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RELACIÓN INTERMEDIAL IMAGEN-TEXTO EN EL RECORRIDO
DE LA CENICENTA EN LIJ EN EUSKERA DURANTE EL SIGLO XXI
Amaia Elizalde Estenaga y Miren Ibarluzea Santisteban
Universidad del País Vasco
amaia.elizalde@ehu.eus

Subrayaban Lluch y Zayas (2015) que “la adaptación literaria es un buen tipo de lectura que aproxima
al lector a las grandes obras de la literatura. Ahora bien, es muy importante seleccionar una buena adaptación” (p. 69). La buena selección de las adaptaciones de clásicos en LIJ parte del adecuado conocimiento
y de detalladas descripciones comparativas de las versiones existentes, teniendo en cuenta, entre otros, el
carácter de las transformaciones a las que han sido sometidas. En ese sentido, y considerando culturas en
las que la interseccionalidad entre la literatura, la imagen y lo digital cobran cada vez más fuerza, además
de analizar trasvases literarios, lingüísticos y culturales, cabe indagar sobre trasvases mediales que tienen
cada vez más importancia tanto en la creación como en el análisis de la LIJ, sea para el conocimiento de la
misma, sea para su didáctica. El objetivo principal de este estudio consiste en describir y analizar el recorrido
de 12 versiones en euskera de Cenicienta en el siglo XXI, echando mano de los métodos ya utilizados en
otros análisis y añadiendo aspectos intermediales. Para ello, analizaremos en un corpus de 12 versiones
de la Cenicienta en euskera la relación intermedial con respecto a los motivos relativos a la historia: se
indagará en el propio argumento narrativo y en los elementos narratológicos (relacionados con personajes,
tiempo-espacio, símbolos, etcétera) tomando como principal referencia el trabajo de Lluch (2003) y Gómez
(2004). Se indicará la presencia/ausencia de cada uno de los elementos, al igual que el tipo de presencia
en forma de Texto (T) Imagen (I) o ambos (TI). Se pretende poner de relieve la importancia que cobra la
ilustración en cada una de las versiones de cuentos ilustrados analizados y explicar cuestiones, como qué
versiones originarias de Cenicienta prevalecen en la LIJ en euskera del siglo XXI y si comparten trayectoria
con otros corpus ya analizados (Lluch, 2003; Torres Begines, 2015; Gómez, 2004). Asimismo, se esbozará
una panorámica de la relación imagen-texto en el caso de los libros ilustrados, la prevalencia de un medio
u otro, así como de los elementos o motivos más ilustrados. Tras el análisis, se confirma la predominancia
de la influencia de Perrault-Disney en el corpus analizado, no solo a nivel de historia como ya se venía
anunciando (Lluch, 2003; Gómez, 2004), sino también en el plano de la imagen, tanto a nivel cuantitativo
como cualitativo. Sin embargo, en contraposición a la trayectoria referida, puede adivinarse cómo, aunque
tímidamente, está emergiendo una tendencia hacia la recuperación de la tradicional historia vasca de la
Cenicienta.
Palabras clave: adaptaciones, traducción, intermedialidad, literatura vasca.
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ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN INTERMEDIAL
DE LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LA CENICIENTA
EN 12 VERSIONES LIJ EN EUSKERA
Miren Ibarluzea Santisteban y Amaia Elizalde Estenaga
Universidad del País Vasco
amaia.elizalde@ehu.eus

Hernández Delgado y López Valero (2020) apuntan la necesidad de considerar el uso didáctico de las
adaptaciones en la formación literaria de futuros lectores, así como la necesidad de investigar materiales
adaptados potencialmente educativos. Considerando que la representación de los personajes femeninos
es una de las cuestiones que cobran importancia en ese sentido y que la Cenicienta es una versión rica en
representaciones femeninas Lluch y (“lleno de envidia y de celos, donde el papel del hombre se reduce casi
al individuo que necesita mujer y a la vez objeto del deseo femenino, deseo que se identifica con la fuente
de poder” (Lluch y Salvador, 2000 p. 46)), se analizan en este trabajo la representación intermedial de los
personajes femeninos en 12 versiones LIJ de la Cenicienta en euskera. Las imágenes del corpus acompañan la misma historia, pero añaden en ocasiones información ausente en el texto, pudiendo considerarse
imágenestexto. Ese dato es especialmente relevante en el caso de Cenicienta, ya que ni la versión de los
Grimm ni la de Perrault ofrece una descripción detallada de los personajes femeninos, como es propio de
los cuentos de hadas de tradición oral (Marteens, 2016). En la comunicación que se presenta, se pondrá
especial atención en cómo se materializa o concreta la información del texto, e incluso se añaden elementos
ausentes en él, fruto de un constante diálogo intermedial. Se focaliza en elementos relativos a la prosopografía
(color de piel, ojos, pelo, edad, etc.) y la etopeya (estado anímico, expresión facial general, carácter etc.)
representados a través de la imagen tanto en personajes femeninos positivos (Cenicienta y Hada Madrina)
como en negativos (Madrastra y Hermanastras), y se toman como punto de partida las características
marcadas por las ilustraciones de Disney (1950). Se analiza la diferencia entre la cantidad de información
descriptiva que ofrecen las versiones en las que se inspiran las adaptaciones y los propios libros ilustrados,
y se comparan esos resultados con la cantidad y cualidad de la información aportada por las ilustraciones.
Se observan correlaciones entre la prevalencia actual de la versión Disney (basada mayormente en la de
Perrault), y se explica de qué modo se ha afianzado una caracterización concreta de los personajes. También
se presentan similitudes y divergencias entre las diversas representaciones pictóricas, partiendo de características objetivas o externas (prosopografía) y subjetivas o internas (etopeya) y se compara la tendencia
vasca con la situación anterior descrita por Ramos Frendo (2007). Sale a relucir la transposición cultural
que vía traducción de LIJ se ha llevado a cabo en lo referente a la representación pictórica de personajes
femeninos positivos y negativos.
Palabras clave: adaptaciones, traducción, intermedialidad, literatura vasca.
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EL PODER DE LA IMAGINACIÓN: DONDE VIVEN
LOS MONSTRUOS (1963) DE MAURICE SENDAK
ENTRE LITERATURA INFANTIL, CINE Y ARTE
Antonio Candeloro
UCAM - Universidad Católica San Antonio de Murcia
acandeloro@ucam.edu

El objetivo de esta comunicación es el de analizar el significado del término “imaginación” dentro del ámbito
de los estudios de la Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada en relación con una obra cumbre de la
literatura infantil y juvenil: Donde viven los monstruos (1963) del aclamado autor de álbumes ilustrados Maurice
Sendak. Se llevará a cabo un estudio del poder de la imaginación en cuanto acto creativo y en cuanto manera
alternativa de afrontar “lo real” a partir del cruce fructífero entre literatura (la palabra escrita), el cine (de la mano
de la transposición cinematográfica de Spike Jonze de 2009) y el arte (a través del análisis de algunas imágenes
del álbum ilustrado en relación con los dibujos que William Blake le dedica a la Divina Comedia de Dante).
El diálogo intertextual que Sendak establece entre estas heterogéneas fuentes literarias y, al mismo
tiempo, iconográficas nos permitirá esclarecer de qué forma el pensamiento y la reflexión del lector
pueden surgir precisamente gracias a esa capacidad de la imaginación de ensanchar y complicar nuestra “mirada” sobre el mundo que nos rodea. Max, en cuanto niño que va en busca de una “realdad
alternativa” o de una “vida paralela” que sobrepasa los límites de su hogar, encarnaría, por lo tanto, al
héroe que, al estilo del Ulises homérico, acepta afrontar el miedo y lo desconocido para poder viajar
hacia un mundo irreal en el que se proyectan las ilusiones y los sueños más arraigados en el alma del
ser humano. La literatura y la ficción, en su sentido más amplio, se convierten así en el lugar ideal en
el que ensayar y cultivar el poder de la imaginación, sobre todo a partir de la infancia y la juventud.
Referencias
Caro Valverde, M. T. y González García, M. (2014). La educación literaria de los clásicos y su proyección interdisciplinaria
para el aprendizaje basado en competencias. Educatio. Siglo XXI, 32(3), 31-50.
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ESPACIOS PARA LA ARGUMENTACIÓN INFANTIL
SOBRE LA LITERATURA CLÁSICA EN EL CANAL
DE INSTAGRAM “CUÉNTAME Y CÁNTAME”
Patricia Pérez Alcaraz y María Teresa Caro Valverde
Universidad de Murcia
patricia.pereza1@um.es

Esta comunicación refiere, desde una metodología etnográfica, la experiencia de elaboración y uso didáctico del canal
de Instagram titulado Cuéntame y cántame para recuperar y difundir la literatura clásica de tradición oral, con especial
relevancia cuentos y canciones por ser géneros muy atractivos en la primera infancia por favorecer su ensoñación lúdica.
“Cuéntame y cántame” es un canal multimodal en géneros (narraciones, talleres artísticos, recomendaciones
literarias…) para uso de los docentes que buscan en Internet materiales didácticos innovadores y motivadores y en
formatos de retroalimentación (comentarios, mensajes privados, materiales didácticos compartidos y guardados)
a los que puede recurrir el usuario de su cuenta para valorar su progresión según la reacción de sus lectores.
Este canal ha favorecido el desarrollo de la argumentación, en tres vertientes: educativa, mediante cuentos narrados
que fomentan la relación acción-emoción en los aprendices; imaginativa, mediante talleres artísticos donde estos
expresan ideas abstractas a través de símbolos figurativos; y retórica, por enfocarse hacia la recomendación persuasiva
de lecturas variadas. Todo ello redunda en subrayar con las ventajas comunicativas de este medio digital cómo la
riqueza educativa de la literatura clásica en valores es un recurso idóneo para aprender a argumentar en la infancia.
Palabras clave: Palabras clave: educación literaria, Educación Infantil, argumentación, redes sociales.
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ARGUMENTAR NARRANDO: LA LITERATURA ORAL PATRIMONIAL EN
EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “EDUCANDO CON CORAZÓN”
Patricia Pérez Alcaraz y María Teresa Caro Valverde
Universidad de Murcia
patricia.pereza1@um.es

El programa educativo de la televisión murciana “Educando con corazón”, desarrollado por la organización
Innovaedum, surge en 2020 en pleno confinamiento domiciliario por causa de la pandemia ocasionada por
el COVID-19. Su objetivo es desarrollar estrategias educativas para el aprendizaje discente. Los emisores del
programa son docentes de las etapas de Educación Infantil y Primaria de escuelas públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y los receptores son estudiantes de dichas etapas educativas, en su gran
mayoría alumnado de los docentes emisores, motivo que ocasiona un vínculo interpersonal de carácter
curricular y emocional a través de la pantalla telemática, cuya retroalimentación permite ajustar convenientemente el programa educativo a la diversidad de capacidades e intereses de los aprendices implicados.
Este programa multidisciplinar ha contado con 3 ediciones desde su inicio hasta la actualidad, siendo responsabilidad
de una de las autoras de este artículo el área de educación literaria del mismo a través de 8 capítulos formativos,
los cuales se han organizado con la narración de un cuento con estrategias escénicas y paralingüísticas propias
del cuentacuentos tendentes a dar relevancia en la trama a las ideas argumentativas subyacentes, seguida de
un taller multimodal para trabajar la sensorialidad infantil en relación con lo recientemente escuchado. Todos
los textos clásicos escogidos provienen de la literatura oral patrimonial multicultural (estadounidense, africana,
española…) por su riqueza en educación en valores y por su intensa provocación de la imaginación lectora.
Se concluye que el cuentacuentos no es una actividad lúdica banal, sino un arte semiótico de la educación
literaria, pues, a través de la relevancia comunicativa que otorgan a los argumentos de los textos narrativos
con recursos kinésicos, cronémicos y proxémicos y con preguntas e invitaciones al “corazón” (la correspondencia implicada), desarrollan capacidades didácticas ensoñadoras e interactivas para persuadir a los oyentes
infantiles de la idea más importante del cuento para sus vidas y para despertar en ellos la motivación por el
aprendizaje heurístico. Igualmente, el vídeo televisivo, además de mediar formación diferida en comunidades
de aprendizaje durante la pandemia, ha permitido con su reiteración el autoanálisis docente para la mejora
de sus propuestas educativas innovadoras.
Palabras clave: literatura oral, Educación Infantil, argumentación, televisión educativa
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COINCIDENCIAS TEMÁTICAS E IMÁGENES AFINES EN
“ANA DE LAS TEJAS VERDES”, DE MONTGOMERY Y
“THE RAG COAT”, DE MILLS
María Victoria Guadamillas Gómez
victoria.guadamillas@uclm.es

En 1908 Lucy Maud Montgomery publica Ana de las Tejas Verdes y casi noventa años después el
álbum de The Rag Coat (1991), escrito e ilustrado por Lauren Mills, verá la luz. Se trata, en el primer caso,
de una novela que podría denominarse un fenómeno global y que ha sido traducida a numerosas lenguas,
contando además con adaptaciones en cine, series de televisión, novelas gráficas, etc. Tanto en el álbum
como en la novela a la que nos referimos se dibuja el entorno rural norteamericano o canadiense y las vidas
de dos jóvenes cercanas a la adolescencia en sus contextos familiares y escolares. Así pues, esta contribución
pretende fijarse en los numerosos detalles temáticos y afinidades que las obras comparten, a pesar de
que cada contexto sociohistórico presente algunas diferencias. En concreto, se exploran los paralelismos
en relación con la construcción de las protagonistas femeninas, el papel de la escuela, de la familia o del
vecindario en los textos. Para el análisis, se siguen, entre otros, los estudios de MacLeod (1995), en la que
se aborda el retrato de la infancia norteamericana en la literatura infantil de los siglos XIX y XX o de Drain
(1992), que estudia la novela desde una perspectiva feminista. Del mismo modo, se revisan otros trabajos
como el de Dawson (2002), relacionado con el retrato del mundo natural y rural por parte de Montgomery.
Se examinan también textos específicos de la novela que encuentran equivalencias a través de las imágenes
del álbum. Entre las posibles conclusiones de este análisis, se destaca cómo, a pesar de la distancia temporal
entre estos trabajos, el álbum de Mills no parece presentar una construcción de la joven protagonista menos
estereotipada que la novela o cómo el papel del vecindario presenta una dualidad similar en las dos obras,
implicando en estas comunidades rurales: intromisión en la vida diaria y apoyo incondicional mutuo.
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Drain, S. (1992). Feminine Convention and Female Identity: The Persistent Challenge of Anne of Green Gables.
Canadian Children’s Literature, 65, 40-47.
MacLeod, A. S. (1995). American childhood: Essays on children’s literature of the nineteenth and twentieth centuries.
University of Georgia Press.
Mills, L. (1991). The Rag Coat. Little, Brown and Company. Hachette Book Group, Inc.
Montgomery, L. M. (1989). Anne of the Green Gables. David R. Godine.
Palabras clave: contexto rural, educación, escuela, vida en familia.
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DESDE LA OTRA ORILLA:
UNA MIRADA TRANSATLÁNTICA
Mónica Ruiz Bañuls y Raquel Fernández Cobo
Universidad de Alicante y Universidad de Almería
monica.ruiz@ua.es

La LIJ ofrece al joven lector, a partir del encuentro con ese otro ficticio, la posibilidad de abrir nuevos
interrogantes sobre sí mismos y su propia realidad. Los jóvenes debieran enfrentarse a la lectura de textos,
de contrastada calidad literaria, que propongan «desafíos» (comprensivos e interpretativos), de modo que
«la lectura resulte estimulante: textos que puedan despertar emociones, plantear preguntas, proponer retos
intelectuales, aportar nuevos conocimientos y ayudarles a recorrer su itinerario de lectores competentes y
literarios» (Cerrillo, 2015: 213). Es desde este marco reflexivo donde queremos presentar nuestra comunicación en la que pretendemos abrir la mirada a una LIJ escrita desde la otra orilla, a unas obras que puedan
mostrar la totalidad del pensamiento e idiosincrasia del hombre americano a través de la lengua (Noguerol,
1990); abrir el canon escolar y formativo y, en consecuencia, discutirlo y reconstruir una nueva nómina de
escritoras y escritores que les descubra a los lectores el carácter y las problemáticas de un continente que se
presenta como desconocido y, algunas veces, lleno de prejuicios sobre la literatura y la cultura latinoamericana.
En el estado de la cuestión realizamos especial énfasis al espectacular aumento de producción de libros infantiles
de los países que componen Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI –como
han demostrado los trabajos de Andricaín en colaboración con el CEPLI (2018)—, y señalamos la riqueza de
narraciones ancestrales, los temas y los motivos que serían precisos incorporar en un canon verdaderamente
transatlántico que atienda a los diálogos y las relaciones entre la literatura de las dos orillas. Reivindicar, como
ya lo hiciera Pozuelo Yvancos (2009), ese tronco común de experiencias literarias que une a los escritores de
ambos lados del océano: un sentimiento de unidad de la literatura escrita en español también a través de la LIJ.
De este modo, las propuestas didácticas que presentaremos abren una línea de investigación novedosa y
poco explorada en nuestro país y pretenden, en primer lugar, traer a esta parte del océano los temas y las
voces de autores y autoras que conforman las grandes obras de la LIJ de nuestra tradición hispanoamericana
—y no sólo los clásicos de filiación europea, sobre todo ingleses y alemanes— con la pretensión de conservar
el vínculo de la literatura infantil y juvenil con sus raíces culturales de origen hispano. Y, en segundo lugar,
promover ese diálogo entre España y Latinoamérica con el objetivo —mucho más ambicioso— de que la
LIJ iberoamericana circule por las aulas de los colegios y conecte a los niñas y niñas con su propia identidad
y sus raíces culturales.
Palabras clave: literatura infantil y juvenil iberoamericana, canon transatlántico, cultura hispánica, formación lectora.
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JON AGEE, LA LECTURA INTERPRETATIVA Y
EL RECONOCIMIENTO DE LA INTERTEXTUALIDAD
Paula Rivera Jurado y Milagrosa Parrado Collantes
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
paula.rivera@uca.es

La reflexión literaria compartida a través de la lectura de álbumes ilustrados favorece, en el maestro
mediador, el conocimiento de las posibilidades expresivas del universo literario infantil al tiempo que desarrolla su capacidad crítica y creativa y lo enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia literaria para
contribuir a la de los primeros lectores. Bajo esta premisa, este trabajo pretende indagar en el análisis de
cómo la lectura interpretativa compartida amplía los modos de leer y, por tanto, el reconocimiento de las
marcas intertextuales. Para ello, se han seleccionado dos álbumes ilustrados con un gran vínculo intertextual
del autor e ilustrador Jon Agee – El muro en mitad del libro (2019) y Vida en Marte (2017).
Palabras clave: literatura infantil, Jon Agee, intertextualidad, lectura interpretativa.
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y ODS: SELECCIÓN DE LECTURAS
EN LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Rocío Domene Benito
Universidad de Valladolid
rocio.domene@uva.es

Con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el horizonte, una de las premisas es realizar pequeñas contribuciones locales e individuales, que son las que se pueden y deben hacer desde la comunidad
educativa. En este caso, el objetivo de la presente comunicación será realizar una selección de lecturas
en lengua inglesa dirigidas al último ciclo de educación primaria con el objetivo de que sean analizadas y
aplicadas bajo el prisma de la didáctica de la lengua y la literatura por estudiantado de educación superior.
Por lo que respecta a la estructura de la comunicación, siguiendo la línea argumentativa del párrafo anterior,
en primer lugar, se seleccionan los objetivos número 1 en relación a la erradicación de la pobreza ampliada al
ámbito cultural, número 4 sobre educación de calidad y número 5 sobre igualdad de género. Seguidamente,
se muestra al alumnado de grado una selección de lecturas correspondientes a cada objetivo (en algunos
casos, pueden abarcar más de uno) para su análisis exhaustivo en aras a su aplicación didáctica en las aulas
de inglés como lengua extranjera en educación primaria. Así, en relación al objetivo número 1 se proponen
lecturas donde la multiculturalidad es el eje principal: The Other Side (2001) y Another (2020); representativas
del objetivo número 4 se proponen The Junkyards Wonders (2010) y The Day you Begin (2018). Finalmente,
presentamos Grace for President (2008) y Candy Pink (2016) como identificativas del objetivo número 5. El
siguiente paso consistirá en analizar los resultados del trabajo grupal de análisis del estudiantado de educación
superior que emite un informe razonado basado en los siguientes parámetros: (1) Adecuación al nivel educativo:
último ciclo de educación primaria; (2) Adecuación a los ODS seleccionados; (3) Lecturas idóneas para la
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera y para el fomento del pensamiento crítico, la imaginación,
la creatividad y la promoción de valores éticos y democráticos entre el alumnado desde edades tempranas.
En recapitulación, podemos constatar la importancia de realizar una pertinente y sugerente selección de
lecturas infantiles que, en este caso, nos permitan iniciar al alumnado en la concienciación y en la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a su vida diaria a través de la educación literaria y del
impulso de la competencia lectora y literaria interculturales desde edades tempranas.
Palabras clave: literatura infantil y juvenil, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), educación primaria, lengua inglesa.
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INTERCULTURALIDAD, FEMINISMO Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:
LA LITERATURA DE NARINDER DHAMI
Blasina Cantizano Márquez
Universidad de Almería
blasina@ual.es

Esta propuesta se sitúa ante un contexto multicultural concreto: Gran Bretaña en el siglo XXI, un
lugar donde se combinan diferentes razas, lenguas, religiones e identidades nacionales fruto de un pasado
común, pues muchos fueron los países que formaron parte del vasto Imperio Británico. Al estar dirigidos a jóvenes lectores son claros los objetivos de concordia, convivencia e integración del diferente
en la sociedad británica actual. Así, se ha seleccionado a la autora Narinder Dhami (1958) y sus obras
surgidas de las relaciones de dos mundos contrastados (la India de su padre además del mundo occidental en el que vive) que pueden suscitar el interés de los más jóvenes y no ya por los temas que se
tratan, sino porque en este tipo de textos suelen aparecer imágenes de otros países, religiones, personajes y costumbres que despiertan la curiosidad del lector por otras culturas diferentes a la suya propia.
Partiendo de una aproximación a las relaciones anglo-indias desde la creación del Imperio Británico hasta su disolución, podremos observar la evolución de este tipo de literatura, desde autores tan reconocidos como Rabrindanth
Tagore (1861-1936) o Rudyard Kipling (1865-1936), hasta llegar a otros contemporáneos bien conocidos en el
mundo anglosajón. Estas obras suelen ser literatura sencilla en cuanto a su forma y lenguaje, pero presentan un
contenido mucho más complejo. Bajo una temática de corte juvenil y aparentemente amable, aparecen los principales conflictos a los que se enfrentan las sociedades multiculturales actuales: racismo, xenofobia, discriminación
o distorsión de la identidad, cuestiones importantes de resolver en un mundo tan globalizado como el actual.
Finalmente, se presentarán algunas de las obras más relevantes de Narinder Dhami, ofreciendo una propuesta de lectura de algunas de sus series protagonizadas por chicas nada convencionales que desafían
las normas: las hermanas Dhilon (Bindi Babes, 2004; Bollywood Babes, 2005; Banghra Babes, 2005;
Superstar Babes, 2008) o las chicas que juegan al fútbol en la colección The Beautiful Game (Hannah´s
secret, 2009; Laurence’s Best Friend, 2010; Georgie’s War, 2010; Golden Girl Race, 2010; Team Jasmin,
2010). Con esta selección se demuestra que la literatura juvenil de contenido intercultural puede funcionar
como una herramienta educativa tanto en la enseñanza de una lengua extranjera como para desarrollar la
atención a la diversidad, favorecer el respeto mutuo y cuestionar los estereotipos y roles asociados al género.
Palabras clave: Interculturalidad, literatura juvenil, rol de género, competencia lingüística.
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LORCA Y BÉCQUER EN LOS LIBROS DE NO FICCIÓN INFANTILES
Y JUVENILES. LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE Y
LA TRANSMISIÓN DEL CANON LITERARIO
Diana Muela Bermejo y Lucía Hernández Heras
Universidad de Zaragoza
dmuela@unizar.es

En los últimos veinte años los libros de no ficción infantiles y juveniles se han renovado y consolidado
en el panorama editorial internacional. Con un amplio abanico de formatos, tipos de ilustración, temas y
tratamiento de los contenidos, ofrecen al público infantil y juvenil una manera de acercarse a la lectura distinta
de la narrativa de ficción y, al mismo tiempo, favorecen la lectura curiosa, la acotación de la información
y la aproximación a los gustos de los lectores según las distintas etapas de desarrollo psicológico y social.
Sin embargo, en los estudios más recientes, los investigadores señalan el carácter híbrido de muchos de
estos libros, que incorporan elementos propios de la ficción con diferentes fines. Nos interesa estudiar,
aquí, uno de los casos paradigmáticos de hibridación en la literatura infantil: las biografías destinadas a
niños y jóvenes. Concretamente, nos centraremos en los dos escritores más biografiados, en términos
cuantitativos, en el panorama español: Federico García Lorca y Gustavo Adolfo Bécquer. Estudiaremos
su presencia en la literatura infantil de no ficción a través de las distintas colecciones de editoriales que
ofrecen biografías de los escritores más relevantes de la literatura universal, con el fin de analizar dos
aspectos. En primer lugar, el lugar que ocupan en estas editoriales, en comparación con otros escritores
externos al ámbito hispánico. En segundo lugar, cómo se construye la imagen del escritor, cómo se ficcionaliza el personaje biografiado y cómo se transmite, en última instancia, el canon literario a través de esta
ficcionalización. De este modo, pretendemos contribuir a iluminar una parcela de la didáctica de la literatura
que no ha sido estudiada hasta el momento con la profundidad de otros materiales, tales como los libros de
texto, recursos web o diccionarios y enciclopedias. El fin último es, por un lado, ampliar los conocimientos
sobre los libros de no ficción y sobre la lectura que ofrecen al público infantil y, al mismo tiempo, conocer
cómo transmiten la teoría, historia y canon literario a partir del concepto de “clásico contemporáneo”
abordado en la crítica literaria infantil y juvenil desde la perspectiva de la ficción y de la transmisión de la
obra del propio autor.
Palabras clave: libros de no ficción, canon literario, Lorca, Bécquer.
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VISIONES POLARIZADAS DE LA GUERRA Y EL DESEO
DE LA PAZ EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
(EL ODS 16 EN LA LIJ)
María del Carmen Encinas Reguero
Universidad del País Vasco
mariadelcarmen.encinas@ehu.eus

La guerra es un tema presente en la literatura occidental desde su comienzo con la Ilíada de Homero. Desde entonces ha aparecido por doquier y, como es lógico, también se puede encontrar en la LIJ.
En la LIJ tradicional, especialmente en los cuentos populares, la guerra es un tema que, si aparece, lo hace tan sólo
de manera tangencial. En la LIJ moderna, sin embargo, el afán por ampliar la variedad temática de las obras que se
ofrecen a los más jóvenes, así como las intenciones didácticas, que buscan poner en contacto al niño con su realidad
y propiciar una reflexión al respecto, han hecho que la guerra haya adquirido protagonismo. Pero la imagen de la
guerra no es constante en la LIJ y se advierte en ocasiones una marcada polarización entre la literatura fantástica y
la literatura de corte más realista. Tras esa polarización, en cambio, subyace una constante: la búsqueda de la paz.
Precisamente ese deseo de una sociedad en paz constituye uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (el 16) y es un deseo compartido por todas las sociedades. Por eso, la guerra se utiliza muchas
veces en la LIJ como un instrumento para educar a las nuevas generaciones en la paz. A través de la
LIJ se subraya la crueldad de la guerra, su sinsentido, el dolor y la devastación que provoca, etc. De
manera constante la guerra es algo a evitar y de lo que huir y, por el contrario, la paz es el anhelo.
Esta visión de la guerra y de la ansiada paz no es, por tanto, uniforme en la LIJ, pero aun así existen claras
constantes, que se analizarán y explicarán en esta comunicación.
Palabras clave: literatura Infantil y Juvenil, ODS, guerra, paz.
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CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL, ECOCRÍTICA
Y LITERATURA INFANTIL. ENFOQUES Y FORMATOS
DENTRO DE LA EDUCACIÓN LITERARIA
Irene Ciudad Camacho y José Vicente Salido López
Universidad de Castilla-La Mancha
aquitania1990@gmail.com

El presente trabajo busca realizar un breve recorrido sobre los orígenes de la ecocrítica dentro de la
literatura infantil y juvenil con una doble finalidad: establecer qué tipo de evolución encontramos dentro de
la temática ecologista en las obras infantiles y cuáles son los enfoques preferentes que se manifiestan en
el análisis de algunos ejemplos de obras infantiles. La relación y evolución de las problemáticas ecológicas
y ambientales existentes en la LIJ, a menudo vienen determinadas por posturas maniqueístas que buscan
dividir el mundo entre el bien y el mal, entre lo natural y lo artificial, entre lo primitivo y lo desarrollado…
La edad de los destinatarios y la forma de abordar la relación del mundo con la civilización, convierten a la
ecocrítica en un medio para la educación medioambiental en la formación y educación literaria.
Palabras clave: ecocrítica, literatura infantil, conciencia medioambiental, educación literaria.
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DE DRAGONES Y CABALLERÍAS:
LA LITERATURA MEDIEVAL(OIDE) PARA LECTORES INFANTILES
A TRAVÉS DEL ÁLBUM ILUSTRADO
Jerónimo Méndez Cabrera y Josep Ballester Roca
Universitat de València
jeronimo.mendez@uv.es

Los personajes medievales del caballero y el dragón derivan de arquetipos universales (el ser humano y el monstruo, el guerrero virtuoso y la sierpe del infierno, el bien y el mal) que, tras una serie de
reinterpretaciones adaptativas, han resultado realmente prolíficos en las obras literarias destinadas a un
público infantil y juvenil. Desde finales del pasado siglo XX hasta la actualidad, existen numerosos títulos (algunos de ellos con versión cinematográfica) que suponen relecturas dispares de este transcultural
binomio de actantes míticos que viene a representar, de manera estereotipada y mediante la inclusión de
temáticas contemporáneas, una determinada concepción de la literatura medieval en contextos educativos.
En esta comunicación, considerando las características del álbum ilustrado que la crítica ha venido a consensuar durante las últimas décadas sobre este género-formato (Durán, 2010; Gil, 2011; Hidalgo et al.,
2018), pretendemos analizar algunos títulos representativos a partir de un corpus de este tipo de literatura
infantil basado en criterios de selección que son coincidentes con algunas de las premisas básicas de la
educación lectora y literaria en lo referente al fomento lector y la combinación de texto e imagen para
la consolidación de hábitos de lectura (Ballester, 2015). En este sentido, hemos estudiado un total de
veinte libros ilustrados y, asimismo, presentamos el análisis cualitativo de algunas obras que consideramos útiles e interesantes como lecturas formativas. El caballero que dijo ¡No! de Lucy Rowland y Kate
Hindley, El dragón y el caballero apetitoso de Elli Woollad y Benji Davies, El caballero Nacho y el dragón
ruidoso de Rafael Soler y Cristina Durán, En busca del beso de David Melling o La princesa rebelde de
Anna Kemp y Sara Ogilvie, entre otros, son algunos de los textos que valoramos en el marco de la LIJ.
Como conclusión, podemos afirmar que estos álbumes repercuten en la transmisión de una idea popular de
la cultura medieval, basada en cierta influencia de la novela de caballerías: el héroe de armadura y el reptil
fabuloso se convierten en personajes infantiles que promueven la identificación del lector, la inclusión de
perspectivas educativas (competencia emocional e intercultural, roles de género, diversidades) y el juego
paródico con la tradición literaria. Un planteamiento que puede ser una estupenda premisa para vincular la
lectura de estos álbumes en primeras edades con las adaptaciones de obras, culturalmente más significativas,
que conforman el acervo de los denominados clásicos medievales (Méndez, 2017) como, por ejemplo, el
Tirant lo Blanc, el Blandín de Cornualla, o el Amadís de Gaula.
Palabras clave: literatura infantil, álbum ilustrado, educación literaria, clásicos.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN LITERATURA PARA LA ETAPA
DE 0-6 AÑOS
Isabel Cabanas Salvador y Antonia Valenzuela Sanchez
E.I. La Algaida y E.I. Viento del Sur
isacabanas@hotmail.com

Como maestras de Educación infantil y participantes en el Proyecto de I+D+I EDUCALIT (PID2019
105913RB-100/AEI/10.13039/501100011033), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, nuestro
objetivo con esta comunicación es visibilizar algunas prácticas que se llevan a cabo en esta etapa, tanto en
el primer como en el segundo ciclo, enmarcadas dentro del área de la Literatura Infantil. Gracias a estas
prácticas de acercamiento a obras de calidad, el alumnado irá desarrollando de forma natural el placer y el
gusto por las obras literarias. Esta es, desde nuestro punto de vista, la pieza clave en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura, que los niños y las niñas disfruten con los libros, para que se conviertan en futuros
lectores y lectoras. Pero ¿cuándo y cómo empieza este acercamiento en el aula? ¿Qué actividades ayudan
a este acercamiento placentero? A continuación, expondremos algunas de las experiencias llevadas a cabo
en los dos ciclos:
- Ciclo de 0-3 años
Instalaciones literarias: estas propuestas están inspiradas en el trabajo sobre las instalaciones de juegos,
presentadas por Ruiz de Velasco y Abad Molina (2019). Siempre entendiendo que tienen matices diferentes,
ya que en nuestra práctica las adaptamos a la realidad del centro, en cuanto a infraestructura y a recursos.
Pero lo que se pretende con ellas, es acercar el cuento a esta etapa donde la exploración y la investigación
están tan presentes, a través de la libre manipulación, del despertar de la emoción, y la curiosidad.
- Ciclo de 3 a 6 años
La sábana mágica: podría ser una continuación a las instalaciones literarias anteriores, con la diferencia
que es una experiencia un poco más dirigida. Esta experiencia permite al alumnado ponerse en contacto
con una amplia batería de obras literarias de calidad, disfrutar de su lectura de forma individual y colectiva,
buscar y encontrar dentro del aula el espacio donde se encuentra más a gusto para llevar a cabo la lectura.
Tertulia literaria de clásicos: van ayudando a formarse un pensamiento crítico y una capacidad reflexiva ante temas
como la muerte, la justicia, el amor, etc., relacionando los acontecimientos de los clásicos con sus propias vivencias.
Referencias
Ruiz de Velasco, A., Abad, J. (2019). El lugar del símbolo. El imaginario infantil en las instalaciones de juego. Graó.
Palabras clave: Educación Infantil, competencia literaria, formación de lectores, prácticas docentes.
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LAS VARIAS CARAS DEL VILLANO EN EL ÁLBUM ILUSTRADO ACTUAL
Iría Sobrino Freire, Xavier Mínguez López y Marta Larragueta Arribas
Universidade da Coruña, Universitat de València y Universidad Camilo José Cela
mlarragueta@ucjc.edu

El libro-álbum es un género emergente en el mercado editorial español que está ganando peso en la
educación literaria de la infancia en este país. Hasta ahora, la crítica se ha centrado primordialmente en el
análisis del trabajo de artistas individuales, por lo que no suele plantearse un enfoque sistemático que estudie
las diferentes tendencias en el panorama contemporáneo. Tal y como han mostrado análisis preliminares
del campo, una de las cuestiones de especial interés es la clara prevalencia de tramas donde no existe la
figura del antagonista. A pesar de que los adversarios no son indispensables en narrativa -infantil o adulta- (Nikolajeva, 2002), algunos estudios sobre la evolución de la literatura infantil también han puesto en
evidencia que el número de antagonistas en libros para la infancia ha disminuido marcadamente en décadas
recientes, y que en muchos otros casos estos personajes han perdido los atributos malvados del villano de
Propp (Colomer, 1998; Duran, 2009). Esta propuesta plantea explorar la presencia y características de los
adversarios en libros-álbum españoles. El análisis de casi 50 títulos premiados o recomendados por varias
organizaciones especializadas entre 2016 y 2019 ha permitido la identificación de algunas tendencias en los
tipos de antagonistas: a) villanos clásicos; b) villanos desmitificados; c) adversarios imaginarios o simbólicos;
d) antagonistas realistas.
Referencias
Colomer, T. (1998). La formación del lector literario: narrativa infantil y juvenil actual. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Duran, T. (2009). Álbumes y otras lecturas: análisis de los libros infantiles. Barcelona: Octaedro.
Nikolajeva, M. (2002). The rhetoric of character in children’s literature. Lanham: Scarecrow Press.
Palabras clave: adversario, libro-álbum, álbum ilustrado, análisis narrativo.
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DESDIBUJANDO FRONTERAS EN EL LIBRO-ÁLBUM.
INTERRELACIONES ENTRE TEXTO E IMÁGENES
Marta Larragueta Arribas
Universidad Camilo José Cela
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En los últimos años el álbum ilustrado se ha coronado en España como uno de los principales productos
editoriales de la literatura infantil y su presencia en bibliotecas, espacios escolares y librerías es cada vez
mayor. Este género está caracterizado por la interacción de una serie de lenguajes que se entrelazan para
fabricar el significado: texto, imágenes, formato y paratextos combinan sus mensajes y contribuyen a la
creación de la obra. Históricamente, la definición de álbum ilustrado, o libro álbum, ha estado muy ligada a
esta interacción de códigos, con una distinción bastante clara entre libros ilustrados y álbumes, siendo estos
segundos aquellos en los que texto e ilustraciones no cuentan lo mismo, no se acompañan simplemente, sino
que se entrelazan, se contradicen e incluso llegan a contar historias diferentes. Actualmente, sin embargo,
esa frontera que dividía y definía el libro-álbum parece estar algo más desdibujada y a menudo se incluyen
en investigaciones y reflexiones sobre el campo obras donde la relación entre palabras e imágenes no es
tan elaborada como cabría esperar. Asimismo, en un análisis del panorama español de las 68 obras más
premiadas entre 2000 y 2017 por varias organizaciones especializadas, se ha observado que más de la mitad
presentaban una interacción entre texto e ilustraciones de baja complejidad. Se trata de una tendencia que
ya había sido observada previamente en otras investigaciones similares (Fernández de Gamboa, 2019) y
que propicia una reflexión sobre el grado de importancia de este aspecto tan característico del género en
sus inicios. ¿Es realmente imprescindible una interrelación compleja entre palabras e imágenes para poder
hablar de libro-álbum o es necesario replantear los límites de las definiciones empleadas hasta ahora? Meek
(1988) explicaba cómo las propias obras son las que enseñan a leer —entendido como un proceso mucho
más complejo y amplio que el de descifrar el código escrito—, ¿existen otros elementos visuales, textuales
o de formato que han ganado quizás peso y complejidad gracias al auge del álbum y que permiten un
desarrollo igualmente interesante de la educación literaria y de la alfabetización visual? Esas son las líneas
de reflexión que pretende plantear y explorar esta comunicación.
Referencias
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PARA QUE NADIE SEA ESCLAVO. INTRODUCCIÓN A UNA ÉTICA
DE LA FANTASÍA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Juan García Única
Universidad de Granada
jggu@ugr.es

