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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

El proyecto de innovación docente nº 412, titulado Multiliteracidad crítica: 
Guía de recursos online para la formación inicial y permanente del 
profesorado, desarrollado en la Facultad de Educación de la UCM durante 
el curso 2020-21, es continuación de tres proyectos de innovación 
anteriores identificados como Géneros y sociedad I, II y III, cuyas memorias 
pueden consultarse en lo siguientes enlaces: Géneros I, Géneros II, 
Géneros III. 

Los tres proyectos tienen su origen en el proyecto multilateral Comenius 
Teacher Learning for European Literacy Education (TeL4ELE), que  nació con 
el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje de lectura y escritura de 
estudiantes de educación obligatoria. En el curso 2020-21, el grupo de 
investigación implicado en estos proyectos (ForMuLE) orienta sus propuestas 
de innovación docente en los grados de Maestro hacia la alfabetización 
multimodal. Entre los objetivos generales del proyecto se planteó la creación de una 
guía de recursos guía de recursos multimedia que ofrezca herramientas para analizar 
de manera adecuada textos y recursos multimodales desde una perspectiva crítica, 
tanto a estudiantes del Grado y postgrado de formación del profesorado, como a 
profesores en activo de diferentes niveles educativos. Para ello, se establecieron los 
siguientes objetivos:   

1. Analizar y evaluar, desde una perspectiva sistémico-funcional, diferentes 
recursos didácticos existentes para el desarrollo de la alfabetización crítica 
multimodal.  

1.1. Compilar y revisar diferentes recursos existentes, tradicionales y en 
soporte digital, para incorporarlos a la guía de recursos 
1.2. Identificar las necesidades de formación para la alfabetización 
multimodal y de recursos on-line surgidas de la evolución hacia la 
enseñanza telemática 
1.3. Diseñar una plantilla de análisis para evaluar y caracterizar dichos 
recursos.  

2. Impulsar la capacidad crítica del alumnado para la selección y uso de recursos 
multimodales, tradicionales y en soporte digital.   
 

2.1. Diseñar e implementar actividades para el desarrollo de la 
alfabetización multimodal de los estudiantes de las asignaturas 
impartidas por el profesorado participante en este proyecto 
2.2. Validar la plantilla de análisis de recursos para la alfabetización 
multimodal, a partir de las actividades implementadas con los 
estudiantes de las asignaturas impartidas por el profesorado 
participante en este proyecto 

  
3. Crear y difundir una guía multimedia de orientaciones y recursos para la 

alfabetización crítica multimodal, en inglés y en español. 
    

3.1. Diseñar los criterios de organización y consulta de la Guía on-line 
3.2. Editar el análisis y reseña de los recursos compilados y alojarlos 
definitivamente en la guía. 
3.3. Organizar un encuentro interuniversitario para dar a conocer el 
modelo propuesto para el análisis de recursos que favorezcan la 
alfabetización multimodal crítica 

 



2. Objetivos alcanzados  
 
Como hemos señalado, fueron tres los objetivos propuestos. Sin embargo, debido 
a la incidencia que ha tenido la pandemia provocada por la COVID en la 
organización del sistema educativo universitario entre 2019 y 2021, su grado de 
logro ha sido desigual y la participación de los grupos se ha limitado a tres grupos 
del Grado de Maestro en Educación Primaria. 
  
En lo que se refiere al objetivo 1, ‘análisis y evaluación de recursos, el diseño e 
implementación de actividades para el desarrollo de la alfabetización multimodal’ y 
al objetivo 2, ‘impulsar la capacidad crítica del alumnado para la selección y uso de 
recursos’,  podemos señalar que se ha alcanzado a través de las tareas realizadas 
con los estudiantes. Por un lado, la revisión ha representado el pilar sobre los que 
descansaban las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto y, por otro, ha 
facilitado la reflexión de los estudiantes del Grado de Primaria participantes 
respecto a la manera en la que textos escritos integrados por imágenes, música, 
sonido, etc., se presentan y sirven para guiar el proceso de aprendizaje.  
 
El primer objetivo se organizaban alrededor de dos acciones principales: identificar 
las necesidades de los estudiantes del Grado en relación con su competencia 
multimodal y el diseño de una plantilla para facilitar el análisis de recursos 
multimodales, al tiempo que nos permitiera identificar esas necesidades en el 
momento en el que los estudiantes la utilizaran. El segundo objetivo se alcanzaba 
diseñando actividades formativas para los estudiantes y validando la aplicación de 
la plantilla para el análisis de recursos. La posibilidad de utilizar diferentes 
propuestas en los grupos participantes, nos ha permitido analizar qué tipo de 
actividad y de plantilla guía pueden ser las más adecuadas para el desarrollo de 
una alfabetización multimodal entre los estudiantes del Grado. 
 
