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RESUMEN 

 
El ámbito de esta investigación se fundamenta en el interés por comprender la 
enseñanza y aprendizaje inicial de la escritura y comprensión de los textos; la 
integración de la información recogida en la lectura comprensiva de los textos input 
o texto-fuentes a través de posibles recursos semióticos y las formas y/o formatos 
de presentación gráfica de tipo multimodal en los textos digitales producidos por 
alumnos de Primaria. Nuestra hipótesis se centra básicamente en la dificultad que 
encuentran muchos alumnos a la hora de comprender los textos, y esto se debe a 
la composición de los mismos, es decir, a textos con formatos lineales, sin ningún 
tipo de jerarquía de la información y con exceso de palabras técnicas (Walker, 
Schloss, Fletcher, Vogel y Walker, 2005). De aquí, que la transformación de la 
estructura de los textos y su presentación de forma digital, junto a la localización 
de la información e información multimodal organizada e integrada, sean los temas 
principales de esta tesis doctoral. En este mismo sentido debemos destacar, que en 
este estudio hemos seguido diversos autores y estudios empíricos que abordan 
temas como el tratamiento de los textos a través del formato en Cola & Commata, 
es decir la homologación entre la forma visual (formato gráfico y la jerarquía de la 
información textual) y la estructura sintáctica del texto; sobre el etiquetaje de las 
partes del texto, donde se explicitan los “actos de lectura” facilitando la 
comprensión del texto; sobre la formulación de definiciones y la multimodalidad. 
Asimismo, esta investigación se fundamenta pedagógicamente, en los principios de 
las teorías educativas constructivistas y socioculturales, de forma especial en las 
que tienen relación con el Aprendizaje significativo, el Aprendizaje centrado en el 
Aprendiz; el Aprendizaje por Proyectos, el Aprendizaje Situado, el Aprendizaje por 
la Acción o la Experiencia.  
 
Por otra parte, esta investigación hace un seguimiento y análisis a las producciones 
escritas por un total de 158 alumnos de seis (6) aulas ordinarias de Primaria, desde 
el tercer del ciclo medio hasta el sexto del ciclo superior, de dos centros educativos 
de Barcelona: Escola Pública Àngel Baixeras y Escola Pública Lavinia. De esta 
manera, el estudio de las producciones textuales infantiles dio lugar a dos tipos de 
estudio, el primero se centró en el análisis de los elementos lingüísticos que 
lograron ponerse en primer plano durante las actividades de enseñanza y 
producción por parte del alumnado fundamentalmente: a) productividad de 
palabrad; b) índice de repetición; y, c) variedad lexical, entre otros aspectos. 
Especificamente en dos de las intervenciones se explora el tipo de preguntas y 
respuestas elaboradas por los alumnos, ya que se considera que las mismas cuando 
son formuladas a partir de un determinado texto es porque captan el conocimiento 
del lector sobre el tema tratado (Otero y Graesser, 2001). Mientras que el segundo 
análisis se trata el estudio de los procedimientos de producción utilizados por los 
alumnos para elaborar sus productos multimodales. 
 



 

De igual manera en esta investigación, se describe la estrategia metodológica 
empleada en cada una de las intervenciones, la cual estuvo fundamentada desde 
una visión evaluativa basada en el estudio de casos múltiples combinando métodos 
cuatitativos y cualitativos, según las propuestas de Tashakkori y Teddlie (2010) y 
de Chavarría, Hampshire y Martínez (2004) así como, los resultados y hallazgos 
encontrados. En cuanto a los resultados se exhiben el análisis individual a cada uno 
de los casos y, dependiendo de la unidad didáctica comparaciones y contrastes 
entre las intervenciones. Una parte de los resultado muestra que, en general, los 
niños escribieron textos muy cercanos a los de tipo informativo-expositivo, con 
predominancia al resalte de nombres respecto a verbos y adjetivos, así como a la 
elaboración de textos proximos a un mayor número de convenciones del sistema de 
escritura. Por otra parte, el estudio del contenido de los textos y su relación con la 
representación multimodal resultantes mostró la utilización por parte de los 
alumnos de diferentes recursos semióticos visuales con gran carga o potencia 
comunicativa, tales como los gráficos tipo estrella para la representación de listado 
de elementos; las infografías y mapas conceptuales para simbolizar jerarquías y 
relaciones; las comparaciones y contrastes para figurar características semejantes 
u opuestas entre dos o más elementos; entre otras más sencillas como los 
diagramas, la yuxtaposición, secuencias, etc. Otro de los aspectos encontrados en 
los resultados fue la inclinación de los alumnos por la distribución entre el léxico y 
las relaciones gramaticales correspondiente a texto/ilustración y texto/gráfico de 
acuerdo con la teoría de la Lingüística Cognitiva y Psicolingüística más actual 
(Langacker, 1987; Tomasello, 2003) 
 
Consideramos que este trabajo de investigación no sólo suma evidencias en torno a 
las propuestas de comprensión y señalización de la información del texto en pro de 
la comprensión de los mismos (Blanche-Benveniste, 2008 y Rose, 2005); sino que 
también contribuye en dar a conocer la relación que tiene la manipulación de los 
textos para la construcción de producciones multimodales a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación infiriendo de tal manera que la 
interpretación de la información fue procesada por el alumnado de forma correcta.  
 
Palabras claves: Lectura y escritura digital; Cola & Commata; Multimodalidad; 
Aprendizaje centrado en el estudiante; Aprendizaje por proyectos; Multimedia 
educativo; corpus de textos; casos de estudio multiple; definiciones; preguntas y 
respuestas. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
The scope of this research is based on the interest in understanding the initial 
learning and teaching of writing and understanding of the texts, and the integration 
of information in reading comprehension of texts or text-input through possible 
sources semiotic resources and the forms and / or graphic presentation formats 
such multimodal digital texts produced by elementary students. Our hypothesis is 
centered on the difficulty for many students in understanding the text, and this is 
due to their composition, linear formats texts, without any hierarchy of information 
and excess technical words (Walker, Schloss, Fletcher, Vogel y Walker, 2005). 
Hence, the transformation of the structure of texts and presentation digitally, along 
with the location of the information and information organized and integrated 
multimodal, are the main topics of this thesis. In this sense we must emphasize 
that in this study we have followed various authors and empirical studies that 
address issues such as the treatment of the texts through Cola & commata format, 
ie equivalence between the visual (graphic format and hierarchy textual 
information) and syntactic structure of the text on the labeling of parts of the text, 
which are explained under "the reading" facilitating understanding of the text on 
the formulation of definitions and multimodality. Also, this research is based 
pedagogically, on the principles of constructivist educational theories and 
sociocultural, specially in relation with significant learning, the Apprentice centered 
learning, the Learning Project, Situated Learning, Learning by the action or 
experience. 
 
Moreover, this research tracks and analyzes written productions for a total of 158 
students from six (6) Primary ordinary classrooms, from the third half cycle until 
the sixth of upper, two schools in Barcelona : Angel Public School Public School 
Baixeras and Lavinia. Thus, the study of children's textual productions resulted in 
two types of study, the first focused on the analysis of linguistic elements that 
managed to be in the foreground for teaching activities and production primarily by 
students: a ) palabrad productivity, b) repetition rate, and c) lexical variety, among 
others. Specifically in two of the interventions we explore the types of questions 
and answers prepared by the students, as it is considered that the same when they 
are made from a given text is because they capture the reader's knowledge of the 
subject matter (Otero and Graesser , 2001). While the second analysis is the study 
of the production processes used by students to develop their products multimodal. 
 
Similarly in this study, we describe the methodological strategy employed in each of 
the intervention, which was based on a vision-based evaluative case study 
combining multiple cuatitativos and qualitative methods, as proposed by Tashakkori 
and Teddlie (2010 ) and Chavarria, Hampshire and Martinez (2004) and the results 
and findings. Regarding the analysis results are displayed individually to each of the 



 

cases and, depending on the teaching unit comparisons and contrasts between 
interventions. A part of the result shows that, in general, the children wrote texts 
very close to the informative-expository, predominantly to highlight regarding 
naming verbs and adjectives, as well as the development of texts coming to a 
greater number of conventions of the writing system. Moreover, the study of the 
content of the texts and their relationship to the resulting multimodal 
representation showed the use by students of different semiotic resources heavily 
loaded visual or communicative power, such as star-graphs for representing list 
elements, the computer graphics and maps to symbolize conceptual hierarchies and 
relationships, comparisons and contrasts to appear similar or opposite 
characteristics between two or more elements, including simple like diagrams, 
juxtaposition, sequences, etc.. Another aspect found in the results was the 
inclination of students by the distribution between the lexicon and grammatical 
relations for text / picture and text / graphic according to the theory of Cognitive 
Linguistics and Psycholinguistics most current (Langacker, 1987 , Tomasello, 2003). 
 
We believe this research not only adds evidence about the proposed signaling 
understanding and text information towards understanding them (Blanche-
Benveniste, 2008 and Rose, 2005), but also contributes to to know the relationship 
of the manipulation of texts for the construction of multimodal productions through 
information and Communication Technologies inferring such that the interpretation 
of the information was processed by the students properly. 
 
Keywords: digital reading and writing; Cola & commata; Multimodality, student 
centered learning, Learning projects; Educational Multimedia; corpus of texts, 
multiple case studies, definitions, questions and answers. 
 



 

RESUM 
 
 
L'àmbit d'aquesta recerca es fonamenta en l'interès per comprendre l'ensenyament 
i aprenentatge inicial de l'escriptura i comprensió dels textos, la integració de la 
informació recollida en la lectura comprensiva dels textos input o text-fonts a 
través de possibles recursos semiòtics i les formes i / o formats de presentació 
gràfica de tipus multimodal en els textos digitals produïts per alumnes de Primària. 
La nostra hipòtesi se centra bàsicament en la dificultat que troben molts alumnes a 
l'hora de comprendre els textos, i això es deu a la composició dels mateixos, és a 
dir, textos amb formats lineals, sense cap tipus de jerarquia de la informació i amb 
excés de paraules tècniques (Walker, Schloss, Fletcher, Vogel y Walker, 2005). 
D'aquí, que la transformació de l'estructura dels textos i la seva presentació de 
forma digital, juntament amb la localització de la informació i informació 
multimodal organitzada i integrada, siguin els temes principals d'aquesta tesi 
doctoral. En aquest mateix sentit hem de destacar, que en aquest estudi hem 
seguit diversos autors i estudis empírics que aborden temes com el tractament dels 
textos a través del format en Cua & Commata, és a dir l'homologació entre la forma 
visual (format gràfic i la jerarquia de la informació textual) i l'estructura sintàctica 
del text; sobre l'etiquetatge de les parts del text, on s'expliciten els "actes de 
lectura" facilitant la comprensió del text; sobre la formulació de definicions i la 
multimodalitat. Així mateix, aquesta recerca es fonamenta pedagògicament, en els 
principis de les teories educatives constructivistes i socioculturals, de manera 
especial en les que tenen relació amb l'Aprenentatge significatiu, l'Aprenentatge 
centrat en l'Aprenent, l'Aprenentatge per Projectes, l'Aprenentatge situat, 
l'Aprenentatge per l'Acció o l'Experiència. 
 
D'altra banda, aquesta investigació fa un seguiment i anàlisi a les produccions 
escrites per un total de 158 alumnes de sis (6) aules ordinàries de Primària, des del 
tercer del cicle mitjà fins al sisè del cicle superior, de dos centres educatius de 
Barcelona : Col.legi Àngel Baixeras i Col.legi Lavinia. D'aquesta manera, l'estudi de 
les produccions textuals infantils va donar lloc a dos tipus d'estudi, el primer es va 
centrar en l'anàlisi dels elements lingüístics que van aconseguir posar-se en primer 
pla durant les activitats d'ensenyament i producció per part de l'alumnat 
fonamentalment: a ) productivitat de palabrad, b) índex de repetició, i, c) varietat 
lexical, entre d'altres aspectes. Específicament en dues de les intervencions 
s'explora el tipus de preguntes i respostes elaborades pels alumnes, ja que es 
considera que les mateixes quan són formulades a partir d'un determinat text és 
perquè capten el coneixement del lector sobre el tema tractat (Otero i Graesser , 
2001). Mentre que la segona anàlisi es tracta l'estudi dels procediments de 
producció utilitzats pels alumnes per elaborar els seus productes multimodals. 
 



 

De la mateixa manera en aquesta investigació, es descriu l'estratègia metodològica 
emprada en cadascuna de les intervencions, la qual va estar fonamentada des 
d'una visió avaluativa basada en l'estudi de casos múltiples combinant mètodes 
cuatitativos i qualitatius, segons les propostes de Tashakkori i Teddlie (2010 ) i de 
Chavarría, Hampshire i Martínez (2004) així com els resultats i troballes. Pel que fa 
als resultats s'exhibeixen l'anàlisi individual a cadascun dels casos i, depenent de la 
unitat didàctica comparacions i contrastos entre les intervencions. Una part dels 
resultat mostra que, en general, els nens van escriure textos molt propers als de 
tipus informatiu-expositiu, amb predominança al ressalt de noms respecte a verbs i 
adjectius, així com a l'elaboració de textos propers a un major nombre de 
convencions del sistema d'escriptura. D'altra banda, l'estudi del contingut dels 
textos i la seva relació amb la representació multimodal resultants mostrar la 
utilització per part dels alumnes de diferents recursos semiòtics visuals amb gran 
càrrega o potència comunicativa, com ara els gràfics tipus estrella per a la 
representació de llistat d'elements, les infografies i mapes conceptuals per 
simbolitzar jerarquies i relacions, les comparacions i contrastos per figurar 
característiques semblants o oposades entre dos o més elements, entre altres més 
senzilles com els diagrames, la juxtaposició, seqüències, etc. Un altre dels aspectes 
trobats en els resultats va ser la inclinació dels alumnes per la distribució entre el 
lèxic i les relacions gramaticals corresponent a text / il · lustració i text / gràfic 
d'acord amb la teoria de la Lingüística Cognitiva i Psicolingüística més actual 
(Langacker, 1987 ; Tomasello, 2003). 
 
Considerem que aquest treball de recerca no només suma evidències al voltant de 
les propostes de comprensió i senyalització de la informació del text en pro de la 
comprensió dels mateixos (Blanche-Benveniste, 2008 i Rose, 2005), sinó que 
també contribueix a donar a conèixer la relació que té la manipulació dels textos 
per a la construcció de produccions multimodals a través de les Tecnologies 
d'Informació i Comunicació inferint de tal manera que la interpretació de la 
informació va ser processada per l'alumnat de forma correcta. 
 
Paraules claus: Lectura i escriptura digital; Cua & Commata; Multimodalitat; 
Aprenentatge centrat en l'estudiant; Aprenentatge per projectes; Multimèdia 
educatiu; corpus de textos; casos d'estudi múltiple; definicions; preguntes i 
respostes. 
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1.  PRESENTACIÓN 
 

Esta tesis trata fundamentalmente el tema de la enseñanza y aprendizaje inicial 
(alumnos de Primaria), de la escritura y comprensión de los textos; la integración 
de la información recogida en la lectura comprensiva de los textos input o texto-
fuentes a través de posibles recursos semióticos, formas y/o formatos de 
presentación gráfica de tipo multimodal en los textos digitales producidos por los 
alumnos.  
 
