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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo de esta red es incorporar el concepto de mirada profesional (professional noticing) 

en la formación del alumnado del grado en Maestro de Educación Infantil. La mirada 

profesional o competencia docente responde a la formación específica de nuestro alumnado, 

donde aprenden a “mirar como maestros/as” las distintas actividades que se realizan en su 

aula y cómo el alumnado infantil aprende distintos conceptos lingüísticos y literarios. En este 

caso nos centraremos en los contenidos propios de nuestra área y del área de Lenguajes: 

comunicación y representación, propia de la legislación de Educación Infantil. Se analizan en 

profundidad prácticas universitarias sobre Guías de Lectura, Reseñas Literarias y Aprendizaje 

de la Lectoescritura, todas útiles para el desarrollo de la competencia profesional docente en 

nuestro alumnado. 

 

Palabras clave: Competencia profesional, Mirada docente, Guías de lectura, Reseñas, Lectoescritura. 

 

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 

universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18), Ref.: 4252 
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1. INTRODUCCIÓN  

El profesorado del área de Didáctica de la Lengua y Literatura en el Grado en Maestro de 

Educación Infantil ha participado en diferentes redes de mejora de la docencia universitaria 

con el objetivo de mejorar la calidad de las asignaturas y la formación recibida por nuestro 

alumnado. Así, por ejemplo, se ha desarrollado el concepto de epitexto digital didáctico 

(Rovira-Collado & Llorens, 2017) para referirnos a varias de las prácticas realizadas por 

nuestro alumnado en las distintas asignaturas, con el objetivo de integrar el uso de la 

tecnología en su formación y en su futura práctica profesional como maestras de infantil. 

Durante el curso 2017-2018 nos hemos centrado en desarrollar el concepto de mirada docente 

(Van Es y & Sherin, 2002) en el ámbito de nuestra área, a través de la intervención directa en 

dos asignaturas y la participación con tres propuestas de investigación en las jornadas de 

Redes Innovaestic, citadas en el punto 8 de esta memoria. 

 

2. OBJETIVOS  

-Conocer el concepto de competencia profesional docente. 

-Diseñar estrategias para el desarrollo de dicho concepto en el alumnado universitario 

-Aplicar dichas estrategias a distintas actividades prácticas de nuestras asignaturas 

-Analizar la mirada docente a través de las guías de lectura, las reseñas literarias y la 

lectoescritura 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto se ha centrado en el análisis de prácticas del alumnado del Grado en Maestro en 

Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. 

La mayor parte se centra en dos asignaturas obligatorias de nuestra área: 

 17104. Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura en Educación Infantil (1DLCLEI) 1º curso; 

alumnado 2016-2017: 364 y 2017-2018: 372. https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17104&scaca=2017-18. 

 17214 Habilidades Comunicativas y Lectoescritura en castellano (2HHCC) 2º curso.  alumnado 2016-

2017: 360 y 2017-2018: 365. https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17214&scaca=2017-18.  

 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17104&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17104&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17214&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=17214&scaca=2017-18
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Además, se han realizado actividades con alumnado del Practicum II y Practicum III como la 

recepción de narrativas escolares y se ha desarrollado un TFG específico dentro de esta red. 

Por último, se han analizado prácticas del alumnado del Máster de Formación del 

Profesorado y del Máster de Investigación Educativa, sobre todo como elemento de contraste 

con algunas de las prácticas analizadas.  

Aunque no es oficialmente integrante de esta red, la profesora Rocío Serna Rodrigo 

(integrante de la red 4077: Cànon formatiu de còmic per als graus d’educació infantil, 

primària i màster de secundària) ha participado activamente en todas las actividades, al ser 

profesora de ambas asignaturas y coautora en dos capítulos.  

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El concepto de competencia profesional supone un avance en la formación docente de nuestro 

alumnado, ya que les permite “mirar como maestras” muchas de las actividades que realizarán 

en el futuro en sus clases. Contamos con una amplia tradición de estudios en nuestra 

universidad desde el ámbito de la Didáctica de las Matemáticas (Fernández, Llinares & Valls 

2012) y se han aplicado varios de sus procedimientos a actividades de nuestra área. Al ser el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística un requisito imprescindible en la 

Educación Infantil y un instrumento imprescindible en todas las etapas educativas, el 

desarrollo de esta “mirada docente” es un elemento de gran interés para nuestra área de 

conocimiento.  

 

3.3. Procedimiento 

Se ha formado a todos los integrantes de la red en el concepto de competencia profesional 

docente y se han identificado distintas prácticas de las dos asignaturas para incluir esta 

perspectiva en la formación de nuestro alumnado.  

