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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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79. La competencia profesional en el área de lengua y literatura: reseñas 
literarias

Rocío Serna-Rodrigo1, Ramón F. Llorens García2, Paola Madrid Moctezuma3 y Ana 
M. Draghia4

 1Universidad de Alicante, rocio.sr@gcloud.ua.es; 2Universidad de Alicante, ramon.llorens@ua.es; 
3Universidad de Alicante, pamoctezuma@ua.es; 4Universidad de Alicante, add11@alu.ua.es

RESUMEN 

El principal objetivo en la formación de futuros docentes pasa por contribuir al desarrollo de sus com-
petencias y capacidades en el ámbito educativo. Es importante que el alumnado aplique una perspec-
tiva analítica y crítica ante su preparación, tratando de hallar un enfoque práctico a sus conocimientos. 
Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, hemos desarrollado investigaciones en esta 
línea para comprobar en qué medida el alumnado de Educación toma conciencia de su futuro como 
docente.. Nos centraremos en este trabajo en el estudio de reseñas críticas, instrumentos fundamenta-
les para comprobar capacidad de síntesis, búsqueda y selección de información y reflexión crítica del 
alumnado que las elabora. A partir de los ítems identificados en trescientas reseñas, la investigación 
muestra los beneficios que esta práctica aporta a los maestros en formación, así como las carencias 
que sufren en cuanto su formación previa para la elaboración de esta clase de trabajos. Nuestra in-
vestigación confirma que las reseñas son un instrumento óptimo para favorecer el desarrollo de la 
competencia docente.

PALABRAS CLAVE: mirada docente, reseñas, mediación lectora, educación literaria, formación 
docente

1. INTRODUCCIÓN
Al hablar de competencia profesional o profesional noticing (Van Es & Sherin (2002), nos estamos 
refiriendo a la capacidad que demuestra el docente en cuanto a la observación, el análisis y las pautas 
de actuación adecuadas en determinadas situaciones y contextos didácticos. Asumiendo los estudios 
previos (Rovira-Collado; Fernández; Iglesias-Martínez; Lozano-Cabezas, 2016) de otras áreas, como 
la de Didáctica de las Matemáticas (Fernández, Llinares & Valls, 2012), desde el área de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Alicante se ha formado una red de investigación do-
cente para analizar el desarrollo de dicha competencia. Para el presente estudio, nos hemos centrado 
en las reseñas literarias entendidas como epitextos didácticos (Rovira-Collado & Llorens, 2017). Al 
alumnado se le proporciona un método común (Farrera, 2003; Catalá, 2007), consistente en leer el 
texto elegido, anotar los datos y subrayar -a partir de la segunda lectura-, elaborar un esquema y llevar 
a cabo un comentario o juicio crítico. Asimismo, analizan los elementos paratextuales (Lluch, 2003), 
llevan a cabo observaciones de detalle y elaboran una conclusión. Estas resultan fundamentales para 
el aprendizaje de nuestros estudiantes, futuros docentes y mediadores en la formación lectora de su 
alumnado a lo largo de las diferentes etapas educativas.

A través de este estudio pretendemos determinar en qué medida el alumnado es capaz de llevar 
a cabo un análisis adecuado de diversas obras literarias y comprobar las diferencias existentes entre 
las reseñas realizadas por los alumnos de primer curso de los grados y por los estudiantes de máster. 
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Finalmente, valoraremos la idoneidad de las reseñas críticas como instrumento para favorecer el de-
sarrollo de la competencia profesional de los docentes en formación.