El interés se justifica porque en la actualidad el uso de informática y de recursos 
digitales es una realidad en muchas aulas de educación primaria y secundaria. 
Pero, a pesar de haber incorporado los recursos informáticos, los materiales de 
aprendizaje y de enseñanza continúan siendo los antiguos textos y manuales 
escolares, ahora adaptados de forma digital aunque sin tratamientos ni 
presentación adecuadas a las nuevas realidades tecnológicas que exigen otras 
formas de lectura y de producción de textos. De aquí, que en esta investigación 
intentamos encontrar evidencias sobre el papel (influencia y cambios) que generan 
los recursos multimodales y/o semióticos sobre la naturaleza de los textos, sus 
formas y formatos a la hora de entender la información y su aprendizaje (Hartman, 
2000; Dresang, 1999).  
 
Durante el desarrollo de esta investigación acompañamos a 5 grupos de Educación 
Primaria en 7 intervenciones educativas. En el desarrollo de las mismas, 
compilamos y clasificamos las producciones tanto intermedias como finales 
elaboradas por los alumnos, así como el registro completo de las secuencias 
didácticas de actividades educativas que se fueron aconteciendo durante cada una 
de las producciones textuales y multimodales.  
 
Por otra parte, esta investigación ha sido desarrollada en el marco del Doctorado 
Multimedia Educativo organizado por el Departamento de Teoría i Història de 
l’educació de la Universidad de Barcelona (bienio 2006-2008). La misma, es la 
prolongación y continuidad a una larga tradición empírica y conceptual desarrollada 
desde la década de los años 80. Las mismas, se han centrado en el estudio de la 
enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito y de la producción de textos 
llevadas a cabo por una de las Directoras de esta tesis, la Dra. Ana Teberosky 
(Teberosky, 1989, 1990, 1992). No obstante, en estas intervenciones educativas el 
rol protagónico estuvo centrado en la elaboración por parte del alumnado de 
producciones multimodales que integraran diferentes recursos semióticos a partir 
de la comprensión de textos fuentes previamente trabajados en las aulas de clase. 
La justificación de estas actividades dentro de la enseñanza en escolares ha ido 
avanzando desde entonces (Teberosky, 1993, 2001; Teberosky y Sepúlveda, 2009; 
Sepúlveda y Teberosky, 2010; Teberosky, Ortega y Coromina, 2010; Sepúlveda, 
2011). 
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1.1 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

La memoria de investigación que presentamos a continuación está conformada por 
seis grandes apartados o capítulos: 

 El Capítulo 1, introduce el tema de la investigación y plantea la discusión 
sobre la situación problemática a la que pretendemos dar respuesta. De igual 
forma, se definen los objetivos del trabajo de investigación.  

 El capítulo 2, presenta los conocimientos que constituyen el marco de 
referencia y apoyo teórico de nuestra investigación, así como también, un 
conjunto de evidencias empíricas que justifican tanto la formulación de nuestra 
investigación como la interpretación de los resultados.  

 El Capítulo 3, presenta el diseño general de la investigación entorno a las 
decisiones metodológicas tomadas para abordar el estudio empírico del 
aprendizaje y comprensión de los textos y la utilización de recursos semióticos 
para la construcción de significados. En él además, se incluye la presentación 
del contexto en el que se desarrolla la indagación (instituciones educativas, 
profesorado y alumnado) y los motivos que llevaron a dicha implementación. 
Asimismo, se presentan las categorías de análisis, el diseño metodológico, el 
proceso de recolección de los datos y la metodología del análisis e 
interpretación de la información. 

 El capítulo 4, tiene como propósito describir de forma detallada cada una de 
las intervenciones didácticas (contenido, objetivos y programa educativo) que 
fueron desarrolladas a lo largo de nuestra investigación. 

 El capítulo 5, presenta la descripción, el análisis e interpretaciones de los 
datos obtenidos a partir del desarrollo de las intervenciones didácticas que 
forman parte de nuestra investigación. Este capítulo sigue fundamentalmente 
un orden narrativo basado en las producciones del alumnado, seguido de la 
interpretación de los resultados globales obtenidos. De igual forma, se esbozan 
a lo largo del mismo algunas conclusiones las cuales retomamos en el apartado 
6 con mayor detalle.  

 El capítulo 6, tiene como propósito presentar las principales conclusiones del 
estudio y brindar algunas recomendaciones que puedan orientar futuros 
proyectos educativos. Por último, el informe se cierra recuperando las 
principales aportaciones del estudio señalando limitaciones que podrán tenerse 
en cuenta en la planificación de nuevos esfuerzos empíricos. 
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1.2 CÓDIGOS DE LAS INTERVENCIONES 

 
Con el próposito de evitar caer en repeticiones sobre los nombres de las 
intervenciones educativas desarrolladas en el marco de esta investigación, hemos 
abreviado los nombres de las mismas, tal como se muestran en la Tabla 1 que 
mostramos a continuación: 
 

Tabla 1. Códigos de las intervenciones 
I1 Con alumnos de Cuarto de Primaria, grupo 1  

Escola Pública Baixeras.  
Título de la unidad didáctica: “El cos humà”  
Año académico: 2008/09. 
 

I2 Con alumnos de Cuarto de Primaria, grupo 2 
Escola Pública Baixeras 
Título de la unidad didáctica: “Animals Vertebrats” 
Año académico: 2009/10 
 

I3 Con alumnos de Tercero de Primaria 
Escola Pública Lavinia 
Título de la unidad didáctica: “Sistema Locomotor” 
Año académico: 2009/10 
 

I4 Con alumnos de Cuarto de Primaria 
Escola Pública Lavinia 
Título de la unidad didáctica: “Sistema Digestiu” 
Año académico: 2009/10 
 

I5 Con alumnos de Cuarto de Primaria 
Escola Pública Lavinia 
Título de la unidad didáctica: “Animals Vertebrats” 
Año académico: 2009/10 
 

I6 Con alumnos de Quinto de Primaria 
Escola Pública Lavinia 
Título de la unidad didáctica: “Edat Mitjana” 
Año académico: 2010/11 

I7 Con alumnos de Sexto de Primaria 
Escola Pública Lavinia 
Título de la unidad didáctica: “Barcelona Medieval” 
Año académico: 2010/11 
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2 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza la presentación de la tesis doctoral, su motivación, los 
objetivos, las ideas principales de la propuesta y la metodología que han 
determinado y guiado el desarrollo de esta tesis.  

 
En el último cuarto del siglo XX ocurrieron numerosos cambios a nivel económico, 
tecnológico y político que fueron alterando o modificando los procesos y las 
estructuras económicas mundiales. La globalización económica, la revolución 
científico-tecnológica, la circulación permanente de información a través de 
múltiples canales y medios de comunicación han llevado a una transformación 
considerable de la vida cotidiana y de la naturaleza de nuestra sociedad, por lo que 
M. Castells (1997, 1999) ha denominado la “sociedad de la información”, “sociedad 
red” o “sociedad de la información y el conocimiento”. La referencia al conocimiento 
es consecuencia de la conciencia de que las tecnologías por si solas no tienen 
efectos si no van acompañadas de las habilidades cognitivas y de la alfabetización 
correspondiente a las capacidades de acceso como usuarios y a las capacidades de 
integrar, evaluar y generar información y comunicación. 
 
En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación (de ahora en 
adelante referido en el texto como TIC), están siendo utilizadas en diversos 
contextos de la vida cotidiana como (la casa, trabajos, espacios educativos 
‘escuelas, universidades, bibliotecas, institutos, etc). Las mismas han modificado no 
sólo aspectos del día a día, sino que también han alterado nuestra forma de 
interacción con el lenguaje, muy en particular con el lenguaje escrito. Este 
fenómeno ha sido denominado como “alfabetización digital” y, hace referencia a las 
habilidades y competencias necesarias por un uso funcional de las TIC (Coll y 
Rodrígez Illera, 2008; Jenkins,1992). 
 
Por estas razones y otras, en el espacio educativo, se ha hecho cada vez más 
evidente la demanda de enfoques novedosos que cambien los modelos sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En esos enfoques el uso de la informática, 
como apoyo a los procesos de aprendizaje, es ineludible para los investigadores y 
las instituciones educativas. Pero la incorporación de las TIC, no equivale a la 
inclusión de un material más, sino que implica una reconfiguración de las 
conceptualizaciones de la educación; y en particular, de la lectura y la escritura, así 
como de los materiales para alfabetizar. Por ejemplo durante mucho tiempo 
prevaleció la idea de que una persona alfabetizada era aquella apta o capaz de 
comprender y expresarse por medio del lenguaje escrito en el soporte de papel. La 
concepción del lenguaje era de modalidad única: sólo lenguaje y sólo textos por 
oposición a otras formas gráficas de representación externa. En la actualidad se 
hace cada vez más evidente la naturaleza multimodal de los textos digitales: 
imágenes, sonidos, gráficos, videos o animaciones, son formas frecuentes de 
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representar el conocimiento y las ideas. Estos recursos multimodales cambian las 
formas de entender la información y su aprendizaje, formas que varios autores 
clasifican de semióticas (Hartman, 2000). Por otra parte, la naturaleza de los textos 
y su forma y formato también han cambiado (Dresang, 1999).  
 
Una cuestión importante es cómo estos cambios en la forma y en la naturaleza 
multimodal se han considerado en las renovadas propuestas sobre de la lectura y la 
escritura y su aprendizaje. Puesto que los trabajadores, estudiantes y profesionales 
dedican mucho tiempo al ordenador, el tema de leer y de responder por escrito 
pasa a primer plano. Por ejemplo, muchas herramientas para facilitar el acceso y la 
organización de la información se han desarrollado últimamente. Sin embargo hay 
pocas iniciativas que ayuden a la lectura y la comprensión del lenguaje natural 
presentado digitalmente, así como tampoco hay muchas ayudas para organizar, 
integrar y presentar la información de forma multimodal.  
 
La disposición de analizar, indagar y construir una teoría que explique el 
aprendizaje a partir de múltiples textos complejos surgió en el campo de la 
comprensión a mediados de los noventa, obligado por una parte al reconocimiento 
y acuerdo creciente entre los investigadores de que la teoría e investigación 
cognitiva de la comprensión de un único texto, era limitada para explicar los 
procesos psicológicos implicados y los factores que influyen en la construcción de 
significados que hacen posible el aprendizaje a partir de textos múltiples. En este 
contexto, destacan los esfuerzos de Perfetti, Rouet, y Britt (1999) y Rouet (2006) 
quienes han propuesto algunas teorías emergentes, para entender la comprensión 
de múltiples documentos como un proceso complejo de construcción de significados 
basado en la representación del significado de cada documento y especialmente, en 
la construcción de representaciones intertextuales. A partir de estas teorías 
emergentes, en la última década se han realizado diversos esfuerzos a nivel 
empírico para indagar la influencia que distintos factores inherentes al lector, texto 
y contexto tienen en los procesos de comprensión a partir de múltiples fuentes1.  

 
En este mismo sentido, las habilidades de lectura y escritura que se necesitan 
hacen referencia a considerar que los textos, la lectura y la escritura, los 
instrumentos y los métodos de interacción con la información han cambiado con las 
TIC. La forma de los textos ha cambiado: la hipertextualidad, la presentación lineal 
conjuntamente con la presentación jerárquica de la información y la multimodalidad 
son recursos frecuentes en el medio digital (Kress, 2001). En cuanto a la lectura no 
sólo la cantidad de lectura online ha aumentado considerablemente (Walker et. al., 
2005), sino que se ha diversificado, hoy en día hablamos de lectura online, de 
lectura oral (en voz alta para sí mismo), lectura en voz alta (por otras), lectura 
silenciosa, lectura compartida, etc. Del mismo modo, también la escritura ha 
sufrido modificaciones. Podemos decir que han cambiado las maneras de leer y 

                                         
1 Ver detalles de las principales líneas de investigación en Rouet, 2006. 
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escribir. El medio digital ha puesto a disposición nuevos instrumentos y métodos 
por el uso de la información: diccionarios, enciclopedias, guías de pronunciación, 
fonotecas, formas de visualización (con las pantallas digitales) y de presentación 
del texto, así como de categorización estructuración de la información (por 
medianos de organizadores gráficos de todo tipo).  
 
Diversos autores piensan que la dificultad se encuentra en los textos: textos con 
formato lineal, sin jerarquía de la información y con exceso de palabras técnicas 
(Walker et. al., 2005). Otras investigaciones proponen que el problema está en los 
lectores, en particular en el trabajo visual y de atención y memoria: muestran una 
relación entre los movimientos oculares y el procesamiento cognitivo. De los 250 
ms. (un cuarto de segundo) que los ojos gastan en una fijación, sólo 30 ms. se 
requieren para capturar los datos visuales, el resto se gastan en el procesamiento 
cognitivo de los contenidos y al decidir si es necesario seguir con la lectura o 
regresar y volver a leer el texto visto anteriormente (referido en Walker et. al., 
2005). Otros autores piensan que la dificultad radica en las pocas capacidades del 
estudiante de localización de la información en el texto: muchos alumnos se quedan 
con el significado atribuido al texto sin ningún tipo de comprobación textual ni 
recursos para buscar la fraseología de las expresiones (Rose, 2005). La capacidad 
de localizar las respuestas en el texto, o navegación por el texto, es considerada 
como una forma menor de comprensión o de respuesta literal. Pero no resulta 
menor cuando el estudiante es incapaz de recuperar la información y debe volver a 
leer para contestar las preguntas del profesor.  
 
La transformación de la estructura de los textos y su presentación de forma digital, 
y la localización de la información e información multimodal organizada e integrada, 
son los temas principales de esta tesis doctoral. Con respecto al primero, (a) 
transformación de la estructura de los textos y su presentación en texto 
digital, nuestro objetivo es presentar el lenguaje después de un análisis de la 
estructura sintáctica, lexical, el vocabulario y los patrones de puntuación para 
formatear el texto en líneas, con cortes y sangrías. El resultado es una 
homologación entre la forma visual y la estructura sintáctica del texto. Es decir, la 
organización de la presentación de un texto según patrones visuales de disposición 
en línea y de formato. Esta transformación facilita la homologación entre la 
estructura sintáctica, el formato gráfico y la jerarquía de la información textual. La 
disposición gráfica del texto no es una novedad: estaba disponible desde el año 400 
con San Jerónimo (el patrón de los bibliotecarios) que dispuso las frases de la biblia 
en líneas separadas como una manera de ayudar a los lectores a realizar lecturas 
en voz alta (Manguel, 1996). Este método se denominó “Cola & Commata” y 
consiste en hacer coincidir la línea con una unidad sintáctica y el párrafo con una 
unidad de información temática. 
 
La pregunta de investigación consiste en averiguar si este método con este formato 
visual, en coincidencia con lo sintáctico, puede optimizar la percepción del 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

9 

 

contenido lingüístico y de esta manera, ayudar a la comprensión. Esto se justifica, 
porque existen algunas investigaciones que indican que muchos estudiantes tienen 
problemas en comprender los textos de tipo expositivos: según Virbel et. al. (2005) 
y Unsworth (2001) una razón es que no pueden ver y entender la estructura básica 
del texto. Estos estudios demuestran que la comprensión mejora si se diseña una 
instrucción que enseñe a reconocer la estructura subyacente del texto (Bruce y 
Hogan, 1998). La instrucción de la estructura del texto implica enseñar a identificar 
los elementos estructurales importantes de un tipo particular de texto.  
 
Con respecto al segundo (b) en relación con la localización de la información. 
Los estudios muestran que los buenos lectores tienen memoria espacial para 
localizar la información en el párrafo y usan este conocimiento durante la lectura y 
durante las regresiones sobre el texto. Para tal objetivo se propone etiquetar el 
texto de forma que ayude a la localización. Las etiquetas sobre el texto explicitan 
los “actos de lectura” que el alumno debe hacer por comprender el texto. Una vez 
que se han localizado las expresiones, los alumnos pueden elaborar un significado o 
bien por mediados de la citación del texto o por medianos de una reformulación o 
paráfrasis.  
 
