después la primera persona, o sea no era la primera persona, el desafío era hacer una reseña a las 24 horas. No
sé si había un premio de por medio.
S: Bueno, por ejemplo en el caso acá en Chile que es últimamente algo que se está dando entre la comunidad
como de Booktube, estamos haciendo una relectura, por ejemplo ahora llegó la película al cine de Si decido
quedarme, el libro escrito por Gayle Forman, que junto a algunos integrantes de aquí de Chile y otros
integrantes de México, estamos realizando una relectura del libro en la que durante todos estos días hemos ido
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comentando cuáles son las partes que nos gustan del libro, de repente publicando fotos de frases, diciendo qué
partes nos han emocionado más, qué partes menos, y esto culmina con un Hang Out, una video llamada que
puede ser vista por medio de YouTube de forma en vivo, en donde vamos a estar todos los integrantes, son 3
chilenos y 3 mexicanos y vamos a estar haciendo una video discusión de lo que es el libro y su adaptación al
cine.
P: Qué bueno, ¿y eso fue iniciativa de ustedes o se lo pidieron de alguna editorial?
S: De hecho se nos ocurrió aquí en Chile, queríamos hacer una relectura y de repente a uno de los integrantes
dijo “¿Y por qué no invitamos a los mexicanos?” e invitamos a tres canales y estamos usando el hashtag
#loschicanos porque es Chile, chilenos más mexicanos, chicanos, entonces las personas nos pueden mandar
por ejemplo sus propios comentarios en esta relectura porque la gracia es hacer una invitación de que aunque
ellos no van a salir como en la video conferencia que vamos a hacer, sí pueden comentar con nosotros, sí
pueden hacernos preguntas en vivo, de qué partes nos gustaron más, qué partes en realidad no nos gustaron, si
nos gustó la película, si no nos gustó y así aunque no estemos todos en video, lo cual sería algo imposible
porque no hay ningún medio que soporte una conversación tan grande, sí nos pueden hacer sus preguntas vía
Twitter o vía Facebook, o en el mismo chat que se va a generar en ese video para que nosotros las vayamos
respondiendo ahí en vivo y siempre usando hashtag para poder encontrarlos más rápido y poder comunicarnos
también.
P: Pero eso no es los pidieron desde la editorial del libro.
S: No, no lo pidió ninguna editorial, tampoco lo pidió ninguna distribuidora. A nosotros se nos ocurrió porque
como venía la película, ya habíamos hecho cosas antes con Bajo la misma estrella, entonces la gracia era
como poder, porque al fin y al cabo nosotros siempre estamos como en la búsqueda de poder generar nuevo
material, que sea material que de verdad llame la atención, entonces salir un poco del formato de video reseña
y de repente hacer algo nuevo para innovar.
P: Ya, genial.
S: De hecho, incluso, ahora surgió una como lectura en conjunto también que van a hacer otros, de los libros
de George R. R. Martin, van a ir libro por libro comentando, de repente también hay otras como asociaciones
en donde también se juntan como canales diferentes, de diferentes partes del mundo en que se ponen de
acuerdo para hacer como una especie de club de lectura y a diferencia del club de lectura que hacíamos aquí
en Chile que era que todos leían el libro y cada uno publicaba su reseña de forma separada, en este club de
lectura que tienen a nivel internacional, todos leen el libro y al final ponen una fecha, una hora, indicando la
hora en que se va a transmitir en todos los países, y comentan el libro en vivo y en directo y las personas
pueden ir escribiendo las preguntas y cosas así, porque por ejemplo nosotros ahora está el Hangout que vamos
a hacer el 13 de septiembre y es a las 6 de la tarde en México y a las 7 acá en Chile, porque consideramos
como los horarios que tienen ellos allá para poder anunciarlos en México y poder anunciarlos acá, pero vamos
a estar conectados al mismo tiempo, pero hay que considerar esos cambios de horario.
P: Qué buena. Oye te quería preguntar cómo desde el punto de vista de publicista, porque ahora para hacer el
acompañamiento del concurso, yo pensaba que era buena idea seguir el estilo de Booktubers en el sentido que
los videos son un muy buen medio para llegar a los jóvenes y si bien, estamos hablando de libros, encuentro
que los videos son muy atractivos. Y por ejemplo, yo creo que se podrían hacer tutoriales, ya, como el sistema
de tutorial explicando distintos temas que a los jóvenes les cuesta al momento de hacer un blog, por ejemplo,
no sé po, cómo hacer un diseño atractivo, cómo agregar gadgets, cómo editar tu blog, cómo captar más
público, cómo usar redes sociales, pero así muy cortito.
