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RESUMEN 
La red 3894 [https://web.ua.es/es/ice/redes/2017/proyectos/modalidad-i/3894.html] se ha dedicado a revisar las asignaturas 
de nuestra área de conocimiento para el grado de Maestro en Educación Infantil, con la intención de mejorar la calidad de 
las mismas a través de distintas estrategias. El área de Comunicación y Representación es fundamental en el desarrollo 
infantil desde las primeras etapas: la adquisición de la competencia comunicativa, la introducción de la lectoescritura y 
los contenidos de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) para la formación del lector literario son aprendizajes fundamentales 
en el segundo ciclo de Educación Infantil. Se ha profundizado en el concepto de “epitexto digital didáctico” para 
englobar la mayoría de las prácticas de las distintas asignaturas. Se han realizado distintos seminarios para la formación 
del profesorado. Además se recogen algunos resultados en este sentido (redes sociales, booktrailer y booktuber), que 
se habían trabajado en redes de investigaciones de cursos precedentes. También se ha analizado la relevancia de los 
contenidos tratados para asignaturas posteriores, como el Practicum II y III o el Trabajo Final de Grado. Por último, 
también ha habido espacio para tratar la perspectiva de género en nuestras clases. 

Palabras clave: Didáctica Lengua y Literatura, Educación Infantil, Literatura Infantil y Juvenil, Epitextos Digitales 
Didácticos, Perspectiva de Género. 

1. INTRODUCCIÓN 
Después de distintas redes de tipo II y III, centradas en contenidos específicos de nuestra 

área de conocimiento, durante el curso 2016-2017 hemos desarrollado una red de docencia 
universitaria de tipo I, centrada específicamente en la revisión de los contenidos del área de 
didáctica de la lengua y la literatura (castellano) en las tres asignaturas del Grado en Maestro de 
Educación Infantil. Son las siguientes:



•	 17104 - DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL. 1º 
curso. Sigla 1DLCLEI17. Coordinador Ramón F. Llorens García. 

•	 17214 - HABILIDADES COMUNICATIVAS Y LECTOESCRITURA EN CASTELLANO. Sigla: 2HHCC17. 
Coordinador José Rovira-Collado.

•	 17013 - LITERATURA CASTELLANA INFANTIL Y JUVENIL Y ANIMACIÓN A LA LECTURA. Sigla 
LIJUA16. Coordinador Ramón F. Llorens García. 

En cada una de ellas se ha ampliado la bibliografía y se han puesto en común las distintas 
metodologías docentes. Se han articulado propuestas específicas de investigación educativa y de 
análisis de la práctica docente y de los resultados de la misma para favorecer la difusión de las 
propuestas específicas del área. Por último se ha profundizado en el uso de las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) (Barroso y Cabero 2013; y Roig Vila, 2016) en nuestra 
práctica docente. La coeducación y la perspectiva de género (Feminario, 1987; Subirats, 2009 y 
Rovira y Contreras, 2016) han sido dos premisas de todas nuestras actividades. 

2. OBJETIVOS 
Los objetivos generales que se marcó esta red eran: 

1. Revisar los contenidos teóricos de todas las asignaturas del área de didáctica de la lengua y 
la literatura (española) en el Grado de Maestro de Educación Infantil.

2. Modificar las prácticas obligatorias de las asignaturas troncales en 1º y 2º de Educación 
Infantil. 

3. Unificar criterios de evaluación del profesorado de las distintas asignaturas. 
4. Reforzar la formación del profesorado en Literatura Infantil y Juvenil (Cerrillo 2007), 

Adquisición de la Lengua Oral, Lectoescritura, Competencia Comunicativa y otros aspectos 
centrales de las asignaturas. 

5. Proponer nuevos contenidos específicos para el periodo de Practicum III (enero-marzo 2017) 
para facilitar la realización de propuestas de innovación educativa de nuestro alumnado. 

6. Conocer la realidad del aula de Educación Infantil en la actualidad a través de 
investigaciones realizadas con el profesorado de los centros y el alumnado en prácticas. 