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

En diferentes materias del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, se propuso la realización 
de una práctica de carácter individual: reseñas críticas sobre obras de Literatura Infantil y Juvenil 
previamente seleccionadas por el área. Consideramos que las reseñas son un instrumento idóneo 
para trabajar los ítems que detallaremos a continuación. A través de la lectura y el análisis de nove-
las, cuentos o álbumes ilustrados podemos abordar simultáneamente diversas técnicas de síntesis, 
extracción de ideas, desarrollo de las mismas y activación de las interconexiones que se establecen 
entre el contenido de las reseñas y sus posibilidades didácticas dentro de una comunidad educativa. 
El perfil de los participantes responde al de las mujeres y hombres jóvenes -de entre dieciocho y 
veinticuatro años- que conforman el alumnado de los grados de Maestro en Educación Infantil y 
Primaria y el de los másteres oficiales de la Facultad de Educación de la Universidad de Alican-
te: Investigación Educativa y Formación del Profesorado de los últimos dos cursos académicos. 
Concretamente, de las asignaturas Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura en Educación 
Infantil -de primer curso de grado-, Formación del lector literario -del Máster de Formación del 
Profesorado- e Investigación en Didáctica de las Lenguas y la Literatura -del Máster en Investiga-
ción Educativa-. En el caso del grado, las obras son Mar de sábanas (RG-M-1), Orejas de mariposa 
(R-G-O-1, RG-O-2, RG-O-3, RG-O-4, RG-O-5, RG-O-6), Superhéroes (RG-S-1), Madrechillona 
(RG-Ma-1), Gorila (RG-G-1), En el bosque (RG-B-1), El topo que quería saber quién se había 
hecho aquello en su cabeza (RG-T-1, RG-T-2), La ola (RG-Ola-1), Nadarín (RG-N-1), Adivina 
cuánto te quiero (RG-A-1), Fernando Furioso (RG-F-1), Quiero mi chupete (RG-Q-1), Un puñado 
de besos (RG-P-1, RG-P-2), El pequeño Rey (RG-Pe-1), Donde viven los monstruos (RG-D-1, 
RG-D-2), Yo las quería (RG-Y-1) y El expreso polar (RG-E-1). El alumnado del máster, por su par-
te, reseñó las siguientes lecturas: El hombrecito vestido de gris (RM-HV-1, RM-HV-2), El misterio 
Velázquez (RM-EMV-1, RM-EMV-2, RM-EMV-3, RM-EMV-4), Celia, lo que dice (RM-CEL-1), 
Escenarios fantásticos (RM-EF-1, RM-EF-2), Samba para un “menino da rua” (RM-S-1), Morirás 
en Chafarinas (RM-MC-1, RM-MC-2, RM-MC-3, RM-MC-4, RM-MC-5, RM-MC-6), El polizón 
de Ulises (RM-PU-1, RM-PU-2, RM-PU-3) y Campos de fresas (RM-C-1, RM-C-2, RM-C-3, RM-
C-4, RM-C-5, RM-C-6).

2.2. Instrumentos
Para llevar a cabo este estudio hemos tomado como referencia las reseñas críticas elaboradas, a lo 
largo de los tres últimos años, por el alumnado universitario de cuatro especialidades distintas: el 
Grado de Maestro en Educación Infantil, el Grado de Maestro en Educación Primaria, el Máster de 
Investigación Educativa y el Máster de Formación del Profesorado. En el caso de estas dos últimas, 
cabe destacar que dichas reseñas fueron redactadas online a través de blogs didácticos -espacios 
válidos y recomendables para el análisis de la mirada docente (Rovira-Collado, 2016)-. Nuestro 
corpus de reseñas engloba un total de trescientos documentos. Para la realización de este análisis, 
hemos tomado una muestra de cincuenta: veinticinco extraídos del conjunto de grado y veinticinco 
del alumnado de máster.
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2.3. Procedimiento
Sobre estas reseñas, se ha llevado a cabo un análisis comparativo acerca de la presencia o ausencia de 
diversos ítems que hemos hallado en las mismas. Asimismo, se tienen en cuenta las diferencias exis-
tentes entre las reseñas redactadas por el alumnado de primer curso de los Grados y las que elaboraron 
los estudiantes de los másteres, quienes, en muchos casos, proceden del grado en Español: lengua y 
literaturas. El análisis se ha llevado a cabo siguiendo el siguiente esquema:

1. Búsqueda, selección y plasmación de la información.
1.1. Información pertinente sobre el autor e ilustrador, en su caso. Consulta de diversas fuentes.
1.2. Corrección textual. Coherencia, cohesión y adecuación.

2. Síntesis objetiva del contenido.
2.1. Descripción de los elementos paratextuales.
2.2. Elaboración del resumen.

3. Reflexión crítica y valoración de la obra. 
3.1. Identificación adecuada de la temática principal y de las temáticas transversales, en su caso.
3.2. Observación e identificación de las peculiaridades del discurso literario (Mendoza, 1999, 

p.34): recursos retóricos, la construcción del personaje literario, la voz narrativa. Otros.
3.3. Análisis de elementos intertextuales y posibles relaciones con otras manifestaciones cultu-

rales.
3.4. Aplicación de los contenidos estudiados en la asignatura de Didáctica de la Lengua y la Li-

teratura: características de la Literatura Infantil y Juvenil (Cerrillo, 2007, pp. 45-48), criterios 
de selección (De Amo, 2003, pp. 169-171). Otros.

