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Resumen: 
En esta comunicación presentamos los resultados de una experiencia didáctica 
llevada a cabo en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, 
adscrito a la Universidad de Sevilla con estudiantes de tercer curso del Grado 
en Educación Infantil en la asignatura “El Hecho Literario y la Literatura Infantil” 
durante el año académico 2016-2017. La asignatura, estructurada en varias 
tareas y un proyecto, ha pasado de utilizar medios tradicionales a recursos 
digitales en su desarrollo y evaluación. El objetivo de la experiencia es ayudar 
al alumnado a mejorar su competencia digital en tres áreas del Marco Común 
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de Competencia Digital Docente (2017). Se evalúa la experiencia y se 
proponen mejoras para futuras ediciones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la competencia digital docente (CDD) se ha convertido en una 
de las líneas de investigación emergentes en la última década. Numerosos 
informes e investigaciones se publican abarcando un amplio campo de metas, 
desde las propuestas de marcos conceptuales de definición, instrumentos de 
evaluación o estrategias para la integración de los medios digitales en las 
prácticas docentes, tanto en contextos de transformaciones metodológicas, 
como de enriquecimiento del propio desarrollo profesional (Almås y Krumsvik, 
2007; Hall et al., 2014). 

La delimitación del concepto CDD es, cuanto menos, problemático. Abordarlo 
con mínimas garantías de éxito implica tener en cuenta una serie de fuerzas 
dinámicas y en continua evolución que delimitan su significado. Por una parte, 
la rápida evolución de los medios digitales (aplicaciones web 2.0. realidad 
aumentada, robótica escolar, inteligencia artificial…) y su paulatina 
incorporación a las aulas demandan una evaluación y reflexión crítica sobre su 
proyección tecnopedagógica. Por otra, la complejidad de conocimiento, 
habilidades (cognitiva, motora, sociológica y emocional) y actitudes que 
integran arrojan un panorama de definiciones no consensuadas, ni en 
perspectivas interpretativas ni en terminologías (digital competence, digital 
literacy, ICT skills, new media competence, etc.). (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, 
2012). 

En relación a las diferentes estrategias para capacitar a los futuros docentes, la 
bibliografía cuenta con diversas revisiones (Kay, 2006; Tondeur et al., 2012; 
Røkenes y Krumsvik, 2014 y Gisbert, González y Esteve, 2016) siendo 
tendencias dominantes el trabajo colaborativo, la metacognición, el aprendizaje 
semipresencial, el aprendizaje mediante modelado, el aprendizaje auténtico y 
la vinculación entre teoría y práctica. 

Esta creciente importancia de la formación del profesorado en la adquisición de 
la competencia digital también se refleja en políticas y marcos de definición. En 
España, el INTEF (Instituto nacional de Tecnologías Educativas y formación del 
profesorado) publicó en enero de 2017 el Marco Común de Competencia 
Digital Docente (MCCDD, revisado en septiembre del mismo año). Este marco 

parte de la definición de la Competencia Digital que realizó el Parlamento 
Europeo (2006) según la cual, 

implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 
Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 
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Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para 
recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a 
través de Internet. 

Así mismo, describe la CDD en 5 Áreas (Información y Alfabetización 
informacional, Comunicación y Colaboración, Creación de Contenido Digital, 
Seguridad y Resolución de problemas), en las que se incluyen 21 
competencias y distingue 6 niveles competenciales (A1 – C2). 

Desde la experiencia que aquí presentamos, se propone trabajar la CDD en 
tres áreas concretas del MCCDD: Área 1. Información y alfabetización 
informacional, área 2. Comunicación y colaboración y área 3. Creación de 
contenidos digitales. 

 

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

A las aulas universitarias están llegando los supuestos “nativos digitales”, 
aquellos que nacieron en entornos donde las tecnologías digitales formaban 
parte del mobiliario del hogar. A partir de este hecho, se les supone el 
desarrollo “natural” de competencias digitales y nuevos modos de aprendizaje. 
Las evidencias mostradas por la investigación empírica apuntan a una realidad 
muy distinta: tienen dificultad para buscar fuentes informativas de calidad, para 
verificar la calidad y fiabilidad de esas fuentes, o para aplicar la información 
obtenida, por poner sólo algunos ejemplos (Cassany, 208; Selwyn, 2009). 

