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RESUMEN (ABSTRACT) 
En la investigación se abordan tres aspectos: en primer lugar, el conocimiento de la Literatura Infantil y Juvenil 

con el que acceden los alumnos a los estudios universitarios; en segundo lugar, la situación de la Literatura 

Infantil y Juvenil en los antiguos planes de estudio de la Facultad de Educación y la descripción en los nuevos 

Grados y Posgrados universitarios; y, en tercer lugar, la intervención desde el Área de Didáctica de la Lengua y 

la Literatura para generar nuevas propuestas complementarias que contribuyan a cubrir las carencias que sobre 

esta materia, la Literatura Infantil y Juvenil, tienen los futuros docentes, tanto en Ecuación Infantil como en 

Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello se proponen y desarrollan en los 

distintos estudios actividades en las que se integran las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

favorecer el desarrollo de la competencia lecto-literaria, promoviendo la autonomía del estudiante. 

 
Palabras clave: competencia lecto-literaria, Literatura Infantil y Juvenil, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, blogs, lectura universitaria. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que se plantea en el presente trabajo parte de un enfoque descriptivo acerca 

de la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil en los planes de estudio de los estudios de 

grado de Magisterio Infantil y Primaria, y en las propuestas que desde el área de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura se vienen realizando a partir del uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación. El estudio concluye con la estructura de una encuesta que se 

está desarrollando sobre competencia literaria y Literatura Infantil y Juvenil en los estudiantes 

de la Universidad de Alicante y del Bío Bío cuyos estudios  están relacionados con la 

disciplina. 

 

1.1. La competencia literaria 

Las definiciones de la competencia literaria han ido variando a los largo de las últimas 

décadas. Si surgieron a partir “de la abstracción paralela a la propuesta generativista de la 

competencia lingüística”, E 1965 Bierwisch1 apuntó que la competencia literaria era una 

específica capacidad humana que posibilitaba tanto la producción de estructuras poéticas 

como la comprensión de sus efectos y que el conocimiento de los mecanismos poéticos son de 

adquisición sociocultural. El concepto ha ido variando y ampliándose. Van Dijk definió el 

término como la habilidad o capacidad de los seres humanos para producir e interpretar textos 

literarios, más allá de lo meramente poético. De Aguiar e Silva habla de saber no de 

capacidad y se refiere a la comprensión y producción. 

La competencia literaria no es una capacidad innata, sino que depende de la 

experiencia lectora. Para Culler “es el conjunto de convenciones para leer los textos 

literarios”; para M. Stubbs, “supone la capacidad de comprender distintos tipos de relación 

semántica, entre lo que se dice y lo que se implica”2.  

Mendoza Fillola (1999) considera la competencia literaria como: 

La depositaria de la progresiva selección y acumulación de 

conocimientos aportados y relacionados por el sucesivo enriquecimiento del 

intertexto del lector, ya sea a través de su experiencia lectora, ya sea a través 

de del aprendizaje de determinados conocimientos. 

La formación de la competencia literaria está vinculada muy 

estrechamente con la lectura, pues leer (lo que quiere decir comprender, 



interpretar y valorar el mensaje en sí mismo) es la actividad de base que 

hace germinar la competencia literaria. 

La adecuada interpretación enlaza con la valoración, y ésta es la 

actividad más compleja que realiza la competencia literaria porque la 

valoración requiere necesariamente comprender, integrar e interpretar los 

componentes del discurso literario. 

 

Para Cerrillo (2007, 23) “la competencia literaria se llega a adquirir con el aprendizaje, 

dificultado por esa complejidad referida, que es una consecuencia de las implicaciones que 

para la recepción tienen numerosos aspectos que forman parte del propio hecho literario: la 

relación con el contexto, que la obra literaria sea oral o escrita, que pertenezca a un género 

literario o a otro, que se considere una obra canónica o clásica, etc. “ 

La Literatura Infantil y Juvenil contribuye al desarrollo de la competencia literaria –la 

competencia lectora, el intertexto lector-- porque va a ser el primer contacto del niño con la 

literatura, se trata de “las primeras manifestaciones (orales o escritas) estéticas y de creación a 

través del lenguaje desde las que el individuo accede a la cultura de su grupo y que son las 

mediadoras del primer encuentro del lector con el sistema semiótico de la literatura”. Las 

obras de Literatura Infantil y Juvenil son “obras iniciáticas”, contribuyen a desarrollar la 

experiencia lectora, pero no deben entenderse como un paso previo para acceder a la literatura 

general, sino que en sí misma desempeñan un importante papel como modelo de textos y 

cumplen “en primer lugar, la función de proyectar y mantener los valores, formas estructuras 

y referentes de la cultura; en segundo lugar, la función de destacar que las peculiaridades del 

discurso y de los géneros literarios se basan en la reelaboración de modelos y estructuras 

presentes en la tradición literaria”. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Presencia de la Literatura Infantil y Juvenil (en castellano)  en la Universidad 

