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Resumen 

Las investigaciones llevadas a cabo por esta Red a lo largo del curso 2020-

2021, tomaron como punto de partida la reflexión acerca de las posibilidades 

comunicativas en un entorno multilingüe e intercultural para la formación de 

profesorado para la Educación Primaria. Los integrantes de esta Red han 

participado con un total de 12 contribuciones a las jornadas Redes-Innovaestic 

2021 (una de ellas en la modalidad de póster), a través de las cuales se han 

ejecutado los objetivos que esta red se marcó en un comienzo: avanzar en la 

optimización de las actividades prácticas que se proponen dentro del área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura.      

Palabras clave: Didáctica de la Lengua y la Literatura, Educación Primaria, 

Educación plurilingüe, TIC, Aprendizaje de lenguas y literaturas.   
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1. Introducción 

Los contenidos y prácticas que, desde el área de DLL y otras áreas enfocadas 

en el aprendizaje de las lenguas se ofrecen al alumnado del Grado en Maestro 

en Educación Primaria, están determinados por la convicción de que es 

necesario presentar una concepción de la comunicación que incorpore la vasta 

trama de recursos semióticos, modos y modalidades que en la actualidad la 

define (Serna-Rodrigo, Madrid Moctezuma, Miras Espantoso y Llorens García, 

2020). Esta posición busca reflejar que, en la actualidad, intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de elementos cada vez más 

diversos, donde la innovación tecnológica juega un papel decisivo en esta la 

profusión de significados. La modalidad dual de enseñanza hace necesario la 

utilización de internet, al tiempo que se presenta como una oportunidad para 

servirse de herramientas innovadoras que potencien la comunicación con el 

alumnado y el desarrollo de la competencia comunicativa. Las sociedades 

contemporáneas, definidas por el entrelazamiento entre disciplinas, 

manifestaciones culturales y estéticas, obligan a abordar el problema del 

aprendizaje de lenguas tomando como fundamento el desarrollo de las 

destrezas comunicativas, verdadero sustento a la hora de concebir un 

intercambio social significativo (Díez, Brotons, Escandell y Rovira, 2016).  

Las líneas de investigación que se han trabajado en los últimos años dentro del 

área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL), han dedicado una especial 

atención a las diferentes vertientes plurilingües desde las que puede pensarse 

la comunicación en el siglo XXI. Dentro de este trayecto, la innovación 

tecnológica ocupa un lugar fundamental. A partir de esta situación, se vuelve 

forzoso reflexionar acerca de las actividades y herramientas que se utilizan 

para la formación del alumnado en el área de DLL, que se concretan en el 

concepto de epitextos digitales didácticos (Rovira-Collado y Llorens García, 

2017), al tiempo que coordinar esas actividades en las distintas asignaturas 

lingüísticas (catalán, inglés y castellano) del Grado de Maestro en Educación 

Primaria. Esta dirección general en la investigación nos ha motivado a 

profundizar en aquellos conceptos innovadores que entendemos capitales para 

las asignaturas del área, así como ha implementar en el aula el trabajo con 
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algunas aplicaciones que resultaron muy beneficiosas para el desarrollo de las 

asignaturas, como es Discord. 

2. Objetivos 

Los objetivos de investigación o innovación educativa que nuestra red se 

propuso llevar a cabo fueron: 

1. Revisar de forma conjunta los contenidos actuales de las asignaturas 17539, 

17514, 17541, 17519 y 17524 (asignaturas de Didáctica de la Lengua 

Catalana, Inglesa y Española, del Grado de Maestro en Educación Primaria). 

2. Hacer una puesta en común de aquella revisión, profunda y detallada, de 

modo tal que el profesorado de cada una posea un conocimiento cabal del 

conjunto  

3. Proseguir con la compaginación de temarios entre las distintas asignaturas, 

que se ha impulsado desde propuestas anteriores a la nuestra. 

4. Implementar prácticas centradas en el concepto de "Epitextos Digitales 

Didácticos" (Rovira-Collado y Llorens, 2017) en nuestras asignaturas. 

5. Examinar la recepción de dichas prácticas en nuestro alumnado y revisar los 

criterios de evaluación. 

7. Recopilar ejemplos de dichas prácticas para cursos futuros de estas 

asignaturas y mejorar nuestra propuesta a partir de los resultados obtenidos. 

8.  Proyectar posibles prácticas que puedan ser trabajadas de manera conjunta 

entre las distintas asignaturas. 

9. Diseñar un programa coordinado de conferencias ofrecidas por expertos 

externos en las materias que contribuya en la profundización de contenidos. 

10. Participar en las Jornadas de REDES 2021. 

11. Incorporar a las respectivas guías docentes los resultados obtenidos en 

esta red. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las investigaciones fueron realizadas en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante a lo largo del curso 2020-2021. Las asignaturas y el 

alumnado que sirvieron de soporte para el trabajo fueron:  

A. 17539 DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 1er semestre, 6 

créditos, 7 grupos. B. 17514 LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA, 1er semestre, 6 créditos. C. 17541 DIDÁCTICA DE 

LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA, 

2do semestre, 6 créditos. D. 17519 DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA, 

2do semestre, 6 créditos. E. 17524 DIDÁCTICA DE LA LENGUA CATALANA 

PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 1er semestre, 6 créditos.  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

A nivel general, se optó por desarrollar aspectos innovadores relacionados con 

las TAC y las TIC en las prácticas de las asignaturas antes mencionadas. Para 

la difusión de las prácticas de las asignaturas 17539 y 17514 se utilizaron las 

herramientas Discord y Blogger. En la primera de estas asignaturas, 4DLE20, 

se utilizó Google Forms para obtener datos sobre los preconceptos (encuesta 

inicial) y resultado de innovación (encuesta final). Se indicó oportunamente que 

la utilización de la encuesta será con fines académicos y que se respeta la 

normativa de privacidad. Para el tratamiento de los datos generales obtenidos 

por las encuestas-cuestionarios se empleó la herramienta Excel. 