 
El tercer objetivo no se ha cumplido de manera específica, debido a limitaciones 
impuestas por la pandemia (organización de un encuentro interuniverstario) y la 
ausencia de financiación para editar y alojar el análisis y reseña de los recursos 
compilados que tendrían que formar parte de la guía final.  
 
 

3. Metodología empleada en el proyecto  
 
Para alcanzar los objetivos propuestos, nuestro proyecto se planificó en 2 
fases diferentes. La primera se centró en la revisión de las formas en que se 
abordaba la alfabetización multimodal por parte de los profesores 
participantes en el proyecto. Para ello, se organizó un encuentro en 
modalidad presencial y virtual con la participación como ponentes de 
especialistas (Alicia Henando, Borja Herrera, José Luis Galdeano).   
 
En una segunda fase, se organizó la actuación del profesorado en los grupos de 
educación primaria. Teniendo en cuenta las características de las asignaturas, se 
procedió de dos maneras diferentes.  Así, en la asignatura Didáctica de la Lengua, 
se abordó una aproximación teórica a los géneros multimodales que permitió la 
creación de materiales dirigidos tanto a los estudiantes de Primaria, como a la 
alfabetización mediática de los estudiantes del Grado de Maestro. En un primer 
momento se procedió a la compilación y análisis de recursos y de textos digitales a 
través de una plantilla y, después, todas estas tareas se abordaron alrededor de la 
construcción de un portfolio digital. Con ello se incidió en la formación didáctica de 



los estudiantes del Grado de Maestro para el desarrollo de la multiliteracidad 
crítica, entendida como el desarrollo de una amplia diversidad de modos de 
comunicación: lengua, imagen, música, sonido, gestos, etc.  
  
En los grupos T6 y T7, en la asignatura Lengua española, se abordó la realidad 
multimodal de la comunicación humana, pero no se revisaron recursos didácticas. 
En su lugar, se pidió a los estudiantes que, a partir de la lectura de un texto, 
organizasen el contenido del mismo a través de una infografía con vistas a 
compartir dicho contenido con sus compañeros. Además, el día de la presentación 
se solicitó a cada estudiante que valorase dicha infografía utilizando una plantilla 
diseñada para ello. La finalidad de esta actividad era analizar hasta qué punto los 
estudiantes eran conscientes de las diversas estrategias y recursos que entran en 
juego a la hora de construir un mensaje multimodal y si utilizaban las mismas a la 
hora de evaluar un texto y una presentación multimodal. En el segundo 
cuatrimestre, estos estudiantes completaron su formación multimodal en el marco 
de la asignatura Didáctica de la expresión artística. 
 
El grupo del Grado de Maestro en Educación Primaria, modalidad bilingüe, se 
centró en la formación para la evaluación de recursos multimodales, especialmente 
en lo relativo a los cuentos y narraciones y la manera en que pueden 
complementarse las imágenes y las palabras en el desarrollo de una segunda 
lengua. Estos estudiantes participaron en el proyecto Aprendizaje por Servicio, 
desarrollado también por el grupo ForMuLE, orientado al apoyo en lectura y 
escritura en español y en inglés y pudieron poner en práctica lo aprendido en el 
marco de estos proyectos. 
 
 

4. Recursos humanos (Máximo 1 folio) 
El proyecto se ha desarrollado con la colaboración de diferentes colectivos. Por 
una parte, los profesores de distintas áreas de la Facultad de Educación de la 
UCM (Lenguas, Música, Arte), quienes adaptaron la temática del proyecto a los 
objetivos y contexto específico de las asignaturas que impartían. Por otro, los 
estudiantes del Grado de Educación Primaria que participaron en el proyecto.  
 
El profesorado que participó en este proyecto fue:  
 
• De la Facultad de Educación UCM: Aoife Ahern, Elena Esteban Muñoz,  Isabel 

García Parejo, José Luis Galdeano, Alicia Hernando, Beatriz López Medina, 
Katherine Smith, Raúl Jiménez. 

• Profesores de otros centros/universidades: Juana Blanco, Celia Carracedo, 
Ada Francoy, Borja Herrera, Hugo Lázaro, Stephanie Messakimove, Paloma 
Rodríguez Miñanbres.  
 

