


Investigación  
en docencia universitaria. 
Diseñando el futuro  
a partir de la innovación 
educativa

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2017

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-935-6

Producción: Ediciones Octaedro

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Epitextos digitales como estrategia LIJ 2.0 para la formación integral en 
Didáctica de la Lengua y la Literatura

José Rovira-Collado y Ramón F. Llorens García
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En el contexto universitario, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, se plantea la 
formación literaria del futuro profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación 
Secundaria Obligatoria desde un punto de partida fundamental: la motivación. Para ello, se establecen 
diversos objetivos: reforzar el interés del alumnado por la lectura literaria a partir de la Literatura 
Infantil y Juvenil, desarrollar su competencia lectoliteraria y ampliar su competencia digital. Para 
lograrlos, las propuestas se fundamentan en los epitextos digitales didácticos: Blogs, Reseñas, Redes 
Sociales de Lectura, Booktrailer, Booktuber, Póster de LIJ y Guías de Lectura que debe elaborar el 
alumnado para maestro. Los textos expositivos y argumentativos, la creatividad a la que invita la 
utilización de Internet o lo audiovisual permiten introducir múltiples contenidos complementarios a 
través de dinámicas de comunicación habituales en el siglo XXI. La elaboración por parte del futuro 
profesorado de sus propios textos como lector y los medios tecnológicos elegidos para realizarlos son 
elementos motivadores que señalan nuevas oportunidades de innovación educativa para la aproxima-
ción a la literatura.

PALABRAS CLAVE: didáctica lengua y literatura, literatura infantil y juvenil, LIJ 2.0, Internet, 
epitextos digitales.

1. INTRODUCCIÓN 
Ante la infinidad de recursos disponibles en Internet y las numerosas dinámicas de interacción y 
participación que nos ofrecen los nuevos soportes digitales de lectura y consumo audiovisual, el área 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) debe asumir que es imprescindible integrar dichos 
elementos en la formación del futuro profesorado. Entre los numerosos contenidos que desarrolla esta 
área, la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y la formación lectora ocupan un espacio principal en las 
distintas asignaturas. La integración de las posibilidades digitales con esta literatura y su presencia 
en Internet nos lleva al concepto de LIJ 2.0 (Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la Web Social), 
directamente relacionado con los conceptos de lectura 2.0 (Lluch, 2014) o lectura social (Gómez, 
García, Cordón y Alonso, 2016) y eje central de otras redes de investigación en docencia universitaria 
(Rovira-Collado et alii, 2013) e investigaciones que desarrollan el concepto (Rovira-Collado 2013 y 
2015).

En este trabajo nos centraremos en el concepto de epitexto como eje de nuestra investigación 
educativa y práctica docente en Educación Superior. El epitexto, junto al peritexto, forma parte del 
concepto paratexto que Genette introdujera en Palimpsestos (1989) y desarrollara en Umbrales: 

Un elemento de paratexto, si es un mensaje materializado, tiene necesariamente un emplazamiento que podemos 
situar por referencia al texto mismo: alrededor del texto, en el espacio del volumen, como título o prefacio y a 
veces inserto en los intersticios del texto, como los títulos de los capítulos o ciertas notas. Llamaré peritexto a esta 
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primera categoría espacial […]. Alrededor del texto todavía, pero a una más respetuosa (o más prudente) distancia, 
todos los mensajes que se sitúan, al menos al principio, en el exterior del libro: generalmente con un soporte mediá-
tico (entrevistas, conversaciones) o bajo la forma de una comunicación privada (correspondencia, diarios íntimos). 
A esta segunda categoría la bautizo, a falta de un término mejor, epitexto, […] dicho de otro modo: paratexto = 
peritexto + epitexto (Genette 2001, p.10).

Pedro Cerrillo (2007, pp. 59-60) identifica los siguientes epitextos: a) catálogos; b) crítica; c) publi-
cidad; d) “comerciales”; y por último e) cuadernos de actividades, clasificación que nos servirá para 
articular nuestras prácticas. 

Con el desarrollo tecnológico, las posibilidades de acceso, difusión y creación de los epitextos 
se ha transformando totalmente adaptándose al mundo digital. Gray (2010) amplia el concepto de 
Genette de paratexto como algo accesorio o auxiliar, y lo considera muy importante para el texto ya 
que lo presenta, lo distribuye y es responsable también de la comprensión del lector, ya que le permite 
realizar anticipaciones y relaciones intertextuales. También Gray revisa los nuevos paratextos que 
se presentan a través de otros medios, escapando del nivel textual. En nuestro trabajo partimos del 
concepto de epitextos virtuales públicos (Lluch, Tabernero y Calvo 2015 y Tabernero 2016). 

