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RESUMEN (ABSTRACT) 

Dentro de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) es desigual en 

los distintos grados universitarios, como también lo son los conocimientos previos que de ella tiene el alumnado, como 

ya hemos demostrado en anteriores investigaciones (2010, 2011). Por lo tanto, es fundamental aprovechar Internet como 

apoyo a la docencia para suplir esas faltas y completar las horas de formación en LIJ, imprescindibles para cualquier 

docente, mediante la lectura de textos literarios y el soporte de reflexiones académicas. Desde nuestra red de 

investigación, hemos propuesto varias prácticas para que el alumnado de los grados universitarios de la Facultad de 

Educación conozca mejor algunos portales, como la sección de LIJ de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BLIJ) 

y nos presenten espacios que consideren relevantes para los objetivos antes señalados, como pueden ser los blogs. 

También se han aprovechado dichos soportes para ampliar la interacción con los distintos grupos de clase (Blogs, 2011). 

En este trabajo analizaremos los resultados de las distintas prácticas coordinadas en varios niveles que nos permitirán 

mejorar la comunicación con el alumnado y la percepción que este tiene de la LIJ en Internet. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 En la formación académica del profesorado de lengua y literatura de educación 

obligatoria, el estudio de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) es imprescindible en todos los niveles, 

ya sea para los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, 

organizados en nuestra Universidad desde la Facultad de Educación, o en el Máster en Profesorado 

de Educación secundaria y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas. Conocer los principales 

nombres dentro del canon escolar de la LIJ, acceder a modelos y practicar actividades de animación 

lectora serían elementos básicos en la formación docente para poder desarrollar de manera adecuada 

la competencia lecto-literaria del alumnado, siempre atendiendo a las características específicas de 

cada etapa educativa.  

Sin embargo, como ya hemos investigado a lo largo de los últimos dos años en las Redes de 

Docencia Universitaria (Mula et alii 2010 y Llorens et alii 2011), su presencia y reconocimiento es 

bastante desigual, y no existen, en nuestra opinión, créditos suficientes y homogéneamente 

repartidos para satisfacer esta formación básica. La implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), todavía en curso, ha ampliado el número de créditos dedicados a la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura en castellano en los grados de Educación; pero, por ejemplo, 

las dos asignaturas específicas de LIJ para ambas especialidades: Literatura Castellana Infantil y 

Juvenil y Animación a la lectura (código 17555) para Primaria y Literatura Popular Castellana 

(cód. 17013) para Infantil, se ofertan solamente como optativas, y exclusivamente para su 

especialidad, de modo que un maestro puede completar su expediente académico sin recibir las 

mínimas nociones de LIJ, imprescindibles tanto para Infantil como para Primaria. La desaparición 

de los créditos de libre elección supone también la imposibilidad de acceder desde otros grados.  

Como ya hemos visto también en las investigaciones citadas, Internet, junto con otras 

herramientas tecnológicas, será un recurso indispensable para conocer la LIJ en castellano y para la 

promoción de la lectura en general  

Un aspecto distinto al indicado, muy novedoso y que incide también en la realidad de la lectura actual se debe 

a la influencia de las TICs (tecnologías de información y comunicación) y de la globalización general en los 

gustos lectores, que se refleja en los niños y adolescentes, incluso en algunos mediadores. (...) Así que el 

fomento de la lectura se ha de acoplar a las TICs, sobre todo con la utilización de la escritura digital y 

electrónica, tan versátiles, tan de interacción, tan extensivas, tan interesantes para los lectores de poca edad. 

(Lluch y Barrena 2007:3-5) 

 

Por lo tanto, desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura hemos tomado la 

decisión de incluir algunos de estos contenidos de LIJ en las asignaturas troncales de primer ciclo: 

Lengua y Literatura Española para la Enseñanza Primaria (cód.17514) y Didáctica de la Lengua 

Castellana y Literatura en Educación Infantil (cód.17104) para ofrecer, a todo el alumnado, los 



conceptos básicos, junto con varias prácticas específicas. Nosotros nos centraremos en las referidas 

al uso de Internet como fuente de actualización y referencia.  