5. Desarrollo de las actividades  
 

En cuanto a las tareas, señalamos en primer lugar las desarrolladas con una 
intervención explícita para la formación en lectura multimodal (asignatura Didáctica 
de la Lengua) y, en segundo lugar, las desarrolladas en Lengua española en las 
que se solicita directamente una tarea de lectura y escritura multimodal. 
EN los dos casos, el esquema de actividad fue el siguiente: 
1- Lectura de un texto académico propio de la asignatura 
2- Creación de un mapa de contenido del texto 
3- Exposición del mapa multimodal 
4- Valoración del texto multimodal presentado. 
 



Intervención didáctica (anexos 1 y 2) 
 
Respecto a la creación de tareas dirigidas a facilitar la alfabetización mediática de 
los estudiantes del Grado de Primaria, recibieron orientación sobre la creación y 
evaluación de infografías académicas, con el objetivo de reflejar el contenido de la 
asignatura sobre la lectura y escritura en la etapa de Primaria. Por otra parte, el 
análisis previo de recursos digitales y textos multimodales permitió, a partir de una 
serie de lecturas sobre la creación de significados visuales, auditivos y orales, 
presentar las conclusiones de estas a través de distintos medios y soportes: 
infografías, podcast, imágenes interactivas, etc.  
 
En relación con la creación de tareas dirigidas a los estudiantes de Primaria, se 
incluyeron en el diseño de una secuencia didáctica relacionada con el proceso de 
enseñanza de las habilidades orales y escritas que contemplaba también la 
alfabetización multimodal en la etapa de Primaria. (Véase anexo 3) 
 
Referencias de interés han sido: 

Boud, D. y Molloy, E. (coord..). (2015). El feedback en educación superior y 
profesional. Comprenderlo y hacerlo bien. Madrid: Narcea Ediciones.  

Esteve, O., López, S., Urbán, J., Ferrer, A. y Verdía, E. (2019). Indagación y 
reflexión sobre la propia práctica docente. Herramientas para el desarrollo 
profesional. Madrid: Edinumen.  

Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (2016). La evaluación en el Aprendizaje 
Cooperativo. Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo. Publicación 
digital: SM, Biblioteca de Innovación Educativa.  

Solicitud de tarea de lectura y escritura (anexos 3 y 4) 
 
Los grupos de la asignatura Lengua español, no recibieron ningún tipo de 
orientación sobre multimodalidad. Se les requirió la lectura de diferentes capítulos 
sobre el lenguaje (cf. Yule (2003) 3ª edición: El Lenguaje. AKAL) y la presentación 
de contenidos a través de infografías. 
 
Como se puede ver en los anexos 5 y 6 existen grandes diferencias a la hora de 
presentar contenidos y de utilizar diferentes recursos multimodales entre los 
grupos participantes. Hay que seguir explorando la manera en que puede incluirse 
la formación multimodal en todas las asignaturas. 
 
 
Otras actividades 
 
En cuanto a las actividades de difusión, debemos señalar que varias 
circunstancias (personales e institucionales) han provocado que no hayamos 
podido participar en encuentros, dar forma a artículos ni propiciar la puesta en 
común entre docentes y entre estudiantes. Sin embargo, a lo largo del curso 21-22 
seguimos avanzando en este campo. 

 
 

 
6. Anexos 
 



Anexo 1- Tarea desarrollada en Didáctica de la Lengua: De la lectura de un 
texto académico, a la creación de infografía 
 

 
LECTURA QUÉ ES LEER. QUÉ ES ESCRIBIR.  
 
Vamos a hacer una lectura crítica del capítulo 5 del libro que os adjunto (“¿Qués es 
leer?, ¿Qué es escribir?), Didáctica de la Lengua en la EI, cuya edición coordinan 
Bigas y Correig. Con esta tarea nos vamos a plantear un doble objetivo. Por una 
parte, establecer un puente significativo entre lo que sabemos y nuestras 
experiencias y las aportaciones de la lectura. Por otra, implicarnos en nuestro propio 
aprendizaje y en el de los compañeros, a través de las intervenciones y aportaciones 
del resto y de la co-evaluación. ¿Qué significa co-evaluación? Es, entre otras cosas, 
el proceso mediante el que alumnos/as pueden proporcionar el feedback y evaluación 
del trabajo de los compañeros/as.  
 
Es una tarea, por tanto, que vamos a llevar a cabo en varias fases y en cada una de 
ellas se espera que hagamos actividades diferentes:  
 
 
1. ANTES DE LA LECTURA.  

• Antes de leer el capítulo, intenta recoger las ideas que ya tienes sobre la 
lectura y la escritura y que son más relevantes para ti. Intenta organizarlas en 
un mapa conceptual.   