La web social ha potenciado la existencia de lo que Jenkins (2008) ha denominado “audiencias interactivas”. Si 
adecuamos el término a la investigación sobre la lectura, nos referiríamos a grupos de lectores que centran su 
atención en los libros y en temas relacionados con la lectura. Se trata de identidades virtuales para quienes es 
tan importante estar al día de las últimas novedades editoriales, como obtener el placer de intercambiar conoci-
mientos y opiniones sobre los libros que leen, sobre los autores que les gustan, sobre las temáticas, etc. Para esta 
tipología de lector, los epitextos públicos virtuales (que las empresas editoriales crean para la venta de libros y 
las instituciones, para la promoción de la lectura en las diferentes herramientas y plataformas de internet) son 
documentos tipológicamente múltiples, con funciones comunicativas diferentes; como la de comentar, difundir, 
modificar y ampliar. (Lluch, Tabernero y Calvo 2015, p. 798).

A partir de estos ejemplos plantearemos el concepto de epitexto digital didáctico dentro del cam-
pode la LIJ 2.0 a través de prácticas específicas realizadas por nuestro alumnado de DLL en la Uni-
versidad de Alicante. 

Hemos definidos estos epitextos como “digitales didácticos” porque en primer lugar son actividades 
con un fin pedagógico para la formación del profesorado y “digitales” porque algunos son versiones 
digitales de textos tradicionales (reseñas, guías docentes o pósteres) y pueden ir más allá del ámbito 
“virtual”. 

Las prácticas analizadas se basan en los siguientes epitextos digitales didácticos: Blogs, Reseñas, 
Redes Sociales de Lectura, Booktrailer, Booktuber, Póster de LIJ y Guías de Lectura. Estas activi-
dades se han desarrollado en distintas asignaturas del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
tanto en los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, así como en 
el Máster de Formación del Profesorado a lo largo de los últimos cursos, obteniendo un amplio corpus 
de análisis. La metodología del análisis será descriptiva a través de ejemplos concretos. En la mayoría 
de los casos, los resultados son plenamente satisfactorios ya que los productos finales cuentan con 
una calidad adecuada a cada nivel y demuestran la integración entre la competencia lectoliteraria y 
la competencia digital de nuestro alumnado, además de considerarse actividades muy motivadoras 
y relevantes. La definición, el diseño, la realización y el análisis de estas prácticas como epitextos 
digitales de LIJ 2.0 nos muestran una nueva práctica docente que responde a muchos espacios de 
mediación lectora en la actualidad. En los siguientes puntos desarrollaremos los distintos ejemplos de 
epitextos a través del resultado final de cada práctica, no centrándonos, salvo en el caso de Booktuber 
y Booktrailer, en el desarrollo concreto de cada uno.

El objetivo de esta investigación es demostrar la importancia de la categoría epitextual para definir 
y clasificar algunas prácticas docentes en la formación del profesorado de lengua y literatura y de-
mostrar la importancia de estas en el desarrollo de la competencia lectoliteraria, tanto del alumnado 
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universitario, docentes en formación, como de su futuro alumnado de las distintas etapas escolares. 
Este objetivo de investigación se explicita en los siguientes puntos: 

– definir el concepto de epitexto digital didáctico
– analizar la tipología de epitextos digitiales didácticos
– describir prácticas específicas con estos epitextos en el aula de DLL.
– mostrar ejemplos concretos de estas prácticas
– seleccionar modelos de buenas prácticas docentes a través de estas actividades. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como ya hemos mencionado, esta práctica epitextual y didáctica, centrada en el concepto LIJ 2.0, 
ha sido desarrollada en múltiples asignaturas por el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de 
Universidad de Alicante. Desde 2007 encontramos blogs con reseñas y actividades en la diplomatura 
de Educación Primaria. Un epitexto central de nuestra área es el blog del profesor Llorens García 
[http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/] que sirve de modelo de actuación a nuestro alumnado. 
Desde 2011 esta misma práctica se aplica también en el Máster de Formación del Profesorado. Muchos 
de estos espacios, principalmente blogs didácticos, los podemos encontrar organizados en el metablog 
del profesor Rovira-Collado: [http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/] con más de 
20 blogs enlazados creados para nuestra práctica docente que nos permiten llegar a más de 50 blogs 
del alumnado. 

Las prácticas principales que vamos a analizar se han realizado durante los cursos 2015/2016 y 
2016/2017 en la asignatura del primer curso del Grado de Maestro en Educación Infantil: Didáctica 
de la Lengua Castellana y la Literatura en Educación Infantil (1DLCLEI16 y 1DLCLEI17 respec-
tivamente) con un total de 3 grupos analizados (alumnado n=150 cada curso), dos años del primer 
curso del Grado de Maestro de Educación con la asignatura Lengua y Literatura Española para la 
Educación Primaria (1LLEP15 y 1LLEP16) con grupos de n=45 personas cada curso, una asignatura 
del cuarto curso del mismo grado Didáctica de la Lectura y la Escritura durante el año académico 
2016/217 (4DLE16 alumnado n=47). Por último se hace referencia a ejemplos de dos años de dos 
asignaturas del Máster de Formación del Profesorado: Formación del lector literario e Innovación, 
investigación y uso de las TIC para la Didáctica de la Lengua y la Literatura, agrupadas con la sigla 
INVTIC16 (n=45) e INVTIC17 (n=34). 