Para el futuro profesorado de secundaria, también hemos articulado una práctica más 

compleja para la asignatura La formación del lector literario en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato (cód. 12057) dentro de la especialidad de Lengua y Literatura 

Castellana del Máster de Formación del Profesorado a través de la realización de reseñas en el blog 

del curso.  

 

1.2 Dentro del temario general de LIJ, hemos desarrollado, desde antes de la implantación de 

los grados, los materiales sobre las principales fuentes de actualización que un docente puede 

utilizar para estar al día de las novedades. Algunas de las referencias obligadas son la web del 

Centro de Estudios de Promoción de la lectura y Literatura Infantil (CEPLI) 

http://www.uclm.es/cepli/v2/ de la Universidad de Castilla la Mancha por su labor en la formación 

de mediación lectora, labor que realizará en el futuro nuestro alumnado.  

La mediación lectora exige hoy el uso de estrategias que se sustenten en sólidas bases metodológicas; por eso, 

es tan importante que el mediador conozca y domine los recursos e instrumentos que le van a ser necesarios 

para facilitar el acceso de cualquier lector escolar a todo tipo de lecturas. (Cerrillo y Cañamares 2008:77) 

 

La del Servicio de Orientación a la Lectura http://sol-e.com/, la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez http://www.fundaciongsr.com/ o la Revista Babar http://revistababar.com/wp/, como 

distintas maneras de acceder a las novedades en LIJ desde distintas perspectivas.  

Pero la principal fuente de referencia, que conocemos directamente y que ocupará una de las 

prácticas, es la sección de literatura infantil de la Biblioteca Cervantes Virtual: “La Biblioteca 

Virtual actúa como biblioteca y como centro de documentación. En el campo de la literatura infantil 

no hay hasta ahora una Biblioteca Virtual de las características de la Cervantes Virtual de la 

Universidad de Alicante” (Llorens 2001:88). Más de diez años después, y la infinidad de nuevas 

propuestas, muestran su  relevancia.  

Además de estos espacios, también analizamos los blogs de LIJ, que ocuparán la segunda de 

las prácticas presentadas. En el encuentro de 2011, hicimos un amplio repaso sobre la práctica 

continuada con blogs, y revisamos las actividades de los Clubes de Lectura de Literatura Infantil y 

Juvenil, que en este curso han llegado a la décima experiencia. También, a lo largo de estos años, 

hemos constatado el desarrollo de los servicios de redes sociales y el microblogging, destacando su 

importancia para la formación continua del profesorado y el acceso a la información a través de 

Internet. Todos estos conceptos forman parte de lo que hemos denominado LIJ 2.0, pero sin 

embargo consideramos que los blogs siguen ocupando un espacio central porque representan el 

http://www.uclm.es/cepli/v2/
http://sol-e.com/
http://www.fundaciongsr.com/
http://revistababar.com/wp/


espacio de “novedad” y evolución, frente a las webs antes citadas. Desde 2008 constatamos que 

aunque existía una rica “blogosfera” de LIJ había sido muy poco estudiada desde los ámbitos 

académicos. (Rovira, 2011:145) por lo que creemos más que justificada la segunda de nuestras 

prácticas.  

 

1.3 El propósito central de la investigación de este año es analizar tres prácticas de LIJ en 

Internet; estas prácticas se han programado con el objetivo de presentar modelos distintos de 

transmisión de la LIJ en la red para subsanar las citadas carencias y completar la formación 

ofrecida. Sendas experiencias se han articulado como prácticas para comprobar el grado de 

percepción de nuestro alumnado. Su discusión en clase y el análisis de los resultados, nos ha 

permitido mejorar el desarrollo y la explicación de estas prácticas y sus contenidos de LIJ en la red, 

ya que se habían propuesto en cursos anteriores. Las prácticas analizadas son: 

1. Presentación de la BLIJ (Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes-BVMC). Anexo 1. 

2. Ficha de Blogs (Análisis de Blogs de LIJ) Anexo 2.  

3. Reseñas de LIJ en el Máster de Formación del profesorado. En el blog 

http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/ 

Hemos centrado el análisis en las prácticas realizadas durante este curso en estos tres 

ejercicios concretos, aunque como veremos a lo largo del trabajo, existen varias versiones y 

prácticas similares realizadas a lo largo de los años. Son prácticas para compartir y editar por 

cualquiera, para mejorar el conocimiento de la BLIJ y reflexionar sobre el uso de los blogs en la 

enseñanza de y difusión de la LIJ. 