El título de esta comunicación remite, como es obvio, a un célebre pasaje de Gramática de la fantasía,
libro en el que Gianni Rodari reivindicaba la creatividad infantil y «el gran valor de liberación que posee
la palabra». Existe, sin embargo, una ya larga tradición de discursos educativos que se muestra recelosa
con la fantasía: desde la formulación originaria del paradigma de la pedagogía natural, que se remonta a
Rousseau y llega al constructivismo actual, previo paso por Montessori, hasta la tecnificación que se aprecia
en ciertas maneras de articular el paradigma competencial que pugna por instaurarse en este momento,
con frecuencia tan centradas en los aspectos cognitivos de la formación del sujeto lector como olvidadizas
de las condiciones sociales y materiales (esto es, objetivas) en las que tal formación se desenvuelve. Unas
condiciones sociales y materiales, por cierto, que por lo que respecta a la fantasía nos ponen delante de
una situación muy sui generis: al tiempo que se clama por un modelo de aprendizaje «significativo», anclado
en la realidad inmediata, se recela de la fantasía como si esta fuese una suerte de agregado opcional a esa
realidad, o directamente su contraria, y no un elemento complejo que en sí mismo forma parte de la realidad
del mundo y de nuestras vidas desde que nacemos, y con el que, por tanto, debemos aprender a lidiar con
independencia de que tengamos intención de hacerlo o no. Asumiendo como punto inequívoco de anclaje
esta realidad de la fantasía, y partiendo del análisis de las condiciones materiales en las que se desarrolla
la educación literaria, delimitadas tras revisar los resultados de una serie de entrevistas con docentes de
distintas etapas, realizadas en el marco del proyecto I+D del Plan Nacional «Canon de lecturas, prácticas
de educación literaria y propuestas para la igualdad de género y la multiculturalidad» (EDUCALIT), nos
proponemos hacer un examen del concepto de fantasía y de sus repercusiones en una educación literaria
que se pretenda democrática y emancipadora. En definitiva, nos proponemos sugerir las líneas maestras
de una ética de la fantasía en la literatura infantil y juvenil.
Referencias
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CUÉNTAME UNA VIDA: ESTRATEGIAS FICCIONALES EN LAS
BIOGRAFÍAS DE MUJERES DESTINADAS AL PÚBLICO INFANTIL
Cristina del Moral Barrigüete, Montserrat Pena Presas y Juan Senís Fernández
Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Zaragoza
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Son varios los trabajos (Garralón, 2013; Lartitegui, 2018; Ruth, 2009; Sampériz et al, 2021) que insisten
en la importancia del uso de recursos propios de la ficción en los libros de no ficción destinados a la infancia,
con el fin de acercar el conocimiento y la información al público infantil. Esta tendencia está particularmente
presente en uno de los subgéneros de la no ficción infantil más exitosos y prolijos de los últimos tiempos:
las biografías de mujeres destacadas de la historia.
En la presente propuesta se pretende establecer una tipología de los recursos de ficción utilizados en
las biografías ilustradas de mujeres destinadas al público infantil. Para ello, se ha seleccionado un corpus
de treinta obras publicadas en los últimos cinco años de acuerdo que los siguientes criterios. Se incluyen,
en primer lugar, tanto algunas de las colecciones o series más difundidas y de mayor éxito editorial en los
últimos años, como obras aisladas aparecidas en editoriales más pequeñas e independientes. Se incluyen
también, tanto biografías individuales, es decir, centradas en una sola mujer, como volúmenes que están
constituidos por semblanzas de diversas mujeres. Y, finalmente, se consideran obras escritas originalmente
en los idiomas peninsulares (castellano, catalán, valenciano, vasco, gallego, asturiano y portugués) como
obras traducidas de otros idiomas, así como volúmenes publicados en castellano y luego traducidas a otras
lenguas peninsulares (gallego y catalán, principalmente).
En suma, se trata de establecer cuáles son las principales tipologías textuales que existen dentro de este
subgénero, con el fin de comprobar si comparten una serie de rasgos textuales específicos que lo definen a
la hora de usar los recursos propios de la ficción para presentar un contenido no ficticio al público infantil.
Y se pretende, ante todo, ver si se puede identificar una serie de tendencias dentro del género, y si dichas
tendencias generales pueden observarse en las obras originales escritas en las distintas lenguas peninsulares.
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¡MOVIDA! UNA NUEVA PEDAGOGÍA A TRAVÉS DE LOS ÁLBUMES
ILUSTRADOS EN LA ESPAÑA DE LOS AÑOS 80
Giulia De Sarlo y Elena Guichot-Muñoz
Universidad de Sevilla
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Con la muerte del dictador Francisco Franco en 1976, España salió de una niebla cultural que la aislaba
del resto de Europa y de Occidente. Aunque este nuevo despertar ha sido profundamente estudiado en
lo que se refiere a la literatura y otros aspectos artísticos del mundo adulto, la revolución que supuso para
la literatura infantil y juvenil ha sido muy poco analizada, especialmente en lo que se refiere a la apertura
de España al concepto de álbum ilustrado. La difusión capilar de este género tanto artístico como literario,
gracias sobre todo al proyecto editorial de Altea Benjamín, contribuyó a la construcción del imaginario de
una nueva generación, la primera que crecía libre en casi cuatro décadas.
Este trabajo rastreará la propuesta editorial de la colección Altea Benjamín: sus publicaciones comenzaron
en 1981 y, debido al reducido coste de sus ediciones en rústica, difundió por toda España la revolucionaria
visión de obras como los Cuentos 1, 2, 3 y 4 de Ionesco, o El enorme cocodrilo de Dahl y Blake, o La tierra
donde crecen los helados de Burgess.
Este trabajo analizará el impacto que estas publicaciones tuvieron en la creación de un nuevo imaginario,
finalmente libre, en la España de los años ochenta. Se prestará especial atención a la revisión de los roles
de género que Altea Benjamin transmitió a través de sus publicaciones, ofreciendo a sus jóvenes lectores
un conjunto de nuevos paradigmas en los que podían reconocer una nueva forma de ser niña hoy, y mujer
mañana.
Palabras clave: España, democracia, Altea benjamín, ediciones de bolsillo, roles de género.
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BENEFICIOS DE INTRODUCIR ÁLBUMES ILUSTRADOS EN LAS AULAS
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Aranzazu Bea Reyes
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A pesar de las dificultades para definir el álbum ilustrado (Silva-Díaz, 2006; Bosch, 2015) —denominado
también álbum o libro álbum— existe un cierto consenso en identificar dicho término con aquellas obras
destinadas generalmente a un público infantil —aunque no exclusivamente— cuyo significado completo surge
del diálogo que se establece entre la palabra y la imagen. En el álbum ilustrado, suele existir un predominio
de la imagen sobre el texto hasta el punto de que, en ocasiones, este desaparece en los llamados álbumes
sin palabras. Algunos autores vinculan el álbum ilustrado a la narración (Duran, 2010), y otros, con una
concepción más laxa del término, incluyen también abecedarios, libros de imágenes para primeros lectores
(Colomer, 2006) y otras obras de no ficción.
En esta comunicación queremos mostrar algunos beneficios de introducir el álbum ilustrado en las aulas de
infantil y primaria: el predominio de la ilustración en este tipo de obras favorece que el alumnado amplíe su banco de
imágenes, acerca el arte plástico a estos primeros lectores —representaciones de técnicas y estilos muy diversos— y
contribuye al desarrollo de la competencia en la lectura de imágenes, un aspecto escasamente abordado en las aulas.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL, LITERATURA Y VALORES:
USOA, LLEGASTE POR EL AIRE
Paloma Rodriguez Miñambres
Universidad del País Vasco
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La literatura infantil y juvenil constituye una herramienta imprescindible para conocer y asumir los retos
de la sociedad y, de hecho, en los últimos años ha habido un cambio de paradigma respecto la transmisión
de valores relacionados con la inclusión y la diversidad. Como expresa Etxaniz (2011), en las aulas escolares
las niñas y los niños tienen que desarrollar “un pensamiento crítico y una conciencia ética”. Sirva como
ejemplo de esta afirmación el libro de Patxi Zubizarreta, Usoa, llegaste por el aire. Su autor, uno de los
más reputados escritores de literatura infantil del País Vasco, ha ganado en tres ocasiones (1998, 2006 y
2010) el Premio Euskadi en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil. En la obra, Usoa, es una niña que
emprende un viaje desde África hacia Europa para conocer a la familia que la ha adoptado. Su nombre, que
significa ‘paloma’ en castellano, evoca una serie de símbolos: la paz, la reconciliación, el contraste entre
el color blanco del animal y el negro de la protagonista, entre otros. En el relato destacan los elementos
relativos a la búsqueda y construcción de la identidad. La obra nos habla de la interculturalidad, desde el
desarraigo inicial hasta culminar en la suma de elementos: es posible pertenecer a dos lugares, dos culturas,
dos familias. Se subraya la importancia de la acogida, la integración en el nuevo entorno, destacando la
diversidad cultural en las aulas escolares.
Palabras clave: literatura infantil y juvenil, interculturalidad, identidad, valores.
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APROXIMACIÓN AL PROCESO CREATIVO EN PROYECTOS
INTERDISCIPLINARIOS. UNA EXPERIENCIA DOCENTE DE
EDUCACIÓN LITERARIA
Elisabet Contreras Barceló y Gloria Bordons
Universidad de Barcelona
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La presente propuesta se suma a los estudios sobre educación literaria en contextos multidisciplinarios
de profesorado en formación inicial (Contreras y Torrents 2020). Se trata de una experiencia docente cuyo
objetivo era la elaboración de un proyecto interdisciplinario y creativo, que consistía en la creación de un
artefacto artístico e interdisciplinario a partir de los postulados de teoría literaria y didáctica de la literatura
trabajados, para alcanzar los objetivos del curso de recepción y creación de procesos artísticos en contextos
educativos y desarrollo de la competencia literaria.
A partir de dicha propuesta se realizó un estudio cualitativo orientado a verificar los beneficios de la
creatividad y la interdisciplinariedad en la educación literaria y aproximarnos al proceso creativo que propone
Cropley (2011) para ver hasta qué punto contribuye al éxito de los proyectos y, en consecuencia, a alcanzar
los objetivos del curso. Para indagar en estos objetivos, se llevó a cabo una investigación cualitativa, cuyos
datos se recogieron a partir de las memorias de los proyectos, un cuestionario final de pregunta abierta y
cerrada y las observaciones de los docentes.
Los resultados obtenidos muestran que, a través de la realización del producto creativo, estos alcanzaron
los objetivos de educación literaria propuestos, aunque con matices. Por lo que respecta a las fases del proceso
creativo, todos pasaron por las distintas fases gracias a la mediación docente, sin embargo, los tempos fueron
distintos. Del mismo modo, los productos creativos más exitosos fueron aquellos se detuvieron y profundizaron
más y mejor en la fase inicial de preparación (lectura literaria, lecturas teóricas sobre educación literaria, etc.).
En conclusión, los proyectos creativos e interdisciplinarios suponen una oportunidad para el aprendizaje
literario, especialmente en contextos multidisciplinares (Calderón et al 2016). Asimismo, permitieron alcanzar
los objetivos de educación literaria propuestos, con lo cual se puede confirmar hasta qué punto una metodología creativa implica una profundización en los conocimientos y una mejor asimilación de estos, tal y
como aseguraban Piaget (1969), Cropley (2011) y otros. Finalmente, podemos concluir cómo la mediación
docente en las distintas fases del proceso creativo contribuye a facilitar el proceso de creación y hasta qué
punto las fases iniciales condicionan el producto final.
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LA POESÍA EN SECUNDARIA: UN ESTUDIO A TRAVÉS DE UN TALLER
DE ESCRITURA CREATIVA COLABORATIVA
Irati Iturritza Errea y Mónica Aznárez Mauleón
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Esta investigación busca observar los efectos que un taller de escritura colaborativa de poemas tiene tanto
en la concepción poética del alumnado de Secundaria como en su proceso creativo. El trabajo se basa en el
concepto de educación literaria (Hughes, 2007) y su relación con la educación emocional (Sansuán, 2020), en
la pertinencia de la poesía en las aulas (Sanjuán Álvarez, 2011), en la aplicación de concepciones variadas de la
poesía y en la escritura colaborativa como herramienta para acceder a las interacciones del alumnado y favorecer
la creatividad (Vass, 2007). El estudio pretende, en primer lugar, conocer la concepción que el alumnado tiene
sobre la poesía e identificar los problemas que encuentra al escribirla. En segundo lugar, se busca intervenir
en esa concepción y en el proceso creativo del alumnado mediante la realización de un taller de escritura
creativa colaborativa. Para ello, el alumnado participante (16 estudiantes de 2º de ESO de un centro público
de Pamplona) realizó dos tareas de escritura en parejas: una antes (pre-test) y otra después (post-test) del
taller. Los poemas producidos y las interacciones orales grabadas durante la escritura se analizaron a través del
programa de análisis cualitativo Atlas.ti 9. Los criterios utilizados para el análisis se basaron en la dependencia
de la comprensión literal, narrativa y analítica del poema; la centralidad de la rima y otros aspectos formales;
y la temática presente en los poemas, incluyendo la posible conexión con la vida del alumnado. Los resultados
muestran que la concepción del alumnado sobre la poesía es compleja, y varía de un criterio a otro. No obstante,
los efectos observados en el post-test permiten afirmar que un taller de este tipo puede servir para modificar
dicha concepción y avanzar hacia un proceso creativo menos restringido por lo formal, más abierto a temáticas
relacionadas con sus experiencias y menos dependiente de la comprensión literal o narrativa.
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LECTURA EN VOZ ALTA, MEDIACIÓN LECTORA Y FOMENTO
DE LA LECTURA EN UN AULA DE PRIMARIA. UNA EXPERIENCIA
DE AULA DE CUATRO CURSOS DE DURACIÓN
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Los beneficios tanto de la lectura, como de la lectura en voz alta han sido subrayados en distintas
ocasiones y desde distintos trabajos (Goikoetxea y Martínez, 2015). Con la intención de aprovecharlos,
la tutora de un grupo de Educación Primaria, que trabajó con el mismo durante cuatro cursos escolares
seguidos (entre Tercero y Sexto), se sirvió de la lectura en voz alta de textos literarios de diversa complejidad, extensión, temática y género, para intentar que su alumnado se beneficiase al menos de algunos
de estos beneficios (Cox Gourdon, 2020). Así, la tutora esperaba alargar alcanzar objetivos muy diversos,
como alargar el tiempo de atención del grupo, promover la escucha activa, exponer a niñas y niños a otro
modelo lector, favorecer su gusto por la lectura y fortalecer su hábito lector, estimular el desarrollo de sus
competencias comunicativas, estimular su inteligencia interpersonal e intrapersonal, respetar los turnos de
intervención en clase o despertar la imaginación. De este modo, prácticamente a diario, comenzó a leer
para su grupo de forma expresiva (a veces sin posibilidad de compartir el texto escrito, a veces con ella),
desde álbumes ilustrados (Mamá, Nicomedes, el Pelón o De qué tienes miedo; El Canto de las Ballenas o
El Oso que Amaba los Libros), narraciones de autor (Óscar y el Buzón de Correos o Ricardo), poemas (de
Antonio Machado o de Federico García Lorca; pero también de Carmen Gil), clásicos literarios de lectura
fácil (Frankenstein, La Odisea, Drácula o La llamada de lo Salvaje); novelas que podrían ubicarse en el
campo de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) (Las Brujas) o la Literatura para la Adolescencia y la Juventud
(LAJ) (La Rata Cochero); e incluso textos tipo ensayo (como Anastasia Contenta). Intentando conocer qué
poso ha dejado esta experiencia en su antiguo grupo, se emplea un cuestionario basado en el decálogo de
prácticas de aula orientadas a favorecer la formación de lectores literarios (Romero-Oliva y Trigo-Ibáñez,
2019), para conocer de mano de las y los estudiantes la posible influencia que la experiencia haya podido
tener en los mismos y en su hábito lector.
Palabras clave: mediación lectora, lectura en voz alta, fomento de la lectura, lector literario, prácticas lectoras.
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DESDE UN CANON PROPIO HACIA UN CANON ESPECIALIZADO
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL PARA
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El trabajo presenta las lecturas de estudiantes que se forman para ser maestros de Educación Infantil.
El objetivo que se persigue es definir el canon de los libros más leídos por estos maestros de la promoción
nacida en los años consecutivos 2000 y 2001. El canon se obtiene a partir de una secuencia didáctica en
la que escriben una narración autobiográfica de experiencias de literacidad. De esta manera, desde sus
propias experiencias, se trata de promover el desarrollo de la competencia lectora con la creación de un
canon propio para desarrollar durante su periodo de formación inicial. Se parte de la idea de que el discurso
narrativo autobiográfico facilita la posibilidad de conocerse a sí mismos y de recuperar sus vivencias como
lectores, de manera que sea más persuasivo que el discurso autoritario de la institución para afrontar la
necesidad de formarse competentes literariamente (Bajtín, 1981). Para la obtención de estos datos, se
analizan las autobiografías de dos promociones que cursaron 1º de Maestro de Educación Infantil durante
los cursos 2019-2021. Tras la obtención del listado de los libros más leídos, se compara con otros cánones
provenientes de expertos en la materia (Cerrillo o García Padrino, 2004, entre otros). A partir de tal contraste,
con las consideraciones contextuales y las distancias temporales necesarias, se realizan unas reflexiones
encaminadas a la mejora del proceso de formación del lector literario de los futuros docentes, quienes son
los encargados de potenciar, a su vez, en un futuro inmediato, este mismo proceso de formación lectora
en la población infantil.
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VIRTUALIDADES EDUCATIVAS DE LA COMPETENCIA LITERARIA:
LA LITERATURA POPULAR AMAZÓNICA
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En estudios anteriores hemo abordado la importancia de la literatura popular en el desarrollo de la
competencia intercultural en el aula. (Devís, 2015,2019,2020; Devís y Chireac, 2015a, 2015b,2017; Morón y
Devís, 2016). Efectivamente, existen constantes comunes a todas las culturas que es reflejan en la literatura
popular y la convierten en un instrumento educativo de gran valor (Morote, 2010; Rodríguez Almodóvar,
2009). Estas virtualidades educativas aumentan al percibir su capacidad transformadora (Zipes, 2001);
en este sentido, la literatura popular se ha demostrado altamente eficaz para desarrollar las competencias
intrínsecas a la educación lectora y literaria.
En la presente propuesta de investigación planteamos analizar la percepción de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) y, en concreto, los referidos al eje temático people, en una muestra de cuentos populares
pertenecientes a la cultura ashéninka de la Amazonia peruana con el objetivo de sensibilizar al alumnado de la
importancia de vivir en armonía con las necesidades de la población mundial. Las conclusiones corroborarán
que la literatura popular favorece el conocimiento de las raíces, la historia y los símbolos que constituyen
la identidad de cualquier cultura o nación.
Palabras clave: sostenibilidad, interculturalidad, literatura popular, educación lectora y literaria.
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EMPAR I EL XUNGOVIRUS: LITERATURA Y EDUCACIÓN
EN TIEMPO DE PANDEMIA
Rosa M. Pardo Coy y Miquel A. Oltra-Albiach
Universitat de València
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En ocasiones anteriores hemos abordado el tema de la diversidad en la literatura infantil y el tratamiento
de esta en la obra de Fani Grande. Igualmente, el formato teatral de la trilogía de Empar nos ofrecía un
gran número de posibilidades didácticas que también destacamos en su momento. En esta ocasión, todavía
viviendo los efectos de la pandemia de Covid19 que en 2020 y 2021 detuvo literalmente al mundo, trazaremos
algunas pinceladas sobre el cuarto volumen que la autora valenciana lanzó en pleno confinamiento y que
aporta sin duda nuevos horizontes a la hora de tratar temas tan distantes aparentemente como la salud,
el paso de la niñez a la adolescencia, la amistad o el miedo. El cambio de género literario –ahora narrativa
y concretamente el diario- y el descubrimiento de la tecnología como vía de comunicación y educación
alternativa propicia un viaje interior que acaba con el descubrimiento de nuevos caminos relacionados con
la madurez personal y que abre un potencial de propuestas para el aula.
Palabras clave: literatura infantil, propuestas didácticas, diversidad, Covid19.
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CONOCIMIENTO DEL ÁLBUM ILUSTRADO POR FUTURAS
MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
José Hernández Ortega, Francisco Antonio Martínez Carratalá, y Sebastián Miras Espantoso
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante
sebastian.miras@ua.es

La educación literaria en las primeras edades supone el inicio del desarrollo de la competencia literaria del
alumnado (Cerrillo, 2007) que estará acompañado de la figura del mediador. Debido a la necesaria selección
de recursos para el aula, es imprescindible que en su formación se integren aspectos relacionados con los
criterios de selección de estos y faciliten su progresión cada vez más compleja (Colomer et al., 2018). En
este sentido, el álbum ilustrado representa un recurso esencial por la capacidad de significación a partir de
los elementos que lo definen: texto, ilustraciones y formato. La unión de estos tres elementos, que configura al álbum como uno de los formatos más libres dentro de la creación literaria (Van der Linden, 2015),
precisa de conocimientos específicos para su valoración. Así, el libro-álbum propone una lectura multimodal
de estos elementos (Painter, Martin y Unsworth, 2013) y los criterios de selección son una herramienta
esencial dentro de la educación literaria. El objetivo de esta investigación se centra en el conocimiento de
las características del álbum ilustrado que tienen las futuras maestras de dos universidades: Universidad
Complutense de Madrid (n=32) y Universidad de Alicante (n=84). La metodología es de tipo cuantitativo
mediante el análisis de datos recogidos a través de un formulario en línea de 30 preguntas, que parte
del cuestionario de Martín-Macho y Neira-Piñeiro (2018), y con una fiabilidad de Alpha de Cronbach de
83,50%. Los resultados en ambas universidades muestran la importancia que el alumnado otorga a un
recurso como el álbum ilustrado y las oportunidades para abordar temáticas complejas y, especialmente,
reflexionar sobre la relación entre imagen, texto y formato dentro del diseño del álbum. Como conclusiones
se destaca la importancia del conocimiento del álbum en la formación docente en las primeras etapas y en
el análisis multimodal del álbum.
Palabras clave: álbum ilustrado, competencia literaria, Educación Infantil, alfabetización multimodal.
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EL TEATRO “DESDE DENTRO, DESDE EL AULA Y DESDE FUERA”:
UNA BARRACA ESTABLE EN EL INSTITUTO DE CELIA VIÑAS
Gema Cienfuegos Antelo
Universidad de Valencia
gema.cienfuegos@uva.es

La pasión teatral de Celia Viñas tiene su principal referente en la figura de Federico García Lorca,
por quien manifiesta su absoluta admiración en cartas y otros documentos que se guardan en el archivo
personal de esta poeta mallorquín, Catedrática de Lengua y Literatura de Enseñanza Media en el Instituto
de Almería, donde ejerció desde 1943 hasta su fallecimiento diez años después; su mayor tributo a Lorca
fue, sin lugar a dudas, la emulación (dentro de su ámbito escolar) de la labor de Lorca y Ugarte al frente
de La Barraca. Se puede decir que Viñas fue una activista en la reconstrucción educativa y cultural de la
Almería de la postguerra valiéndose de su doble vocación pedagógica y teatral, como señaló su biógrafo
y principal estudioso Francisco Galera. En este trabajo nos adentramos en la labor dramatúrgica de Viñas
con los clásicos seleccionados para su lectura e interpretación por los alumnos de su instituto, textos tan
diversos como Pygmalion de Bernard Shaw, La hidalga del valle de Calderón o Pedro de Urdemalas de
Cervantes, entre otros, e indagamos acerca de su mirada crítica y didáctica hacia esos textos escogidos y
adaptados para sus jóvenes aprendices. Celia Viñas se erige en referente de los movimientos de renovación
pedagógica surgidos décadas después, al explorar el potencial educativo del teatro en sus dimensiones
literaria, espectacular, social y didáctica; su acción innovadora rememora la vieja práctica teatral de las aulas
jesuitas, pero domina en los criterios de la maestra el interés literario de las piezas artísticas que montó:
“Nuestros ensayos [dice] son siempre comentados. Por esto, naturalmente, los actores acaban sabiendo
literatura. Cada uno entiende su papel desde dentro, desde el aula y desde fuera”.
Palabras clave: teatro, adaptación, lectura, interpretación.
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LEER LITERARIAMENTE ES SABER PREGUNTAR:
DESDE LAS CANCIONES INFANTILES HASTA LAS NOVELAS
JUVENILES, CON CASOS PORTUGUESES
Cláudia Sousa Pereira
Universidade de Évora
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A partir de una aproximación a la novela de 2012 de Ana Pessoa, O Caderno Vermelho da Rapariga
Karateca, se propone resaltar el papel de la intersección de los lenguajes artístico y científico, no solo como
propósito en los sistemas educativos, sino como tema literario para lectores adolescentes. Esta temática y
su implementación se relacionarán compartiendo igualmente muchas afinidades y posibilidades de diálogo
entre la lectura literaria y el pensamiento filosófico (Kidd, 2020).
Esta comunicación propondrá, a partir de los estudios literarios, que el abordaje incluso de corpora
infantiles muy sencillos, con ejercicios de análisis textual previo en la preparación que se requiere el mediador
lector, para orientar no solo a temas concretos de causas actuales, sino a un ejercicio de crítica y pensamiento creativo (Kohan, 2014). Se trata de ejercicios que consideran ineludible la especificidad del lenguaje
literario (Eagleton, 2013), sin descartar aproximaciones contextuales, históricas y culturales a los diferentes
momentos de la creación y las sucesivas recepciones de estos objetos LIJ.
De esta forma, creemos que podemos contribuir para que las obras consideradas bajo la clasificación LIJ
que se designen como literarias, y no solo como libros para niños o jóvenes, constituyan un corpus que no se
pierda dentro del “cuadrado” que las alberga en los lados estético, ético, político y lúdico, concentrándonos
en la importancia de la propiedad estética que la literatura, como arte verbal, reclama para sí misma. Y que
esta propiedad es el valor real que promueve la lectura específicamente literaria.
Llegaremos al ejemplo de una canción infantil en portugués, Atirei o pau ao gato, donde la literatura y
la filosofía no parecen existir, pero donde los estándares contemporáneos del humanismo (Nikolajeva, 2018;
Damásio, 2020) se apresuraron a proponer una cancelación en el sentido de que la canción podría llegar a
educar a los niños. Así solemos presenciar situaciones en las que los niños, a todo pulmón y con el mismo
esquema sonoro tradicional que se perpetúa, corrigen textos que, curiosamente, solo se preocupan por el
fácil aprendizaje y poco dedicados a llegar al fondo de las cosas.
Palabras clave: Imaginación y pensamiento crítico, análisis literario, enfoque interdisciplinario, promoción de la lectura.
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EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTO-LITERARIA DEL
ALUMNADO DE ELE EN SENEGAL: DISPOSITIVO CURRICULAR,
PRÁCTICAS DOCENTES Y PERSPECTIVAS DE POTENCIACIÓN
Papa Mamour Diop
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
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En el sistema educativo senegalés, parece cada vez más necesario dirimir el acuciante debate entre
profesores de español como lengua extranjera en torno a la relevancia de la enseñanza-aprendizaje de la
literatura española e hispanoamericana en los niveles de educación secundaria. Unos defienden el imprescindible estudio de textos literarios hispánicos con miras a la construcción de la competencia comunicativa
de los alumnos mientras que otros cuestionan su interés didáctico y abogan por la contextualización de los
contenidos impartidos en el acervo socio-cultural africano. Mediante un trabajo de campo que compagina
método de encuesta, observaciones de aula y análisis de documentos curriculares, se desprende que el
problema planteado no radica en los objetos enseñados sino en los enfoques y estrategias usados en clase de
ELE. En efecto, el estudio empírico deja transparentar el empleo de métodos estructuralistas e historicistas
basados en un extenso conocimiento sobre la materia literaria, con menosprecio de la implementación
de propuestas didácticas fundamentadas en actividades y tareas significativas para superar la resistencia
lectora y la incompetencia literaria de los aprendientes. Entre las variadas herramientas constitutivas de este
armazón metodológico, destaca la ficha de lectura, de corte deconstructivo y socio constructivista, dotada
de un alto carácter comunicativo y susceptible de coadyuvar al fomento del hábito lector de los discentes
dentro y fuera de las aulas, sobre todo cuando versa sobre la literatura hispano africana.
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LAS BIBLIOTECAS DE LAS AULAS Y LAS LECTURAS COMPARTIDAS
EN EDUCACIÓN INFANTIL: EXPERIENCIAS DEL FUTURO
PROFESORADO EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
Giulia De Sarlo y Elena Guichot-Muñoz
Universidad de Sevilla
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La biblioteca de aula en Educación Infantil puede y debería ser mucho más que un rincón de actividad
cualquiera: la presencia de los libros en el aula, la frecuentación cotidiana tanto autónoma como mediada
por el docente, la selección crítica guiada por el gusto y la libertad de disfrute, son herramientas poderosas
para el desarrollo de las competencias lectoras a partir de precursores cognitivos clave de la lectoescritura
y el incremento de la motivación hacia el hecho lector. Así lo aprende el futuro profesorado de Educación
Infantil a lo largo de la carrera, pero ¿es esta también la experiencia que vive en las aulas durante su práctica?
En este trabajo se presenta el estudio de la observación realizada por 103 alumnos y alumnas del tercer
curso del grado en Educación Infantil de la Universidad de Sevilla, en otras tantas clases de la provincia de
la capital andaluza.
A partir de un análisis mixto cualitativo y cuantitativo, se plantea una mirada de estudio crítico hacia
la conformación y el uso de la biblioteca de aula en este contexto: desde su ubicación en el espacio-clase
hasta su frecuencia y modalidad de uso, desde los títulos más presentes hasta el impacto de la pandemia
en su utilización, y se da voz al alumnado para interpretar de manera crítica la realidad que han vivenciado.
Los resultados de este análisis dejan patente la concienciación del alumnado sobre la importancia de la
biblioteca de aula en la etapa de educación infantil y sobre la importancia de trabajar la motivación a la
hora de proponer una lectura compartida.
Palabras clave: Educación Infantil, biblioteca, lectura compartida.
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LA EVOLUCIÓN DEL MITO LITERARIO DE EMILY JANE BRONTË,
NUEVAS PERSPECTIVAS Y BALANCES: ESTUDIO CRÍTICO DE
WUTHERING HEIGHTS (1847) Y SU DISEMINACIÓN CULTURAL
Ana Pérez Porras
Granada
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La enseñanza de la Literatura mantiene un puesto de honor en los nuevos Grados en Estudios Ingleses.
En definitiva, la Literatura es una disciplina humanista dedicada a invitar al estudiante a aproximarse a una
serie de textos. La selección de los mismos es importante, dado que se trata del estímulo que el profesor
utiliza para formalizar la invitación dirigida al estudiante, pero aún más importante es formar al estudiante
para que tome parte en los debates relacionados con el mismo concepto de Literatura Inglesa. En este trabajo
se plantea un análisis crítico de Wuthering Heights (1847) y su autora, Emily Jane Brontë. La escritora es
reconocida internacionalmente y considerada un mito literario (Miller, 2002). La autora moría a la edad de
treinta años en 1848, un año después de la publicación de su única novela, Wuthering Heights (1847), sin
haber disfrutado del reconocimiento de la crítica de su país. Este trabajo propone un análisis crítico de la
recepción de Wuthering Heights (1847) desde el momento de su publicación hasta la actualidad y el estudio
del mito literario de Emily Jane Brontë. En primer lugar, se analizará la evolución de la crítica literaria de
Emily Brontë desde su primera publicación en Inglaterra hasta la actualidad. En segundo lugar, analizaremos
los dispositivos que influyen en la psicología de Emily Brontë como creadora. Es decir, por exploraremos los
elementos comunes como la “fantasía”, la relación entre la Literatura y el sueño y la incidencia de los complejos
en la creación literaria. Pretendemos que los/las estudiantes reflexionen sobre la narrativa de Emily Brontë y
aporten su propio análisis crítico, concretamente nos detendremos en el estudio de Wuthering Heights (1847)
y la “Brontëan cultural dissemination” (diseminación cultural brontëana). Como metodología para este trabajo
partimos del estudio de la diseminación cultural brontëana, término acuñado por Stoneman en su obra Bronte
Transformations: Cultural Dissemination of Jane Eyre and Wuthering Heights (1995). De este modo, estas
nuevas manifestaciones culturales se contexualizan dentro de la estética de la recepción, que muestra el proceso
creativo artístico y literario como un proceso comunicativo. Al mismo tiempo pretendemos analizar cómo el
lector se ha convertido en nuevo autor influido por la lectura de Wuthering Heights (1847). Con el análisis de
las nuevas versiones artísticas basadas o influidas por esta novela tratamos de demostrar que para entender
el legado cultural de Emily Brontë en toda su amplitud, los estudiantes deben analizar tanto la obra literaria
original como estas nuevas versiones que conforman la diseminación cultural de Wuthering Heights (1847).
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AFECTIVIDAD Y COMPETENCIA LITERARIA DESDE LA PERSPECTIVA
DOCENTE Y DISCENTE: REFLEXIONES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS
María Teresa Olmo Ibáñez, Mónica Ruiz Bañuls y María Soledad Villarrubia Zúñiga
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Como sabemos, la llamada “competencia literaria” se concibe como un proceso de desarrollo de habilidades
y capacidades del alumnado como resultado de la suma de los saberes literarios, lingüísticos e interculturales,
sus destrezas comprensiva y expresiva, además, de las actitudes emocionales como consecuencia de la
lectura de la obra literaria.
En nuestra comunicación nos centraremos en el papel de la lectura y la afectividad desde una doble
perspectiva: la del docente, como facilitador de los contenidos cuyo objetivo es fomentar la comprensión
lectora, el hábito de la lectura y el trabajo con la competencia emocional (autorreflexión y empatía). El
docente que enseña al discente a comprender el mundo y sus sentimientos a través de la lectura.
Por otro, profundizaremos en el punto de vista del discente que sin saberlo, se acercará a la lectura en
la que descubre conocimientos y sentimientos.
En nuestro trabajo estableceremos una conexión entre la competencia lectora y la emocional cuyo
objetivo es mejorar en la educación lectora en Primaria como suma de lo cognitivo y el acercamiento a
las emociones. Por último, para ilustrar nuestras ideas, haremos un esbozo de propuestas didácticas para
materializar lo propuesto.
Palabras clave: competencia, afectividad, educación-literatura.
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PALABRAS QUE NUTREN: LOS LIBROS Y LA LITERATURA EN EL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
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Tradicionalmente se le ha prestado una muy escasa atención al mundo de los libros dirigidos a la primera
etapa de la vida (0-3 años). Sin embargo, cada vez son más voces (Durán, 2002; Clemente, 2008; Petit,
2018) las que señalan que un contacto temprano con el libro, pero también con la literatura en estas primeras
edades, son fundamentales para conseguir crear lectoras y lectores futuros. Por este motivo, los objetivos
principales de esta comunicación son establecer una tipología de obras adecuada a estos primeros años y, a
la vez, conocer qué recursos y qué estrategias son empleadas por las maestras y maestros que trabajan en
la primera etapa de Educación Infantil para acercar el mundo literario a la infancia. Se dilucidará también si
en las escuelas infantiles se utilizan las obras resaltadas por la crítica o, por el contrario, las prácticas y los
materiales empleados difieren de esta, apostando por recursos alternativos. Para conseguirlos, se realizará
una minuciosa revisión bibliográfica y se realizará un cuestionario dirigido a profesionales de educación en
activo en esta etapa.
De esta forma, se comprobará si se utilizan los libros de imágenes, abecedarios, libros de materiales alternativos
(tela, plástico, madera), álbumes ilustrados, etc., qué criterios de selección son los que priman, cuál es el papel de
la literatura oral en la escuela durante la primera infancia, y a la vez se intentará aclarar hay una serie de estrategias
adecuadamente planificadas para comenzar a poner los cimientos de lo que luego se entenderá como competencia literaria.
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A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO NA ESCOLA – VOZES EM
DIÁLOGO: O DESENHO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO LITERÁRIA
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A escola, cada vez mais, se afirma como o lugar onde se pode ascender à leitura literária. Trata-se,
contudo, de colocar em questão como se dá o processo de interação texto-leitor. Ainda que as experiências
leitoras tenham se ampliado no contexto escolar nas últimas décadas, principalmente com a promoção
da leitura e evidencia-se avanços nas proposições curriculares, tem-se revelado uma relação formativa
problemática. Matéria a examinar, este estudo, ao nível de doutoramento, trata da formação do leitor
literário na escola, particularmente no primeiro ciclo do ensino fundamental brasileiro. Propõe-se investigar
especificamente situações de leitura no marco da educação literária. Interessa saber as contribuições teóricas
e metodológicas desse conceito para a elaboração de um programa de intervenção, que busque o avanço
das competências lecto-literárias ao longo do ensino fundamental ciclo I. Busca-se, de fato, entender que
leitura literária se tem trazido para a escola e que leitura há de se oferecer aos alunos. A investigação
assenta-se nos princípios do enfoque qualitativo, sob o ponto de vista interpretativo para captar as vivências
dos sujeitos. Situado nesse paradigma, dirige-se à reflexão de práticas compartilhadas de leitura literária na
escola. Sob essa perspectiva experimental, relacionada às práticas, as vozes da comunidade escolar serão
colocadas em diálogo, (crianças, pais, professores, gestão escolar e bibliotecários) para pensar a formação
do leitor literário em um ambiente mediador. Para tanto, propõe-se o levantamento do perfil-leitor desses
sujeitos (por meio de entrevistas e inquéritos), e o debate (análise documental e grupos focais) sobre as
representações da educação literária no âmbito dos documentos oficiais, políticas educacionais, da prática
escolar e da família. Assim, tem-se como premissa que, a prática de compartilhar leituras, posicionando a
criança/leitora a ter palavra própria e os mediadores/leitores no acompanhamento da construção social da
leitura, é imprescindível para a formação do leitor competente.
Palabras clave: formação do leitor literário, competência lecto-literária, comunidades de leitores, educação literária.
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En el marco de la educación literaria, con la comprensión, producción y disfrute de textos literarios
por parte de los alumnos como objetivo (Ballester, 2015), nos preocupan la escasa atención prestada a
la educación teatral y la necesidad de sistematización de la misma, de reconocer, definir y delimitar este
ámbito específico (Motos, 2020; Vieites, 2014). Y es que esa especificidad de la educación teatral, del
hecho teatral y de su didáctica, con criterios y métodos propios, no ha sido lo suficientemente desarrollada,
aun habiéndose justificado la necesidad de acercar el teatro a los estudiantes, de aficionarlos y hacer de
ellos lectores cultos y competentes también en este género, probado los beneficios de hacer teatro en el
desarrollo de los adolescentes o elaborado algunas propuestas didácticas muy interesantes en este sentido
por parte de autores pioneros como Oltra Albiach o Tejerina Lobo.
Por otra parte, crecen el interés en la representación del género en las artes escénicas y la visibilización
de dramaturgas españolas desde teorías feministas contemporáneas en el siglo XXI, con el afianzamiento
de la dramaturgia femenina en España y del teatro feminista, y aumenta la presencia de temas y motivos
feministas, entre los cuales la violencia de género (Jódar, 2018), que consideramos que también es muy
importante abordar con los alumnos.
Así pues, tras una necesaria conceptualización de la noción de educación teatral, en tanto que consideramos
que urge el diseño de propuestas didácticas de explotación teatral (comprensión y producción de textos
teatrales, conocimiento de cuestiones teóricas e históricas sobre el teatro, habilidades de representación…)
destinadas a las distintas etapas de la educación obligatoria y postobligatoria, exploramos, en esta ocasión,
las posibilidades de explotación didáctica de la obra La casa de la fuerza de Angélica Liddell (2011) en el
último curso de Secundaria.
Palabras clave: educación teatral, educación literaria, género, identidad.
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LA EDUCACIÓN LITERARIA ANTE EL RETO DE ALFABETIZAR EN LA
SOCIEDAD DIGITAL
Assumpta Biosca Taronger y Josep Ballester Roca
EOI Valencia-Benicalap y Universitat de València
assumpta_biosca@yahoo.es