S: Claro, así como a nivel básico cosa que sean una ayuda.
P: Que sean más que como explicarles todo, darles un empuje para que busquen más información porque yo
sé que uno está haciendo un blog o un video y si necesita ayuda está Google y todos lo usan, entonces no hay
necesidad de darles toda la información en bandeja pero sí, de ir guiándolos.
S: Muchos buscaron video tutoriales para aprender a editar, o cosas así, entonces también se basa un poco en
la búsqueda pero si pueden incentivar un poco a que sea más fácil encontrar este material, mucho mejor.
P: Sí y de hecho yo hablé con Segio Tanhnuz, no sé si lo conoces, de Editorial SM, que no es de
comunicaciones.
S: No, yo me comunico con la representante de prensa y a veces con algunas editoras.
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P: De comunicaciones, ya. Entonces hablamos con ellos y pensamos que de hecho, los Booktubers serían una
muy buena imagen para hacer esos tutoriales, no sé si tú piensas que estarían dispuestos a participar en algo
así.
S: Yo creo que muchos estarían dispuestos porque justamente están en esta pose de poder fomentar la lectura,
de poder hacer una invitación. Yo encuentro que este tipo de colaboraciones se pueden lograr a través como
un poco de eso, de la buena voluntad de las personas porque hay que tener como cierto cuidado a veces de
que no se vea muy forzado el formato porque de lo contrario las personas no se van a sentir a gusto, y lo van a
tomar como que el concurso está comprado y que al fin y al cabo van a ganar siempre los mismos, y en eso
mismo, cómo se va a seleccionar al ganador, si se va a seleccionar por medio de cantidad de me gusta, por
medio de cantidad de visitas que tuvo por ejemplo el video blog o cosas así, es un poco complicado a veces
tratarlo, porque las personas dicen “ah ok va a ganar el más popular”, entonces de repente es un tanto
complicado porque hay que entender que aquí el chileno, y últimamente los jóvenes andan muy sensibles por
así decirlo porque piensan que todo está arreglado y que todo se le da en bandeja a otros, cuando no es así, y
que ellos también tienen la oportunidad para, pero les cuesta pasar esa etapa como de motivarse y hacerlo.
Entonces justamente, por ejemplo, si se toma algún Booktube de ejemplo, dejar indicado que este Booktube
está casi funcionando como moderador y de que este Booktube no va a participar porque este Booktube ya
tiene un espacio abierto, ya tiene una cantidad de seguidores, entonces fácilmente podría ganar, pero este
Booktube, está invitando a que tú conozcas la experiencia, a que tú lo vivas en carne propia y que te atrevas a
subirlo y que quizás si antes ya hay una gran cantidad de personas que tienen el interés, pero como que algo
les falta para motivarse, a lo mejor por medio de un concurso, es eso aquello que les falta. Actualmente en
México, se está realizando un concurso de videoblog en el que la gracia es que los integrantes, o sea las
personas de forma aparte, hagan un video reseña de cualquier libro, de cualquier género, el que quieran y el
que tenga más visitas se gana pasaje y estadía para ir a la Feria del Libro en México.
P: De Guadalajara.
S: Pero es un concurso a nivel nacional solamente, solamente los mexicanos pueden participar, porque si no
ya estaría yo ahí participando.
P: Pero es el que tiene más me gusta.
S: Claro, ellos lo hicieron con ese formato, el que tiene más visitas, gana, entonces justamente motiva a que
los jóvenes hagan su video, lo suban y empiecen ahí casi como spam “vean mi video, vean mi video, vean mi
video”.
P: Si vi a una niña que estaba pidiendo votos, así que igual me di cuenta. Pero igual nuestro concurso es
distinto porque hay una pauta de evaluación que por un lado incluye la comunicación y persuasión con el
público, pero hay muchos otros puntos, porque nosotros también evaluamos la variedad de lecturas por
ejemplo, o no sé, también el diseño del blog, entonces tenemos una pauta súper completa y como dices tú,
claro, si al final uno es transparente, en ese sentido no creo que haya problema y por otro lado, tampoco están
todos dentro del rango de edad para concursar porque es de 15 a 17, es súper específico.