2.2. Instrumentos
En esta investigación, los propios instrumentos de análisis docente han sido las herramientas tecnoló-
gicas que nos propone la innovación didáctica. En primer lugar, blogs docentes, pero luego veremos 
el uso de redes sociales, presentaciones digitales, pósteres e infografías y para finalizar, la creación de 
vídeos en distintos formatos (principalmente Booktrailer y Booktuber). No se ofrece una evidencia 
concreta de la mejora de los resultados académicos, pero la introducción de estas prácticas es una de-
mostración clara de las posibilidades de innovación pedagógica de estos epitextos digitales didácticos 
en el aula de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

2.3. Procedimiento
La mayoría de los modelos analizados son prácticas obligatorias u optativas de las distintas asignaturas. 
Estaban incluidos en la planificación docente de cada una y son una parte concreta de la evaluación. 
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En la mayoría de los casos, la metodología partía de la muestra de modelos anteriores para que el 
alumnado, en prácticas grupales o individuales, crease sus materiales digitales. Todas estas prácticas 
están centradas en contenidos del área de lengua y literatura, mientras que las destrezas informáticas se 
desarrollaban independientemente, dando el profesorado enlaces a tutoriales y ejemplos de actuación. 

La perspectiva de la evaluación y el análisis es la de la corrección en la comunicación lingüística 
y sus aportaciones para la educación literaria. Los aspectos formales y tecnológicos son secundarios 
en nuestro análisis pero demuestran la integración de la competencia lingüística y lectoliteraria con 
la competencia digital y la capacidad de aprender a aprender. Se han seleccionado una serie de ejem-
plos ilustrativos de prácticas realizadas por nuestro alumnado en los últimos cursos. Siguiendo los 
principios del Acceso y Educación en Abierto, se ha fomentado que muchos de estos materiales estén 
disponibles en la red, actuación que favorecerá a nuestro alumnado en el futuro y permitirá repetir 
estas prácticas en otros contextos. El ámbito de todas estas prácticas es el digital y el alumnado ha 
sido informado también en conceptos como preservación digital, acceso abierto y tipos de propiedad 
intelectual en la red. 

3. RESULTADOS
Tanto en las clasificaciones de epitextos virtuales públicos (Lluch, Tabernero y Calvo, 2016), como 
en el contexto de la actuación didáctica, hemos visto que bajo el concepto de epitexto entran varios 
conceptos relacionados con la lectura. Si los aplicamos al ámbito digital las posibilidades aumentan. 

3.1. Categoría de Epitextos digitales
En esta aproximación queremos hacer una muestra general de la tipología de epitextos didácticos. En 
otras investigaciones (Llorens y Rovira, 2012a y 2012b y Rovira-Collado, 2017) se ha profundizado 
en las características de alguno de ellos y las mejoras aportadas. A continuación se presentan los tipos 
de epitextos digitales didácticos y su aplicación práctica en nuestras aulas. 

Tabla 1. Relación de los epitextos digitales didácticos con la prácticas realizadas

Epitexto Actividad realizada Asignatura/Curso
a) catálogos a) Listados de lecturas

• Blogs
• BLIJ (Sección LIJ Cervantes Virtual
• Pinterest*
• Sinopsis lecturas

– INVTIC16 e INVTIC17
– 1LLEP16 y 1DLCLEI16
– 4DLE16 e INVTIC16
– 1DLCLEI16 y 1DLCLEI17 

b) crítica b) Reseñas 
• Blogs
• Booktuber 
• Redes Lectura

– INVTIC16
– 1LLEP16, 1LLEP17, 

INVITC16
– 4DLE16 e INVTIC17

c) publicidad c) Publicidad visual 
• Póster (académico) de obras de LIJ
• Infografías contenidos lingüísticos y literarios 

– 1DLCLEI16 y 1DLCLEI17
– 1LLEP16 y INVTIC16 y 17

d) “comerciales” d) Audiovisuales
• Booktrailer

– 1DLCLEI16 y 1DLCLEI17 
– 4DLE16
– INVTIC16 e INVTIC17

e) cuadernos de 
actividades

e) Propuestas de actividades relacionadas con LIJ
• Guías de Lectura
• Blogs
• Bookcrossing 