En el presente trabajo queremos abordar la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil 

desde distintos aspectos: 

1. Los planes de estudio 

2. El impulso de la Literatura Infantil y Juvenil a partir de los blogs en la UA  



3. El conocimiento de la Literatura Infantil y Juvenil de los alumnos 

universitarios para poder conocer cuál su competencia literaria. 

 

2.1.1. Los planes de estudio y el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura 

En castellano, la docencia de la Literatura Infantil y Juvenil corresponde al área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. En otras lenguas es responsabilidad de las filologías 

correspondientes, Filologia Catalana  Filología Inglesa, Filología Francesa. 

.Dentro del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, la enseñanza de la 

Literatura Infantil y Juvenil en castellano es una disciplina que ha ido adaptándose a los 

nuevos espacios de aprendizaje. Dicha Literatura, fundamental para el desarrollo de la 

competencia lecto-literaria en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, es imprescindible para varias titulaciones de nuestra 

universidad a la hora de adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior. Con 

anterioridad, realizamos una revisión de los planes de estudio y de las nuevas propuestas de 

las universidades españolas e hispanoamericanas, tanto de grados como de estudios superiores 

para poder establecer la presencia de la disciplina como asignatura o como parte esencial de 

los temarios, así como su relación con las TICS. Para ello, con la colaboración de varios 

miembros externos y miembros de la Universidad de Alicante que participan en los distintos 

Practicum en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria, se realizó un primer análisis del 

uso de la Literatura Infantil y Juvenil en las enseñanzas obligatorias y su integración con las 

TICS para señalar las carencias de las asignatura de la Diplomatura en este sentido y 

subsanarlas en los nuevos planes. En los planes de las Diplomaturas de Magisterio, existía 

como asignatura obligatoria (en castellano o en valenciano) en la especialidad de Educación 

Infantil y formaba parte de los temarios de las asignatura de Lengua, Literatura y su 

Didáctica. 

Los grados de Magisterio Infantil y de Primaria y el Máster Oficial en Profesorado de 

Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas 

Artísticas, de Idiomas y Deportivas (2009) son los tres títulos en los que la disciplina tiene 

una especial relevancia para los futuros docentes; y también debería tenerla en los estudios de 

Filología, puesto que las lecturas de Secundaria son fundamentalmente de Literatura Infantil y 

Juvenil. 



Sin embargo, a pesar de la importancia que la Literatura Infantil y Juvenil tiene en la 

formación de los docentes y de la importancia que tiene en la formación del lector niño o 

adolescente, la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil como asignatura es mínima en los 

nuevos planes de estudio: queda limitada a una asignatura optativa en 3º o 4º del Grado de 

Magisterio y a una parte del temario de la asignatura Didáctica de la Lengua Castellana y 

Literatura en la especialidad de 1º de Infantil. Continúa presente como una parte de la 

asignatura La formación del lector literario en  el Máster de Secundaria y de La competencia 

lecto-literaria en el Máster de Investigación.  

 

2.1.2. Los Clubes de lectura de Literatura Infantil y Juvenil  

 La Literatura Infantil y Juvenil y su didáctica ha sido transformada por la aplicación de 

las TICS. La actual red de Investigación se plantea ir perfilando las asignaturas para la 

integración total de las nuevas posibilidades en su práctica docente. Desde webs tradicionales 

como la Sección de Literatura Infantil y Juvenil de la Cervantes Virtual que se irá 

incorporando a la web 2.0 (Llorens 2010) la actualidad  hasta blogs de asignatura o espacios 

de creación literaria en la red son los nuevos modelos que se han adaptado e incluido en los 

nuevos temarios. La integración de ambos aspectos, literatura y TICS, responde a una mejora 

en el desarrollo de las competencias básicas del estudiante, tanto de nuestro alumnado 

universitario que conocerá nuevos métodos de docencia, como el de Infantil, Primaria y 

Secundaria que se aprovechará de esta nueva perspectiva en la formación de los docentes.  

