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Justificación
Uso informal 
de las redes 

sociales 

Reflexión de 
los actos 

comunicativos

Fomento del 
hábito lector

Aprendizaje 
significativo

Trasladable 
fuera del aula
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Finalidad lectura: placer, 
evasión, información

Hábito lector en España 
(Conecta, 2017)

Persuasión

Alumnado universitario

Alumnado de infantil y 
primaria

Profesorado, profesionales 
comunicación, progenitores 

y tutorandos



Punto de partida

• Factores que nos llevan a leer
• Clubes de lectura
• Ser un lector activo
• Intertextualidad
• Conexiones creativas



Objetivo BookTuber

CAV/InfoCom

Educación 
Infantil

YouTube

Práctica de las habilidades 
comunicativas orales en un 

entorno familiar con la 
finalidad de fomentar la 

lectura



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

• Desarrollar la competencia comunicativa 
en medios digitales

• Conocer la percepción de ellos mismos 
con relación a la lectura.

• Desarrollar acciones didácticas que
promuevan su curiosidad por la lectura.

• Analizar y valorar los resultados de las 
acciones didácticas.



Contexto y participantes

• N = 77
• Inglés Lengua extranjera
• Énfasis en:

• Intertextualidad
• Aspectos técnicos audiovisuales

• Público joven, carácter general
• Finalidad “pitching”

• N = 50
• Lengua española
• Énfasis en:

• Hábito lector
• Responsabilidad como docente

• Fomento de la lectura en varios frentes
• Finalidad “docente”



Planificación

Dos secuencias didácticas con 
un producto final común: un 
vídeo BookTuber compartido 
en listas en YouTube



Procedimiento: 
CAV/InfoCom

• Número de visitas y comentarios

• Rúbrica



Procedimiento: 
Educación Infantil

• Cuestionario 1
¿Te consideras lector?
Si la respuesta es afirmativa,   
• ¿Cuántos libros semana/mes/año lees?
• ¿Cuántos libros lees por placer?

• Cuestionario 2
Tras haber visto los vídeos de tus pares, ¿la actividad 
que habéis realizado para recomendar un libro, a modo 
de BookTubers, ha activado tus ganas de leer?



Resultados: CAV/InfoCom
• Número de visitas y poder persuasivo

• Comentarios

Media Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

Visitas vídeo 70,1 27,72 20 152

Interés/emoción 2,67 0,63 1 3
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Resultados: 
Educación 
Infantil

49%51%

No lector Lector

1

3

4 1

1

1

2

4 1 2 2 1Lector

No lector

1-2 libros / año 2-3 libros / año 4-5 libros /año

7 libros / año 10 libros / año 10-15 libros / año

18 libros / año 30 libros /año 48 libros / año



Resultados: 
Educación 
Infantil

Estudiante 1: No conocía booktubers. Nunca 
encontraba un libro que me gustara y gracias a 
estos vídeos puedo encontrarlos.

Estudiante 2: Depende de las personas que te lo 
expliquen. […] Cuando te explican de qué va, te 
pica el gusanillo.

Estudiante 3: Porque he leído un libro que me 
gusta y no por obligación.

Estudiante 4: Después de haberla realizado [la 
actividad] mi visión de la lectura ha cambiado en 
positivo. 



Discusión y conclusiones: 
CAV/InfoCom

• Promoción de la lectura
• Poder persuasivo
• Visitas, sí
• Comentarios, no



Discusión y conclusiones: 
Educación Infantil

• Hábito lector, tarea pendiente
• Visión distorsionada de qué es 

ser lector
• Poder persuasivo



Fomento del 
hábito lector,  
¡objetivo
conseguido!



¡Gracias!  Gràcies!
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