– 1DLCLEI16 y 1DLCLEI17
– INVTIC16 e INVTIC17
– 4DLE16
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Fuente: elaboración propia 

Como vemos, se han propuesto ejemplos concretos de todos los epitextos relacionados con la LIJ 
planteados por Cerrillo. La mayoría se realizan con herramientas digitales, aunque por ejemplo, el 
Póster también se ha hecho en algunas clases de manera tradicional, con cartulina y colores, ya que 
consideramos que es una actividad ineludible en las primeras etapas educativas. Algunos están dis-
ponibles en la red y otros, como muchas reseñas o guías docentes, se han entregado a través de la pla-
taforma docente de la universidad, pero podrían publicarse también en otros repositorios en abierto. 
Todas las asignaturas se recogen en sigla porque también se ha utilizado en ocasiones como etiqueta 
(#) para difundir los distintos trabajos en redes sociales. La muestra de nuestro análisis es muy amplia 
y encontramos ejemplos de éxito en la mayoría de los grupos, por lo que una muestra detallada de 
cada grupo excedería los límites y objetivos de este trabajo de partida. A continuación se muestran las 
características de los principales epitextos a través de varios ejemplos, siendo el primer resultado de 
nuestro trabajo la explicitación de estas prácticas que favorecen la competencia lectoliteraria. 

3.2 Características de los epitextos digitales didácticos 
A continuación comentaremos brevemente las características de cada uno de los epitextos, con algún 
ejemplo disponible en la red. Como ya hemos anotado, las muestras presentadas responden al trabajo 
de nuestro alumnado, por lo que difieren en formato, calidad y objetivos de los epitextos virtuales 
públicos analizados por otras investigadoras. 

a) catálogos
Esta categoría la hemos resumido como “listados de lecturas”, imprescindibles para guiar a nuestro 
alumnado entre la abrumadora cantidad de obras disponibles dentro de la LIJ. La necesidad de plan-
tear un canon artístico de la LIJ y de adaptarlo a un listado escolar a cada etapa es imprescindible 
para la formación de nuestro alumnado. En primer lugar, muchos de los blogs analizados y creados 
nos ofrecen listas de lecturas y enlaces a otros blogs. Otro espacio central en nuestras clases es la 
sección de LIJ de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la que denominamos BLIJ [http://
www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/]. Esta web es el principal 
repositorio de obras clásicas de LIJ en castellano y se han realizado distintas prácticas para conocer 
mejor su uso. Dentro de estos “catálogos”, una práctica inicial en distintos cursos es la Sinopsis de 
lecturas (1DLCLEI16 y 1DLCLEI17). A partir de un listado seleccionado por el profesorado, cada es-
tudiante debe hacer una breve sinopsis de las lecturas que trabajará durante el curso. Para buscar esta 
información puede informarse en web de editoriales, bibliotecas o páginas específicas de promoción 
lectora como Canal Lector [http://www.canallector.com/], que le permitirá conocer otros “catálogos”. 
Por último, un epitexto muy interesante, relacionado con los peritextos principales (título, cubierta o 
ilustraciones) son los repositorios de imágenes. Por ejemplo en la red social Pinterest encontramos 
infinidad de tableros relacionadas con la literatura, que recogen las cubiertas de obras de todo tipo. 
Por ejemplo al realizar una búsqueda sobre LIJ [https://es.pinterest.com/search/boards/?q=LIJ] en-
contramos más de veinte tableros catalogados con diversos criterios. 

b) crítica 
Dentro de este concepto encontramos una gran variedad de elementos que podemos clasificar como 
epitextos. Desde las breves sinopsis anteriores a blogs de todo tipo, a los que ya hemos dedicados 
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anteriores investigaciones (Llorens y Rovira, 2012b, Rovira-Collado, 2015), reportajes en prensa 
generalista o portales especializados (en papel o digitales) hasta trabajos científicos disponibles en 
revistas académicas. De todos ellos nos centraremos en las reseñas realizadas por nuestro alum-
nado. En primer lugar, el modelo tradicional, con mayor o menor extensión que sirve de trabajo 
individual para el alumnado. Esta ha pasado de ser un epitexto en papel a presentarse casi ex-
clusivamente en formato digital a través de distintos medios. Una de las primeras prácticas fue 
adaptar esas reseñas al formato blog, tanto en la Diplomatura de Educación Primaria en [http://
dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/] (2007-2011), como en el Máster del Profesorado [http://
formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/] (desde 2011 hasta INVTIC16), siendo una de las 
dinámicas principales de los blogs de LIJ.

