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Y
a hace tiempo que se insiste en la necesidad de poblar las aulas con formas de ficción que 
trasciendan el uso de la palabra a la hora de expresarse. Cómics, álbumes ilustrados, el cine 
y las producciones audiovisuales seriadas, las diferentes formas digitales de ficción, la músi-
ca contemporánea…: todas ellas forman parte del ecosistema cultural cotidiano de la gran 

mayoría del alumnado; sin embargo, su representación dentro de los programas formativos oficiales 
sigue estando a años luz de la importancia que sí tiene en la vida privada de la infancia y la juventud. 
Pero los tiempos cambian y la contemporaneidad nos está pidiendo a gritos no solo que aprendamos a 
entender la importancia que todo ese torrente artístico tiene para el ocio y disfrute de nuestros alumnos, 
sino también que, además, les acompañemos para que esas experiencias estéticas sean cada vez más 
heterogéneas y con procesos interpretativos más complejos y profundos. El rol de la escuela no debería 
ser crear críticos culturales en miniatura, pero sí debería garantizar que el alumnado, a lo largo de la 
escolaridad, se arme competencialmente para poder tomar decisiones informadas sobre a qué rincones 
de la cultura quiere acercarse y entender qué le dicen las obras que lo conforman. Eso es la libertad, no 
consumir ciegamente lo que los circuitos generalistas les ofrecen masivamente.

De toda esa jungla cultural que puebla nuestro presente, este monográfico se centra en una muy con-
creta, la ficción digital, ese conjunto de obras que necesitan y aprovechan el medio informático no solo 
durante su proceso de creación, sino también en el momento de ser leídas, miradas, jugadas y disfruta-
das. Obras casi siempre multimedia, muchas veces interactivas y que en multitud de ocasiones juegan 
a romper el cómodo pacto de la linealidad narrativa a la que tanto nos hemos acostumbrado. Y obras 
que, a pesar de su poca trascendencia curricular, creemos tienen mucho que aportar a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en torno a la ficción, literaria y no literaria, así como al necesario disfrute 
artístico de las docentes que los median.

El equipo de investigación GRETEL de la Universidad Autónoma de Barcelona se ha dedicado en sus 
dos últimos proyectos de investigación1 a indagar en torno a esas formas de ficción y sus diferentes rela-
ciones con los niños, niñas y jóvenes que las manejan, sus posibilidades formativas dentro de las aulas y 
la manera en que el personal docente podría comenzar a apropiarse de ellas para su práctica cotidiana. 
Este monográfico pretende recoger muchas de las preguntas realizadas durante estos años y algunas de 
las respuestas y de las propuestas a las que hemos llegado a partir de ellas, continuando así con la inercia 
de reflexiones que, poco a poco, van floreciendo desde los estamentos académicos (Ramada y Turrión, 
2019; Rettberg 2018; Trevisan y Aliaga, 2019). 

En el primer artículo, «¿Qué ficción para qué realidad educativa?» (pp. 7-13), Lucas Ramada Prieto des-
glosa los elementos fundamentales que caracterizan esta nueva forma de cultura, poniendo de relieve su 
importancia para la formación literaria y artística del alumnado contemporáneo. 

Seguidamente, Mireia Manresa, en «Del lector al docente en la lectura digital» (pp. 14-21), coloca el foco en 
el lector para proponer un recorrido que va desde aquello que los estudiantes parecen ya saber hacer hasta las 
maneras en que el docente puede ayudarlos a progresar en sus procesos de construcción de sentido.
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Lucas Ramada Prieto y Lara Reyes López comparten, en su trabajo «Pasear, contemplar y relacionar» 
(pp. 22-28), un dispositivo didáctico a partir de la aplicación para tabletas David Wiesner’s Spot con el 
que intentan enfatizar la mirada contemplativa y pausada del alumnado hacia las obras digitales.

Lola Prieto Villazán, en su artículo «La ficción digital en la escuela: un tema de todas» (pp. 29-34), 
realiza una crónica de cómo su escuela, el Colegio Público Fray Pablo de Colindres, en Cantabria, ha 
logrado incorporar y naturalizar la ficción digital en la vida del centro a partir de la formación de la 
comunidad educativa.

Los artículos de Neus Real y Martina Fittipaldi (pp. 35-37) así como el de Ana María Margallo  
(pp. 38-41), por su parte, ofrecen un análisis de tres obras digitales concretas desde una mirada didáctica 
que permita entender sus posibles potencialidades para su movilización dentro de las aulas.

Finalmente, en el apartado «Actualización y reflexión», Lucas Ramada Prieto (pp. 43-49) propone 
expandir la mirada como docentes y también como activos culturales hacia el mundo del videojuego, 
defendiendo sus enormes posibilidades para la educación estética de nuestro alumnado actual.

Nuestro objetivo es que este monográfico sea una continuación y un complemento de la tarea de 
reflexión y divulgación que el grupo y sus miembros llevan realizando en torno a este tema desde hace 
casi ocho años y que ha dado lugar a algunos espacios de divulgación dirigidos a los mediadores, como 
una página con propuestas para el aula,2 una sección de obras recomendadas en la web del grupo3 o un 
canal de Instagram sobre ficción digital infantil y juvenil.4 ◀

 Notas
1.  Nos referimos a los proyectos I+D EDU2011-26141/EDU: La literatura infantil y juvenil digital: producción, usos 

lectores, recepción y prácticas docentes (2012-2014), y  EDU2016-77693-R: Enseñar a leer literatura digital (2016-

2019), ambos concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

2.  Enseñar a leer LIJD (http://lijdgretel.wordpress.com/).

3.  «Recomendaciones LIJ Digital» en Gretel.cat (www.gretel.cat/es/recomendaciones-lij-digital/).

4.  El canal de Instagram EstoNoVaDeLibros, de Lucas Ramada Prieto (www.instagram.com/estonovadelibros/).
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