El rasgo más distintivo de la Sociedad digital ha sido el gran uso generalizado de Internet y de las redes de
difusión de información que se ha adoptado por parte de todos los sectores sociales, hasta el punto de gestarse
la denominación cultura digital. Nuestra cultura se va proyectando, en todas sus dimensiones, en los medios
tecnológicos, y con ello multiplicando las posibilidades de difusión y de acceso. Con ello, la escuela ha venido
perdiendo una buena parte de exclusividad como institución marco que garantizaba ese acceso al mundo cultural
y como difusora de una cultura generalmente alineada con los valores sociales predominantes y hegemónicos.
El reto educativo que supone integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
aprendizaje ha sido identificado por numerosos autores, entre ellos Ibarra y Ballester (2017). Asimismo, se
constata la necesidad de educar en los medios digitales y de adaptar el proceso de alfabetización a los nuevos
entornos (Cela-Ranilla y otros, 2017; Lankshear y Knobel, 2008). Esto implica no solamente aprender a usar
los medios digitales y las formas culturales propias de la sociedad digital, sino también incorporar contenidos
orientados a alfabetizar en los códigos de expresión audiovisuales y de las tecnologías multimedia, y en las
implicaciones que éstos tienen en las comunicaciones, especialmente las que se producen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se hace necesario articular acciones que amplíen las habilidades digitales de los
niños y adolescentes de manera que se posibilite su alfabetización digital y generen las actitudes correctas
hacia la tecnología (Castejón y otros, 2016; Comisión Europea, 2017).
En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación que busca identificar qué contenidos
relacionados con el desarrollo de la alfabetización digital se están incorporando a las actividades de aprendizaje
de las materias de Lengua Castellana y Lengua Catalana, particularmente desde el área de Educación literaria,
en los centros de secundaria de la comarca de l’Horta Nord del País Valenciano. Asimismo, de los que no se
están incluyendo, pretendemos conocer con qué autonomía se autopercibe el profesorado de los centros para
responsabilizarse de su integración en el futuro, y con qué inmediatez los podrían incorporar.
Las conclusiones indican que hay margen de actuación y que es necesario atender a las necesidades
formativas y de apoyo que los docentes identifican para continuar con el proceso de integración, ya que se
evidencian diferencias entre los tipos de centros consultados, e incluso entre los profesores de un mismo
centro. En este sentido, se hace necesaria una actuación dialogada y consensuada que apueste por una
integración de estos contenidos de manera coherente con los elementos curriculares, cohesionada entre
todos los miembros del departamento y consolidada, de manera que pueda continuar en el tiempo.
Palabras clave: alfabetización digital, competencias para la vida, educación básica, educación literaria.
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LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS MANUALES ESCOLARES
Aída Bárbara Parrales Rodríguez
Universidad de Oviedo
parralesaida@uniovi.es

Las habilidades lectoras del alumnado condicionan el éxito en los aprendizajes significativos durante su
escolaridad, asimismo, los datos de las evaluaciones internacionales (PIRLS, PISA) muestran que la competencia
lectora del alumnado de Educación Primaria, en España, es claramente mejorable. La mayoría de los centros
escolares españoles utilizan libros de texto para impartir la asignatura de Lengua castellana y literatura;
estas herramientas suelen presentar sus contenidos en diferentes apartados o secciones independientes.
Este trabajo se centra en el análisis de los contenidos del apartado de comprensión lectora; en él se abordan
distintas cuestiones en relación con la idoneidad de estos: ¿se programan actividades antes, durante y
después de leer? ¿se realizan preguntas de comprensión literal o son preguntas de comprensión inferencial o
valorativa? ¿con las actividades presentes en los manuales escolares se enseñan realmente estrategias para
comprender los textos? En este estudio se analizaron los apartados de comprensión lectora de 6 libros de
texto de 5º curso de Educación Primaria, publicados por 6 editoriales de distribución nacional, en los años
2018 y 2019. En primer lugar, se clasificaron los tipos de textos propuestos en los manuales (descriptivos,
argumentativos, narrativos, expositivos e instructivos). En segundo lugar, se analizaron las actividades del
apartado de comprensión lectora y las preguntas se clasificaron en 5 categorías según su tipología (preguntas
literales, interpretativas, valorativas, léxico y otras). Se trabajó con un corpus de 890 actividades, planteadas
en su mayoría después de la lectura del texto. Se ha observado que, a pesar de las recomendaciones, el
tratamiento que dan los libros de texto a la comprensión lectora sigue siendo inadecuado. Los resultados de
este estudio muestran que a) las actividades antes de la lectura son escasas, aunque se encuentran presentes
en todos los libros; b) las actividades durante la lectura son inexistentes; c) las actividades después de la
lectura se centran en preguntas literales, con escasez de preguntas inferenciales y valorativas.
Palabras clave: comprensión.
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LA PEDAGOGÍA DE LAS MULTILITERACIDADES Y LA LINGÜÍSTICA
SISTÉMICO-FUNCIONAL: LA COMBINACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS
EN LA FORMACIÓN DOCENTE
Agustín Reyes Torres y Eduardo España Palop
Universitat de València
eduardo.espana@uv.es

Con el advenimiento de internet y las nuevas tecnologías, la aproximación a la literacidad ha evolucionado en favor de un concepto más plural que incorpora el uso de géneros multimodales y elementos
como la imagen y el sonido (Kern, 2000; Cope y Kalantzis, 2015; Lacorte y Reyes-Torres, 2021). Nuestra
propuesta integra la Pedagogía de las multiliteracidades con la Lingüística sistémico-funcional (LSF) con
el fin de brindar una formación a los futuros maestros que les permita concebir el desarrollo de cualquier
conocimiento como un proceso activo de descubrimiento y elaboración. Para su implementación, hacemos
uso del “Marco para los procesos del conocimiento”, compuesto de cuatro actos pedagógicos: experimentar,
conceptualizar, analizar y aplicar.
En esta comunicación presentaremos un proyecto en el que pretendemos guiar a los futuros maestros
en la elaboración y exposición académica de su “filosofía de la enseñanza” combinando dos metodologías:
el “aprendizaje mediante diseño” del New London Group y el Ciclo de enseñanza y aprendizaje de LSF.
Nuestro objetivo es estudiar el impacto de los 4 actos pedagógicos que propone el New London Group en
combinación con el ciclo de enseñanza y aprendizaje de LSF para que los alumnos produzcan presentaciones
académicas multimodales y desarrollen su filosofía personal de la enseñanza.
La investigación se llevará a cabo de septiembre a diciembre de 2021 con un grupo de 45 alumnos de
primer curso de la Universidad de Valencia en la clase “Lengua española para maestros”. Para la recogida
de datos, haremos uso de cuestionarios, entrevistas y una secuencia didáctica orientada a la creación de
presentaciones académicas multimodales.
Finalmente, con esta propuesta intentamos aunar dos metodologías exitosas para dar respuesta a la
necesidad de realizar un trabajo sistematizado con géneros multimodales en nuestras aulas a la vez que
proporcionamos herramientas a nuestros alumnos para que desarrollen su pensamiento crítico como docentes.
Palabras clave: formación docente, multiliteracidades.
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ATLAS LINGÜÍSTICO Y CULTURAL DE LA INMIGRACIÓN:
HERRAMIENTA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DEL
ALUMNADO INMIGRANTE
María del Carmen Fernández López, Elisa Fuentes Gutiérrez y Minia Porteiro Fresco
Universidad de Alcalá
carmen.fernandez@uah.es

La alta diversidad lingüística y cultural que presentan en la actualidad algunos centros educativos
españoles ha obligado a sus docentes a buscar una formación especializada con la que obtener una base
académica y unos materiales didácticos adecuados para garantizar la integración social, lingüística y cultural
del alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo Español con y sin desconocimiento de la lengua
de aprendizaje. Se presenta en esta comunicación un proyecto llevado a cabo por los grupos GIELEN
(Grupo de Innovación en Enseñanza de la Lengua Española a Niños) y ELENyA (Grupo de Investigación
en Enseñanza de la Lengua Española a Niños y a Adolescentes) de la Universidad de Alcalá (http://
www3.uah.es/gielen/), denominado Atlas Lingüístico y Cultural de la Inmigración (ALCI). El objetivo del
Atlas es comprender y conocer mejor cómo es la lengua y la cultura de las familias extranjeras cuyos
hijos acuden a colegios e institutos de la zona centro peninsular. El ALCI nació con la vocación de ser una
herramienta formativa para los docentes que han de atender las necesidades de los diferentes grupos
de población inmigrante. Para facilitar el trabajo del profesorado, se incorporan secuencias didácticas
individuales y grupales dirigidas a la integración de los nuevos alumnos en los diferentes cursos de la
enseñanza reglada que los acoge. En este caso, se presentan contenidos formativos para el docente que
encuentra en sus aulas alumnado chino de nueva incorporación; y dos propuestas didácticas, una para
enseñar español al nuevo estudiante sinohablante, y otra para trabajar la interculturalidad con toda la clase.
Referencias
Fernández López, M. C. (2017). Integración de la población inmigrante en los centros escolares de la Comunidad
de Madrid: Análisis de necesidades formativas y curriculares. En Actas del III Congreso Internacional SICELE.
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Classrooms. Open Linguistics, 5, 553-569.
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En Del Castillo Fernández, H., P. Gómez Hernández, X Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria: “Al
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español EL2. LinRed. Lingüística en la Red, 5.
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LA NOVELA CORTA, RETO Y APOYO PARA LA DIDÁCTICA Y LA
COMPETENCIA LITERARIA: ANÁLISIS CRÍTICO DE TEXTOS
DE JOSÉ MARÍA MERINO Y ANDRÉS BARBA
Carmen María Pujante Segura
Universidad de Murcia
carmenpujante@um.es

Se propone destacar las ventajas ofrecidas por la novela corta cuando se recurre a ella como apoyo en
la didáctica de la literatura, en especial para el fortalecimiento de la competencia literaria. Este subgénero
narrativo, frente al tradicional descuido recibido por parte de la crítica literaria que en los últimos años se
pretende paliar (Pujante segura, 2014 y 2019), ha sido y es cultivado por destacados escritores, también en
el panorama español contemporáneo, tales como José María Merino (1941) y Andrés Barba (1975). Más allá
de sus diferencias, como la debida a la pertenencia a generaciones diversas, ambos tienen en común, entre
otras inquietudes, el haber contribuido a la literatura infantil y juvenil, especialmente a través de cuentos
(a pesar de no ser su faceta más conocida), pero también el haberse atrevido con el género de la novela
corta o nouvelle a través de historias pobladas por personajes adolescentes y jóvenes que experimentan
vivencias clave en su vida (sin que por ello se deban adscribir a una categoría literaria como la LIJ). Ejemplo
de ello serían, por ejemplo, Las antiparras del poeta burlón de Merino (Siruela, 2010), aparte de El lugar
sin culpa y Cuatro nocturnos (que incluyen textos que, además, acaban de ser reeditados en una nueva
recopilación), o La muerte de un caballo de Barba (Pre-textos, 2011), entre otras de sus obras como la
‘novela de nouvelles’. Ha dejado de llover o novelas cortas como la premiada La hermana de Katia o
Agosto, octubre.
Además de los personajes, otras claves narrativas como el tratamiento espaciotemporal o técnicas de
apertura y cierre en su extensión media reciben un tratamiento especial en la novela corta, un género que
supone un reto para la propia reflexión teórica en torno a los géneros literarios pero también a categorías
como la de la LIJ. Por ello, se está ante un género que puede servir de apoyo para la didáctica literaria por
cuanto supone un reto para la competencia literaria, tal como se pretende demostrar mediante el análisis
crítico de textos seleccionados de aplaudidos autores de hoy como Merino y Barba, lo cual, a su vez, vendría
a reafirmar la necesidad didáctica del género narrativo.
Referencias
Encabo, E., y López-Valero, A. (2001). De mitos, leyendas y cuentos: necesidad didáctica del género narrativo.
Contextos Educativos, 4, 241-250.
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA, CULTURA ESCRITA Y ARTES
Concepción Francos Maldonado
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Un mundo complejo, plagado de diversidad y de desigualdades sociales, y, por tanto, también en el
ámbito educativo, en el que el uso de Internet, de las redes sociales, los medios tecnológicos, los códigos
diversos, median la comunicación, se plantea como desafíos en la formación docente. Como señala Buckinham
(2008), es preciso formar (se) en una alfabetización crítica que posibilite comprender cómo se produce la
información, así como diferentes modos de representación, explorarlos, investigar, comprender sus códigos
y engranajes y crear, crear nuevos textos desde un planteamiento amplio de alfabetización, entendido como
cultura escrita. Para ello se toma como referencia la perspectiva sociocultural en Didáctica de la Lengua y
la comunicación intercultural en la enseñanza de lenguas (Byram y Zarate, 1997), el papel de las artes en
el desarrollo humano y en educación (Eisner,1992, Huerta, 2013). A partir de estos presupuestos, en la
presente comunicación se abordan posibilidades para desarrollar la multialfabetización y la escritura creativa
(Rodari, 2017), el proceso de escritura y la interdisciplinariedad a través de las artes y diferentes lenguajes,
en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la formación inicial de docentes.
Referencias
Buckinham, D. (2008). Repensar el aprendizaje en la era de la cultura digital. El Monitor de la Educación, 18, 27-30.
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ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Y COVID-19:
PERCEPCIÓN DE UN GRUPO DE PROFESORES DE PRIMARIA
Katherine Villalobos Muñoz
Universidad de Barcelona
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La formación de lectores constituye uno de los objetivos transversales en la educación puesto que
permite acceder a un imaginario colectivo, contribuye al desarrollo del lenguaje y porque ejerce una función
socializadora. Desde el campo de la didáctica de la lengua y la literatura, la preocupación por la consolidación
del campo ha impulsado en orientar, entre otros aspectos, en la enseñanza de la educación literaria a pesar
de que la investigación en este ámbito es todavía escasa. Junto con esto y dada la emergencia sanitaria,
la suspensión de las clases presenciales a causa de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto uno de los
mayores desafíos en el ámbito educativo y ha repercutido en la búsqueda de nuevas formas de enseñar, así
como en la búsqueda de nuevos recursos para el aprendizaje a distancia. En este estudio, se buscó recoger
experiencias sobre la enseñanza de la lengua y la literatura de un grupo de profesoras chilenas de 1º y 2º
año de educación primaria que imparten clases por videoconferencia. Los datos se recogieron a través
de un focus group llevado a cabo a través de Microsoft Teams. Desde un enfoque cualitativo, analizó el
discurso a partir de las reflexiones del profesorado. Los resultados muestran similitudes en la percepción
sobre el cambio de nuevas formas de enseñar, una disminución en las actividades de goce a la lectura y en
la preocupación de la enseñanza de la decodificación, por sobre la escritura y otras habilidades. Se realizan
proyecciones del impacto de la COVID-19 en la alfabetización inicial y en la formación de la competencia
literaria desde los primeros años de escolaridad.
Palabras clave: enseñanza primaria, pandemia, percepción, lengua y literatura.
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PROPUESTA ÉTICA Y ESTÉTICA DE EDUCACIÓN
LITERARIA EN SECUNDARIA
Arantxa Martín-Martín
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La necesidad de un nuevo modelo de educación literaria en las aulas de Secundaria fundamenta una
propuesta de lectura en el aula con álbumes ilustrados.
La comunicación se centra en la búsqueda de un nuevo horizonte de formación lectora y literaria que
procure la transformación del lector adolescente a través de experiencias de lecturas estéticas, emocionales
y éticas.
Una propuesta de lectura ética y literaria a partir de álbumes ilustrados que se puede convertir en una
práctica didáctica, materializada en lectura en voz alta, tertulias literarias dialógicas y prácticas de escritura
y de recreaciones plásticas. Se analiza con detalle este tipo de prácticas de modo que puedan ser sistematizadas y aplicadas en las aulas.
El primer ciclo de Secundaria cuenta con un alumnado adolescente que está construyéndose como lector
y como adolescente. Se observa qué ocurre en esta etapa desde varios puntos de vista; desde el aspecto
emocional se persigue que esta lectura transforme al lector ayudándole a ser y a generarse un buen carácter.
Se enmarca esta propuesta en el concepto de formación humanística de los jóvenes.
A través de esta propuesta, se defiende que un corpus literario escogido de álbumes ilustrados puede
generar una experiencia de lectura que contribuya a la transformación del lector. De este modo se puede
conseguir que los adolescentes de educación Secundaria no solo se formen como lectores literarios, sino
que estas lecturas y determinadas prácticas lectoras influyan en un mejor autoconcepto, asunto clave en
la adolescencia.
La comunicación reivindica el poder de la literatura en la formación del ser humano, y también indaga
en la capacidad transformadora que la literatura tiene, especialmente en la etapa adolescente.
Palabras clave: educación literaria, álbumes ilustrados, Secundaria, lectura, ética, estética, transformación.
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UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS MULTIMODAL PARA LA LECTURA
DE PRODUCTOS LITERARIOS DIGITALES DENTRO
DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA
EN ENSEÑANZA SECUNDARIA
Zósimo López Pena
Universidad Internacional de La Rioja
zosimo.lopez@unir.net

A lo largo del discurrir formativo de cualquier estudiante en las aulas de lenguas, este se va a topar con
el análisis de textos y, asimismo, con el análisis de discursos. Es cierto que en la cotidianeidad de la persona
adolescente la escritura en papel va desapareciendo en detrimento de otro tipo de soportes y formatos
como es el digital; pensemos, por ejemplo, en el uso de cualquier dispositivo móvil al que tiene acceso una
persona entre los 11 y los 17 años. Actualmente nos encontramos que el análisis y la comprensión del texto
digital en los currículums oficiales de diferentes países lo realiza el profesorado de Lengua y Literatura de
la etapa de Enseñanza Secundaria. En la presente comunicación se ofrece una propuesta de abordaje para
el análisis del texto digital acorde con el nivel exigido en la etapa educativa mencionada. Para fundamentar
dicha propuesta se ha escogido la corriente teórica denominada “Multimodal” (Kress y van Leeuwen,
1996) que permite el análisis del texto digital y el análisis de su discurso. A partir de este marco teórico se
crea una metodología aplicable para examinar cualquier texto digital o Producto Literario Digital que sea
asumible para trabajar dentro del nivel educativo propuesto. Lo que se pretende conseguir en este artículo
es dotar al profesorado de una herramienta para extraer toda la información posible de un texto digital, y
su consecuente discurso, facilitando así su desempeño en el aula a la hora de trabajar este contenido con
los estudiantes.
Palabras clave: análisis multimodal, producto literario digital, literatura digital, lectura digital.
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¿PAPEL O PANTALLA? UNA APROXIMACIÓN A LAS PREFERENCIAS Y
USOS ENTRE LA LECTURA ANÁLOGA Y LA LECTURA DIGITAL
DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO
Leonel Abarzúa Ceballos y Alba Ambròs
Universidad de Barcelona
abarzuale@gmail.com

La apropiación de la lectura y la escritura se establece mediante prácticas sociales mediadas por objetos
culturales como los libros y los ordenadores (Kalman, 2003; Street, 1984). De este modo, a medida que
aumentan las posibilidades que ofrece internet y el desarrollo tecnológico, consonantemente aumentan
las preguntas sobre las nuevas formas de lectura, sus propósitos, formatos y, principalmente, su rol en
esta era digital. A estas preguntas se suman aquellas sobre las y los futuros maestros y su relación con la
cultura escrita. En esta línea, la presente investigación analiza de forma exploratoria las preferencias y usos
que hacen de la lectura análoga y la lectura digital las y los estudiantes de magisterio. La muestra estuvo
conformada por 80 estudiantes del doble grado de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación
de la Universidad de Barcelona, quienes respondieron en línea un cuestionario de tipo Likert que indagó en
los ambientes vernáculos y académicos en que usan la lectura digital. Los principales resultados apuntan a
que las y los jóvenes estudiantes universitarios diferencian y vinculan significativamente su propósito lector
con el soporte escogido, prevaleciendo el uso de los textos análogos para estudiar y los digitales para los
momentos de ocio. Estos resultados hacen vislumbrar que entre los “nativos digitales”, al igual que las
generaciones anteriores a ellos, se sigue ubicando a la lectura en papel en un lugar preferencial, sobre todo
si su propósito lector es académico.
Palabras clave: cultura escrita, soportes de lectura, formación inicial del profesorado, internet.
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CONOCIMIENTO GRAMATICAL Y ALFABETIZACIÓN INICIAL EN EL
PRIMER CICLO DE PRIMARIA: ANÁLISIS DE LOS CURRÍCULOS DE
CONTEXTOS PLURILINGÜES DE ESPAÑA
Susana Sánchez Rodríguez, Alicia Santolària Orrios y Mariona Casas Deseures
Universidad de Cádiz, Universidad de Valencia y Universidad de Vic
susana.sanchez@uca.es

Varios estudios (Fontich y Birello, 2015; Bastons et al., 2017; Casas Deseures et al., 2020) indican las
dificultades del profesorado de Educación Primaria para integrar en la actividad concreta de aula la enseñanza
de la gramática y de la escritura. Este trabajo, que se integra en el proyecto del plan nacional de I+D+I EGRAMINT- PID2019-105298RB-I00, La elaboración de una gramática escolar interlingüística: hacia una enseñanza
reflexiva de las lenguas en contextos multilingües (I.P. Carmen Rodríguez Gonzalo), busca profundizar en esta
cuestión. Nuestro objetivo es analizar, desde un enfoque cualitativo, la presencia de contenidos lingüísticos y
discursivos en los currículos, considerar las relaciones que se dan entre ellos y cómo se integran con la enseñanza
y el aprendizaje inicial de la lengua escrita en el primer ciclo de EP en contextos plurilingües.
Para ello, se analiza el marco curricular de aquellos territorios de España en los que convive más de una
lengua, y se centra dicho análisis en el primer ciclo de Educación Primaria, un momento fundamental en el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado y que forma parte del proceso de
alfabetización inicial (Fons y Correig, 2011).
Los resultados indican que la presencia de los contenidos lingüísticos y discursivos es explícita en los
currículos, pero no se establecen con claridad sus vínculos con la enseñanza inicial de la lengua escrita.
Se valoran también las diferencias y similitudes entre los distintos currículos con presencia de más de una
lengua primera.
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PRENSA, GRAMÁTICA Y PEDAGOGÍA EN EL SIGLO XIX: LA LABOR
DE MARIANO CARDERERA Y JOAQUÍN AVENDAÑO
María José García Folgado y Gema Belén Garrido Vílchez
Universitat de València
garfolma@uv.es

El siglo XIX es, sin duda, el siglo de la consolidación del sistema educativo nacional. Desde la estabilización del régimen liberal a partir de 1833, se organiza la enseñanza primaria (1838), se crean las Escuelas
Normales (1839) y el Cuerpo de Inspectores (1849), se reglamenta el acceso al magisterio (1850) y se
suceden los proyectos de ley hasta la aprobación de la primera ley educativa nacional (1857), entre otros
hitos. A ello se suma, desde la segunda mitad del siglo, la importancia dada a la formación del profesorado
que redunda no solo en la publicación de tratados pedagógicos y manuales para las Escuelas Normales,
sino también en la creación de espacios profesionales de intercambio de ideas y -aunque sea anacrónica la
denominación- formación permanente.
Uno de esos espacios es la prensa del magisterio, que asume una función profesionalizadora (en sentido
amplio), ya que pretende “Servir de órgano á todo el profesorado de instruccion primaria; defender sus
intereses; instruirle en las materias mas vitales de enseñanza, haciendo ver lo importante de su mision y
los medios que debe emplear para desempeñarla dignamente: he aquí su objeto inmediato” (Prospecto,
Revista de Instrucción Primaria, 1.1.1849, p. 3).
En este trabajo, vamos a analizar los artículos sobre la gramática y su enseñanza publicados en la Revista
de Instrucción Primaria (Madrid, 1849-1851), editada por dos importantes pedagogos, Joaquín Avendaño
y Mariano Carderera, cuyas ideas tuvieron una gran influencia en la segunda mitad de la centuria, tanto
a través de sus empresas periodísticas, como de sus manuales para las Escuelas Normales, especialmente
su Curso elemental de Pedagogía (1850), que fue aprobado como libro oficial para las Escuelas Normales
en 1852, 1856, 1861, 1864 y 1867 y recomendado de nuevo durante el primer decenio de la Restauración
(Rabazas, 2008, p. 287).
Palabras clave: gramática, enseñanza, prensa, siglo XIX, formación de maestros.
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EL PAN DE LA GUERRA DE LA LITERATURA AL CINE: UNA PROPUESTA
DIDÁCTICA INTERDISCIPLINAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Carmen Ferreira, Rocío G-Pedreira y Marta Neira
Universidade da Coruña y Universidade de Santiago de Compostela
mariadelrocio.garcia.pedreira@usc.es

El pan de la guerra (2002) es una novela juvenil realista, de carácter testimonial e histórico, escrita por
Deborah Ellis y protagonizada por una joven afgana de once años llamada Parvana que debe disfrazarse
de niño para salir a la calle y poder mantener viva a su familia luego de que el padre fuera encarcelado. La
crudeza de la historia acierta al reflejar las difíciles condiciones sociales, especialmente para las mujeres,
que experimentó el país bajo la opresión del régimen de las milicias fundamentalistas talibanas. En 2017, y
bajo la dirección de la cineasta Nora Twoney, el estudio de animación irlandés Cartoon Saloon estrenó una
reescritura fílmica de la novela realizada mediante animación tradicional que se alejó notoriamente de la
historia del libro sin perder la esencia y el mensaje implícito.
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una propuesta didáctica a partir de esta película
pensada para alumnado del tercer ciclo de primaria y siguiendo el método de Cinescola (www.cinescola.
info) (Ambròs y Breu, 2007), haciendo hincapié en la transversalidad de la educación para la igualdad y la
importancia de adoptar la perspectiva de género en la elaboración de materiales didácticos que tengan en
cuenta la representación y representatividad de las mujeres delante y tras la pantalla.
En primer lugar, se analiza la construcción estética y narrativa de la reescritura de manera comparativa con
respecto al hipotexto. A continuación, para el análisis de los roles de los personajes femeninos se profundiza
en el artificio utilizado para la adquisición de poder por parte de la protagonista adaptando la propuesta de
tipología de Neira (2017a, 2017b) para el estudio de la representación de las mujeres en narrativas infantiles
y juveniles ambientadas en contextos bélicos. Por último, se presenta la propuesta incluida en el ámbito
de la educación fílmico-literaria cuyo propósito fundamental es, por una parte, trabajar contenidos sobre
cine, especialmente en lo referido en la reescritura de textos literarios mediante técnicas de animación, y
por otra, visibilizar y concienciar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, a partir de actividades que
partan de la historia de las niñas y mujeres en casos de especial vulnerabilidad.
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LOS JUEGOS DE MESA COMO RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA. PROYECTOS
DE CREACIÓN PROPIA EN LA UNIVERSIDAD PARA SU USO
EN AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Juan Lucas Onieva López y Eugenio Maqueda Cuenca
Universidad de Málaga
juanlucas@uma.es

Dentro de la gamificación, metodología que emplea el «juego serio» en el aula para fomentar el aprendizaje colaborativo, el juego de mesa puede considerarse uno de ellos, un instrumento didáctico que permite
la interacción inmediata, así como explorar, aprender y conocer. Los juegos de mesa ayudan a ampliar las
dimensiones humanas, ya que insertan a los participantes en una dinámica virtual donde se pone a prueba
la creatividad y la imaginación para proyectar una victoria, usando habilidades (intelectuales, afectivas y
sociales) y estrategias, fomentando así el razonamiento, la autoestima, la percepción del otro, y el saber
negociar e interactuar con los jugadores. El valor innovador y la potencialidad educativa de este tipo de
juegos serios, viene determinada por el reconocimiento de que su misión va más allá del puro entretenimiento
(Sánchez, 2015).Durante los últimos cuatro años hemos tratado, en la asignatura de Didáctica de la Lengua
Castellana en la Universidad de Málaga, ofrecer al alumnado universitario del Grado de Educación Primaria,
y futuro docente, entre otros recursos (kamishibai, libro trailer, podcast, audiolibros, doblaje y subtitulo de
películas) el juego de mesa, tratando de evitar que empleen de forma exclusiva el libro de texto.
Con esta comunicación deseamos mostrar qué proceso seguimos para que nuestros estudiantes conozcan
las múltiples posibilidades didácticas de diferentes juegos de mesa y, a partir de estos, creen su propio
juego de mesa con contenidos de la asignatura de lengua y criterios de evaluación. Además, se mostrarán
ejemplos de algunos de los mejores trabajos creados por los estudiantes a partir de adaptaciones de otros
juegos de mesa ya existentes, o tomando elementos de algunos de ellos para crear uno nuevo y diferente.
Palabras clave: gamificación, juegos de mesa, didáctica de la lengua, recurso didáctico.
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“AND PUSSY IN BOOTS SAID…” LAS ACTIVIDADES DE
CUENTACUENTOS EN EL AULA DE INFANTIL: UN PRIMER
ACERCAMIENTO A LA LENGUA EXTRANJERA
Zeus Plasencia Carballo y Juana Herrera Cubas
Universidad de La Laguna
zplasenc@ull.edu.es

Las actividades de cuentacuentos, o storytelling, son una herramienta de inestimable ayuda para el
docente a la hora de introducir, naturalizar y potenciar el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el
aula de Infantil (González-Martín y Querol-Julián, 2016). Así, el acto de contar cuentos en inglés, en buena
parte ya conocidos en la lengua materna, propicia que los escolares se centren más en la lengua meta que
en el propio devenir de los actos que conocen de antemano (Porcar, 2002; Ellis y Brewster, 2014). Por otro
lado, el componente claramente social, vinculado a la interacción que tiene lugar entre el docente cuentacuentos y su audiencia infantil, propicia una relación de confianza mutua, seguridad y entendimiento en
el plano afectivo-emocional que favorece una predisposición a aceptar y emplear la lengua extranjera como
medio para la comunicación y, por ende, para el aprendizaje de dicha lengua (Lopez-Tellez, 1996; Rezende,
2016; Choo et al., 2020). En este sentido, es indudable la contribución de las técnicas de cuentacuentos al
desarrollo de las destrezas comunicativas orales en la lengua extranjera, tal y como se realiza en el proceso
natural de comprensión y producción de una lengua.
En este trabajo presentamos las técnicas de cuentacuentos con las que nuestro alumnado del Grado de
Maestro de Educación Infantil deberá facilitar el primer acercamiento de los escolares de edades tempranas
-3 a 5 años- a la lengua extranjera, conforme a las directrices establecidas por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias. La puesta en práctica de estas técnicas durante el periodo de prácticas de mención en
los centros educativos pone de manifiesto, curso tras curso, la solvencia de dichas técnicas y la conveniencia
de alternar actividades de cuentacuentos y presentación de las funciones comunicativas más comunes de
la etapa, a través de situaciones de aprendizaje, en el aula de Infantil.
Palabras clave: inglés lengua extranjera, cuentacuentos en lengua extranjera, formación del profesorado de lenguas
extranjeras.
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EL PROCESO DE ESCRITURA EN EL APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA TRABAJAR
LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES
Iván Noval González
Universidad de Oviedo
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El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología pedagógica que en la actualidad se
está extendiendo como recurso en los centros educativos. Las ventajas del ABP quedan constatadas por
los resultados educativos que arrojan y la gran predisposición que hay por parte del alumnado hacia esta
metodología (García-Valcárcel y Basilotta, 2017). No obstante, también presenta carencias que pueden
llegar a comprometer el aprendizaje de contenidos fundamentales como puede ser el proceso de escritura.
Este contenido es elemental para el desarrollo educativo y social del alumnado. Para aprender a escribir
textos coherentes y de una considerable extensión se requiere mucha práctica y unas técnicas y estrategias
de escritura que no son innatas. El modelo que proponen Flower y Hayes (Camps, 1990) es uno de los más
apoyados por los investigadores de este campo y es referencia en muchos centros educativos para enseñar
el proceso de escritura y las estrategias necesarias para dominarlo. Esta propuesta aplicará dicho modelo y
el proceso se dividirá en tres fases tal y como proponen sus autores: Planificación, textualización y revisión.
El aprendizaje y la escritura de algunas tipologías textuales es otro de los puntos clave que se busca
trabajar con esta propuesta. El proyecto planteado se desarrollará a través de la elaboración de textos
relacionados con el entorno cercano del alumnado y del centro educativo.
Utilizando una metodología basada en el trabajo cooperativo y en el aprendizaje inductivo, esta propuesta
trata de resolver la divergencia entre el ABP y la enseñanza del proceso de escritura. La propuesta es una
solución práctica a estos problemas y tiene en cuenta aspectos determinantes como las metodologías
utilizadas o la planificación temporal y sus características.
La implementación de esta propuesta didáctica se contextualiza en un proyecto en el que el alumnado
investigará, reflexionará y tratará de poner solución a los problemas que sufren, debido a la acción humana,
las aves del barrio donde se ubica el centro educativo.
La propuesta pretende enfatizar la importancia que tiene tanto el aprendizaje del proceso de escritura
como la necesidad de planificar adecuadamente la educación mediante ABP.
Referencias
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PERVIVENCIA Y VISIBILIDAD DEL ITINERARIO LECTOR EN
PRÁCTICAS INTERTEXTUALES EN CONTEXTOS ACADÉMICOS
Antonia María Ortiz Ballesteros y Gema Gómez Rubio
Universidad de Castilla-La Mancha
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Dos de los principales retos que actualmente se le presentan a la Didáctica de la lengua y la literatura
son aumentar la competencia interpretativa y producir hábito lector (Munita, 2017, p. 7), lo que justifica
las numerosas investigaciones que indagan sobre la formación inicial de los estudiantes de Magisterio con
el fin de atender adecuadamente a sus carencias y necesidades formativas. En este sentido, algunas de las
prácticas que más atención han recibido últimamente; como evidencia del itinerario lector de cada estudiante
y de sus percepciones sobre la literatura; son los diarios y las autobiografías lectoras (Colomer y Munita,
2013; Ballester e Ibarra, 2019; Granado y Puig, 2015; Munita, 2017).
Teniendo como referente que el objetivo último de todas estas investigaciones es contribuir a la mejora
educativa, y lo inexcusable de complementar el análisis de la realidad con propuestas prácticas, presentamos
una investigación que permite comprobar si los títulos que los estudiantes destacan en dichas autobiografías
—como parte de su formación lecto-literaria— perviven y permanecen disponibles cuando se les requiere
que apliquen su experiencia y establezcan relaciones intertextuales, condicionadas a partir de un texto
evocador, enriqueciendo la comprensión e interpretación.
La investigación considera datos ofrecidos por alumnos del Grado de E. Primaria (curso 2018/19) en
dos actividades: por un lado, sus autobiografías lectoras (resultados aportados por Gómez Rubio, 2021)
y, por otro, las respuestas dadas a una tarea evaluable en la que se les solicitó vinculaciones de carácter
intertextual con lecturas personales previas, a partir de dos textos motivadores (Música de Ana María
Matute y el cuento popular argelino Los dos ladrones y la mantequilla).
Los resultados revelan que la pervivencia de las lecturas; declaradas como parte de su formación; permanece disponible para su uso solo puntualmente. Además, la investigación ha permitido extraer conclusiones
sobre otras cuestiones colaterales, relevantes para la Didáctica de la literatura, como la función de las
lecturas obligatorias y los clásicos, el perfil de las lecturas más constantes en el intertexto lector individual
y los elementos literarios cuya selección y uso se presentan como recurrentes por parte de los lectores.
Las conclusiones sugieren la conveniencia de preparar a los futuros docentes en metodologías que
faciliten la interacción no solo entre docente y alumnos sino también entre el grupo de estudiantes, donde
el intercambio actúe como elemento motivador, produciéndose un aprendizaje colaborativo entre iguales.
En este sentido, abogamos por la tertulia o discusión literaria, de manera flexible, como herramienta idónea
que, empleada de manera sistemática, otorga a la lectura una dimensión social y emocional con potencial
para la educación literaria y la mejora de la competencia lectora de los estudiantes de manera individualizada.
Palabras clave: didáctica de la literatura, educación literaria, autobiografías lectoras, tertulias literarias.
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HOW TO USE CORPUS TOOLS TO INVESTIGATE
THE ADAPTATION OF LITERATURE READINGS IN EFL:
THE EXAMPLE OF GRADED READINGS
Pablo Ruano San Segundo
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This paper presents an analysis of adapted versions of English fiction for EFL students. Specifically, the
talk will focus on how corpus tools can aid the adaptation of literary readings to EFL students through the
use of adapted versions of novels. The analysis will consist in a corpus-based study of more than eighty
English novels by eight different nineteenth-century Victorian authors. It will be carried out with the help
of WordSmith Tools (Scott 2013), which allows the retrieval of more than 30,000 verbs. The analysis aims
to challenge the teaching of discourse presentation strategies in traditional EFL teaching contexts using
adapted versions of canonical readings, thus bolstering the use of literature with didactic purposes when
teaching a second language.
References
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LA ACTUALIZACIÓN DEL CURRÍCULO DE LITERATURA A TRAVÉS DE
RECURSOS MULTIMEDIA: LOS CORTOS SURREALISTAS EN 4ºESO
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Uno de los principales retos que afrontamos los docentes de literatura es crear un vínculo entre nuestro
alumnado y los contenidos de literatura, que en muchas ocasiones, les parecen como algo totalmente ajeno
y alejado de su realidad. Por eso es básico actualizar el currículo de literatura y traerlo a la realidad de
nuestros estudiantes a la par que trabajamos sobre su alfabetización audiovisual uniendo los lenguajes de
la escritura y la imagen. Los recursos multimedia a los que tenemos acceso con tanta facilidad en nuestros
días pueden ser una buena forma de conseguirlo. Esto es lo que queremos mostrar en esta comunicación
donde explicamos la forma de hacer atractivo un contenido de literatura de 4º de ESO, las vanguardias
artísticas, a través de un proyecto de realización de cortos, mostrando los productos finales de los alumnos
y reflexionando sobre el valor educativo y pedagógico que hemos podido obtener.
Palabras clave: vídeo educativo, enseñanza multimedia, literatura, educación centrada en el rendimiento.
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA. ANÁLISIS DESDE EL ALUMNADO DE PRÁCTICUM I
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Antonio Gutiérrez Rivero y María Michel Santiago del Pino
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Las prácticas externas constituyen un momento crucial de la formación de los futuros maestros. En el
tercer curso del grado de Educación Primaria de la Universidad de Cádiz se enfrentan por primera vez a un
aula, desde el punto de vista del docente a través de la asignatura Prácticum I que se complementa con la
asignatura Prácticum II, en cuarto curso. En ellas el alumnado descubre la realidad de la profesión que ha
elegido y desarrolla las competencias que va a necesitar en el futuro.
En el caso de la enseñanza de la lengua y la literatura, el alumnado completa los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo una transposición didáctica adecuada a las metodologías más actuales,
para una educación literaria de calidad y su formación como futuros mediadores (Ballester, 2015; Tabernero,
2013, entre otros) y para una enseñanza de la lengua basada en el enfoque comunicativo (Cassany, Luna
y Sanz, 1994), desde las aportaciones de la didáctica del texto (Álvarez Angulo, 2014; Romero, Jiménez y
Trigo, 2020). Sin embargo, para muchos de ellos la realidad de las aulas supone un choque con respecto a
sus aprendizajes académicos sobre la enseñanza de la lengua y la literatura.
En su periodo de prácticas los alumnos tienen acceso a diversas metodologías y diversos entornos de
aprendizaje. El objetivo de esta investigación ha sido obtener una muestra de las prácticas docentes sobre
la materia en el aula de Educación Primaria, a través de la mirada del alumnado en formación. Para ello,
hemos utilizado un cuestionario que los alumnos debían completar durante sus prácticas plasmando sus
observaciones con respecto a la enseñanza de Lengua, pero también sus reflexiones acerca de lo observado.
El resultado es una muestra (n134) en la que detectamos viejos vicios muy arraigados y extendidos. En el
caso de la lengua, predominan la gramática y la ortografía, y las destrezas escritas frente a las orales, entre
otros; y, en el caso de la literatura, es frecuente la presencia aún de la enseñanza enfocada a un saber
enciclopédico, y no a forjar lectores literarios, y donde el peso de la práctica de la comprensión lectora
se pone muchas veces en las diversas materias contenidas en los libros de texto, el tiempo dedicado a la
lectura literaria es muy escaso y, mayormente, está dirigida por el docente. Pero, cuando el maestro en
formación entra en contacto con buenas prácticas, estas generan un impacto muy positivo tanto en su
aprendizaje como en su motivación, y le sirven para contrastar y visualizar las ventajas y desventajas de
cada metodología, promoviéndose en él una reflexión crítica sobre el desarrollo de su rol docente, desde
su experiencia en las aulas.
Palabras clave: enseñanza de la lengua, enseñanza de la literatura, prácticas externas, Educación Primaria.
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DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Y
APRENDIZAJE-SERVICIO O COMO TENDER PUENTES
ENTRE UNIVERSIDAD Y ESCUELA
Patricia Carballal Miñán
Universidade da Coruña
patricia.carballal@udc.es