Recientemente hemos prestado atención al fenómeno Booktuber, que adapta estas reseñas al for-
mato audiovisual, del que hablaremos más adelante. Por último, las redes sociales de lectura (Rovira-
Collado, 2015) son un nuevo espacio social que recoge en un solo espacio muchas de estas reseñas. 
En nuestras investigaciones se han analizado espacios como Librarything, Goodreads, Boolino, Lec-
tyLab, Entrelectores o Leoteca, Como modelo de prácticas de alumnado se ha trabajado este curso en 
el 4º curso del grado de primaria (4DLE16). Se recogen dos ejemplos que nos sirven para diferenciar 
estas redes con reseñas tradicionales, entradas en blogs o Booktubers: 

• Reseña de Calvina de Carlo Frabetti en Leoteca una red específica de LIJ [https://www.leoteca.es/libro/
Calvina/9788467518504].

• Reseña de Un baúl lleno de dinosaurios de Ana Rossetti en Goodreads, la red de lectura propiedad de Amazon 
y con más usuarios [https://www.goodreads.com/review/show/1805958575?book_show_ac-
tion=true&from_review_page=1]. 

c) publicidad 
También el concepto de publicidad es muy amplio y la utiliza todo el circuito de promoción de la 
lectura: desde las editoriales, las librerías y las bibliotecas hasta el profesorado, los mediadores o los 
clubes de lectura. En este sentido, y basándonos en formatos digitales, en 1LLEP16 y en INVTIC16 se 
les ha propuesto el formato de la infografía para sintetizar multitud de contenidos curriculares de cada 
etapa. Pero la propuesta más concreta de carácter epitextual han sido los pósteres “académicos” de 
obras de LIJ en primer curso de Educación Infantil (1DLCLEI16 y 1DLCLEI17). Le hemos dado una 
vuelta al póster escolar, y partiendo de modelos universitarios, similares a los de muchos congresos 
científicos, se ha realizado una práctica de “póster” para sintetizar una lectura infantil, principalmente 
álbumes ilustrados. Además, estos formatos digitales, cuyo fin es presentarse impresos en futuras 
exposiciones, están enriquecidos con otros elementos digitales como hiperenlaces o códigos QR. 

d) “comerciales”
Aunque esta categoría podría incluirse dentro de la anterior, el objetivo comercial es el principal de 
muchos de los epitextos públicos. El Booktrailer además es uno de los más llamativos porque conjuga 
el arte literario con el cinematográfico y ha recibido especial atención (Tabernero 2013 y 2016), por lo 
que hablaremos de él más adelante.

e) cuadernos de actividades
La última categoría de epitextos propuesta por Pedro Cerrillo es la que más se acerca a la práctica do-
cente habitual. Las editoriales tradicionalmente también han acompañado las publicaciones de éxitos 
con materiales complementarios y “ejercicios” para trabajar la lectura en casa o en el aula. Entre las 
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actividades relacionadas con LIJ debemos destacar en primer lugar la redacción de Guías de Lectura, 
siendo una de las prácticas más consolidadas en nuestras clases. A partir de modelos de referencia, 
como las guías del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) de 
la Universidad de Castilla La Mancha [http://cepli.uclm.es/publicaciones/guias-de-lectura/] o las del 
Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària (GRETEL) de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona [http://www.gretel.cat/es/lecturas/] se propone al alumnado que redacte guías 
de las obras seleccionadas con actividades antes, durante y después de la lectura. En tanto que estas 
actividades cada vez utilizan más actividades audiovisuales y materiales en Internet y que estas guías 
son difícilmente publicables por las editoriales y su canal de distribución es la red, las podemos 
considerar epitextos digitales. 

En muchos de los blogs citados encontramos también distintas actividades relacionadas con la 
lectura. De entre ellas, por ejemplo la dinámica de Bookcrossing se puede articular a través de un 
blog, como vemos en el blog La bitácora con botas, (2011) precedente directo de muchas de estas 
actividades digitales [http://labitacoraconbotas.blogspot.com.es/search/label/Intercambio%20Libros]. 

3.3. Booktuber y Booktrailer como epitextos digitales didácticos
Para concluir con esta muestra de resultados presentamos ejemplos concretos de dos de estas prácti-
cas en tres cursos distintos. Aunque las reseñas y los blogs sean las prácticas textuales más ricas en 
relación con la LIJ 2.0, consideramos que los elementos más llamativos de esta práctica de innovación 
docente en estos momentos son los Booktubers y los Booktrailers (Rovira-Collado, 2017).

Los primeros son reseñas audiovisuales de libros de cualquier tipo. Aupados por el éxito de You-
tubers, han aparecido, también en lengua española, bastantes personas que realizan esta práctica 
digital, con mayor o menor acierto. A partir de alguno de estos ejemplos, y para ampliar el modelo de 
reseña tradicional, se ha ofrecido durante dos cursos seguidos la posibilidad de realizar esta práctica 
en alumnado del primer curso de Educación Primaria y del Máster de Secundaria, aunque también 
encontramos prácticas anteriores a través del proyecto [http://kuentalibros.blogspot.com.es/]. La/el 
protagonista del vídeo son la persona que lo realiza y el libro reseñado, siendo propuestas general-
mente individuales y con una extensión variable (3-5 minutos o incluso más tiempo). Además, con 
la difusión de estos vídeos, se han ampliado las dinámicas recogidas en este formato: recopilatorios, 
concursos, debates, listados de lectura, “unboxing”… Es una práctica individual y hemos analizado 
tres asignaturas con más de 60 muestras. 