7. Desarrollar instrumentos de observación y valoración que faciliten la estancia de prácticas.
8. Ampliar el listado de temas de investigación para el Trabajo Final de Grado (TFG) ofrecidos 

por nuestro profesorado. 
9. Analizar el uso de las TIC en el aula de Educación Infantil y su relación con el desarrollo de 

la competencia comunicativa.
10. Clasificar aplicaciones móviles de lengua y literatura para el aula de EI. 
11. Realizar distintas investigaciones educativas con diversa metodología (cuantitativa y 

cualitativa) que nos permita mejorar nuestra práctica docente y la formación de nuestro 
alumnado. 

12. -Destacar los contenidos de nuestra área como un elemento central en la formación del 
alumnado para maestro de infantil.
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En líneas generales podemos confirmar que se han trabajado todos en las distintas reuniones 
de coordinación de la red y de las distintas asignaturas. En los siguientes puntos se comentarán las 
aportaciones más destacadas. 

3. MÉTODO 
Como ya se ha comentado, la red parte de una amplia experiencia en temas puntuales, sobre 

todo centrados en el concepto LIJ 2.0 (Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web social, 
Rovira, 2015) y en herramientas digitales para nuestra práctica docente como blogs, redes sociales y 
aplicaciones digitales. 

Por lo tanto, los participantes de la investigación ha sido el profesorado del área y el 
alumnado de las distintas asignaturas (7 grupos 1DLCLEI17 alumnado nº=363; 8 grupos de 
2HHCC17 alumnado nº=320 y 1 grupo de la optativa LIJUA17 con alumnado nº=12). En enero de 
2017, el coordinador de la red, José Rovira-Collado asumió la coordinación de la asignatura de 2º 
curso. 

Se han comparado los resultados de las distintas asignaturas y sobre todo con los datos de 
cursos anteriores, centrándonos en los aprendizajes desarrollados en las prácticas, desarrollando 
el concepto de epitextos digitales didácticos (Rovira y Llorens, 2017) a partir de conceptos 
precedentes como la lectura social y los epitextos virtuales públicos (Lluch, 2014; Lluch, Tabernero 
y Calvo, 2015 y Tabernero 2016). Este término engloba a la mayoría de prácticas de las tres 
asignaturas. Además, en marzo se incorporaron dos alumnas de la Facultad de Educación a la red 
para ampliar la perspectiva de nuestro análisis. Además de las reuniones de coordinación propias de 
cada asignatura y las relativas a la red, se han organizado cuatro actividades de formación, para el 
profesorado y el alumnado. Son las siguientes:

Marzo 2017

•	 TALLER ÁLBUMES ILUSTRADOS Y FORMACIÓN DEL LECTOR EN EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA. CRISTINA CAÑAMARES TORRIJOS (UCLM).

•	 CONFERENCIA: LA RECEPCIÓN DE LA LIJ: FORMAS DE LEEER UN ÁLBUM ILUSTRADO. JOSE 
MANUEL DE AMO SANCHEZ-FORTUN (UAL). 

•	 CONFERENCIA: ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA LITERACIDAD DIGITAL A TRAVÉS DE LAS TAC 
EN EL AULA DE LENGUA Y LITERATURA PEP HERNANDEZ ORTEGA (UNIR).

Abril 2017
•	 CONFERENCIA ROBERTO ALIAGA (AUTOR LIJ). SEMANA DEL LIBRO DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 2017.

En la tabla de participantes se detalla la actividad de cada componente de la red. 

4. RESULTADOS 
 En el punto 8 se recogen las publicaciones obtenidas por el trabajo de la red. Las dos 
primeras (Rovira-Collado 2016 y 2017) son aportaciones del coordinador a revistas emergentes del 
área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. En ellas se tratan herramientas digitales para nuestra 
práctica docente y la de nuestro alumnado, maestros/as en formación. 



La penúltima (Rovira y Llorens, 2017) recoge la investigación conjunta de toda la red, ya que 
se analizan las prácticas de distintos grupos de asignaturas durante los últimos tres años. Estas 
prácticas se han ido incorporando poco a poco en las distintas guías docentes. La última (Rovira 
y Contreras, 2017), aunque parte del trabajo en otra red (3851 - UNIVERSIDAD, DOCENCIA, 
GÉNERO E IGUALDAD) se ha realizado principalmente en los grupos de 2HHCC17 en una 
actividad relacionada con el 8 de marzo. 
 Se ha revisado la bibliografía de las tres asignaturas y para el próximo curso todos los 
artículos complementarios estarán en acceso abierto, para respetar la propiedad intelectual. 
 A partir de la observación de las distintas prácticas se han diseñados dos actividades 
concretas para la mejora de nuestra práctica docente en el próximo curso:

•	 Encuesta conocimientos previos del alumnado para el curso 2017-2018.
•	 Taller edición de vídeo y grabación audio para el curso 2017-2018.