Durante el curso 2020/2021, detectamos que las restricciones de las autoridades sanitarias recomendadas para los CEIP de la ciudad de A Coruña habían alejado a muchos/as alumnos/as de la literatura. El
préstamo de libros de las bibliotecas de los centros se vio menguado por la cuarentena que debían pasar
los ejemplares, los distanciamientos impuestos y las dificultades de acceso a las bibliotecas escolares.
Desde la asignatura Lengua y literatura castellana y su didáctica de 2º de Educación Primaria de la
Universidade de A Coruña quisimos contribuir a paliar esta situación. De este modo, pusimos en marcha una
propuesta de Aprendizaje-Servicio en la que nuestros/as discentes debían diseñar un proyecto de educación
literaria o mediación lectora para un grupo de estudiantes de alguno de los centros próximos y que consistía en
un vídeo subido a un canal de YouTube que pudiera ser visionado por los/las alumnos/as correspondientes y
contribuyera a su acercamiento a la literatura. Las propuestas debían partir del diálogo con los/as estudiantes de
los centros y sus docentes, tener en cuenta sus gustos y necesidades y adaptarse al plan lector correspondiente.
En todo momento, quisimos que el estudiantado del Grado se aproximase a la didáctica de la lengua
desde una perspectiva comunicativa y ética a la vez (Lomas, 2016; Aguilar 2012) que dialogase con la comunidad docente próxima para contribuir a la educación del alumnado más joven partiendo de sus carencias
y que nuestros/as discentes aunasen formación y responsabilidad social (Puig, 2011). Pretendimos así que
valorasen que la apropiación de la literatura supone para los niños y niñas no solo ser más hábiles en el uso
de la lengua sino, como dice Michelle Petit (2009, p. 23) “tener una inteligencia más sutil, más crítica; ser
más capaces de explorar la experiencia humana, darle sentido y valor poético”.
Como fin último, también quisimos mostrar a las TIC no como herramientas de innovación sino como
medio para construir en común el conocimiento y la cooperación entre personas (Subirats, 2011).
Referencias
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN: DIDÁCTICA DEL TEXTO
ARGUMENTATIVO EN EL AULA DE SECUNDARIA HOY
Pablo Moreno Verdulla
IES Ciudad de Hércules (Cádiz)
pmverdulla@gmail.com

Nos encontramos en un momento de especial dificultad en la enseñanza en la que cada vez urge más
una renovación metodológica que se acerque más al alumnado, apostando por la integración de los distintos
bloques de enseñanza y reforzando aquellos aspectos que aseguren la construcción del espíritu crítico y
ciudadano a partir de las distintas materias.
En este contexto, consideramos que la didáctica del texto tal y como lo plantean Romero, Heredia y
Trigo (2020) constituye la vía idónea para transmitir el conocimiento desde una perspectiva constructiva. En
esta comunicación introduciremos una propuesta que, a partir de diferentes dilemas filosóficos y la lectura
de textos literarios y no literarios, favorezca el descubrimiento de la argumentación.
Para ello se presentará una batería de actividades que responderá a las distintas fases de la didáctica del
texto planteada por los autores citados: explorar para comprender; introducir el concepto para generalizar;
estructurar para practicar y aplicar para producir. Todas estas fases plantean objetivos y dinámicas para
extrapolar al aula, permitiendo verificar y reflexionar acerca de lo aprendido. Este compendio favorecerá el
descubrimiento y disfrute de la tipología textual atendiendo a aspectos relacionados con la gramática, los
géneros de opinión, el ensayo e, incluso, su inserción en distintos tipos de texto literario.
Referencias
Llorente, P. (2011). Retos de la evaluación en Lengua Castellana y Literatura para el siglo XXI. Tejuelo, 11, 104-127.
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EN TORNO A LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES A LOS PROYECTOS EDITORIALES DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA
Noelia Ibarra Rius y Fernando Marín Martí
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Los libros de texto constituyen uno de los elementos vertebradores de la praxis educativa revelándose
de manera frecuente como el verdadero eje de organización del proceso de enseñanza y aprendizaje (Apple,
1986). Junto con el currículum educativo, poseen el rol de seleccionar los contenidos que se imparten en el
aula, yendo en no pocas ocasiones, más allá de las que serían sus funciones (Lomas y Vera, 2004). Conviene
matizar, sin embargo, que si bien el currículum, como reflejo de las demandas de la sociedad, está dotado
de una perspectiva democrática (pues no deja de ser una ley elaborada por el poder legislativo) no podemos
decir lo mismo de los manuales escolares, elaborados por empresas del ámbito editorial, que obedecen a
diferentes lógicas relacionadas con las leyes de la oferta y la demanda (Aguilar, 2000). Ante esta situación,
conviene preguntarse cómo reflejan los manuales escolares los diferentes contenidos educativos recogidos
en la legislación actual para poder comprobar si la transposición didáctica se lleva a cabo de una manera
correcta y acorde con las demandas sociales recogidas en la concreción curricular.
Para ello, llevaremos a cabo un análisis cuantitativo de los contenidos presentados en diferentes proyectos
editoriales relativos a la asignatura de lengua castellana y literatura en la etapa de educación secundaria
obligatoria procedentes de diversos proyectos editoriales para comprobar si el currículum se está respetando
en las concreciones propuestas por las editoriales.
Nos puede parecer un asunto baladí e incluso deseable que los discentes den los mismos contenidos
a lo largo de la educación secundaria porque puede ser un método de afianzar su conocimiento y graduar
su aprendizaje. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que tanto el currículum como los libros de texto
representan en sí mismos una selección cultural de los diferentes saberes que un ciudadano debe poseer al
acabar su etapa de educación obligatoria y, por tanto, cuando se repite un contenido de manera frecuente
se acaba excluyendo otro, lastrando así el aprendizaje y el conocimiento de nuestros estudiantes.
Palabras clave: libros de texto, planes de estudios, enseñanza secundaria, enseñanza de la lengua materna.
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LA REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA SOBRE LA EXPRESIÓN DE
LA OBLIGACIÓN: LA INTEGRACIÓN DE ASPECTOS DISCURSIVOS
Y CONTENIDO GRAMATICAL EXPLÍCITO EN EL DISEÑO DE
SECUENCIAS DIDÁCTICAS
Victoria Abad Beltrán y Montserrat Pérez Giménez
IES Camp de Morvedre y Universidad de Valencia
montserrat.perez@uv.es

En esta comunicación se presenta un trabajo desarrollado en el seno del proyecto de investigación
PID2019-105298RB-I00. La elaboración de una gramática escolar interlingüística: hacia una enseñanza
reflexiva de las lenguas en contextos multilingües (EGRAMINT), dirigido por Carmen Rodríguez Gonzalo y
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación.
Se trata de una propuesta de secuencia didáctica de gramática (SDG) destinada a 1.º de la ESO que
tiene un doble objetivo: a) comunicativo: crear un libro de recetas y explicar en un informe final por qué
se han seleccionado determinadas formas lingüísticas en función de la situación retórica planificada, b)
gramatical: analizar las diferencias de uso que aportan las formas verbales de infinitivo, imperativo y presente
de mandato en la expresión de la obligación y comparar estos usos en español con los que se dan en inglés
y en valenciano.
La SDG está diseñada en tres fases. En la primera, se observan los usos y las formas de la obligación
en las lenguas del entorno del alumnado. En la segunda fase, se desarrollan actividades que parten de
la observación de las diferentes situaciones comunicativas que se desencadenan por la selección de una
determinada forma verbal empleada en una receta de cocina. Una vez construidos estos conceptos en L1,
se aborda la reflexión interlingüística en valenciano y en inglés a partir de actividades de identificación,
de contraste y de traducción pedagógica (Guasch, et al., 2008; Zayas, 2017; Sánchez Cuadrado, 2019;
Rodríguez Gonzalo, 2012; Ellis, 2016). En la última fase, los estudiantes elaboran una receta de cocina y
explican qué formas han seleccionado y por qué han llevado a cabo esa selección.
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LÉXICO CANARIO Y SEXISMO. UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA
EN EL AULA DE SECUNDARIA
Jésica Fortes Regalado, Zeus Plasencia Carballo y Antonio Jesús Sosa Alonso
Universidad de La Laguna
jfortesr@edu.ull.es

El currículo educativo vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias, en todas sus etapas, aboga por
el conocimiento y estudio de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más importantes de la región (Decreto 86, 2016). No obstante, estos contenidos no se promocionan más
allá de las actividades planificadas de manera restringida, puntual y específica para celebrar el Día de las
Letras Canarias, el día de nuestra comunidad autónoma o para abordar los contenidos literarios canarios
en las pruebas EBAU.
Una de las señas de identidad de la variante lingüística de las Islas Canarias es su léxico. Debido a la
globalización y a los avances científicos y tecnológicos, muchas voces se encuentran en desuso y en riesgo
de desaparecer de su uso oral, de ahí la importancia de proteger este patrimonio cultural inmaterial para
las futuras generaciones.
Con el objetivo de estudiar y analizar dichas voces, se procedió a la lectura de una selección específica
de diccionarios de canarismos (González Aguiar, 2005; Lorenzo, Morera y Ortega, 2007; Morera, 2007;
Academia Canaria de la Lengua, 2010), de donde se identificaron y se extrajeron alrededor de 200 términos
con connotaciones sexistas, mayoritariamente, machistas.
Por todo lo citado con anterioridad, se planteó una experiencia didáctica que giraba en torno al léxico y
la fraseología canaria, patrimonio cultural del alumnado que, además de desconocer en gran medida, constituye una fuente de reflexión sobre la terminología para referirse al género femenino y masculino, además
de otros colectivos (LGTBIQ). Esta intervención, constituida por tres partes diferenciadas (cuestionario
inicial, charla-taller y cuestionario final), se desarrolló en dos centros de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato. La experiencia didáctica se apoyó en los objetivos de etapa presentes en el currículo, así
como en el eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (Red Educativa Canaria-InnovAS).
Gracias a la participación activa e interesada de los y las estudiantes, se recabaron datos que parecen
confirmar el desconocimiento de la mayoría de las acepciones sexistas analizadas por parte del alumnado
canario que, a pesar de no corresponderse con sus creencias generacionales, es consciente de las actitudes
discriminatorias en su contexto más cercano.
Palabras clave: canarismos, sexismo, igualdad de género, currículo.
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NECESIDADES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA ANTE EL DIÁLOGO Y LA CONFRONTACIÓN
INTERCULTURAL EN EL ENTORNO MEDIÁTICO
Michel Santiago del Pino
Universidad de Cádiz
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En los últimos años, se ha establecido un flujo de tensión discursiva intenso, a través de la interacción
en los canales digitales de personas y grupos con referentes o posiciones culturales muy diferentes. En
este entorno comunicativo bipolar entre diálogo y conflicto, los adolescentes, a la búsqueda de identificaciones que les permitan construirse como seres autónomos, normalizan la existencia de posiciones
esencialistas, discriminadoras o fundamentalistas, en su cotidianidad comunicativa. Por ello, el desarrollo de
la competencia comunicativa ha de abrirse a las características y demandas de los contextos multimodales,
eminentemente multiculturales, capacitando a los menores para la construcción de significados en una
comunicación intercultural estable. Esta competencia implica, de forma basal, el respeto por las actitudes,
valores y conocimientos propios de cada participante. Ante esta necesidad, nos preguntamos acerca de las
actitudes, valores y conocimientos de los futuros docentes de Secundaria, en torno a algunos fenómenos
que determinan y caracterizan la comunicación intercultural en el entorno mediático, y sobre cómo se refleja
su opinión teórica y su actitud práctica, en su participación a través de los medios de comunicación. Para
responder a ello, aplicamos un cuestionario que fue respondido por 72 estudiantes del Máster Universitario
en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, de la Universidad de Cádiz. Indagamos acerca de su actitud hacia el diálogo intercultural, el
diálogo interreligioso y con otras creencias y hacia la igualdad de género, ¿qué creen y opinan acerca de la
Libertad de Expresión (LE)?, ¿cuál es su experiencia en relación al Discurso del Odio y la Violencia (DOV)
y cómo lo afrontan?, ¿participan en debates acerca de estos temas? Y, por último, quisimos saber cómo
perciben su propia capacidad de cara a su próximo futuro como docentes.
En cuanto a los resultados, una gran mayoría de los estudiantes consideran muy importante la comunicación intercultural y su promoción, así como el respeto a los otros, a sus creencias y a su género, Sin
embargo, participan muy poco en debates relacionados con estos temas. Asimismo, tienen una actitud muy
positiva ante la LE, pero un conocimiento confuso, e incluso peligroso, acerca sus límites. Han tenido poca
experiencia en participación en los medios y redes digitales y pocos incidentes con el DOV. Tal vez en parte
debido a ello, no disponen de estrategias para afrontarlo. Sin embargo, se autoperciben suficientemente
preparados para enseñar a hacerlo a su futuro alumnado.
Los resultados, en general, muestran elementos contradictorios entre sus apreciaciones teóricas y la
posición adoptada ante supuestos prácticos en contextos discursivos concretos. Debido a lo expuesto,
se considera necesaria la implementación de la educación en la comprensión y expresión de los discursos
multimodales en los programas de formación del profesorado.
Palabras clave: comunicación intercultural, formación de profesorado, Secundaria, libertad de expresión, discurso del
odio.
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LA REFLEXIÓN INTERLINGÜÍSTICA EN TORNO A LA EXPRESIÓN
DE LA OBLIGACIÓN. DOS SECUENCIAS DE INTERVENCIÓN
EN AULA DESDE L1 Y LEX
Carmen Rodríguez-Gonzalo, María Dolores García-Pastor y Alicia Martí-Climent
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La educación plurilingüe que demanda nuestro sistema educativo requiere una enseñanza de las lenguas
curriculares en la escuela que promueva un uso reflexivo de las mismas para conocerlas en profundidad,
contrastarlas, y aprender otras. Numerosos trabajos han puesto de manifiesto que la enseñanza de la gramática
explícita es necesaria para el desarrollo de la conciencia metalingüística del alumnado (García-Mayo, 2017;
Rodríguez Gonzalo, 2012). Para ello, son necesarios dispositivos de intervención didáctica que permitan a
los docentes de lenguas, de Primaria y Secundaria, crear espacios de reflexión metalingüística en las aulas
(Camps y Fontich, 2020) y abordar de manera integrada las lenguas del currículo (Guasch, 2008).
En esta comunicación, planteamos un diseño de intervención gramatical interlingüística en aula sobre
la expresión de la obligación, en lengua primera y en lengua extranjera, en dos secuencias basadas en un
prototipo común diseñado a partir del modelo de secuencias didácticas de gramática (Camps y Zayas, 2006)
como parte de un proyecto de investigación financiado (PID2019-105298RB-I00, Ministerio de Ciencia e
Innovación) cuyo objetivo final es la elaboración de una gramática escolar interlingüística.
Como punto de partida, se ha realizado un análisis documental del contenido de todos los currículos de
lenguas primeras y extranjeras vigentes en España, cuyos resultados (en prensa) muestran una presencia
reducida de las operaciones cognitivas relacionadas con la reflexión metalingüística.
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REPENSAR EL CANON LITERARIO: ACTUACIONES DESDE NIVELES
UNIVERSITARIOS
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En esta comunicación abordamos algunas cuestiones relacionadas con la construcción y deconstrucción
del canon literario en la enseñanza universitaria. De manera más precisa, nos centramos en la presencia
de escritoras españolas habitualmente olvidadas en las nóminas generacionales más difundidas y en cómo
los manuales e historias de la literatura han contribuido a su silenciamiento. Partimos de un repaso a las
fuentes historiográficas más destacadas y en cómo estas han perfilado el canon de lecturas y autores que
se han consagrado, en detrimento de figuras femeninas que han quedado relegadas a un segundo plano.
Planteamos, por último, algunas estrategias con las que hoy día podemos recuperarlas en niveles universitarios.
Palabras clave: literatura española, canon, crítica literaria.
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AIGUAMOLLS EN PERILL Y ADOPT DON’T SHOP: DOS SECUENCIAS
DIDÁCTICAS DE GRAMÁTICA. EL ADJETIVO DESDE LA REFLEXIÓN
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El proyecto EGRAMINT (La elaboración de una gramática escolar interlingüística: hacia una enseñanza
reflexiva de las lenguas en contextos multilingües, PID2019-105298RB-I00) tiene como objetivo desarrollar
una gramática escolar que permita abordar de manera integrada las lenguas del currículo y que proporcione
modos de intervención en aula mediante dispositivos de intervención semiestructurados: las secuencias
didácticas (SD) y las secuencias didácticas de gramática (SDG).
Las SDG (Camps y Zayas, 2006; Rodríguez Gonzalo, 2015) constituyen una herramienta didáctica cuya
finalidad es propiciar un aprendizaje reflexivo de las lenguas, centrando la mirada del alumnado en distintos
aspectos gramaticales, siempre al hilo de la producción de un determinado género textual.
La necesidad de desarrollar una conciencia metalingüística en las tres lenguas del currículo nos lleva a
un planteamiento interlingüístico, en el que se contrastan los problemas gramaticales (Camps y Ribas, 2017;
Ruiz Bikandi, 2005). Este es el punto de partida de las dos SDG que presentamos, en catalán y castellano
(L1 y L2) y en inglés (LE), para 4º curso de Educación Primaria y cuyo contenido es la complementación
nominal, concretamente el adjetivo. Mientras que en las lenguas propias se trabajan los usos del adjetivo
(valorar, caracterizar y clasificar) mediante los adjetivos calificativos y relacionales y su posición sintáctica
respecto al nombre (Rodríguez-Gonzalo y Zayas, 2017), en inglés se revisa tanto su posición como la
invariabilidad y el orden.
El discurso de ambas SDG parte de la observación de un hecho social mediante la lectura de noticias y
a continuación se hace explícito un plan de aprendizaje de contenidos discursivo-gramaticales presentado
en tres fases: (1) observación, manipulación y análisis, (2) redacción y revisión, (3) escritura de una reflexión
metalingüística final.
En esta comunicación presentamos ambas SDG y detallamos su relación en cuanto a contenidos y metodología, desde un enfoque interlingüístico que propicia las miradas cruzadas entre las lenguas (L1, L2 y LE).
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INTERCULTURAL: TRES SECUENCIAS TILC EN EL CEIP PLAYAS
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En las últimas décadas, los procesos de globalización han supuesto, entre otras cuestiones, la proliferación de entornos educativos cada vez más diversos y multiculturales. Esto conlleva una gran diversidad intra e interlingüística, que, tal y como señalaba Selinker (1972) se configura como una de las principales
barreras educativas que experimenta el alumnado en los procesos de adquisición lingüística.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Playas de Orihuela, situado en el municipio de Orihuela-Costa,
es un caso excepcional de convivencia multicultural y multilingüe ya que en él conviven 47 nacionalidades
distintas –desde Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Rusia, China, Kazakstán o, incluso, Islandia, por citar algunas
de las que mayor presencia tienen en el centro escolar–.
Durante el curso escolar 2019-2020 se inició un proceso de transformación de una realidad multicultural
de la comunidad educativa a un trabajo intercultural que nutriese, entre otras cuestiones, los procesos de
enseñanza-aprendizaje en materia lingüística y comunicativa en el centro escolar, así como que dotase al
entorno de centro de un ambiente de plurialfabetización (Meyer, et al., 2015).
En concreto, el propósito de esta comunicación es mostrar el proceso de construcción de tres secuencias
TILC (Martí, 2020) interconectadas y elaboradas ad hoc (en castellano, catalán e inglés) que han sido
elaboradas en el seno del Proyecto de Formación de Centro, a través del formato de seminarios lingüísticos,
del CEIP Playas de Orihuela durante el curso escolar 2020-2021.
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LA LITERATURA PANOCHA DE PEDRO DÍAZ CASSOU.
APUNTES PARA UNA DIDÁCTICA
Maria Encarnación Carrillo García
Universidad de Murcia
mariaencarnacion.carrillo@um.es

La obra La literatura Panocha, Leyendas, cuentos, perolatas y soflamas de la huerta de Murcia y causa
formá al emperador de la Morisma, de Pedro Díaz Cassou, es una obra, publicada en 1895, que recopila
un conjunto de leyendas de tradición oral en Panocho, que se conoce popularmente como el habla de la
Huerta de Murcia, y que se localiza en la cuenca del Río Segura principalmente.
Se puede considerar el Panocho como una variedad dialectal dentro del denominado Dialecto murciano,
que a su vez, se considera una variedad lingüística del castellano que se habla en lo que históricamente se
conocía como el Reino de Murcia, al sureste de la península ibérica; y que comprende la actual Región de
Murcia, las comarcas alicantinas de la Vega Baja del Segura, los campos de Hellín en Albacete, la Sierra
del Segura en Jaén, el noreste de la Provincia de Granada y la Comarca de los Vélez y Almanzora en la
provincia de Almería.
El Panocho es un habla que al igual que el dialecto murciano presenta una fonética arcaica y una influencia
de voces variadas como las procedentes de la zona de Aragón, de Valencia, Cataluña, o las de procedencia
mozárabe y arábica, debido a los diferentes pueblos que históricamente se asentaron en la Región de Murcia.
Varios autores recopilaron obras de tradición oral y escribieron obras en Panocho entre el siglo XIX y
el siglo XX, entre ellos destacan José Frutos Baeza, Vicente Medina, José Martínez Tornel, Rafael García
Velasco, Eduardo Ruiz Casado, e incluso Miguel Hernández.
En la actualidad el Panocho no se habla, aunque está presente y se percibe, aun, en algunas expresiones
y vocabulario, así como en la fonética que caracteriza el acento murciano. Aunque si bien, en ocasiones,
la consideración social que tiene la variedad dialectal murciana es muy baja en la actualidad, quedando
asociada a las clases rurales y económicamente más desfavorecidas, es interesante que se conozca el
origen del habla y el acento del castellano que se habla en la actualidad en la Región de Murcia, pues sus
características intrínsecas se deben a la riqueza de las influencias que ha recibido a lo largo de los siglos
más que a la falta de ellas.
Con esta comunicación se pretende realzar una aplicación didáctica que tiene como objetivos que el
alumnado conozca el Panocho, el dialecto murciano y su cultura, a través de la recopilación de leyendas de
tradición oral realizada por Pedro Díaz Cassou; que el alumnado conozca las influencias aragonesas, valencianas, catalanas, mozárabes y árabes del Panocho y el dialecto murciano; así como los principales autores
que escribieron y recopilaron obras en Panocho, desde Díaz Cassou en el siglo XIX a Miguel Hernández en
el siglo XX.
Palabras clave: literatura, Panocho, dialecto, cultura, didáctica.
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CLÁSICOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS. LEER LA CASA DE
BERNARDA ALBA MÁS ALLÁ DE LA CUARTA PARED
Xaquín Núñez Sabarís
Universidade do Minho
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La casa de Bernarda Alba se inspira en un pequeño pueblo de Granada para ofrecer una tragedia universal
y clásica. Este drama de las mujeres de los pueblos de España, como subtituló Lorca la pieza, sigue interpelándonos casi cien años después de su muerte. La variedad y riqueza de los diferentes montajes teatrales,
aplicados a los más diversos contextos espacio-temporales, atestiguan la eficacia del texto lorquiano para
poner el dedo en la llaga de las sociedades patriarcales y abusivas.
Con la pretensión de guiar un aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo presentamos una
unidad didáctica para comprender a un Lorca universal y eterno. Un clásico accesible a todos los públicos.
La metodología por tareas empleada centra el texto en su contexto, prestando atención al entorno del
escritor, al folclore andaluz y a los paisajes de su infancia, que tanto condicionaron su obra. La secuencia
didáctica que se propone incide en el universo vivencial y cultural del autor, potenciando la rentabilidad
pedagógica de aunar geografía y cultura, como banderín de enganche para nuevos lectores o como estímulo
a la lectura, ya sea con sentido lúdico, turístico o formativo.
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LA INTERACCIÓN ORAL COMO MEDIADORA DE LA REFLEXIÓN
INTERLINGÜÍSTICA: ANÁLISIS CURRICULAR EN CONTEXTOS
MULTILINGÜES
Montserrat Pérez Giménez
Universidad de Valencia
montserrat.perez@uv.es

En esta comunicación se presenta un trabajo desarrollado en el seno del proyecto de investigación
PID2019-105298RB-I00. La elaboración de una gramática escolar interlingüística: hacia una enseñanza
reflexiva de las lenguas en contextos multilingües (EGRAMINT), dirigido por Carmen Rodríguez Gonzalo
y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación-Agencia Estatal de Investigación.
Conforme se desprende del análisis documental de los currículos vigentes en el sistema educativo español,
el fin último que se persigue en la materia de Lengua Castellana y Literatura es desarrollar la competencia
comunicativa del alumnado, tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria. Para favorecer su desarrollo, se parte de la reflexión lingüística con el objeto de percibir qué formas lingüísticas son las precisas
para diferentes funciones. Pues bien, la interacción oral, ya sea entre el profesorado y el alumnado, ya entre
el propio alumnado, parece constituir el mecanismo básico para hacer emerger ese tipo de reflexiones sobre
la idoneidad de una forma lingüística de acuerdo con la situación y la finalidad comunicativa, mediante la
“educación dialógica” (Wegerif, 2013; Mercer, 1997; Milian y Ribas, 2016), que promueve la construcción
del saber a partir del diálogo y del uso de “habla exploratoria” (Fontich, 2011).
El propósito de este trabajo es dar a conocer en qué medida el currículo tiene en cuenta el uso de la
interacción oral de aula para promover la construcción de conocimientos y promover la reflexión interlingüística, especialmente en los currículos de aquellas comunidades donde se persigue la educación plurilingüe,
entornos en los que, como hipótesis de partida, consideramos que resultará aún más provechoso el fomento
del diálogo para compartir, confrontar y construir hipótesis sobre el uso de diferentes lenguas.
El análisis de los currículos se ha realizado siguiendo el paradigma cualitativo y ha consistido en identificar
qué tipo de contenidos lingüísticos y discursivos aparecen vinculados con la interacción oral como medio y fin
para construir conocimiento y favorecer la reflexión interlingüística a partir de un corpus de 128 documentos
de todas las lenguas curriculares mediante el empleo de Atlas.ti-9.
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COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO LITERARIO EN FUTUROS
PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA:
HACIA UNA CONFORMACIÓN DE SU IDENTIDAD LECTORA
Carolina González Ramírez, Ana María Riveros Soto y Damaris Landeros Tiznados
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
carola.gonzalez85@gmail.com

La formación de lectores en el ámbito escolar requiere de docentes que también lo sean, puesto que
la relación que estos mantienen con la lectura en su espacio personal incide directamente en sus prácticas
didácticas y en el abordaje y valor del hecho literario en sus aulas. Esto es de suma relevancia, pues este
vínculo entre el docente y la(s) literatura(s) tiende a refractarse en sus estudiantes, esto a través de la selección
de textos (canon lector), los énfasis en los ejercicios de mediación e incluso la disposición que manifiesta en
el momento. De acuerdo a lo anterior, resulta de interés profundizar en la formación lectora y literaria de
los futuros profesores y profesoras, puesto que se han de desempeñar como mediadores de lectura literaria
en diversos espacios educativos, y si lo que se pretende es fortalecer la formación de lectores es necesario
indagar en la relación que estos futuros maestros han ido desarrollando con la lectura. Para ello, en el
presente trabajo se plantea como objetivo analizar la concepción de literatura y las experiencias de lectura
literaria que poseen futuros profesores y profesoras de educación básica y educación secundaria a partir
del estudio de las recomendaciones literarias realizadas por ambos grupos de estudiantes en asignaturas de
su plan de estudios asociadas a didáctica de la literatura. Los resultados preliminares evidencian que en el
grupo de futuros profesores de educación básica la noción del hecho literario se asocia más a la evasión, a
la entretención y la formación didáctico-moralizante, a lo que subyace una concepción más funcional de la
lectura, mientras que en el segundo grupo correspondiente a futuros profesores de educación secundaria del
área de Lengua y Literatura se observa una comprensión del fenómeno literario desde una perspectiva más
estética y de valoración social y cultural, aludiendo a la lectura como una práctica sociocultural que permite
comprender el mundo desde sus diversos temas y problemáticas asociadas. Lo anteriormente expuesto
permite además profundizar en el estudio de la identidad lectora de los futuros profesores y profesoras,
aspecto esencial para su desempeño como mediadores de lectura literaria.
Palabras clave: lectores, identidad lectora, literatura, formación inicial docente.
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SÍLABA, PALABRA, FRASE: TRES TÉRMINOS ENTRE LO
ESPECIALIZADO Y LO CORRIENTE
Isabel Fernández López y Pablo Cano López
Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña
isabel.fernandez@usc.es

A finales del s. XIX, el pedagogo institucionista D. José de Caso (1850-1928), a quien debemos la primera
monografía de didáctica de la lengua publicada en España (Caso, 1889), descubrió una encrucijada con la
que se han encontrado varias generaciones de profesores. Por una parte, constató que los términos del
metalenguaje gramatical —«nomenclatura embrollada», así los describía (1889, p. 165)— solían tener un
sentido que incluso para los mismos docentes era difícil de definir (un problema que se agravaría mucho en la
centuria siguiente, con la floración de las corrientes estructuralistas y generativistas). Por otra parte, advirtió
que el enseñante estaba abocado a iniciar a los niños en el conocimiento y manejo de dicho metalenguaje,
y no solo porque las autoridades así lo exigiesen, sino también porque formaban parte del equipaje cultural
que la escuela elemental debía procurar a todos sus alumnos. «¿Cómo se prescinde —escribía (1889, p.
165)— de una nomenclatura que […] tiene el raro privilegio de andar en boca de todo el mundo, y cuya
ignorancia incapacitaría a los niños para entenderse con nadie, al salir de la escuela, en cosas tocantes a su
idioma o a cualquier otro idioma de los que puede interesarle conocer […]?».
Hoy, a pesar del tiempo que ha transcurrido, los términos del dilema no han cambiado en lo esencial: el
docente tiene que familiarizar a sus alumnos con una «nomenclatura» que está —en parte— a caballo entre
la cátedra y la calle. Vocablos como sílaba, palabra y frase pertenecen al léxico de una disciplina académica,
y su definición ha sido objeto de largas discusiones entre especialistas (que no han desembocado, además,
en una conclusión unánimemente aceptada). Al mismo tiempo, sin embargo, pertenecen al léxico común
y corriente, y son manejadas día tras día por personas que no conocen la larga historia de controversias
que cada uno de ellos encierra. ¿Cómo se gestiona en las aulas el conflicto potencial entre las dos caras,
la científica y la popular, de las voces referidas? Dos son los focos de interés que nos hemos marcado al
abordar esta cuestión. En primer lugar, repararemos en cómo los libros de texto —siguiendo las directrices
curriculares oficiales— eluden o abrevian las discusiones de los especialistas y pergeñan, así, definiciones
manejables para el público escolar. En segundo lugar, mediante una encuesta entre alumnos de primer curso
del grado en Magisterio de Educación Primaria, indagaremos las huellas que el contacto con las doctrinas
librescas deja en el cuerpo estudiantil, esto es, cómo se resuelve la tensión entre las nociones más o menos
espontáneas o intuitivas de sílaba, palabra y frase y las que se han asimilado a través del estudio de las
asignaturas del área de lenguaje (Lengua castellana, Lengua gallega, Lengua extranjera). Al ser la gramática
una ciencia fundada en el «conocimiento de agente» (Itkonen, 2008), los límites entre las nociones intuitivas
y las disciplinares son, obviamente, menos nítidos que en otros campos, pero creemos que la distinción es
factible y fecunda.
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DESARROLLO FONOLÓGICO Y ADQUISICIÓN DE LA
LECTOESCRITURA: ALGUNOS PARALELISMOS
Pablo Cano López y Isabel Fernández López
Universidade da Coruña y Universidade de Santiago de Compostela
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A finales de los años setenta, en un trabajo que se ha convertido en clásico, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky describieron la evolución de la expresión escrita en un grupo de niños de entre 4 y 5 años, que aún
no habían recibido instrucción directa —a través de cartillas o silabarios— en lo tocante a la figura, el valor
ni la combinatoria de las unidades de nuestro sistema de escritura. Ferreiro y Teberosky comprobaron que
aquellos niños, que tenían acceso a producciones escritas de diversa índole y contaban con mediadores adultos
(familiares, maestras), podían hacer conjeturas sobre la estructura y los usos de aquella nueva modalidad de
lenguaje, y corregirlas y refinarlas paulatinamente. La investigación culminó con el establecimiento de una
secuencia de cinco niveles sucesivos en el camino hacia el dominio del principio alfabético y, por tanto, hacia
una escritura en la que cada uno de los fonemas que constituyen el significante oral se ve representado por
un grafema (Ferreiro y Teberosky, 1979, pp. 241-269). En los primeros momentos, el niño parece practicar
un análisis de las formas fónicas que es mucho más tosco, mucho menos refinado, de modo que acierta
solo a distinguir las sílabas y asigna un solo grafema a cada una: palabras como cumpleaños y beso pueden
aparecen escritas como ueao y eo, respectivamente. Más tarde comenzará a utilizar varios grafemas para
representar las sílabas polifonemáticas, pero aún estará muy lejos de la escritura alfabética: la palabra beso
puede aparecer convertida, p. ej., en beo; la palabra cumpleaños, en upeaos. La variación interindividual es
grande, e incluso en el mismo niño se observa a veces una inconstancia aparentemente caprichosa, pero hay
tendencias que se distinguen con claridad: así, p. ej., los ataques silábicos complejos tardan más tiempo que
los simples en conseguir una representación alfabética (el niño que ya escribe beso puede escribir upeaos),
y el grafema que los representa es siempre el que corresponde a la consonante inicial (se encuentra upeaos,
pero no uleaos). Se ha discutido la interpretación que Ferreiro y Teberosky hacen de sus datos (Treiman y
Kessler, 2005) y se ha negado la universalidad de su propuesta de periodización (Deacon y Sparks, 2015),
pero no parece que se pueda negar la realidad regularidades como las que acabamos de presentar. En nuestra
comunicación, las tomaremos como punto de partida para explorar la existencia de paralelismos entre el
desarrollo de la pronunciación de las sílabas estructuralmente complejas y el de su representación gráfica.
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LA NOVELA GRÁFICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA AL
SERVICIO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA EN 4º DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Juan Collado Carbonell
Universidad de Castilla-La Mancha
juan.collado@uclm.es

Uno de los contenidos de asignatura de Lengua Castellana y Literatura en los cuatro cursos de Educación
Secundaria Obligatoria es la aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más representativas
de la literatura española a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras
completas.
En este contexto, la novela gráfica como lectura de grupo se convierte en una posibilidad excepcional
para fomentar y abordar tanto el hecho de leer como los contenidos propios de la Literatura, pues se trata
de uno de los subgéneros más cercanos a los intereses del alumnado de Secundaria y, posiblemente, con
una fuerza especial en lo referente a la motivación y a la formación del hábito lector.
Esta realidad se materializa en las ediciones de Ian Gibson y Quique Palomo sobre las vidas de Antonio
Machado y Federico García Lorca, y en la de Ramón Pereira y Ramón Boldú sobre Miguel Hernández.
Estas tres novelas llegan al aula de Secundaria con una acogida excepcional garantizada por parte de los
alumnos, lo que facilita la puesta en marcha de un proyecto didáctico cuyos resultados suponen un éxito
contundente en diversos ámbitos.
El proyecto partió de conocer la vinculación previa y posterior que tenían los alumnos con la lectura
de novela gráfica. Tras la lectura de libre elección entre los tres títulos, se realizó una prueba que pudiera
arrojar los niveles de comprensión y de aprendizaje de cada alumno. Posteriormente, los alumnos realizaron
un trabajo fotográfico sobre sus novelas siguiendo la técnica knolling en los que seleccionaban entre diez
y quince elementos representativos de cada autor, además de una breve explicación de las vinculaciones
establecidas entre cada poeta y los objetos, lo que permitió sacar del aula el aprendizaje y que el resto de
la comunidad educativa visualizara lo que se estaba trabajando en las sesiones.
La novela gráfica, en este caso, ha sido el puente idóneo para analizar la situación política, social, económica y cultural de las distintas épocas y para acercar a los estudiantes a tres figuras clave de la Literatura
Española, todo ello dentro del plan de estudios propio del curso.
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TEXTO MULTIMODAL Y SU INCLUSIÓN EN EL AULA
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Los estudiantes ya no aprenden sólo a través de lo lingüístico, por lo que los docentes han debido utilizar
los diversos modos semióticos que hoy en día se nos presentan (videos, imágenes, sonido, colores, entre
otros). Según Martínez e Ibáñez (2015), no podemos ignorar el hecho de que “los y las estudiantes valoran
positivamente las herramientas multimodales en su aprendizaje. Son divertidas, amenas y les permiten fijar
mejor sus conocimientos” (p.917). Es bajo esta mirada que se plantea nuestra propuesta didáctica. Esta
multiplicidad de modos semióticos tiene estrecha relación con los denominados textos multimodales, los
cuales nos muestran la “multiplicidad de recursos que son utilizados para crear significados dentro de la
práctica pedagógica y la didáctica en nuestra cultura” (Manghi, 2012, p.5).
Junto a esto, presentamos el modelo planteado por Mayer (1997) llamado Modelo de aprendizaje multimedia, dicho modelo plantea que estudiantes puedan aprender por medio de una exposición simultánea de
información, es decir, que docentes puedan entregar conocimientos combinando múltiples modos semióticos,
y que con esto los estudiantes recepcionen de manera sensorial la información.
Además de esto, la propuesta didáctica planteada considera la alfabetización de estos textos multimodales,
ya que estos se deben saber leer. Según Herrara (2015) “ser, hoy en día, alfabetizado supone comprender,
interpretar, reflexionar y producir no sólo textos escritos en general, sino que textos multimodales” (diapositiva 2, párr.1).
Nuestra propuesta contempla cuatro clases, dirigidas al nivel de segundo año medio, las cuales plantean
contenido relacionado con el Género Lírico por medio de textos multimodales, y con ellos también trabajar el
conocimiento directo sobre qué son estos textos y cómo funcionan, lo que se vuelve revelador ya que como
plantea Martinez e Ibañez (2015) “promover el análisis multimodal de los textos ayuda a los estudiantes a
desarrollar su capacidad crítica”.
Palabras clave: multimodalidad, enseñanza, aprendizaje, propuesta didáctica, semiótica.
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LA REVISIÓN EN GRUPO: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS
DEL HABLA DEL ALUMNADO
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A partir del diseño y de la implementación de la secuencia didáctica de una biografía en la asignatura de Lengua
española para maestros de los grados en Maestro en Educación infantil y en Maestro en Educación primaria
(Facultat de Magisteri, UV), esta comunicación aborda la organización de las sesiones de revisión en gran grupo,
y muestra una aproximación al análisis del habla del alumnado durante esta fase fundamental de la escritura.
Esta comunicación forma parte de una investigación más amplia en la que se plantea la hipótesis de que
la revisión en grupo presenta posibilidades didácticas valiosas para abordar la enseñanza-aprendizaje de la
escritura, ya que contribuye a que el autor se distancie de su escrito y se convierta en lector.
La revisión es una fase específica de la composición escrita que se caracteriza por ser recursiva y
transversal, ya que afecta a todos los niveles de la escritura —pragmático, textual y lingüístico—. En esta
etapa, se manifiestan aspectos de cuatro concepciones distintas de revisar (Haar, 2006): corregir, descubrir
y progresar —lo que debilita la diferencia entre componer y revisar textos—, ajustar los objetivos retóricos y
afirmar la identidad del escritor. La revisión es un proceso complejo que, en autores expertos, activa tres tipos
de conciencia: metarretórica, metaestratégica y metalingüística (Horning, 2006), pero que, en aprendices,
presenta problemas, puesto que no poseen una identidad propia como escritores, ni disponen de estrategias
para abordar los cambios que permiten mejorar un texto (Rodríguez Gonzalo, 2014). A menudo, los alumnos
solo son capaces de revisar superficialmente, lo que no contribuye a mejorar sustancialmente un escrito; por
eso es necesario que conozcan e interioricen las estrategias que despliegan los autores expertos durante
la revisión. En este sentido, Camps (1996) destaca la importancia de las interacciones entre compañeros y
con el profesor, porque ofrecen al aprendiz la representación que los lectores elaboran de su texto, y porque
se crea una situación en la que se gestiona y se controla la producción textual de manera colaborativa, un
proceso complejo que los estudiantes no suelen ser capaces de gestionar individualmente.
Referencias
Camps, A. (1996). Proyectos de Lengua entre la teoría y la práctica. Cultura y Educación, 2, 43-57.
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TIKTOK AND INFORMAL MENTORSHIP:
TRUQUITOS TO LEARN ENGLISH PRONUNCIATION
Daniela Gambarotto
Universidad Pompeu Fabra
danielagambarotto@gmail.com