El CEU Cardenal Spínola, centro universitario donde se sitúa la presente 
experiencia, es sensible al cambio metodológico que requiere la incorporación 
de estas nuevas generaciones de jóvenes a la formación de futuros maestros. 
Entre otras medidas adoptadas, se organizan periódicamente Jornadas de 
Innovación y buenas prácticas, se ofrece formación extraacadémica para la 
profundización en los entornos digitales de enseñanza y aprendizaje, o se 
actualizan los proyectos docentes desde el primer curso hasta el Trabajo Fin de 
Grado para desarrollar en los estudiantes de manera estructurada la 
competencia digital tomando como referencia el MCCDD. 

Para reforzar el crecimiento institucional en el ámbito de la competencia digital, 
el Centro ha creado la figura del asesor pedagógico TIC, docente universitario 
especialista en tecnología educativa, entre cuyas funciones recae la 
coordinación de un proyecto de integración curricular de la CDD a lo largo de 
los distintos grados. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia que presentamos se ha llevado en el marco de la asignatura de 
6 créditos Didáctico Disciplinar “El Hecho Literario y la Literatura Infantil”, de 3º 
del Grado de Educación Infantil. Esta asignatura introduce al futuro docente en 
aspectos teóricos y prácticos sobre la literatura infantil (LI) y su repercusión 
educativa; desarrolla orientaciones metodológicas para que pueda actuar como 
mediador entre las obras literarias y los niños y fomentar en ellos actitudes 
positivas respecto al acercamiento al hecho literario. 

Desde el curso 2008-2009 el desarrollo de esta asignatura se halla inscrito en 
un proyecto de centro de innovación metodológica para la mejora del 
rendimiento del trabajo del estudiante. En su implementación cuenta, como 
todas las asignaturas del Grado de Educación Infantil, con un entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje (EVEA) basado en la plataforma Moodle (versión 2.6) y 
el uso de guías de aprendizaje como recursos para la orientación del trabajo y 
la evaluación. 

Los objetivos básicos de esta asignatura son que los alumnos conozcan la 
literatura infantil y desarrollen estrategias para el acercamiento de los niños al 
texto literario tanto oral como escrito, y que sean capaces de ayudar a los 
alumnos a alcanzar los objetivos de Educación Infantil a través de la 
comunicación literaria. A ellos se ha añadido este curso, como objetivo 
transversal, el que los alumnos se familiaricen con el uso de las TIC para 
integrarlas en su futuro ejercicio docente, contribuyendo con ello a mejorar su 
CDD como maestros de Educación Infantil. 

Los principales instrumentos de evaluación continua que se vienen aplicando, 
además de dos cuestionarios teórico-prácticos, consisten en una prueba 
práctica de narración de cuentos, otra sobre interpretación de poesías, y un 
proyecto de investigación consistente en la creación de una biblioteca básica 
de literatura infantil. 

La innovación en esta práctica se ha orientado a favor del desarrollo de la 
competencia digital docente, incorporando dos herramientas digitales en la 
realización de las tareas, sobre las que expondremos algunos detalles a 
continuación. 

Gestión de un blog: al inicio de la asignatura cada alumno debía crear un blog 
donde publicar sus avances en el proyecto de investigación, que se desarrolla 
en dos fases, cada una de ellas asociada a dos bloques de contenidos de la 
asignatura. 

En la primera fase, los alumnos realizan una tarea de curación de contenidos, 
seleccionado, valorando y analizado cinco poemas de su elección. En una 
primera entrada en el blog, proponen justificadamente el poema más adecuado 
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para un aula de Educación Infantil y argumentan los descartes. Los criterios de 
selección no son aleatorios, sino que se basan en el dominio de los contenidos 
del bloque 1 de la asignatura referentes a las funciones básicas de la LI, los 
criterios de selección de una obra de LI y los recursos expresivos propios del 
lenguaje literario en estas edades (Colomer, 2004). En cuanto al bloque 2, 
deben conocer los contenidos referentes a la poesía en la LI y los recursos 
didácticos facilitados a partir de la asignatura. Los argumentos que esgrimen 
han de apoyarse en estos contenidos teóricos. 

En la segunda fase, los alumnos analizan y valoran cinco cuentos populares, 
maravillosos y costumbristas. Posteriormente exponen sus recomendaciones 
en los blogs. Igualmente los descartes deben ser razonados. De nuevo, el 
alumno aplica los conocimientos adquiridos en el bloque 1 ya señalados, a los 
que se añaden otros contenidos pertenecientes al bloque 3, sobre el álbum 
ilustrado (características y papel en la competencia lectora y literaria), el cuento 
de tradición oral y el cuento de autor. 

Para realizar un seguimiento conjunto y promover la interacción a partir de los 
resultados publicados, se habilitó un foro en el EVEA donde los alumnos 
pudieran compartir el enlace a sus respectivos blogs. 

