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Este trabajo relata una experiencia innovadora en la elaboración de vídeos como
medio de expresión oral por parte de los alumnos del Colegio Nacional de Buenos
Aires. Se propuso a los estudiantes realizar reseñas literarias con un estilo valorado
por los jóvenes de hoy y, de esta manera, ellos se transformaron en “booktubers”.
El fenómeno booktubers se ha extendido entre la población adolescente y joven como
un medio de compartir intereses en comunes ante material de lectura que les resulta
atractivo. El término booktubers deriva de la conjunción de dos vocablos. Por un lado
de “book” que en inglés significa libro y por otro de “tubers” haciendo referencia al
portal de la Web 2.0 que permite subir y compartir vídeos a través de la red.
Los booktubers presentan como características que, además de ser devotos de la
lectura, cuentan con la capacidad de relatar en pocos minutos su experiencia en forma
ágil y dinámica, además de tener la habilidad de manejar herramientas tecnológicas
que le permiten presentar sus videos editados y musicalizados.
En el caso particular de la enseñanza de una lengua extranjera posibilita plantear a los
alumnos desafíos relacionados con una situación problemática a resolver con los
medios que los jóvenes usan diariamente. En este caso la experiencia se basó en
proponerles a los alumnos que elaboraran una crítica literaria sobre un libro y lo
compartieran en la Web 2.0 a través de la realización de un video. Como sostiene
Edith Litwin “es importante reconocer que la escuela como institución cultural se
encuentra completamente incluida en una profunda revolución tecnológica de
importantes implicancias simbólicas y materiales en las formas de conocer,
comunicarse e interactuar con el mundo”. (Edith Litwin, 2016:157)
Se parte del supuesto que el contexto sociocultural es un ámbito privilegiado para
adquirir habilidades y competencias por la profusión de mensajes en inglés que se
producen y circulan en las redes sociales. Este ámbito naturalizado por los jóvenes
permite elaborar discursos creativos que reconocen sus condiciones de producción.
Con el cambio de paradigma acontecido en las últimas décadas con el nacimiento de
la sociedad digital ha promovido una transformación en la manera de ver el rol de los
docentes, de los estudiantes y del conocimiento a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje. De esta manera, se ha pasado de la pedagogía basada en la enunciación
de conceptos a la pedagogía de participación y construcción del conocimiento. Esta
nueva mirada plantea, entonces, al docente como un “provocador” o “agitador”
comunicacional, a los alumnos como co-productores del conocimiento y a los
contenidos como resultado de una construcción colectiva. Es decir, que con estos
cambios, el rol docente encuentra en estas prácticas un alto nivel de satisfacción al
acompañar a sus alumnos que modelan las soluciones más interesantes frente a la
construcción del conocimiento desde una mirada personal.
Estas transformaciones reclaman un nuevo tipo de alfabetización donde los
estudiantes no solo sepan “leer” los lenguajes y recursos de un área de conocimiento
específico, sino que logren tener la capacidad de elaborar sus propias producciones

originales, críticas, reflexivas y creativas desde un análisis e interpretación de textos
de distintos géneros literarios. Existen investigaciones que han demostrado que el
aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar habilidades del
pensamiento. Estas técnicas enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, y
a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los diagramas visuales revelan
interrelaciones e interdependencias además de estimular el proceso creativo.
(Fernandez Acevedo, María Flores Gonzales y otros, 2013:2)
Educar para las competencias en la sociedad digital implica acompañar a los
estudiantes en su proceso para saber trabajar con y en la Web 2.0, distribuir
información, remixar contenidos, experimentar, trabajar en proyectos, etc. El alumno
se convierte en constructor de su conocimiento donde la tecnología se convierte en un
espacio de intercambio; y en este caso con un valor agregado al incorporar la práctica
y el uso del inglés como medio de expresión de sus intereses y opiniones.
Desde el punto de vista docente sabemos que la dupla enseñanza-aprendizaje se
basa en tres elementos principales: pertenencia, participación y praxis. Todos los
alumnos participaron de una experiencia social enriquecida con las vivencias de los
compañeros, se compartieron recursos tecnológicos y se combinaron prácticas
sociales comunes.
Alejados de la mera teoría, el aprendizaje pasó por diferentes etapas. En un principio,
hubo rechazo generalizado por parte de los alumnos a la exposición frente a los
espectadores de Internet. El hecho de realizar un video y compartirlo a través de un
canal de youtube generaba expectativa y temor de quedar exhibidos frente a una
audiencia desconocida. Se proponía cortar con el espacio de intimidad y de confort
que propone el aula, para pasar a compartir su aprendizaje con el “mundo” ampliando
las fronteras del conocimiento.
Luego los estudiantes empezaron, lentamente, a preparar las reseñas de los libros que
se habían seleccionado. En esta etapa se práctico no sólo la lectura sino estrategias
para preparar una síntesis de lo leído ampliando el uso de la gramática en lengua
inglesa.