5. CONCLUSIONES 
Consideramos que se ha realizado una importante mejora en la formación del alumnado del 

Grado de Maestro en Educación Infantil, sobre todo en un área, Comunicación y Representación, 
fundamental para la educación de su futuro alumnado infantil. Se han organizado los contenidos de 
una manera adecuada para favorecer su aplicación en el Practicum II y III y para que el alumnado 
pueda profundizar en el TFG. Nuestra área tiene asignada muchos trabajos y es necesario disponer 
de estos materiales de forma organizada para entregarlo a los nuevos docentes de cada grupo. En la 
red solamente hay dos profesores a tiempo completo (un titular y una ayudante doctor) y el resto es 
profesorado asociado. Esto provoca que muchas veces los profesores y profesoras cambien de grupo 
por dificultades horarias. 

Además, el coordinador de la red ha asumido la coordinación del 2º curso de Educación 
Infantil a través del programa del Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Educación. Esto 
posibilitará una mayor relación con otras asignaturas y una integración de contenidos coherente. 

El análisis de las distintas asignaturas nos indica la necesidad de coordinarnos con otras 
asignaturas del grado, sobre todo las de otras lenguas (valenciano e inglés) y las posibilidades 
de investigación educativa que nos ofrecen muchas de las prácticas realizadas. Se espera seguir 
trabajando en esta línea en ediciones posteriores. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
 La participación de los/las distintas integrantes de la red ha sido la siguiente: 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
ROVIRA COLLADO, JOSÉ 
(Coord.)

Coordinación de reuniones y distribución de materiales y funciones. Revisión 
final materiales 2HHCC17 y subida al UACloud. Participación Semana del 
Libro 2017. Coordinación Taller Pep Hernández. 

CONTRERAS DE LA LLAVE, 
NATALIA

Revisión de materiales, adecuándolos al lenguaje inclusivo. Diseño y 
realización de práctica sobre 8 de marzo, ver referencia en bibliografía 
InnovaesTIC17 (Rovira y Contreras 2017).
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DRAGHIA, ANA MARÍA Revisión bibliográfica sobre Intertexto Lector y Educación Literaria. 
FERNANDEZ TARÍ, SARA Revisión Temario 1DLCLEI17. Adaptación materiales prácticas: Reseña y 

Guía de lectura. 
LLORENS GARCIA, RAMÓN 
FRANCISCO

Coordinación asignatura 1DLCLEI17 y optativa LIJUA17. Revisión final 
de materiales y subida al UACloud. Participación en InnovaesTIC17. 
Coordinación Semana del Libro 2017, conferencia Roberto Aliaga y 
visita profesores José Manuel de Amo (U. Almería) y Cristina Cañamares 
(CEPLI-U. Castilla La Mancha)

LÓPEZ PEREZ, NURIA Revisión materiales 2HHCC17. Trabajo “Habla Infantil”. Recopilación de 
datos.

MADRID MOCTEZUMA, 
PAOLA DEL SOCORRO

Revisión materiales 1DLCLEI17. Diseño encuesta conocimientos previos del 
alumnado para el curso 2017-2018.

MARTÍN MARTÍN, MARIA 
ARANZAZU

Revisión de materiales 2HHCC17. Trabajo “Unidad de Lectoescritura”. 
Recopilación de datos. 

MEDINA GRACIA, JOSE 
LUIS

Revisión de materiales 2HHCC17. Revisión bibliográfica conceptos generales 
(Habla Infantil y Lectoescritura).

MENDIOLA OÑATE, PEDRO 
JAVIER

Revisión materiales 1DLCLEI17. Revisión práctica Booktrailer y diseño 
Taller edición de vídeo para el curso 2017-2018.

ROMERO CASANOVA, 
CESAR PASCUAL

Revisión de materiales 2HHCC17. Propuesta de lecturas complementarias de 
la asignatura. 

SAN ROMÁN CARMONA, 
ALBA

Revisión bibliográfica. Análisis de la relación entre los materiales de 
Educación Infantil y Educación Primaria del área de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura. 
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