Todas estas propuestas tienen la intención de subsanar las carencias en la formación lectora 

de nuestro alumnado, ya comentada en la investigación de 2011 y que se llevó a cabo a través de la 

Encuesta sobre Hábitos Lectores y Conocimiento de la LIJ, encuesta que hemos pasado en distintos 

grupos y que sigue siendo el centro del trabajo de esta red en 2012. Generalmente, se plantea el uso 

de Internet como una alternativa o distracción frente a la lectura tradicional:  

Se entiende que cuando una persona se libera de las tareas obligatorias, lo que tiene que hacer para divertirse 

es salir, viajar, estar con los amigos, ver la televisión, conectarse a Internet, etcétera, y un sinfín de actividades, 

entre las que no suele encontrarse la lectura, o lo está de manera marginal. La lectura suele quedar relegada a 

los espacios de trabajo y de formación curricular, como una obligación a cumplir en un tiempo absolutamente 

diferente a los términos en los que se define el ocio. (Yubero y Larrañaga 2010:10) 

 

Por lo que el objetivo fundamental de estas propuestas en la red es reforzar el carácter de 

Internet como instrumento didáctico y que permita al alumnado profundizar en su competencia 

http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/


lectora. Hay que cambiar la concepción de la red como rival a la lectura, y plantearlo como otro 

soporte más.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las prácticas analizadas para los grados de Educación son las realizadas durante el curso 

2010-2011 y 2011-2012 en la asignatura Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura en 

Educación Infantil (cód.17104) para primer curso del grado de Educación Infantil coordinada por el 

profesor Ramón F. Llorens García. El profesorado de didáctica de la lengua y la literatura, explicó 

las distintas prácticas y analizó los resultados con distintos grupos, teniendo una muestra amplia, 

aunque bastante heterogénea. Algunos de los profesores participantes en la investigación han usado 

prácticas similares en otras asignaturas que nos servirán para contrastar modelos y ver las 

posibilidades de adaptación a otros escenarios didácticos.  

La práctica de reseñas proviene de la asignatura del Máster de Secundaria, como ya hemos 

indicado, revisando las aportaciones recogidas en blogs de los grupos de 2011 y 2012 

 

 2.2. Materiales 

 Vamos a proceder, en este apartado, al comentario y descripción de dos prácticas que, como 

se señalaba antes, van dirigidas a los alumnos de los primeros cursos del grado. Antes de referirnos 

a cada una de ellas por separado, creemos conveniente hacer referencia a los objetivos que, en 

relación con las mismas, planteamos. 

 Partimos del hecho de que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) no son un 

remedio único a los males que pueda padecer la educación, pero sí serán útiles en tanto en cuanto 

respondan a una estrategia de formación definida que tenga en cuenta objetivos y valores. 

 Consideramos de capital importancia que el alumnado adquiera competencias en el uso de 

las TIC, en relación con el aprendizaje; asimismo, es importante desarrollar habilidades de 

búsqueda y selección de información; por otra parte, el trabajo en grupo supone potenciar el trabajo 

colaborativo. 

 Igualmente, se trata de que descubran, de que conozcan las posibilidades que estas prácticas 

pueden aportar tanto a su formación como docentes, como al ejercicio posterior de su profesión. 

Proponemos este tipo de prácticas pensando que a través de ellas los futuros docentes podrán 

aprender y enseñar conocimientos relativos a la LIJ , se trata de preparar a nuestro alumnado para 

aprender utilizando estos recursos. 



 Del mismo modo, se pretende capacitar a los alumnos para reflexionar sobre su propia 

práctica, sobre el trabajo realizado, evaluando el papel y la contribución de estos medios (BLIJ y 

Blogs) al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Con ellos se posibilita el acceso a potentes herramientas, porque ponen a su alcance un 

extraordinario conjunto de referencias y de información con muchas posibilidades de trabajo. Será, 

en unos casos, fuente de información acerca de autores, tanto españoles como hispanoamericanos, 

de obras infantiles y juveniles, revistas sobre la misma temática,  fonotecas, talleres para trabajar 

LIJ y otras muchas referencias que suponen una aproximación exhaustiva, tanto a la producción 

como a la crítica de Literatura Infantil y Juvenil. 

