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RESUMEN 
El propósito de esta RED es presentar una reflexión rigurosa en el contexto educativo de la docencia en los Grados de 

Educación Infantil y de Educación Primaria así como en los Grados de Lengua y Literatura y de Geografía y en el Master 
de Educación Secundaria en la que abordamos las aportaciones innovadoras de la gamificación y los transmedia para la 
implementación de procesos didácticos en los que se combinen la labor cooperativa, la resolución de problemas o ABP. 
De igual modo se valora la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas para la 
consecución de los contenidos de Historia, Geografía y Literatura desde una dimensión interdisciplinar. En este sentido, 
se han analizado distintas propuestas gamificadas y con transmedia como metodologías innovadoras para la mejora en 
los procesos de E-A en los niveles de enseñanza Superior que redundarán en niveles inferiores con especial atención al 
proyecto de Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana titulado: “El Ministerio del Tiempo”: Proyecto de inter-
vención interdisciplinar con TICs en el aula de Segundo Ciclo de ESO a través de nuevas metodologías activas basadas 
en el ABP y en la Gamificación.

Palabras clave: Nuevas metodologías, gamificación, transmedia, Ciencias Sociales, Literatura.

1. INTRODUCCIÓN 
El actual contexto innovador y con tecnologías de la Sociedad de la Información y la Co-

municación (SIC) y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) imprime la necesidad de 
adaptar los estudios de Grado y de Máster de las universidades españolas a los nuevos requerimientos 
formativos y metodológicos. Tal contexto nos llevó a plantearnos la continuación del grupo de tra-
bajo iniciado en el curso 2015-2016, dentro del proyecto Redes, en el que además de identificar las 
dificultades a la hora de integrar las tecnologías en el currículum de Grado nos permitiese proponer 
nuevas metodologías activas para trabajar contenidos de una forma interdisciplinar, enriqueciendo 
los aprendizajes del alumnado implicado. De este modo, se propuso llevar a cabo distintas propuestas 
de aula en las que se incluyeran estrategias de aula eminentemente novedosas. En este sentido, la 
temática que se ha querido desarrollar en esta investigación se concreta en la elaboración y puesta en 
práctica de propuestas didácticas innovadoras en las que se implemente, a través de los transmedia la 
interacción entre distintos medios y soportes como cómic, cine, Internet, vídeo, música, videojuegos, 
etc., para la adquisición de nuevos contenidos en Ciencias Sociales (Geografía e Historia) y en Litera-
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tura así como el desarrollo de la competencias clave que marca el EEES para los Estudios Superiores. 
Asimismo, y en relación al trabajo de simulación o estudio de casos, se han analizado las aportaciones 
innovadoras de la gamificación para la implementación de procesos didácticos innovadores. De igual 
forma, se han estudiado distintas intervenciones de aula a partir de propuestas metodológicas en las 
que se ha combinado la labor cooperativa y colaborativa así como la utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para la consecución de los contenidos 
desde una dimensión interdisciplinar.

2. OBJETIVOS 
Tal y como ya se ha apuntado, el propósito de nuestro proyecto de investigación ha sido analizar, 

comprobar y demostrar la necesidad de transformación metodológica utilizada en los estudios de 
Grado, en la formación inicial del profesorado así como la imprescindible incorporación de las TIC, 
los transmedia y la gamificación en los procesos de E-A. Por este motivo, trabajamos con la hipótesis 
de que una metodología interdisciplinar con tecnologías en el ámbito de las CC. Sociales, la Lengua y 
la Literatura podrá mejorar los limitados y tradicionales aprendizajes haciendo al alumnado partícipe 
en la construcción de los contenidos curriculares utilizando diferentes herramientas. Siguiendo este 
objetivo-hipótesis central se han planteado los siguientes objetivos generales planteados:

•	 Desarrollar el trabajo de aula y valorar los procesos de aprendizaje de los contenidos de Cien-
cias Sociales y de Literatura tanto en los estudios de Máster de Secundaria como en los estu-
dios de Grado y demás titulaciones Superiores que imparten los docentes participantes en la 
Red. 

•	 Promover la adquisición de la competencia digital que marcan los planes de Estudios Supe-
riores así como desde el EEES. 

•	 Implementar los métodos activos de enseñanza y aprendizaje (E-A) con TIC tales como: el 
modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK); la gamificación y el em-
pleo del método transmedia.

•	 Conocer y manejar desde una dimensión procedimental las herramientas TIC con una clara 
función formativa para, en unos casos, servir a los/las futuros profesores/as y que puedan 
aplicarla en su tareas docentes y, de otro lado, para la adquisición de nuevos conocimientos. 