La distinción entre los significados citados y las reformulaciones ayuda a la 
comprensión del texto y de esta manera los alumnos tienen acceso a la complejidad 
total del texto en pasos estructurados. Esta fase se conoce como la lectura 
“detallada” del texto (Rose, 2005).  
 

Y ya por último con respecto al tercer punto, (c) la organización e integración 
de la información multimodal, nuestro objetivo es trabajar la integración de 
diversos recursos semióticos entre ellos la infografía o presentación simultánea del 
contenido informativo por medio de diferentes recursos gráficos, fotográficos y 
textuales. Los resultados dependen del contenido informativo. Por ejemplo cuando 
se aplica a temas relacionados con el espacio, los mapas, las localizaciones y los 
diferentes espacios sirven como línea de base para identificar objetos, acciones o 
situaciones. Cuando el tema se relaciona con el tiempo, itinerarios, líneas del 
tiempo o diagramas de flujo sirven de línea de base para identificar procesos. 
Cuando se aplica a procedimientos, esquemas, tablas o diagramas sirven para 
identificar procedimientos. La pregunta de investigación consiste en averiguar si 
esta forma de presentación visual de la información puede ayudar a producir 
nuevos parámetros de comprensión y producción, lo que admitiría la optimización y 
agilización de los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una 
mayor precisión de la información, anclada entre la imagen y el texto. 
 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos que se persiguen con este estudio son: 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=reformulaci%C3%B3
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=par%C3%A0frasi
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 Averiguar si el método de Cola & Commata con este formato visual, en 

coincidencia con lo sintáctico, junto con la señalización de los textos con 
etiquetas que orienten sobre su estructura, pueden optimizar la percepción del 
contenido lingüístico y de esta manera, ayudar a la comprensión. 
 

 Investigar si la integración de diversos recursos semióticos para tratar 
contenidos curriculares de ciencias naturales y ciencies sociales como formatos 
de representación visual de la información pueden ayudar a producir nuevos 
parámetros de comprensión y producción. 

 
 
2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las siguientes son las preguntas generales y específicas que emergen desde el 
proceso de construcción del presente estudio y que deberán responderse más 
adelante desde el empírico de los datos: 
 
2.2.1 En el input 

1. ¿La forma de presentación e integración y organización con etiquetado de 
la información del texto influyen sobre el aprendizaje en el sentido de contribuir 
a mejorar la lectura, comprensión y escritura de los alumnos?  

 
1.1 En cuanto a la forma de presentación, hecho de manipular la disposición 

lineal del texto mediante el procesamiento visual y sintáctico concretado 
en la disposición en cola & commata, ¿ayuda a la fijación y atención de la 
vista en la lectura?, ¿ayuda en los procesos de comprensión? ¿se 
reproduce en la escritura? 

1.2 ¿Cómo contribuye la disposición sintáctica a favorecer la integración y 
control de comprensión del texto?. ¿Mejora, por ejemplo, el 
reconocimiento de palabras, la identificación de términos especializados? 
¿Influye en la facilidad en que los niños aprenden a leer palabras de esta 
naturaleza? 

1.3 El etiquetado de las partes del texto con preguntas y denominación de las 
formas de construcción de un texto ¿ayudan en la construcción de un 
modelo de representación de la información del texto y de su 
organización multimodal tanto en comprensión cuanto en producción? 

1.4 El foco sobre la definición de palabras, una de las unidades de 
construcción de los textos documentales de los manuales escolares de 
ciencias naturales y sociales, ¿ayuda en la construcción de definiciones en 
sus propios textos?  

1.5 Partiendo del proceso de etiquetaje del texto, que consiste en preguntas y 
etiquetas con denominación de las partes del texto, si se promueve la 
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formulación de preguntas al texto y sus respectivas respuestas, 
estaremos promoviendo una forma más profunda de comprensión del 
texto. 

 
2.2.2 Relación input/ouput 

2. ¿Tiene influencia el género y el contenido temático del texto (ciencias naturales 
versus sociales) en la representación multimodal? 

 
2.1 A partir del tipo de texto, ¿se esperan diferencias en la producción de 

textos digitales infográficos? 
2.2 Cómo se da la búsqueda de información en los diferentes tipos de texto 

para ser representada de forma multimodal? 
2.3 La complejidad de la referencia en la información del texto (relaciones 

anáforicas, diversas formas de presentar la referencia, sintaxis con 
aposiciones, etc.) ¿influyen en la identificación de la información a ser 
presentado en otro formato multimodal? 

2.4 La información presente de forma diferente en el texto y en la 
representación multimodal, en particular, la diferencia entre información 
expresada lexicalmente (por nombres, frases nominales o nominalización) 
e información expresada de forma relacional (por frases verbales), ¿es 
percibida y reproducida por parte de los alumnos? 

 
2.2.3 En el ouptut 

3. ¿El incremento de uso de recursos digitales de disposición, de representación 
gráfica y multimodal ¿promueven los aprendizajes, en el sentido de estimular la 
producción de los textos y de esta forma aumentar la comprensión?  

 
3.1 Los textos acompañados de infografía, ¿facilitan la la integración de la 

información en diversos formatos multimodales?  
3.2 El incentivo de la producción por parte de los niños, ¿podría aumentar 

su comprensión? 
3.3 El análisis que implica una reproducción con apropiación de esos recursos 

¿mejora los recursos de representación gráficos e infográficos? 
 
4. En el desarrollo del proceso de producción se ha estimulado los documentos 

intermedios en papel como previos al trabajo digital, en aspectos como 
etiquetaje y los formatos de representación, ¿facilita la comprensión del texto-
fuente?  

 
4.1 Esta producción de documentos intermedios en papel ¿facilita la 

producción de variados documentos finales?  
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4.2 El análisis del texto-fuente para su reescritura ¿orienta la selección de 
posibles formatos ofrecidos por programas digitales? 

 
5. La representación multimodal aumenta el lenguaje de tipo metalingüístico, en 

particular el metalenguaje para hablar de los textos y de los recursos 
multimodales. En el sentido vygotskiano de “préstamo de conciencia”, ¿este 
metalenguaje influye en la identificación de la información y sus formas de 
representación? 

 
5.1 Este metalenguaje ¿lo hace circular el profesorado?, ¿se apropian los 

niños? 
5.2 ¿Entienden los niños los conceptos relacionados con el metalenguaje 

textual y visual? 
 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear las condiciones de intervención que permitan explorar y observar estos 
fenómenos. 
 

2. Dentro de esas condiciones formar al profesorado para que se responsabilice de 
la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje (para metalenguaje). Es 
decir establecer un programa de asesoramiento y seguimiento de las funciones 
del profesorado. 

 
3. Seleccionar y preparar el material textual y multimodal con el que se va a 

trabajar (las preguntas del input y las de relación input/output). 
 

4. Buscar diferentes condiciones de intervención para comparar el proceso y sus 
efectos. Estas condiciones han variado en tipo de escuela y población, 
profesorado (personas), contenido temático curricular, preguntas de 
investigación y curso, así como las condiciones entre los procesos de 
comprensión y producción de documentos (relación input/output) por diseño. 
 

5. Poner énfasis en la producción de textos y documentos multimodales como 
proceso que estimula tanto la capacidad de producir cuanto su comprensión 
(para output) y por tanto, estimular el aprendizaje basado en el uso y 
producción de documentos. 
 

6. Promover la comprensión de la relación entre la información y el formato de 
representación multimodal (Tversky, 2010). De esta manera se han promovido 
las listas, las tablas, la disposición jerárquica, las redes e itinerarios, la 
comparación y contraste y la infografía.  
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7. Promover el trabajo previo sobre la información del texto, en particular centrar 
la atención en lo representado en el vocabulario del texto, su clasificación y 
disposición en términos del contenido temático. (qué, quién, dónde, cómo, por 
qué = estructura del texto, las relaciones se infieren más fácilmente).  
 

8. Incentivar el uso de recursos digitales de tipo multimodal en la comprensión y 
producción de los textos, tanto del profesorado como de los alumnos, y en la 
relación entre el input y el output.  
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan varios estudios sobre las teorías relacionadas con 
el propósito de esta tesis. El primer estudio se ocupa de las teorías propias del 
aprendizaje y de la educación. El segundo estudio se ocupa de la descripción 
relativa a la educación e integración de las TIC, la alfabetización digital y visual 
junto a sus propósitos educativos. Y por último a toda la especificación de los 
textos y estudios empíricos que sustentan nuestra propuesta. 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para introducir y sumergir al lector en el tema de estudio se hace indispensable 
presentar los fundamentos teóricos que dan origen a la integración de diferentes 
áreas del conocimiento en una visión de aprendizaje, objeto de este trabajo de 
investigación. 
 
De allí que este trabajo sugiera adherir evidencias respecto a propuestas de 
interpretación sobre el fenómeno de alfabetización inicial como dominio de las 
actividades orientadas a la textualidad. Específicamente sobre cómo el método de 
Cola & Commata a través de su formato visual, en coincidencia con lo sintáctico, 
puede optimizar la percepción del contenido lingüístico y de esta manera, ayudar a 
la comprensión (Mediavilla, 2000; Pombo, 2002; Blanche-Benveniste, 2007; 
Harrison, 2007; Walker et al., 2005; Teberosky, 2002). Asimismo, propone sumar 
evidencias respecto a si la integración de diversos recursos semióticos para tratar 
contenidos curriculares de ciencias y sociales como formatos de representación 
visual de la información pueden ayudar a producir nuevos parámetros de 
percepción y producción (Kress y van Leeuwen, 2006; O’Toole, 1994; Djonov y van 
Leeuwen, 2011; Stenglin, 2004, 2008, 2009).  
 
De esta manera, nuestra principal postura se centra en la importancia que tiene el 
trabajo sobre la unidad texto dentro de la alfabetización escolar, encontrando su 
justificación en el despliegue de actividades a las que puede dar lugar; una de ellas 
implicaría: comentar, consultar, describir, discutir, etiquetar, explicar, ilustrar, leer, 
localizar, redactar, reescribir, reformular, representar, resumir, sintetizar, 
subtitular, titular, etc. Tal como lo mencionan Ferreiro (2001) y Sepúlveda (2011) 
se trata de un paradigma de trabajo metatextual, sobre, en torno a y, a propósito 
de los textos, actividades con realidad oral y escrita y de interface entre lectura y 
escritura. 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, la presente investigación se encarga 
fundamentalmente de atender los aprendizajes que se dan lugar durante los ciclos 
Medio y Superior de Educación Primaria, específicamente con actividades que 
parten de la manipulación y comprensión del texto hasta la elaboración de trabajos 
de tipo multimodal presentados a través de recursos tecnológicos.  
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De allí que caracterizamos o determinamos los textos como unidades de 
información presentados en “textos input o fuentes” en el contexto de sus soportes 
materiales reales. Es decir, en libros, pantalla o manuales de texto académicos y, 
“los textos output o textos producidos por los alumnos” a partir de la comprensión 
y manipulación de los textos fuentes. 
 
Este capítulo está conformado específicamente por cinco apartados. En el primero 
trataremos la temática sobre las teorías de aprendizaje descriptivas con la intensión 
de entender cómo y por qué se produce el aprendizaje. En el segundo y tercer 
apartado se argumenta el propósito educativo que se tiene para alfabetizar 
digitalmente en esta nueva era digital. Mientras que en el cuarto y quinto apartado 
se explican los estudios empíricos y las teorías que sustentan nuestra propuesta de 
investigación. 
 
 
3.2 TEORIAS DE APRENDIZAJE 

Una teoría del aprendizaje resulta ser un punto de partida ineludible para toda 
investigación educativa, pues permite conocer los principios psicológicos 
involucrados en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Gran parte de las 
teorías de aprendizaje constituyen el resultado de modelos explicativos obtenidos 
en situaciones de laboratorio, que sólo informan en forma relativa acerca de cómo 
se aprende en el salón de clase 
 
En este mismo sentido, las teorías del aprendizaje son teorías descriptivas que 
tienen el propósito de entender cómo se produce y por qué el aprendizaje. 
Actualmente existen numerosas teorías del aprendizaje (Good y Brohpy, 1990; de 
Villiers, 2002; Concannon et al., 2003; Conole et al., 2004; Kearsley, 2007). Pero 
en general son tres las teorías las que se consideran relevantes en el áimbito de la 
pedagogía y la educación y estas son las siguientes: el conductismo, el cognitivismo 
y el constructivismo.  
 
3.2.1 Conductismo 

Como teoría del aprendizaje el conductismo fue desarrollado en los primeros años 
del siglo XX en base a una aproximación completamente empírica2, estas primeras 

                                         
2 Su formulación parte de una antiquísima tradición filosófica que se puede remontar a Aristóteles, el 
cual realizó ensayos de “memoria” en base a las asociaciones que se hacían entre eventos como 
relámpagos y truenos. En cualquier caso, sus raíces más directas se encuentran en los estudios sobre el 
“condicionamiento clásico” de Ivan Pavlov y el experimento del perro-salivación-comida. También son 
muy conocidos los experimentos de Thorndike sobre el aprendizaje en las personas. Este autor propuso 
la teoría del conexionismo en la que se explica el aprendizaje como el establecimiento de conexiones 
entre estímulos y respuestas. Otros de los autores más importantes de esta teoría son Watson, a quién 
se le atribuye el término “conductismo”, y Skinner, que se centró en el estudio de la conducta 
operatoria (conducta voluntaria de los sujetos que operan en un entorno). 
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investigaciones sobre los aspectos del aprendizaje se iniciaron específicamente en 
los laboratorios de Wilhelm Wundt. En ellos se trataban de analizar los procesos 
mentales sobre la base de la introspección de los temas (Bransford, Brophy y 
Williams, 2000). No obstante, y años más tarde debido a la falta de fiabilidad del 
método introspectivo y reflexivo de Wundt, los estudios conductistas se centraron 
más en los eventos observables del aprendizaje.  
 
De allí pues que, el aprendizaje dentro del paradigma conductista, es entendido 
como la formación de conexiones entre los estímulos y respuestas. Para la 
formación de estos vínculos un concepto fundamental es el comportamiento 
condicionado, es decir, los seres humanos aprenden con el fin de evitar las 
situaciones indeseables y experimentar las deseables (Hergenhahn y Olson, 2005; 
Good y Brophy, 1990). La mente en el conductismo es considerada como una “caja 
negra” de la que sólo se observan las respuestas a estímulos, ignorando la 
posibilidad de todo lo que ocurre en su interior. 
 
La aplicación práctica de esta teoría en la docencia está directamente relacionada 
con la utilización de cuestionarios o evaluaciones que permiten recoger respuestas 
de los alumnos (esto es, el comportamiento observable) y ofrecer un “premio o 
castigo” en función de las mismas. Para ello se suele proporcionar de forma directa 
una calificación y en caso de éxito acceso a nuevos contenidos. El calificar el 
desempeño de los estudiantes puede considerarse como una aplicación de un 
principio conductista de refuerzo (Boghossian, 2006). Desde esta misma 
perspectiva, se basan en el supuesto de que el comportamiento de aprendizaje 
puede ser iniciado a través de motivaciones extrínsecas (por ejemplo, las 
calificaciones) para el desarrollo de una mayor motivación intrínseca, como por 
ejemplo, el aumento de la autoestima debido al dominio de una nueva habilidad 
(Eom y Reiser, 2000). 
 