3.3. Descripción de la experiencia /Procedimiento 

En primera instancia se realizó la exposición de los contenidos y revisión de las 

guías docentes en orden de realizar una puesta en común de las propuestas de 

mejora y prácticas a implementar. A continuación se asignaron las tareas para 

las mejoras de las prácticas y experiencias innovadoras para las asignaturas 

17539, 17514, 17541, 17519 y 17524. Se revisaron las aportaciones realizadas 

por la red en los últimos tres años, donde se ha trabajado el concepto de 

«epitextos digitales didácticos» en las siguientes prácticas: constelaciones 
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duales, reseña, y aplicaciones de lectoescritura. Adaptación de las prácticas de 

las asignaturas según el marco teórico realizado. Cabe mencionar la 

participación como ponente de Sebastián Miras —junto con Rocío Serna 

Rodrigo— en el seminario virtual «Aplicación Discord», organizado por el ICE, 

el día 17 de noviembre de 2020. También la coordinación de integrantes de la 

red de Seminarios virtuales, transmitidos a través de YouTube, y organizados 

por el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, lo que permitió la 

participación del alumnado de las asignaturas relacionadas con la Red: «II 

Seminario “La literatura hispanomericana en el aula”» y «I Seminario 

Internacional Educación y TAC. Enfoques interdisciplinares para la innovación 

docente». 

4. Resultados 

Los resultados de las diferentes investigaciones llevadas a cabo por los 

integrantes de la Red se dividen en tres líneas de actuación. Por un lado, y 

dentro de los «Aprendizajes digitales», la implementación del trabajo con la 

aplicación Discord, como herramienta de comunicación informal, permitió 

dinamizar el trabajo grupal y la comunicación entre docente y discentes en el 

contexto de la pandemia. La puesta en práctica de esta modalidad 

comunicativa con el alumnado resultó muy positiva y fue muy bien valorada 

(Pub. 2). También se realizó un trabajo a partir de una encuesta para conocer 

la valoración de la experiencia educativa durante el reto de la enseñanza en 

modalidad dual (Pub. 5). Dentro de la línea «Alfabetización multimodal», se 

realizó una investigación acerca de redes semánticas en torno a conceptos 

relacionados con la multimodalidad y los contenidos de las asignaturas (Pub. 

1). Además, se trabajó en torno a la perspectiva educativa a futuro de los 

estudiantes, a través de una experiencia de taller literario multimodal (Pub. 3). 

Finalmente, en la línea «Mooc2move», se destacan los resultados conseguidos 

a partir del trabajo realizado por integrantes de la Red con un Mooc, dentro del 

proyecto europeo Mooc2move (Pub. 4). En la tabla que se muestra a 

continuación pueden visualizarse estas tres líneas de trabajo junto con los 

resultados alcanzados. 
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Tabla 1. Líneas de actuación y resultados 

Líneas de actuación Resultado 

Aprendizaje digital Publicaciones 2 y 5 

Alfabetización 

multimodal 

Publicaciones 1 y 3 

Mooc2move Publicación 4 

 

5. Conclusiones  

La línea de investigación que cimienta los trabajos presentados por los 

integrantes de la Red, así como las tareas de coordinación realizadas, cuentan 

ya con una trayectoria dentro del área de Didáctica de Lengua y Literatura que 

ha permitido consolidar ciertas estrategias innovadoras en el aula, así como 

también dotar al profesorado de contenido teórico para plantear nuevas 

propuestas de innovación. Los resultados obtenidos en las publicaciones 

detalladas más abajo, así como la participación de los integrantes de la Red 

con otras comunicaciones en las jornadas de Redes-Innovaestic, verifican esta 

consolidación en torno a metodologías y conceptos innovadores para el área. 

El fundamento de las investigaciones desarrolladas es que el provecho 

principal de los medios de comunicación actuales radica en el impulso de la 

creación e interacción entre el alumnado, quien mediante su empleo, se aparta 

de la simple recepción o consumo pasivo de contenidos. Las herramientas 

digitales no están solo enlazadas con la alfabetización multimodal, como 

empleo de distintos modos socialmente determinados para comunicarnos, sino 

que también se reconocen en esas herramientas, y en la alfabetización que 

demandan, un conjunto de actitudes que se estiman relevantes y positivas 

(Bombini, 2019; González García, 2018). 
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6. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación se enumeran cada uno de los integrantes de la Red junto con 

las tareas desarrolladas en el marco de la Red 5190. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

S. Miras Espantoso 
Coordinador de la Red. Participación 

en Jornadas. Publicaciones 1, 2, 3 y 

5. 

M. Ruiz Bañuls 
Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17514. 

Publicación 4. 

Mª T. Del Olmo Ibáñez Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17541. 

Publicación 4. 

M. Villarrubia Zúñiga 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos 

I. Cirauqui Ribes 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos. 

J. Baldaquí Escandell 
Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17524. 

F. Llorca Ibi 
Participación en Jornadas.  Recogida 

de datos. 

J. M. Beneito Pérez 
Recogida de datos 

 A. Andúgar Soto 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos 

A. Cremades Montesinos 
Participación en Jornadas.  
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