S: Claro, eso te da también, al tener un grupo específico, te da también para que las personas estén en el
mismo nivel también, que pueda haber alguien más aplicado pero esa persona más aplicada aprendió
justamente por iniciativa propia, es como difícil encontrar a alguien que haya estudiado para hacer diseños o
cosas así.
P: Sí, a esa edad no.
S: A esa edad.
P: Y, otra cosa que, bueno tú conoces más gente que lo hace en otros países, entonces yo por lo que me he
dado cuenta, en Chile, si funcionaría esto, sí funcionaría el tema de los tutoriales, yo creo que en México
también y en España también pero no sé si tú conoces otros países en donde también se hagan cosas similares,
de Latinoamérica.
S: Justamente eso estaba hablando yo con Ignacio de Libros Inmortales, otro canal de YouTube, estábamos
como comentando sobre el fenómeno digital y de que justamente aquí pega fuerte, en México pegaba fuerte
porque México es un país gigante que está muy inmerso en las redes sociales, en España ocurre casi lo
mismo, pero por ejemplo a nosotros nos llamaba la atención de que en México tuvo que pasar casi un año
para que empezaran a hacer las personas un poco consideradas para llevarlos a ferias, para poder integrarlos
un poco como al sistema de lo que era esto porque al fin y al cabo, son un país súper grande, entonces tienen
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que coordinar a la persona que está ahí en el DF con el que está en la capital y así, entonces por ejemplo,
nosotros considerábamos eso, que en cierto modo se nos hizo un poco más rápido porque llevábamos menos
de un año y ya habíamos tenido la primera charla por el sistema de Cámara Chilena del Libro y después de
eso fueron Bibliotecas Viva y también hemos tenido otras colaboraciones y también las editoriales nos
consideran más al momento de hablar con los lectores y poder llegar a su público, entonces considerando eso,
considerando el fenómeno aquí en Chile, sí tiene cabida que tomarnos como ejemplo para poder invitar a más
personas.
P: Sí, pero en otros países tú no ves tanto eso. O sea yo vi que había Booktubers en…
S: Tendrían que ser casos específicos porque por ejemplo yo vi en Argentina, que sí tienen cabida los
Booktube pero aun así no es tan grande como lo que ocurre en México, en España y en Chile.
P: Ya, lo que pasa es que como este concurso es Iberoamericano, lo ideal sería hacer como estos tutoriales en
distintos países.
S: Como con los representantes de cada país.
P: Claro, o sea no tiene por qué se como uno de todo Chile sino que hay una página central que es hecha en
España, entonces nosotros podemos enviar videos allá y se reparten a toda Iberoamérica entonces podría ser
como una persona de acá o dos personas de acá, dos de México, dos de España y ojalá de más países porque,
bueno en Argentina también hay.
S: Si es así y si funciona a nivel Iberoamericano, queda mucho mejor porque de hecho tomándolo como a
nivel local solamente teniendo como a representantes chilenos solamente a veces es un tanto complicado
porque de repente hay algunas personas aquí en Chile que quizás no se sienten identificadas con nosotros pero
sí se sienten identificadas con Raiza que es de México, con el Coleccionista de Mundos que es de España,
entonces poder captarlos también por medio de esas otras personas, es mucho más potente. Nosotros la otra
vez hicimos una charla en Biblioteca Viva y si no fuera porque el Coleccionista de Mundos de España lo
tuiteó, y ahí hubo un montón de personas que no tenían idea que había Booktube Chile y que fue como “Ok,
voy a ir a la charla porque no tenía idea que teníamos una versión chilena también de esto”. Entonces sigue
habiendo un grupo como no conocedor y si se puede tomar la colaboración a nivel internacional, de
colaboradores que justamente están en esta parada de fomentar la lectura entre los más jóvenes y fomentar la
lectura a nivel mundial, es mucho mejor.
P: Entonces yo creo que no es difícil contactarlos, porque todos tienen sus redes sociales.
S: Sí y todos aparte de eso, tienen sus contactos, entonces encontrarlos no va a ser difícil, viendo sus videos,
en su cajita de descripción y ahí están.
P: Ya, sí y nosotros pensábamos que tampoco es difícil que hagan los videos, por ejemplo si tú estás en
Santiago y nosotros estamos en la universidad, podemos hacer, grabar algo ahí mismo en la universidad, o
incluso ustedes mismos, si tienen el tiempo y la buena onda, pueden grabarlos en sus casas porque ya están
acostumbrados a grabar y editar videos po.