Llegados a este punto, se hace necesario mencionar algunos de los principios 
conductistas más sólidos. El más destacable es sin duda alguna, el diseño del 
aprendizaje basado en el manejo de sistemas en la instrucción programada. La 
misma consiste en una secuencia de pasos discretos de aprendizaje, seguidos por 
los elementos de prueba correspondiente (Gagné, Briggs y Wagner, 1992) de aquí 
el origen de la palabra “programadas”. Asimismo, este método se basa en las 
siguientes conjeturas: 

 Los objetivos de aprendizaje complicados se pueden separar o descomponer 
en objetivos más simples; 

 La sintetización de los objetivos de aprendizaje, posibilita que los mismos 
sean enseñados de forma directa y compaginados después de solucionar 
problemas complejos; 

 Existe un convenio sobre la forma de descomponer los objetivos de 
aprendizaje complejo y los pasos solicitados para su enseñanza (Burton, 
Moore y Magliaro, 2004; Jonassen, 1991a).  
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Por otra parte, los modelos conductistas también han sido criticados por dos 
debilidades principales: 

1) El aprendizaje conductista trata a la mente como una "caja negra". Es decir, 
no aclara que la misma va cambiando durante el proceso de aprendizaje. 
Esta deficiencia es solucionada por otras teorías del aprendizaje cognitivo, 
que desplazan el enfoque de comportamiento mental por procesos de 
aprendizaje. 

2) Existen pocas evidencias de éxito que esta teoría fomente o promueva 
habilidades cognitivas de alto nivel. Entre ellas se encuentran la resolución 
de problemas o la aplicación de conocimientos en nuevos dominios 
(Palincsar, 1998) a pesar que se ha demostrado su eficacia en la enseñanza 
de los hechos. 

 
3.2.2 El Cognitivismo 

Como contrapartida de la visión conductista del aprendizaje, a partir de la década 
del 60 del siglo pasado se multiplicaron y desarrollaron diversos marcos 
conceptuales sobre el aprendizaje que, en su conjunto, pueden ser englobados bajo 
el nombre de teorías cognitivas. Esta teoría se basa en la afirmación de que los 
procesos cognitivos internos en los seres humanos no pueden ser ignorados cuando 
se investiga el aprendizaje. 
 
Para (Burton, Moore y Magliario, 2004) las teorías del aprendizaje cognitivo tiene 
sus orígenes en la metáfora de que el procesamiento de la información que lleva 
consigo al aprendizaje, se localiza en la mente o el cerebro. Es precisamente de 
esta percepción, que para los teóricos del aprendizaje cognitivo, el objetivo central 
de la investigación sea la representación interna del conocimiento y cómo este 
cambia en la medida de lo que se aprende. 
 
De esta circunstancia nace el hecho de que el cognitivismo se centra en el estudio 
de los procesos cognitivos, tales como pensar, recordar, conceptualizar, aplicar y 
resolver problemas. Es decir, que el aprendizaje dentro de esta teoría se considera 
como la adquisición o reorganización de los esquemas a través de las cuales las 
personas procesan y almacenan la información (Good y Brophy, 1990).  
 
De igual forma, Ally (2004) señaló que dentro del cognitivismo el aprendizaje es 
visto como un proceso bastante interior donde se involucra fundamentalmente la 
memoria, el pensamiento, la reflexión, la abstracción, la motivación y la 
metacognición.  Por esta razón, una concepción importante dentro del aprendizaje 
cognitivista es la transferencia de conocimientos donde los mismos son una realidad 
objetiva que puede ser procesada y almacenada en compendios o esquemas 
mentales.  
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Algo más que añadir es, que dentro de esta teoría de aprendizaje, los 
cognitivistas suelen ver al alumno como una función más interactiva en el marco 
de su ambiente de aprendizaje y, no sólo como una reacción. Es decir, el rol del 
profesor cambia: ya que el docente abandona el papel de instructor experto, y se 
convierte en un tutor o facilitador del aprendizaje. Algunos contribuyentes claves en 
el cognitivismo fueron Piaget3, Vygotsky y Miller. 
 
Para los fines de nuestro argumento, la aplicación práctica de esta teoría en la 
docencia se traduce en la utilización de materiales educativos elaborados y bien 
estructurados. Se considera, por ejemplo, la utilización de esquemas, mapas 
conceptuales, documentos multimedia y diagramas en los que se dispongan los 
conceptos y relaciones de un dominio de forma estructurada y organizada, 
facilitando con ello el aprendizaje de los alumnos. Con esta teoría de aprendizaje la 
idea se basa en simplificar las realidades complejas de forma que los alumnos 
puedan entenderla mejor. 
 
3.2.3 Constructivismo 

Una de las corrientes pedagógicas de mayor auge e importancia en los últimos años 
en los entornos educativos corresponde al paradigma constructivista de la 
enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva la enseñanza es comprendida 
como un proceso dinámico en el cual los aprendices son autores relevantes en la 
construcción de conocimiento. Son los profesores y los materiales empleados los 
que facilitan este proceso de construcción ya que los mismos se convierten en 
mediadores. En este contexto, son los ambientes de aprendizaje los que deben 
favorecer la construcción del conocimiento poniendo a disposición de los 
aprendices, experiencias que faciliten este proceso a través de la mediación de 
herramientas como el lenguaje o los medios y de la interacción con los pares. 
 
El Constructivismo es considerada una teoría de aprendizaje y también una teoría 
del conocimiento. Este es un concepto epistemológico4 que se conforma desde una 
variedad de campos incluyendo la filosofía, la psicología y la ciencia (Walker y 
Lambert, 1995). El constructivismo ha llegado a estar en todos los círculos 

                                         
3 Las teorías cognitivas se establecieron a finales de la década de los cincuenta y principios de los 
sesenta en base a principios racionalistas. Sin embargo, fue Jean Piaget durante los años 20 quien 
planteó los aspectos principales de esta teoría. Otros autores importantes son Merrill y Gagné. Los 
cognitivistas ponen el énfasis en los esquemas como estructuras de conocimiento internas a la mente y 
en el aprendizaje como procesamiento de información (Gagné, 1987): primero entra a un registro 
sensorial, después se procesa en la memoria de corto plazo y posteriormente se transfiere a la memoria 
a largo plazo para su almacenamiento y recuperación.  
 
4 La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias 
históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los 
cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más 
usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. 
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educativos y se deriva de una larga y respetada tradición en psicología cognitiva, 
especialmente de los escritos de Dewey5, Vygotsky6 y Piaget (Danielson, 1997). 
 
En el constructivismo se considera al estudiante como constructor de su propio 
conocimiento basado desde la comprensión de su entorno, es decir, desde sus 
experiencias previas y en la reflexión de situaciones actuales y pasadas (Forrester y 
Jantzie, 1998). En este sentido, los profesores no son considerados simplemente 
como formadores, sino como guiadores en el proceso de construcción del 
conocimiento.  
 
De acuerdo a esta concepción, la teoría constructivista considera el aprendizaje 
como una construcción personal del alumno en base a sus propias experiencias. 
Para esta teoría la aproximación pedagógica constructivista plantea la educación en 
base a la generación de experiencias relevantes. Estas experiencias suelen basarse 
en problemas desafiantes cuya resolución requiere la adquisición y utilización de 
habilidades y conocimientos para los alumnos (Roblyer et al., 1996; Wilson y 
Lowry, 2000). 
 
En este mismo orden de ideas, (Von Glasersfeld, 1988) describe dos de los 
principios básicos que presenta el constructivismo basados evidentemente en las 
ideas propuestas por Jean Piaget:  
1. El conocimiento no es pasivamente recibido ya sea a través de los sentidos o 

por medio de comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto 
consciente; 

2. La función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización del mundo de 
la experiencia del sujeto y no al descubrimiento de una realidad objetiva 
filosófica. 

 
Otro autor que describe diez características de este tipo de aprendizaje es Dierking 
(1991) las cuales describimos a continuación: 

1. La forma de percibir o de captar es fundamental dentro de todo proceso de 
aprendizaje; ya que cada persona tiende a inclinarse por un modo diferente 
de apreciación: leer, oír o tocar. 

2. El aprendizaje no es sólo un proceso cognitivo sino que también es un proceso 
metacognitivo7. 

3. El aprendizaje constantemente no sigue una secuencia y orden. 

                                         
5 Dewey hacía referencia a un modelo constructivista, en donde el alumno construye su propio 
conocimiento a través de las experiencias y aprende de una manera natural por medio de problemas que 
son traídos de su vida cotidiana y lo llevamos al ámbito educativo, tratando de que los educandos 
reflexiones, analicen y busquen posibles soluciones o realicen hipótesis a cerca de esto. 
 
6 Para Vigosky, el sujeto no imita los significados (como sería el caso del conductismo), ni tampoco los 
construye (como sería en la perspectiva Piagetana), sino que el individuo reconstruye los significados. 
7 Metacognitivo significa pensar sobre cómo aprendemos. De igual forma, como el pensamiento 
estratégico para utilizar y regular la propia actividad de aprendizaje y habituarse a reflexionar sobre el 
propio conocimiento Pozo (1999). 
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4. La motivación es uno de los factores más decisivos dentro del proceso de 
aprendizaje. Ya que influye directamente en las preferencias de los alumnos 
en cuanto a cómo y qué aprender. 

5. El aprendizaje tiene lugar dentro de un contexto u entorno físico y social. Es 
decir, son los entornos adecuados los que favorecen el aprendizaje lo que 
significa que, lo que se ve debe encajar con lo que se oye, o lo que se pueda 
leer. 

6. El aprendizaje es un proceso activo en el que las estructuras se construyen y 
se organizan. Esto quiere decir, que la nueva información se conecta o enlaza 
con el conocimiento o saber anterior, entretanto los procesos de búsqueda y 
transferencia también tienen lugar. 

7. El conocimiento, las creencias y las experiencias previas desempeñan una 
gran influencia sobre el aprendizaje; es decir, estas circunstancias pueden 
vaticinar cuánto aprenderá una persona. 

8. Las personas aprenden de diversas maneras. Ya que el aprendizaje depende 
de la percepción de cada una de las personas o de las preferencias de 
interacción social, edad, etc. De aquí que se conozca el término como “estilo 
individual de aprendizaje” 

9. Las personas del mismo grupo de edad pueden tener diferentes niveles de 
desarrollo. 

10. Durante el procesamiento de la información, se ven implicados tres tipos de 
memoria (a muy corto plazo, a corto plazo y a largo plazo). La información 
entrante es jerarquizada o categorizada de acuerdo a su importancia según el 
sujeto que aprende. Generalmente la  información es enviada a la memoria a 
muy corto plazo, y una vez allí es clasificada como “relevante o no” para el 
sujeto aprendiz; por lo que si no es de importancia, se olvida de inmediato. 
Por otra parte, si es relevante, la información es trasladada a la memoria a 
largo plazo. Mientras que, si la información es considerada algo relevante o 
destacable, es enviada a la memoria a corto plazo para continuar con la 
clasificación (Vester, 1975). 

 
Otros argumentos importantes de esta aproximación pedagógica constructivista son 
los que describe Bednar et al.(1992): 
 Participación activa de los alumnos. En este proceso de enseñanza se cambian 

los roles, es decir, ya los docentes no deben desempeñar el papel principal, 
sino que los alumnos deben ser los protagonistas. En otras palabras, los 
alumnos deben sentir las experiencias como algo propio, involucrándose en su 
planificación, el establecimiento de objetivos, la evaluación de su progreso, 
etc. En todo momento la finalidad debe ser la de aumentar la motivación e 
implicación de los alumnos. 

 Utilización de problemas complejos. Al contrario a las aproximaciones 
conductistas y cognitivistas, donde se intenta reducir la complejidad de los 
problemas, en las aproximaciones constructivistas se considera que dicha 
simplificación reduce las posibilidades educativas de los problemas, ya que 
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reducen el procesamiento mental necesario para su resolución. En otras 
palabras, si se reduce la complejidad, los alumnos no tienen que realizar 
procesos como la búsqueda de contenidos, discutir ideas o colaborar y por 
tanto pierden las experiencias que les permitirían aprender esas habilidades. 

 Involucrar múltiples perspectivas. En general se busca que los alumnos no se 
apeguen a un único tipo de solución, sino que sean capaces de comprender y 
valorar alternativas teniendo en cuenta distintos puntos de vista. 

 La educación se debe situar en contextos reales diferentes. Donde los 
problemas estén bien estructurados y con una única solución. Un punto 
importante es identificar el contexto en el que finalmente se aplicarán los 
conocimientos y habilidades que quieren ser aprendidas y desarrollar la 
educación en dichos contextos. 

 Evaluación integrada en el contexto educativo en vez de la evaluación basada 
en criterios objetivos. Donde la evaluación se debe centrar fundamentalmente 
en lo que los alumnos aprenden en las tareas y en este mismo sentido se 
debe tener en cuenta que los objetivos de aprendizaje de cada alumno 
pueden ser diferentes. También es importante que los alumnos se involucren 
en la evaluación.  

 
Al respecto conviene decir que dentro de las propuestas conductistas y cognitivistas 
los proyectos y los problemas son utilizados de forma secundaria o 
complementaria. Mientras que, en las propuestas constructivistas, los alumnos 
resuelven los problemas y realizan los proyectos para aprender.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista del diseño instruccional el rol fundamental del 
diseñador radica en descubrir y localizar proyectos y problemas que requieran los 
conocimientos y habilidades deseados durante el aprendizaje. De forma tal, que 
para que los alumnos resuelvan dichos problemas y proyectos tengan que 
aprender.  
 
A partir de la implementación de las reflexiones e ideas desarrolladas por Vygotsky 
(1978), se originó la proyección categórica sobre la importancia de las interacciones 
sociales en el desarrollo cognitivo (Dillenbourg et al. 1996; Vrasidas 2000). Es a 
partir de esta consideración, que se originaron numerosas investigaciones con el 
propósito de analizar la influencia y dominio que tienen las prácticas sociales 
relacionadas con las tareas y la situación en la cognición. Así como también, la 
significación social que se advierte de las mismas, en relación con el 
funcionamiento cognitivo y el desarrollo de los individuos. 
 
Un concepto clave dentro del constructivismo, es el de la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP), que es considerada como la zona situada entre lo que un aprendiz 
puede hacer solo y, lo que puede lograr si trabaja con la guía de instructores o en 
colaboración con pares más capaces (Vygotsky, 1978). Esto dicho en otras palabras 
significa que, a menos que los aprendices trabajen de manera cooperativa, con sus 
pares, no crecerán intelectualmente.  
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Por dichas razones, se creó una preocupación por lograr mejoras trascendentales 
en el ámbito de la educación, lo que ha generado importantes cambios en todos los 
niveles educativos. Actualmente todos los esfuerzos se han enfocado sobre las 
necesidades de los aprendices en el marco de la sociedad y la cultura en que se 
desenvuelven.  
Con respecto a lo anterior, esta investigación se sustenta teóricamente en los 
postulados de la teoría del aprendizaje situado (Díaz, 2006) y otros enfoques de 
aprendizaje. 
 
3.2.4 Conceptualización de las estrategias de aprendizaje 

3.2.4.1 Aprendizaje significativo 

El concepto de aprendizaje significativo (ML, Meaningful learning) fue propuesto 
originalmente por David Ausubel (1963) que fue influenciado por los aspectos 
cognitivos de la teoría de Piaget, por lo que planteó su Teoría del Aprendizaje 
Significativo por Recepción, en la que afirma que “el aprendizaje ocurre cuando el 
material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos 
anteriores de los alumnos”. 
 
A este propósito, este autor afirmaba que el aprendizaje significativo es el 
mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 
de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento 
(Ausubel, 1963, p.58). En este mismo sentido, manifestaba que el aprendizaje 
significativo es el proceso a través del cual una nueva información (o nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
estructura cognitiva del aprendiz. Es decir, que en el curso del aprendizaje 
significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en 
significado psicológico para el sujeto. 
 