Además de la colaboración y el uso didáctico de la Sección de Literatura Infantil y 

Juvenil de la Biblioteca Cervantes Virtual, dirigida por el profesor Ramón F. Llorens García, 

encontramos desde nuestra área otros proyectos de difusión en internet. Son los “Clubes de 

Lectura de Literatura Infantil y Juvenil en Internet”, blogs de apoyo a lo docencia que 

comenzamos a usar en el curso 2007-2008 hasta el curso actual y que cuentan con más de diez 

experiencias que a continuación describiremos brevemente3.  

 Dichas bitácoras han sido usadas por los profesores Ramón F. Llorens García y José 

Rovira Collado en las siguientes asignaturas: 

-Lengua y Literatura y su Didáctica, Diplomatura en Magisterio Educación Musical; 

Literatura Infantil, Dip. Magisterio en Educación Infantil y La formación del lector literario 

para el Máster de Formación del Profesorado, impartidas todas por el profesor Llorens y 



Lengua y Literatura y su Didáctica II en la Diplomatura de Magisterio en Educación 

Primaria, impartida por el profesor José Rovira Collado. 

 Antes de comenzar con la descripción debemos anotar que la mayoría de las 

direcciones URL usadas para nombrar nuestros blogs hacen referencia a algún concepto de 

literatura infantil, algún texto o algún referente principal y que generalmente fue acordado con 

el alumnado. En otros casos como “lectoras de  literatura infantil” (2009 y 2010) o “la 

formación del lector literario” (2010) se usó un título que hacía referencia directa a la 

asignatura. Todos los blogs son públicos y se mantienen online ya que sirven como referencia 

al alumnado de cursos posteriores y como repositorio de ejercicios, unidades didácticas, 

reseñas y críticas sobre literatura infantil y juvenil.  

Las direcciones URL de los blogs publicados hasta el momento son:  

A. Lengua y Literatura y su Didáctica II,  Magisterio Primaria, 

 http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com 2007-2008 con 61 entradas 

 http://lobosenlasparedes.blogspot.com/ 2008-2009 con 135 entradas 

 http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/ 2009-2010 con 235 entradas  

 http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/ 2010-2011 con 239 entradas 

 

B. Lengua y Literatura y su Didáctica, Magisterio Musical 

 http://musicosenlasparedes.blogspot.com/ 2008-2009 con 48 entradas 

 http://pentagramadecuentos.blogspot.com/ 2009-2010, con 12 entradas 

C. Literatura Infantil Magisterio en Educación Infantil 

 http://lectorasdeliteraturainfantil.blogspot.com/ 2008-2009 con 49 entradas 

 http://lectorasdeliteraturainfantil2010.blogspot.com/ 2009-2010 con 13 entradas 

 http://elcaballodecartonazul.blogspot.com/ 2010-2011 con 25 entradas hasta el 

momento (todavía abierto) y 1884 páginas vistas. 

D. La formación del lector literario para el Máster de Formación del Profesorado 

 http://lectorliterariomasterua.blogspot.com/ 2010, 40 entradas 

 

El primer objetivo de este proyecto era acostumbrar al alumnado a la lectura y al trabajo 

con textos digitales. La edición del blog y las posibilidades de incluir hipervínculos nos 

permiten ampliar la experiencia lectora y completar la información del texto de Literatura 



Infantil y Juvenil a través de enlaces a otras páginas. Consideramos fundamental formar a los 

futuros docentes en dichas lectoras:  

Estos modos de leer textos digitales, hipertextos, son distintos a los que se 

hacen de los textos impresos. Un hipertexto es un flujo de textos en soporte 

electrónico y su particularidad es que presenta vínculos de unos textos con 

otros textos, sin límite de continuidad, ya que los enlaces pueden llevar a 

cualquier tipo de información textual, desde una narración, pasando por la 

página web de un periódico, hasta una enciclopedia común o cibernética. El 

hipertexto ofrece varios itinerarios de lectura y se lee lo que se elige leer, y 

esa es la esencia de su carácter. El lector del hipertexto, además de saber 

técnicas básicas de uso de ordenadores, ha de acostumbrarse a la sensación 

de no controlar la extensión de la información, de no saber, como lo puede 

saber de una en papel, cuándo se acabará y qué hay detrás de cada página. 

Son opciones de lectura abiertas a otras y otras opciones, pero que son 

difíciles, por no decir insoportables, de aplicar a un libro extenso o un texto 

extenso y que requiere cierto detenimiento. (Lluch, Barrena, 2007, 3). 