Previous studies have focused on the use of social media apps to foster the learning of languages in
both formal and informal settings. However, few have explored the role of TikTok in the teaching of English
pronunciation as a foreign language. The following qualitative study is motivated by the current scenario
where social media apps are becoming increasingly ubiquitous and by the need to motivate students to
learn both inside and outside the classroom.
Drawing on Jenkins’s notions of Participatory Culture, this qualitative study analyses the interactions
between Tiktokers and their followers. This study aims to describe TikTok videos that are centred on English
Pronunciation, focusing on the comment section and the interactions prompted by their videos. In terms
of methodology, we apply the principles of virtual ethnography and we analyse the videos of 5 popular
Tiktokers, focusing on the questions about pronunciation that their followers ask them. Preliminary results
show that learners feel frustrated with English because its orthography does not match its pronunciation.
They also show how commenters help each other by answering questions about pronunciation that are left
unanswered by the video creator. By turning to the theory of Participatory Culture, this article shows how
the interaction between video creators and followers creates a community of informal mentorship.
Palabras clave: language learning, TikTok, english pronunciation, participatory culture.
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EN BUSCA DE LOS ERRORES EN LA ADQUISICIÓN
DE UNA LENGUA EXTRANJERA
B. Campos Estarás y Marcos Peñate Cabrera
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El error ha tenido una presencia relevante en los estudios sobre la adquisición de lenguas extranjeras,
aunque en algunos casos con puntos de vista totalmente contrapuestos. Este proceder lo apreciamos en los
diferentes enfoques tales como: análisis contrastivo, análisis del error, e interlengua. Como consecuencia
de estos estudios, han ido surgiendo tipologías de errores en las que, en un modo resumido, se explica el
error desde el punto de vista de la interferencia o transferencia de la lengua materna o como resultado del
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.
En el 2004 se creó un corpus de inglés escrito en a partir de una muestra estadísticamente representativa del alumnado canario al finalizar la Educación Primaria, la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
y el Bachillerato (Wood et al., 2004). La creación del corpus canario de inglés escrito estuvo motivada por
el interés en hacer un estudio lexicométrico en los tres niveles educativos especificados. Para evitar que
los datos se distorsionaran se optó por no contabilizar los errores léxico, poniendo en su lugar la palabra
correcta. Esta decisión evitó el problema mencionado, pero ocasionó que en los listados lexicográficos y
lexicométricos no aparezcan los errores.
En esta comunicación, explicaremos los pasos que estamos dando para conseguir recuperar y analizar
informáticamente los errores léxicos de este corpus como parte de nuestra tesis doctoral. Posteriormente,
expondremos el tipo de análisis de errores que se implementará con la intención de descubrir si hay algún
tipo de error que necesita ser reconsiderado.
Referencias
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ACTIVIDAD METALINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO EN LA ESCRITURA
COLABORATIVA DE UN TEXTO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO EN L1
(CASTELLANO) Y L2 (EUSKARA)
Maite López Flamarique e Isabel García-del-Real
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Atender al proceso de escritura es fundamental en el estudio y la enseñanza de la competencia escritora.
Asimismo, el papel de la actividad metalingüística (Camps y Milian, 2000) es muy relevante, especialmente
en contextos bilingües. Las tareas de escritura colaborativa promueven la actividad metalingüística (Storch,
2013, entre otros) y permiten analizarla mediante el registro de las interacciones orales que se producen
durante la tarea (Milian y Camps, 2000).
Sin embargo, hasta el momento existen pocos estudios que hayan caracterizado la actividad metalingüística
del alumnado de educación primaria, y menos aún en contextos bilingües (Aznárez-Mauleón, García del
Real y López-Flamarique, 2020; Fernández Dobao, 2012, entre otros).
Este trabajo analiza las interacciones orales de 17 parejas de alumnos/as de 5º curso de Primaria que
escriben un texto expositivo-argumentativo de manera colaborativa. Los participantes están escolarizados
en modelo D (inmersión lingüística en euskara). Se registraron las interacciones orales de cada pareja y se
analizaron mediante el programa de análisis cualitativo de datos Atlas.ti 8. Las unidades de análisis adoptadas son los denominados language related episodes (LREs). La caracterización de episodios se basa en
las siguientes categorías: ortografía, puntuación, léxico, morfosintaxis, coherencia, cohesión y adecuación.
Los resultados de este estudio muestran que la mayor parte de la actividad metalingüística del alumnado
es implícita. Asimismo, encontramos que el alumnado genera más actividad metalingüística cuanto escribe
en su L2, euskara en este caso (252 episodios), que en su L1, castellano (203 episodios). Asimismo, los
aspectos en los que centra su atención son diferentes en función de la lengua en la escribe: en su L2 habla
más sobre morfosintaxis (42,9%) y léxico (26,6%), y cuando escribe en su L1 encontramos más episodios
dedicados a la ortografía (34,5%) y a la adecuación textual (18,2%). Además, cuando escribe en su L2 la
mayor parte de los episodios sobre léxico y morfosintaxis versan sobre la corrección o incorrección de los
enunciados (84%-95%), mientras que cuando lo hace en su L1 la mayor parte de este tipo de episodios
trata de elecciones estilísticas (37-38%).
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UN PASEO LITERARIO Y VIRTUAL POR EL MADRID DE ANDRÉS
TRAPIELLO. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA CLASE DE
ELE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ITALIANA
Antonio Picano
Università degli Studi di Genova
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Varios estudiosos subrayan como, en el ámbito escolar italiano, el papel de la literatura sigue estando cada
vez más marginado (Bertoni, 2018). Además, el cambio de paradigma educativo debido a la omnipresencia de
las tecnologías digitales, en lugar de favorecer un replanteamiento metodológico e instrumental de las estrategias
de enseñanza que favorezca un acercamiento al texto literario, alimenta una visión anacrónica de la literatura.
Si por un lado el Volumen complementario de MCER (2020) apoya una educación plurilingüe y pluricultural
que enfatiza la importancia de la lectura como actividad receptiva que engloba también la capacidad de “leer
por el placer de leer”, por otro lado, para fomentar un hábito lector que perdure durante toda la vida, es
necesario actualizar los métodos de enseñanza mediante una hibridación entre soportes escritos y digitales.
Esta propuesta didáctica, además de permitir a los estudiantes de español de nivel B2 conocer la ciudad
de Madrid a través de las palabras del escritor Andrés Trapiello, que ha dedicado a la capital española un
fresco histórico, social, cultural y literario muy completo, tiene como principal objetivo el de promover una
reconquista de contenidos más estructurados y complejos (Roncaglia, 2018) a través del apoyo de contenidos
digitales (como, por ejemplo, las visitas virtuales 360° de Madrid) que puedan incrementar la experiencia
lectora y así acercar el texto literario a una generación de estudiantes mucho más acostumbrados al universo
comunicativo de las herramientas de la red.
La lectura aumentada, en este sentido, debe ser considerada tanto una ampliación del horizonte de
conocimiento y una reinterpretación personal del texto, como una herramienta que puede permitir a los
estudiantes valorar el texto literario como fuente de una experiencia cognitiva inigualable, capaz de aportar
una riqueza de cualidades y atributos difíciles de encontrar en otros tipos de contenido.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS HABILIDADES DE TRADUCCIÓN
A LA VISTA EN APRENDICES Y EXPERTOS
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Con el punto de mira puesto en la didáctica, este trabajo tiene por objetivo identificar cuáles son los
aspectos en los que es necesario incidir para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades reales de los estudiantes. Ericsson (2000) subraya que las capacidades de los expertos se desarrollan
habitualmente a través de la práctica, y que, por lo tanto, identificar los ámbitos en los que los aprendices
muestran más dificultades puede resultar útil para formular una propuesta didáctica específica para reforzar
el aprendizaje. Situándose en la perspectiva del paradigma “experto-aprendiz”, el trabajo busca ahondar en el
hasta ahora poco abordado ámbito de la traducción a la vista en su modalidad de interpretación simultánea
con texto (Gile, 1995) en la combinación euskera-castellano. Para ello, se procede a un estudio comparativo
de las capacidades que muestran los expertos y de las que muestran los aprendices. Tomando como punto
de partida dos estudios previos de Moser-Mercer (1995) y Lee (2012), se comparan seis subcomponentes
de la interpretación simultánea con texto (velocidad de lectura, velocidad de producción, omisiones, adiciones, errores y pausas). En el análisis participan ocho individuos bilingües de euskera y castellano, seis
de ellos estudiantes de cuarto curso del Grado de Traducción e Interpretación, y dos expertos, intérpretes
profesionales en activo. Aunque por las propias características del contexto social la muestra es más
reducida que lo que hubiéramos deseado, los resultados muestran que, en general, los expertos superan a
los aprendices en todos los ámbitos analizados, si bien uno de los aprendices fue capaz de superar a uno
de los expertos en el subcomponente de las pausas. En cualquier caso, los resultados de los aprendices
varían mucho de un sujeto a otro. También se han identificado interferencias visuales, así como carencias
relacionadas con el uso de la forma usted, que podrían explicarse por la influencia de los usos lingüísticos
del euskera. Finalmente, cabe destacar que los resultados sugieren que mejorar la capacidad lectora de los
aprendices puede contribuir tanto a aumentar su velocidad de lectura como a mejorar su comprensión del
texto de partida, lo que reduciría la cantidad de errores cometidos.
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UNA APROXIMACIÓN AL USO DE RECURSOS AUDIOVISUALES
EN APRENDIENTES UNIVERSITARIOS JAPONESES DE ELE
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Durante los últimos años, los enfoques comunicativos han ido ganando terreno en el ámbito de la
enseñanza del español como lengua extranjera gracias, entre otras cosas, a la integración de las TIC en los
distintos sistemas educativos. Además, la popularidad de las plataformas de contenido audiovisual favorece, más que nunca, el uso de recursos audiovisuales como herramienta didáctica en un aula de ELE. Sin
embargo, implementar de manera productiva este tipo de recursos en un aula no resulta sencillo, aunque,
cuando el aula en cuestión cuenta con aprendientes procedentes de un entorno lingüístico y cultural común,
es posible anticipar las necesidades y dificultades específicas del grupo. En el caso de Japón, la enseñanza
del español presenta una importante presencia en las aulas universitarias. Por lo tanto, el alumnado suele
tener un background cultural relativamente homogéneo que va de la mano con la cercanía de edad, algo
que resulta ventajoso al docente a la hora de introducir materiales no convencionales.
En este trabajo se plantean algunas de las ventajas, retos y limitaciones de los recursos audiovisuales en
un contexto con aprendientes japoneses universitarios de español. En primer lugar, se abordan los posibles
roles del cine a la hora de alimentar o deconstruir un imaginario sociocultural en torno al español a través de
una pequeña revisión bibliográfica y desde un punto de vista teórico. A continuación, nos aproximamos a la
realidad del aprendiente universitario japonés de ELE por medio de un cuestionario propio realizado en seis
grupos de estudiantes de tres universidades situadas en Tokio. En él, se incluyen marcadores que ofrecen
información sobre su motivación, aficiones, competencia intercultural, estereotipos, etc. Finalmente, se
propone un análisis de algunos de los materiales audiovisuales usados en el aula de ELE, prestando especial
atención a los elementos que pueden tener una mayor probabilidad de éxito o, por el contrario, de fracaso.
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EL PARÁMETRO DEL TIEMPO PASADO Y SU ADQUISICIÓN
EN ESTUDIANTES MALTESES DE ESPAÑOL: UN PEQUEÑO ESTUDIO
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Uno de los parámetros de tipología generativista que más errores implica en el proceso de aprendizaje
del español como L2 entre los estudiantes de lengua materna maltesa es el de la distinción entre dos
pasados simples, uno adscrito al aspecto verbal imperfectivo y otro al perfectivo, como ocurre en español
y no sucede en maltés ni en la otra segunda lengua que los malteses han de aprender dado que es cooficial
en el país y que es el inglés.
La presente ponencia trata de un estudio de campo de análisis de errores en estudiantes de español
malteses en el que se investiga, aplicando la Morfología Generativa Computacional, la influencia del maltés
como L1 y del inglés como L2 en el proceso de aprendizaje del uso del imperfecto y del indefinido en español
y la posible generación de errores a la hora de aplicar este parámetro tipológico
Palabras clave: aprendizaje, lingüística computacional, principio, parámetro, error, lengua materna, segunda lengua.
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¿QUÉ EMOCIONES EXPERIMENTAN NUESTROS ESTUDIANTES
EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS? ANÁLISIS DE LAS
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Las emociones están muy presentes en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera que puede,
además, verse condicionado por ellas. Sin embargo, a pesar de su importancia, su estudio solo ha acaparado el interés de los investigadores en las dos últimas décadas, limitándose, asimismo, al estudio de unas
emociones particulares, ansiedad y diversión principalmente y experimentadas en el contexto de actividades
de lengua también muy precisas: la expresión y comprensión oral. En este trabajo pretendemos ampliar
ese estudio, no solo diversificando el número de emociones estudiadas sino también centrando el foco de
atención en las actividades de lengua de comprensión de textos escritos. Por ello, este trabajo se plantea
como objetivo analizar las emociones experimentadas por estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera (ILE)
respecto de la comprensión lectora. La muestra, compuesta por 194 estudiantes universitarios de Educación,
cumplimentaron el EFL Skills Emotions Scale, validado por Pishgadam et al. (2016), en el que indicaban
sus emociones acerca de la destreza de reading comprenhension y de las cuatro categorías contempladas
en el cuestionario: metodología de enseñanza, actividades, evaluación y tratamiento en el libro de texto de
la comprensión lectora. Los resultados muestran que, de modo general, las emociones más presentes son
positivas, diversión y esperanza, seguidas en frecuencia de dos emociones negativas, ansiedad y aburrimiento.
Comparados los estudiantes encontramos diferencias significativas en las emociones experimentadas entre
aquellos que se preparan para ser profesores de inglés y los que no. Se concluye la necesidad de favorecer
un cambio en la enseñanza del reading, de modo que su trabajo conecte emocionalmente con el alumnado
y se reduzcan las emociones negativas que generan tanto la metodología como el tratamiento que se hace
de esta destreza en los manuales escolares.
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MULTILITERACIDAD BASADA EN LOS GÉNEROS: EDUCACIÓN
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Esta propuesta presenta un estudio de caso donde se investigan las percepciones del estudiantado con
respecto a su participación en una intervención didáctica dirigida a perfeccionar sus habilidades comunicativas en ILE (la recepción y la producción oral y escrita). Para ello, se planteó un proyecto de aprendizaje
experiencial teórico-metodológico, Bringing Generations Together, cuyo objetivo era expandir el repertorio
multimodal fundamentado en el propio aprendizaje y aprender a enseñar Inglés como Lengua Extranjera
(ILE) en el marco de la Multiliteracidad Basada en Géneros (MBG). Un total de 45 estudiantes de 4º
curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria (Mención de Inglés) de la Universitat de València
participaron en el estudio en el que tuvieron que diseñar proyectos cuyo resultado final de aprendizaje iba
a ser un portafolio digital en forma de revista cultural. Esta revista iba a ser el resultado del trabajo con
diferentes géneros vehiculados transversalmente por medio de un proyecto intergeneracional. Esto supuso
que el alumnado trabajara competencias prácticas que desarrollarían su capacidad para interpretar, crear
y analizar de manera crítica el metalenguaje funcional relacionado con cada uno de los géneros trabajados
(Unsworth y Mills, 2020). Para ello, se utilizaron técnicas relacionadas con el diseño digital (creando una
infografía y el portafolio digital), narrativa audiovisual y escritura creativa (diseñando, implementando y
grabando una entrevista y creando el guión de un relato digital) y técnicas fílmicas y fotográficas necesarias
para la realización y producción digital. Como resultado, el alumnado trabajó competencias avanzadas
relacionadas con la recepción y producción escrita y oral, comprendieron la Gramática Sistémica Funcional
(GSF) (Halliday, 1992) de una manera aplicada y obtuvieron la capacidad de transferir este conocimiento
a su futuro alumnado.
Palabras clave: multiliteracidad basada en géneros, ILE, relato y portafolio digital, Gramática Funcional Sistémica (GSF).
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CONOCER EL MUNDO A TRAVÉS DE LA MIRADA ADOLESCENTE:
FOMENTANDO EL DISFRUTE Y LA EXPRESIÓN ORAL
EN INGLÉS MEDIANTE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES
EN UN AMBIENTE INTERCULTURAL
Marta Napiórkowska
IES Beatriz Galindo
m.napiorkowska1@gmail.com

Las posibilidades de interactuar con otras culturas en el aula de lenguas extranjeras en la escuela secundaria no suelen ser muy numerosas y son aún menos frecuentes entre los países más distantes donde, sin
embargo, la comunicación es posible gracias a las herramientas TIC y el dominio de la lingua franca, el inglés.
La telecolaboración a nivel de secundaria y su impacto en el disfrute y la expresión oral del alumnado es
un tema abordado en relativamente pocos trabajos científicos (García Sampedro, Miranda Morais y Iñesta
Mena, 2016; Meyerhöffer y Dreesmann, 2021). Por consiguiente, el propósito de esta comunicación consiste
tanto en presentar una experiencia de telecolaboración llevada a cabo entre el alumnado de secundaria de
España y Vietnam, como en dar cuenta de las percepciones del alumnado sobre su disfrute y desarrollo de
la expresión oral en inglés. Con este objetivo, a lo largo de cinco semanas 25 alumnos de un I.E.S. español
y 38 alumnos de un I.E.S. vietnamita entre 15-16 años participaron en un intercambio telemático en forma
de videos enviados semanalmente por ambos participantes. Las películas fueron un resultado de trabajo
en grupos, donde cada alumno hablaba sobre un tema diferente relacionado con su cultura. El profesorado
estaba a cargo del envío de cada video que se visionaba en el horario de clase de cada centro. Los datos se
recogieron en ambos países al finalizar el proyecto mediante cuestionarios en línea con preguntas abiertas
y de respuesta en una escala de Likert de 101 puntos (0-100). Entre los hallazgos destacan la evaluación
del proyecto como una experiencia de aprendizaje positiva que tuvo un impacto en la expresión oral del
alumnado, ya que los estudiantes vietnamitas creen que mejoraron su modo de expresión en inglés, mientras
que los españoles, la pronunciación y la fluidez del habla.
Palabras clave: enseñanza de lengua extranjera, telecolaboración, expresión oral, video.
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EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PLURILINGÜE Y
PLURICULTURAL DESDE UN CORPUS DE LIBROS DE NO FICCIÓN
Virginia Calvo y María Nogues
Universidad de Zaragoza
virginiacalvovalios@gmail.com

Diferentes autores (Idiazabal y Dolz, 2013; Ferreiro, 2013; Martín-Rojo y Pujolar, 2020) y las directrices
del Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2020) y el Marco de
Referencia para los Enfoques plurales de las Lenguas y de las Culturas (2013) instan al desarrollo de la
competencia plurilingüe en los planteamientos didácticos de la escuela desde la preservación de la diversidad
cultural y lingüística para una ciudadanía inclusiva y sostenible. En consecuencia, se trata de abordar el
paisaje natural lingüístico y cultural de nuestras sociedades con un enfoque ecológico, más flexible y menos
monolingüe que atienda a la pluralidad e hibridación de identidades que conforman nuestro mundo. A
este respecto, se propone el libro ilustrado de no ficción (Carter, 2001; Garralón, 2013; Lartitegui, 2018;
Sampériz, Tabernero, Colón y Manrique, 2020) como un material innovador en su formato, en constante
renovación estética, y con un discurso textual, visual y material que puede contribuir en la construcción de
nuevas sensibilidades y habilidades lingüísticas, culturales y sociales (González Yunis, 2011) en la formación
de los futuros ciudadanos del siglo XXI.
En este sentido, el panorama actual del mercado editorial aporta una diversificación de libros de no
ficción en cuanto a temáticas, formatos (físicos) y diferentes niveles de lectura. Según González-Yunis (2011),
un buen libro informativo busca promover la interacción del lector con otras fuentes de información para
contrastar ideas, pero también ofrece la oportunidad de experimentar sensaciones y sentimientos mientras
adquiere conocimientos sobre un tema o formula preguntas.
Así, en el presente trabajo, se propone, en primer lugar, un análisis de Lost in Translation. Un compendio
ilustrado de palabras intraducibles de todas las partes del mundo (2016) y Lost in Translation again. Un
compendio ilustrado de expresiones curiosas de todas partes del mundo (2017) de Ella Frances Sanders
editados por Libros del Zorro Rojo y El libro de los saludos (2020) de Arianna Squilloni y Olga Capdevila,
publicado por la editorial A buen paso. Se trata de explorar en qué medida estas tres obras pueden facilitar
el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural en la formación de lectores y ciudadanos del siglo
XXI. A partir de este análisis, se identifican tareas de recepción, interacción y producción en aras de fomentar
una comunicación transcultural en el contexto de la Educación Primaria de acuerdo a los objetivos referidos
en el artículo 7 (BOE, núm. 52, p. 7, 01/03/2014).
Esta propuesta se inserta en el marco del proyecto de investigación «Formar lectores en la sociedad
digital desde el libro de no ficción» RTI2018-093825-B-I00, Proyectos I+D+I del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación, cuya investigadora principal es la doctora Rosa Tabernero Sala.
Palabras clave: competencia plurilingüe y pluricultural, libros de no ficción, diálogo transcultural, tareas comunicativas.
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LA LITERATURA, UNA HERRAMIENTA MÁS PARA LA ENSEÑANZA
DE LA L2 (INGLÉS): TEORÍA Y PRÁCTICA
Edurne Goñi Alsúa
Universidad Pública de Navarra
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Desde el desarrollo de los métodos activos-comunicativos para la enseñanza de las lenguas extranjeras,
tanto la literatura como la traducción pasaron a descartarse como recursos válidos en las clases de L2.
Debido a su extensivo en el método de Gramática-Traducción, al estar basadas en el texto escrito y caer bajo
el paraguas de la habilidad pasiva (lectura), fueron sustituidas por actividades basadas en la comunicación,
que apartaba la literatura del aula y planes educativos y dejaban la lectura comprensiva como una más de
las cuatro habilidades, cuyo desarrollo consistía en la lectura de textos cortos, preparados al efecto de lo
que se quisiera explicar, con preguntas o ejercicios de comprensión. Si bien es cierto que no nos podemos
olvidar de los libros adaptados a los diferentes niveles y edades, estos no son un recurso habitual en las aulas.
En esta comunicación nos vamos a centrar en el uso de la literatura como herramienta en la enseñanza
de la L2, ya que consideramos que esta puede ir más allá de la mera lectura y comentario del texto y los
profesores la pueden utilizar en el aula de diferentes maneras. La primera, como recurso en sí mismo, el
conocido DEAR («drop everyting and read» o, «dejad lo que estáis haciendo y led»). Una segunda manera
consistiría en desarrollar actividades para que los alumnos amplien las «habilidades de pensar, expresar sus
ideas y escuchar las de sus compañeros al mismo tiempo» (Ponz y Vernet, 2011 p.1) o, para finalizar, como
recurso para la adquisición de la lengua, al ser la base sobre la que pivotan diferentes actividades destinadas
al desarrollo de las cuatro habilidades.
Tras un breve marco teórico, nos centraremos en su uso pedagógico en la enseñanza de la L2 (inglés
en nuestro caso), con ejemplos concretos de uso.
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¿CÓMO CONCIBE EL FUTURO PROFESORADO LA EDUCACIÓN?
UN ANÁLISIS DESDE LA DISPONIBILIDAD LÉXICA PLURILINGÜE
Ester Trigo-Ibáñez, Inmaculada Clotilde Santos Díaz y María Juárez Calvillo
Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga
ester.trigo@uca.es

Este estudio pretende definir el concepto de educación que tiene el futuro profesorado de Educación
Infantil y Primaria de la Universidad de Cádiz a través de una prueba de léxico disponible en español, inglés
y francés. Se aborda desde un enfoque mixto para constatar las diferencias léxicas tomando como referencia
las variables ‘grado’ y ‘curso’. En la investigación han participado 613 estudiantes que cursaban el Grado
en Educación Infantil (n= 323) y en Educación Primaria (n= 290) durante el curso 2018/2019, los cuales
hicieron pruebas de léxico disponible en español, inglés y francés. Para realizar el análisis se utilizó, por un
lado, el paquete estadístico SPSS y, por otro lado, el programa de análisis léxico DispoGen. Los resultados
reflejan una educación ligada a ideas como: respeto, pública, valores, escuela, alumno, niño… Las pruebas
de análisis intersujeto igualmente revelaron que no se producen interacciones en ningún idioma entre las
variables dependientes ‘curso x grado’. Sin embargo, se observan los efectos principales de la variable ‘curso’,
en español, y ‘curso’ y ‘grado’, en inglés. En francés tan solo es significativo el ‘grado’. Esto nos lleva a concluir
que el léxico disponible de los informantes en español aumenta conforme lo hace su formación académica.
No obstante, en ambas lenguas extranjeras incide el grado que es estudia, destacando en productividad
los informantes de Educación Primaria frente a los de Educación Infantil.
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STUDENT´S LEVEL OF SATISFACTION ABOUT THE BILINGUAL
LEARNING PROGRAMMES IN CASTILLA-LA MANCHA, SPAIN
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The aim of this paper is to show the student´s level of satisfaction about the bilingual learning programmes
in Castilla-La Mancha, Spain.
Nowadays bilingual education is in high demand in Spain and most bilingual programmes follow a CLIL
(Content and Language Integrated Learning) methodology. The interest and credibility of this educational
approach have increased over the last few years due to its usefulness as a means of learning another language
in a natural way. The establishment of subjects taught in a foreign language through this methodology, focused
more on the subject content learning than on language learning itself, is spreading increasingly throughout
Spain. Several scientists such as Mehisto, Marsh, and Frigols (2008) and Coyle, Hood, and Marsh (2010),
highlight the innovative power of this approach, even though its effectiveness varies depending on the
context in which it is being developed. In Castilla-La Mancha, more and more families are interested in their
children participating in bilingual programmes due to the multiple benefits they offer (Morales, Calvo and
Bialystok, 2013), and because they are convinced the academic results are positive (Lasagabaster and Ruiz
de Zarobe, 2010). However, aside from the parents’ opinions (Pladevall-Ballester, 2015), we consider that
the students’ perspective about this type of teaching is crucial, as the research about this topic, especially
in primary education, is currently scarce.
To conduct this study, a survey to get the students’ opinions has been designed by a group of university
professors who work in the field of education. This survey has been completed by 312 students from the
fifth and sixth year of bilingual primary education (English- Spanish). All the students involved in this study
are between ten and twelve years old and have at least four years of bilingual experience. At the same time,
this survey was sent to 9 schools but, due to the pandemic COVID 19, only six schools could take part in
the study during the academic year 2019-2020.
With the obtained results we can conclude that: i. the students’ marks (both in English language and in
the subject of Science) are good but they decrease when the students increase their educational level, ii.
there are different opinions about the amount of content that is taught in the foreign language, iii. most of
them consider they are learning less content, iv. the students confirm they are making an extra effort when
attending the bilingual program but, at the same time, they are highly satisfied with this kind of teaching.
Palabras clave: opinions, students, bilingual programmes, Castilla-La Mancha.

- 111 -

LA CORTESÍA LINGÜÍSTICA A TRAVÉS DEL ÁLBUM ILUSTRADO:
ANÁLISIS DE MR PANDA
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Steve Antony empezó una colección de álbumes ilustrados con la publicación en 2015 de Please Mr
Panda, una obra dirigida a un público infantil que ayuda a tomar conciencia de la importancia de la cortesía.
En ese primer libro el protagonista, Mr Panda, ofrece rosquillas de forma educada a otros animales, pero
la interpretación errónea de ese acto de habla hace que Mr Panda cambie de opinión y considere que no
merecen sus rosquillas. En algunas de las obras posteriores de la colección (I’ll wait, Mr Panda y Thank
you, Mr Panda) también se abordan cuestiones relacionadas con la cortesía y con las convenciones sociales.
Los patrones de pregunta y respuesta que proporciona Antony en la versión original en inglés británico
ejemplifican el modelo de cortesía ya clásico de Brown y Levinson (1987).
La adquisición de valores sociales en edades tempranas ha atraído la atención de diversos estudios
que se han centrado en la instrucción parental (cf. Becker, 1994; Ely et at., 2001) más que en contextos
escolares. Algunos trabajos muestran que las criaturas a los dos años pueden utilizar marcadores de cortesía
como please de forma espontánea (Bohm y Frank, 2019) mientras que a los cuatro pueden distinguir otros
rasgos relacionados con el estilo o el registro lingüístico (Wagner et al., 2010). La importancia de los actos
de habla relacionados con la cortesía negativa tiene implicaciones evidentes en inglés británico, las cuales,
al no tener siempre una equivalencia directa en otras lenguas, pueden dar lugar a malentendidos incluso
entre hablantes con una elevada competencia lingüística.
En este trabajo analizaremos las características pragmáticas de la colección de Mr Panda y su potencial
para fomentar la conciencia sobre la (des)cortesía lingüística desde el aula de educación infantil. Muchos de
estos álbumes ilustrados han sido traducidos a distintas lenguas, lo que nos permitirá valorar si su uso en
la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera puede ser extensible también a la L1.
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Una de las propuestas más interesantes del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación de
Palencia (Universidad de Valladolid) es la mención de lengua inglesa y su énfasis en el papel fundamental de
la literatura en el aprendizaje de lenguas extranjeras, tal y como lo demuestra el plan de estudios vigente con
vinculaciones estratégicas entre las asignaturas Didáctica de la lengua inglesa (6 ECTS) y Literatura infantil
(6 ECTS) cuyos objetivos principales son establecer vías de unión entre la didáctica en lengua inglesa en
educación infantil y la posibilidad real y ampliamente beneficiosa de utilizar muestras de literatura infantil
en el aula en las primeras tomas de contacto del alumnado con la lengua inglesa.
Bajo este contexto, esta comunicación propone mostrar la planificación llevada a cabo a través de
un taller conjunto donde alumnado de grado aprende cómo desarrollar secuencias didácticas basadas en
álbumes ilustrados (Nodelman, 1988) que han sido seleccionados previamente siguiente unos parámetros
determinados: (1) Adecuación del álbum ilustrado en educación infantil; (2) Inclusión de la perspectiva feminista, (3) Adecuación a la Ley que establece el currículo en cuanto a bloques de contenidos de la educación
infantil. En esta línea argumentativa, el profesorado selecciona algunas lecturas y el alumnado examina si
cumplen los criterios establecidos. Asimismo, el trabajo grupal consiste en realizar un análisis filológico de
los álbumes propuestos basado en Lukens (2013) en cuanto a la trama, los personajes, el tono, el punto de
vista del narrador, la localización, etc. Seguidamente, el alumnado describe sus ideas principales en cuanto
a las formas de leer e interpretar la historia (Chambers, 1993 y Roché, 2015) para finalizar con una serie
de sub-actividades interdisciplinares para llegar, así, a una tarea final compartida por todos los cursos de
educación infantil donde se fomenta el aprendizaje por proyectos.
En conclusión, consideramos que la literatura infantil y juvenil y, en este caso, el álbum ilustrado, ofrece
un innumerable compendio de beneficios y ventajas que promueven el pensamiento crítico, la creatividad y
la imaginación entre el alumnado de grado y, por ende, entre el alumnado, perteneciente al segundo ciclo
de educación infantil, al que se dirigen las secuencias didácticas creadas en las aulas universitarias, siempre
con vistas a la realidad de las aulas multiculturales del siglo XXI.
Palabras clave: feminismo, álbum ilustrado, enseñanza lenguas extranjeras, educación infantil.
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La poesía en el aula de idiomas nos brinda la posibilidad de utilizar un recurso auténtico que garantiza el
uso real y significativo de la lengua extranjera, a la vez que se incide en su aprendizaje; y ofrece al alumnado
multitud de datos sobre el país extranjero y la lengua objeto de estudio: autores, ilustradores, expresiones,
aspectos culturales, entre otros. Incluirla en nuestra práctica de aula propiciará el aprendizaje significativo
del alumnado y mejorará su nivel de competencia comunicativa intercultural. La poesía es un recurso muy
valioso que cargará de significado el proceso de enseñanza debido, también, a que es una propuesta diferente al libro de texto, donde la lengua extranjera que parece estar “enlatada” es estudiada en el contexto
también “artificial” del aula de inglés.
En nuestra comunicación realizaremos una exposición teórica sobre los beneficios del uso del poema
como recurso educativo para la enseñanza de idiomas, y realizaremos una propuesta didáctica denominada
The Poetry Workshop, con actividades para un taller de poesía en inglés a partir de diez poemas infantiles
en lengua inglesa de autores de Estados Unidos y del Reino Unido, en concreto: The Sleepy Giant (C. E.
Carryl), The Equestienne (R. Field), Vain and Carelles (R. Graves), Crying, My Little One (C. Rossetti), The
Land of Nod (R. L. Stevenson), Adventures of Isabel (O. Nash), Calico Pie (E. Lear), The Janitor’s Boy (N.
Crane), If no one ever Marries me (L. A. Tadema), Spring and Fall: to a Young Girl (G. M. Hopkins).
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Si trabajar con la literatura en L1 resulta complicado, por las exigencias del discurso literario, cuando
nos situamos en el ámbito de la L2, el francés en nuestro caso, el reto se intensifica. En nuestra actividad
docente, venimos observando que tanto el desarrollo comprensivo que sustenta la actividad lectora, como
la construcción personal que necesariamente conlleva, se ven enriquecido al recorrer caminos que van de
la lectura a la oralidad y de la oralidad a la lectura. No situamos en la formación inicial del profesorado de
Educación Primaria, específicamente en la formación del alumnado que cursa la especialidad de francés
como lengua extranjera (FLE). En este trabajo presentaremos diferentes estrategias propuestas al alumnado
que tienen en cuenta varios factores. Por un lado, es bien conocido que una parte importante del alumnado
que debe asumir las tareas de fomento de la lectura y desarrollo de la competencia literaria no siempre
incluye entre sus hábitos la práctica lectora espontánea. Por otro, las prioridades en L1 y L2 no son las
mismas en lo que a competencia lectora se refiere. Sumando, desde la experiencia, una serie de inercias
que condicionan los hábitos lectores e inspirándonos en afirmaciones como la de Guadalupe Jover “Antes
que nada necesitamos maestros y maestras que se interroguen por el sentido de lo que hacen.” (2006,
62), hemos diseñado una serie de estrategias para incentivar la exploración de diferentes textos clásicos de
literatura infantil y juvenil en francés (entre otros, T’es une sorcière, maman?, C’est moi le plus fort, Le Loup
qui voulait faire le tour du monde). En las dos direcciones, leer para contar la historia oralmente y contar
una historia con el propósito de promover la lectura personal, nos ha permitido abrir caminos y explorar el
terreno de la competencia literaria, de la comunicación literaria en francés, y, principalmente cuestionarnos
sobre nuestra personalidad lectora y sobre el perfil del docente en este ámbito educativo transversal.
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Uno de los grandes retos de la formación inicial del profesorado es conseguir que los estudiantes sean
capaces de llevar a la práctica en los centros escolares los conocimientos adquiridos a nivel teórico. En el
marco del proyecto Erasmus+ KA203 “Communities and Students Together” (CaST), el cual pretende fomentar que desde las instituciones de educación superior europeas se contribuya a la resolución de problemas
públicos, se llevó a cabo una experiencia piloto en el Máster en Profesorado de Educación Secundaria de la
Universidad de Málaga con el objetivo de integrar el aprendizaje-servicio a nivel curricular.
A lo largo de la comunicación se presentará un estudio de caso en el que participan 13 estudiantes de
una asignatura del módulo específico de lengua extranjera (francés) durante el curso 2020/2021. En primer
lugar, se mostrarán cuáles son las fases en las que se divide un trabajo que implica el aprendizaje-servicio
en el que se espera que el beneficio sea mutuo para el alumnado y para los centros escolares. Por un lado,
el alumnado universitario tiene la oportunidad de llevar a cabo una investigación-acción que contará con la
orientación y el seguimiento tanto por parte de la docente universitaria como la tutora profesional de las
prácticas. Por otro lado, los centros escolares contarán con resultados tangibles según sus necesidades en
el ámbito de la enseñanza de una lengua extranjera.
La valoración realizada a partir de grupos focales y cuestionarios en las distintas fases del pilotaje,
muestran que la experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para el alumnado universitario como para
los centros escolares. Un 92% asegura que el proyecto generado satisfizo las necesidades de la comunidad
educativa y que se podrá usar en cursos posteriores. Los proyectos presentados fueron de diversa índole,
desde la creación de un itinerario lector en francés según niveles, hasta la elaboración de distintos tutoriales
para paliar la brecha digital. Asimismo, los resultados de este pilotaje servirán para establecer líneas directrices que permitan integrar en el currículo acciones que promuevan el aprendizaje-servicio en instituciones
europeas y, más concretamente, en asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua y la literatura.
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VIVIERON FELICES Y COMIERON PERDICES, EL CUENTO
TRADICIONAL EN LA ENSEÑANZA DE ELE
Olvido Andújar Molina
Universidad Complutense de Madrid
oandujar@ucm.es

Se presenta un trabajo en el que los cuentos tradicionales han funcionado como recurso para la enseñanza
del español como lengua extranjera y que ha sido realizado entre los años 2016 y 2021 con estudiantes de
Máster Universitario de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y alumnado de ELE, de diferentes
partes del mundo y diferentes niveles educativos, desde alumnos de un grado universitario a alumnos sin
estudios previos y estudiantes del idioma con fines de legales y laborales.
A partir de los cuentos populares, se ha trabajado la competencia intercultural en el aula de segundas
lenguas. Los estudiantes de Máster y de ELE han trabajado juntos en la recuperación de relatos de tradición
oral del país de origen de los estudiantes de español, en la mejora de la competencia lingüística a través de
esta recuperación y finalmente en la creación de materiales para la didáctica de la lengua.
Por una parte, el alumnado de Máster ha realizado un trabajo de campo con estudiantes de español de
distintas procedencias académicas, desde el programa Erasmus, alumnado de programas internacionales,
inmigrantes y personas refugiadas de distintas instituciones, etc. Por su parte, los estudiantes de ELE tenían
que contar en español un cuento popular de su país a los alumnos del Máster, creando al menos una muestra
oral y otra escrita. De esta manera, se ha trabajado la enseñanza del español (lengua meta) desde la cultura
de origen, contemplando la competencia intercultural.
Así, los alumnos de ELE han investigado cuentos populares de sus países de origen con ayuda de
familiares u otras fuentes documentales. Más tarde, los alumnos de Máster han ayudado a los alumnos de
español con los aspectos gramaticales, léxicos y fonéticos, explicando en cada caso los errores cometidos y
cómo evitarlos. Una vez terminada esta fase, los alumnos de Máster convirtieron el relato recuperado en un
recurso didáctico a partir del cual enseñar español para diferentes niveles: A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Dicho de
otro modo, el cuento recuperado por un alumno de español se ha convertido a su vez en material didáctico
y punto de partida para el desarrollo de actividades para la enseñanza de español como lengua extranjera.
Referencias
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HERRAMIENTAS DIGITALES DE VISUALIZACIÓN DE REDES
DE PERSONAJES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA ANALIZAR
LAS OBRAS DEL TEATRO EN EL AULA DE LITERATURA
Monika Dabrowska
Universidad Internacional de La Rioja
monika.dabrowska@unir.net