Otra concepción elaborada por Ausubel (1968), manifiesta sobre el aprendizaje 
significativo lo siguiente: “la adquisición de conocimiento temático es ante todo una 
manifestación de aprendizaje por recepción; es decir, el contenido principal de lo 
que hay que aprender por lo común se presenta al estudiante en su forma más o 
menos final. En esas circunstancias, apenas se le pide que lo comprensa y lo 
incorpore en su estructura cognoscitiva de modo que disponga de él para su 
reproducción, para el aprendizaje relacionado y, para solucionar problemas en 
alguna fecha futura (p.83).  
 
Dentro de este mismo contexto, Ausubel sostiene que la significatividad del 
aprendizaje se refiere a la disponibilidad de establecer vínculos inherentes o propios 
entre lo que se aprende y lo que se sabe, integrada a una red de significados que 
se ha visto modificada con la inclusión del nuevo aporte memorizado 
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significativamente. Asimismo, para que este proceso se dé, es necesario que el 
material que se aprende sea potencialmente significativo. Del mismo modo, se hace 
indispensable que el aprendiz disponga de conocimientos previos que le permitan 
abordar el nuevo aprendizaje en correspondencia con su realidad. 
 
Otro seguidor de la teoría de Ausubel, es Coll (1988) quien sostiene que esta 
noción de la significatividad promueve un cambio en la explicación del proceso 
educativo, al resaltar la acción constructiva de la persona que aprende mediante la 
revalorización de la actividad mental del alumno que aparece como mediadora 
entre las diversas formas que adopte el docente y los resultados del aprendizaje. 
En este mismo contexto, Coll (1988) hace referencia que se obtiene un 
conocimiento significativo, cuando la persona que aprende integra los constructos a 
su estructura cognitiva y cuando descubre concepciones erradas para ser 
desplazadas por nuevas ideas. 
 
Por otra parte, otro autor que establece importancia del aprendizaje significativo es 
Ontoria et al. (2001) el que señala que es un método que sirve como organizador 
del conocimiento, como un recurso codificado que facilita la adquisición significativa 
no memorística de la información, que eleva la consolidación y retención de 
contenidos, que ampliar las posibilidades de transferencia y la resolución de 
problemas, así como también, que establece vínculos entre los conocimientos 
previos y el reciente. 
 
Es importante aclarar que en el aprendizaje significativo, el nuevo conocimiento 
jamás es internalizado de manera exacta o literal porque en el momento en que 
pasa a tener significado para el aprendiz, entra en escena el componente personal 
de la significación. De aquí que se sostenga la hipótesis de que aprender 
significativamente implique atribuir significados y éstos siempre tengan 
componentes personales; ya que la no atribución de significados, ni la relación con 
los conocimientos preexistentes se considera como aprendizaje mecánico8, no 
significativo. 
 
Aquí conviene detenerse y señalar que durante el proceso de aprendizaje 
significativo, los conceptos que interactúan con el nuevo conocimiento y que sirven 
de base para la asignación de nuevos significados, van también modificándose en 
función de esas interacciones, es decir, van adquiriendo nuevos significados y por 
tanto diferenciándose progresivamente. 
 
Al determinar que el aprendiz debe tener una actitud significativa, quiere 
significarse que debe tener una disposición y actitud interna para querer 
relacionar los aspectos esenciales de los nuevos conceptos, informaciones o 
                                         
8 En este tipo de aprendizaje mecánico, el nuevo conocimiento es almacenado de manera arbitraria y 
exacta en la mente del individuo. Lo que significa, que ese conocimiento no interactúa significativamente 
con la estructura cognitiva preexistente del aprendiz y por tanto no adquiere significado. 
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situaciones problemáticas con su propia estructura cognoscitiva. Este esfuerzo por 
parte del estudiante debe ir acompañado por otra condición. La existencia de 
conceptos inclusores en su estructura cognitiva9 que le permitan conciliar y 
relacionar los nuevos conceptos con los anteriores. 
 
Los principios que propone Ausubel (1968) respecto a la ocurrencia del aprendizaje 
significativo dentro de un salón de clase incluyen: 
 La presentación de las ideas más generales de un objeto primero y luego de 

forma progresiva siempre diferenciándolos en términos de detalle y 
especificidad. 

 Los materiales de instrucción deben en primer lugar, tratar de integrar los 
nuevos conocimientos y materiales con los presentados previamente a través 
de comparaciones y referencias cruzadas entre las ideas nuevas y viejas. 

 El profesorado debe incorporar organizadores previos al enseñar un concepto 
nuevo. Así como utilizar una serie de ejemplos y centrarse en sus similitudes y 
diferencias. 

 Aplicar en el aula la teoría de Ausubel, implica eliminar el aprendizaje 
memorístico de los contenidos, ya que los mismos se pueden aprender de 
manera más significativa. El factor más importante que influye dentro de este 
tipo de aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, sus conocimientos previos. 

 
A partir de lo anteriormente expuesto, creemos indiscutible la afirmación que 
hacen Flores de Lovera y Agudelo (2005) de que progresivamente, las instituciones 
educativas han comenzado a asumir la responsabilidad de dar a los alumnos las 
herramientas para comprender la realidad actual, para desarrollarse plenamente, 
prosperar y convivir en la sociedad globalizada en la que les ha tocado crecer.  
 
Para alcanzar estos propósitos educativos (la conexión de conocimientos previos 
con la nueva información) es imprescindible actuar rechazando el paradigma del 
currículo cargado de disciplinas, centrado en transmitir información, datos y 
conocimientos. Ya que lo que se busca es una mejor comprensión de los 
contenidos curriculares a través de vínculos inherentes o propios entre lo que se 
aprende y lo que se sabe. 
 
Hoy es vital adoptar nuevas metodologías de aprendizaje que, lejos de limitarse a 
informar se dedique a proporcionar a los estudiantes oportunidades para aprender 
a aprender, a través de la investigación y el descubrimiento. 
 
De aquí que en todas las intervenciones educativas llevadas a cabo en este trabajo 
de investigación, desarrollamos diversas estrategias pedagógicas que buscaban 
significación en la enseñanza-aprendizaje y la integración del nuevo conocimiento 
con la estructura cognoscitiva del aprendiz; de manera que se diera dicho 

                                         
9 Durante el aprendizaje significativo, la estructura cognitiva se enriquece con el nuevo material de 
aprendizaje que se incorpora y, de esta forma, cambia cualitativamente. 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

25 

 

aprendizaje en el conjunto de la red cognitiva y afectiva del alumno. Al aplicar este 
método integramos distintas competencias entre las asignaturas (Conocimiento del 
medio, Sociales y Lengua) propias de las unidades curriculares en Educación 
Primaria, su relación con la lengua y el uso de las TIC y las competencias 
multimodales. De igual forma, estas secuencias de aprendizaje estuvieron 
organizadas alrededor de actividades encadenadas desde la preparación de textos 
de tipo informativo-expositivo, la realización de infografías y la elaboración de 
productos de tipo multimodal.  
 

3.2.4.2 Aprendizaje situado 

El aprendizaje situado (SL, Situated learning) es un método de enseñanza 
desarrollado por Jean Lave y Etienne Wenger en la década de 1990, el que sigue la 
obra de Dewey, Vygotsky, y otros (Clancey, 1995) que afirman que los estudiantes 
son más propensos a aprender cuando participan activamente en la experiencia de 
aprendizaje. En este mismo sentido, el aprendizaje situado es visto esencialmente 
una materia de creación de significado a partir de las verdaderas actividades de la 
vida diaria (Stein, 1998) donde el aprendizaje se produce en relación con el 
ambiente de enseñanza.  

 
Al mismo tiempo, Lave y Wenger (1991) postulan sobre la teoría del aprendizaje 
situado, que existe una relación entre el aprendiz y el contexto, que se estructura 
sobre una base práctica, para que el aprendizaje sea efectivo y de esta manera el 
aprendiz deba estar activamente envuelto en un diseño de instrucción real. Se le 
denomina aprendizaje situado, pues “lo que se sabe” se relaciona con las 
situaciones en las cuales se produjo o aprendió. Esta teoría tiene una connotación 
situacional, ya que, los significados se reconstruyen cuando se les utiliza en ciertas 
situaciones o cuando son similares a los contextos en donde se les aplicó por 
primera vez. 
 
Por otra parte, Lave (1988) asegura que todo aprendizaje, se produce normalmente 
como una función de la actividad, contexto y la cultura en la que se produce (es 
decir, que está situado). Contrastando, con lo que sucede en la mayoría de las 
actividades de aprendizaje en el aula, las cuales suponen que el conocimiento es 
abstracto y fuera de contexto. Asimismo, para este autor, la interacción social es un 
componente fundamental dentro del aprendizaje situado  - alumnos que participen 
en una "comunidad de práctica", que encarna ciertas creencias y comportamientos 
que se deben adquirir. 
 

Otros investigadores han desarrollado la teoría del aprendizaje situado. Por 
ejemplo, Brown, Collins y Duguid (1989) y hacen hincapié en la idea de aprendizaje 
cognitivo: "El aprendizaje cognoscitivo apoya el aprendizaje en un dominio, 
permitiendo que los estudiantes adquieran, desarrollen y utilicen las herramientas 
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cognitivas en la actividad del dominio auténtico del aprendizaje, escuela, tanto 
fuera como dentro, a través del avance de la colaboración, la interacción social y la 
construcción social del conocimiento". Por otra parte estos mismos autores, 
sugirieron que el aprendizaje debe ser situado en auténticas tareas para que el 
conocimiento sea útil y por tanto sea usado en situaciones similares. Esto parte del 
supuesto que “el pensamiento está directamente interrelacionado con el contexto 
del problema a ser resuelto” (Rogoff, 1984, p.2), y que las “situaciones pudiera 
decirse que coproducen conocimiento a través de la actividad” (Brown, Collins y 
Duguid, p.32).  
 
De esta manera, el enfoque de la cognición situada supone una reacción contra la 
aproximación cognitiva tradicional y su olvido de los factores situacionales y 
contextuales en el aprendizaje y la cognición. Este enfoque se asienta sobre la idea 
original de Vigostky de que el conocimiento se adquiere en y está ligado a 
situaciones históricas y sociales específicas (Knoers, 1996). 
 
Una de las ideas centrales del pensamiento de Vigostky es que el conocimiento se 
adquiere en un contexto y situación particular y permanece ligado a esa situación y 
a ese contexto. Es difícil, por tanto, la transferencia o aplicación del conocimiento 
adquirido en un contexto y situación particular –como puede ser el aula- a otra 
situación, como es la práctica educativa. Ha de minimizarse por tanto, la distancia 
entre el contexto de adquisición (por ej., la clase) y el de aplicación del 
conocimiento (por ej., la práctica educativa). Ello ha de hacerse acercando la 
práctica a la situación escolar. 
 

Por otra parte, Sagástegui (2004) sostiene que lo “situado” del aprendizaje hace 
referencia a un principio básico. Para él, la educación no es producto de procesos 
cognoscitivos individuales sino de la forma en que tales procesos se ven 
conformados en la actividad por una constelación de elementos que se ponen en 
juego, tales como percepciones, significados, intenciones, interacciones, recursos y 
elecciones. 
 
Algo muy destacable dentro del desarrollo de aprendizajes situados, es que goza de 
poseer exigencias adicionales en el contexto escolar como las siguientes:  
 Las situaciones educativas deberán estar organizadas en función de las 

posibilidades de desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo que Vigotsky llamó 
la zona de desarrollo próximo o proximal 

 La experiencia debe ser guiada y apoyada a través de un proceso de 
“andamiaje10”,8 para facilitar a los alumnos cierta destreza frente a la 
complejidad de los problemas, mediante procesos de colaboración con otros. 

                                         
10 El andamiaje, es una metáfora del trabajo del profesor como facilitador de los procesos de 
aprendizaje. Según Crook (1994) el andamiaje tiene cinco características: (1) provee apoyo; (2) 
funciona como una herramienta; (3) extiende el rango del trabajador; (4) le permite realizar una tarea 
que de otra manera sería imposible; y (5) es usado selectivamente para ayudar al trabajador cuando 
sea necesario. 
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 Finalmente, requiere también reconocer las racionalidades y subjetividades que 
se ponen en juego en el transcurso de la actividad, desde la formulación de 
problemas hasta la creación de estrategias de solución, su desarrollo y 
evaluación: en suma, un proceso de “metacognición”. 

 
En este mismo contexto, Díaz (2006) señala que este enfoque de aprendizaje 
situado va más allá del aprendizaje memorístico, la repetición mecánica o el 
proceso de transmisión y asimilación de la información; en su lugar, éste propicia 
un espacio para la negociación de significados, el desarrollo de prácticas en 
entornos sociales y posibilita que el estudiante se conduzca por sí mismo tomando 
decisiones en actividades colaborativas. Según el aprendizaje situado, los 
estudiantes deberían comprometerse en actividades que sean auténticas para 
aprender las habilidades y conocimiento de una determinada disciplina. “Una tarea 
puede ser auténtica, porque es parte del mundo exterior de la escuela o porque es 
parte de una cultura de una disciplina particular (Leinhardt, 1992, p.21).  
 
De aquí que, autores como Niemeyer (2006) y Wenger (2001) manifiestan la 
importancia de promover en los estudiantes las dimensiones del aprendizaje 
situado (comunidad, práctica, significado e identidad) que no son el producto de 
procesos cognoscitivos individuales del estudiante sino que tales procesos se 
conforman en la actividad. Es decir, se generan por una relación estrecha entre 
quien aprende y el entorno social en que estas tienen lugar, son un proceso 
indisociable y, además contribuyen notablemente con el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los estudiantes, para así, responder con éxito a las 
necesidades educativas actuales.  
 
Otros autores que trasladan esta perspectiva a la situación escolar son Brown, 
Collins y Duguid (1989)diciendo que: “muchos métodos de educación asumen una 
separación entre conocer y hacer, tratando el conocimiento como una sustancia 
autosuficiente, teóricamente independiente de las situaciones en que es aprendido 
y utilizado. El interés principal de las escuelas parece ser a veces la transferencia 
de esta sustancia, que se compone de conceptos abstractos, formales y 
descontextualizados… Sin embargo, las investigaciones recientes del aprendizaje, 
desafían la separación de lo que es aprendido de cómo es aprendido y utilizado. La 
actividad en que el conocimiento se desarrolla y utiliza, no se considera ahora 
separable del aprendizaje y la cognición” (p.32). 
 
Es por ello que la educación como práctica social, tiene que buscar los medios más 
apropiados para conseguir los propósitos que se plantea, fomentando en los 
estudiantes la oportunidad de descifrar problemas partiendo de situaciones que 
impliquen la indagación en perspectivas situadas, donde evidencien a través de la 
práctica, la congruencia de lo aprendido, favoreciendo aprendizajes más 
significativos, y al mismo tiempo, respetando el ritmo que cada estudiante posee 
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para aprender, sin premuras de modo que pueda alcanzar una visión colaborativa 
con el grupo de prácticas.  
 
Asimismo, Wenger (2001) señala que: “las dimensiones del aprendizaje situado se 
refuerzan en un modelo educativo que requiere la educación actual y tiene como 
rasgos más notables la flexibilidad, reflexión, habilidades de comunicación, de 
transferencia de conocimientos, construcción de significados y aptitudes para 
resolver problemas” (p.42). 
 
En síntesis, podemos argumentar que las intervenciones didácticas desarrolladas en 
esta investigación y su temática, obedece en cierta parte al interés de trabajar bajo 
el enfoque situado del aprendizaje y a la resolución de aspectos lingüísticos y 
multimodales, resaltando que la forma en la que se aplicaron las diversas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje permite que los alumnos tengan un 
desarrollo creativo y posean la habilidad de concebir diferentes puntos de vista 
mediante la experiencia práctica colaborativa.  
 