Más tarde se les propuso a los alumnos realizar un ensayo compartido para mejorar la
pronunciación, pulir el discurso, actuar sin sobreactuar. Una vez realizadas estas
primeras etapas los alumnos tuvieron que planificar su discurso, grabar, editar y
compartir el video.
Finalmente, los jóvenes comenzaron a subir las reseñas, los cuales fueron agrupados
y compartidos en el blog: Literature Corner-CNBA.
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La experiencia se realizó durante el último trimestre escolar del 2015 y sostuvo como
objetivos fomentar la lectura; demostrar la eficaz selección de palabras ampliando el
vocabulario, utilizar expresiones idiomáticas y gramaticales, entregar una presentación
oral clara y coherente mejorando la fluidez. El proyecto se llevó a cabo en el marco de
las actividades desarrolladas por el equipo de UBATIC del Colegio Nacional de
Buenos Aires para acompañar a los docentes en la incorporación de las TIC en su
práctica docente.
Los géneros literarios propuestos fueron: drama, fábula, fantasía, novela gráfica,
horror, periodismo de investigación, amor, filosófico, teatro, ciencia ficción, cuento y
suspenso. De esta manera alumnos de diversos años del Colegio realizaron reseñas
de distintos libros, solo por citar algunos ejemplo: “Operación Masacre” de Rodolfo
Walsh, “El Túnel” de Ernesto Sábato, “El beso de la mujera araña” de Manuel Puig, “El
gato negro” de Edgar Allan Poe, “La casa de Bernarda Alba” de Federico García
Lorca.
A lo largo de la experiencia educativa se trabajó el discurso oral al incorporar
conectores, expresiones y vocabulario del área para alcanzar una exposición fluida y
eficaz para alcanzar transmitir el mensaje deseado. Para lograr esta meta una decisión
clave fue permitir la libertad de elección de textos. Otorgando esta libertad de acción
los alumno se comprometieron en el momento de realizar la reseña escrita y más tarde
en el momento de la realización de videos para subir a Youtube, incorporando así la
aplicación de las TIC a la enseñanza de las Lenguas Modernas. La evaluación se
focalizó más en el uso espontáneo y fluido de la lengua que en la precisión lingüística.
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Los alumnos se apropian de las herramientas de aprendizaje por medio de estos
procesos culturales, entrenando habilidades, al tiempo que desarrollaron una
disponibilidad mental flexible e individual respondiendo a los retos que hoy enfrenta la
educación formal frente a la sociedad de información y comunicación. Los desafíos
que presentan los proyectos en las escuelas son los de acompañar a los alumnos en
adquirir destrezas para seleccionar y crear información, es decir, que los jóvenes
logren alcanzar la autonomía, capacidad para tomar decisiones, flexibilidad y
capacidad para resolver problemas. Pero junto con estas habilidades hay que impulsar
el desarrollo de estrategias comunicativas para que los sujetos que aprenden logren
participar en forma activa, reflexiva y crítica en la sociedad.
Con la experiencia se logró un alto grado de motivación a pesar que en un primer
momento los alumnos presentaron una actitud reticente. Se conversó sobre el tema
dando a luz el temor que sentían los estudiantes frente a la posibilidad de sufrir
bullying. Una vez superadas estas cuestiones, algunos tomaron la iniciativa mostrando
un uso de la lengua inglesa desenfadada y natural, profundizando el conocimiento de
la misma. Finalizados los trabajos se compartieron en un blog que los estudiantes
visitaron y comentaron entre ellos dando pie a un proceso de préstamo de libros entre
ellos.
Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se tomó la decisión de hacerlo de
manera formativa, es decir que se ponderó la participación, el compromiso y las
elaboraciones a lo largo del proceso. Desde que comenzaron con las primeras
prácticas escritas sobre textos leídos en clase hasta el video final, se acompañó y
evaluó a los estudiantes, siempre haciendo énfasis en una producción escrita y oral
rica en vocabulario del área , expresiones idiomáticas y conjunciones.

A modo de conclusión, la elaboración de videos y su posibilidad de compartirlos a
través de Youtube resultó ser una excelente herramienta para el abordaje del lenguaje
audiovisual y el desarrollo de la expresión oral, incentivando competencias como
aprender a aprender y la creatividad personal. Como dice lema de Youtubeschools:
Educar es sinonimo de inspirar e involucrar a los alumnos. Esta práctica pedagógica
asi lo demuestra.
Para los adolescentes, la lectura no es ya una práctica solitaria, aislada y silenciosa,
sino una actividad colaborativa. Actualmente los chicos leen en comunidad, es decir,
hacen un intercambio de opiniones. Ser booktuber es algo apreciado por la relevancia
cultural de las actividades sociales que desarrollan y por las que se promueven.
Con el trabajo se alcanzó que las TIC fueran un medio en pro de la lectura y del
desarrollo comunicativo.
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