Se han presentado modelos de investigación precedentes centrados en la mirada docente en el 

ámbito de la Didáctica de la Lengua y la Literatura como son los blogs (Rovira-Collado, 

2016) y las narrativas escolares (Rovira-Collado, Fernández, Iglesias-Martínez, & Lozano-

Cabezas, 2016). Se ha seguido recogiendo narrativas escolares en distintos ámbitos como el 

Máster de Secundaria o el Practicum III de Educación Infantil. Se han revisado todos los 

materiales de las dos asignaturas obligatorias desde la perspectiva teórica de nuestra red.  
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Posteriormente, nos hemos centrado en tres ámbitos concretos de análisis: En primer lugar, 

las Guías de lectura (publicación 1), en segundo lugar, las Reseñas Literarias (p.2) y en tercer 

lugar (p.3 y p.4) el Aprendizaje de la lectoescritura, para analizar las prácticas de nuestro 

alumnado y su utilidad en el desarrollo de la competencia profesional, y sobre todo en la 

reflexión de este respecto a estos aprendizajes y su utilización en el aula de Educación 

Infantil. Además de la participación en Redes Innovaestic, se ha participado en el I Congrés 

d'Humanitats, Ciències Socials i Educació (1 y 2 de junio 2018) con la comunicación: 

“Aplicaciones digitales, vídeos y narrativas escolares para la Lectoescritura en Educación 

Infantil” 

 

4. RESULTADOS  

Además de los tres capítulos citados, los resultados principales se observan a través de las 

prácticas de las dos asignaturas obligatorias de Educación Infantil de nuestra área. A 

continuación, se presentan dichas prácticas y la intervención realizada desde la red en cada 

una de ellas.  

Tabla 1. Prácticas asignatura 1DLCEI e intervención:  

Práctica 1. Guías de lectura Revisión materiales y análisis en Redes-Innovaestic 

Práctica 2. Booktrailer. Concreción criterios de evaluación y rúbrica 

Práctica 3. Club de lectura. Póster de lectura Revisión de la práctica desde la mirada docente.  

Práctica 4. Reseñas literarias álbumes ilustrados Revisión materiales y análisis en Redes-Innovaestic 

Práctica 5. Creación libro infantil Concreción criterios de evaluación y rúbrica 

 

En el primer curso, podemos destacar el análisis de la práctica 1 y la práctica 4 como 

epitextos centrales de esta asignatura y apropiados para el desarrollo de la mirada docente.  

 

Tabla 2. Prácticas asignatura 2HHCC e intervención  

Trabajo 1. Estudio de campo del Habla Infantil Revisión de la práctica desde la mirada docente. 

Trabajo 2. Unidad Didáctica de Lectoescritura Revisión materiales y análisis en Redes-Innovaestic 

Práctica 1. Baby Talk Concreción criterios de evaluación y rúbrica 

Práctica 2. Pautas de Observación  Ampliación de muestra audios etapa infantil 

Práctica 3. Actividades lengua oral.  Revisión de la práctica desde la mirada docente. 

 

En el segundo curso, la observación del desarrollo de la lectoescritura ha sido el eje principal, 

que también se ha desarrollado a través de la labor de Pilar Hernández Ortega, integrante de la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1261 

 

red y alumna del último curso, que ha defendido el TFG La mirada profesional en la maestra 

de educación infantil: enseñanza de la lectoescritura, con una evaluación de 10.  

 

5. CONCLUSIONES 

Si nos centramos en los resultados obtenidos, sobre todo a partir de las tres aportaciones a las 

jornadas de Redes-Innovaestic, así como la participación activa de todas las personas 

integradas en la red, podemos considerar que ha sido un curso muy fructífero y que nuestra 

labor repercute directamente en la calidad de los materiales ofrecidos a nuestro alumnado. Las 

tres actividades que han sido objeto de un análisis pormenorizado nos ofrecen múltiples 

posibilidades tanto para el desarrollo de la competencia profesional como para la competencia 

lecto-literaria, tanto de nuestro alumnado como de su futuro alumnado de Educación Infantil. 

Existen ciertas limitaciones a nuestro estudio, como la movilidad de algunos docentes que el 

próximo curso no participarán en la red. Sin embargo, se perfilan muchas líneas para futuras 

investigaciones ya que el desarrollo de la mirada docente a través de contenidos de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura nos ofrece muchos espacios de desarrollo que esperamos analizar 

en futuras redes.  
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