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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
AppTK (https://apptk.es/) es una plataforma de recomendación de aplicaciones de lectura
infantiles creada en 2016 por miembros del GIR E-lectra (Lectura, Edición Digital, Transferencia
y Evaluación de la Información Científica) y la Consultoría en Lectura y Cultura de lectura Elisa
Yuste. Enmarcada en la línea de Buenas prácticas en Gestión responde a la demanda de
mediadores en lectura de contar con referentes de selección de contenidos digitales.
Es una herramienta, accesible y actualizada, que permite identificar, conocer y localizar las
mejores apps de lectura disponibles en las diferentes tiendas. Las apps se analizan, valoran y
seleccionan en función de parámetros de calidad diseñados por los responsables de la
plataforma. Está dirigida a mediadores en lectura digital infantil y juvenil, bibliotecarios, padres
y maestros, a los que además se ofrecen pautas y recomendaciones sobre el uso de las pantallas
por parte de los menores, infografías, selecciones temáticas y propuestas de formación.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Las aplicaciones digitales acercan a los lectores del siglo XXI historias en nuevos formatos, y
ayudan a desarrollar nuevas competencias y destrezas. Sin embargo, las tiendas de apps son
enormes contenedores en los que resulta difícil encontrar propuestas de calidad debido a su
tamaño y a que los algoritmos utilizados para facilitar el descubrimiento no responden a criterios
de calidad científicamente avalados.
Por ello se crea AppTK.es, una plataforma de descubrimiento y recomendación de estos nuevos
materiales de lectura con varios objetivos:
• Analizar, valorar y seleccionar las mejores apps de lectura infantiles y facilitar su
identificación.
• Diseñar criterios de calidad para aplicaciones de lectura infantil.
• Ofrecer servicios de formación y asesoría a mediadores en lectura y desarrolladores.
• Apoyar la labor de todos los que promocionan la lectura en el hogar, la escuela, la biblioteca y
en otros ámbitos de actuación sociales, culturales o educativos.
• Servir de herramienta docente para los estudiantes de las distintas titulaciones en las que los
miembros del equipo imparten docencia.
La evaluación del uso de la web se realiza a través de Google Analitics, métricas de las redes
sociales, comentarios de los usuarios en la web y consultas realizadas por especialistas y
desarrolladores
por
correo
electrónico.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

La idea surgió en 2016 como un proyecto de colaboración entre el Grupo E-Lectra y la
Consultoría en Cultura y Lectura Elisa Yuste, a partir de la cual realizó un proceso de
investigación para definir los indicadores de calidad, enmarcado en un proyecto financiado por la
Fundación Solórzano de la Universidad de Salamanca. A partir de este trabajo se desarrolló una
matriz de análisis con cerca de 50 indicadores, que aplicados directamente a varios productos
fueron el origen de Apptk.es.
La web incluye actualmente una base de datos de más de 350 aplicaciones que se actualiza con
nuevos contenidos semanalmente. Cada app dispone de una ficha informativa:
• Datos de identificación.
• Enlace a las plataformas de venta.
• Edades de los destinatarios.
• Formato (libro app, audiolibro, videolibro, realidad aumentada, etc.)
• Idiomas.
• Breve reseña descriptiva y analítica.
• Categorización por género, formato y materia.
• Imágenes y apptrailer.
• Premios y reconocimientos.
• Valoración de la app por parte del equipo y opción de emitir valoraciones de los visitantes.
• Recomendaciones de productos similares.
Las opciones de recuperación incluyen una búsqueda simple por cualquier campo y la posibilidad
de consultar por edades, categorías, premios, idioma y materias de las app seleccionadas.
Periódicamente se elaboran los especiales AppTK, selecciones monográficas en torno a un tópico
que buscan reforzar las opciones de recomendación y dinamizar el corpus de aplicaciones
seleccionado.
Desde la plataforma se puede también consultar y descargar las infografías ¿Te animas con las
apps? en castellano y en gallego, euskera, inglés e italiano. Se ofrece como una ayuda para
responder a las siguientes preguntas: cómo conseguirlas; cuándo y cómo presentárselas a los
niños y niñas; qué las caracterizan y cómo aprovecharlas al máximo. Su contenido está
estructura en tres bloques:
• Con qué empezar: contenido, la forma de adquisición, seguridad, privacidad y calidad
• Cuándo y cómo empezar: Pautas y consejos respecto al tiempo de contacto con los dispositivos
y los niveles de autonomía por edades.