La propuesta busca responder de manera novedosa a la enseñanza de la literatura aplicando las herramientas digitales. En los estudios humanísticos resulta fundamental que la aproximación a los textos literarios
se abra a nuevos formatos y lenguajes, motivando más a los estudiantes acostumbrados al uso de las
TIC, la multimodalidad y a los hipertextos. Se pretende ofrecer un estudio de las obras literarias de forma
innovadora, acercar a los estudiantes a los métodos de Humanidades Digitales, potenciar su formación
científico-tecnológica que puede abrir nuevas perspectivas a los alumnos interesados en Humanidades y
tecnología.
En concreto, se propone introducir en el aula de Educación Secundaria y Bachillerato el concepto de
la teoría de grafos y análisis de corpus aplicándolos a la interpretación del texto literario y visualización de
los datos discursivos. Llevar al aula las herramientas propias de Humanidades Digitales, como son Gephi
0.9.2 para la creación de grafos y análisis de las redes sociales (método cuantitativo) y Voyant Tools para el
análisis semántico del texto (método cualitativo) permite ampliar las prácticas interpretativas con un nuevo
enfoque didáctico en el estudio de lecturas escolares y crear conexiones entre los conocimientos previos y
los nuevos aprendizajes a partir de visualización de datos y conexiones discursivas de los personajes.
Como ejemplo de aplicación, se analizará La casa de bernarda Alba de Lorca. Previamente, los alumnos
visualizan un video y realizan actividades explicativas sobre los grafos y el funcionamiento de las herramientas
digitales. En el aula se resuelven conjuntamente esos ejercicios y se reflexiona sobre su aplicación a la obra
previamente trabajada. Después los alumnos trabajan en grupos, siguiendo el guía de aprendizajes: crean la
visualización de la red de personajes que interactúan en la obra teatral, interpretan sus componentes (nodo
y aristas) y presentan las conclusiones, comparándolas con el análisis tradicional.
Palabras clave: teoría de grafos, redes de personajes, análisis del discurso, Lorca.
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FORMACIÓN INICIAL DE MAESTRAS Y MAESTROS DE LIJ
EN PANDEMIA: EL RETO DE TRABAJAR ONLINE DLIJ
Consol Aguilar Ródenas
Universitat Jaume I
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La pandemia ha supuesto un reto para la DLL en la formación inicial de maestras y maestros. Esta
comunicación comparte el trabajo realizado en DLIJ, desde la docencia online, en el curso 2020-2021,
para aportarlo a la reflexión colectiva incluyendo las voces protagonistas del estudiantado. La virtualidad
es muy diferente de la presencialidad. La comunicación, por tanto, describe: a) la necesidad evidenciada
por la pandemia de una revisión de la asignatura; b) el posicionamiento del que se parte: la educación
crítica y el aprendizaje dialógico, la vindicación de la lectura como un derecho y como parte del desarrollo
de la ciudadanía y la conciencia crítica; c) las herramientas conceptuales y acciones educativas concretas
implementadas, unidas a evidencias científicas y la investigación (pro)activa del estudiantado, sujeto y no
objeto de la acción; d) la evaluación entendida como un proceso ético extenso (McArthur, 2019), como
una cuestión de justicia social y, también, la necesidad de revisión , análisis y evaluación de la experiencia
de construcción y reconstrucción de las perspectivas interpretativas de lo que ha sucedido (Cochran-Smith
y Lytle, 2002) .Todo esto se enmarca en un proyecto de innovación educativa concedido por nuestra
universidad uniendo DLIJ y género.
Palabras clave: clases online, aula virtual, DLIJ crítica, formación inicial maestras-os, género.
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NUEVOS LECTORES PARA CERVANTES
Ana Mª Sánchez Catena
I.E.S. Castillo de Cote
anamscatena@gmail.com

La enseñanza actual se está enfrentando a grandes retos desde la “nueva normalidad” pero las circunstancias del confinamiento también han abierto ventanas a la imaginación, a la lectura y al descubrimiento de
obras nuevas, creando nuevos lectores. El uso de las TIC es fundamental en esta realidad y el “streaming”
se ha convertido en una palabra habitual en nuestro vocabulario. La popularidad de las plataformas digitales
ha alcanzado todos los rincones, convirtiéndose en el espacio central no sólo del entretenimiento, sino
también de la educación: cine, series, música… ¿teatro? ¿Cómo puede aprovechar la educación de hoy las
representaciones teatrales “clásicas” que internet ofrece?
Este trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias del entorno actual de la enseñanza virtual, propone
acercarse a la obra de Cervantes desde el siglo XXI, a través del teatro, y en particular del espectáculo teatral
Cervantina (2016), que la compañía Ron Lalá, dirigida por Yayo Cáceres, presentó coincidiendo con el cuarto
centenario de la muerte de nuestro autor más universal. El teatro es la herramienta multimodal perfecta
para llevar a Cervantes al aula de literatura, donde alumnado adolescente y estudiantes de E.L.E. podrán
revisitar los textos originales y las historias dentro de la obra, desde una perspectiva actual. Cervantina
funciona no sólo como entretenimiento, sino como instrumento didáctico que permite disfrutar, investigar
y aprender, incluyendo diferentes modalidades.
Dentro de un aprendizaje colaborativo, el teatro puede dar acceso, a través del uso de las nuevas
tecnologías, a las obras más importantes de Cervantes en la clase de literatura. En esta presentación se
revisará esta propuesta didáctica multimodal, pensando en el espectáculo teatral convertido en el “ágora
contemporánea” (Vidales, 2018), un espacio de reflexión y de intercambio dentro de la revolución digital y
una herramienta educativa básica, a golpe de click, a la que hay que sacarle el máximo partido.
Palabras clave: TIC, multimodalidad, educación literaria, teatro.
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EL IMAGINARIO ALGORÍTMICO: ANÁLISIS DE LAS
REPRESENTACIONES DE CAPERUCITA ROJA Y BLANCANIEVES
EN GOOGLE IMÁGENES
Francisco Antonio Martínez Carratalá
Universidad de Alicante
famc@gcloud.ua.es

La evolución de los cuentos populares dentro del imaginario colectivo ha seguido un proceso parejo a la
representación de los valores socioculturales en diferentes momentos históricos y analizados desde diferentes
perspectivas desde los estudios literarios. Estas narraciones tradicionales se han transmitido e interpretado
según las visiones de los diferentes recopiladores y, posteriormente, por la industria audiovisual dirigida a la
infancia siendo Disney el referente más destacado (Lluch, 2018). Por este motivo, representan narraciones
esenciales en el desarrollo de la competencia literaria desde la primera infancia y que continuamente han
sido reinterpretadas, especialmente en formato álbum, con Caperucita roja como uno de los ejemplos
paradigmáticos dentro de la Literatura Infantil y Juvenil (Colomer, 2010). En la evolución de referentes
socioculturales, el impacto de las nuevas tecnologías es uno de los aspectos que definen a las sociedades
posindustriales y las nuevas formas de comunicación también permiten el análisis de la representación de
los cuentos populares. En ese proceso de alfabetización informacional el mediador también deberá ser
consciente de la importancia del desarrollo de una competencia digital (INTEF, 2017) que incorpore aspectos
de análisis crítico, especialmente ante el reflejo de la información en un buscador como Google en el que el
posicionamiento de los resultados sesga los datos recuperados (Noble, 2018; D’Ignazio y Klein, 2020). El
objetivo de esta investigación se centra en el análisis de las representaciones de los cuentos de Caperucita
roja y Blancanieves en Google Imágenes. Se seleccionan estos dos títulos y personajes como referentes
literarios transculturales. La metodología cualitativa de análisis combina elementos semánticos y semióticos
de 300 imágenes (y sus correspondientes hipertextos): los 50 primeros resultados con el título en castellano,
inglés y catalán para cada cuento. Los resultados muestran la diversidad de representaciones para el cuento
de Caperucita roja mientras que para Blancanieves las imágenes se centran en las representaciones de
elementos derivados de la película de Walt Disney. En el análisis hipertextual, también se reflejan las versiones
menos controvertidas en las transcripciones de estas narraciones. Las conclusiones reflejan la importancia
de incorporar aspectos del análisis crítico en el desarrollo de una competencia literaria en la formación de
los futuros mediadores literarios que incorpore los aspectos críticos de la alfabetización informacional para
superar los sesgos en la información.
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ENSEÑAR ITALIANO COMO L2 EN LA ESCUELA PRIMARIA A
TRAVÉS DE BOOK CREATOR. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
PERCEPCIONES DE L@S FUTUR@S MAESTR@S
Camilla Spaliviero
Universidad Ca’ Foscari Venecia
camilla.spaliviero@unive.it

Al día de hoy se han sucedido estudios sobre la eficacia del empleo de las TIC para la adquisición
lingüística desde la perspectiva de l@s futur@s maestr@s en la escuela primaria (Asik, 2016; Del Moral
Pérez et al. 2019). Sin embargo, queda por profundizar el empleo de Book Creator en la clase plurilingüe
para desarrollar las habilidades de producción escrita en italiano como lengua segunda (L2) a partir de la
literatura infantil. Sobre tales bases, con esta comunicación presentamos una propuesta de enseñanza del
italiano como L2 a través de Book Creator basada en una investigación sobre las percepciones de l@s futur@s
maestr@s. Ante todo, explicamos las potencialidades lingüísticas de esta aplicación para el desarrollo de las
habilidades de producción escrita en la clase plurilingüe. Sucesivamente, presentamos cómo se ha trabajado
con Book Creator en dos cursos universitarios de Ciencias de la Educación Primaria enfocados en la enseñanza
del italiano como L2 a través de la literatura infantil. Por último, enseñamos los resultados de un estudio
cualitativo cuyos datos se recogieron por medio de 57 cuestionarios. El objetivo es comprobar la eficacia
de nuestra propuesta y explorar las percepciones de l@s futur@s maestr@s sobre: i) la eficacia de las TIC
para enseñar italiano como L2 y fomentar el placer lector; ii) la eficacia de Book Creator para las mismas
finalidades; iii) el empleo futuro de las TIC y precisamente de Book Creator cuando trabajen en la escuela.
Referencias
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EVALUACIÓN DE LES NECESIDADES PARA LA DOCENCIA
TELEMÁTICA DEL PROFESORADO DE
LENGUA ASTURIANA Y LITERATURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Roberto Avello Rodríguez, Xosé Antón González Riaño y Alberto Fernández Costales
Universidad de Oviedo
avelloroberto@uniovi.es

El presente estudio, que se encuadra dentro del Proyecto de Investigación: las enseñanzas lingüísticas
en tiempo de pandemia. Análisis de la realidad asturiana y alternativas de futuro, tiene como finalidad
detectar las necesidades del profesorado de Lengua Asturiana y Literatura de Educación Primaria en cuanto
a la disponibilidad de recursos y materiales audiovisuales como herramienta didáctica en la enseñanza
aprendizaje de esta asignatura de naturaleza lingüística. Tras la publicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el profesorado de todos los niveles educativos tuvo que afrontar una etapa
nunca antes vivida en la historia de la educación: la suspensión de las clases presenciales y su continuación
mediante docencia telemática. Dicha docencia planteaba un modelo de formación en el que los estudiantes
afianzaran, principalmente, los contenidos trabajados entre los meses de septiembre y marzo mediante
fichas, videos, recursos online o aplicaciones educativas. Concretamente, los maestros y maestras de Lengua
Asturiana y Literatura afrontaban un reto doble, debido a las singularidades de su puesto de trabajo y las
de la propia asignatura (González-Riaño y Armesto Fernández, 2012; Avello-Rodríguez, 2019), en donde
además, tendrían que servirse de las TIC como principal instrumento de apoyo que facilitase el proceso de
enseñanza-aprendizaje del asturiano dentro de esta modalidad de formación a distancia (Suari Rodrigue,
2020; Fernández-Costales y Avello-Rodríguez, 2020), teniendo en cuenta las posibles desigualdades que
pudieran aparecer entre los escolares en cuanto al acceso a recursos TIC tratando de salvar la brecha digital
del alumnado para que ninguno de ellos se viese perjudicado (Reyes y Prado, 2020). Para llevar a cabo la
investigación, se ha elaborado un cuestionario ad-hoc y validado, en el que se analizan cuestiones relacionadas
con la disponibilidad de recursos y materiales en abierto en la red o proporcionados por las editoriales, la
competencia digital docente en cuanto al uso de herramientas para crear y compartir dichos recursos y
materiales o la importancia que se da a esta asignatura lingüística tanto en el centro educativo como en el
ámbito familiar. Los resultados preliminares muestran una gran limitación en cuanto al acceso y adaptación
de estos recursos y materiales a cada nivel educativo, una baja cualificación técnica del profesorado para
desarrollarlos e implementarlos –que aumenta considerablemente el número de horas de dedicación respecto
a otras materias del currículo– y una menor implicación de la comunidad educativa para con la asignatura
en comparación con el resto de las materias.
Palabras clave: COVID-19, educación primaria, asturiano, docencia telemática.
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EXPERIENCIA DIDÁCTICA: USO DE LA TÉCNICA DE STOP MOTION
EN LIJ “LIJMOTION”
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Nuestra sociedad ofrece oportunidades comunicativas y educativas a nivel global con el uso de medios
electrónicos, escenarios, aplicaciones y herramientas virtuales. Aspectos que nos ayudan a ser más conscientes de la realidad TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación; Gil y Marfil, 2018).
Como docentes, debemos dar a nuestros discentes una gran variedad de experiencias que permitan integrar
sus vivencias personales, es decir, el uso tecnológico, la constante conectividad en redes y las técnicas
audiovisuales rápidas y llamativas para adquirir las competencias necesarias para su formación día a día.
Esta línea exige la búsqueda de prácticas metodológicas activas con el desarrollo de experiencias narrativas
audiovisuales, creativas y enriquecedoras. Nuestra propuesta didáctica, integrada en la normativa actual,
se ha basado en la técnica de Stop Motion, «animación de fotogramas que trata de proporcionar sensación
de movimiento a elementos estáticos a través de imágenes fijas sucesivas» (Fontal, Marín y García, 2015:
122). Técnica que potencia el empoderamiento de los discentes con la elaboración de materiales propios
plasmados en cada una de las fases donde el referente es la lectura de textos de LIJ.
Palabras claves: Stop motion, narrativa audiovisual, innovación educativa y LIJ.
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DEL QUIJOTE A KAFKA. ANÁLISIS Y POSIBILIDADES DE LOS
VIDEOJUEGOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LITERARIA
Rocío Serna-Rodrigo y José Rovira-Collado
Universidad de Alicante
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Entre los múltiples elementos que pueden conformar una narrativa transmedia (Scolari, 2013), los
videojuegos siguen siendo los más controvertidos y a su vez los menos estudiados desde la Didáctica de la
Lengua y la Literatura (DLL). Desde nuestra perspectiva (Serna-Rodrigo, 2016), esto no debe seguir siendo
así y debemos prestar mayor atención a una industria del entretenimiento que ha superado al cine en gastos
y beneficios y ocupa gran parte del tiempo del ocio tanto de adolescentes como de personas adultas. Como
un ejemplo más de lectura multimodal (Kress, y Van Leeuwen, 2001), donde confluyen texto, ilustraciones,
grabaciones audiovisuales y otros muchos elementos, los videojuegos constituyen un medio de expresión
artística cuyas características pueden ofrecer beneficios al ámbito educativo. Si uno de los ejes centrales en el
área de DLL es la Educación Literaria (Cerrillo, 2007), en nuestra comunicación queremos presentar algunas
de las posibilidades que los videojuegos pueden ofrecer para su desarrollo (Serna-Rodrigo y Rovira-Collado,
2021). Para ello, se presenta un listado de videojuegos útiles en este sentido, del cual extraeremos tres
títulos que serán analizados con mayor detenimiento: Maldita Castilla (2012), Odin’s Sphere Leifthrasir
(2016) y The Franz Kafka Videogame (2017).
Referencias
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ESTUDIO NEUROCIENTÍFICO Y COMPARATIVO CON ESTUDIANTES
DE PRIMARIA SOBRE LA LECTURA Y LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LIBROS DE TEXTO DE LENGUA CASTELLANA
EN FORMATO PAPEL Y DIGITAL
Juan Lucas Onieva López y Eugenio Maqueda Cuenca
Universidad de Málaga
juanlucas@uma.es

El libro de texto es el material didáctico más utilizado en las escuelas y, desde hace algunos años, su
formato digital está tratando de hacerse un hueco en las aulas, ya que los niños y jóvenes se muestran cada
vez más receptivos ante las novedades tecnológicas. Con ellas, viven experiencias atractivas y estimulantes
que llegan a compartir con otros de forma natural y activa, por lo que es normal que encuentren poco
motivadores los recursos didácticos tradicionales que usan en sus escuelas.
Con el objetivo de conocer cuál de los dos recursos educativos resulta más atractivo para los estudiantes, hemos realizado un estudio de caso en el que nuestros participantes utilizaron cinco dispositivos
de neuromarketing (eye tracking fijo, eye tracking movil, análisis de expresion facial, medidor de actividad
electrodermal y neurosensores EGG) durante la lectura y realización de ejercicios en libros de texto de lengua
castellana de 6º de la editorial Edelvives, en formato papel y digital.
Los resultados muestran unas puntuaciones superiores en el caso de la lectura y realización de ejercicios
con el libro de texto en papel en la Asimetría frontal, la actividad electrodermal y la dilatación pupilar. En
cuanto a los parámetros emocionales, los datos obtenidos han sido homogéneos y altos. Si bien el libro de
texto digital tiene muchas posibilidades para obtener niveles de asimetría frontal y dilatación pupilar mayores
que los obtenidos en este estudio, es necesario que mejoren aspectos relacionados con los contenidos, el
tipo de ejercicios, así como visualmente (estética, colores, formato, diseño, maquetación). De acuerdo con
las opiniones de Esteban (2013) y López-Aranda (2013), el libro digital, con sus múltiples posibilidades, aún
no se ha desarrollado por completo o, de hacerlo, no lo ha hecho ofreciendo unos contenidos, ejercicios
y diseños lo suficientemente atractivos. No ha aprovechado aún todas las posibilidades que le ofrece la
tecnología (López-Aranda, 2013; Wan Sulaiman y Mustafa, 2020) ya que, por ejemplo, sigue presentando
formatos muy rígidos.
Palabras clave: libro.
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LA VIDEORRESEÑA DE LA LECTURA ACADÉMICA COMO PRÁCTICA
PARA EL DESARROLLO DE LA MIRADA CRÍTICA DEL FUTURO
DOCENTE DE SECUNDARIA
Alicia Martí Climent y Pilar Garcia Vidal
Universitat de València
Alicia.Marti@uv.es

En este trabajo analizamos una propuesta didáctica basada en el uso del vídeo para la realización de
reseñas bibliográficas como instrumento de elaboración de conocimiento, de desarrollo de la lectura crítica
y de evaluación del futuro profesorado. Estudios como los de Cebrián (2005), Ballesteros-Regaña (2013)
y Cabero y Barroso (2016) demuestran las múltiples funciones didácticas del vídeo en la educación. En
nuestra investigación, el vídeo es un recurso para la formación del profesorado y se utiliza la videorreseña
como género discursivo audiovisual breve con el objetivo de que la tecnología ayude a socializar la lectura
y a desarrollar la competencia mediática de los estudiantes. La comprensión de la lectura académica es
fundamental en la formación del profesorado, tanto inicial como continua, por lo que este trabajo pretende
desarrollar la competencia lectora, profundizar en la interpretación de los textos y desarrollar la capacidad
crítica de los estudiantes.
En la intervención didáctica llevada a cabo durante el curso académico 2020-2021 participaron 39
estudiantes de la asignatura Complementos para la formación disciplinaria de la lengua y la literatura catalana
(CFD) del Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria de la Universitat de València. Cada
estudiante podía elegir un libro de una lista de cincuenta títulos, propuestos por las profesoras, relacionados
con la bibliografía de la materia y después de su lectura elaborar una videorreseña académica a partir de
unas instrucciones (Martí y Garcia Vidal, 2020). De esta forma, el alumnado asume un papel activo y
protagonista y se convierte en emisor-creador-receptor de las producciones audiovisuales.
Se ha analizado una selección de videorreseñas con la finalidad de comprobar los resultados de la
interpretación y la capacidad crítica que han demostrado los estudiantes, en tanto que han sabido conectar
las lecturas con los contenidos de la materia y con su futuro profesional como docentes de secundaria.
Palabras clave: reseña bibliográfica, formación de docentes, vídeo educativo, lectura.
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LA FORMACIÓN DE FUTUROS DOCENTES EN MEDIACIÓN DE
LITERATURA INFANTIL MEDIANTE VIDEORRESEÑAS
Aina Reig Gascón y Carmen Rodríguez-Gonzalo
Universitat de València
ainareig@gmail.com

El estudio que presentamos forma parte de un proyecto de innovación docente (UV-SFPIE_PID191094441) en el que nos proponemos el análisis del uso del vídeo, por parte de estudiantes del Grado de
Magisterio de Educación Infantil, como vehículo de transmisión de reseñas críticas de álbumes ilustrados
dirigidos a un público infantil. Como señalan Elche Larrañaga y Yubero (2019), los futuros maestros serán
los primeros receptores, junto a padres y bibliotecarios, de la Literatura Infantil y juvenil. En este caso, el
vídeo se utiliza como un instrumento de mediación lectora de los docentes en formación para difundir y
valorar la literatura infantil a partir de la selección de unas obras, con criterios establecidos (Díaz-Plaja y
Prats, 2013). A su vez, se convierte en un escenario y un medio para la constitución de comunidades lectoras
que hacen suya la videorreseña como práctica de socialización de la lectura.
Analizamos las videorreseñas de mediación lectora elaboradas por estudiantes de la asignatura Planificación
de la Lengua y la Literatura (PLLEI) del cuarto curso del Grado de Magisterio en Educación Infantil de la
Universitat de València, a lo largo de tres cursos académicos (2018-2021). Concretamente, contamos con
un corpus total de 43 videorreseñas elaboradas en pequeño grupo por los 136 estudiantes matriculados en
la asignatura durante dicho periodo. De este gran corpus se selecciona un número menor de videorreseñas
para examinarlas en profundidad.
Basándonos en estudios como el de Ibarra y Ballester (2016), Martí y Garcia (2020) y Paladines y Aliagas
(2021), delimitamos tres grandes categorías para el análisis de la competencia sociolectora de los futuros
docente (la socialización de la lectura, los aspectos comunicativos y los recursos digitales utilizados), lo
que nos permite establecer una tipología de videorreseñas y analizar la función de mediación lectora y los
criterios de selección y valoración de las obras de LIJ.
El análisis muestra la potencialidad de la videorreseña para la formación de docentes como mediadores
de LIJ y como un instrumento clave para su formación académica y mediática.
Referencias
Díaz-Plaja, A. y Prats, M. (2013). Recordar, aprender, practicar: qué sabe y qué debe saber un futuro maestro. Lenguaje
y Textos, 38, 19-28.
Elche, M. y Yubero, S. (2019). La compleja relación de los docentes con la lectura: el comportamiento lector del
profesorado en Educación infantil y primaria en formación. Bordón, 71(1),31-45.
Ibarra, N. y Ballester, J. (2016). Booktrailer en Educación Infantil y Primaria: adquisición y desarrollo de las competencias
comunicativa, digital y literaria a través de narrativas digitales. Digital Education Review, 30, 76-93.
Martí, A. y Garcia, P. (2020). DidàcTICs. Projectes de llengua i literatura per a l’aula de Secundària. Bromera.

Paladines-Paredes, L. y Aliagas, C. (2021). Videoreseñas de booktubers como espacios de mediación
literaria. Ocnos, 20(1), 38-49.
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VALORACIÓN DE UN BREAKOUT EDUCATIVO SOBRE ANIMACIÓN
LECTORA PARA ALUMNADO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Raúl Cremades García, Andrea Felipe Morales y Jesús Alejandro Rodríguez Ayllón
Universidad de Málaga
cremades@uma.es

Se presenta en esta comunicación un análisis de la percepción de las personas participantes (N=205) en
la actividad denominada Laberinto BEAL: breakout para la animación a la lectura, llevada a cabo durante el
curso 2020-21 con alumnado del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga (N=151) y de
la misma titulación en la Universidad de Granada (N=54), de forma virtual y presencial, respectivamente.
El objetivo principal de esta investigación es recabar y analizar información detallada sobre la experiencia
del alumnado tras participar en la experiencia didáctica Laberinto BEAL y sobre su opinión acerca de las
principales ventajas del breakout educativo para la animación lectora en Educación Primaria. La metodología
utilizada se ha basado en la administración de un cuestionario mixto (con preguntas cerradas y abiertas)
sobre tres categorías temáticas: a) grado de satisfacción de la experiencia vivida; b) grado de acuerdo o
desacuerdo con afirmaciones respecto a posibles ventajas generales de la técnica del breakout; y c) opinión
personal sobre la contribución de esta técnica a la animación lectora. Para el procesamiento de los datos
cuantitativos se ha utilizado el software estadístico SPSS v.25, mientras que para la categorización de los
datos cualitativos se ha usado el programa Atlas.ti v.9.
El análisis de los datos obtenidos evidencia que los aspectos más valorados por el alumnado participante
tras la experiencia han sido su implicación y el trabajo en equipo. Respecto a la animación lectora, las
ventajas más destacadas de esta técnica han sido su capacidad motivadora, la incitación a la participación
grupal y personal, y la posibilidad de despertar la curiosidad por diversos tipos de textos y obras literarias.
Entre las principales conclusiones de este estudio destacan la idoneidad de esta herramienta para el
tratamiento de contenidos diversos en la formación docente inicial, así como la importancia del uso de
técnicas innovadoras para la animación lectora en el aula de Educación Primaria. Dichas conclusiones son
coherentes con recientes estudios similares como el de Moreno Fuentes y Lopezosa Martínez (2020).
Esta investigación ha sido realizada en el marco del Proyecto de Innovación Educativa “GAME-EDU:
Implementación de breakout educativo como herramienta de microgamificación para un aprendizaje significativo en el aula de lenguas” (PIE 19-186), financiado por la Universidad de Málaga.
Referencias
Moreno Fuentes, E. y Lopezosa Martínez, M. D. (2020). Gamificación a través de un proyecto de aprendizaje-servicio:
diseñando un breakout educativo desde la universidad para el alumnado de primaria. Etic@net, 20(1), 106-130.
https://doi.org/10.30827/eticanet.v20i1.15524
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EXPLORACIÓN DE LA MEDIACIÓN PARENTAL EN EL USO DE LAS
TIC Y SU CORRELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL
ALUMNADO PREADOLESCENTE
Iris Orosia Campos Bandrés
Universidad de Zaragoza
icamposb@unizar.es

La intensa socialización de las TIC que hemos atestiguado durante las últimas dos décadas presenta en la
actualidad un complejo panorama en términos socioeducativos donde se evidencian discursos encontrados
tanto en lo que respecta a la edad apropiada para el inicio del manejo de estos dispositivos como en lo que
se refiere a sus potenciales repercusiones en el desarrollo cognitivo y académico de los niños y adolescentes
(Kriscautzky, 2019). En un momento en el que existe un acceso generalizado a Internet, así como un uso
habitual del teléfono móvil entre casi el 70% de la población que se encuentra finalizando la Educación
Primaria (Instituto Nacional de Estadística, 2020); conviene profundizar en el conocimiento de los hábitos
de uso de los dispositivos tecnológicos y su posible impacto sobre una competencia básica para el buen
rendimiento académico como es la comprensión lectora. Este trabajo recoge los resultados de una investigación cuantitativa que explora la percepción del alumnado preadolescente sobre la mediación parental en
sus hábitos de uso de las TIC, así como la posible asociación de esta variable con su nivel de comprensión
lectora. Se parte de una revisión teórica que informa sobre el posible impacto de un uso excesivo e inadecuado de las TIC sobre procesos cognitivos que intervienen en la comprensión lectora, como la atención y la
memoria (Steiner-Adair, 2013; Wolf, 2020). La investigación, desarrollada con 158 estudiantes de 6º curso
de Educación Primaria, combina un cuestionario sobre percepción de la mediación parental en el acceso a
las TIC y una prueba estandarizada de comprensión lectora. Los resultados evidencian que el alumnado con
mejor comprensión lectora correlaciona con el que percibe un mayor control parental en el uso de las TIC.
Del estudio se deduce la necesidad de: 1) mejorar los hábitos de uso de las TIC del alumnado preadolescente
y 2) considerar las implicaciones de la existencia de diferencias significativas tanto en la comprensión lectora
en la percepción de mediación en el uso de las TIC según el estatus socioeconómico familiar.
Esta investigación forma parte del del proyecto I+D+I Retos de investigación “Formar lectores en la
sociedad digital desde el libro de no ficción” (RTI2018-093825-B-I00).
Referencias
Instituto Nacional de Estadística (2020). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Información y Comunicación en los
hogares. https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf
Kriscautzky, M. (2019). Lectura y tecnologías de información y comunicación en la primera infancia: ¿una relación
productiva? En M. Ponsford (Ed.), Dossier Lectura Digital en la primera infancia (pp. 7-25). Bogotá: CERLALC-Fundación SM.
Steiner-Adair, C. (2013). The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age.
Nueva York: Harper.
Wolf, M. (2020). Lector, vuelve a casa. Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas. Barcelona: Deusto.
Palabras clave: alfabetización digital, comprensión lectora, Educación Primaria, Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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«NOS VAMOS DE FIN DE CURSO A …, PORQUE …»: UNA SECUENCIA
DIDÁCTICA EN LENGUA PARA LA INVESTIGACIÓN DE PROCESOS DE
COMUNICACIÓN MEDIÁTICA
Alejandro Caro Carmona
Universitat de València
acacar2@alumni.uv.es

Son muchas las publicaciones que siguen arrojando datos que revelan la necesidad de continuar el
camino hacia la alfabetización de la sociedad, descrita por la UNESCO ya en 1949 como una herramienta
para el desarrollo humano íntegro, de adaptación constante a los cambios y progreso del mundo moderno,
así como de convivencia en paz.
En este sentido, han sido muchos los conceptos con los que se ha acompañado la alfabetización (Braslavsky, 2003)–desde la dualidad entre letrado/iletrado, alfabetización pragmática/funcional, alfabetización
digital (Gutiérrez y Tyner, 2012), alfabetización audiovisual (Area, Gutiérrez y Vidal, 2012), digital (Gilster,
1997) hasta llegar a conceptos como el de alfabetización mediática que se concibe como la convergencia
entre alfabetización audiovisual, informacional y digital (Lankshear y Knobel, 2008) – y que han permitido
dibujar el histórico de necesidades de formación de nuestra sociedad.
En concreto, Buckingham (2003) señala cómo los medios de información se posicionan en nuestras vidas
como casi el más importante de los miembros de nuestra familia. Si a esta realidad se suman los principales
resultados de competencia mediática en la etapa de Educación Primaria de investigaciones llevadas a cabo
en el territorio español, es posible posicionar la educación mediática como piedra angular para la mejora
de los procesos de alfabetización en nuestros días.
Bajo todo este marco descrito se presenta la siguiente comunicación, que forma parte de un trabajo más
amplio sobre alfabetización mediática de tipo audiovisual en Educación Primaria, que pretende indagar cómo
el alumnado de 6º de Primaria construye mensajes audiovisuales, en concreto un reportaje audiovisual de
forma cooperativa, con pretensión argumentativa y haciendo uso de los modos de comunicación imagen,
texto y sonido. Para ello, mostraremos el dispositivo de intervención y algunos de los principales resultados.
Referencias
Area, M., Gutierréz, A. y Vidal, F. (2012). Alfabetización digital y competencias informacionales. Ariel.
Braslavsky, B. (2003). ¿Qué se entiende por alfabetización? Lectura y vida. Revista Latinoamericana de Lectura,
24(2), 2-17.
Buckingham, D. (2003). Media education. Literacy, learning and contemporary culture. Polity Press.
Gilster, P. (1997). A New Digital Literacy: a conversation with Paul Gilster (entrevista de Carolying R. Pool). Educational
Leadership, 55(13), 6-11. http://namodemello.com.br/pdf/tendencias/tecnolnocurric.pdf
Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos alfabetismos. Su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula. Morata.
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¿ESTÁ REDEFINIENDO INSTAGRAM LAS PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE POESÍA? ANÁLISIS DEL CORPUS
LÍRICO DE LA #INSTAPOESÍA
José Hernández Ortega
Universidad Complutense de Madrid
profesorhernandezortega@gmail.co

Instagram se ha revelado como la plataforma de difusión y comunicación entre un amplio sector de la
sociedad contemporánea. No solo las marcas comerciales emplean a reclamos (influencers) para ejercer una
presión social. La literatura y sus agentes de promoción como editoriales, autores y lectores también se han
hecho partícipes de este contexto que propicia un intercambio literario que trasciende los métodos tradicionales (Grubnic, 2020). La presente comunicación tiene por objeto el análisis e identificación de patrones
semióticos y suprapoéticos que se suceden en la poesía que alberga Instagram. Para ello, se analiza un corpus
de 50 perfiles de usuarios que cumplen con los requerimientos siguientes: publican poesía en castellano,
tienen un mínimo de 25.000 seguidores y han publicado un mínimo de 100 entradas en sus publicaciones.
Para el análisis de los datos se ha seguido una metodología interpretativa e interactiva (Maxwell, 2012;
Stake, 1995) que propician un análisis contextual a través de la utilización de diferentes fuentes para dar
respuesta al origen y motivación de los datos generados. El análisis del corpus suscita un mayor interés
en los procedimientos que en los datos finales, en los hallazgos más que en las corroboraciones (Meriam,
2007; Montes Rodríguez et al., 2021).
Los resultados muestran conductas heterogéneas entre autores consolidados como @marwanoficial, @
cesarortiz, @defreds, sino que también se muestran patrones en la semiótica del discurso poético. Mientras
que autores como @mindofbrando, @neorrabioso o @rafaelcabaliere sustentan sus creaciones líricas a
través del texto como único recurso semiótico, otros autores y autoras fomentan el uso de la combinación
de sistemas semióticos (texto junto a imagen estática, vídeos declamando ante la cámara, collages, etc.).
Mención especial merece el movimiento poético femenino que se consolida en Instagram. @elvirasastre,
@sarabuho, @alejandraremon o @meer_versa, entre una amplia muestra, evidencian que la poesía, la
#instapoesía o #e-poesía, ofrece un universo semiótico de posibilidades y representaciones a cuantos hacen
de el espacio en la red un nuevo marco para la difusión de la poesía. Una de las conclusiones que emergen
con mayor rotundidad es que la poesía cobra una nueva dimensión no solo entre autores y autoras sino
también entre lectores y lectoras, fomentando una interacción bidireccional nunca antes experimentada por
el género. ¿Ha catapultado Instagram a la poesía al lugar que nunca antes había ocupado en el consumo
entre lectores?
Palabras clave: Instagram, poesía, TIC, fomento de la lectura, didáctica de la Literatura.
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LITERATURA EN LAS REDES SOCIALES. REVISIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS EN ESPAÑOL
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Las redes sociales se han convertido en los últimos años en los espacios de relación y comunicación
más transitados por los ciudadanos del siglo XXI, sobre todo en el caso de los jóvenes (más del 93% en
el 2020 según el INE). Estos entornos están condicionando los hábitos comunicativos de las personas. La
literatura, su enseñanza y las prácticas que de ellos se derivan no son ajenas a ello y también experimentan
su influencia e impacto. Los propios autores llevan sus relatos a diferentes plataformas (Mora, 2014) y los
expanden hacia otras manifestaciones artísticas más allá del libro. Este trabajo presenta una revisión de la
producción científica que desde el año 2016 hasta la actualidad se ha publicado en relación con la literatura
en Facebook, Twitter, Instagram, You Tube y Ticktock, a nivel nacional en revistas especializadas. La finalidad
es establecer un estado de la cuestión actualizado para identificar las prácticas literarias más difundidas y con
mayor impacto vinculadas con las redes sociales, determinando los aspectos más relevantes de estas. Para
ello, se aplicó una metodología sistematizada de selección en la base de datos Dialnet usando descriptores
relacionados con el objetivo de la investigación y se llevó a cabo un análisis de contenido de los artículos
seleccionados. El trabajo evidenció, entre otras cuestiones, una escasez de estudios literarios que integren
efectivamente las redes sociales, adecuando las prácticas creativas a los entornos comunicativos actuales y
favoreciendo la adquisición de la competencia mediática, tan necesaria en la sociedad digital que habitamos.
Palabras clave: redes sociales, Literatura, revisión, enseñanza-aprendizaje, didáctica de la literatura.
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CREAR VIDEOJUEGOS PARA EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA.
UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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El auge experimentado en 2020 por los métodos de enseñanza en línea ha dado visibilidad a las múltiples
herramientas al alcance de cualquier docente cuyo alumnado disponga de una conexión a Internet. En este
sentido, prestando especial atención a la motivación, y sin dejar de lado el rendimiento académico, los juegos
digitales suponen un excelente recurso para el alumnado de Educación Primaria, ya que ofrecen posibilidades
de aprendizaje desde el punto de vista social, cultural y cognitivo (Morales, 2009; Montero, Ruiz y Díaz,
2010). De hecho, numerosos estudios han demostrado los beneficios de incluirlos en la práctica educativa
(Gómez del Castillo, 2007; Lacasa, 2011). La presente comunicación pretende mostrar cómo el profesorado
puede crear sus propios juegos digitales adaptados a los intereses de su alumnado para garantizar la asimilación de contenidos. Se exploran las posibilidades del videojuego en entornos de enseñanza-aprendizaje
de inglés como lengua extranjera y se presentan los resultados de una intervención docente implementada
en un aula de 4º de Educación Primaria para afianzar los contenidos léxicos y gramaticales de una de las
unidades didácticas del curso, utilizando las versiones gratuitas de las aplicaciones Genially y Blooket. Para
evaluarla, se han tenido en cuenta tanto una encuesta al alumnado sobre la utilidad y motivación que
encuentran al realizar este tipo de actividades; como las calificaciones obtenidas en el examen de la unidad
didáctica, comparándolas con las de unidades didácticas anteriores, no gamificadas, donde el instrumento de
evaluación era de idéntica naturaleza. Los resultados obtenidos parecen confirmar la utilidad de los juegos
digitales para mejorar tanto la motivación como el rendimiento académico, particularmente en el caso del
alumnado con necesidades educativas especiales.
Palabras clave: gamificación, juego digital, Blooket, Genially.
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PERCEPCIÓN INTERCULTURAL DEL GÉNERO TEXTUAL
Aintzane Etxebarria Lejarreta, Aitor Iglesias Chaves y Naia Eguskiza Sánchez
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La percepción del habla se describe como un proceso de escucha, transformación y comprensión de
la información lingüística. Si la percepción es adecuada, se descifra el sentido del mensaje que el emisor
quiere hacer entender (función pragmática). La prosodia es uno de los pilares básicos en la percepción y en
el desarrollo de la competencia comunicativa oral para poder alcanzar una comunicación con éxito, ya que
comprende la melodía, tono, rapidez, pausas e inflexiones conferidas al discurso que ayudan a comprender
y dar a entender, entre otras características, las emociones y los estados afectivos del hablante. Además,
es una de las características más importantes del mensaje oral, puesto que tiene una evidente función
pragmática, y numerosos trabajos científicos sobre prosodia y pragmática llegan a la conclusión de que los
elementos suprasegmentales contribuyen a deducir el sentido de las oraciones y como consecuencia directa
el género textual a través de la percepción.
En este trabajo se muestran los datos de un grupo de futuros docentes de Educación Primaria de la
percepción de tres tipos de textos (canción, juego de palabras y pequeñas poesías recitadas) en varios
idiomas: árabe, alemán, rumano, noruego, lituano, portugués, ruso y polaco. La recogida de los datos se
llevó a cabo en dos fases, en una primera se reunió el corpus para la elaboración del test de percepción.
Posteriormente, se aplicó el test con el fin de saber si los futuros docentes identifican el tipo de texto que
escuchan en una lengua que no conocen.
Los resultados nos dan a entender que sí identifican el tipo de texto en la mayoría de las lenguas que
desconocen. Este hecho nos lleva a deducir que las características suprasegmentales de los tipos de textos,
aunque sean muy parecidos, y no entendamos la lengua nos ayudan a identificar lo que escuchamos.
Palabras clave: interculturalidad, percepción, prosodia, pragmática.
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MOTIVACIÓN Y ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS EN LA REALIZACIÓN DE VIDEOCAST PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
Aintzane Etxebarria Lejarreta, Aitor Iglesias Chaves y Naia Eguskia Sánchez
Universidad del País Vasco
Naina.egusquiza@ehu.eus

El sistema universitario vasco que sigue las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
actúa de manera activa en la formación, capacitación e innovación en capacidades y modelos educativos.
Por lo tanto, impulsa la enseñanza/aprendizaje cooperativa y dinámica por medio de metodologías activas.
En el proyecto que se presenta siguiendo este marco pedagógico, han participado los alumnos pertenecientes a tres facultades (Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y de la Comunicación y Educación) de
la Universidad del País Vasco. El proyecto está basado en el reto de crear un videocast, con la finalidad de
trabajar: (A) La competencia comunicativa tanto escrita como oral y (B) La competencia de conocer y aplicar
la tecnología y los recursos para la realización y diseño de proyectos audiovisuales.
Una vez realizado el proyecto se ha querido definir el estilo de aprendizaje de los participantes y el tipo
de motivación que poseen. Para ello, el alumnado ha respondido el cuestionario CHAE (estilo de aprendizaje)
y EMSI (motivación) para conseguir estos objetivos: (1) Definir el estilo de aprendizaje del alumnado de las
distintas áreas y (2) especificar el tipo de motivación que poseen en la consecución del proyecto que tiene
como finalidad la creación de los videocast.
Los resultados de los análisis estadísticos nos muestran que el alumnado perteneciente a la Facultad de
Comunicación y Ciencias Sociales es de carácter más activo en su estilo de aprendizaje y a la vez valora la
actividad como agradable. Entre los alumnos de Educación lo que se valora es el aporte de la actividad en
su formación profesional y se aprecia una tendencia a los estilos pragmáticos de aprendizaje. Los alumnos
de la Facultad de Ciencia y Tecnología identifican a agentes externos como determinantes de que tuvieran
que realizar la actividad y se intuye una tendencia a estilos reflexivos de aprendizaje.
Palabras clave: innovación educativa, videocast, motivación, estilo de aprendizaje, enseñanza universitaria.
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ANÁLISIS DE ERRORES EN LA ESCRITURA FONOLÓGICA EN
ESTUDIANTES DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Minia Porteiro Fresco
Universidad de Alcalá
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La presencia de errores en la escritura durante su proceso de aprendizaje va disminuyendo durante toda
la Educación Primaria. Los errores fonográficos son los primeros que desaparecen, no obstante, durante
1º de Primaria todavía pueden estar muy presentes. Una escritura fonológica adecuada se refleja en el
mantenimiento de la correspondencia entre las unidades segmentadas del lenguaje oral y las grafías que
las representan, pero cuando esta conexión no está del todo clara se pueden cometer errores de precisión
(de identidad, de cantidad o de orden de los fonemas representados). Otra de las dificultades radica en
aprender a separar las palabras, es decir, establecer los correlatos adecuados entre las palabras orales y las
palabras escritas. En esta comunicación se presenta un estudio en el que se han analizado los errores de
percepción presentes en una muestra de textos escritos por estudiantes de 1º de Educación Primaria. La
muestra se ha tomado del Corpus ESCONES (Corpus de Español en Contextos Escolares), creado por el
Grupo GIELEN de la Universidad de Alcalá. El corpus ha sido diseñado para estudiar la capacidad de reflexión
y el grado de conciencia que tienen sobre el uso del lenguaje los infantes de 3 a 12 años con la peculiaridad
de que las muestras han sido recogidas en situaciones espontáneas y en el contexto del aula. El trabajo de
la conciencia fonológica es fundamental en el aprendizaje de la escritura porque además de favorecer el
deletreo temprano, fomenta el reconocimiento de las palabras y la comprensión del código alfabético, así
las actividades que requieran un elevado dominio de las habilidades fonológicas pueden facilitar el acceso a
la etapa alfabética de la escritura. Por lo tanto, se podría pensar en la conveniencia de extender su práctica
al primer curso de Primaria, momento en el que se está consolidando este aprendizaje y en el que todavía
hay unas grandes diferencias en la producción del lenguaje escrito entre el alumnado.
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Andreu Barrachina, L. (2018). La enseñanza del lenguaje en la escuela. Lengua oral, lectura y escritura. Barcelona:
Editorial UOC.
Fernández López, M. C. (2013). El desarrollo de la conciencia fonética en edades tempranas. Lingüística en la Red,
11. http://www.linred.es/monograficos_pdf/LR_monografico11-2-articulo2.pdf
Fuentes Gutiérrez, E. de las (2019). La recuperación léxica y la percepción auditiva en el desarrollo de las habilidades
comunicativas de los niños de 6 a 9 años en sus contextos escolares. E-eleando Ele en Red. Serie de monografías
y materiales para la enseñanza de ELE, 1(10), 1-136.
Gutiérrez Fresneda, R. y Díez Mediavilla, A. (2015). Aprendizaje de la escritura y habilidades de conciencia fonológica
en las primeras edades. Bordón. Revista de Pedagogía, 67(4), 2015, 43-59. https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/5220033.pdf
Martín Vegas, R. A. (2018). Desarrollo de la competencia lingüística y literaria en la educación primaria. Madrid:
Síntesis.
Palabras clave: análisis de errores, escritura, habilidades fonológicas, corpus lingüísticos.