Tabla 2. Listas de reproducción de BooktubersUA 

Asignatura/Curso/
Alumnado

Enlace a la lista y tipología de obras 
reseñadas

Comentarios 

a) 1LLEP15
Alumnado 1º curso 
diciembre 2015

https://www.youtube.com/
playlist?list=PLDY6-ZydXtF4XU-
j2nV2dZWxy-v_n_eK2E 11 vídeos. 
Obras canónicas de la literatura en 
español. Encontramos también modelos 
de Booktuber de éxito. 

Práctica individual optativa. La introducción de 
esta práctica fue bien acogida por el alumnado, 
demostrando en ocasiones que conocen las posi-
bilidades y la técnica del medio audiovisual. 

b) 1LLEP16
Alumnado 1º curso 
diciembre 2016
.

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLDY6-ZydXtF4MXRv-
vOfHksVDzSG9NfqUR 34 vídeos (2 
grupos). Obras canónicas de la literatura 
en español.

Práctica individual optativa. La práctica se 
amplió a otros grupos de la asignatura y par-
ticiparon más alumnas/os. Además podemos 
encontrar evolución en la edición del vídeo y 
uso de efectos audiovisuales. 
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c) INVTIC16 
Alumnado del Máster 
de profesorado Mayo 
2016

Accesible a través de los blogs de 
alumnado agrupados en el blog docente 
http://didacticalenguayliteratu-
raua2016.blogspot.com.es/. 20 vídeos 
realizados individualmente. Obras de 
Literatura Infantil y Juvenil. 

Práctica individual obligatoria. Este alumnado, 
que proviene mayoritariamente de Filología, 
realiza reseñas más completas y adecuadas, 
pero no demuestra tanta soltura como los ante-
riores en medios digitales, sobre todo de manera 
individual. 

Fuente: elaboración propia 

De esta práctica seleccionamos dos ejemplos para compararlos. En primer lugar, tenemos Booktube, 
Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez [https://www.youtube.com/watch?v=NIEgZHORp-
k] de Ignacio Ballester del Máster de profesorado de dos ediciones anteriores (#INVTIC14). En segun-
do lugar, Booktuber. Reseña del conde Lucanor [https://www.youtube.com/watch?v=QsI60VbYnPI] 
de Sofía Lara en (1LLEP15). Aunque ambos son excelentes trabajos y han servido como modelo al 
alumnado en cursos posteriores, en el segundo caso, protagonizado por una alumna de primer curso, 
vemos como esta realiza un booktuber más dinámico. En esta práctica vemos como la práctica integra 
los contenidos literarios y la comunicación oral con la competencia digital del alumnado, siendo el 
objetivo principal de esta actividad. Además, al ser orales, estas prácticas están más cuidadas que la 
mayoría de reseñas tradicionales realizadas en cursos anteriores.

La segunda práctica audiovisual es el Booktrailer, realizado generalmente como práctica grupal 
y con un desarrollo más largoUtilizamos este término para mejorar la difusión de la investigación, 
aunque la Fundación del Español Urgente (Fundeu) ya reconoce el término Bibliotrailer y lo inclui-
mos también en nuestros materiales. Este epitexto virtual, cuyo uso se ha generalizado por parte de 
muchas editoriales, es un anuncio audiovisual para promocionar un libro, directamente relacionado 
con los tráileres cinematográficos, “creemos que el booktrailer constituye un medio de promoción del 
libro infantil y juvenil muy adecuado por utilizar un entorno virtual en el que el lector del siglo XXI 
se mueve de forma natural. (Tabernero, 2013, p. 214). La edición del vídeo, el uso de ilustraciones 
y paratextos dentro del propio mensaje y la brevedad (entre 30 y 90 segundos) son imprescindibles 
en su diseño. Además la síntesis de la historia narrada, respetar el concepto del “doble destinatario”, 
la animación a la lectura y la no revelación de momentos de la trama (spoilers) son indispensables. 
Hemos seleccionado también tres grupos: 

Tabla 3. Listas de reproducción de BooktrailersUA 

Asignatura/Curso/
Alumnado

Enlace a la lista y tipología de obras 
reseñadas

Comentarios 

a) 1DLCLEI16
Alumnado 1º Infantil, 
mayo 2016

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLDY6-ZydXtF47TXeTk-
tRDH2rSRWFnuUpb 22 vídeos (2 grupos). 
Obras de LIJ de lectura recomendada en la 
asignatura. 

