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Resumen 

En la formación inicial de maestro es necesario que 
los estudiantes adquieran estrategias didácticas para 
potenciar las prácticas literarias digitales. En esta in-
vestigación se usan métodos basados en el paradigma 
cualitativa e interpretativa y, mediante el análisis del 
discurso en sus tres dimensiones (enunciativa, temá-
tica e interlocutiva), se analizan los discursos de los 
estudiantes acerca de una propuesta didáctica para la 
etapa de Primaria relacionada con el desarrollo de 
prácticas literarias digitales (booktrailers). Los resul-
tados muestran que las estrategias didácticas más efi-
caces para el diseño de prácticas literarias digitales 
son: la multiliteracidad de las actividades, el aprendi-
zaje basado en proyectos y la evaluación formadora. 
En conclusión, el estudio demuestra que se requiere 
capacitar al profesorado desde su formación inicial 
para diseñar propuestas didácticas que vayan más 
allá de la literacidad tradicional. Se trata de que adop-
ten nuevas formas comunicativas encaminadas hacia 
el desarrollo de prácticas educativas que potencien la 
multiliteracidad. 

Palabras clave: Literacidad; Aprendizaje basado en 
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 Abstract 

In preservice teacher education it is necessary that stu-
dents acquire didactic strategies to enhance digital lit-
eracy practices. In this research, methods based on the 
qualitative and interpretative paradigm have been 
used. Specifically, discourse analysis focusing on 
three dimensions – declarative, thematic and interloc-
utory – has been employed. The future teachers’ dis-
courses about a didactic activity for Primary school 
based on the development of digital literacy practices 
(booktrailers) have been interpreted. The study shows 
that the most efficient didactic strategies to design 
digital literacy practices are: multiliteracy of the ac-
tivities, project based learning and formative evalua-
tion. In conclusion, the study demonstrates that in 
preservice teacher education it is necessary to help 
students to design didactic activities that move be-
yond traditional literacy. They have to include new 
ways of communication aimed at the development of 
educational practices that enhance multiliteracies. 

Keywords: Literacy; Project based learning; 
Evaluation; Primary education; Preservice teacher 
education 
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INTRODUCCIÓN 

Los futuros maestros/as de Educación Primaria tienen delante un nuevo reto: pro-

mover la lectura no sólo en entornos analógicos, sino también en los digitales. En 

relación al fomento de la lectura por placer en el primer tipo de contextos –los 

analógicos– hay mucha literatura (Bustos et al., 2017; Caride et al., 2018; Colomer 

y Munita, 2013; Felipe, 2016; Neira, 2015). En cambio, no hay muchos estudios 

sobre el fomento de la lectura en entornos digitales, aunque, especialmente desde 

la formación inicial de maestros/as, es necesario proporcionar estrategias didácticas 

al alumnado para potenciar las prácticas literarias digitales (Ballester & Ibarra, 

2016; Cassany, 2013; Warschauer, 1999). 

Según estos últimos autores, las prácticas literarias digitales forman parte de 

la educación literaria y se caracterizan por subvertir el modelo de lectura unidirec-

cional y de formato único, por nacer de procedimientos digitales y por desarrollarse 

también en medios digitales. Este cambio de modelo implica la incorporación del 

formato web, la incorporación de material multimodal interno y externo, y el desa-

rrollo de tareas interactivas, entre otros aspectos novedosos. Así pues, se entiende 

por prácticas literarias digitales las dinámicas lectoras que conllevan una mayor 

interactividad (textos-lectores) e interrelación de modos de comunicación diversos 

(textual, visual, auditivo, etc.). 

En este sentido, como apunta Cassany (2018), la literacidad está adoptando 

nuevas formas más allá del papel. Se está produciendo una literacidad electrónica 

que conlleva nuevos parámetros pragmáticos, discursivos y verbales. Por este mo-

tivo, los futuros docentes deben adquirir herramientas para que la enseñanza de la 

lectura incluya los discursos digitales. 

Si el profesorado dispone de estas herramientas puede contribuir a la cons-

trucción de un conocimiento cultural compartido desde la Educación Primaria, de 

manera que el papel de la literatura sea hacer más inteligible el mundo para el 

alumnado (De Amo, 2003). Los futuros maestros/as tienen que ser conscientes de 

la importancia de educar a los estudiantes en la lectura, ya que es una de las habi-

lidades más amplias, trascendentes y difíciles de enseñar con eficacia. 

De aquí proviene la dedicación y obstinación que cualquier maestro debería 

poner en su enseñanza y aprendizaje en los distintos entornos. Para ello, es necesa-

rio analizar el pensamiento de los docentes acerca de la educación literaria, te-

niendo en cuento lo que Palou y Fons (2010) apuntan: ‘reflexionar es hacer que el 

pensamiento vuelva sobre sí mismo para apartarse de las interpretaciones más 
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inmediatas y provocar rupturas con el sentido común’. Así pues, la metacognición 

acerca de la educación literaria permite la atribución de sentido a las experiencias 

de lectura. 