3.5. Análisis e interpretación de las ilustraciones. Retórica visual, en el caso de las reseñas sobre 
álbum ilustrado.

4. Valoración de la práctica, principalmente, sobre su utilidad y dificultades encontradas para su 
elaboración.

3. RESULTADOS 
El primer ítem hace referencia a la adecuada búsqueda y selección de información por parte del 
alumnado. Para elaborar esta práctica, era preciso consultar diversas fuentes, tanto para incluir 
información sobre autores e ilustradores como para enriquecer la propia reseña. Veinticuatro de 
los trabajos del alumnado de grado recoge, en este sentido, una biografía de los autores en la que 
se incluyen lugar de nacimiento, trayectoria académica y profesional, obras publicadas, premios 
recibidos, etcétera. Ninguno ofrece, en cambio, información que los relacione con su contexto ge-
neracional ni cultural, elemento que podría haberles ayudado a enmarcar y analizar la obra con otra 
perspectiva. Atendiendo al análisis de este ítem en la el caso del alumnado de máster (curso 2014-
2015), la mayoría aporta un pequeño apunte biográfico y bibliográfico sobre el autor de la obra en 
cuestión. Llama la atención, no obstante, que en algunos casos se omita esta información o se den 
pocas e inservibles pinceladas al respecto. 

Para S. Rubio (2012) “La reseña requiere elegancia, claridad y precisión”, lo que, en términos 
pragmáticos, denominamos coherencia, cohesión y adecuación. Veintitrés de las reseñas del grado 
muestran un estilo de escritura muy reforzada por el uso de conectores, principalmente, para inser-
tar valoraciones subjetivas y para concluir (salvedad hecha con RG-Ola-1 y RG-E-1). La calidad de 
la redacción es aceptable, aunque en ocasiones se emplean coloquialismos (RG-Ola-1, RG-Q-1) y 
palabras comodín (RG-O-2), se incurre en errores de puntuación (en diez reseñas, como RG-Ola-1, 
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RG-E-1, RG-D-2), o se introducen extranjerismos sin resalte tipográfico, siendo preferible el equi-
valente en español (como el uso de “bullying” en vez de “acoso escolar” en RG-O-1-RG-O-6). 
Las reseñas de los estudiantes de Máster siguen una estructura parecida, centrándose en el análisis 
temático y formal de la obra, en los aspectos lingüísticos, como la dificultad del vocabulario o la 
sencillez del mismo, y la adecuación del registro y de los temas al nivel de enseñanza que han 
escogido como afín a la obra. Estamos ante textos bien cohesionados, que siguen un orden claro 
en su análisis, haciendo uso de conectores discursivos, empleo de campos semánticos o uso de 
lenguaje literario. Concluimos que la exposición de ideas es adecuada tanto en la forma como en 
el destinatario de los trabajos que en el blog se recogen, esto es, de los lectores en formación a los 
que irían dirigidas. Es posible observar, en este sentido, una evolución expresiva respecto al primer 
curso de grado.

Las referencias paratextuales son correctas en todas las reseñas de los estudiantes de grado y 
suelen incluir el nombre de autores e ilustradores, el año de publicación, el título, el lugar y fecha 
de publicación, la editorial la edad recomendada y la colección. En reseñas del máster destaca que 
los elementos paratextuales que tan bien integran los alumnos del Grado son obviados en varios 
casos (aparecen en 9 de las 25 reseñas). Cabe señalar que algunos aspectos, como la portada, el 
material del que está hecho el libro o alguna explicación pertinente en cuanto a ilustraciones, no 
son aplicables a las novelas juveniles que se analizan en el blog del máster y, sin embargo, sí han 
de ser minuciosamente tratados por los lectores de álbumes ilustrados, pues en ellos residen parte 
del contenido y del contexto de la obra. 