S: Y aparte ese es el formato, de hecho para el concurso de México, Alberto Villareal del canal, no me puedo
acordar, él hizo la invitación desde su casa, invitó desde su mismo escenario por así decirlo, porque así mismo
no es del todo invasivo, es algo como común. Un amigo contándote de este concurso y diciéndote cuáles son
los tips para participar y por qué no participas. Te está invitando.
P: Sí, nosotros queremos. Yo creo que es una buena forma de llegar a los jóvenes porque por ejemplo, en la
página web de ahora de ¿Qué estás leyendo? hay videos pero son hechos por profesores, por bibliotecarios,
por escritores, entonces yo creo que esas personas no llegan a todos po, no llegan a los jóvenes, como que uno
no se puede identificar con ellos.
S: Por ejemplo los escritores, uno siempre tiene un escritor que admira, pero el escritor que admira
usualmente el joven es a un escritor de habla inglesa, porque aquí, para qué vamos a andar con cosas, la
mayoría lee libros de habla inglesa y no lee mucho de lo que es como propio. Son como igual contados los
casos que leen como escritores latinoamericanos que llevan eso como del latino en el corazón o
hispanohablantes en general y los autores hispanohablantes tienen también como su gran fanaticada pero a
veces no, tampoco van a poder abarcar a todos, en cambio sí tenemos a una persona que está inmersa en la
comunidad y que aparte, te está invitando a unirte como a esa comunidad, a pesar de que son canales como
independientes, igual aun así, a nivel internacional, Booktube funciona muy bien, o sea por ejemplo, nosotros
somos chilenos pero aun así vamos a colaborar con estos mexicanos para poder hacer una video discusión
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entre nosotros, entre todos, pese a que nos separan kilómetros y kilómetros de distancia, y en eso está como
cada uno en su casa va a estar como conectado a esta conferencia, y así mismo lo están haciendo los otros.
Como esta conferencia del club de lectura que te decía, ahí hay chilenos, mexicanos, venezolanos, españoles y
no me acuerdo qué otro país, pero eran como cinco nacionalidades diferentes que se unen una vez al mes y
hablan de libros.
P: Excelente.
S: Y les va muy bien en visitas, se llaman Este club no debe ser nombrado, una cosa así.
P: Ya, lo voy a buscar. Mira, hablando contigo me acordaba que cuando tenía estas entrevistas con las
instituciones me decían que lo que falta en el concurso es difusión, que estoy de acuerdo, en parte falta mucha
difusión porque, o sea por un tema de probabilidades al final, si compiten 70 blogs es más difícil encontrar
uno bueno pero si compitieran mil sería más fácil encontrar muchos más buenos, igual esa es como una
suposición pero puede que sea posible. Y como que ellos me decían que falta invertir más en difusión, como
por ejemplo poner un aviso del concurso en una radio que sea como popular para los jóvenes, no tengo idea
cuál será en este momento, de una revista, de un canal de cable, pero sabes que…
S: Claro, es que la revista Tú, porque hay que considerar que igual las mujeres se atreven mucho más a subir
videos, la comunidad en general a nivel latinoamericano hay más mujeres que hombres y los hombres que hay
tienen muchos más fans que las mujeres porque son hombres, entonces todas las personas que ven estos
videos al fin y al cabo igual son mujeres en su gran mayoría entonces poder ver a un hombre que te está
hablando de libros… Yo siempre he dicho, hombre que sube videos, logra los seguidores así, y uno que se
esfuerza pero entiendo, entiendo. Yo también prefería sus videos, de hecho yo veía Alberto Villareal porque
era el guapo de México y hablaba de libros.
P: Listo, se entiende.
S: Pero sí, en ese caso, es necesaria más difusión pero tiene que ser una difusión que sea mucho a lo que es el
nicho, que sea a revistas específicas, a radios específicas, de repente incluir vía pública, porque los estudiantes
pasan mucho en el metro y en planes tomando el contexto de que es un tema a nivel cultural, metro tiene este
programa que sube como la pieza gráfica en este panel en que están todos los eventos culturales y que ahí
también pueden ser leídos y que si se hacen los movimientos correctos el metro solamente lo único que pide
es que uno lleve el afiche impreso.