• Qué hacer: Posibilidades de las aplicaciones para buscar y navegar, interactuar, personalizar,
etc.
• El proyecto cuenta con un manual de procedimiento para la difusión en redes sociales en las
que se publica, al menos semanalmente una entrada sobre las apps incorporadas, noticias
relacionadas con la edición y la lectura digital o sobre las actividades del equipo. En Facebook
cuenta actualmente con 574 seguidores y 142 en Twitter. El tráfico de la web en Google Analitics
señala como desde 2017 hay unos 7000 usuarios procedentes de España, México, Estados Unidos,
Argentina, Colombia, Francia, Chile…. Lo que muestra la internacionalización de nuestros
usuarios.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

El resultado esencial del proyecto es la creación de la base de datos de recomendaciones,
completada con el diseño de infografías y las selecciones monográficas disponibles en la web.
Además el proceso previo del diseño de indicadores, ha dado lugar a la publicación de varios
artículos en revistas científicas y la presentación en congresos y jornadas entre los que se
pueden destacar:
• XI Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y
Juvenil (ANILIJ). Granada, 2017.
• I Congreso Iberoamericano de Memorias del Agua. Sevilla, 2017.
• 20ª Conferencia sobre Lectura y Escritura. 6ºForo Iberoamericano sobre Literacidad y
Aprendizaje. Madrid, 2017.
• XV Jornadas Españolas de Información y Documentación. FESABID. Pamplona, 2017.
• Nuevas tecnologías y fomento de la lectura. Subdirección General del Libro, la Lectura y las
Letras Españolas.
• Congreso Internacional Sociedad y Cultura Letrada. CEPLI. Universidad Castilla-La Mancha,
2019.
• Modelo de calidad de las plataformas de recomendación de aplicaciones infantiles y juveniles.
Revista Ocnos
• Criterios de calidad y estándares de presentación en los libros-app: el sector de contenidos
infantiles. Revista El Profesional de la Información.
• Las demasiadas aplicaciones: parámetros e indicadores para seleccionar las TopAPP de lectura
para niños. Revista Anales de Documentación.
Ha sido referenciado en varios de los informes sobre el Libro Infantil y Juvenil que elabora el
Ministerio
de Cultura.
Carácter innovador
Se hacen labores de asesoramiento a empresas, por ejemplo, con la empresas Blue Planet y ha
sido seleccionado
como parnet
internacional
Digital
Award del el Digital Children´s
(Aspectos
de innovación
interna
y externa.del
Máx.
150Ehon
palabras)
Book Fair y ha sido candidata a los Premios Boolino en el apartado de blogs literarios de
recomendación literaria.
Igualmente los miembros el equipo han llevado a cabo cursos en distintos centros como la
Escuela
de Administración
deha
Castilla
León, en la Universidad
Europea
Miguel
de
La
principal
innovación delPública
proyecto
sido ely establecimiento
de sinergias
entre
la universidad
o las
Bibliotecas
Públicas
de Galicia
entre yotros.
yCervantes
la empresa
para
generar una
herramienta
gratuita
accesible a todos los ciudadanos,
potenciando con ello el acceso abierto al conocimiento generado. Una plataforma diferente al
centrarse exclusivamente en aplicaciones relacionadas con el ámbito de la lectura, resaltando
siempre su carácter lúdico.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La divulgación de la plataforma se realiza a través de las redes sociales, la web de la Consultoría
en Lectura y Cultura Elisa Yuste, así como a través de la participación en congresos, jornadas,
cursos y artículos ya mencionados. Además el proyecto ha sido mencionado y difundido en otros
foros como:
• AppTK.es, una nueva herramienta de recomendación de apps para niños y jóvenes. Dosdoce
https://www.dosdoce.com/2016/09/27/apptk-una-nueva-herramienta-recomendacion-apps-nino
s-jovenes/
• Apptk, recomendador de apps para niños. Eresmamá.
https://eresmama.com/apptk-recomendador-de-apps-para-ninos/
• Center for Generative Communication de la Universidad de Florencia. 25 de mayo 2017.
• Doctorado en la Sociedad del Conocimiento. USAL.
https://knowledgesociety.usal.es/news/apptk-un-recomendador-de-lectura-en-los-premios-booli
no
• Leer.es. Ministerio de Educación.
• Libro Abierto. Junta de Andalucía. Consejería de Educación.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ca/web/portal-libro-abierto/novedades
/-/contenidos/detalle/queremos-saber-tu-opinion-entrevista-a-elisa-yuste
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