Todo futuro docente ha de ser capaz de comprender y analizar un texto, pero también de sin-
tetizar sus ideas principales. Por ello, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura se 
propone el resumen como ejercicio adecuado para tal fin pues “enseña a condensar las ideas. En 
otras palabras, enseña a escribir” (Eco, 1986, p. 15). En el caso de las reseñas del alumnado del 
grado, los resúmenes tienden a ser amplios y detallados y la selección de ideas principales, aunque 
adecuada, se encuentra redactada en varios párrafos (por ejemplo, en RG-O-1). En tres reseñas, la 
sinopsis aparece acompañada de algunas pinceladas de juicios críticos o expresiones modalizado-
ras (RG-Ola-1, RG-P-2 Y RG-O-3). Por su parte, las reseñas del máster son sintéticas: se centran 
en el desarrollo de la historia y no ofrecen destripamientos del final o de la propia acción (se da en 
25 casos de 25). También prestan atención a aquellas que la hacen destacar y que, por tanto, pueden 
resultar más o menos atractiva para el lector juvenil. En cuanto a la estructura externa, optan por 
párrafos breves que dan cuenta de las cuestiones anteriormente mencionadas, enfocando, la mayor 
parte de la reseña, hacia la temática de la obra y no tanto a su proyección didáctica. Si nos centra-
mos, no obstante, en el análisis argumental de las novelas, concluimos que son capaces de discernir 
la información relevante y de centrar la atención en aquellos aspectos que pueden ser considerados 
diferenciadores de una novela en particular.

A través del tercer ítem, se analiza la capacidad crítica del alumnado a la hora de comprender, 
explicar e interpretar el texto literario reseñado. En cuanto a la identificación pertinente de la temá-
tica principal y las transversales, ningún alumno de grado tiene problemas en reconocerlas. Así, por 
ejemplo, en RG-G-1, se mencionan como temas principales las relaciones familiares, las relaciones 
paterno-filiales, la soledad y, como secundarios, la empatía, la autoestima y la búsqueda de felici-
dad; RG-N-1 subraya como temas principales la cooperación y la valentía; en las seis reseñas de 
Orejas de mariposa se dice que el tema principal es el acoso escolar y también la relación madre-
hija. Además, en veinte reseñas se valora el hecho de que sean temas de actualidad con los que los 
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jóvenes lectores pueden identificarse. En algunas reseñas se destaca, asimismo, que una determina-
da temática despertará el interés por la lectura del público infantil (por ejemplo, la escatológica de 
El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, en RG-T-1,2). Los estudiantes 
del máster diferencian también los temas principales de las obras, siendo claros a la hora de redac-
tarlos y exponerlos, como por ejemplo la importancia de la moral en reseñas como las de Campos 
de fresas de Jordi Sierra i Fabra; el misterio en Cartas de invierno de Agustín Fernández Paz; la 
empatía o las aventuras en El polizón del Ulises de Ana María Matute o la muerte en Cuando de 
noche llaman a la puerta de Xabier Docampo. No optan únicamente por la síntesis de los temas, 
sino que ahondan en ellos y en cómo se desarrollan a lo largo de las obras. 