- 139 -

ANÁLISIS DE INTERCAMBIOS COMUNICATIVOS ENTRE NIÑOS
NATIVOS Y EXTRANJEROS: UNA APROXIMACIÓN A LA CONCIENCIA
METAPRAGMÁTICA DEL NIÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Elisa de las Fuentes Gutiérrez
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En el marco de las investigaciones realizadas en colegios de la zona centro peninsular, donde conviven
alumnos con diversas lenguas y culturas y se concentra un mayor número de niños inmigrantes en los centros
públicos, se presenta una secuencia didáctica realizada con el objetivo de favorecer la comunicación oral
entre alumnos nativos de español y alumnos con desconocimiento de la lengua de aprendizaje de los seis
cursos de Educación Primaria. Los resultados de esa comunicación oral, recogida mediante grabaciones de
audio, se analizan siguiendo los indicadores de conciencia metapragmática enunciados por los autores y
permiten describir los intercambios comunicativos entre estos alumnos.
En los centros escolares analizados, uno de los obstáculos para la integración del alumnado inmigrante
es el desconocimiento de la lengua de instrucción, imprescindible para cubrir las necesidades inmediatas
dentro del aula y para relacionarse con sus compañeros y profesores. Sin embargo, los niños cuya lengua
materna es el español pueden ayudar a estos niños a comprender sus producciones, y para ello tendrán
que prestar atención al modo en que ellos y otros compañeros comunican sus mensajes.
El principal objetivo del estudio que se presenta es, por tanto, conocer qué indicadores de conciencia
metapragmática se encuentran presentes en los intercambios comunicativos que suceden entre los niños,
sobre todo, desde el punto de vista del niño nativo. Para ello, estudiaremos la interacción comunicativa
entre estos alumnos teniendo en cuenta los datos recogidos, que se codificaron y etiquetaron siguiendo las
bases metodológicas del Corpus ESCONES (Corpus del Español en Contextos Escolares) y, concretamente,
del subcorpus CORINNEE (Corpus de la Interacción entre Nativos y Extranjeros), perteneciente a la Tesis
Doctoral de la autora de la comunicación.
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LA COMPLEJIDAD SINTÁCTICA EN DISCURSOS NARRATIVOS
PRODUCIDOS POR ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
María del Carmen Fernández López y Rocío Díaz Moreno
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En este trabajo se describen los procesos de creación de textos de más de 70 escolares de 5º y 6º de
Educación Primaria de un mismo colegio de la zona centro peninsular, que han producido su narración en el
aula, de manera espontánea, sin apoyo, supervisados por sus maestros. Se analiza la complejidad sintáctica
desarrollada por los escolares a través del estudio de los marcadores morfológicos, los signos de puntuación,
la longitud del enunciado y la estructura gramatical de sus textos. Se tiene en cuenta también la habilidad
motriz y el dominio caligráfico como posibles agentes facilitadores para la automatización del procesamiento
sintáctico, así como el factor edad o nivel escolar. Se considera un condicionante significativo el tipo de
texto, determinante para la selección por parte del alumno de estructuras más complejas.
Las muestras escritas forman parte del Corpus de Español en Contextos Escolares (ESCONES) preparado
por el Grupo de Investigación en Enseñanza de la Lengua Española a Niños (ELENyA) de la Universidad
de Alcalá.
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CONOCIMIENTO DIDÁCTICO DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN
PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA EN CHILE
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El conocimiento didáctico del contenido es considerado un elemento central del desarrollo de profesores
en formación y en ejercicio (Shulman, 2005). Su desarrollo declarativo nos entrega luces de qué estrategias
y enfoques didácticos se emplean en las aulas y nos acerca al desarrollo óptimo de la enseñanza según
el contexto de cada profesor (Garritz y Trinidad-Velasco, 2004). Por otro lado, la comunicación oral es
una de las habilidades curriculares que presenta más dificultades didácticas (Prado, 2011), debido a la
complejidad de la producción discursiva, su acompañamiento pedagógico y las creencias sobre el desarrollo
innato de la oralidad (Vilà y Castellà, 2015). Esta investigación tiene por objetivo describir el conocimiento
didáctico de la comunicación oral de profesores de Lengua y Literatura de secundaria chilena. Se emplea
un método cualitativo de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se realizan entrevistas
semi-estructuradas de la adaptación del trabajo de Vergara y Cofré (2014) que permitirá medir el CoRes.
Los participantes son profesores de Lengua y Literatura de secundaria del sistema educacional chileno. El
análisis de los datos contempla categorías emergentes hasta la saturación de datos utilizando el programa
Nvivo de análisis cualitativo. Como resultados, se espera encontrar una enseñanza tradicional (Gutiérrez,
2013) y ausencia de conocimientos didácticos innovadores en línea con los nuevos avances de la Didáctica
de la lengua española (Anaya, Núñez y Rienda, 2015; Núñez, 2018). Se espera describir las argumentaciones
pedagógicas de la enseñanza de la comunicación oral. Las principales conclusiones son la falta de formación
inicial docente en el área de la didáctica de la lengua oral en el contexto estudiado, siguiendo los patrones
del aprendizaje innato de la lengua oral (Vilá, 2002). Es necesario seguir trabajando en estrategias didácticas
para la comunicación oral y su implementación en programas de formación inicial y continua de profesores
de Lengua y Literatura.
Palabras clave: técnica didáctica, método de enseñanza, comunicación oral.
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COMUNICATIVA MULTIMODAL EN NIÑOS/AS BILINGÜES
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Este trabajo trata de sintetizar las últimas aportaciones sobre la importancia del patrón multimodal
comunicativo como rasgo fundamental de la condición humana. La literatura científica ya ha señalado
que los niños/as comienzan a usar combinaciones multimodales de gesto, vocalizaciones y mirada desde
los 8 meses, precediendo a la etapa lingüística de la primera palabra. Lógicamente, la presencia de estos
comportamientos combinados ha sido interpretada como un indicador de comunicación intencional; aunque,
se discrepa a la hora de invocar las causas subyacentes que posibilitan la aparición de dicha conducta, y
del papel que puede desarrollar la percepción visual. Atendiendo a este planteamiento, el objetivo de este
estudio es el de realizar un análisis sobre la interactuación de los elementos presentes en la comunicación
multimodal y definir cómo influyen las variables de género y lengua en niñas y niños antes del comienzo
de la etapa lingüística.
El corpus de análisis lo han compuesto los actos comunicativos de doce niñas y doce niños desde los 0;6
a los 2;1 y con equilibrado porcentaje de L1 euskera y castellano. Todos los informantes eran de Bermeo y
Mundaka (Bizkaia) y en algunos casos todavía no habían sido escolarizados en el primer ciclo de Educación
Infantil.
Metodológicamente las sesiones se grabaron en vídeo en las casas o en el aula, sin fijar con anterioridad
ningún patrón organizativo de las actividades a realizar, es decir, mediante una metodología observacional
sustentada en el enfoque etnográfico no participativo. Entre los resultados más relevantes, cabe destacar la
existencia de un patrón predominante tendente a combinar determinadas tipologías gestuales con un tipo de
mirada específica. Al comienzo de la etapa prelingüística el gesto comienza a ser producido principalmente
en combinación con la producción vocal. Además, los niños/as son capaces de seleccionar señales prosódicas
específicas para expresar la intencionalidad de sus vocalizaciones.
Palabras clave: comunicación multimodal, oralidad, bilingüismo.
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Las investigaciones sobre escritura han permitido conocer qué y cómo los estudiantes y docentes
enfrentan la enseñanza de la escritura. No obstante, cuando se trata de la enseñanza en modalidad virtual,
el panorama es menos explícito. En este sentido, el presente trabajo aborda la construcción y el proceso de
validación de una entrevista estructurada, enmarcada en un estudio comparativo entre docentes chilenos
y españoles, a través de la que se persiguen tres objetivos:
En primer lugar, caracterizar las competencias disciplinares y didácticas de docentes de Educación
obligatoria para la enseñanza de la escritura; en segundo lugar, identificar las estrategias implementadas
por los docentes para llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje de la escritura de manera virtual; y, por
último, determinar las diferencias existentes entre los docentes españoles y chilenos en torno a las creencias
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. La entrevista, consta de 59 preguntas abiertas divididas
en 8 dimensiones: <em>1: Presentación, 2: Conocimiento y creencias disciplinares, 3: Biografía escritora y
creencias, 4: Proyecto Lingüístico de Centro, 5. Estrategias didácticas y organización del aula, 6: Procesos de
escritura (planificación, textualización, revisión y edición), 7: Retroalimentación y evaluación de la escritura,
8: Escribir en pandemia.
En la validación participaron 8 jueces expertos, 4 de nacionalidad chilena y 4 española, todos especialistas
en didáctica de la lengua y la literatura que juzgaron cada ítem en función de su pertinencia y comprensión
a través de una escala Likert de cinco valores. Además, se dispuso de un espacio cualitativo en el que se
podían proponer reformulación de los ítems o argumentar sobre la idoneidad de la inclusión de cada pregunta
en una dimensión concreta. Tras esta primera fase de validación, se procedió a realizar una prueba para ver
cómo funcionaba el instrumento en el contexto de aplicación.
Este proceso permitió realizar los ajustes necesarios para contar con una entrevista muy completa y
válida para su utilización en otros contextos en los que se pretenda replicar la investigación.
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DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO-LABORALES PARA JÓVENES
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La Asociación Americana de Psiquiatría afirmaba que “la discapacidad intelectual es un trastorno que
comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como
también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico” (DSM-V, 2013).
Algunas características importantes sobre las personas con discapacidad intelectual son: pensamiento
algo más lento, limitaciones en la expresión y comprensión del lenguaje, habilidad reducida para entender
información nueva y compleja, elevada necesidad de agradar, tendencia a responder de modo aquiescente,
carencia de pensamiento abstracto, ausencia de detalles cuando se les pide un relato libre, mayor dificultad
para incardinar un hecho en tiempo y espacio, dificultad para manejarse independientemente…
Si analizamos detenidamente estas características, comprobaremos que la mayoría están relacionadas con
el ámbito de la comunicación, así que el reto de ser profesora de habilidades comunicativas en un programa
universitario de formación para jóvenes con discapacidad intelectual me permitió ayudarles a comprender
textos complejos y a expresarse de una forma adecuada y coherente en entornos sociales y laborales. Un
reto muy ambicioso y complejo, pero muy gratificante.
El presente trabajo es la descripción de un proyecto de actuación realizado por la Fundación de la Universidad de La Rioja que, en su empeño de Formación Continua, ofertó por primera vez en el curso 2019-20,
y por segunda en este 2020-21, un programa que garantizara el derecho a la formación de jóvenes con
discapacidad cognitiva y mejorara sus posibilidades de empleo, así como la posibilidad de que se integraran
en el campus universitario, con oportunidades formativas y laborales adaptadas a sus capacidades y ritmos
de aprendizaje.
El curso fue diseñado para favorecer el desarrollo de competencias sociales y laborales en jóvenes de
entre 18 y 30 años, con una discapacidad intelectual igual o superior al 33% y habilidades académicas
básicas de competencias mínimas en lectoescritura y cálculo, autónomos en su desplazamiento y con una
conducta social ajustada.
Mi aportación personal, origen directo de esta comunicación, pertenece al segundo módulo de actuación
del proyecto, con un firme compromiso de ayudar a los estudiantes a la mejora de sus habilidades orales
y escritas, tanto comprensivas como expresivas, y a la práctica de algunas de las expresiones no verbales
socialmente adecuadas en entornos sociales y laborales cotidianos.
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Se presenta una experiencia didáctica llevada a cabo en los grados de Educación Infantil y de Educación
Primaria en la Facultad de Educación y Deporte de Vitoria-Gasteiz, concretamente, en el minor denominado
Bibliotecas y Animación a la Lectura. Dicha experiencia se circunscribe al ámbito de la escritura creativa
y tiene que ver con el desarrollo de la competencia escrita no académica de los futuros docentes. En la
asignatura Talleres Literarios reciben formación sobre los autores (G. Rodari, V. Moreno, E. Ortega, entre
otros) y los grupos más conocidos y que han ejercido su influencia en la creación de talleres de escritura
(Oulipo, Grafein) y ponen en práctica esas técnicas, tanto individualmente como en grupo. Entre los objetivos
de la asignatura, destacan dos: mejorar su capacidad expresiva escrita -es decir, que se presten a manipular
el lenguaje, a explorarlo- y tener conocimiento de las técnicas para (re)inventar narraciones, cuentos y así
trabajar en su futuro quehacer docente la creatividad de los niños y niñas en la escuela. Inicialmente, el
alumnado del minor manifiesta inseguridad y temor al enfrentarse al folio en blanco porque están demasiado
acostumbrados a la escritura académica y no escriben por placer; sin embargo, al ir haciendo los ejercicios,
van transformado sus creencias y se dan cuenta de lo efectivas que pueden resultar las propuestas del taller
para dar un barniz nuevo a los personajes de cuentos tradicionales, insertar objetos insólitos en un relato
o para escribir poesías. La evaluación final consiste en la realización de un cuaderno bitácora individual, en
que el alumnado tiene que incluir los ejercicios de cada día así como una doble reflexión; por un lado, sobre
cómo se han sentido y qué han aprendido; por otro, sobre sobre la pertinencia del material en su futuro
quehacer docente -¿se puede implementar en un aula de primaria?-. Finalizado el curso, el alumnado
se muestra gratamente sorprendido porque se siente más capacitado para escribir, dar rienda suelta a su
creatividad y, al mismo tiempo, se incrementa su percepción sobre el valor y la utilidad de esta propuesta
para el aula escolar.
Palabras clave: escritura.
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ANÁLISIS DE ERRORES EN LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EL NIVEL C1
DE LENGUA CATALANA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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La enseñanza de la lengua catalana, en su variante valenciana, cuenta con una notable tradición en la
Comunitat valenciana, ya que desde 1983 se fue incorporando de forma progresiva al sistema educativo
valenciano en todas las etapas obligatorias. Con más o menos éxito, se han ido diseñando programas
educativos que han incluido la lengua catalana, con mayor o menor presencia en función de la zona geográfica, los centros educativos o el signo político del gobierno valenciano. Sin embargo, el resto de agentes
normalizadores de la lengua valenciana no han ejercido su papel de forma regular, lo que ha llevado a un
conocimiento de la lengua muy desigual a lo largo de la geografía valenciana. El objetivo de este trabajo
es identificar los errores frecuentes en el nivel C1 de la lengua catalana para poder identificar sus causas y
con ello, proponer estrategias para evitarlos.
El corpus de este estudio se ha obtenido de los exámenes de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià, conocida como CIEACOVA., uno de los organismos
oficiales acreditadores del conocimiento del valenciano, junto a las Escuelas Oficiales de Idiomas y a la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Las pruebas convocan dos veces al año y recogen desde
los niveles iniciales (A2) a los de un mayor grado de dominio de la lengua (C2), siguiendo los niveles y
descriptores del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa 2001, 2018).
En nuestra investigación hemos analizado los errores cometidos en la parte de producción escrita en
las pruebas de nivel C1 convocadas por las universidades valencianas en enero de 2021. Para ello hemos
creado el Corpus d’Errors en Llengua Catalana, CELC. El corpus ha sido recopilado manualmente. En él
hemos analizado 125 exámenes y hemos clasificado los errores detectados basándonos en las clasificaciones
propuestas por James (1998) y Montesinos y Romero (2020). Están clasificados según los criterios utilizados
por las universidades (CIEACOVA, 2021). A saber: errores de adecuación, de coherencia, de cohesión, de
corrección gramatical y de riqueza y precisión léxica. Así mismo, se han analizado los errores de interferencia
o interlingüísticos y los errores intralingüísicos.
La investigación ha permitido constatar que los errores detectados afectan a todos los niveles lingüísticos. Además, se comprueba que, a pesar de casi 40 años de enseñanza en y del valenciano, la comunidad
lingüística valenciana presenta una gran interferencia lingüística del español, además de una notable falta de
dominio del registro formal de la lengua, como se observa en los resultados y se resume en las conclusiones
Palabras clave: corpus lingüístico, lengua catalana, errores lingüísticos.
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ESCRITURA LITERARIA Y CREATIVIDAD. UN MODELO DE TALLER
Francesc Josep Rodrigo Segura y Noelia Ibarra Rius
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La creatividad constituye un pilar esencial para el desarrollo de la competencia literaria que, pese a su
importancia, no siempre ha encontrado su lugar en las programaciones de aula. Desde la educación literaria
se apunta como un objetivo específico fomentar el interés creativo del alumnado (Cassany, Luna y Sanz,
1998) y se concibe como un principio básico para potenciar el aprendizaje de la lectura y escritura literaria.
Desde esta óptica, la interrelación entre actividades de recepción y producción literaria, tanto en su forma
oral como escrita, incide de forma decisiva en el descubrimiento del placer estético y, en consecuencia, en
la sensibilidad artística del ser humano (Ballester, 2015). Por este motivo, este trabajo pretende ofrecer una
aproximación a la investigación realizada en torno a la introducción de la creación literaria, de una manera
sistemática y planificada, en todas las etapas educativas mediante el desarrollo de estrategias metodológicas
activas y competenciales, como las secuencias didácticas o proyectos y los talleres literarios, diseñadas desde
el paradigma de la educación literaria.
En esta comunicación, nos centraremos en la importancia de los talleres o programas de escritura creativa
como conjunto de actividades de expresión oral y escrita para el desarrollo de la creatividad, basadas en los
aspectos más lúdicos y estéticos de los textos. En ellos se brinda al alumnado la posibilidad de aproximarse
a la lectura y a la escritura desde un valor diferente al utilitario, ya que permiten jugar con las palabras,
revalorizarlas, hacerlas propias para convertirse en vehículo de expresión personal. Los talleres contribuyen
a la formación cultural integral de los estudiantes mediante aprendizajes vivenciales y significativos, en la
línea apuntada por Reyzábal y Tenorio (1992). Se trata, en definitiva, de aprender a producir textos para
ampliar el concepto de lectura y escritura literarias y comprenderlas como una forma clave de aprender a
comunicarse y desarrollar el pensamiento crítico.
Nuestras propuestas plantean el objetivo clave el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
y, para ello, se crean situaciones en las que los estudiantes se sienten motivados para escribir y tienen el
placer de elaborar un mensaje original que comparten con el grupo clase. No se puede obviar la relevancia
de las TIC en la formación de la competencia literaria actual, por ello se deben integran las tecnologías de
la información y la comunicación desde diferentes perspectivas relacionadas con la creatividad literaria: el
cuaderno poético, la antología digital, las páginas web o los blogs, pasando por videolitos y booktráilers.
De acuerdo con estas directrices, presentamos un modelo de taller de creación literaria que permite
elaborar propuestas didácticas en cualquier etapa educativa, así como diversos ejemplos elaborados por
estudiantes de postgrado y se analizará su implementación en aulas de diferentes niveles educativos.
Palabras clave: educación literaria, creatividad, talleres literarios, formación del profesorado.
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UNA APROXIMACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN ORAL
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La enseñanza de la comunicación oral en el marco curricular de la asignatura de Lengua y Literatura
presenta interesantes desafíos para los profesores, en especial al tener que transformarla a modalidad
virtual o remota bajo el contexto de la pandemia mundial generada por el COVID-19. La actualización de
los criterios didácticos para la enseñanza de la comunicación oral está limitada en vista de que la formación
de nuevos ciudadanos está orientada a crear lectores y escritores competentes, con poco énfasis en la
expresión oral en sí misma (Cisternas, Hernández, Osorio, 2017). Es por esto que esta investigación tiene
por objetivo identificar las estrategias y recursos didácticos empleados en la enseñanza de la comunicación
oral en modalidad virtual y remota. Se emplea un método cualitativo de investigación (Fuster, 2019). Se
realizan entrevistas semi-estructuradas de la adaptación del trabajo de Díaz, Torruco, Martínez y Valera,
(2013). Los participantes son profesores de Enseñanza Media que hayan ejercido docencia virtual o remota
en la asignatura de Lengua y Literatura en establecimientos del sistema educativo chileno. Como resultados,
esperamos encontrar una baja adhesión hacia la utilización de herramientas de Tecnología de la Información
y la Comunicación (TIC) por factores socioeconómicos tanto como pedagógicos en línea con los hallazgos
de Guzmán (2014). Las principales conclusiones son los escasos criterios didácticos establecidos para la
educación virtual o remota de la comunicación oral, así como su tratamiento sin intencionalidad o recursos
específicos. Finalmente se busca aportar con orientaciones didácticas que puedan contribuir a un mejor
desarrollo de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral en contextos virtuales.
Palabras clave: comunicación oral, técnicas didácticas, Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: SENSIBILIDAD ESTÉTICA Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Iratxe Esparza Martín
Universidad del País Vasco
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Los cambios económicos, sociales y políticos influyen en los hábitos culturales y, en consecuencia, en las
prácticas y lecturas literarias. En esta comunicación identificaremos la presencia de los discursos sociales en
las producciones literarias, teniendo en cuenta el contexto de su producción y acogida, ya que entendemos
la literatura como una práctica cultural particular en la que confluyen discursos socio-culturales variados.
El primer objetivo de esta comunicación es enfatizar la importancia de la literatura y el desarrollo de
la educación literaria en la transmisión de cultura y conocimiento, apostando por la educación de la sensibilidad estética en las lecturas escolares y el fomento de la conciencia crítica individual. Así, analizaremos
los aspectos éticos y estéticos de los textos, destacando la función poética del lenguaje (Pozuelo Yvancos,
2003). El segundo objetivo, es impulsar la Educación para el Desarrollo Sostenible. Temas globales como
el cambio climático y la (des)igualdad demuestran que necesitamos nuevas capacidades, actitudes y comportamientos que nos ayuden a conseguir sociedades más sostenibles, por lo tanto, los sistemas educativos
deben responder a esta necesidad.
La ponencia girará en torno a dos ejes: se reivindicará, por un lado, la literariedad de los textos desde
el punto de vista estético y, por otro, poniendo de manifiesto la función social de la literatura, se impulsará
cómo a través de ella se puede hablar de la Educación para el Desarrollo Sostenible y, en concreto, del quinto
objetivo que la UNESCO propone en la Agenda 2030: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas”. La literatura es un pilar fundamental en la transmisión de roles sexuales,
ya que en la infancia y juventud la identificación de estereotipos se interioriza de forma inmediata, y en
esa identificación que se establece con los personajes, ¿qué modelo literario ofrecemos para romper con
las desigualdades que se perpetúan en el sistema de género? Nos centraremos en la representación del
personaje literario que funciona como un significado que demuestra valor semántico, imprescindible a la
hora de establecer un mensaje (De Lauretis, 1992).
Hablaremos de la doble dimensión de la literatura en donde confluyen ética y estética: “El estudio de
la literatura como un medio para desarrollar empatía, dar a los alumnos un sentido de comunidad, clarificar
valores, comprender la sostenibilidad desde distintas perspectivas, y motivarlos a actuar” (UNESCO, 2017, p. 51).
Referencias
De Lauretis, T. (1992). Alicia y yo. Feminismo, semiótica, cine. Cátedra.
Pozuelo Yvancos, J. M. (2003). Teoría del lenguaje literario. Cátedra.
UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Aprendizaje. UNESCO.
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LA RETÓRICA DE LA MUERTE EN OBRAS LITERARIAS Y
FÍLMICAS INFANTILES ACTUALES
Carmen Ferreira, Rocío G-Pedreira y Marta Neira
Universidade da Coruña y Universidade de Santiago de Compostela
mariadelrocio.garcia.pedreira@usc.es

La entrada del siglo XXI trajo consigo un impulso fundamental a favor de la introducción de contenidos
censurados durante mucho tiempo en la escuela con un afán proteccionista insostenible teniendo en cuenta
las características propias de la sociedad actual (Oittinen y Roig Rechou, 2016). Entre ellos se encuentra la
educación afectivo-sexual, la prevención de las drogodependencias, la educación intercultural o la educación
para la muerte.
Los menores de edad están expuestos a la muerte en su día a día, en medios de comunicación, videojuegos, cine, literatura y otros productos culturales, o como consecuencia directa de su interacción social con
otras personas, lo cual todavía se ha visto más acentuado tras la situación sanitaria vivida. De la Herrán y
Cortina (2007, 2008) definen la Pedagogía de la Muerte como una apertura para la formación que se apoya
y construye desde la muerte como un ámbito de extraordinario potencial formativo, un proceso basado en su
comprensión e integración en la comunicación educativa y la formación de los agentes educativos, siempre
desde propuestas didácticas adecuadas. Ramos y Camats (2016) diferencian dos formas de tratamiento: la
paliativa, después de la muerte de un ser querido, y la preventiva, de manera independiente a una pérdida
significativa.
A partir de la importancia de escuela en cuanto uno de los principales y más influyentes agentes de
socialización de la infancia y el papel crucial de los productos literarios y fílmicos en la formación integral del
individuo, el objetivo de nuestro trabajo es realizar una propuesta taxonómica de la retórica de la muerte
en obras literarias y fílmicas infantiles actuales que facilite los procesos de planificación, diseño e implementación de programaciones didácticas sobre la temática. Los criterios mínimos de selección establecidos
son la calidad literaria y estética de las obras, la adecuación al lectorado/público delimitado y los objetivos
propios de la pedagogía de la muerte.
Además, también se ofrecen una serie de orientaciones metodológicas sobre la inclusión de materiales
literarios y fílmicos con temas disruptivos en las programaciones didácticas escolares referidos a su tratamiento explícito en situaciones potencialmente estresantes para el alumnado, que relaciona los conceptos
y objetivos propios de la competencia literaria, la competencia fílmica y la competencia emocional.
Referencias
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Educación, 41(2), 1-12.
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PROCESOS EMOCIONALES DE LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE
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El análisis de los procesos emocionales del aprendizaje constituye una línea de reflexión didáctica en
auge. Por otra parte, la edición de libros ilustrados de no-ficción para lectores infantiles o juveniles ha
experimentado en España un notable impulso (Garralón, 2013). Son libros que buscan fórmulas imaginativas
para atraer al lector, sin dejar de ofrecer contenidos rigurosos. Su cuidado formato, recursos interactivos y
abundantes ilustraciones añaden componentes estéticos y lúdicos a la lectura y al aprendizaje. La “nueva
no-ficción” se caracteriza por un hibridaje de géneros, estructuras textuales y códigos semánticos (Gill,
2009; Martins y Belmiro, 2021). Estas características los distinguen de los libros informativos y, sobre todo,
de los libros de texto. Además, frente al enfoque enciclopédico de los textos escolares, muchos libros de
no-ficción examinan un tema único.
En España los libros de texto siguen siendo el recurso didáctico principal y parece difícil integrar estos
libros de no-ficción en unos currículos saturados de contenidos, pero en otros países ya han desplazado
a los libros de texto en áreas científicas o sociales. ¿En qué medida estos libros añaden importantes
componentes emocionales a los procesos cognitivos del aprendizaje, habitualmente priorizados? ¿Cuáles
de sus características básicas crean “oportunidades para el aprendizaje” (Hartsfield, 2021) y lo refuerzan?
Estas preguntas de investigación guían el presente trabajo, que se inscribe en el Proyecto I+D+i (Formar
lectores en la sociedad digital desde el libro de no ficción. RTI2018-093825-B-I00). Analizamos varios libros
ilustrados de no-ficción para Primaria y Secundaria, todos ellos sobre el antiguo Egipto, y los contrastamos
con la unidad didáctica de un libro de 1º de ESO sobre el mismo tema, para valorar qué presencia tienen,
y de qué modo, los componentes emocionales de la lectura y el aprendizaje, y qué beneficios se podrían
derivar del uso de estos libros en el aprendizaje escolar.
Palabras clave: factores.
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LA LIJ Y LA LENGUA INGLESA PARA EDUCAR EN IGUALDAD:
RESULTADOS EN UN AULA DE 5 AÑOS
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El rápido avance de la sociedad en la búsqueda de la igualdad de género y en el reconocimiento de las
injusticias sociales contrasta con el cambio lento que se va produciendo en la escuela, donde a menudo se
naturalizan las diferencias de género (Azúa, Saavedra y Lillo, 2019: 90). Cuando el alumnado se escolariza, ya
presenta estereotipos de género y por tanto la acción docente es decisiva, pudiendo reforzarlos o comenzar
a eliminarlos (ibid.: 73). El sistema escolar continúa reproduciendo desigualdades de género (Valdés, 2013:
47), a través del lenguaje y los modelos presentes en la LIJ (cf. Sunderland, 2010). Así, el alumnado de
Educación Infantil suele presentar una ideología tradicional, con estereotipos, respecto al género (Valera
y Paterna, 2016). Por ejemplo, sus juguetes y su ropa están claramente marcados por los roles de género
que ya han empezado a interiorizar. Partiendo de la necesidad de apostar por la coeducación, presentamos
los resultados de una intervención para combatir los estereotipos de género en Educación Infantil. En
primer lugar, se realizaron una serie de pruebas con el objetivo de analizar los estereotipos de género
que presentaba el alumnado participante: 7 niños y 12 niñas, de 5 y 6 años, del mismo grupo de 3º de
Educación Infantil. Seguidamente, se diseñó e implementó una intervención incluyendo la lengua inglesa,
basada en gran medida en cuentos infantiles sin estereotipos de género y complementada con algunos
juegos coeducativos de creación propia. Después de la intervención y para poder medir su eficiencia, se
aplicó un postest al alumnado participante. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el alumnado
de la muestra presenta estereotipos de género. La intervención parece haber sido efectiva para reducirlos,
sobre todo en el caso de las niñas.
Palabras clave: LIJ, educación infantil, estereotipo, género.
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LITERATURA, ARTE E INCLUSIÓN: LOS ÁLBUMES INFANTILES COMO
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El trabajo que presentamos se centra en las posibilidades de la literatura infantil y del arte en los libros
álbumes como facilitadores de la inclusión educativa y social. Se parte de la idea que una de las funciones
de la LIJ es mostrar cómo es el mundo y cómo querríamos que fuera. La metodología empleada sigue el
modelo de análisis de relatos en tres niveles (contexto, paratextos y texto) de Gemma Lluch (2009). El
corpus de los álbumes infantiles seleccionado se ocupa de algunas obras en que la referencia a la diversidad
o discapacidad intelectual o cognitiva es central: Bocababa, de Tina Vallès y Gabriel Salvadó; ¿Qué le pasa a
Lucía?, de Javier Sobrino y Pablo Amargo y El cazo de Lorenzo, de Isabelle Carrier, como autora e ilustradora.
El objetivo del trabajo es valorar la manera en que estos libros pueden desarrollar la competencia literaria
de los lectores y la alfabetización visual y, al mismo tiempo, promueven la inclusión educativa y social. Los
personajes, la presencia del doble lector, el humor junto con las posibilidades expresivas del álbum ilustrado
son mecanismos que otorgan calidad literaria y artística en los textos seleccionados. Desde el modelo de
la educación literaria se deben ofrecer lecturas diversas que los mediadores de diferentes ámbitos sepan
valorar para hacer de la literatura un estímulo de pensamiento a la vez que un goce estético. En este sentido,
el álbum con calidad estética conecta con el lector.
Palabras clave: enseñanza de la literatura, competencia literaria, educación inclusiva, diversidad funcional, álbum infantil.
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UNA LECTURA SOCIOLÓGICA DE LA LITERATURA JUVENIL:
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Las aproximaciones sociológicas al fenómeno literario han marcado la teoría literaria de las últimas
décadas. En el marco de la estética de la recepción, Wolfgang Iser planteó la cuestión profundamente
relevante de por qué leemos, qué necesidades psicológicas profundas satisface la lectura. A su vez, en el
campo de la literatura infantil, los trabajos clásicos de Bruno Bettelheim han mostrado la imbricación íntima
entre el cuento de hadas y los procesos psicológicos de niños y niñas en el complejo proceso de crecer y
abandonar la seguridad del mundo infantil.
Nuestra intención es analizar la literatura juvenil identificando en ella una serie de motivos narrativos o
invariantes recurrentes en las sagas y obras de referencia de los últimos años para, desde una perspectiva
sociológica, correlacionarla con los elementos del imaginario social adolescente, sus preocupaciones y
ansiedades. Algunas de las invariantes identificadas se prestarán a un análisis interartístico en el terreno
colindante de los videojuegos y otras formas de ocio adolescente.
El análisis de invariantes y motivos narrativos tiene referentes fundamentales ya en el formalismo (Propp
1928) y ha auspiciado la creación de obras clave como El héroe de las mil caras de Joseph Campbell (1949),
pero nuestro interés se distancia de los presupuestos formalistas y entronca con los enfoques sociológicos
de lo literario, particularmente con los enfoques pragmáticos que analizan el texto en relación a sus usuarios,
en este caso los destinatarios intencionales de la literatura juvenil, los adolescentes que se encuentran
inmersos en una de las fases de mayor dificultad vital. Partiendo de que la literatura en particular y la
cultura en general cumple funciones sociales y psicológicas, la exploración de los elementos recurrentes y
determinantes del éxito en un determinado sector del público resulta sin duda esclarecedora.
De las conclusiones extraídas podemos esperar iluminación para las prácticas docentes, el trazado
de constelaciones literarias relevantes, la práctica de talleres literarios a partir de determinados motivos
narrativos y, en suma, una mejor comprensión por parte de los mediadores en la lectura adolescente de los
factores de motivación hacia la lectura.
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DESMONTANDO LA ESCRITURA DE A NOITE DA DEUSA:
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALEGORÍA FEMINISTA CON LOS
CÓDIGOS DEL GÉNERO FANTÁSTICO
Maria Lopez-Sandez
Universidad de Santiago de Compostela
mlsandez@gmail.com