Esta reflexión es fundamental, porque a lo largo de la enseñanza obligatoria, 

durante las experiencias lectoras, se van formando conceptos como el de biblioteca 

interior (Bayard, 2007) o el de textoteca interna (Devetach, 2008), que apelan a la 

existencia de un espacio interior formado por los libros que marcan y por expe-

riencias de lectura arraigadas profundamente y consideradas parte del imaginario 

personal. Estas nociones están vinculadas a las trayectorias personales de lectura y 

a la relación de estos bagajes con la construcción de la identidad del sujeto lector. 

Para desarrollar estos y otros conceptos ligados a la educación literaria, los 

docentes deben reflexionar sobre su papel de mediador literario diseñando prácti-

cas de lectura analógicas y digitales. Para conseguirlo, deben aprender a programar 

actividades que vayan desde la recepción individual a la que se produce en el seno 

de una comunidad que interpreta y valora las obras: la comunidad de lectores (Co-

lomer, 2010). Estos espacios y puentes pueden ser analógicos o digitales, y son 

eficientes cuando siguen la secuencia siguiente: metacognición inicial de los con-

ceptos clave, desarrollo de prácticas literarias y reflexión sobre las actividades para 

su mejora. Así, en los entornos lectores se conectan los aprendizajes con las obras, 

con la finalidad de aportar distintos niveles de lectura (Díaz-Plaja, 2009). 

Con el propósito de desarrollar estrategias didácticas para las prácticas lite-

rarias en Educación Primaria, en el marco de la formación inicial de maestros de la 

Universidad de Barcelona se propuso la programación de una propuesta didáctica 

que potenciara la multiliteracidad, por medio de la metodología del aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) y el uso de las tecnologías. Posteriormente, los propios 

estudiantes realizaron, a través del campus virtual, una evaluación formadora con 

reflexiones alrededor de los trabajos propios y de los compañeros, mediante un 

foro de debate. 

Para comprender la metodología utilizada en este estudio es necesario poner 

en relieve tres conceptos clave: la multiliteracidad, el aprendizaje basado en pro-

yectos y la evaluación formadora. 

La multiliteracidad 

El New London Group (Cope & Kalantzis, 2000; New London Group, 1996) desa-

rrolló un marco de referencia sobre las multiliteracidades, en el que expandieron la 

idea de ser comunicativamente competente más allá de la habilidad de leer y escribir 
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en papel y en una sola lengua. Desde esta perspectiva, las prácticas lectoras deben 

concebirse desde una visión múltiple y situada, de acuerdo con las actuales realida-

des locales y globales. Tal y como demuestra Cabré (2019), en base a los postulados 

del New London Group (1996 y 2000), en un estudio longitudinal en el que se 

desplegaron métodos multimodales para investigar acerca del pensamiento de los 

futuros docentes, las capacidades comunicativas se desarrollan en contextos parti-

culares, con distintos propósitos e implican el uso de modos de comunicación di-

versos y, a menudo, multimodales. Este estudio demuestra que la confrontación 

entre el conocimiento conceptual, las creencias y las prácticas educativas amplían 

las estrategias docentes para regular y desarrollar las prácticas educativas lectoras. 

Cummins et al. (2006, p. 6) propusieron el concepto de texto identitario 

multimodal [multimodal identity text] para hablar de textos en los que se exprese 

la identidad por medio de narrativas multimodales. Este término relacionado con 

el de multiliteracidad permite el cuestionamiento de discursos dominantes y hege-

mónicos (Palou y Cabré, 2017), en el caso que nos ocupa discursos acerca de las 

prácticas literarias analógicas y digitales. Esta perspectiva conlleva no solo un cam-

bio en los métodos, sino también en la manera de construir la realidad. 

Además, la multiliteracidad también hace referencia al hecho de que hoy 

leemos distintas tipologías textuales en breves espacios de tiempo (Cassany, 2018), 

sobre todo en Internet, cuando pasamos rápidamente de una práctica a otra (man-

dar correos, leer artículos, buscar información, entre otras). Esto implica el desa-

rrollo de nuevas competencias para cambiar rápidamente de género, lengua, temá-

tica y finalidad comunicativa. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP), tanto en la Educación 

Primaria, Educación Secundaria y en la Educación Superior, plantea situaciones en 

las que el alumnado debe dar respuesta a un problema o reto determinado. Esta 

forma de aprender facilita el desarrollo de las habilidades blandas [soft skills], que 

son las relacionadas con la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación, 

la habilidad de trabajar en equipo, la facilidad para adaptarse a los cambios, el 

liderazgo, el autocontrol, la productividad personal, la negociación, la resolución 

de conflictos y la gestión del tiempo (Peggy, 2008). Las habilidades blandas que se 

consideran más relevantes son las 4C: creatividad, pensamiento crítico, coopera-

ción y comunicación. 