En cuanto a la observación e identificación de las peculiaridades del discurso literario (Mendoza, 
1999, p.34) lo que más abunda en el análisis de obras infantiles es la localización de recursos retóri-
cos, principalmente, de la metáfora (tropo que se considera piedra angular en RG-O-1-6, RG-M-1, 
RG-Y-1, RG-Ma-1, RG-P-1,2, entre otros); la presencia del símil asimismo ha sido mencionada 
en RG-A-1 y la alusión a la personificación también es frecuente, dada la condición humanizada 
de muchos personajes de las obras (RG-Ma-1, RG-G-1, RG-T-1,2, RG-N-1, RG-A-1). En todas 
las reseñas se reconocen los personajes principales y secundarios y se tiende a señalar la posible 
identificación de los primeros lectores con los protagonistas. En RG-N-1, se alude al contraste entre 
protagonista y antagonista como característica propia de la Literatura Infantil; en RG-Pe-1, RG-F-
1, RG-P-1,2, RG-Y-1 y RG-Q-1 se elaboran breves retratos del personaje principal. En cuanto al 
tratamiento de la voz narrativa, se especifica el tipo, principalmente cuando se trata de un narrador 
en primera persona (RG-M-1). Otros rasgos que se han mencionado en todos los casos analizados 
son el estilo y el lenguaje, que se consideran sencillos; en cuanto a la estructura, encontramos alu-
siones a estructuras lineales, divididas en las tradicionales partes de introducción, nudo y desenlace 
(RG-P-1); o bien repetitivas, que facilitan la anticipación a los acontecimientos por parte del lector 
infantil (RG-T-1). Si bien esto sucede en las reseñas elaboradas por los alumnos de grado, los de 
máster tienden a optar por una síntesis de contenidos que, en muchas ocasiones, no reflejan rasgos 
como la voz narrativa, aunque esto no implica que no haya casos en los que sí que se preste aten-
ción. Por otro lado, hay que destacar que sí muestran interés por el personaje literario (RM-PU-1 
o RM-HV-2), por su evolución en la obra y por lo que hay de especial en él y que lo convierte en 
representación, en numerosas ocasiones, de un colectivo: los adolescentes. En cuanto a la tempora-
lidad, es otro de los rasgos que no se tratan con suficiente claridad, aunque sí que prestan atención 
a los recursos estilísticos, dada su vocación filológica y los estudios cursados con anterioridad. con 
anterioridad (por ejemplo, RM-C-2). No es de extrañar, pues, que encontremos en el cuerpo de la 
reseña numerosas alusiones a metáforas y ejemplificaciones de las mismas. En todos los casos en 
los que esto ocurre, estas sirven de pretexto para explicar alguna cuestión particularmente relevante 
para el desarrollo del tema en la novela. 

Un punto fundamental a la hora de aproximarnos a cualquier obra literaria y, especialmente, 
a obras de LIJ, es el análisis de los elementos intertextuales y las posibles relaciones de la obra 
con otras manifestaciones culturales. Sin embargo, solo dos reseñas de entre las elaboradas por el 
alumnado de grado tratan este punto explícitamente, debido también a la propia naturaleza del libro 
reseñado (RG-G-1, RG-B-1); en otras, se alude al posible diálogo con la tradición, concretamente, 
con los fabularios, por la abundancia en los libros reseñados de animales personificados (RG-T-1,2, 
RG-N-1, RG-A-1). En el caso de las reseñas del Máster, podemos observar que en aquellas obras 
como Días de reyes magos, El hombrecito vestido de gris y otros cuentos o El Polizón del Ulises, 
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entre otras obras, los alumnos y alumnas son capaces de distinguir la intertextualidad, ya que forma 
parte de su plan de estudios anterior. Sin embargo, queda relegada a un segundo plano la importan-
cia que los elementos intertextuales tienen en la educación literaria de sus futuros lectores. En una 
de las reseñas del máster encontramos: “Uli dice: “Ni rastro de él. Lo devoró el metro”. Esta frase 
viene de La vorágine, novela que también se dice: “Los devoró la selva” (RM-PU-3). Aquí, Emilio 
Pascual juega muy bien sus cartas, ya que nos da una pista de cómo va a morir el ciego”. En otra de 
las reseñas de este alumnado encontramos: “Aunque también lo humano se encuentra detrás de lo 
inanimado, con un estilo cercano a las fábulas animalísticas de Esopo y Samaniego”.

También hemos observado que en quince reseñas de los estudiantes de grado se introducen 
algunos contenidos propios del área de Didáctica de la Lengua y Literatura, aunque, a veces sin 
referenciarlos. Las más comunes son las características de la LIJ de P. Cerrillo (2007, pp. 45-48); 
los criterios de selección de obras de LIJ de J. M. de Amo (2003, pp. 169-171); la relación entre la 
evolución psicológica del niño y la lectura de P. Cerrillo y S. Yubero (2003: 237-244) y la defini-
ción de álbum ilustrado (en RG-Ola-1, RG-G-1, RG-O-2, RG-T-1,2, RG-O-4, entre otros). Estas 
escuetas referencias demuestran, no obstante, el esfuerzo por parte del alumnado de relacionar la 
teoría con la práctica. Como bien apuntábamos en otros epígrafes del estudio, los alumnos de la 
asignatura del Máster priorizan los aspectos filológicos del análisis de la obra, es decir, son cons-
cientes de la lectura y la interpretación que se haga de sus rasgos estilísticos, metafóricos, etc., 
ahora bien, aunque se hace alusión a que algunos temas pueden ser más apropiados que otros para 
edades y cursos en particular, sí que es cierto que no hay una perspectiva didáctica amplia, sino 
que se dan pinceladas sobre si se podría trabajar, pero no cómo ni qué cuestiones extraerían como 
válidas para trabajar un aspecto u otro. 