 Por otra parte, tendrán la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas prácticas y las 

consideraciones teóricas que, en estos momentos y a través de sus respectivos blogs, están 

realizando profesionales de la enseñanza. En ellos se refleja de un modo bastante próximo el 

quehacer cotidiano en el aula y se trabaja sobre propuestas y reflexiones que vienen desde la 

experimentación en el aula, en muchos casos. 

La primera de estas prácticas, la denominamos “Conocimiento de la Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil” (BLIJ), referida a esta sección de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(BVMC). 

 Señalaremos, antes de proceder a la descripción de la práctica que el objetivo de la Bibioteca 

Virtual Miguel de Cervantes es difundir la literatura y las letras hispanoamericanas en el mundo; 

para ello ofrece en la actualidad, a través de la Red, libre acceso a sus fondos, compuestos por miles 

de registros bibliográficos, presentados como elementos multimedia (textos, imágenes, grabaciones, 

audiovisuales…) 

 Estamos ante una plataforma digital de acceso libre en la que podemos localizar las obras 

más destacadas de la literatura española e hispanomericana; por otra parte, son muchos los recursos 

bibliográficos que posibilitan un mejor y más profundo conocimiento crítico. Las áreas temáticas 

que aparecen son: Literatura Española, Biblioteca Americana, Biblioteca Joan Lluis Vives, 

Biblioteca de signos, Letras Galegas, Lengua, Historia y Literatura Infantil y Juvenil. 

Pasamos a describir brevemente la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil: se inicia con 

una “Presentación”, a cargo del Director de la misma, Ramón F. Llorens, quien señala como uno de 

los objetivos fundamentales, el carácter divulgador de un fondo histórico no bien conocido. A esta 

presentación sigue un amplio catálogo de autores y títulos, cuya nómina hace referencia a 

investigadores, críticos, autores, ilustradores de LIJ. Los portales institucionales son los de la 

Asociación de Teatro para la infancia y la juventud (ASSITEJ- España), interesada en la promoción 

del teatro para jóvenes, a través de distintos textos teatrales y actas de congresos. El CEPLI (Centro 

de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) es otro de los portales acogidos en 



la BLIJ; se recogen estudios e investigaciones relacionados con la promoción lectora y la literatura 

infantil y juvenil. Similar propósito comparte el tercer portal institucional el Seminario 

Interfacultativo de Lectura, dependiente de la Universidad de Extremadura. 

 Hay otros dos portales, en este caso temáticos, de sumo interés y relativos a la Literatura 

Popular de Tradición Infantil y a la Lírica Popular de Tradición Infantil. Aparecen interesantes 

estudios y recopilaciones, así como una completa bibliografía sobre estas cuestiones. La página de 

autores recoge materiales, tanto de creación como de estudio e investigación, de autores como 

Gloria Fuertes, Fernando Alonso, Antoniorrobles, Juan Cervera, Ana Pelegrín y otros. El portal 

Clásicos de la Literatura Infantil y Juvenil tiene como propósito acercar a las aulas de Primaria y 

Secundaria obras y autores significativos de la LIJ española. A través de una serie de materiales y 

propuestas didácticas, lecturas, poemas, cuentos, se facilita el trabajo relativo a la comprensión e 

interpretación de textos e igualmente se potencia el uso de la bibliotecas a través de Internet (en este 

caso concreto la BVMC y la BLIJ) siguiendo las directrices señaladas por el Ministerio de 

Educación y el Informe Pisa. La Biblioteca encantada es un espacio destinado a la creación, a la 

experimentación creativa por parte de niños y de adultos. Una extensa relación de títulos y autores 

componen la página de crítica e investigación. Hay, asimismo, un conjunto de materiales didácticos 

y recursos (nos remiten a otras páginas de la BVMC) que conforman la página de Didáctica. Cierra 

esta Biblioteca un conjunto de enlaces a revistas, autores, recursos e instituciones. 