3.2.4.3 Aprendizaje centrado en el aprendiz 

El concepto de aprendizaje centrado en el aprendiz o estudiante (SCL, Student 
Centered Learning) nació en el año 1905 gracias a Hayward y posteriormente en 
1956 a la obra de Dewey (O'Sullivan 2003). Asimismo, el término aprendizaje 
centrado en el aprendiz también ha sido asociado a la obra de Piaget y más 
recientemente con Malcolm Knowles (Burnard 1999).  
 
De igual forma, este término de aprendizaje centrado en el aprendiz (CSL) ha sido 
ampliamente utilizado dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
literatura. Y se le han vinculado otros términos como el aprendizaje flexible (Taylor, 
2000), el aprendizaje experencial (Burnard, 1999) y el aprendizaje autodirigido de 
Carl Rogers. 
 
Asimismo, el enfoque educativo centrado en el estudiante considera su 
individualidad en el proceso de aprendizaje. Toma en cuenta a cada alumno con sus 
rasgos heredados, sus perspectivas, experiencias y conocimientos previos, talentos, 
intereses, capacidades y necesidades. “El modelo de aprendizaje centrado en el 
alumno refleja la necesidad de un enfoque tanto en los alumnos como en el 
aprendizaje” (McCombs y Whisler, 1997, p.9). 
 
Ahora bien, dentro del sistema educativo escolar, el concepto de la educación 
centrada en el niño se ha derivado, en particular, de la obra de Froebel11 y de la 
idea de que el profesor no debe 'interferir con este proceso de maduración, sino 
                                         
11 Friedrich Fröbel o Froebel, fue un pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto 
de jardín de infancia el cual creó en 1837, también fue llamado “el pedagogo del Romanticismo”. Es 
autor de La educación del hombre (1826). 
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que deben actuar como una guía "(Simon 1999). En este mismo sentido, Simon 
destacó que este estaba relacionado con el proceso de desarrollo o de 
"preparación", es decir, el niño aprenderá cuando él/ella esté listo (1999). 
 
Por otra parte, el aprendizaje centrado en el aprendiz se basa en consideraciones 
de orden social y humanista, de respecto a la identidad social y personal de los 
alumnos, a su tradición cultural y características individuales; pero también en 
motivaciones directamente vinculadas a la consecución de los objetivos del proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Martín Peris, 2000).  
 
Sobre la base de las teorías detrás de la SCL presentamos una lista de principios 
generales que subyacen en este método: 
 Las actividades que se realizan en el aula constituyen una experiencia 

gratificante en sí misma, en el aquí y ahora de la clase, y no solo por 
referencia a unos objetivos terminales. 

 La experiencia del aprendizaje implica a la globalidad de la persona y no solo 
sus dimensiones intelectual y racional. 

 Se explota el potencial creativo de los alumnos, lo cual requiere la activación 
y el estímulo de sus capacidades heurísticas e intuitivas. 

 Se crean situaciones de uso de la lengua que permitan llevar a cabo 
actividades de una comunicación significativa entre los alumnos, y que 
integren las diferentes habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y 
escribir) y los diferentes niveles de la lengua (pronunciación, vocabulario, 
morfología, sintaxis, pragmática). 

 En la realización de esas actividades se dirige la atención consciente de los 
alumnos hacia diversas formas lingüísticas que forman parte de los contenidos 
de aprendizaje de una lección o actividad. 

 Se potencia la autonomía y la autodirección de los alumnos, estimulando la 
iniciativa y la participación en la toma de decisiones. 

 Se toman en consideración los hábitos de aprendizaje de los alumnos, sus 
expectativas y las creencias con que llegan al aula. 

 Las prácticas educativas son transparentes para los alumnos: queda claro el 
objetivo que se persigue en cada actividad, su lugar en la secuencia general 
de la clase y la conexión con las que le preceden y las que le siguen, así como 
los mecanismos de resolución de las tareas. 

 Se trata a cada alumno como una persona individual, con intereses y 
necesidades particulares. 

 
Aquí vale la pena hacer referencia a lo que sustentan Moffett y Wagner (1992, 
p.21), argumentando que: en una clase centrada en el alumno, los estudiantes 
deben tener tres cosas para el aprendizaje: individualización, interacción e 
integración. Por lo tanto, un currículum centrado en el alumno: “le enseña a cada 
alumno a seleccionar y a secuenciar sus propias actividades y materiales 
(individualización); a organizar a los alumnos para que se centren y se enseñen 
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unos a otros (interacción); entrelaza todos los temas simbolizados y simbólicos 
para que el alumno pueda sintetizar efectivamente las estructuras del conocimiento 
en su propia mente (integración)”. 
  
Para concluir podemos decir, que en todas las intervenciones educativas llevadas a 
cabo en este trabajo de investigación, desarrollamos diversas estrategias 
pedagógicas con la intención de lograr aprendizajes significativos. En la ejecución 
de estas intervenciones, logramos crear una serie de condiciones necesarias para 
el uso de la lengua con el propósito de llevar a cabo actividades para una 
comunicación significativa entre los alumnos, donde se integraban diferentes 
habilidades lingüísticas (leer, escribir, etc.) y los diferentes niveles de lengua 
(pronunciación, vocabulario, morfología, sintaxis, pragmática, etc.) inherentes a 
los principios del aprendizaje centrado en el aprendiz. En estas secuencias de 
aprendizaje, la organización estuvo dispuesta en torno a una serie de actividades 
encadenadas que incluían la preparación de los textos inputs, la realización de 
infografías, videos y otras producciones multimodales. 
 
3.2.4.4 Aprendizaje por descubrimiento 

El máximo exponente en este campo, es Jerome S. Bruner, el cual planteo su 
“Teoría de la Categorización”, en la que coincide con Vigotsky para resaltar el papel 
de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. Sin embargo 
Bruner añade, a la actividad guiada o mediada de Vigotsky, que la condición 
indispensable para aprender una información de manera significativa, es tener la 
experiencia personal de descubrirla: “el descubrimiento fomenta el aprendizaje 
significativo”. 
 
Para Bruner (1961) aprender por medio del descubrimiento (DL, Discovery 
learning) quiere decir adquirir uno mismo los conocimientos. Es decir, consiste en 
probar y formular hipótesis antes que simplemente leer o escuchar las lecciones o 
disertaciones del maestro. Para este autor, descubrir es una forma de razonamiento 
inductivo, porque los estudiantes pasan de estudiar ejemplos a formular reglas, 
conceptos y principios generales.  
 
Cabe añadir que para este autor descubrir no es sólo dejar que los estudiantes 
hagan lo que quieran; para el se trata de actividad dirigida: donde los maestros 
disponen quehaceres en lo que los estudiantes buscan, manipulan, exploran e 
investigan. De tal manera que, adquieren nuevos conocimientos relacionados con la 
materia y con las habilidades generales de solución de problemas, como formular 
reglas, probar hipótesis, y reunir información.  
 
Asimismo, Bruner (1961) afirmaba que en este tipo de aprendizaje el alumno tiene 
una gran implicación. Es decir, el docente no expone los contenidos de un modo 
terminado ya que su función más bien se dirige a darles a conocer un objetivo o 
meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que 
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los alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 
En este mismo sentido, es fundamental que el descubrimiento y la reorganización 
del material sea efectuada antes de la asimilación, para que así el alumno reordene 
el material y lo adapte a su estructura cognoscitiva previa hasta que revele las 
relaciones con lo que posteriormente asimila. 
 
En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento se produce cuando el docente 
le presenta todas las herramientas necesarias al alumno para que este descubra 
por si mismo lo que se desea aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, ya 
que cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo 
y fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos.  
 
Ahora bien, quisiera señalar algunos de los principios que caracterizan o rigen a 
este tipo de aprendizaje por descubrimiento: 
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el 

individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su 
propio discernimiento.  

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal, 
es decir, que el significado de la información se incorpora de forma inmediata 
a su estructura cognitiva a través del descubrimiento directo y no verbal, ya 
que los verbalismos son considerados vacíos.  

 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la 
materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden 
utilizarse en la primera etapa escolar (para mayor comprensión verbal) para 
entender mejor lo que se explica pero en las etapas posteriores no es factible 
por el tiempo que este lleva.  

 Cada niño debería ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede 
mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el sistema 
de educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el ámbito 
intelectual así como un incremento del entendimiento de las materias de sus 
estudios.  

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 
posteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los conocimientos 
cuando está estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios 
ejemplares del mismo principio en un orden de dificultad.  

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que a través 
de este tipo de aprendizaje es más probable de que el individuo conserve más 
la información. 
 

De aquí que pueda decirse que el aprendizaje por descubrimiento y, en general, 
todos los métodos de descubrimiento tengan una importancia real dentro de la 
escuela, de forma especial durante la etapa preescolar y los primeros años de 
escolaridad, ya que establece los primeros conceptos de una disciplina en todas las 
edades, y evalúa la comprensión alcanzada mediante el aprendizaje significativo. 
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Por otra parte, esta argumentación estaría incompleta sino describiéramos las 
condiciones necesarias que se deben presentar para que se produzca un 
aprendizaje por descubrimiento:  
 El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el alumno se dirigirá 

directamente al objetivo que se planteo desde el principio.  
 Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atractivos, 

ya que así el alumno se incentivará a realizar este tipo de aprendizaje.  
 Se debe partir de los conocimientos previos de los estudiantes para poder así 

guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un alumno el 
cual no posea base, este no va a poder llegar a su fin.  

 Los estudiantes deben estar familiarizados con los procedimientos de 
observación, búsqueda, control y medición de variables, o sea, tienen los 
alumnos que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el 
proceso de descubrimiento para así poder realizarlo.  

 Por último, los estudiantes deben percibir que la tarea tiene sentido y merece 
la pena, esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que llevara a que se 
produzca el aprendizaje.  

 
Prosiguiendo con el tema, Bruner mencionaba tres tipos de descubrimiento y estos 
son: 

1. Inductivo: implica la colección y reordenación de datos para llegar a una 
nueva categoría, concepto o generalización. 

2. Deductivo: supone la combinación o puesta en relación de ideas generales, 
con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un 
silogismo. 

3. Transductivo: en este tipo de pensamiento el individuo relaciona o compara 
dos elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos 
aspectos. 

 
3.2.4.4.1 Implicaciones didácticas 
En el marco de las ideas Brunerianas, un punto didáctico importante a entender es 
la forma de presentar los contenidos de enseñanza para provocar en los alumnos 
aprendizajes significativos, y esto debemos relacionarlo con la noción de 
andamiaje12 acuñada por Bruner. 
 
En síntesis, el objetivo más general de la educación, para Bruner, es lo que él 
denomina “cultivo de la excelencia en cada alumno”. Eso significa que la educación 
debe contribuir a que cada alumno alcance un desarrollo óptimo de sus 
posibilidades. Exige en términos Brunerianos, una “personalización del 

                                         
12 El concepto de andamiaje implica que la ayuda debe mantener una relación inversa con el nivel de 
competencia que el estudiante muestra en la tarea. Así, cuanta más dificultad tenga para lograr el 
objetivo, más directivas, abundantes y sencillas deben ser las ayudas que se le suministren. A medida 
que el sujeto se vaya haciendo capaz de avanzar por sí mismo, la ayuda se debe ir desvaneciendo para 
favorecer la práctica independiente. 
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conocimiento”: considerar los rasgos diferenciales de los alumnos en lo que 
respecta a sentimientos, valores, motivaciones, como así también a su nivel de 
desarrollo real y potencial. 
 
De lo anteriormente expuesto, podemos considerar que dentro de nuestras 
intervenciones educativas desarrolladas, dos de ellas están enmarcadas dentro de 
este método de aprendizaje. Las mismas corresponden a las unidades didácticas 
(Edad Media y la Barcelona Medieval). En estas intervenciones se buscaba integrar 
contenidos disciplinarios y pedagógicos fusionados con la lengua y la incorporación 
de definiciones de términos importantes junto a vocabulario específico. De igual 
forma, se buscaba que los alumnos elaboraran productos de tipo multimodal (PPT y 
Videos) donde integraran diversidad de recursos semióticos.   
 
El procedimiento seguido dentro de estas intervenciones fue la elaboración de 
textos, seguidos de infografías culminando con la elaboración de videos. Para que 
los alumnos pudiesen confeccionar estos productos multimodales (utilizando 
fundamentalmente la infografía en ellos), se les proporcionó diversidad de modelos 
infográficos con la intensión de que los mismos observaran variedad de formatos de 
presentación visual, es decir, que se fijasen en la forma de organización de la 
información, tamaño de letras, imágenes, sonidos, etc.  
 
A partir de estos modelos, los alumnos debían buscar y descubrir por si mismos la 
forma de representar la información previamente desarrollada por ellos. En 
resumen, lo que se buscaba era que aplicaran el razonamiento para producir 
respuestas personalizadas en torno a los recursos semióticos. 
 
 
3.2.4.5 Aprendizaje por proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es un concepto educativo el cual está basado 
en la aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de 
psicólogos y educadores tales como Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey.  
 
Según Moylan (2008), el Aprendizaje Basado en Proyectos es un método de 
enseñanza sistemático utilizado desde los años 60, que involucra a los estudiantes 
en el aprendizaje de competencias esenciales y, en las habilidades que mejoran la 
vida a través de un proceso prolongado de influencia sobre el estudiante en torno a 
preguntas y tareas complejas cuidadosamente diseñadas (en este mismo sentido se 
asemeja a la Educación por Resolución de Problemas) y al aprendizaje significativo. 
 
Otros autores como (Blank, 1997; Dickinson et al., 1998 y Harwell, 1997) han 
interpretado a esta estrategia de enseñanza como un modelo de instrucción 
auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que 
tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. 
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Asimismo y dentro de este contexto, el constructivismo mira el aprendizaje como el 
resultado de construcciones mentales; esto es, que los niños, aprenden 
construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales 
y previos (Karlin y Vianni, 2001). Más importante aún, los estudiantes encuentran 
los proyectos divertidos, motivadores y retadores porque desempeñan en ellos un 
papel activo tanto en su escogencia como en todo el proceso de planeación (Katz, 
1994). 
 
Por otra parte, dentro de este marco ha de considerarse que desde hace muchos 
años el Aprendizaje basado en proyectos viene siendo visto como el polo opuesto 
de la “norma o instrucción” del aula tradicional. Esto se debe, a que dentro de este 
tipo de aprendizaje los docentes no actúan como la única fuente de información de 
la que se espera que los estudiantes construyan su aprendizaje. Es entonces, desde 
este tipo de aprendizaje basado en proyectos, que los maestros toman el rol de 
“facilitador” ayudando en todo momento a los estudiantes a través de un proceso 
de investigación y aprendizaje centrado en la capacidad del estudiante para 
construir su propio esquema de aprendizaje. 
 
Asimismo, a través del uso del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes 
trabajan en colaboración para resolver problemas o crear proyectos basados en el 
currículo prescrito. Sin embargo, estos proyectos tienen una mayor conexión con 
las habilidades de aprendizaje "del mundo real" que se pueden aplicar fuera del 
salón de clases y el currículo prescrito. De aquí que se diga que los objetivos de 
aprendizaje van acorde con los programas de estudio, ya que: 

 Los buenos proyectos se desarrollan en torno a conceptos curriculares 
medulares que apuntan hacia los programas de estudio. De esta forma, los 
proyectos tienen objetivos claros que van acorde con los programas y se 
enfocan en qué es lo que los estudiantes deben saber, como resultado de 
sus aprendizajes. 