Estrategias didácticas para favorecer las prácticas literarias digitales 

Vol. 14(4) | Nov/Des 2021 | e891 

5 

A pesar de que se las llame habilidades blandas, de acuerdo con Dooly & 

Thorne (2018), son cada vez más importantes para aprender en el actual contexto 

incierto, volátil y acelerado. Estas pueden ser algunas de las competencias que, 

como se ha apuntado en el apartado anterior, Cassany (2018) insiste en que deben 

adquirirse para ser capaz de trabajar con textos multimodales. Además, el uso de 

estos textos en el marco del trabajo por proyectos contribuye tanto al desarrollo de 

las habilidades duras –el corpus de conocimiento y técnicas para adquirir saberes– 

como de las blandas, que se detallan a continuación. 

La primera habilidad blanda, la creatividad, implica pensar y trabajar de 

manera creativa y colaborativa, implementando innovaciones. La segunda, el pen-

samiento crítico, que va ligado a la resolución de conflictos, comporta utilizar di-

ferentes tipos de razonamiento, hacer juicios y tomar decisiones: analizar, evaluar, 

sintetizar, hacer conexiones y resolver problemas. La tercera y la cuarta habilidad 

blanda, la cooperación y la comunicación, comportan saber comunicar, de manera 

clara, lo que se quiere expresar a través de varios medios (orales, escritos, visuales, 

auditivos, etc.), en diferentes contextos y con distintas finalidades. Así mismo, 

cooperar permite desarrollar flexibilidad, voluntad, respeto y ética (Giusti, 2008). 

La evaluación formadora 

La finalidad de la evaluación es regular los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para detectar dificultades y errores, y así tomar medidas para progresar (Sanmartí, 

2007). Esta evaluación se llama formativa cuando la realiza el profesorado y for-

madora cuando la lleva a cabo el alumnado. Para potenciar la evaluación forma-

dora es imprescindible la representación de los objetivos de aprendizaje y la valo-

ración de los aprendizajes (Villalonga & Deulofeu, 2015). 

En esta investigación, mediante el foro del campus virtual los estudiantes 

llevan a cabo valoraciones acerca de la propuesta de actividad del booktrailer, un 

vídeo breve para promocionar o anticipar una obra, teniendo en cuenta elementos 

como el libro, el título, el texto, la música, los efectos de sonido, el ritmo de las 

secuencias, el tono, el contexto, los elementos visuales, la voz narrativa y los ele-

mentos narrativos. Todos ellos para reflexionar sobre el paso de la literacidad tra-

dicional a la multiliteracidad mediante prácticas literarias digitales (véase en la ta-

bla 5 los bloques temáticos emergidos en las intervenciones de los estudiantes). 

En conclusión, si observamos los tres conceptos clave desde la perspectiva 

sociocultural (Vygotsky, 1978), las tres estrategias didácticas –la multiliteractidad, 

el aprendizaje por proyectos y la evaluación formadora– provocan cambios en las 
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prácticas literarias digitales y, en general, en la educación literaria del alumnado. 

Esto es así porque estas estrategias implican un tipo de aprendizaje que conlleva la 

interacción entre los individuos y los entornos –sean analógicos o digitales–. Estos 

procesos interactivos favorecen la reconstrucción, tanto de los conocimientos como 

de las prácticas y las experiencias de lectura y escritura. Así pues, la interacción se 

convierte en un instrumento de primer orden, puesto que todo proceso de aprendi-

zaje es fruto de un proceso de mediación. 

MÉTODO 

Objetivos de investigación 

Los objetivos del estudio son: 

1. Analizar estrategias didácticas que promuevan prácticas de lectura en entor-

nos digitales. 

2. Identificar qué tipo de narrativas surgen de las propuestas didácticas de lec-

tura digital. 

3. Señalar algunas de las implicaciones de estas narrativas en la formación inicial 

de maestros y la educación literaria en los niveles iniciales. 

Paradigma de investigación, instrumentos y participantes 

El paradigma de investigación en el que se enmarca esta investigación es el cualita-

tivo-interpretativo. Se utiliza el análisis del discurso para acercarse al diseño de 

prácticas literarias digitales en la formación inicial de maestros. En este estudio, la 

interpretación del discurso permite acceder a las narrativas de los estudiantes deri-

vadas de la interacción entre estos y las actividades de lectura digitales. Esta meto-

dología permite entender los discursos de los participantes a partir de su propia 

subjetividad y el contexto en el que se da la interacción entre estos y sus formas de 

expresión. 