 La propuesta de trabajo que se presenta es de tipo grupal y la actividad consiste, 

fundamentalmente, en elegir alguno de los aparatados antes descritos y hacer un minucioso examen 

del mismo: deben analizar los tipos de recursos ante los que se encuentran (sean enlaces, imágenes, 

vídeos, textos de creación, textos críticos). Si se tratase de textos, deberán, asimismo, indicar su 

género literario (narrativa, cuentos, lírica, teatro). 

 Podemos decir que este tipo de actividad se relaciona con aspectos descriptivos de lo que 

puedan encontrar en el apartado estudiado de la BLIJ; hay, sin embargo, otro tipo de actividad que 

se relaciona con aspectos más valorativos: deben reflexionar acerca de las posibilidades que les 

ofrece esa página para el trabajo posterior en el aula de Infantil o de Primaria e, igualmente, hacer 

referencia a la posible contribución para su propia formación como lectores y como futuros 

docentes.  

 En la especialidad de Primaria, en la asignatura de primer curso se presenta toda la 

Cervantes Virtual con una ficha similar centrada en las grandes áreas (Lengua, Literatura, 

Americana, De Signos...), para que en cursos posteriores puedan realizar esta práctica específica de 

LIJ. 

 La segunda práctica es la referida a los “Blogs de Educación Infantil: Lengua y Literatura 

Infantil y Juvenil”. Cada alumno ha de seleccionar dos blogs dedicados a la lengua y literatura en 



Educación Infantil. Tras la selección y estudio de los mismos, se hace la presentación al resto de 

compañeros de uno de los dos seleccionados. 

 La ficha, concebida como una guía orientadora en la lectura del blog,  se divide en 5 

apartados: 

1. Identificación: conjunto de datos indispensables para localizar y reconocer el blog (autor, título, 

descriptor …) 

2. Autoría y público: se trata de aportar una serie de datos que identifiquen de modo más preciso al 

autor del blog, así como a los posibles destinatarios del mismo (creador, crítico, investigador, 

maestro, ilustrador). 

3. Descripción del contenido y funcionamiento. En este apartado pretendemos que definan el tema 

del blog. Para ello, facilitamos una serie de propuestas para que, de ellas, elijan la/s más 

aproximada/s: textos literarios infantiles y juveniles, ilustraciones, críticas y reseñas, lengua, 

lectoescritura, experiencias en el aula, otros. 

4. Posibilidades didácticas. Consecuencia de la reflexión anterior, pretendemos que se planteen de 

qué modo podría utilizarse ese blog en el aula; es decir, deberían realizar una propuesta didáctica: 

identificar al alumnado al que iría dirigido (curso, características …), objetivos didácticos, 

actividades a proponer (de lectura, escritura, otras). En relación con esa propuesta didáctica,, 

deberán hacer una evaluación de la misma (adecuación a la edad, enfoque metodológico, capacidad 

de motivación del blog, sobre trabajo cooperativo, … ); igualmente se deberán comentar las 

dificultades y limitaciones que pudieran observarse al llevar a cabo esa propuesta didáctica. 

5. Valoración global y comentarios. Último punto de la práctica y que sirve de reflexión general 

acerca del blog estudiado y que se puede relacionar con la valoración del aspectos más destacables, 

las principales dificultades que han surgido al a trabajar con el blog, sus posibilidades de 

adecuación al aula o cuantas consideraciones se considere preciso hacer sobre ese blog como 

herramienta de trabajo. Concluirán calificándolo (de 1 a 5) . 

 La ficha actual es un resumen de la “Ficha de blogs de LIJ” que podemos consultar en 

http://es.scribd.com/doc/20564941/Ficha-de-Blogs , más compleja, que se presentó en otras 

asignaturas desde el curso 2009-2010.  

 Al igual que hemos introducido la BVMC de modo más completo y sin entrar en la BLIJ, 

para la asignatura de primer curso de Educación Primaria del presente curso académico hemos 

incluido una breve práctica en el Tema 5 que sirve como presentación general de la LIJ. Es sólo una 

introducción muy breve, ya que corresponde a las últimas semanas del cuatrimestre para poder 

profundizar en la optativa del tercer curso. 