 Los proyectos culminan con los trabajos de los estudiantes y las 
asignaciones de desempeño, tales como: presentaciones que demuestren la 
comprensión del contenido de los programas de estudio y los objetivos de 
aprendizaje. 

 Con un enfoque en los objetivos, el docente define evidencias de aprendizaje 
apropiadas en un plan de evaluación y organiza las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
  

Llegado a este punto, es preciso comentar lo que favorece el aprendizaje basado en 
proyectos según Ehrie (2011): 

 Aumenta la habilidad para la resolución de problemas 
 Desarrolla tareas complejas 
 Incrementa la capacidad de trabajo en equipo 
 Desarrolla las capacidades mentales de orden superior 
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 Potencia el conocimiento y la habilidad en el uso de las TIC dentro de 
ambiente de proyectos 

 Promueve el que se asuma mayor responsabilidad por el aprendizaje propio. 
 

De igual forma, este autor ratifica lo que otros expertos en educación también 
creen sobre el aprendizaje basado en proyectos, diciendo que “ofrece a los 
estudiantes una mejor experiencia de aprendizaje y contribuye a mayores tasas de 
retención junto al desarrollo de habilidades necesarias para ser productivo en 
ambientes de trabajo moderno”. 
 
Prosiguiendo con el tema sobre los beneficios que el aprendizaje basado en 
proyectos ofrece sobre el aprendiz, en el artículo de Moylan (2008) “Learning by 
Project: Developing Essential 21st Century Skills Using Student Team Projects” se 
delinean otras utilidades. De esta forma, este autor fracciona lo que es el 
aprendizaje basado en proyectos bajo dos diferentes perspectivas y escuelas de 
pensamiento. Por una parte, describe que es el profesor quien dicta las directrices a 
los estudiantes sobre lo que tiene que estar dentro del proyecto, de esta forma los 
estudiantes reproducen lo que el docente les manifestó. Mientras que la otra 
perspectiva de Moylan (2008) es que los profesores establecen ciertos objetivos y 
reglas que los estudiantes deben cumplir durante la creación de su proyecto de 
aprendizaje, no obstante el proceso real y la creación del proyecto se resuelve 
entre los grupos de estudiantes. 
 
Asimismo, Moylan (2008) comenta sobre como el aprendizaje basado en proyectos 
satisface las necesidades de aprendizaje de los estudiantes diciendo que: “El 
aprendizaje basado en proyectos involucra a los estudiantes que les permite 
aprender de los seis niveles de la taxonomía de Bloom13”. 
 
Otros autores como Harda, Kirio y Yamamoto (2008) identificaron dos atributos 
claves dentro del aprendizaje basado en proyectos. El primero, se refiere a las 
cuestiones, temas o problemas que constituyen el núcleo del aprendizaje basado en 
proyectos y que requieren exploración en profundidad. No hay respuestas rápidas y 
fáciles o soluciones definitivas. Y el segundo, expone que los estudiantes 
desarrollan un nuevo sentido de la responsabilidad, ya que comienzan a hacerse 
cargo de su propio aprendizaje. 
 
Hay otro aspecto entre tantos del que debemos mencionar, es precisamente la 
utilización de las tecnologías del siglo XXI que apoyan los ambientes de aprendizaje 
                                         
13 La taxonomía de  Bloom, es una clasificación que incluye los diferentes objetivos y habilidades que 
los educadores pueden proponer a sus estudiantes. Benjamín Bloom, siendo líder de un grupo de 
psicólogos educacionales, desarrolló en 1956 un método de clasificar el pensamiento cognitivo en 
distintos niveles, cada uno basado en el previo. Es por ello que se dice que la taxonomía de Bloom es 
jerárquica, es decir, asume que el aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del 
conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores.  
La Taxonomía Cognoscitiva contiene seis niveles, con subniveles identificados dentro de cada nivel y 
ellos son: (1) Conocimiento, (2) Comprensión, (3) Aplicación, (4) Análisis, (5) Síntesis y, (6) Evaluación. 
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basado en proyectos. Tucker (2009) enfatizó que el uso de las TICs, son reflejo de 
las actividades de la vida real que permitirán que los estudiantes tengan una mayor 
comprensión de los contenidos que se enseñan. A través de estas nuevas 
tecnologías, los estudiantes pueden trabajar en un ambiente de aprendizaje basado 
en proyectos y producir auténticos productos a base de trabajo. Asimismo afirma 
que con la ayuda de la tecnología se: 

 Apoya y mejora el aprendizaje de los estudiantes 
 Se utilizan para apoyar el desarrollo de las destrezas de pensamiento, anejor 

de contenido y creación de productos finales multimodales 
 Con la ayuda de la tecnología, los estudiantes tienen más control sobre los 

resultados finales y cuentan con la oportunidad de personalizar sus 
producciones 

 Los estudiantes pueden ir más allá de las paredes del aula de clase, 
presentando sus aprendizajes a través de multimedias y la Internet. 

 
Otro de los aspectos que debemos mencionar sobre los entornos de aprendizaje 
basados en proyectos, se refiere a la abrumadora cantidad de evidencias que 
apunta a lo positivo que resultan estas experiencias en las producciones de los 
estudiantes. Según Ehrie (2011) entre los aspectos positivos que se conectan al 
estudiante como centro del proceso de aprendizaje se incluye: 

 La capacidad de trabajo y producción en todos los niveles de la taxonomía 
de Bloom. 

 Mayor sentido de la responsabilidad personal y conexión con el material que 
se enseña en el aula. Las unidades bien diseñadas en proyectos hacen a los 
estudiantes partícipes de tareas abiertas y auténticas. 

 Las exigencias propias de las tareas de un proyecto obligan a los estudiantes 
a la toma de decisiones y a encauzar sus intereses en rendimientos y 
productos finales. 

 Los estudiantes aprenden a través de la indagación y tienen algún control en 
las decisiones, en cuanto al modo cómo estas completan las tareas del 
proyecto. 

 El aprendizaje de habilidades les harán un miembro más productivo dentro 
de la sociedad del siglo XXI. Por lo general los estudiantes trabajan en 
grupos cooperativos, asumiendo roles que hacer mejor uso de sus talentos 
individuales.  

 
En contraste a estos aspectos positivos que el aprendizaje basado en proyectos 
ofrece al alumnado, se encuentran algunos desafíos que deben ser considerados 
por el profesorado Ehrie (2011). Algunos de ellos son: 

 La gran cantidad de “tiempo de preparación” que se necesita para que los 
estudiantes produzcan un producto dentro de un entorno de aprendizaje 
basado en proyectos. 
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 Un profesor debe dedicar tiempo adicional para encontrar la manera de 
hacer el tema relevante para los estudiantes, así como también localizar los 
recursos necesarios para que el estudiante utilice. 

 Otro de los desafíos a superar se trata de encontrar la colaboración entre los 
funcionarios del Estado, la administración y otros maestros para que estos 
entornos de aprendizaje basado en proyectos se puedan implantar dentro de 
la educación tradicional. 

 
Otros obstáculos que podemos referir son las que señalan Mitchell, Foulger, Wetzel 
y Rathkey (2009) respecto a las dificultades que muchos profesores manifiestan de 
por qué no se mueven más hacia el aprendizaje basado en proyectos. Estos autores 
explican que: “la falta de precisión en cuanto a la forma en que se deben planificar 
los proyectos, para orientar las investigaciones y para evaluar el aprendizaje, ha 
demostrado ser un obstáculo importante en la adopción de este tipo de método de 
aprendizaje, tanto para los profesores novatos como para los veteranos”. 
Asimismo, del estudio de estos autores se deriva como conclusión que el 
profesorado necesita un mayor “apoyo sistemático” que les ayude a participar en 
entornos de aprendizaje basado en proyectos cumpliendo con las necesidades y 
normas del ente educativo regidor. 
 
En síntesis podemos decir, que el aprendizaje basado en proyectos se basa en el 
método constructivista, haciendo un especial énfasis sobre el rendimiento escolar. 
Aquellos maestros que utilizan este método dentro de su plan de estudios, son 
aquellos que actúan más como facilitadores, es decir, como rectores que se 
esfuerzan en ayudar a comprender los materiales de instrucción, en lugar de sabios 
distribuidores de la información.  
 
En este mismo sentido, los entornos de aprendizaje basado en proyectos permiten 
a los estudiantes colaborar con otros compañeros que puedan poseer diferentes 
fortalezas de aprendizaje, así como también desarrollar una mayor responsabilidad 
en su aprendizaje personal. Al mismo tiempo, permite el desarrollo de esquemas a 
lo largo de todos los niveles de la taxonomía de Bloom, posibilita la obtención de 
mayores tasas de retención y obtienen mejores calificaciones que sus compañeros. 
Por otra parte, como ya comentamos previamente la inquietud que genera este 
método dentro del profesorado incluye la falta de apoyo al mismo para crear un 
ambiente de aprendizaje por proyectos y la capacidad de enseñar todo el material 
necesario en un plan de estudios que permitirá a los estudiantes mejores 
evaluaciones. 
 
Lo anteriormente expuesto parece confirmar, que los educadores necesitamos 
utilizar todas las oportunidades que se nos presentan en nuestro campo de trabajo, 
para aportarle significado a los contenidos y, de esta manera, propiciar en nuestros 
alumnos la construcción de aprendizajes realmente significativos. Para apoyarnos 
en esta labor, aplicamos dentro de dos de las intervenciones educativas de nuestra 
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investigación (Sistema Locomotor y Sistema Digestivo) este método de enseñanza. 
Consideramos que este es el que mejor se ajusta a dichas intervenciones, debido a 
que aumenta las habilidades de los alumnos para la resolución de problemas, 
desarrolla sus capacidades mentales potenciando de esta manera su conocimiento 
y, refuerza las habilidades en el uso de las TIC además del trabajo en equipo dentro 
de ambientes de proyectos. 
 
En estas intervenciones, los alumnos debían elaborar productos multimodales de 
tipo “Trivials” para posteriormente llevar a cabo el juego digital y demostrar de esta 
manera la comprensión del contenido curricular (programas de estudio y objetivos 
de aprendizaje). Dentro de las mismas, las tareas llevadas a cabo por los alumnos 
fueron las siguientes: 

 Elaboración de una serie de preguntas (realizadas a partir de los textos input 
y apoyadas por una guía orientativa según su tipología) así como también 
la elaboración de respuestas de múltiple selección (una verdadera y dos 
incorrectas). 

 Realización de un Power Point donde le proporcionaban a estas preguntas y 
respuestas cierto formato multimodal lo más próximo o cercano a una 
infografía empleando diversos recursos semióticos. 

 
Ya para finalizar, podemos agregar que es el constructivismo la base común tanto 
para el desarrollo de escenarios de aprendizaje situados, significativos, basados en 
proyectos, etc. tal cual se presentan en los métodos casos que conforman esta 
investigación, los cuales además están conformados de escenarios mediados por la 
tecnología. 
 
Debemos comprender que históricamente, las teorías de la enseñanza son las que 
se han dedicado al diseño de la educación, no obstante, con el declive del 
conductismo como teoría de aprendizaje se han incrementado los límites para 
estudiar cómo operan las variables del alumnado, las educativas y las contextuales 
en los medios escolares. Actualmente las investigaciones siempre examinan las 
influencias de las variables educativas en las cogniciones de los alumnos, la función 
de las diferencias individuales en el aprendizaje y el impacto en este de las 
variables motivacionales. 
 
Recordemos brevemente que las teorías conductuales reiteran en que hay que 
organizar el contexto con las políticas educativas adecuadas para que los 
estudiantes perciban y respondan refuerzo y retroalimentación; por otra parte, las 
teorías cognoscitivas subrayan la organización y el procesamiento de la información 
dentro de redes significativas de la memoria. Mientas tanto, las teorías 
constructivistas manifiestan que los estudiantes construyen en buena medida sus 
propios conocimientos a través de sus propias apreciaciones, percepciones e 
interpretaciones de los sucesos. 
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Todo lo dicho hasta ahora, explicaría entonces la coincidencia de que todas las 
teorías de aprendizaje se vinculen en buscar la participación activa de los 
estudiantes, la retroalimentación, la enseñanza correctiva y la significación 
apropiada dentro de la enseñanza siempre en búsqueda de un modelo educativo 
eficaz. 
 
Así es como podemos observar, que dentro de las aulas de clase los profesores 
tienen que adaptar la enseñanza según las diferencias entre sus alumnos. No sólo 
haciendo adaptaciones en las lecciones a impartir sino también en los segmentos de 
las mismas. Es bien conocido que tanto la organización de los ambientes 
académicos, la distribución de las aulas para impartir las enseñanzas, la agrupación 
de los alumnos y las interacciones entre el profesorado y ellos influyen de forma 
importante en el aprendizaje. De igual forma, otra variable que es importante 
destacar, se trata del papel que están asumiendo las TIC dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. De aquí la importancia y preocupación por enfrentar la 
alfabetización digital dentro de los ambientes educativos, para aprender 
herramientas que soporten la presentación de materiales, brindar retroalimentación 
a los estudiantes y respaldar las presentaciones posteriores. 
 
Son numerosas las investigaciones que señalan que enseñar apoyándose de los 
recursos informáticos tiene efectos positivos en los logros y actitudes de los 
estudiantes. Las mismas, han evidenciado que sobre los alumnados se aprecian 
beneficios en el estilo cognoscitivo, en la metacognición, la solución de problemas, 
las habilidades sociales y la creatividad. 
 
Resumiendo ahora sí, es conveniente resaltar que todas estas teorías que se han 
tocado como referentes teóricos en la presente investigación, se confabulan para 
formar una cultura de aprendizaje donde los más importante es desarrollar 
capacidades para organizar, procesar y aplicar conocimientos, generando así 
comunidades en las cuales la reconstrucción cognitiva, permita lograr la cultura de 
la comprensión, análisis crítico y reflexivo; formando de esta manera ciudadanos 
críticos y reflexivos. 
 
 

3.3 EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

3.3.1 Alfabetización tecnológica en la educación 

La finalidad educativa de alfabetizar digitalmente se basa fundamentalmente, en 
educar e instruir personas que sepan desenvolverse crítica e inteligentemente a 
través de redes de ordenadores de modo tal que no estén desfavorecidos 
intelectualmente y culturalmente en el uso de los mismos. 
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Esto significa que, en los procesos didácticos y de formación, la importancia no 
debe centrarse en la memorización y almacenamiento de información, sino en el 
desarrollo de ciertos procesos formativos como lo describe (Area, 2002) dirigidos a: 
 Cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el 

autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida). 
 Sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir 

aquella información necesaria y útil) 
 Se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación 
 Tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 

culturales de la tecnología en nuestra sociedad. 

 
Por este motivo, se hace imperiosa la necesidad de que las instituciones educativas 
reflexionen sobre la importancia que tiene la formación del profesorado y del 
alumnado como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la 
cultura que en torno a ellas se produce y difunde. 
 
Esta capacitación del alumnado desde la visión de Area (2002), debe cumplir los 
siguientes objetivos: 
 Dominio del manejo técnico del hardware y del software que emplea cada 

medio. 
 Conjunto de conocimientos y habilidades en búsqueda, análisis, comprensión y 

recreación de la enorme cantidad de información a la que se accede a través de 
las nuevas tecnologías. 

 Desarrollo de un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología de modo que 
no se caiga ni en un rechazo sistemático ni en una actitud de aceptación 
acrítica y sumisa de las mismas. 

 Utilicen los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como recursos de 
ocio y consumo, sino también como entornos para expresión y comunicación 
con otras personas. 

