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Pregunta de investigación
¿Cómo las narrativas transmedia
podrían acercar a los niños
a los libros?

Objetivo General

Acercar a los niños a los libros, a través del 
desarrollo de una narrativa transmedia, usando 
una aplicación accesible para dispositivos móviles.

Propuesta de acción

Inicio Inicio

Usuarios
“Los que saben leer”:  niños que acaban de aprender 
a leer, pero que aún necesitan una cierta mediación del 
adulto. (Cerrillo, FCE. 2016)

○ Niños entre 8 y 12 años que cursan de 4to a 6to año 
   de primaria.
○ Empiezan a tomar decisiones en cuanto a sus gustos.
○ Son Nativos Digitales: Personas en contaco desde 
   temprana edad con las nuevas tecnologías.

Son historias contadas a través de diferentes 
plataformas mediáticas

• Los contenidos son multiplataforma

• Los contenidos se complementan entre sí y 
no se repiten

• Los usuarios pueden participar en la creación 
de los contenidos

¿Qué son 
las narrativas transmedia?

!

En México el promedio
de libros leídos al año
es muy bajo:

1.8
por necesidad

3.5
por gusto

5.3
Libros al año según 

CONACULTA

Promedio de libros leídos

intervalo de
confianza 90%

(5.0, 5.6)
Mediana de libros

leídos al año
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Algunos programas de fomento a la 
lectura en México

IBBY México 
http://www.ibbymexico.org.mx
* Abuelos Lectores y Cuentacuentos
* Biblioteca BS- IBBY México/A leer
* ImaginaLee: www.imaginalee.org

Secretaría de cultura 
https://observatorio.librosmexico.mx
* Libros del Rincón 
   http://basica.sep.gob.mx
*  Consejo de la Comunicación, Voz de las 
Empresas www.cc.org.mx
* Series de promoción y Fomento a la 
Lectura www.imer.mx
* Germinando Identidades 
  facebook.com/germinandoidentidades
* Libro Clubes Virtuales 
   http://www.librosmexico.mx
* Programa de Rafael Pérez Gay La otra 
aventura 
* Leer y escribir http://www.cone-
vyt.org.mx/cursos/cursos/lees_v2/in-
dex2.html

Los niños
Porqué si leen Porqué no leen
• Para aprender
• Mi imaginación crece
• Es interesante
• Es divertido

• Es aburrido
• No me interesa
• Me cansan las letras 
   y las páginas

Métodos de evaluación
• Observación cualitativa al momento de poner en práctica 
   la aplicación con nuestros grupos de prueba.
• Entrevistas con los usuarios.
• Creación de blog donde los usuarios podrán estar activos y 
  participar con opiniones y como autores de nuevas historias