Como plataforma para la creación del blog se eligió Blogger, dada su 
versatilidad, facilidad de uso e integración con otras aplicaciones de la suite de 
Google. 

El uso del blog se regía por las siguientes normas: 

● Cada alumno debe leer las aportaciones de todos los demás. 

● Todo lo que se afirme se debe razonar. (No se considerarán válidas 
aquellas intervenciones que no vayan debidamente razonadas.) 

● Cada intervención debe aportar algo nuevo a las anteriores. No se 
pueden repetir ideas (en todo caso, relacionar, sintetizar, ampliar, refutar, 
añadir otro punto de vista, etc.). 

● Los mensajes deben ser breves. 

● El tono en la expresión y el tratamiento hacia los compañeros siempre 
tiene que ser correcto y respetuoso. Todo es posible decirlo con buenas 
maneras, ¿verdad? (Ayuda mucho ponerse en el lugar del otro.) 

● Las citas bibliográficas respetarán las normas APA 06. Se pueden 
consultar en este enlace: http://normasapa.net/2017-edicion-6/ . 

● La redacción de los mensajes debe responder a las normas ortográficas 
y textuales, presentando textos correctos (oportunos, pertinentes, 
motivadores, respetuosos con los demás, exhaustivos pero breves, 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
http://normasapa.net/2017-edicion-6/
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ordenados, precisos y claros, coherentes, sin faltas ortográficas, sin 
marcas de estilo informal). 

Como introducción a la creación de un blog, se facilitó al alumnado, a través del 
foro de la asignatura, el enlace a un tutorial de Agneta Gallardo (2014) sobre 
Blogger. En él pudieron familiarizarse con la creación, gestión y publicación de 
un blog. 

Creación de un podcast: en lugar de las tradicionales pruebas presenciales 
de narración de cuentos e interpretación de poesías, el profesorado propuso 
para este curso la grabación y difusión de cada prueba de lectura expresiva 
mediante podcasts, lo que permitiría compartirla con el resto de los 
compañeros, entendiendo así un mayor enriquecimiento del proceso de 
aprendizaje. Para ello se utilizó la plataforma IVOOX. 

Previo a la producción final del podcast, en clase se realizaron ensayos de 
lectura expresiva de los textos sobre los que se examinaban, y se ofrecieron 
pautas para mejorar la narración e interpretación a partir del texto de Shel 
Silverstein, ¿Quién compra un rinoceronte? y del cuento tradicional de A. R. 
Almodóvar, El gallo Kirico. 

También en este caso se facilitó al alumnado, a través del foro de la asignatura, 
el enlace a un videotutorial de José María Regalado (2012) Tutorial IVOOX 
subir contenido y crear Podcast para la subida de los contenidos de audio, su 
sindicación y etiquetado correspondiente. 

Finalmente, cada alumno compartió en el foro sus respectivos podcast para 
que todos los compañeros pudieran acceder a la grabación y ser evaluados por 
el profesorado. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA 

A continuación, y a partir de la evaluación de las prácticas en torno al proyecto 
de investigación y las lecturas expresivas, hemos encontrado evidencias de la 
adquisición del nivel de competencia B2 según MCCDD a partir de los 
indicadores recogidos en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Área 1. Información y alfabetización informacional 

Competencia 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales 

Indicador 1.1.1.: Navego por Internet y comparto los recursos e información docente relevante con mis compañeros 
de centro. 

Observaciones: En el foro general (EVEA) de la asignatura, los alumnos tuvieron la posibilidad de compartir aquellos 
contenidos localizados en Internet que consideraron de mayor interés con relación a la asignatura para su formación 
y la de sus compañeros. 

Indicador 1.1.2: Soy capaz de modificar la búsqueda de información en función de los resultados, modificando las 
estrategias y las variables de búsqueda hasta obtener los resultados que necesito para mi actividad docente. 

Observaciones: La búsqueda de poesías y cuentos para la propuesta que cada uno realizó en las distintas fases del 
proyecto de investigación pudieron realizarla en Internet: a partir de los conocimientos previos adquiridos, valoraron 
qué variables eran las más indicadas. 

Competencia 1.2. Evaluación de información, datos, contenidos digitales 

Indicador 1.2.1: Evalúo la calidad de los recursos educativos que encuentro en Internet en función de la precisión y 
alineamiento con el currículo. 

Observaciones: La selección de títulos localizados en internet debía responder a las indicaciones del currículo. Los 
alumnos tenían la responsabilidad de revisarlos y comprobar su precisión y alineamiento, siendo este uno de los 
criterios de evaluación de su trabajo. 