1. Webs de LIJ: Selecciona una web, blog, red social sobre LIJ en internet y descríbela 

brevemente indicando los aspectos más relevantes. (máx. 10 líneas)  

http://es.scribd.com/doc/20564941/Ficha-de-Blogs


Nombre: 

Dirección: 

Descripción:  

 

-Blogs reseñas LIJ: Al igual que usábamos los blogs para recoger las reseñas del alumnado de 

Literatura Infantil en la Diplomatura de Infantil, a través del blog 

http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/ (Llorens et alii 2011), el alumnado del Máster de 

Secundaria http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/ también ha tenido varios espacios 

desde 2010 para la recoger sus reseñas, más centradas en obras juveniles. Siendo un curso de 

especialización, con la mayoría del alumnado licenciado en Filología Hispánica, la perspectiva de 

las reseñas ha sido distinta. Aunque podían encontrar mayores referencias a la literatura en general, 

el alumnado de este grupo muchas veces se mostraba sorprendido por la calidad de las obras 

analizadas. Al igual que en anteriores ocasiones, estas reseñas sirven como corpus de la asignatura y 

podrán ser utilizadas más tarde, en sus clases de Secundaria, por estos alumnos del Máster. 

 

 2.3. Instrumentos 

 Aunque todos los materiales guarden unos objetivos comunes, al ser de procedencia variada 

y con desarrollos distintos, hemos optado por un análisis cualitativo de las distintas muestras en el 

aula o en la red, que fueron el resultado del trabajo del alumnado. Principalmente prima la 

observación en el aula y comentario entre el equipo docente de la asignatura. Solamente la Ficha de 

Blogs podría aprovecharse para un análisis cuantitativo pero no fue diseñada con ese propósito, ya 

que el objetivo principal de la misma era conocer la percepción del alumnado de las posibilidades 

de dicha herramienta, conocer sus dificultades para suplirlas en el aula y como objetivo externo a la 

práctica docente, realizar un listado de Blogs de LIJ según las propuestas de la clase, para contrastar 

su relevancia.  

 

 2.4. Procedimientos 

 El primer aspecto que cabe destacar es que cada práctica tiene una agrupación y dinámica 

distinta. La práctica BLIJ está enfocada para ser analizada en grupo y luego presentada ante el resto 

de compañeros, para poder ofrecer una visión global de la Biblioteca, pero a través del análisis del 

alumnado. Su evaluación se basa en la observación directa y en la recogida de datos, como en otras 

exposiciones orales que realiza el alumnado a lo largo de toda la carrera. El alumnado puede apoyar 

su presentación con un texto, esquema o presentación de diapositivas que nos indicará el recorrido 

que han realizado por la Biblioteca.  

http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/
http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com.es/


 En la segunda práctica, Ficha de Blogs, se pide un trabajo individual y luego se presentan 

algunas muestras significativas en el aula, pero debido al elevado número de alumnos y la 

repetición de muchos de los blogs analizados, está más enfocada a una evaluación directa de la 

ficha por parte del profesorado. 

 Por último, en la tercera práctica la dinámica es mixta, porque aunque son individuales y 

cada alumno debe hacer la reseña de varias obras, son públicas en el blog y se convierten, de este 

modo en intercambio de opiniones en grupo, ya que el listado de obras es ajustado para presentar 

una muestra representativa de la literatura juvenil en castellano. 

 

3. RESULTADOS  

En líneas generales podemos plantear una satisfacción generalizada, tanto por parte del 

alumnado como por parte del equipo docente. Las prácticas han sido adecuadas, con un grado de 

dificultad suficiente, resultados óptimos y un aprendizaje confirmado.  

Respecto a la práctica BLIJ, y también su modelo para Educación Primaria donde se 

analizaba la BVMC, el primer dato objetivo es que la mayoría del alumnado no conocía la 

herramienta y se muestra impresionado por la cantidad de información que recoge. Tanto las 

exposiciones orales como las presentaciones de diapositivas realizadas para dicha práctica nos 

muestran el itinerario de lectura que los distintos grupos han hecho de la sección específica de la 

BLIJ. Sin embargo, también relacionado con este enorme corpus de materiales desconocidos para la 

mayoría, las dificultades de diseño que ralentizan el acceso y la dificultad para conocer  toda la 

información que hay en la biblioteca es una crítica generalizada en todos los grupos. 