P: Claro, y es gratis. Porque eso es lo otro, tampoco hay muchos recursos porque igual…
S: Al momento como de invertir dinero dinero, en medios tradicionales tipo diarios o cosas así, no, porque la
gente no lo va a leer, en una revista, sí, en una revista que sea como ese tipo de revista, la revista Tú, y tratar
de aprovechar que ellos van mucho a eventos y regalan muchas revistas entonces asegurarse de que en el
número en que uno va a aparecer, justamente la revista al evento que vaya, esté regalando ese número y así
también poder llegar a más personas, porque a veces los jóvenes tampoco compran revistas, pero si se las
regalan son felices.
P: Obvio, también con lo que me acabas de decir, que por ejemplo hay jóvenes que siguen más a escritores
norteamericanos o qué sé yo, pero también yo sé que algunos de ellos vienen a Chile ¿o no? ¿o podrían venir
a Chile?
S: De hecho por ejemplo ahora, James Dashner, el escritor de Maze Runner vino a Argentina, todos
queríamos que viniera a Chile pero es difícil traer autores extranjeros a Chile por una cosa que quedamos
súper lejos, entonces. A México llegan todos felices, pero acá como que nosotros decimos, pero qué le cuesta
cruzar la cordillera, si estamos al lado, pero aun así es un tipo de inversión en que también se tiene que ver
involucrada la editorial entonces si la editorial no está dispuesta, es difícil porque estos autores no vienen
solos, vienen con el hijo y el perrito y la abuela y todo, entonces es un gasto más o menos grande. En el caso
de James Dashner que vino a Argentina, él justamente porque no podía ir a todos los otros países
latinoamericanos, porque estábamos todos alegando que qué le costaba tomar un avión y venir a visitarnos si
nosotros le habíamos dado su fama, él hizo una video conferencia. Entonces hizo una video conferencia en la
que diferentes representantes de cada país de Latinoamérica pudieron participar y hacerle preguntas sobre su
saga, sobre sus libros y todo. Aquí lo organizó la librería Qué Leo Chile que está ubicada en Pedro de
Valdivia y ellos se contactaron con la editorial, se contactaron también con el fan club de James Dashner y de
Maze Runner aquí y atajaron como a un grupo de esas personas del fan por medio de un concurso y los
invitaron a que ellos participaran en esta conferencia que es un poco parecida a la conferencia que nosotros
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hacemos así mismo por Hangout, que era como un grupo de Chile preguntándole, un grupo de Argentina, un
grupo de Venezuela, un grupo de México y así.
P: Es que por ejemplo yo ahora estaba pensando que considerando que el presupuesto para difusión no es
tanto y además tenemos a editorial SM organizando, no creo que sea tan difícil que cuando uno de estos
autores viene a Chile o incluso desde sus propias casas, pueden grabar una invitación a participar del
concurso, y yo creo que eso podría captar la atención y no cuesta nada. No sé qué opinas.
S: A veces los autores mandan sus invitaciones por archivo digital y lo mandan así sin necesidad de venir
porque igual yo considero difícil que traigan a autores como internacionales. Yo siento que van a pasar
muchos años hasta que yo pueda ver a uno aquí en Chile, pero en México ya va, Laura Gallegos, va a España,
a México y nosotros nada. Así como muchos otros puntos, porque quedamos muy lejos, entonces de repente
si pueden mandar estos mismos autores contactarlos por medio de la editorial y que nos manden un archivo
digital que se pueda difundir.
P: ¿Pero un PDF, una foto?
S: Que es un poco parecido a lo que haría este tipo de representantes que es Booktube que cada uno graba en
su propio lugar, en su propio escenario, en su propia pieza y al fin y al cabo manda el archivo solamente, y ahí
al mandar el archivo quizás la organización le pondría como abajo el loguito o algo pero la gracia es que
también estas personas ocupen sus propios canales de difusión para poder ayudar a mejorar el alcance y
ayudar justamente a llegar a más personas.
P: Pero te refieres a un archivo como un video, una foto o qué.