 

 La mayoría de los blogs, como herramienta del alumnado, recogían las intervenciones 

tanto del docente como del alumnado. Según el número de estudiantes de participantes se 

optó por crear perfiles individuales de cada alumno, que ampliaban el número de actividades 

y posibilidades de intervención, o se usaba un perfil único, “Alumnas de Literatura Infantil y 

Juvenil” generalmente. para recoger sus intervenciones. Por eso encontramos un índice de 

participación tan variable en cada una de las experiencias. Sin embargo podemos destacar, 

sobre todo en el bloque A, un aumento considerable en el número de entradas, que responde a 

una mayor competencia digital del alumnado, que ha usado la herramienta como portfolio 

personal y uno de los principales instrumentos de evaluación.  



 
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/  

 

Blog de Didáctica de la lengua y la literatura II. Curso 2009-2010 

 A través de las diferentes bitácoras nos hemos acercado a los fundamentos de la 

literatura infantil y juvenil. Partiendo de la reflexión teórica, se han realizado actividades, 

inventado personajes, colgado videos y presentaciones, además de recuperar las lecturas que 

marcaron la infancia de nuestro alumnado a través de una actividad de intercambio de libros 

de Literatura Infantil y Juvenil. Aunque los  objetivos iniciales son  principalmente didácticos 

el blog también nos ha servido como medio de expresión y creación, mostrándonos todas las 

posibilidades que tiene la red para trabajar y conocer la literatura infantil.  

Se ha fomentado el uso de comentarios y enlaces lo que ha permitido un alto 

posicionamiento en algunos términos, como así lo demuestran los seguidores y algunos 

comentarios de lectores que han colaborado en los distintos blogs. Además se han clasificado 

todas las entradas con etiquetas para favorecer la navegación y organizar toda la información 

publicada cronológicamente.  

El primer club lo encontramos en el curso 2007-2008 en la última asignatura citada 

con  http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com. Una de las primeras actividades, 

común a casi todos los blogs es la titulada En torno a la literatura infantil, que consiste en un 

comentario del artículo del mismo título de Juan Cervera recogido en la Biblioteca Virtual 



Miguel de Cervantes (Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil). Un ejemplo lo encontramos 

en http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/comentario-del-texto-en-torno-la.html. 

 Otra de las actividades fue publicar las unidades didácticas presentadas en el aula. No 

son todas específicas de Literatura Infantil y Juvenil y también se incluyen otras actividades 

del área de didáctica de la lengua y la literatura. Por ejemplo una unidad sobre “El adjetivo 

calificativo”http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/unidad-didctica-el-

adjetivo_04.html.  

A través de los ejemplos de las entradas  se conjugan lecturas y actividades en torno a 

ellas para promover las nuevas prácticas de lectura que internet nos ofrece (Martos, 2006). 

Todas ellas entran en el concepto de Literatura Infantil y Juvenil 2.0 (Rovira 2010) que hemos 

acuñado desde el área para referirnos a las nuevas propuestas que las web social nos propone 

para participar de la literatura infantil y juvenil en internet. Algunas de las propuestas 

desarrolladas en los diferentes blogs son: 

 Platero y yo: selección de un capítulo del libro para llevarla al aula de Primaria. Además de 

recordar el libro y ver una tipología de actividades podemos disfrutar de distintas ilustraciones 

sobre el personaje, algunas creadas por las propias alumnas. 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/platero-y-yo_50.html 

 Violeta, Bajo la etiqueta de Personaje se crearon distintas historias con personajes 

imaginarios, asociadas siempre a una imagen.  

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/violeta.html 

 Elena Fortún. Celia. También hemos investigado sobre distintos autores de la literatura 

infantil española como Antoniorrobles o Elena Fortún y europeos, como Gianni Rodari o 

Roald Dahl. 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/elena-fortn-es-el-pseudnimo-de.html 

 Uso del video y de la poesía en el aula: En la siguiente entrada vemos como incrustar un video 

en nuestra web, donde dos alumnas nos muestran cómo usar la poesía en el aula. 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/12/vamos-jugar-con-la-poesa.html 

 Intercambio de Libros: Gloria Fuertes. Una de las actividades principales del blog, fue apoyar 

a la actividad de intercambio de libros que realizamos. Después de recuperar un libro de 

nuestra infancia, intercambiamos opiniones y críticas con todas las compañeras a través del 

blog.  