El enfoque de esta investigación es el narrativo en educación, que se desa-

rrolla a través de un proceso de recogida de datos discursivos. El corpus de datos 

está formado por las intervenciones en un foro de debate electrónico de 39 futuros 

maestros/as, que emergen de la reflexión sobre las propias tareas académicas acerca 

de la educación literaria en entornos digitales. Las características principales de los 

participantes son: estudiantes del tercer curso del Grado en Educación Primaria de 

la Universidad de Barcelona, mayoritariamente de sexo femenino, y de entre 20 y 

26 años. 
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El principal instrumento de investigación son las intervenciones de los maes-

tros/as en formación inicial, que se repartieron en nueve grupos de trabajo. Cada 

equipo debía hacer un mínimo de una intervención en el foro, con la finalidad de 

llevar a cabo una evaluación formadora. Esta evaluación implicó reflexionar acerca 

de una tarea académica centrada en el diseño de una propuesta didáctica para fo-

mentar las prácticas literarias digitales (booktrailer). Para este estudio se ha selec-

cionado una intervención de cada grupo. 

En definitiva, este tipo de investigación ofrece posibilidades de investigar los 

procesos de expresión e interpretación, así como el desarrollo de las competencias 

profesionales relacionadas con la adquisición de las competencias lectoras y litera-

rias en Educación Primaria. 

Datos de la investigación 

En la tabla 1 se muestran los datos recogidos para este estudio. 

Tabla 1. Intervenciones de los estudiantes del Grado de Educación Primaria en el campus virtual 

1. Trabajar la lectura con las tecnologías nos parece acertado, porque conlleva 
que los alumnos tengan que usar dispositivos para hacer fotografías o grabar ví-
deos, editarlos, descargarse música y sonido, etc., para elaborar su booktrailer. Así 
pensamos que adquieren destreza y comodidad con las TIC. 

2. Los booktrailers ayudan a aprender a comprender e interpretar textos litera-
rios. Para su realización es imprescindible que todos los alumnos entiendan el 
texto que tienen que transformar a otro lenguaje. Para conseguirlo deben comu-
nicarse y negociar posibles interpretaciones, malentendidos y simbolismos adhe-
ridos. 

3. Otra ventaja de plantear el trabajo por proyectos a través de la realización de 
booktrailers es que enseña a extraer las ideas principales de las obras literarias. 
La realización del vídeo implica que los estudiantes seleccionen qué quieren con-
tar: decidir qué es importante y esencial del texto. Eso lleva a que todos los 
miembros del grupo tengan que ponerse de acuerdo sobre lo que quieren expli-
car y lo que descartan, de manera que se desarrollan conversaciones donde cada 
uno tendrá que justificar su elección. De este modo, los niños y niñas aprenden a 
formular justificaciones razonadas con argumentos sólidos. 

4. Otro aspecto positivo del uso del ABP para la elaboración de los booktrailers es 
que los alumnos adquieren destrezas para reinterpretar los textos literarios en 
otros lenguajes. Los estudiantes tienen que pasar del formato textual al del vídeo, 
un traspaso de lenguajes e informaciones que comporta cierto control del relato. 
A través de la metodología del trabajo por proyectos, se consigue que los alum-
nos investiguen y encuentren la mejor manera de expresar aquello que quieren 
comunicar acerca de la lectura para convencer a sus iguales. 

5. El trabajo del proyecto del booktrailer permite introducir desde Primaria los 
conceptos de multiliteracidad y gusto por la lectura, que consideramos esencia-
les para la educación del ámbito lingüístico y literario.  
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6. Con la elaboración del booktrailer nos alejamos de la idea tradicional de solo 
trabajar la lengua a través de la escritura y la lectura. En este sentido, pensamos 
que la elaboración de un proyecto de este tipo es una buena estrategia para que 
los alumnos utilicen lenguajes y medios de expresión diversos, como la música, el 
dibujo, la fotografía, etc. De este modo, se trabaja la multiliteracidad a través del 
desarrollo de los proyectos, y se respetan las distintas formas de aprender de los 
niños, es decir, descubren con cuál se sienten más cómodos. Por último, pensa-
mos que a través de este tipo de metodología, podrán descubrir los límites y posi-
bilidades de los lenguajes explorando el mejor modo de expresar aquello que 
quieren contar. 

7. Nuestro grupo se ha fijado en que los booktrailers permiten fomentar el gusto 
por la lectura, ya que es una forma original e impactante de presentar un libro. 
Creemos que es así porque explica la trama sin desvelar el final de la historia, de-
jando así oportunidades a los demás para imaginar posibles desenlaces.  