Realizar la presentación como práctica en el aula también ha sido considerado un acierto, ya 

que si hubiéramos optado por una exposición magistral de los docentes, la cantidad de contenidos 

habría sido inabarcable e inaccesible por parte del alumnado. La distribución por grupos de las 

distintas secciones también ha servido para profundizar en el portal y conocerlo en profundidad. 

Obviamente, la variedad de contenidos agrupadas en cada sección se ha visto reflejada en las 

exposiciones, produciendo una retroalimentación entre el alumnado, al ya haber trabajado cada 

grupo una sección distinta.  

En la práctica de los blogs, hemos visto tres modelos de la misma. La original, citada desde 

Internet, más compleja, que era complicada para gran parte del alumnado e innecesaria en opinión 

de parte del equipo docente. La principal (anexo 2) que basándose en la anterior es mucho más 

sencilla y fructífera, y por último la breve búsqueda que hemos realizado los profesores Auladell, 

Rovira y Villaverde para el alumnado de Educación Primaria en 2012, que, aunque haya servido 

para introducir la herramienta, se muestra claramente insuficiente en la descripción y el análisis que 

realiza el alumnado. Es de destacar el avance en su competencia digital que cada año conoce mejor 



la herramienta. Respecto a esto, destacamos la relevancia de proponer una actividad concreta en 

torno a la LIJ. Presentar los blogs sin unas prácticas relevantes para la formación del alumnado es 

desperdiciar sus capacidades didácticas.  

Estas dos mismas conclusiones las encontramos en las reseñas de la tercera práctica. El 

alumnado del Máster de Secundaria agradece introducirse en los blogs a través de contenidos 

concretos referentes a su futuro docente, y compartir entre todo el grupo las reseñas de la lista de 

lectura en el blog amplia el corpus de obras que se podrán trabajar en el futuro en clase. Además 

esta misma dinámica no es exclusiva de los docentes y la podrán proponer a su alumnado de 

Secundaria o Bachillerato para compartir sus lecturas. También cada año se observa una mayor 

facilidad en el uso de las bitácoras, aunque aquí debemos destacar una incidencia, que tiene que ver 

con las anteriores prácticas y depende de la formación precedente del alumnado. Recordemos que 

en el grupo de Lengua y literatura castellana la mayoría del alumnado se presupone licenciado en 

Filología Hispánica, aunque también hay egresado en Periodismo o Publicidad y Relaciones 

Públicas. Al igual que el conocimiento de la Cervantes Virtual por parte de los primeros, si 

provienen de la Universidad de Alicante, es muy completo, en el caso del segundo grupo sería 

necesario presentarla con una práctica similar a las analizadas en otras titulaciones; sin embargo, el 

conocimiento de los blogs es totalmente inverso: el alumnado de Hispánicas desconoce en general 

la herramienta, mientras que los otros grupos la manejan con soltura. En este caso, la formación que 

nos ofrece la Ficha de Blogs y la formación que implica es necesaria para el primer grupo.  

 

4. CONCLUSIONES 

El papel que representa el docente –futuro docente-- en la formación del lector literario es 

fundamental. Para ello, debe adquirir una serie de habilidades que le permitan acceder a 

información y documentación, generar interpretaciones, crear textos críticos, habilidades que deben 

encaminarle hacia su propia formación lectora. Es en este contexto en el que uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación destaca entre otras propuestas. Nuestra investigación en las 

distintas asignaturas de Grado y de Máster ha obtenido resultados satisfactorios al utilizar blogs, 

webs o portales institucionales para el desarrollo de las clases y para el desarrollo de las habilidades 

señaladas más arriba. La colaboración entre el pequeño grupo, sus aportaciones, el análisis y la 

reflexión , la eficaz comunicación en el gran grupo, han coadyuvado a un mayor conocimiento de la 

LIJ y de las nuevas herramientas. Si bien es cierto que resulta necesario en algunos casos –blogs—

poseer unos mínimos conocimientos informáticos, el alumnado muestra una capacidad 

extraordinaria para asimilar estas herramientas. La formación durante el curso académico y la 

formación permanente son los objetivos que esta investigación se marcó y cuyos objetivos se han 

cumplido. 
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6. ANEXOS  

Anexo 1 Práctica: Conocimiento de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ) 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/  

 

La Biblioteca en su barra izquierda nos presenta estos apartados : 

 : Presentación  y : Realización (NO) 

 : Catálogo 

 : Portales institucionales 

 : Portales temáticos 

 : Biblioteca de autores 

 : Clásicos LIJ   y  :: Didáctica 

 : Biblioteca encantada 

 : Crítica e investigación 

 : Enlaces 

 

Actividad:  

Cada grupo debe elegir una opción que presentará brevemente en la próxima sesión. 