 

Área 2. Comunicación y colaboración 

Competencia 2.1. Compartir información y contenidos digitales 

Indicador 2.2.1. Soy consciente de la diversidad cultural existente en la comunicación en línea y soy respetuoso ante 
la misma a la hora de difundir y redistribuir información y contenidos digitales. 

Observaciones: Una de las indicaciones para la intervención en los blogs, tanto propio como de los compañeros, era 
mostrar el máximo respeto en nuestras aportaciones. Esto se observó en cada una de ellas. 

Indicador 2.2.2. Siempre evalúo el interés y relevancia de una información o enlace antes de distribuirla. 
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Observaciones: El análisis de las obras de narrativa y poesía según los criterios de selección de la LI obliga a los 
alumnos a evaluar la relevancia y el interés de lo que van a proponer antes de difundirlo en su blog. Igualmente, la 
grabación de la lectura expresiva en formato podcast ayuda al alumno a revisar la calidad de lo grabado antes de 
subirlo a la plataforma IVOXX. 

Indicador 2.2.4. Tengo un espacio personal de publicación online dedicado a la educación en el que escribo alguna 
vez. 

Observación: Creación del blog,  cuenta en plataforma IVOXX y uso de foros del EVEA. 

Competencia 2.4. Colaboración mediante canales digitales 

Indicador 2.4.1. Uso frecuentemente espacios web compartidos tanto como creador y/o editor, para el trabajo con 
mis colegas docentes. 

Observaciones: Creación de espacios en Blogger e IVOOX  y uso de foros del EVEA. 

 

Área 3. Creación de contenidos digitales 

Competencia 3.1. Desarrollo de contenidos digitales: 

Indicador 3.1.1. Habitualmente uso distintos programas y servicios de edición y creación de textos, presentaciones, 
en cualquier dispositivo, tanto en local, como en la nube, y los publico. 

Observaciones: Publicación de los resultados obtenidos en ambas fases del proyecto de investigación en el blog. 

Indicador 3.1.2. Tengo un canal o espacio personal en servicios o aplicaciones en línea donde publico a lo largo del 
curso archivos de texto, de video, de presentaciones y/o grabación de programas de audio y vídeo en las que el 
alumnado ha estado implicado. 

Observaciones: Uso de EVEA para consultar archivos y compartir los creados (textos o enlaces a audio, blog), blog y 
cuenta en la plataforma IVOOX. 

Competencia 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales 

Indicador 3.2.1. Cuando busco, selecciono y descargo/archivo/almaceno recursos o contenidos digitales, lo hago en 
función de su necesidad o adecuación concreta a las tareas de aprendizaje que voy a desarrollar en el aula con el 
alumnado. 
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Observaciones: La selección de los principales recursos digitales se realizó teniendo en cuenta el objetivo final tanto 
del desarrollo del proyecto de investigación (blog) como de la lectura expresiva de cuentos y poesías (podcast). En 
el caso del proyecto, se pretende la formación del alumno y su autonomía en la selección de obras para una 
biblioteca de aula, con capacidad para manejar los criterios de selección necesarios, ajustarse a las exigencias 
curriculares y a los gustos del niño de Educación Infantil. En cuanto a la lectura expresiva, la grabación de sí mismo 
permitió su autoevaluación, la toma de conciencia de la importancia del ensayo de este tipo de lectura y la dificultad 
de su correcta realización. 

Además, ambos recursos permitieron la revisión del trabajo llevado a cabo por el resto de los compañeros de aula, 
lo que mejora la capacidad de autoevaluación en cada uno. 

 

Tras el análisis de las dificultades que hemos detectado en el desarrollo de la 
experiencia, proponemos las siguientes líneas de mejora para futuras ediciones 
de la asignatura: 

● Construcción de e-rúbricas para facilitar, por un lado, el trabajo dirigido 
hacia la consecución de un objetivo, y, por otro, incrementar la 
implicación de los alumnos en la evaluación de las tareas. 

● Proporcionar modelos de reseñas para mejorar el discurso 
argumentativo del estudiante en la justificación de su selección 
bibliográfica. 

● Ofrecer una guía de estilo sobre la escritura electrónica, para favorecer 
la adecuación de las intervenciones del alumnado a la especificidad del 
medio digital. 

● Trasladar esta experiencia didáctica a un proyecto de investigación-
acción. 

● Incorporar en el plan docente de la asignatura las otras áreas de la 
competencia digital (seguridad y resolución de problemas). 
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