8. El proyecto acerca de la elaboración de booktrailers permite que los alumnos 
trabajen en equipo para hacer una tarea que atraiga, interese y cautive a futuros 
lectores. También relacionado con el gusto por la lectura, pensamos que la selec-
ción del libro no debe ser casual, ya que debe permitir la reelaboración del texto 
literario a otro lenguaje. 

9. En la metodología del trabajo por proyectos usando las tecnologías para hacer 
un booktrailer tiene mucha importancia el trabajo en equipo y la cohesión de sus 
miembros. Este tipo de método didáctico comporta momentos de trabajo indivi-
dual, pero realmente estos son pocos. La mayor parte del tiempo se trabaja en 
grupo, para ponerse de acuerdo, distribuir tareas y desarrollarlas conjuntamente. 

 

Procedimiento 

Para la recogida de datos se han utilizado consignas de tipo no direccional (Bertaux, 

2005), ya que favorecen la reelaboración libre de la experiencia y permiten obtener 

un panorama general del tema. Estas pueden resumirse en los siguientes puntos: 

En el marco de la asignatura Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil del 

Grado de Educación Primaria de la Universidad de Barcelona, se pide al alumnado 

que elabore una propuesta didáctica para desarrollar el gusto por la lectura a través 

del uso de las tecnologías, con los siguientes apartados: título, objetivos generales 

y específicos, desarrollo, recursos y temporalización, criterios de evaluación y bi-

bliografía. Este trabajo se plantea para ser realizado en grupos de tres o cuatro 

estudiantes y mediante la metodología del aprendizaje por proyectos (ABP). Esta 

metodología implica diseñar una propuesta para fomentar las prácticas literarias 

digitales (reto), que conlleve un proceso de búsqueda, tratamiento y comunicación 

de la información y del resultado final (booktrailer). 

Posteriormente, se anima a los estudiantes a que reflexionen a través del foro 

de debate del campus virtual acerca de sus propuestas y las de los compañeros –

después de las presentaciones orales de las propuestas didácticas–. En concreto, la 
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docente invita a reflexionar sobre el potencial de las propuestas didácticas para el 

desarrollo de prácticas literarias digitales en Primaria, haciendo hincapié en los 

conceptos de multiliteracidad, aprendizaje basado en proyectos y uso de las tecno-

logías. De este modo, se lleva a cabo una evaluación formadora entre iguales y 

formativa por parte de la docente. 

Análisis de datos 

Los criterios para el análisis de datos discursivos se basan en los resultados de las 

investigaciones en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura, en concreto 

las aportaciones de Kerbrat-Orecchioni (2005), Pavlenko (2007), Riessman (2008), 

Palou y Fons (2010) y Melo-Pfeifer & Schmidt (2012). En este sentido, el análisis 

se focaliza en tres dimensiones de los textos, que están interrelacionadas: interlo-

cutiva, temática y enunciativa (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Categorías para el análisis del discurso (Cabré, 2018) 

Dimensiones del análisis 
del discurso 

Elementos de análisis 

Dimensión interlocutiva 
(Cómo) 

Marco de participación, organización del discurso, aspectos con-
textuales y polifonía (distintas voces, es decir, puntos de vista que 
aparecen en el relato). 

Dimensión temática 
 (Qué) 

Análisis de los temas y las palabras clave. Valoración de los sujetos 
acerca de las prácticas literarias digitales. 

Dimensión enunciativa  
(Posición) 

Posicionamiento enunciativo (posición del sujeto respecto a lo que 
dice), interlocutores y situación comunicativa, puntos críticos (indi-
cios de cambio que marcan un antes y un después en el aprendi-
zaje) y recursos expresivos o metafóricos. 

 

RESULTADOS 

Los resultados se estructuran según los elementos de las tres dimensiones -interlo-

cutiva, temática y enunciativa- (véase Tabla 2) del análisis de discurso, propias del 

ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura. Algunos de los elementos anali-

zados se ejemplifican con los datos de la investigación. 

Dimensión interlocutiva 

Marco de participación. Al tratarse de una tarea de una asignatura del Grado de 

Educación Primaria, los discursos se dirigen a los compañeros de la asignatura y a 

la docente. 
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Organización del discurso. Los discursos del alumnado son breves, ya que 

se trata de intervenciones valorativas acerca del trabajo por proyectos para elabo-

rar booktrailers. Algunas reflexiones tienen resonancias, de modo que tratan los 

mismos bloques temáticos. Así mismo, cabe destacar que hay intervenciones que 

interrelacionan diferentes temas, como por ejemplo el gusto por la lectura y el tra-

bajo por proyectos (véase Tabla 3). 