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/he-escogido-este-libro-de-gloria.html 

 Cuentos a la orilla del sueño, de Antonio Rodríguez Almodóvar. Como última reflexión 

teórica, cada alumna ha seleccionado y resumido un artículo de la sección de Crítica e 



investigación de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la cervantesvirtual para 

profundizar en la teoría de  la Literatura Infantil y Juvenil y conocer más recursos de la web. 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/12/cuentos-la-orilla-del-sueo.html 

 

Durante 2011 se ha puesto en funcionamiento el blog de la asignatura de Literatura 

Infantil, de la especialidad de la Diplomatura de Educación Infantil 

(elcaballodecartonazul.blogspot.com) es un espacio de intercambio de lecturas para las 

alumnas y ex alumnas de la especialidad, una guía actualizada de lecturas recomendadas y de 

noticias relacionadas con el tema. Cuenta con diversas seccione: 

 Entradas en Azul: Comentarios más extensos realizados por las alumnas sobre las 

lecturas realizadas. 

 Conversaciones: Anuncio de las visitas de escritores, ilustradores, editores… al aula. 

 Noticias: exposiciones, cursos, seminarios, jornadas, conferencias. 

 La carpeta Azul: colaboraciones de autores, ilustradores, editores, críticos, profesores. 

 

2.1.3. Competencia literaria y Literatura Infantil y Juvenil4: la investigación sobre la 

formación del alumnado 

El objetivo de las encuestas es servir como complemento al estudio sobre la presencia 

de la Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad de Alicante5. No se trata de un análisis 

exhaustivo de la población universitaria alicantina, sino una muestra del nivel de 

comportamiento de ésta ante la lectura y de su conocimiento de la Literatura Infantil y 

Juvenil, sobre todo en estudios de grado que basarán su futuro profesional en el uso de la 

Literatura Infantil y Juvenil y de la Literatura General. 

Esta primera aproximación al estudio de hábitos lectores y competencia literaria y 

Literatura Infantil y Juvenil en los estudiantes universitarios alicantinos es el comienzo de un 

estudio más amplio que se irá desarrollando y del que se ofrecen ahora la estructura.  

La primera encuesta ha sido realizada en el curso 2010-2011 en la Facultad de 

Filosofía y Letras a un total de 74 alumnos de  1er curso.   

Las distintas preguntas pueden clasificarse en tres bloques: 

Bloque 1. El hábito lector del universitario. 

Bloque 2: La importancia de la Literatura Infantil y Juvenil en la formación docente, 

según los encuestados. 



Bloque 3. Competencia literaria en Literatura Infantil y Juvenil.  

Bloque 4: En este bloque hemos creído conveniente introducir dos preguntas sobre 

géneros o sobre con quién establecieron el primer vínculo afectivo con la literatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Dada la importancia que la Literatura Infantil y Juvenil tiene en el actual sistema 

educativo resulta insuficiente su presencia en los planes de estudio universitarios. Ese 

desequilibrio se ve compensado por las actividades que desde las distintas áreas de 

conocimiento se vienen realizando. Los blogs desarrollados desde el área de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, propuesta planteada en los antiguos planes de estudio y con 

continuidad en los actuales, planteados como clubes de lectura en los que intercambiar 

información y establecer una mayor interacción en el modelo educativo ente docente y 

discente resultan  imprescindibles para una formación del futuro profesorado.  

 En cuanto a la competencia literaria y la Literatura Infantil y Juvenil en el alumnado 

universitario de la Universidad de Alicante, cuyas carreras tienen un perfil docente, según los 

datos obtenidos en la primera encuesta realizada, resulta escasa, aunque una mayoría de los 

alumnos reconocen la importancia que para su formación y para la de sus futuros alumnos 

tiene la Literatura Infantil y Juvenil.  
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NOTAS 

                                                
1 Las referencias son citadas por López Valero, A., Guntern de Lamagni, E., Lodigiani, J.L. y Encabo, E. (1999).  
2 Citado por Mendoza, A. (1999).  
3 En 2010 ya hicimos una primera aproximación a la herramienta en Llorens, R., Mula, A., Rovira, J., “Lectura y 
TIC en el Aula” en Educare-Educere, Año XIV, Castelo Branco IPCB,123-146. 
4 Los resultados de las encuestas de la Universidad del Bío Bío (Chile) no se publicarán en el presente trabajo. 
5 Para el bloque de hábitos lectores se ha seguido parte del modelo propuesto por Yubero, S. y E. Larrañaga 
(2005) 


