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Intertextualidad

Expresión Oral y Escrita en Inglés – 6 créditos ECTS

Dos grupos de unos 40 estudiantes cada uno

Nivel de inglés A2 – C1, media: intermedio alto B2

Módulo “nuevos medios”

Enfoque comunicativo a través de tareas y 
proyectos

Evaluación continuada individual y en grupo

Reflexión en portafolios electrónico



Aspectos evaluados

Competencia crítica, 
comunicativa digital y de 

autonomía de aprendizaje
Eficacia comunicativa

Intertextualidad Creatividad

Inglés



¿Por qué esta innovación?

Ausencia de reflexión (y aprendizaje) 
sobre el acto comunicativo en línea, 
a pesar de ser un elemento habitual 
en la vida de nuestros estudiantes 
(Carretero et al., 2017)



Dos ejes principales

Elaboración de un vídeo de BookTuber propio
•Práctica comunicativa oral

Reflexión sobre vídeos de compañeros y propio
•Elaboración de feedback a partir de análisis y reflexión 

sobre feedback del vídeo propio



Rol de la profesora y estudiantes

 Profesora: promotora del proyecto, gestora, propiciadora de interacción y evaluación final

Estudiante como 
protagonista



Materiales
Suárez, MM (2018). Becoming a 
BookTuber or how to create a reading 
community. OMaDo Collection. 
Universitat de Barcelona. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/2445/128429

http://hdl.handle.net/2445/128429




Objetivos específicos

Desarrollar la competencia comunicativa en medios digitales

Desarrollar las habilidades informáticas de los estudiantes

Fomentar la creatividad de los estudiantes

Encontrar conexiones entre los contenidos de los vídeos a partir del cual se podría crear una 
comunidad BookTuber

Analizar los vídeos BookTuber de los compañeros críticamente 



Fases

Pre-vídeo Vídeo Retroacción
Presencial En línea En línea



Fase 1: Pre-vídeo (presencial)

Tema Actividad

Intertextualidad e implicaciones • Familiarizarse con el concepto
• Investigar y aportar ejemplos
• La aparición de los clubes de lectores  compartir 

referentes y gustos

El fenómeno BookTuber • Familiarizarse con los clubes de lectores 
interactivos

• Familiarizarse con BookTubers
• Actividades de vocabulario relacionadas con el 

mundo BookTube
• Consejos para ser un BookTuber de éxito

Análisis de vídeos BookTube • Características: contexto, vestuario, estilo 
comunicativo, lenguaje corporal, postproducción

• Presentación de los aspectos técnicos en YouTube
• Rúbrica de evaluación



Fase 2: Vídeo (fuera del aula)

Tema Actividad

Grabación del vídeo BookTube: individual o en 
grupos de 2-3

• Escritura del guion
• Selección de ubicación del rodaje
• Grabación del vídeo
• Edición del vídeo
• Subir vídeo en la plataforma
• Profesora comparte el vídeo en la lista de 

reproducción



Fase 3: Retroacción (fuera del aula)

Tema Actividad
Retroacción: estudiantes y profesora • Estudiantes:

• comentan al menos dos BookTube
vídeos

• elaboran la retroacción formal de 
dos vídeos siguiendo la rúbrica

• Profesora:
• elabora la retroacción de los vídeos
• distribuye las retroacciones de los 

estudiantes
• comenta los BookTube vídeos



Reacciones de los estudiantes

 “I have seen that recording yourself with a camera might be easy, 
but it is hard to catch the viewer’s attention.” (Estudiante 1)

 “Moreover, I enjoyed the BookTuber activity since I really love the 
world of books, and I had even more fun watching my 
classmates’ videos.” (Estudiante 2)

 “My best contribution to this subject is the BookTuber book tag 
video I did, since I really like the story behind the video and the 
recording of said video.” (Estudiante 3)

 “On the other hand, I consider that my worst contribution has 
been ‘The BookTuber video’ since I think I could have recorded it 
in a better way. For example, aspects such as lighting, the 
camera frame and my body position.” (Estudiante 4)



Reflexión

Hacer Querer 
decir Relacionar

Pensar Ser

Jones y Hafner (2012)



Próximas 
acciones CALIDAD DE 

GRABACIÓN TIPO 
VÍDEO CASERO

FUNCIONES 
COMUNICATIVAS 

ESTUDIANTES 
CRÍTICOS CON SU 

PROPIA 
ACTUACIÓN

SUPERVISAR EL 
GUION ANTES DE SU 

GRABACIÓN

CUESTIONES 
TÉCNICO-

FORMALES DE 
YOUTUBE 
RÚBRICA. 

FALTÓ FORJAR UN 
SENTIMIENTO DE 

CLUB LECTOR

COMENTARIOS DE 
ESTRUCTURA LIBRE 

EN YOUTUBE 

AUSENCIA DE UNA 
SESIÓN PRESENCIAL 

DE CIERRE DEL 
PROYECTO
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