Tabla 3. Ejemplo de la interrelación de temas (trabajo en equipo,  
gusto por la lectura y transformación de lenguajes) 

8. El proyecto acerca de la elaboración de booktrailers permite que los alumnos 
trabajen en equipo para hacer una tarea que atraiga, interese y cautive a futuros 
lectores. También relacionado con el gusto por la lectura, pensamos que la selec-
ción del libro no debe ser casual, ya que debe permitir la reelaboración del texto 
literario a otro lenguaje. 

 

Aspectos contextuales. El ámbito vital de los discursos de los futuros docen-

tes es el académico, ya que las intervenciones hacen referencia a las comunidades 

de práctica escolar y profesional. 

Polifonía. En los discursos de los estudiantes aparecen sus voces como futu-

ros maestros/as (véase Tabla 4), pero estas conviven con otras, como la de los ni-

ños/as de Educación Primaria, que son los destinatarios de las propuestas de los 

booktrailers. 

Tabla 4. Ejemplo de polifonía 

3. Otra ventaja de plantear el trabajo por proyectos a través de la realización de 
booktrailers es que enseña a extraer las ideas principales de las obras literarias. La 
realización del vídeo implica que los estudiantes seleccionen qué quieren contar: 
decidir qué es importante y esencial del texto. Eso lleva a que todos los miembros 
del grupo tengan que ponerse de acuerdo sobre lo que quieren explicar y lo que 
descartan, de manera que se desarrollan conversaciones donde cada uno tendrá 
que justificar su elección. De este modo, los niños y niñas aprenden a formular 
justificaciones razonadas con argumentos sólidos. 

 

Dimensión temática 

Temáticas y palabras clave. Los conceptos clave permiten observar hacia dónde se 

orientan los discursos de los futuros docentes y, así, descubrir los temas principales 

y los mecanismos sociales que influyen en la percepción de los estudiantes acerca 

de las prácticas literarias digitales. En este caso, los siete bloques temáticos de la 

Tabla 5, que han emergido de las intervenciones del foro, son los más relevantes 
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para los estudiantes. Estos se estructuran alrededor de las palabras clave señaladas 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Bloques temáticos de los discursos 

1. Uso de las tecnologías. 

2. Transformación de lenguajes. 

3. Multiliteracidad. 

4. Trabajo basado en proyectos (ABP). 

5. Gusto por la lectura. 

6. Trabajo en equipo. 

7. Desarrollo de la competencia comunicativa (que incluye la lectora). 
 

 

Después de un análisis detallado de las categorías, se ha observado que la 

más significativa es la segunda –la transformación de lenguajes–, seguida de la 

cuarta –el trabajo por proyectos–. En menor medida, aparecen la tercera, la quinta 

y la séptima categoría –la multiliteracidad, el gusto por la lectura y el desarrollo de 

la competencia comunicativa, respectivamente–. Y, por último, las categorías con 

menor relevancia para los futuros maestros/as son la primera y la sexta, es decir, el 

uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. En la Tabla 6 se muestra el análisis 

cuantitativo de las categorías temáticas. 

Tabla 6. Análisis cuantitativo de los bloques temáticos 

Bloques temáticos 
Nº de intervenciones del foro 

(véase anexos) 

1. Uso de las tecnologías. 2 intervenciones (1 y 9). 

2. Transformación de lenguajes. 5 intervenciones (1, 2, 4, 6 y 8). 

3. Multiliteracidad. 3 intervenciones (1, 5 y 6). 

4. Trabajo basado en proyectos (ABP). 4 intervenciones (3, 4, 6 y 9). 

5. Gusto por la lectura. 3 intervenciones (5, 7 y 8). 

6. Trabajo en equipo. 2 intervenciones (8 y 9). 

7. Desarrollo de la competencia comunicativa. 3 intervenciones (2, 3 y 4). 

 

Valoración acerca de las prácticas literarias digitales. En los discursos del 

alumnado de Grado se percibe una valoración positiva acerca de cómo la metodo-

logía del trabajo por proyectos para elaborar el booktrailer favorece la adquisición 

de capacidades para el uso de las tecnologías, la transformación entre formas de 

comunicación y lenguajes, el trabajo en equipo, el fomento del gusto por la lectura 

y el desarrollo de la competencia comunicativa en todas sus dimensiones. 
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Dimensión enunciativa 

Posicionamiento enunciativo. En el relato se identifican valoraciones respecto a los 

beneficios de la metodología basada en los proyectos para elaborar booktrailers. 

Estos son: el desarrollo de la competencia comunicativa –también lectora y litera-

ria– y el gusto por la lectura. Así mismo, se identifican apreciaciones acerca de las 

contribuciones de estas prácticas literarias digitales para fomentar la cohesión de 

grupo, la transformación entre lenguajes y formas de comunicación y para la ad-

quisición de destrezas relacionadas con la competencia digital (véase Tabla 7). 