En cuanto al análisis de las imágenes en las reseñas de los estudiantes de grado, encontramos 
que todos las analizan de diversas formas, a saber: veinte alumnos las describen intuitivamente, 
y en cinco casos se aplican algunas características correspondientes al temario de las asignaturas 
del área de Didáctica de la Lengua y Literatura (en RG-M-1 o RG-S-1). En general, se resalta de 
las imágenes su colorido y tonalidades y algunas técnicas plásticas como el collage, el empleo de 
texturas, la acuarela y difuminado; hay un buen número de reseñas que, aproximándose a la retóri-
ca visual, interpreta los colores a partir de una simbología intuitiva -pero acertada- de lo diurno y 
nocturno, especialmente en las reseñas RG-M-1, RG-P-1, RG-P-2, RG-N-1. Por ejemplo: “De esta 
manera, [Leo Lionni] usa tonos fríos y grisáceos para representar la soledad y tristeza del protago-
nista y tonalidades más cálidas para simbolizar su alegría o la unión del banco de peces para vencer 
miedos” (RG-N-1).

El cuarto y último ítem es la valoración de la práctica, principalmente, sobre su utilidad y las 
dificultades halladas durante su elaboración. Fundamentalmente, la totalidad del grado valora la 
obra literaria en sí, indicando su idoneidad para trabajar la educación en valores. En las reseñas del 
máster, por otra parte, se deduce que el alumnado considera esta práctica interesante como ejercicio 
discursivo por incitarlos a la reflexión literaria y, en ambos casos, los estudiantes coinciden en que 
la elaboración de reseñas es un recurso apropiado de selección de obras literarias que les servirá en 
su futuro profesional, aunque reconocen que se trata de una práctica compleja.

A continuación, incluimos una tabla que sintetiza la frecuencia con la que tanto el alumnado del 
grado como el de máster ha seguido las orientaciones del área de Didáctica de la Lengua y Litera-
tura para la confección de sus reseñas, y la suma total de dicha frecuencia. 
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Tabla 1. Frecuencia con la que el alumnado sigue las directrices generales del área de Didáctica de la Lengua y 
Literatura para la elaboración de reseñas literarias (%)

1. Búsqueda, 
selección y 

plasmación de la 
información

2. Síntesis 
objetiva del 
contenido.

3. Reflexión crítica y valoración de la obra
4. Valora-
ción de la 
práctica

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Reseñas de 
grado

96 60 100 80 100 100 24 60 100  100

Reseñas de 
máster

84 96 36 100 100 100 66 90 /* 100

TOTAL 90 78 68 90 100 100 45 75 100** 100

Variables: 1.1. Información pertinente sobre el autor e ilustrador, en su caso. Consulta de diversas fuentes. 1.2. Corrección textual. 
Coherencia, cohesión y adecuación. 2.1. Descripción de los elementos paratextuales. 2.2. Elaboración del resumen. 3.1. Identificación 
adecuada de la temática principal y de las temáticas transversales, en su caso. 3.2. Observación e identificación de las peculiaridades del 
discurso literario. 3.3. Análisis de elementos intertextuales y posibles relaciones con otras manifestaciones culturales. 3.4. Aplicación 
de los contenidos estudiados en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 3.5. Análisis e interpretación de las ilustraciones. 

*No se analizan álbumes ilustrados en la asignatura del Máster. **Los resultados corresponden solo a las reseñas de Grado.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Si atendemos al análisis realizado sobre cómo se desarrollan los ítems en reseñas de grado y lo rela-
cionamos con los resultados extraídos de la misma práctica en el máster, podemos apreciar que exis-
ten diferencias y similitudes -quizá no tanto en el proceso como en el resultado- en los intereses y en 
la focalización de algunas cuestiones necesarias para el desarrollo profesional del alumnado. 