S: Un archivo como un video, por ejemplo para la comic con. Para la Comic Con estaba dicho que iba a venir
Cristopher Lloyd, el actor de Volver Al Futuro y ya, al igual como lo hizo el actor del El Señor de los Anillos
cuando iba a venir, ellos mandaban un archivo de no más de un minuto en que decían “hola fans de Chile, mi
nombre es tanto soy de tanto” bueno, ellos mandaron una invitación de cómo menos de un minuto en que
decían “hola fans de chile yo soy… quiero invitarlos a la Comic Con porque este próximo octubre voy a estar
ahí y quiero conocerlos y quiero que hablemos y aquí y allá así que ya saben, yo voy a estar en octubre en este
próximo Comic Con así que nos vemos”, corta, no era nada más pero ya con eso uno decía, es cierto, de
verdad va a venir a Chile, compramos la entrada cara, y la entrada cara se agotó y yo me quedé sin ver a
Christopher Lloyd.
P: Pero es una buena idea. Entonces hay alguna otra…
S: Ahora cuánto va a costar conseguir ese saludo porque a veces estos autores que son como más
internacionales, son un poco más estrellas y cobran y todo eso.
P: Sí, me imagino.
S: Pero si se puede hacer como el gancho con la editorial, ahí sí.
P: Yo creo que sí, yo creo que no cuesta nada. Oye, ¿hay alguna otra idea que se te ocurra para mejorar la
difusión o para hacer un acompañamiento?
S: Tomando un poco lo que decías de los videos tutoriales yo creo que tienen que ser una especie de campaña
y de acción que sea constante porque al fin y al cabo, todos nos hemos dado cuenta que conforme más
constante estamos, más subimos, por ejemplo a mí un video de estar ahí presente significa que voy a subir
subscriptores porque si no estoy presente, si me dejo estar, la gente justamente se aburre dice “ok, aquí no hay
nada que ver, no hay nada nuevo, no hay material que ver, entonces chao”, es un poco lo que pasaba, tomando
el mismo ejemplo a nivel de YouTubers en general, nuestro caso más destacado ahora en Chile de Hola Soy
Germán. Hola Soy Germán subía videos todos los fines de semana, todos los sábados entonces uno estaba
pendiente y aparte se te genera como cierta costumbre de que “ah, el sábado va a haber un video nuevo de
Hola Soy Germán entonces tengo que ver su canal el sábado porque sé que va a haber un video nuevo ese día”
y en el caso del concurso sería, “tal día se sube el primer video tutorial, quédate atento porque el próximo
lunes vamos a subir otro y si tienes dudas recuerda que siempre puedes contactarnos en nuestras redes
sociales y preguntarnos”, es una cosa muy como muy trabajo casi de pinza y estar como muy presente, como
estar twitteando, de repente ser uno el que busque la interacción, no esperar que llegue a uno porque de por sí
el joven como que a veces no se informa o a veces usa internet como para otros medios en vez de informarse
si es que no se lo entregan como todo en bandeja, entonces por ejemplo tratar de buscar palabras claves para
hacer las búsquedas vía Twitter y decir sabías que está este concurso y que infórmate más acá y tener también
una serie de enlaces en los que uno pueda llegar y que tengan una versión resumida de las bases, si tú
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participas aceptas esto y ganas esto y son estas las condiciones y si quieres lees las bases en detalle, link.
Porque ya nos hemos dado cuenta, incluso yo lo hago, de que es como si es un concurso que de verdad me
llama mucho la atención, ahí recién me pongo a leer las bases como para ver que no haya nada trucho, pero si
no, como que me da lo mismo las bases y como que no leo la letra chica y está súper mal, yo lo sé, pero pasa.
P: Pero sí, es algo que la gente hace. Es verdad. Sí, buena idea.
S: Entonces hay que entender que hay que simplificar la comunicación para poder difundirla como
corresponde, por ejemplo no sabes cómo participar, es esto esto esto, sabes dónde subir tu video, esto esto
esto esto, eso a nivel escrito, a nivel de Word puede ser un poco más spam, puede ser un poco más invasivo,
pero a nivel de materiales como más producido, lo que sería como un video tutorial, ese tendría que tener un
poco de separación como para darle el alcance correcto al primer material y después pasar al segundo y así,
entonces es un trabajo que igual requiere que le inyectemos tiempo.
P: Sí, tendría que estar planificado. Pero yo creo que eso es lo que voy a hacer en mi proyecto, yo voy a
planificar los contenidos.
S: Claro, tener como un timming y una serie de lineamientos que ayuden en cierto modo a la organización a
saber cuáles son los pasos a seguir y en qué orden deben seguirlos.
P: Muy buenas ideas, gracias Stephanie. Eso pues, así que ahora puedes ir a descansar.
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