Tabla 7. Ejemplos del posicionamiento enunciativo 

1. Trabajar la lectura con las tecnologías nos parece acertado, porque conlleva 
que los alumnos tengan que usar dispositivos para hacer fotografías o grabar ví-
deos, editarlos, descargarse música y sonido, etc., para elaborar su booktrailer. Así 
pensamos que adquieren destreza y comodidad con las TIC. 

2. Los booktrailers ayudan a aprender a comprender e interpretar textos litera-
rios. Para su realización es imprescindible que todos los alumnos entiendan el 
texto que tienen que transformar a otro lenguaje. Para conseguirlo deben comu-
nicarse y negociar posibles interpretaciones, malentendidos y simbolismos adhe-
ridos. 

 

Todo ello se expresa desde tres posicionamientos: el personal, el de maes-

tro/a (futura profesión), y el de alumno/a de Educación Primaria. La modalidad 

oracional más frecuente es la enunciativa-afirmativa y las conductas discursivas que 

aparecen son la exposición y la argumentación, las cuales les permiten informar, 

situar consideraciones teóricas y hacer comprensibles los puntos críticos de sus dis-

cursos acerca de las prácticas lectoras digitales. Por último, las modalidades verba-

les predominantes son el presente y el pasado, lo cual es coherente con los tipos de 

discursos, explicativos y argumentativos, sobre las propuestas didácticas. 

Interlocutores y situación comunicativa. En los discursos predomina la ter-

cera persona del plural, porque las intervenciones corresponden a los grupos de 

trabajo de las propuestas didácticas. Estos equipos de trabajo interaccionan entre 

ellos a través del foro del campus virtual de la Universidad. 

Puntos críticos. En el texto hay cuatro puntos críticos (véase Tabla 8) que 

relatan sucesos que marcan un antes y un después en la valoración de la propuesta 

didáctica acerca del trabajo por proyectos para la elaboración del booktrailer. 
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Tabla 8. Puntos críticos del discurso e intervenciones donde aparecen 

Puntos críticos 
Intervenciones del foro en las que  

se desarrollan (véase Tabla 1) 

1. Trabajar la lectura con las tec-
nologías. 

Intervenciones 1 y 9. 

2. La importancia de tener com-
petencia comunicativa para 
transformar lenguajes y formas 
de comunicación. 

Intervenciones 2, 3, 4, 6 y 8. 

3. El uso del trabajo basado en 
proyectos (ABP) para elaborar 
booktrailers contribuye al paso 
de la idea tradicional de literaci-
dad al de multiliteracidad, y po-
tencia el fomento del gusto por 
la lectura. 

Intervenciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

4. La metodología por proyectos 
para realizar booktrailers tiene 
como requisito la cohesión y el 
trabajo en equipo. 

Intervenciones 8 y 9. 

 

Recursos expresivos y metafóricos. Al analizar las valoraciones de los futu-

ros docentes se aprecia el uso de términos calificativos, como por ejemplo: acertado 

(el uso de la tecnología), conceptos esenciales (la multiliteracidad y el gusto por la 

lectura), buenas estrategias (el ABP y los booktrailers), sentirse cómodos/el mejor 

modo (para hablar de la transformación entre lenguajes), forma original e impac-

tante (de presentar un libro), destreza y comodidad (relacionadas con la competen-

cia digital), justificaciones razonadas y argumentos sólidos (para el trabajo en 

equipo), y tarea que atraiga, interese y cautive a futuros lectores (la del booktrailer). 

En relación con los recursos metafóricos, solo hay una metáfora incipiente 

que es la de idea tradicional de aprender lengua solo a través de la lectura y escri-

tura en papel, la cual ayuda a los futuros maestros/as a contraponerla a la de prác-

ticas literarias digitales. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como se ha destacado a través de los resultados, el desarrollo de esta dinámica 

basada en el aprendizaje por proyectos para la realización del booktrailer y la pos-

terior evaluación formadora –con la participación en un foro de debate– ha pro-

porcionado estrategias didácticas eficaces para desarrollar prácticas literarias digi-

tales en Educación Primaria. De este modo, se ha cumplido el primer objetivo y la 
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pregunta de investigación acerca de las estrategias didácticas que favorecen las 

prácticas literarias digitales, las cuales se discuten a continuación. 

La multiliteracidad 

Como se desprende de los resultados, la multiliteracidad implica el uso de distintos 

lenguajes (verbales, visuales, digitales, auditivos y performativos), para poner en 

práctica diferentes formas de expresión literaria y atribuir diferentes significados a 

las experiencias lectoras. Esto significa que desarrollar la competencia literaria va 

más allá de la habilidad de leer y escribir en papel, porque implica adoptar una 

visión múltiple y situada de las prácticas alfabetizadoras de acuerdo con las reali-

dades globales e interconectadas, tal y como autores precedentes habían apuntado 

(Cope & Kalantzis, 2000). 