A noite da Deusa (Galaxia, 2020) es una novela juvenil que emplea los códigos del género fantástico
para dar forma a una alegoría feminista. Es bien sabido que el género fantástico goza, en general, del favor
del público adolescente y obras como El señor de los anillos o Harry Potter, tanto en sus versiones literarias
como en las adaptaciones cinematográficas de ellas derivadas, han tenido un amplísimo seguimiento e
impacto en este sector de la población. Pero sin embargo el protagonismo femenino es casi inexistente
en los clásicos del género. Es sorprendente la escasez de personajes femeninos en la obra de Tolkien (casi
únicamente elfas de extrema idealización) y en Harry Potter Hermione ocupa un lugar importante pero
claramente secundario en la trama. A noite da Deusa no solo invierte este equilibrio, sino que convierte la
lucha feminista en el centro mismo de la trama que guía la lucha simbólica de las protagonistas.
Como autora de esta novela, finalista del Premio Raíña Lupa en 2019, me propongo desmontar el
proceso de creación, tomando como inspiración el análisis que Edgar Allan Poe hizo de su poema “El
cuervo” en “Filosofía de la composición”, como un modo de desvelar los engranajes del proceso creativo.
Edgar Allan Poe partía de la emoción que quería producir y de ahí derivaba todas las decisiones, desde la
elección del motivo narrativo hasta las cuestiones más formales, como el predominio de la o larga por su
sonoridad melancólica o la elección de la palabra que, como leitmotif, se convertiría en refrán (nevermore).
A noite da Deusa emana de una intención, revisitar el género fantástico desde una perspectiva netamente
feminista, convirtiendo de hecho esa lucha por la igualdad en el elemento que hace avanzar la trama y que
determina las demás elecciones relativas a los distintos elementos de la narratología: voz, visión, espacio,
tiempo, personajes.
Con este análisis esperamos, simultáneamente, iluminar algunos elementos del género fantástico desde
la perspectiva de género y reflexionar sobre la propia tarea de creación y sus procesos, ahondando en los
precedentes y conectando la evolución del género fantástico con los cambios sociales y las contiendas
ideológicas de la contemporaneidad.
Referencias
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Roas, D (2020). Fantástico femenino vs fantástico feminista. Género y transgresión de lo real. En D. Roas y A. Massoni
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DIVERSIDAD DE GÉNERO Y AFECTIVO-SEXUAL EN EL ÁLBUM
ILUSTRADO INFANTIL
Juan Collado Carbonell
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En la última década, se ha producido un auge en la publicación y en la venta del álbum ilustrado de todo
tipo de temáticas. Y tal inercia ha motivado la proliferación de este formato en el mundo de la literatura
infantil, abriendo la puerta a la visibilización de la diversidad en el mundo actual y, consecuentemente,
en el conjunto de la población escolar. Nuestro interés se centra, por tanto, en el análisis de la situación
actual de la diversidad de género, de la diversidad familiar asociada a la diversidad sexual y de la pluralidad
afectivo-sexual.
A lo largo de la presente comunicación abordaremos el estudio del tema desde una perspectiva temática
de estos álbumes ilustrados en torno a dos grandes ejes: en primer lugar, los estereotipos de género que se
han fijado culturalmente generación tras generación y que se derriban en títulos como Rosa caramelo, El
niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa, La peluca de Luca, Cosas de brujas, Ni guay
ni miau, Un papá con delantal o Vivan las uñas de colores, cuyos protagonistas reman a contracorriente
de una sociedad que los señala a la vez que les otorga una individualidad reforzada; y en segundo lugar, la
homosexualidad y la transexualidad vividas en la piel de protagonistas infantiles en álbumes como Piratrans
Carabarco, El cordero que es un cerdito, Soy Jazz, Ahora me llamo Luisa o Cebollino y Pimentón, en los
que asistimos a vivencias amorosas que suscitan en los personajes centrales conflictos con su entorno más
cercano.
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HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CORPUS DE ÁLBUMES
ILUSTRADOS CENTRADOS EN LA DIVERSIDAD FAMILIAR
Alberto Gutiérrez Gil
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Es evidente que el paradigma de familia ha cambiado de manera drástica en las últimas décadas y la
Literatura Infantil y Juvenil, como no podía ser de otro modo, ha sabido adaptarse a este cambio social y
se ha convertido en un altavoz que ofrece a los lectores más jóvenes una visión más amplia y diversa del
fenómeno. En esta línea, cobra mucha relevancia el álbum ilustrado, un género con un éxito editorial innegable
y que, desde títulos enfocados a prelectores hasta otros dirigidos a un público juvenil, se ha erigido como
uno de los canales predilectos para evidenciar con palabras e imágenes la existencia, en nuestro caso, de
diferentes configuraciones familiares que van más allá del tradicional esquema hogareño conformado por
el padre, la madre y los hijos.
Son cada vez más numerosos los especialistas que se afanan en delimitar y analizar títulos que se enmarcan en este tema, como La historia de Emma (2003), Con Tango son tres (2005), Familium XXI (2011),
Tengo una mamá y punto (2016) o Familias (2018). Prueba de ello, son el artículo de Martín Sánchez y
González Meléndez (2020) o el volumen dedicado a libros álbum que desafían los estereotipos de género
coordinado por Moya Guijarro y Cañamares Torrijos (2020), ambos buenos ejemplos de una nueva manera
de entender y analizar la realidad de este tipo de publicaciones infantiles. Sin embargo, hay una inercia que
conduce a estas investigaciones a centrarse en un título en concreto o, en su caso, a señalar aquellos que
son más llamativos o se han convertido ya en clásicos modernos.
Nuestro objetivo, en consecuencia, apunta a dos direcciones: por un lado, delimitar un corpus los más
completo posible de álbumes ilustrados cuyo eje argumental circunde estas variedades familiares; por otro
lado, hacer un análisis de conjunto de estas piezas que nos permita vislumbrar de qué manera actúan para el
lector como herramientas indispensables para comprender el mundo constantemente cambiante que nos rodea.
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ITINERARIO DE LECTURA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR. PROCESO HACIA UNA CONVIVENCIA EDUCATIVA
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En este trabajo se propone un itinerario de lectura para estudiantes de segundo y tercero de Educación
Primaria, con el objetivo de trabajar la convivencia dentro del aula y por tanto frenar los casos de bullying.
Esto se debe a que cada vez es “más acuciante la gravedad de los hechos violentos en los centros escolares,
por lo que conlleva una necesaria intervención, desde la prevención y la puesta en marcha de programas,
recursos y estrategias para afrontar el proceso de bullying” (Garaigordobil, y Oñoderra, 2010, 159)
Dentro de este trabajo se propone un recorrido por estaciones, donde trabajaremos distintas fases
para lograr una mejora en la convivencia educativa. Las estaciones están compuestas por: escucha activa,
autocontrol, empatía, convivencia, resolución del conflicto y caso real. Este trabajo se realizará durante todo
el curso escolar, por lo que en cada una de estas estaciones trabajaremos mínimo un par de álbumes. Con
este itinerario lo que se pretende es que los propios niños y niñas tengan las herramientas y habilidades
necesarias para resolver los conflictos existentes en el aula y por tanto poder vivir y convivir también fuera
de este.
Por ello, como afirma Caride, es necesario “promover una acción- intervención educativa que dé respuesta
a las necesidades y problemas que surgen de la convivencia social” (Caride, 2004, 82), teniendo en cuenta
la realidad sociocultural de cada momento y colectivo. Con esta afirmación lo que demuestra es que la
figura profesional de la educadora social está dotada para prestar apoyo en los proyectos de intervención
educativa, en la mejora de la socialización y por supuesto en las estrategias preventivas (March y Orte, 2007)
Además, destacar la importancia de las intervenciones socioeducativas por parte de la educadora social,
relacionadas con la lectura y el álbum ilustrado, siendo interesante trabajar esta problemática desde la
promoción de la lectura. Ya que como comenta Sánchez, la mayoría de las narraciones están impregnadas
de valores sociales, siendo sus autores “influidos por sus vivencias y su contexto, hacen participe al lector
de su mundo, al tiempo que nos transmiten sus creencias y valores” (Sánchez García y Yubero, 2004, 90).
Por lo que a través de la lectura se puede sensibilizar y fomentar valores relacionados con la convivencia y
diversidad cultural, para lograr un mejor ambiente y por tanto una conciliación dentro del ámbito escolar.
Palabras clave: acoso, lectura, solución de conflictos, educación comunitaria.
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UNA PEDAGOGÍA QUEER A TRAVÉS DE LAS CLASES DE LENGUA Y
LITERATURA, LA LECTURA COMO ELEMENTO PARA LA INCLUSIÓN
Guillermo Soler-Quílez
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Los sistemas educativos actuales necesitan un cambio radical, una transformación que permita construir
sociedades igualitarias, feministas y queer. Para ello, es necesario abordar la revisión sistemática en torno
a tres ejes principales: la reestructuración del currículum, la renovación de las prácticas pedagógicas en
el aula y la transformación de las facultades de educación. A pesar de los avances en materia legislativa
para las personas LGTBQ, la escuela sigue siendo un espacio donde la diferencia es castigada y hasta
perseguida. En las últimas décadas, la pedagogía queer demanda un cambio en la educación que plantee
una nueva manera de entender la enseñanza aprendizaje basada en un cambio estructural de los esquemas
patriarcales y tradicionales en los que la escuela del siglo XXI todavía se desarrolla. Las y los docentes deben
asimilar un mayor conocimiento de la realidad queer, de la problemática específica de las y los infantes y
adolescentes LGTBQ, de las familias diversas, etc. así como de habilidades concretas para manejarse en
el aula y poder tener herramientas para combatir el acoso escolar o los ataques homófobos. Uno de los
espacios para introducir este tema en la escuela puede ser a través de la lectura, en las clases de Lengua
y literatura, la necesidad de renovar los textos leídos en la escuela en los que el predominio del discurso
heteronormativo, patriarcal y falocéntrico ha sido absoluto. Desde finales del siglo XX, especialmente en
el ámbito anglosajón y, más recientemente, en el hispano han sido numerosas las investigaciones que han
partido de la inclusión de una literatura que retrata la diversidad afectivo-sexual y de género. A partir de
estas lecturas en la práctica diaria, abordar cuestiones como homosexualidad, lesbianismo, trans… facilita
el camino, pues todavía suponen temas olvidados, cuando no prohibidos, en la escuela.
Palabras clave: pedagogía queer, LGTBQ, inclusión, literatura.
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EL TEATRO PARA BEBÉS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL (0-3)
María José Caamaño Rojo
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Si, como es sabido, el teatro es la cenicienta de la LIX, y el primer ciclo de Educación Infantil (0-3)
sigue siendo, con diferencia, el menos atendido desde el punto de vista didáctico, unir ambos elementos
parecería abocarnos indefectiblemente a un terreno yermo y estéril: la dimensión educativa del teatro
para bebés. No obstante, desde el punto de vista escénico, nos encontramos ante una modalidad teatral
emergente (Goldfinger, 2011; Llergo y Ceballos, 2019 y 2020; Caamaño, 2020), con unas potencialidades
para el desarrollo cognitivo y emocional de la primerísima infancia poco cuestionables (Aristizábal et al.,
2013), pero cuyo aprovechamiento por parte del sistema educativo parece, a priori, prácticamente residual.
Constatar empíricamente esta hipótesis y arrojar luz sobre sus posibles causas son los objetivos fundamentales de este trabajo. Centrándonos en el contexto educativo y teatral gallego, presentamos una
investigación basada en una metodología mixta, que combina instrumentos de recogida de datos de diversa
índole, tanto cualitativa como cuantitativa: entrevistas a las compañías teatrales gallegas con experiencia
en la realización de espectáculos dirigidos a la primerísima infancia, y cuestionarios dirigidos tanto a la red
pública de escuelas infantiles de Galicia como a las maestras y maestros en formación del sistema universitario
de esta comunidad. Los datos obtenidos nos permitirán extraer algunas conclusiones iniciales acerca de las
posibles causas del escaso vínculo entre este tipo de espectáculos y el contexto escolar infantil.
La finalidad última del estudio es contribuir a paliar este déficit, pues por un lado, el propio marco
legislativo vigente establece como contenido curricular del primer ciclo de Educación Infantil la asistencia a
espectáculos culturales por parte de los discentes; y de otro lado, las creaciones de teatro para bebés, que
se sustentan fundamentalmente en la estimulación multisensorial, constituyen una oportunidad única para
la alfabetización múltiple de las niñas y niños desde muy temprana edad, así como una fórmula idónea para
la mediación literaria del prelectorado hacia el género teatral, ejercida, en este caso, por las compañías a
través de la representación.
Palabras clave: alfabetización, educación infantil, primera infancia, teatro.
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BIBLIOTECA PÚBLICA Y ESCUELA. ANÁLISIS DE SOLICITUDES
DE LIBROS POR PARTE DE LOS DOCENTES DURANTE
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La contribución que las bibliotecas escolares en colaboración con las bibliotecas públicas hacen a la
formación lectora de los niños y adolescentes es inestimable (Calonje, 2008), pero para que la cooperación
entre ambas instituciones sea eficaz es preciso analizar las necesidades planteadas en el ámbito educativo
(Mañá y Baró, 2004). Este trabajo indaga sobre los motivos que llevan a los docentes a utilizar los recursos
de las bibliotecas públicas y con ello detectar vacíos de uso para que estas implementen estrategias de
promoción y para que las bibliotecas escolares tengan en cuenta esas demandas en su selección de fondos.
Como objetivos se plantean conocer en qué nivel educativo hay una mayor demanda del servicio de préstamo
e identificar las motivaciones del profesorado a la hora de seleccionar peticiones. Para las clasificaciones
de estas últimas se han tomado como base los temas habituales en la selección docente (Cerrillo, 2013;
Colomer, et. al., 2018), así como la categorización llevada a cabo por Arellano (2019) para analizar las guías
de lectura, que distingue entre motivos didácticos, psicológicos y literarios, y sus respectivas subcategorías.
El trabajo se basa en el análisis de los formularios de solicitud de préstamo de lotes de libros realizados por
docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que se encuentran recopilados en una base de datos
del Servicio de Apoyo a la Biblioteca Escolar (SABE) de la biblioteca Civican de Pamplona, dentro de su
programa “Biblioteca-Escuela”. Se analizan un total de 800 solicitudes realizadas durante 14 años (20072021) y se identifican, en concreto, en qué medida las variables nivel escolar y motivo han evolucionado a lo
largo de los años de funcionamiento del servicio. Para ello, el periodo temporal contemplado se dividirá en
tres bloques cronológicos de cuatro años (2007-2011, 2012-2016 y 2017-2021), y se estudiará la frecuencia
de las diferentes categorías en cada uno de los bloques. Especial atención se dedicará al último curso, que
se ha visto afectado por la impactante experiencia de la pandemia. La hipótesis inicial de la investigación
es que puede haber una tendencia hacia el incremento de los motivos psicológicos-emocionales, y que el
uso mayoritario del servicio se genera en Educación Infantil.
Este trabajo permitirá arrojar luz sobre la evolución de los intereses bibliográficos docentes, el uso real
de los recursos bibliotecarios y la posibilidad de un mejor aprovechamiento de la oferta bibliográfica, lo que
sin duda contribuirá a estrechar lazos y reforzar el puente entre escuela y biblioteca.
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EL DESARROLLO DE LA EMPATÍA NARRATIVA Y LAS LITERACIDADES
MÚLTIPLES DESDE UNA PERSPECTIVA PLURILINGÜE
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El presente trabajo trata de mostrar una intervención basada en el uso de álbumes ilustrados y otros
recursos multimodales, desde una perspectiva del desarrollo de la competencia plurilingüe y las literacidades
múltiples en Educación Primaria. A partir de un estudio de caso en las aulas de valenciano e inglés de 5º
curso de Educación Primaria, en el que se examina y categoriza el progreso del alumnado para reflexionar y
crear conocimiento a través de las actividades diseñadas, presentaremos la secuencia didáctica implementada
y definiremos los principales aspectos que conectan el desarrollo de la literacidad y la empatía narrativa,
desde una perspectiva plurilingüe a partir del diálogo y la reflexión y creación de significado, motivados por
el uso de la educación literaria en el aula.
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DE LA LECTURA ESCOLAR A LA LECTURA LIBRE DE LOS CLÁSICOS:
ALGUNAS EXPERIENCIAS DE AULA
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Existen posturas contrapuestas (González Vázquez, 2012) en relación con el uso instrumentalizado de los
clásicos en el aula. En este trabajo se presentan una serie de experiencias llevadas a cabo en cuarto grado
de primaria que han permitido el desarrollo de habilidades propias de las asignaturas del área de Lengua y
Literatura junto con otros contenidos curriculares e interdisciplinares, y favoreciendo, a su vez, el fomento
de la lectura de clásicos de la literatura infantil y juvenil. La importancia de estos textos es indudable, y recae
en los docentes la tarea no sólo de saber mantenerlos vivos (Sotomayor, 2013), sino hacerlo de forma que
despierten el deseo de su lectura más allá de la escuela (Calvino, 1991).
La primera experiencia, centrada en la lectura de cuentos tradicionales, promovió debates entorno a la
dieta saludable e incentivó a un 58,1% del alumnado a la relectura libre de cuentos novedosos en casa. La
segunda experiencia partió de la lectura de Las aventuras de Tom Sawyer de Twain y permitió el tratamiento
de temas relacionados con los estilos de vida, la diversidad y la evolución tecnológica, entre muchos otros,
promoviendo en un 29% la relectura del libro en español, en un 13% la lectura de una adaptación en lengua
inglesa y en un 44%, la lectura del libro del mismo autor, Las aventuras de Huckleberry Finn. Por otro
lado, la lectura de La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne, despertó la curiosidad tanto sobre
aspectos geográficos y culturales como sobre el mismo autor y otras de sus obras, siendo al menos una de
ellas leída por un 70% del alumnado.
En consecuencia y a modo de conclusión, se puede decir que este tipo de experiencias dan a conocer
tanto obras tradicionales como a sus autores o recopiladores, a la par que incentivan a los alumnos a elegir
a los clásicos para el mero disfrute de su lectura.
Palabras clave: clásicos, educación literaria, literatura infantil, lectura escolar.

- 168 -

ALGUNAS TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN LOS TALLERES DE
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Esta investigación analiza y compara las estrategias metodológicas y didácticas presentes en los talleres
de promoción, animación y mediación de lectura (PAM) de trabajos realizados en Colombia entre los años
2005 y 2020. La investigación es de enfoque cualitativo de tipo documental en la cual se revisó, analizó y
sistematizó la información recolectada en los trabajos seleccionados por medio de bibliografías anotadas
y matrices de sistematización. Los resultados demostraron que existen tres tendencias en el diseño de
los talleres de PAM que denominamos La PAM desde y con la comunidad, que consiste en estudiar las
características personales, sociales y culturales de los lectores con el fin de seleccionar eficazmente obras
literarias para los talleres; Hacia una relación íntima con la lectura, que busca construir un vínculo lector-texto
en donde intervienen los referentes previos del lector, el contenido del texto y las acciones del mediador; y
Espacios de conversación y de socialización, en los cuales cada lector comparte su experiencia de lectura,
y los significados que construyó en ella, promoviendo un reconocimiento de sí mismo y del otro dentro de
un ambiente de escucha. Finalmente, se evidencia la preocupación en los trabajos por promover el goce
estético por la lectura literaria para dejar atrás su instrumentalización. Asimismo, se encuentra la tendencia
de centralizar la promoción, animación y mediación de lectura en instituciones educativas sin tener en cuenta
espacios distintos al ámbito académico.
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PROMOCIÓN, ANIMACIÓN Y MEDIACIÓN DE LECTURA A TRAVÉS
DE MEDIOS DIGITALES EN COLOMBIA
Diana Cristina Castañeda Castro y Edith Mariana Becerra Chiriví
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
diana.castaneda02@uptc.edu.co

Desde hace varios años, la lectura a través de medios digitales se ha venido posicionando y desarrollando progresivamente de la mano de los diversos avances tecnológicos. Sin embargo, en el marco de la
pandemia por Covid 19, dicho desarrollo se aceleró fuertemente, evidenciando con más claridad, el interés
y la necesidad por hallar espacios que propicien la promoción, animación y mediación (PAM) de lectura en
medio de la virtualidad. En Colombia, esto no ha sido la excepción y evidentemente se ha despertado un
interés muy importante por adelantar procesos de PAM de lectura literaria a través de medios digitales, sobre
todo, con el uso de herramientas como las redes sociales que emplean múltiples formatos, promoviendo
espacios lectores llamativos para los nuevos lectores de la era digital. Por consiguiente, en esta investigación
se pretende realizar una revisión bibliográfica con el objetivo de reconocer los esfuerzos que se han realizado
en el país para promover, animar y mediar la lectura literaria a través de medios digitales, explorando la gran
diversidad de formatos y estrategias que se emplean para ello. Además, dicha investigación se finaliza con
un pequeño análisis del alcance que ha tenido esta nueva modalidad de lectura, junto con sus fortalezas y
dificultades, teniendo en cuenta la desigualdad que hay en el país para tener acceso a las TIC.
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LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
INTERVENCIÓN EN DOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
DE VITORIA-GASTEIZ
Karla Fernández de Gamboa Vázquez y Xabier Etxaniz Erle
Universidad del País Vasco
karla.fernandezdegamboa@ehu.eus

Es bien sabido que la biblioteca escolar es un recurso educativo básico e imprescindible que presta un
servicio de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de cualquier centro educativo, además de ofrecer
respaldo al profesorado para el desarrollo curricular (Durban, 2010). Aunque entre los expertos no cabe duda
de la importancia y urgencia de las bibliotecas escolares (Bonilla et al, 2008), en 2016 el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco dio a conocer que para 2017 eliminaría los proyectos de media jornada del
programa ACEX, lo que supuso, entre otras medidas, la supresión de la figura de encargada de biblioteca
como apoyo al profesorado. Debido a esta falta de recursos, muchos centros del País Vasco actualmente
no disponen de biblioteca escolar o en el caso de que exista, en muchas ocasiones, no funcionan como tal
(Serna et al. 2017). Dicha situación, se ha visto agravada aún más si cabe por la pandemia ocasionada por
el coronavirus, haciendo que la promoción de la lectura, una de las misiones de las bibliotecas escolares
(Sánchez-García y Yubero, 2015), recayera completamente en el buen hacer de cada docente.
Siendo así, el objetivo principal de esta comunicación es presentar la intervención llevada a cabo en las
aulas de cuarto curso de Educación Primaria de dos centros públicos de Vitoria-Gasteiz en la que se realizaron
diversas acciones puntuales dirigidas a la promoción lectora. Tras varias reuniones con el equipo directivo
de los centros educativos, se acordó una intervención de una duración aproximada de mes y medio. Previo
a la implementación de las actividades de promoción lectora en el aula, se realizó una formación con los
docentes de dichas aulas sobre educación literaria, fomento de la lectura y criterios de selección de libros
infantiles. Las acciones que se realizaron durante la intervención fueron: dotación a cada biblioteca de
aula de un lote de 34 obras literarias compuesto por novelas, álbumes, libros de poesía, cómics y cuentos
ilustrados; dos sesiones de cuentacuentos por aula realizadas por una narradora oral profesional; lectura
guiada de Pantaleon badoa (Pamiela, 2005) escrito por Patxi Zubizarreta e ilustrado por Jokin Mitxelena,
libro galardonado en 2006 con el Premio Euskadi; y dos visitas por aula de Patxi Zubizarreta, una al comienzo
de la lectura guiada de Pantaleon badoa y otra al final. Para poder medir el impacto de dichas acciones en
el hábito lector del alumnado, se realizaron cuestionarios antes y después de la intervención tanto en las
aulas participantes como en el grupo-control de cada centro. Para el diseño del cuestionario se tomaron
como base las preguntas de las encuestas realizadas por Yubero y Larrañaga (2010) y Serna et al. (2017).
Palabras clave: promoción de la lectura, hábito de lectura, biblioteca de aula, formación de docentes de primaria.
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LIBROS DE NO FICCIÓN INFORMATIVOS PARA DESPERTAR EL
GUSTO LECTOR… Y LAS GANAS DE APRENDER
Lourdes Sanchez Vera
Universidad de Cádiz
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Sin duda el mundo editorial dirigido a niños y jóvenes goza de buena salud en España, una producción
de calidad y un público cada vez más lector y exigente, que ya no se conforma con cualquier “cosa para
leer”, ha favorecido la edición de libros más cuidados y de mayor calidad.
La oferta de lectura para niños y jóvenes se divide de entrada en dos grandes opciones: libros de ficción
(literarios per se) y libros de no ficción (no literarios). Cada uno de ellos tiene su propia especificidad y
características y su lectura se hace con finalidades diferentes. Pero en estos últimos podemos establecer,
a su vez, una clara diferenciación entre los libros formativos e informativos de un lado y los libros de
“autoayuda” que nada tienen que ver ni con la literatura, ni con la formación/información, sino más bien
con la superación de diferentes trances de vida (desde cómo dejar el chupete hasta como superar la muerte
de alguien cercano)
En este trabajo nos vamos a centrar en los libros de no ficción formativos/informativos, los que toda
la vida se han llamado libros de conocimientos. Realizaremos un breve recorrido por algunas editoriales
especializadas y analizaremos la especificidad de las nuevas ediciones frente a las tradicionales y clásicas,
pondremos en valor los recursos de edición que despiertan la curiosidad del lector y facilitan un aprendizaje
por descubrimiento pero que también constituyen una vía de acceso a la lectura por placer.
Palabras clave: lectura infantil y juvenil, libros de no ficción, libros informativos, curiosidad y descubrimiento.
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DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LA
MOTIVACIÓN LECTORA DEL ALUMNADO PREADOLESCENTE
Rosa María Tabernero Sala, Iris Orosia Campos Bandrés y Ezequiel Briz Villanueva
Universidad de Zaragoza
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El desarrollo de una competencia informacional crítica y responsable desde la infancia supone uno de los
retos que plantea la sociedad del conocimiento y exige la construcción de un lector que sepa seleccionar,
filtrar y organizar la información para convertirla en conocimiento (Area y Guarro, 2012). La lectura analógica
a través del álbum de no ficción se presenta como un elemento clave para alcanzar la bialfabetización (Wolf,
2020) que reclama la sociedad de la comunicación y la información, dado que estas obras proponen límites
al exceso de información al tiempo que se adecúan a las capacidades analíticas y comprensivas del niño e
integran el arte como medio de acceso al conocimiento (Bamford, Kristo y Lyon, 2002; Duke, 2003). En el
marco del proyecto I+D+I Retos de investigación “Formar lectores en la sociedad digital desde el libro de
no ficción” (RTI2018-093825-B-I00) se explora el valor del libro de no ficción en el desarrollo de hábitos
lectores en la sociedad actual. Con el fin de evidenciar este hecho se propone la creación de instrumentos
que permitan conocer y medir la motivación lectora del alumnado de Educación Primaria. Para dar respuesta
a dicho objetivo se diseñó una herramienta cuantitativa que parte de la definición del constructo multidimensional de motivación lectora propuesto por Wigfield y Guthrie (1997). El estudio piloto, desarrollado con
una muestra de 161 estudiantes de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, evidencia la fiabilidad del instrumento
y reporta el influjo significativo de algunas variables sobre el desarrollo de la motivación lectora entre los
preadolescentes, donde destaca el entorno familiar como contexto de alfabetización. Así, se encuentra una
motivación más elevada entre el alumnado con un estatus socioeconómico familiar más elevado y entre
aquel que confirma que los adultos con los que convive tienen hábitos de lectura más sólidos. También se
encuentran correlaciones significativas entre la motivación lectora y diferentes variables relacionadas con el
rendimiento académico como son: el rendimiento global escolar, el nivel de competencia lectora y la actitud
ante la lectura percibidos por el tutor.
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EL DESARROLLO DE LA LITERACIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
A TRAVÉS DE EVENTOS LETRADOS EN CASTELLANO, VALENCIANO
E INGLÉS
Marina Ferri Reig
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Uno de los primeros retos a los que se enfrenta el alumnado en su etapa educativa es el aprendizaje de
la lectura y de la escritura. Ambas destrezas forman parte de las herramientas básicas que necesitan adquirir
para enfrentarse a los retos de una sociedad digital y multimodal que se encuentra en constante proceso de
cambio. Para alcanzar este objetivo, y fomentar además su capacidad de reflexionar, interactuar, expresar
sus ideas y escuchar las de otros, proponemos iniciar el desarrollo de la literacidad como un concepto
multidimensional (Kern, 2000; Kucer, 2014; Reyes-Torres, 2019) desde la etapa de Educación Infantil y en
las tres lenguas curriculares de la Comunidad Valenciana: el valenciano, el castellano y el inglés. Para ello,
utilizaremos como recurso el álbum ilustrado puesto que presenta unas características idóneas para diseñar
eventos letrados dirigidos a desarrollar las tres dimensiones claves de la literacidad: personal, conceptual
y sociocultural. Esta comunicación presenta un estudio de caso que recoge 30 eventos letrados: 10 en
valenciano, 10 en castellano y 10 en inglés. La investigación se llevó a cabo a lo largo del curso escolar
2018-2019. La recogida de datos se realizó en gran grupo y en pequeños grupos para poder ver la evolución más detallada de las intervenciones del alumnado. Para el tratamiento de los datos hemos utilizado
la herramienta Atlas.ti, que nos ha ayudado a codificar las transcripciones y nos ha permitido analizar el
desarrollo de la literacidad en un contexto multilingüe.
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UN VIAJE A LA CIENCIA: APORTACIONES DE LOS LIBROS
ILUSTRADOS DE NO FICCIÓN A UN PROYECTO DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA AEROESPACIAL
Manuel Francisco Romero Oliva, Hugo Heredia Ponce, Blanca Florido Zarazaga y Carmen Romero
Claudio
Universidad de Cádiz
manuelfrancisco.romero@uca.es

El Proyecto de Innovación Pedagógica Aeroespacial, desarrollado desde la empresa AIRBUS y Cadigenia
Formación Creativa y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Cádiz,
ofrece la posibilidad de reflexionar sobre las aportaciones de los libros ilustrados de no ficción en el entorno
aeroespacial y científico. Centrado en despertar la curiosidad por los conocimientos técnicos propios de las
STEAM y en dar a conocer los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en los que se encuentra inmersos
la Agenda 2030 de la ONU, este proyecto ofrece la oportunidad de adentrarse en el mundo de las ciencias
desde los libros informacionales y compartir la curiosidad por los conocimientos técnicos propios de las
STEAM entre los adolescentes, favoreciendo la conformación de vocaciones profesionales. Así mismo, la
estética, la creatividad, los retos... se constituyen en una constante que guía el diseño de las actividades
propuestas en torno a los intereses de los jóvenes que viven inmersos en un mundo caracterizado por lo
audiovisual y que les ofrecen un proceso de aprendizaje único. Tomando como referencia la teoría de las
inteligencias múltiples de Gardner (1983) y su incidencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de la metodología del aprendizaje basado en retos (ABR) (Nichols et al, 2016), se proponen dos
talleres, confeccionados a partir de la dinamización de libros ilustrados de no ficción o informacionales, cuyos
productos finales se orientan al desarrollo de STEAM en donde los estudiantes se enfrentan a desafíos reales,
guiados tanto por sus profesores como por profesionales de empresas colaboradoras que se involucran en
los procesos de enseñanza.
Palabras clave: libros ilustrados de no ficción, divulgación científica, ABR, STEAM.
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ITINERARIOS LECTORES: UNA PROPUESTA DE MEDIACIÓN
LITERARIA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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Durante el curso 2020/2021 planteamos a nuestro estudiantado del Máster en Profesorado de ESO
y Bachillerato de la Universidade da Coruña la creación de itinerarios lectores para los/as discentes de un
grupo de 3º de la ESO de un centro cercano. La finalidad era contribuir al acercamiento a literatura de los/
as alumnos/as adolescentes, en un momento vital en el que, a menudo, se produce una disminución de la
lectura (Díaz-Plaja, 2009), mientras nuestros/as estudiantes descubrían alternativas al habitual paradigma
historicista de enseñanza de las literaturas nacionales y ponían en práctica el Tratamiento Integrado de
Lenguas.
Para nuestro propósito, establecimos como metodología principal el Aprendizaje-Servicio, ya que pensamos
que la transmisión cultural de los textos literarios redundaría en el bien común del alumnado adolescente
y propondría la participación activa en la vida de la comunidad de nuestros/as discentes (Puig, 2011). Los/
as estudiantes universitarios/as contactaron los/as alumnos/as más jóvenes para conocer sus inquietudes
y necesidades y elaborar sus propuestas. Tras agruparlos/as según sus intereses (el manga y el anime, los
videojuegos, la fantasía y la ficción y los deportes), nuestros/as discentes formaron grupos cooperativos
para articular sus proyectos en diferentes soportes digitales. Estos incluyeron textos y otras manifestaciones
artísticas (Jover, 2009) que partían del universo cultural juvenil y permitían a los/las lectores/as escalar niveles
de complejidad literaria con el objetivo de acercarlos/as al placer lector y contribuir a su emancipación lectora.
La experiencia sirvió, además, para que los/las estudiantes universitarios/as se acercasen a las lecturas
juveniles y a la heterogeneidad de los centros mientras conocían su futuro papel de mediadores/as (Munita,
2015), contribuyendo a crear lazos entre universidad y comunidad y redundando en la dimensión ético-cívica
de la educación.
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LA MEDIACIÓN LITERARIA EN ENTORNOS HÍBRIDOS
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La propuesta que se presenta parte de estudios en torno a la educación literaria a través de las alfabetizaciones múltiples del profesorado novel y en formación (Berríos & Prats, 2019), a través de los cuales
se pone en valor la pedagogía de las multiliteracies como una oportunidad para contribuir a la educación
literaria de los futuros docentes, a la hora de articular las habilidades, competencias y actitudes para hacer
frente a las necesidades de la mediación literaria de este siglo. De este modo, la incorporación de dichas
alfabetizaciones en la formación inicial de docentes contribuye a examinar las dimensiones personales y
sociales de las prácticas de lectura y aplicar las alfabetizaciones múltiples a los espacios formales de la escuela
(Cervetti et al, 2006, Scolari et al., 2018; Kalantzis & Cope, 2016). En este caso se intenta ir un paso más
allá e incorporar también el desarrollo de las competencias transmedia, es decir, las habilidades, prácticas
de aprendizaje e intercambio desarrolladas y aplicadas en el contexto de las nuevas culturas colaborativas
(Scolari et al., 2018).
A partir de dichos postulados se diseñó una propuesta de innovación docente e investigación en la que
los futuros docentes debían elaborar un proyecto de mediación literaria a partir de una secuencia didáctica
en un entorno de aprendizaje híbrido y remoto. Dichos proyectos debían garantizar la educación literaria de
niños y jóvenes a través de la pedagogía de las multiliteracies, que permitieran el desarrollo de las competencias transmedia por medio de plataformas interactivas, gamificación, redes sociales y medios digitales.
Gracias a los datos recogidos y analizados, se puede concluir que la experiencia ha supuesto una oportunidad para el desarrollo de las competencias transmedia, en distintos lenguajes, con un objetivo didáctico
de mediación literaria. Los participantes han diseñado un entorno de aprendizaje híbrido que permite la
mediación de una lectura literaria desde las multiliteracies, y a la vez han desarrollado las competencias
transmedia en un entorno digital. En conclusión, a partir de la pedagogía de las multiliteracies, se ha
contribuido a la educación literaria y digital de los futuros docentes en su futura práctica profesional para
convertir a sus futuros alumnos en prosumidores críticos, también de literatura.
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DE LA VIÑETA AL CURRÍCULO. BIOGRAFÍAS GRÁFICAS LITERARIAS
EN EL AULA DE SECUNDARIA
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El uso de la narrativa gráfica para el desarrollo de la Educación Literaria es un objetivo fundamental en
la formación del profesorado. Cómic y Literatura, aunque sean medios distintos, nos permiten desarrollar el
hábito lector del alumnado en todas las etapas educativas (Baile, 2019a). Pero si, además, ese cómic trabaja
la literatura hispánica (española e hispanoamericanas), podemos diseñar una propuesta concreta que nos
permita aprovechar las historietas para trabajar contenidos literarios específicos. Existen adaptaciones de obras
clásicas de la literatura que pueden facilitar el acceso a muchos textos durante el desarrollo de la formación
lectora (Baile, 2019b). También encontramos la categoría de Biografías Literarias Gráficas, donde se presenta
la vida de un autor o autora literaria (Miras y Rovira-Collado, 2021). En esta investigación presentamos 8
biografías gráficas publicadas en los últimos 10 años sobre autores españoles e hispanoamericanos, para
comprobar sus posibilidades didácticas y su relación directa con el currículum actual de Educación Secundaria.
Para comenzar, se aplican criterios de selección sobre narrativa gráfica (Rovira-Collado, 2017) para justificar
la elección de estas obras sobre un corpus más amplio. A continuación, se revisa el currículum oficial, para
comprobar la aparición o no de estos autores, o las posibilidades de ampliación del mismo a través de la
lectura de estas obras. Para finalizar, se revisan los contenidos de los distintos cómics para comprobar el
equilibrio entre la obra y la vida del autor (López-Viñas & Rovira-Collado, 2021), como ejes centrales de
estas biografías literarias gráficas.
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EL TALLER LITERARIO: UNA TÉCNICA PARA UN MEJOR
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LITERARIA EN LA ESCRITURA.
EL CASO DE LA LICENCIATURA EN LETRAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE ZACATECAS
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El taller literario en México es una institución que tiene como objetivo formar escritores. Se conoce
con el mismo nombre a la técnica de trabajo que se pone en práctica en dicha institución y que asume
especificidades muy variadas. El caso más famoso es el del Centro de Escritores Mexicanos, donde un grupo
de becarios comentaba sus textos con un coordinador, siempre un escritor de reconocidísimo prestigio. En
1974 el Instituto Nacional de Bellas y Artes y Literatura fundó una serie de talleres literarios en la región
centro-norte de México, a cargo del escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja, su objetivo era la formación
de escritores y la réplica de coordinadores de taller que alimentaran dicha serie.
Esta comunicación trata del caso específico de la Licenciatura en Letras de la Universidad Autónoma en
Zacatecas, donde dentro del mapa curricular se ofrecen las materias de literatura europea desde la Edad
Media hasta la época contemporánea. En una materia de predominio histórico y teórico se implementó la
técnica de taller literario, modelo Miguel Donoso Pareja o Talleres INBA, para revisar los contenidos de la
materia sobre trabajos escritos que podían leer y corregir, además de los contenidos imprescindibles de la
literatura en cuestión, todos los miembros del grupo. De esta manera se pretendía llegar a una competencia
literaria realizada en el plano de la escritura. Se buscaba la publicación de algunos de los trabajos en suplementos periodísticos locales y regionales y que los alumnos se pensaran como profesionales de la escritura.
En este trabajo además de una reseña puntual de los fundamentos del taller literario, se hace referencia
a las adecuaciones necesarias al grupo de estudio universitario, se revisan también algunas de las concepciones de práctica de escritura de Daniel Cassany y Benigno Delmiro, caso España, y se comparan con los
presupuestos de la práctica mexicana de talleres y de esta experiencia en particular.
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radicionalmente se ha entendido que los libros infantiles de no ficción (Duke, 2003) o de conocimiento
disponen en su construcción de elementos ficcionales que facilitan la transmisión de contenidos disciplinares.
En este sentido, se ha hablado de un discurso híbrido en lo que respecta a la combinación de elementos
ficcionales y no ficcionales. Sin embargo, en el marco de estudios recientes dedicados a los paradigmas de
lectura (Cordón- García 2018; Wolf, 2020), la hibridación adquiere un sentido que se extiende no solo al
proceso de creación de la historia sino también al modo de lectura y a los canales de creación y recepción
(Grilli, 2020; Tabernero, 2016).
En este marco teórico, la propuesta que presentamos se centra en el análisis de los procesos de creación,
promoción y de recepción del libro infantil de no ficción Semillas. Un pequeño gran viaje (A buen paso,
2018), escrito por José Ramón Alonso e ilustrado por Marco Paschetta y del álbum Zum Zum (A buen paso,
2021), escrito por María José Ferrada e ilustrado asimismo por Marco Paschetta.
Los resultados definen el libro de no ficción como uno de los medios con los que abordar el desarrollo
de ese cerebro bialfabetizado que exige la sociedad digital en la formación de lectores.
Este trabajo se ha realizado dentro Proyecto I+D+i “Formar lectores en la sociedad digital desde el libro
de no ficción” (RTI2018-093825-B-I00. Convocatoria 2018 de Proyectos I+D+i - Retos Investigación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España). El trabajo de campo se ha desarrollado
dentro de la tesis doctoral enmarcada en el proyecto I+D+i: “Los libros de no ficción en el desarrollo de
hábitos lectores. Estudio de caso con un grupo de 3º de Educación Infantil y dos grupos de Primer Ciclo
de Educación Primaria en el entorno rural”.
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