• Observa en tu mapa conceptual los puntos que tienes menos definidos y que 
personalmente te interesan más y quieres completar con la lectura.  

• Anota de la manera más concreta posible qué esperas encontrar en la lectura, 
a qué preguntas quieres dar respuesta. En este punto se trata de ahondar en 
las propias ideas y representaciones sobre la lectura y escritura a través de 
preguntas de indagación específicas.  

 
 

2. DURANTE LA LECTURA.  
• Lee el capítulo intentando buscar respuesta a tus preguntas (anota palabras 

clave, páginas con información relevante, transcribe algún párrafo esencial 
para ti, etc.).  

• ¿Hay ideas que relacionas con experiencias de tu práctica docente 
(algunos/as tenéis experiencias con clases particulares, por ejemplo)? ¿Hay 
ideas que relacionas con tus experiencias y recuerdos como alumno/a?  

 
 

3. DESPUÉS DE LA LECTURA.  
• Con algunos/as compañeros/as vas a comentar lo que ha supuesto esta 

lectura para ti (en wapp, por teléfono, por correo…). Estas preguntas te 
pueden ayudar a guiar la actividad:  

• ¿Cuáles han sido para ti las ideas más interesantes?  
• ¿Qué te ha sorprendido? 
• ¿Te ha planteado nuevos interrogantes tanto conceptualmente como su 

puesta en práctica en el aula?  
• En vuestro pequeño grupo. Escuchad/leed las intervenciones o aportaciones 

del resto de compañeros/as y tomad notas. Esta tabla os puede ayudar a 
organizar el intercambio.  

 
Esto me suena/lo 
comparto 

Esto es nuevo/lo veo de manera 
distinta  

Tengo una 
pregunta 



…  
  

 
 

• Intercambiad vuestras anotaciones (una foto en wapp, por correo, lo 
describimos de manera oral…). Intentamos aclarar las dudas que podamos 
tener e identificar los puntos en común. Escoged después algún aspecto que 
veáis de manera distinta. Partid de aquello que os une para después tratar las 
divergencias.  

• Una vez finalizado vuestro debate, intenta ahora de manera individual 
representar del modo más claro posible la información más esencial de la 
lectura a través de una infografía. Para llevar a cabo la infografía podéis usar 
herramientas, en sus versiones gratuitas, como Canva, Picktochart, Genially, 
Easely, o cualquier otra herramienta que conozcas que tenga esa 
funcionalidad.  

 
 
4. AL FINALIZAR TODO EL PROCESO.  

• De forma individual. Cuando observo mi primer mapa conceptual, ¿qué me ha 
aportado todo el proceso? ¿Qué deseo en el futuro incorporar a mi práctica 
docente?  

• Subimos todo el material generado (mapa conceptual, conversaciones y 
aportaciones con los compañeros/as, la respuesta a las preguntas y por 
supuesto la infografía) a vuestro e-portfolio. Pensad de qué manera podéis 
integrar toda esta información al e-portfolio (es posible que la infografía tenga 
una entrada propia, y que para el resto dediquéis una entrada o texto 
diferente… SON RECOMENDACIONES, sois vosotros quienes tenéis que 
decidir la organización de vuestro documento).  

En el campus de la asignatura subimos el enlace o enlaces correspondientes a la 
tarea; explicamos brevemente en qué consiste. Uno de los compañeros/as evaluará y 
ofrecerá feedback sobre uno de uno de los puntos de tu trabajo (la infografía) 
siguiendo la rúbrica propuesta. 
 

 
 
 
Anexo 2- Tarea desarrollada en Didáctica de la Lengua: De la  infografía a la 
valoración utilizando rúbrica 
 
 
LECTURA CRÍTICA  DICIEMBRE 2020 

1. Respeto de la 
intención.  

• Sigue las instrucciones sobre lo que se le 
pide que haga o escriba. El resultado final es 
una infografía en la que se reflejan de manera 
clara las ideas más relevantes de la lectura.  
 
TOTAL DEL APARTADO: …….. /1  

2. Relación con los 
contenidos de la 
lectura y la asignatura. 

• Integra en las explicaciones que se ofrecen 
en su texto/entrada, en las preguntas que se 
formula antes y después de la lectura, en las 
conversaciones con los compañeros/as… 
conceptos específicos que se han debatido 
durante la asignatura relacionados con la 
lectura y escritura.  
 