Por lo tanto, desde este punto de vista, la multiliteracidad implica que la 

alfabetización desde las primeras etapas de la formación obligatoria debe enten-

derse como un repertorio de prácticas cambiantes usadas con fines comunicativos 

en contextos múltiples. Esto significa que no es una competencia o un conjunto de 

habilidades adquiridas por el alumnado y aplicables universalmente, sino que se 

trata de un conjunto de prácticas dinámicas –en este caso, sobre todo literarias 

digitales– que tienen lugar en contextos particulares, con distintos propósitos y que 

conllevan el uso de modos de comunicación diversos. 

Así pues, dando respuesta al segundo y tercer objetivo y preguntas de inves-

tigación, es necesario preparar al profesorado desde la formación inicial para ser 

capaz de diseñar prácticas literarias en Educación Primaria, tanto digitales como 

tradicionales. Estas deben centrar la atención en la intencionalidad y la creación de 

producciones basadas en la multiliteracidad –como los booktrailers–, en las que los 

significados sean construidos con diferentes patrones modales (textual, visual, au-

ditivo, performativo, etc.). En este sentido, se produce lo que Cassany (2018) llama 

literacidad electrónica, juntamente con la tradicional y, en consecuencia, se inclu-

yen en las prácticas educativas los discursos digitales para el fomento de la lectura. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

A partir de esta investigación, los datos sugieren que la metodología basada en 

proyectos contribuye al aprendizaje de las siguientes competencias: saber analizar 

una situación para ofrecer una propuesta de resolución; buscar información, ana-

lizarla y adaptarla para un propósito; organizar y gestionar tareas, y compartir con 

otros los trabajos realizados. En el caso del booktrailer, los estudiantes han 
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analizado cómo fomentar la lectura digital en Educación Primaria (propuesta de 

resolución); han hecho un proceso de búsqueda, tratamiento y comunicación de la 

información sobre una lectura concreta, y han pensado actividades destinadas a los 

estudiantes de las primeras etapas, que han sido compartidas (booktrailers dispo-

nibles en el campus virtual de la asignatura). 

Algunas de las implicaciones del uso del ABP en la formación de maestros/as 

y en Educación Primaria es que los proyectos permiten desarrollar de forma con-

textualizada las habilidades ligadas a la competencia comunicativa –que com-

prende la lectora y literaria– y fomentar habilidades transversales para utilizar la 

lectura y la escritura para satisfacer las propias necesidades e intereses. En el caso 

concreto de esta investigación, los futuros maestros/as han usado el ABP para desa-

rrollar una propuesta didáctica para fomentar prácticas literarias digitales, especí-

ficamente un booktrailer dirigido a la etapa de Educación Primaria. 

La evaluación formadora 

El uso del foro de debate del campus virtual para la evaluación formadora ha mos-

trado ser efectivo, teniendo en cuenta que ha permitido recoger datos, analizarlos 

e interpretarlos, así como tomar decisiones. Estas tres acciones que, según Sanmartí 

(2007), ha de aportar toda evaluación, ha permitido que los estudiantes participa-

ran del proceso de evaluación, de modo que no solo fuera formativo y calificativo-

acreditativo, es decir, realizado por la docente. A través de la evaluación formadora 

entre iguales, los futuros maestros/as han llevado a cabo procesos metacognitivos 

acerca de las prácticas literarias digitales propuestas durante su formación inicial 

(Palou & Fons, 2010). 

Además, las tres estrategias didácticas remarcadas contribuyen a capacitar 

a los futuros docentes para diseñar propuestas didácticas que permitan la forma-

ción de la biblioteca interior (Bayard, 2007) o textoteca interna (Devetach, 2008) 

del alumnado. De este modo, se ha incidido tanto en la importancia de contribuir 

a la formación de la identidad lectora de los estudiantes como en el papel de me-

diador literario (Colomer, 2010) del profesorado. 

En definitiva, los resultados expuestos, a pesar de basarse en una experiencia 

limitada y muy contextualizada, demuestran que la propuesta de los booktrailers a 

través del aprendizaje basado en los proyectos es acertada, ya que da la oportuni-

dad de elaborar experiencias compartidas con sentido para desplegar prácticas li-

terarias digitales. Investigaciones como esta abren nuevas líneas de futuro hacia 

una pedagogía de las multiliteracidades literarias vinculadas a la era digital. Así 
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pues, tal como se afirma desde el paradigma socioconstructivista (Vygotsky, 1978), 

tiene que haber un verdadero motivo en la lectura y la escritura, es decir, sentido 

en el acto comunicativo durante el desarrollo de prácticas literarias. 
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