La narrativa juvenil y, en concreto, las reseñas que se ajustan a este género en el en el Máster de 
Formación de Profesorado, se distinguen, en general, de las propias de álbumes ilustrados o cuentos 
y novelas infantiles. En primer lugar, la dificultad de síntesis y comprensión de las obras suelen ha-
cerse visibles en la forma de tratar los temas y en las pautas por medio de las cuales se analizan estos. 
Hay que tener en cuenta que, mientras que en las reseñas de grado se prioriza el aspecto didáctico, 
en el máster -teniendo en cuenta la especialidad- trasciende el filológico. Partimos de la idea de que 
los alumnos que cursan el máster tienen ya una titulación, mientras que los de grado se encuentran 
aún en sus inicios de formación universitaria. Por otro lado, los objetivos de la crítica literaria en una 
especialidad y en otra son diferentes, lo que implica que los resultados y los procedimientos se vean 
condicionados. Así, no es de extrañar que una de las singularidades de las reseñas del Máster sea que, 
en un 80% de los casos analizados, los alumnos que vienen de Filología Hispánica comiencen la rese-
ña, o introduzcan en la misma, un fragmento extraído del libro, ya sea como punto de partida o como 
ejemplificación de alguno de los aspectos tratados. Por esta misma condición filológica, encontramos 
que el 96% del alumnado del máster se adecua a la corrección escritural exigida, mientras que es un 
60% del alumnado del grado el que muestra una completa corrección textual. Lo mismo ocurre a la 
hora de realizar la síntesis del libro reseñado, pues nos encontramos con que el 100% del alumnado 
de máster la elabora satisfactoriamente, mientras que los del grado en un 80%, resultado también muy 
positivo.

Priorizar un ítem u otro, es decir, optar por las cuestiones puramente formales, que atienden a las 
temáticas y al análisis de personajes, acción o género al que se adscribe una obra, no es la única di-
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ferencia que hemos podido observar. Algunos ítems son integrados de manera distinta, bien porque 
directamente, en el caso del Máster, se vean relegados a un segundo plano, bien porque no llegan a 
tratarse en absoluto. Es el caso de algunos de los elementos paratextuales y peritextuales a los que nos 
referíamos en epígrafes anteriores (baste observar que la descripción paratextual en el caso de las re-
señas de máster es de un 36%, mientras que en las de grado se alcanza el 100%). Un ítem relacionado 
con el anterior es el del análisis de las ilustraciones de los álbumes ilustrados en las reseñas del gra-
do, pues constituyen un porcentaje elevadísimo de la totalidad del mensaje, teniendo, en ocasiones, 
como los propios silencios en el discurso oral, más importancia que el propio texto. Es por ello que 
el 100% del alumnado ha dedicado un espacio relevante en sus reseñas al análisis de las mismas. No 
ocurre así, sin embargo, en las novelas juveniles, donde los universos narratológicos giran en torno al 
lenguaje verbal y a la forma en la que este lo construye. 

Con respecto a estos elementos, el ítem destinado a las apreciaciones intertextuales es destacado, 
sobre todo, en el Máster, pues se trata en el 66% de los casos analizados. Ahora bien, en aquellos ca-
sos que destacamos del Grado, quizá se produzca la apreciación del intertexto desde las dos perspecti-
vas a las que aludíamos anteriormente: en un caso, el de la especialidad de Maestro, tienden a reflejar 
las referencias que encuentran con el objetivo de promover la lectura hipertextual en el sentido más 
amplio de la palabra, enfocándolo hacia la propia lectura del niño; es por ello que tan solo se ha visto 
reflejado en un 24% de los casos, enfatizando más bien en los aspectos paratextuales arriba señalados. 
Desde la perspectiva filológica se tiende, como veíamos en los ejemplos, a buscar estas apreciaciones 
intertextuales para la comprensión de la obra en su totalidad y no tanto para encontrar la manera de 
que esos nodos intertextuales tengan una proyección didáctica hacia los lectores en formación.

En general, hay una predisposición positiva a la hora de reseñar las obras literarias y convertir este 
recurso en una herramienta más para la formación profesional la alfabetización académica, entendida 
como el desarrollo de las “nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de 
las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender 
en la universidad” (Carlino, 2003). 

En cuanto a la mirada docente del alumnado, coincidimos con J. Rovira-Collado et al. (2016, pp. 
617-618) en que este tipo de prácticas ayuda al desarrollo del alumnado, en cuanto a la concienciación 
de que una adecuada elección de libros en la infancia y adolescencia cimentará la educación literaria 
de sus futuros estudiantes.
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