Práctica grupal obligatoria. Basados mayori-
tariamente en álbumes ilustrados, responden 
perfectamente a los criterios de Tabernero y 
demuestran una gran capacidad de síntesis. 

b) 1DLCLEI17
Alumnado 1º Infantil, 
abril 2017
.

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLDY6-ZydXtF7nZq7A3w-
fjl73bSNWXE0KC 11 vídeos (1 grupo). 
Obras de LIJ que responden a los criterios de 
selección propuestos en la asignatura. 

Práctica grupal obligatoria. Los ejemplos 
del curso anterior permitieron mejorar las 
características en general de estas prácti-
cas, que podrían ser utilizadas directamen-
te en las aulas de Infantil y Primaria.
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c) INVTIC16 
Alumnado del Máster 
de profesorado Mayo 
2016

Accesible también a través de http://didac-
ticalenguayliteraturaua2016.blogspot.
com.es/. Práctica obligatoria 7 vídeos. Obras 
relacionadas con centenarios literarios de 2015-
2016 (Cervantes, Shakespeare, Darío, Roald 
Dahl…)

Como en el anterior caso, el alumnado del 
Máster tiene otra formación y sus vídeos 
están enfocados al alumnado de Secunda-
ria, por lo que ofrece otras características. 
La complejidad de las obras trabajadas 
también nos ofrece unos vídeos con 
muchas más referencias interextuales. 

Fuente: elaboración propia 

De entre todos estos ejemplos destacamos del primer grupo (1DLCLEI16): Booktrailer Orejas 
de mariposa [https://www.youtube.com/watch?v=596jRx2Ee-E], donde destaca el uso de animacio-
nes para adaptar el álbum ilustrado a un público infantil y Booktrailer libro Óscar y el león de 
correos. [https://www.youtube.com/watch?v=zbbAg_CWVtw] donde el grupo ha buscado un locutor 
profesional para darle mayor calidad al vídeo final. De INVTIC16 destacamos Booktrailer: “Relatos 
de lo inesperado” de Roald Dahl [http://trestwitterstigres.blogspot.com.es/2016/05/booktrailer-rela-
tos-de-lo-inesperado-de.html] donde el grupo juega con muchas referencias cinematográficas para 
ofrecernos una lectura para un alumnado más adulto que los anteriores. El booktrailer también tiene 
una clara definición “virtual” porque el único ámbito de difusión es la red. Difícilmente podemos 
encontrar algún ejemplo en programas específicos de literatura en televisión. Además el booktrailer 
puede aprovechar cualquiera de los lenguajes y los formatos audiovisuales, frente al booktuber, que 
se centra en la grabación de una persona. Muchos de los booktrailers analizados por la crítica (Taber-
nero 2013 y 2016) se basan en álbumes ilustrados y beben de sus ilustraciones, al igual que muchas 
de las propuestas de nuestro alumnado de Educación Infantil. En cambio, los booktrailers del Máster 
de Secundaria, que se remontan a cursos anteriores, nos ofrecen distintos formatos que aluden de 
distintas maneras a los textos literarios adaptados. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Como hemos visto, encontramos variadas referencias y prácticas específicas que responden al con-
cepto de epitextos digitales. Consideramos que esta clasificación de actividades concretas relaciona-
das con la competencia lectoliteraria es imprescindible en la formación del profesorado de lengua y 
literatura de las distintas etapas educativas. Desde Educación Infantil hasta la universidad podemos 
usar estas categorías para ofrecer actividades atractivas a cualquier tipo de lector.

Los epitextos públicos influyen en la selección de cualquier lector, en las listas de ventas y en las 
corrientes literarias. A su vez, los epitextos digitales didácticos añaden un componente de reflexión 
sobre el texto literario al mismo tiempo que amplían la formación del lector a partir de la lectura 
literaria. Los textos solamente adquieren su sentido cuando el lector es capaz de reconstruirlos, de 
interpretarlos. Para ello, las prácticas de escritura digital propuestas a partir de los epitextos digitales 
didácticos resultan útiles para la profundización en la literatura y en el conocimiento de los resortes 
con los que esta funciona. Los textos expositivos y argumentativos, la creatividad a la que invita la 
utilización de Internet o lo audiovisual permiten introducir múltiples contenidos complementarios a 
través de dinámicas de comunicación habituales en el siglo XXI.