•	 Crear y poner en práctica diversos materiales didácticos interdisciplinares (Ciencias Sociales: 
Geografía e Historia; Lengua y Literatura) para el proceso de E-A de los contenidos que indi-
can los planes de estudio de los diferentes Grados y del Máster de Secundaria a tal respecto. 

•	 Poner en marcha y desarrollar trabajos colaborativos y cooperativos a través de metodologías 
y recursos tales como la gamificación, el trabajo por proyectos; la utilización de recursos va-
rios (transmedia); el estudio de casos y la participación en supuestos prácticos, etc. desde una 
dimensión interdisciplinar.

3. MÉTODO 
En referencia al proceso de colaboración y metodología seguido en esta Red, se debe señalar 

que ha sido una propuesta eminentemente activa y participativa en la que, desde diferentes ámbitos se 
han trabajado los contenidos de las diferentes áreas implicadas (Ciencias Sociales, Lengua y Litera-
tura) interrelacionados de manera que se lleve a cabo la implementan de propuestas didácticas a partir 
del trabajo interdisciplinar. Se ha llevado a cabo la colaboración con diversos centros y departamentos 
de las áreas implicadas en la Red como son el de Ciencias Sociales (Didáctica de las CC.Sociales; 
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Grado de Geografía); Lengua y Literatura (Didáctica de la Lengua y la Literatura y el departamento 
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) de la Universidad de Alicante 
y de otras universidades (Universidad de Burgos; Universidade Portucalense Infante D. Henrique 
de Oporto). Asimismo, se han implementado diferentes propuestas didácticas donde se ha incidido 
en la importancia de las TIC y de los transmedia, así como de la utilización de la Gamificación para 
el desarrollo, adquisición y consecución de los contenidos y competencias de los distintos estudios 
superiores. 

4. RESULTADOS 
En relación a los resultados se debe señalar que las propuestas didácticas y la intervención de 

aula del proyecto de investigación aquí presentado han sido positivas. En todos los casos en los que se 
ha implementado la actividad en el aula,  se han trabajado los contenidos curriculares señalados en el 
plan de estudios de Grado y de Máster. La adquisición de tales conocimientos así como los objetivos 
didácticos innovadores ha sido superior, en todos los casos, al 90%.  Del mismo modo, se observa 
una acogida muy positiva respecto del valor formativo y didáctico de las intervenciones transmedia  
y gamificadas en los proyectos interdisciplinares propuestos.

5. CONCLUSIONES 
La experiencia didáctica innovadora propuesta en la formación inicial del profesorado ha 

sido positiva. Las propuestas didácticas y la acción educativa de dicha Red de investigación se han 
dirigido al área de CC. Sociales, Lengua y Literatura; se han trabajado los contenidos curriculares 
señalados en los respectivos planes de estudio así como las competencias clave y las TIC.

Para la consecución del objetivo central de este grupo de trabajo de Redes que no era otro que 
la implementación de propuestas didácticas innovadoras, con transmedia y gamificadas, modificando 
las metodologías tradicionales, buscando su adaptación a las nuevas demandas del EEES y de la SIC. 
Para ello, se han implementado metodologías activas y colaborativas. 

Se puede concluir diciendo que este tipo de intervenciones de aula proporciona nuevas claves 
para la adquisición de contenidos interdisciplinares así como de la competencia digital incrementan-
do la motivación del alumnado, futuros docentes de Secundaria.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
La implicación de los/las componentes de la Red ha sido la siguiente:

PARTICIPANTE DE LA 
RED

TAREAS QUE DESARROLLA

Isabel María Gómez Trigue-
ros

Coordinación de la Red.
Elaboración de los informes mensuales así como la detección de 

dudas y problemas.
Organización de las diferentes aportaciones y coordinación del 

resto de componentes.
Mónica Ruiz Bañuls Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Máster 

del Profesorado de Secundaria. Análisis y recogida de datos. Elabo-
ración de propuestas de aula.

Delfín Ortega Sánchez Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Grado 
de CC.Sociales de la UBU. Análisis y recogida de datos. Elabora-
ción de propuestas de aula.
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Benito García Valero Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Grado 
de Español. Análisis y recogida de datos. Elaboración de propuestas 
de aula.

Joaquín Juan Penalva Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Grado 
de Español.  Análisis y recogida de datos. Elaboración de propues-
tas de aula.

José Antonio Segrelles Serra-
no

Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Grado 
de Geografía. Análisis y recogida de datos. Elaboración de propues-
tas de aula.

Maria das Dores Formosinho Elaboración y desarrollo de intervenciones en el aula de Grado 
de la Universidad de Oporto. Análisis y recogida de datos. Elabora-
ción de propuestas de aula.
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