Debes prestar atención a: 

-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices) 

-Tipología textual (cuentos, poemas, teatro) 

-Facilidad de uso y problemas 

-Adaptabilidad a Infantil.  

 

*Si hay más grupos se pueden presentar las Aulas Virtuales que están en la sección de Literatura/Portales 

Temáticos/Didáctica o con la barra derecha: 

 : Estudios 

 : Fonoteca 

 : Imágenes 

 : Videoteca 

 : Hemeroteca 

 : Ediciones facsímiles 

 : Tesis doctorales 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=realizacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=didactica
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=enlaces
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=imagenes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=facsimil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tesis


 

Anexo 2 Práctica:  Blogs de Educación infantil: Lengua y Literatura Infantil y Juvenil 

 
--Seleccionar cada grupo dos blogs dedicados a la lengua y la literatura infantil en Educación Infantil. Se 

debe comunicar con anterioridad al docente de la asignatura para organizar las presentaciones.  

--Cada grupo hará la presentación oral en clase de los dos blogs. Se realizará en las fechas. La 

presentación es del blog y no debe centrarse necesariamente en la ficha. Duración 5 minutos por blog. 

-- Por último, cada grupo debe realizar fichas de los dos blogs y enviarlos por Campus Virtual. Para 

cualquier duda enviar una tutoría. 

--Es importante rellenar la columna de comentarios. El documento puede tener más de 3 páginas 

IMPORTANTE:  
1.-NOMBRE DEL DOCUMENTO: PRA BLOG EI/ /LIJ Apellidos DLCLEI 

EI: Educación Infantil LIJ: Literatura infantil y juvenil 

2.-Cuando aparece 1/5 es para que hagáis una valoración personal. (1 mínimo-negativo 5 máximo-

positivo) 

 

FICHA DE CATALOGACÍON Y ANÁLISIS DE BLOGS  

Educación Infantil Educación Primaria y Literatura Infantil y Juvenil. 

GRUPO      ALUMNA/O:  
 

I. IDENTIFICACIÓN: 

Título del blog: 

Descriptor: 

URL: http:// 

Autor@/s: 

 

II. AUTORÍA y PÚBLICO: 

Nombre:        Pseudónimo:  

Entidad/Institución/Editorial/Colegio: 

 

Autor@/s:  

Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto  Otro: 

Ilustrador  Profesor-

Maestro  

Bibliotecario  Lector joven/infantil   

 
Enfocado a un público: 

Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto  Familia Alumnos  

Ilustrador  Profesor-

Maestro  

Bibliotecario  Lector joven/infantil  Otro: 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO 

Tema del blog    

--Textos literarios infantiles y juveniles   

--Ilustraciones   

--Crítica y Reseñas   

--Noticias y Novedades   

-- Lengua   

--Lectoescritura   

--Experiencias en el aula   

--Otros:   

 

  



 
IV. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 

Identificación 

Edad usuarios: (etapa educativa, características ): 

 

 

Principales objetivos didácticos del blog: 

 

 

Principales contenidos del blog:  

 

 

Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 

Lectura: 

Escritura: 

Otras: 

 

 

 

Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5) 

Capacidad de motivación a través del Blog  

Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las actividades  

Uso de recursos para la buscar y procesar datos  

Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web  

Enfoque metodológico de las actividades  

Fomenta Trabajo cooperativo  

Observaciones y comentarios: 

-Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados: 

 

Otros aspectos: 

 

 
 

V. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS: 

-Aspectos mejor valorados: 

-Inconvenientes y problemas principales: 

Comentarios globales:  

 

Nota global (1 peor-5 mejor):  

 

 

 

 