La introducción de prácticas digitales y formatos audiovisuales no debe entenderse como una inno-
vación docente por sí misma. El acercamiento a la literatura y al proceso lector desde esta perspectiva, 
planteando actividades nuevas sí es una propuesta innovadora que se está consolidando en muchos 
centros. 
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Consideramos que se han cumplido los objetivos de investigación de esta práctica docente ya que 
se han señalado las diferencias con otro tipo de epitextos, como los virtuales públicos, propios de 
editoriales o lectores, pero que están fuera del ámbito educativo. Se muestra una amplia tipología de 
estos epitextos didácticos, pero queda abierta la posibilidad de diseñar otras prácticas que pasarán 
del aula universitaria a los centros escolares. La muestra recogida nos indica un diseño concreto en 
la innovación educativa a través de distintas asignaturas. Los resultados se agrupan en listados de 
prácticas, recogidos en listas de reproducción o blogs, y de estos se pasa a ejemplos concretos para 
comprobar las posibilidades de cada práctica. 

La elaboración por parte del futuro docente de sus propios epitextos y los medios elegidos para rea-
lizarlos son dos elementos motivadores que señalan las posibilidades que todavía quedan por explorar. 

Es indicustible el éxito de estas prácticas entre nuestro alumnado y ya tenemos constancia de su 
uso en centros escolares. En futuras investigaciones se plantea la necesidad de concretar las caracte-
rísticas de cada epitexto digital didáctico a través del análisis concreto de cada práctica. 

5. REFERENCIAS 
Cerrillo, P. (2007). Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria. Barcelona: Octaedro.
Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.
Genette, G. (2001). Umbrales. México: Siglo XXI editores.
Gómez, R., García, A., Cordón, J., A., & Alonso, J., (2016). Leyendo entre pantallas. Gijón: Trea.
Gray, J. (2010). Show sold separately. Promos, spoilers, and other media paratexts. New York and 

London: New York University Press.
Llorens, R. F., & Rovira-Collado, J. (2012a). Blogs para la enseñanza de literatura infantil y juvenil 

en español: espacio central de la LIJ 2.0 En Perspectiva, 30(3), 789-816. Recuperado de http://
dx.doi.org/10.5007/2175-795X.2012v30n3p789

Llorens, R. F., & Rovira-Collado, J. (2012b). De la lectura hipertextual a la escritura colaborativa: blogs 
y wikis en la didáctica de la lengua y la literatura. En A. Mendoza (Coord.), Leer hipertextos. 
Del marco hipertextual a la formación del lector literario (pp. 376-378). Barcelona: Octaedro.

Lluch, G. (2003). Textos y paratextos en los libros infantiles. En J. L. Albentosa, P. Cerrillo, & S. 
Yubero (Coords.), La formación de mediadores para la promoción de la lectura (pp. 263-276). 
Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/textos-y-paratextos-en-los-libros-infantiles--0/

Lluch, G. (2014). Jóvenes y adolescentes hablan de lectura en la Red. Ocnos, 11, 7-20. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.18239/ocnos_2014.11.01

Lluch, G., Tabernero-Sala, R., & Calvo-Valios, V. (2015). Epitextos virtuales públicos como herra-
mientas para la difusión del libro. El profesional de la información, 24(6), 797-804. Recuperado 
de http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.nov.11 

Rovira-Collado, J. (2013). LIJ 2.0. Estudiando la literatura infantil y juvenil en la web social. Lenguaje 
y Textos, 37, 161-171. 

Rovira-Collado, J. (2015). Literatura infantil y juvenil en Internet. De la Cervantes Virtual a la LIJ 
2.0. Herramientas y espacios para su estudio y difusión (Tesis doctoral). Alicante: Universidad 
de Alicante. Recuperado de http://hdl.handle.net/10045/46345

Rovira-Collado, J. (2017). Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del 
hábito lector. Investigaciones sobre lectura, 7, 55-72. Recuperado de http://comprensionlectora.
es/revistaisl/index.php/revistaISL/article/view/180

742 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



Rovira-Collado, J., Llorens García, R. F., et al. (2013). Blogs de Lengua y Literatura Castellana y Li-
teratura Infantil y Juvenil como modelo didáctico hacia la excelencia académica. En AA.VV, XI 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria Retos de futuro en la enseñanza 
superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica (pp. 1340-1355). 
Alicante: Universidad de Alicante. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/43409

Tabernero-Sala, R. (2013). El book trailer en la promoción del relato. En G Lluch, L., Quintana, & C. 
Gregori (Eds.), El relat: literatura, lectura i escriptura, 18 (pp. 211-222). València: Universitat 
de València. Recuperado de https://ojs.uv.es/index.php/qdfed/article/view/3302

Tabernero-Sala, R. (2016). Los epitextos virtuales en la difusión del libro infantil: hacia una poé-
tica del book-trailer. Un modelo de análisis. Ocnos, 15(2), 21-36. Recuperado de http://dx.doi.
org/10.18239/ocnos_2016.15.2.1125

743Experiencias educativas innovadoras en Educación Superior