…….. /1 



• Analiza las posibles respuestas a las 
preguntas que se formula en profundidad, con 
el fin de llegar a la raíz de las cuestiones.  
…….. /2 
 

• Ofrece explicaciones detalladas, paso a paso, 
no se limita a dar la respuesta.  
…….. /2 
 
TOTAL DEL APARTADO: ……../ 5  

3. Feedback que 
se ofrece al 
compañero/a.  

• Demuestra que ha leído la tarea: las 
anotaciones antes, durante y después de la 
lectura; las preguntas que se plantea; la 
infografía que supone el resultado final de la 
tarea.  
……../ 1 
 

• Fomenta el debate constructivo, sustentando 
su punto de vista en la teoría y datos 
específicos, demostrando que domina tanto 
los contenidos de la asignatura como de la 
lectura. 
……../ 1 
 
TOTAL DEL APARTADO: ……../ 2  

4. Claridad de la 
exposición de las 
ideas y los datos en 
la infografía.  

• La infografía ayuda a realizar una 
representación clara para el lector/a de lo que 
se ha leído, aprendido y analizado. ……../ 1 
 

• Se utilizan solo los datos relevantes. ……../ 
0,25 
 

• El diseño de la infografía es claro. ……../ 0,25 
 
Las imágenes tienen el tamaño y la 
resolución adecuadas; no solo 
complementan, sino que ayudan a crear un 
mensaje multimodal. ……../ 0,25 
 
Las fuentes empleadas son claras y legibles 
para todos los públicos. ……../ 0,25 
 
TOTAL DEL APARTADO: ……../ 2  

5. NOTA FINAL: 
……../ 10  

COMENTARIOS:   

 
 
 
 
 

 
 
 
Anexo 3- Tarea solicitada en Lengua española 



 
PRESENTACIONES EN CLASE- TEMA 1 
 
La lectura de los capítulos del libro de George Yule son lecturas obligatorias dentro 
de este curso.  
La siguiente tarea ha sido propuesta para poder compartir el contenido de estos 
capítulos entre toda la clase. 
Lee con atención las indicaciones que aparecen en este guion para poder completar 
adecuadamente los ejercicios propuestos. 
 
Objetivos de la tarea y descripción de actividades que incluye: 
 

1- -Presentar el contenido de la lectura asignada al grupo a través de un esquema o 
resumen (infografía) 
Las lecturas han sido distribuidas entre los grupos de clase para compartir su 
contenido en forma de infografía y a través de las presentaciones orales de las 
mismas. Esto ayudará a su estudio. 
Puedes recurrir a herramientas como: Canva, Piktochart, Easel.ly, Genially 
En este enlace se explican algunas de ellas: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-infografias/ 
 

2- -Presentar una reflexión acerca de uno de los temas propuestos para cada lectura. 
Presentamos en este guion una serie de propuestas para seguir investigando y para 
el debate. Esos temas son los que cada grupo de trabajo podrá discutir en clase, 
según la lectura que le sea asignada, una vez que hayan presentado su infografía. 
 
 
 
Anexo 4- De la infografía a la valoración a través de rúbrica 
 
 

 Siempre A veces Nunca 

A. Organización de la 
exposición oral 

Estructura las ideas de forma clara y 
ordenada    

Se expresa con rigor y objetividad    
B. Adecuación al 
contexto Domina el tema    

¿Adecua el mensaje a su intención? (Cuál era el objetivo-tarea)    

C. Corrección lingüística 

Coherencia: discurso (sintáctica y 
morfológicamente) Sj+V+Comp    

Corrección en la articulación y entonación    
Propiedad en el léxico (sin apoyo de 
muletillas)    

D. Eficacia comunicativa  

Resulta convincente1    
Los soportes visuales son claros y están bien 
organizados    

Ofrece turno repreguntas y/o responde 
satisfactoriamente 2    

 

1Te han dado oportunidad de reflexionar  sobre el … el lenguaje 

2 Posee actitud crítica ante las observaciones, respeta opiniones 

VALORACIÓN FINAL OBSERVACIONES TOTAL A+ TOTAL B TOTAL C TOTAL D- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
Anexo 5- Enlace a varios portafolios multimodales realizados en Didáctica de la 
Lengua (Alicia Hernando coord.) 
 
 
 
https://sites.google.com/ucm.es/lashuellasdeaina/inicio?authuser=1 
 
https://merymarcos2001.wixsite.com/lalenguadelaspalabra 
 
 https://sites.google.com/ucm.es/marcosintaxis/inicio 
 
https://sites.google.com/view/lamagiadela-lengua/inicio 
 
https://maduar01.wixsite.com/entrebambalineas 
 
 
 
Anexo 6- Algunas infografías en Lengua española 
 
 
 



 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 



 