 
Mientras que por otra parte García Aretio (2009) destaca que hoy en día resulta 
necesario realizar un esfuerzo por poner a disposición de los docentes y formadores 
los correspondientes programas de formación que les capacite para:  
 Buscar información, acceder a ella, procesarla, sistematizarla, almacenarla, 

difundirla y gestionarla. 
 Dinamizar grupos para el aprendizaje colaborativo 
 Observar con actitud positiva, pero también crítica, el advenimiento de nuevos 

recursos tecnológicos a la sociedad en general y a la educación en particular. 
 Integrar estas tecnologías como parte importante de los diseños curriculares 

identificando qué tecnologías y qué habilidades debemos enseñar a los alumnos 
y en qué momento. 

 Utilizarlas como recurso didáctico e instrumento para la gestión del 
conocimiento. 
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 Adquirir las destrezas técnicas necesarias para utilizar y, en su caso, diseñar o 
producir recursos tecnológicos, así como para seleccionarlos y evaluarlos. 

 Mejorar la gestión y administración de procesos y de alumnos de forma más 
eficaz. 

 
No obstante, la formación del profesorado en este nuevo paradigma o modelo 
educativo debe considerarse como fundamental. El docente de hoy en día tiene 
nuevos roles y funciones: ahora es un mediador entre la información y el alumno. 
Con esto no queremos decir, que se disminuyen sus funciones o labores o, que la 
hace menos indispensable, todo lo contrario engrandece sus funciones y le da más 
sentido.  
 
3.3.2 Dificultades para integrar las TIC en la educación 

A pesar de su reconocida importancia hay poca o lenta aceptación y adopción 
siendo muchas las circunstancias que influyen en ello. Según Silva y Astudillo 
(2006) se trata de factores que se consideran como barreras para la integración de 
las TIC. Una barrera es definida como “cualquier condición que haga difícil realizar 
progresos o lograr un objetivo”. Ermert (1999 citado en Silva y Astudillo), señala 
que “los profesores con conocimiento de las barreras y también estrategias para 
superarlas están preparados para iniciar y sostener prácticas efectivas de 
integración de tecnología”. 
 
Este autor lista una serie de barreras relacionadas a la inserción de tecnologías más 
conocidas: 
 Falta de ordenadores 
 Falta de software de calidad 
 Falta de tiempo 
 Problemas técnicos 
 Actitudes de los profesores hacia los ordenadores 
 Bajo presupuesto 
 Falta de confianza del profesorado 
 Resistencia al cambio 
 Bajo soporte administrativo 
 Falta de habilidades computacionales 
 Escasa integración con el currículo 
 Falta de incentivos 
 Dificultades de calendarización 
 Pocas oportunidades de entrenamiento 
 Falta de visión de cómo integrar las TIC. 

  
Respecto a la incorporación de las TIC en el contexto educativo, Silva y Astudillo 
(2006) citan la afirmación de Cebrián de la Serna que “hoy, la calidad del producto 
educativo radica más en la información permanente e inicial del profesorado que en 
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la sola adquisición y actualización de infraestructura”.  Silva y Astudillo (2006) 
continúan insistiendo en que dentro de las dimensiones del profesorado existen 
ciertos factores esenciales para la integración de las TIC, entre ellos están: 
 buena voluntad para adaptarse al cambio 
 habilidad en el manejo de las TIC 
 administración del tiempo 

 
Por tanto, es importante dedicar esfuerzos a la formación de los docentes en este 
nuevo ámbito y sus recursos. 
 
3.3.2.1 Formación del docente: competencias y nuevas funciones 

Dentro de la evolución y desarrollo del papel que juegan las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en el mundo educativo, el papel que desempeñan 
los docentes han ido cambiando paulatinamente. En la actualidad el docente se ha 
convertido en un intermediario de la comunicación, como un buen filtro de las 
informaciones, y en un impulsador de la motivación por adquirir conocimientos. Es 
por ello, que en el proceso de alfabetización digital, el compromiso y obligación que 
tienen las instituciones y organismos encargados de la gerencia educativa no debe 
basarse únicamente en la simple dotación de un parque tecnológico, sino que 
también deben considerar en igual de importancia la formación del profesorado. 
 
3.3.2.1.1 Competencias del profesorado 
 
De acuerdo con Woodruffe (1992, citado en Toro, Ochoa, Villegas y Zea, 2004) el 
término de competencia se refiere al conjunto de patrones o pautas de conducta 
necesarias para desempeñar tareas y funciones laborales de forma eficaz. Esta 
definición considera claramente que no hay competencia completa si los 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que 
permita ejecutar las decisiones que dicha competencia sugiere. Por otra parte, 
Lévy-Leboyer (1997)  plantea que las competencias son repertorios de 
comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras (…). Estos 
comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (…) y ponen 
en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 
adquiridos. 
 
Además, los fundamentos de competencia docente mediante el uso de TIC, son 
señalados por Martínez (2002) como eficacia docente y experiencia docente. La 
docencia con TIC, se interpreta cómo el conjunto de procesos de resolución de 
problemas didácticos de planificación y desarrollo de la docencia con TIC. 
 
3.3.2.1.2 Nuevas funciones del docente 
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De acuerdo con Sigáles (2004) trabajar en un entorno virtual implica la 
introducción de cambios drásticos en el enfoque de la actividad docente. Por 
ejemplo, en un entorno digital disminuye el dictado de clases de forma magistral, 
como anteriormente venían trabajando, aunque no desaparece la posibilidad de su 
realización virtual. En un entorno o plataforma virtual de aprendizaje los contenidos 
con los que se van a trabajar a lo largo del curso se encuentran disponibles desde 
el inicio. Este mismo autor descompone las tareas de los docentes (experto que 
ayuda a los estudiantes a construir su propio conocimiento) en varios roles 
distintos.  Para él un docente puede ser el que desarrolle tareas de ayuda diferida: 
 Ante la puesta en marcha del proceso educativo 
 Elaborando o seleccionando actividades 
 Seleccionando escenarios 
 Relacione los materiales en los que los estudiantes puedan trabajar y participar 

 
Y, además que el profesor: 
 Lleve a cabo la intervención e interacción con los estudiantes de manera 

frecuente a los largo de la actividad formativa. 
 Anticipe la resolución de posibles confusiones 
 Aclare dudas 
 Proponga debates 
 Evalúe 
 Asegure la construcción adecuada de momentos claves 
 Propicie oportunidades para la adquisición de competencias metacongnitivas. 

 
En resumen, varios autores como por ejemplo Marqués (2000), refieren entre las 
competencias que debemos adquirir para ser ciudadanos alfabetizados en TIC las 
que se presenta en la tabla siguiente: 

 
Conocimiento básico del 
sistema informático 

Elementos de hardware, tipos de software, redes, etc. 

Gestión básica del equipo administración de archivos y carpetas, antivirus, redes, etc. 
Edición de textos Uso de procesador de textos 
Navegación en Internet Búsqueda y selección de información, telegestiones, etc. 
Comunicación con 
Internet 

Uso del correo electrónico, entre otros. 

Tratamiento de imagen y 
sonido 

Creación, captura y tratamiento de imagen digital 

Expresión y creación 
multimedia 

Elaboración de documentos multimedia 

Hojas de cálculo Conocimiento básico de la hoja de cálculo y las bases de 
datos 

Bases de datos Utilización de un gestor de bases de datos relacional 
Los nuevos lenguajes Del lenguaje audiovisual al multimedia interactivo, los 

hipertextos e hipermedia, etc. 
Simulación y control Uso de simuladores para experimentos en procesos 

químicos, físicos y sociales.  
Otros recursos de la WEB Libros virtuales compartidos, pizarras digitales colaborativas, 
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2.0 portal personalizado, etc. 
Ocio, aprendizaje y 
telegestiones 

Espacios para el ocio y aprendizaje en Internet 

 
No obstante, es importante resaltar, que alfabetizar digitalmente no es 
simplemente adquirir competencias técnicas, es decir, no se trata de únicamente de 
habilidades tecnológicas, sino en todos los niveles. La alfabetización digital se 
asocia por lo general con la adquisición de competencias para el uso de distintas 
aplicaciones informáticas y no en la comprensión y dominio del lenguaje en el que 
están codificados los programas. Otro autor, Cassany (2002) hace referencia al 
termino de competencias multimodales, ya que para él trabajar en entornos 
digitales implica la integración de distintos sistemas de representación del 
conocimiento (habla, escritura, imagen estática y en movimiento, infografía, 
reproducción virtual, audio, etc.) en formatos que adquieren la condición de 
multimedias. De igual manera, Cassany (2002) menciona de otras habilidades que 
son importantes y que deben considerarse cuando se habla de alfabetización 
digital: 

 
Habilidades Destrezas y conocimiento en: 
Computación  Uso del hardware y software. 

Verbales 
 Lenguaje natural que se usa en cada género textual, la navegación 

web. 

Visuales 
 interpretación y uso de imágenes (fotos, vídeo, gráficos, etc.) de la 

red. 
Auditivas   Interpretar y usar los sonidos de la red. 

 
En este mismo sentido, Cassany (2002) cita a Shetzer y Warschauer porque 
sugieren que la alfabetización digital incluye la habilidad para encontrar, organizar 
y usar la información, y en concreto identifican tres grandes componentes en esta 
competencia, que listamos en la siguiente tabla: 

 
Competencia Destrezas 

Comunicacionales 

Interactuar a través de medios tecnológicos que presentan un sistema 
alternativo de reglas y protocolos interactivos:  
 Se usan géneros nuevos, con estructuras discursivas, registros o 

fraseología diferentes a las orales o escritas. 

Construcción 
 Se pasa del ensayo convencional al hipertexto,  
 Del lenguaje verbal al objeto multimedia y,  
 Del autor a la co-construcción de textos o coautoría. 

Investigativas 

 Navegación por el gigantesco océano de documentación que es la 
red, tomando los rumbos adecuados para llegar a los destinos 
deseados. Entre otras habilidades, encontramos la de: 

 Saber leer sitios 
 Desplazarse a través de compleja estructura 
 Saber evaluar críticamente la validez 
 Fiabilidad y utilidad de los datos conseguidos, o  
 Saber interpretar tanto formas verbales escritas, como auditivas, 

visuales o gráficas. 
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De igual forma, para Eshet (2002, un investigador de la Tel-Hai College en Israel), 
describe la alfabetización digital como a la variedad de estrategias cognoscitivas 
que piensan que los consumidores de información digital utilizan. Es decir, la 
alfabetización digital suele ser considerada como una medida de la capacidad de los 
usuarios para realizar tareas en entornos digitales. Desde la perspectiva de este 
autor, la alfabetización digital es valorada como mucho más que la explotación 
física de un software, y describe las dimensiones de la alfabetización digital, como 
se muestra a continuación: 

 
Dimensiones de la Alfabetización Digital 

Alfabetización foto-visual 
(Aprender a leer de las 
fotos) 

 Representa una facilidad de aprendizaje, basado en lo 
intuitivo de la imagen, es decir de las interfaces gráficas 
de usuarios (Nielsen, 1993, citado en Eshet-Alkalai, 
2002). 

Alfabetización de 
reproducción 
(La cultura de copiar y 
pegar) 

 Capacidad de reproducción digital (función de copiar y 
pegar) con vista a una verdadera forma de crear 
productos digitales, es decir permiten a las personas 
reproducir o editar textos digitales o visuales, (Benjamín, 
1994, citado en Eshet-Alkalai, 2002) 

Alfabetización lateral 
(Hipermedia y 
pensamiento) 

 Se permite la flexibilidad de pensamiento a partir de la 
importancia de la hipertextualidad, donde a través de la 
navegación no lineal se le permite a los estudiantes 
construir conocimiento. Esta capacidad aumenta el 
pensamiento lateral y multi-dimensional, según (Rouet y 
Levonen, 1996, citado en Eshet-Alkalai, 2002) donde 
además sugieren que esta tecnología permite a los 
estudiantes a abandonar el pensamiento lineal en rico 
pensamiento lateral. 

Alfabetización 
informacional 
(Desconfía de todos) 
 

 Capacidad de evaluar críticamente y evaluar la calidad de 
la información digital. Esta alfabetización actúa como un 
filtro de información: identifica falsas, irrelevantes, o 
información tendenciosa, y evita su penetración en la 
cognición del alumno (Minkel, 2000, citado en Eshet-
Alkalai, 2002). 

 
Para Gilster (1997), las competencias centrales de la alfabetización digital son: 
 

1) Construcción del conocimiento: montaje de conocimientos tiene que ver con 
la construcción de vista, y ocurre a través de la acumulación de ideas 
inesperadas. 

2) Búsqueda en Internet: la alta tecnología de la Internet mezcla en la vida 
cotidiana, un hecho positivo el resultado neto de la gran democratización de 
la información. 

3) Navegación por hipertexto 
4) Evaluación de contenido,  cuando la imagen se convierte en sustancia, y la 

imagen demasiado a menudo sustitutos de las mil palabras que describan 
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con mayor precisión un acontecimiento o una idea, el público está en peligro 
de ser engañado 

 
Otras competencias que este autor considera como importantes y primordiales son: 

1. Competencia de evaluación del contenido y de pensamiento crítico sobre la 
información. 

2. Habilidad de manejar información dinámica y no secuencial 

 
En esta nueva sociedad de la información, el desarrollo de novedosas tecnologías 
exigen a las personas a emplear múltiples competencias cognitivas, a fin de realizar 
y resolver problemas en entornos digitales. Por consiguiente, la alfabetización 
digital se presenta como un tipo especial de mentalidad, que permite a los usuarios 
realizar de manera intuitiva en entornos digitales, y con facilidad de acceso y 
eficacia de la amplia gama de conocimientos incorporados en estos ambientes, 
(Gilster, 1997; Tapscott, 1998; Eshet.Alkalai, 2004, 2005, citado en Aviram y 
Eshet-Alkalai, 2006). 
 
3.4 ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

La expresión “alfabetización digital”, tiene más de una década y es utilizada por 
varios autores con el fin de describir “la capacidad para leer y entender textos de 
hipertexto y multimedia” (Gilster, 1997). Algunos de estos autores han limitado el 
significado de alfabetización digital a la utilización de información en redes como 
Internet; y otros la amplían al uso del ordenador.  
 
Uno de los autores que más ha contribuido al desarrollo de teorías y popularidad 
sobre el término de alfabetización digital ha sido Paul Gilster, con su libro 
denominado Digital Literacy. Este autor, considerado como el máximo exponente de 
la alfabetización digital, da la siguiente definición: “la capacidad de comprender y 
utilizar la información en múltiples formatos, y de fuentes varias cuando se 
presentan a través del ordenador”. Es decir, en su opinión no se trata simplemente 
de leer, sino de comprender y de pensar críticamente, ya que la alfabetización 
digital tiene más que ver con el dominio de las ideas que con el dominio del 
teclado. Asimismo destaca que la cognición es el valor superior al trabajar en el 
ordenador. No sólo se debe adquirir la habilidad de encontrar las cosas, sino que 
además se tiene que adquirir la habilidad para utilizar estas cosas en la vida. Otro 
aspecto fundamental en el uso de tecnología en la actualidad es la valoración de la 
doble naturaleza de internet, la que permite al usuario comunicarse, difundir y 
publicar, además de acceder a la información.  Gilster describe la alfabetización 
digital como la moderna puesta en práctica del concepto tradicional de 
alfabetización, del que siempre se ha considerado que incluía, como mínimo, tanto 
lectura como escritura, es decir un receptor y emisor interactivo. 
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De igual forma para Gilster (1997) la alfabetización digital se refiere no sólo a las 
habilidades para usar Internet, sino también para comprender y usar los 
documentos hipertextuales. El mismo indica que “quien está alfabetizado, está en 
capacidad de valorar Internet, no sólo desde el punto de vista de medio para la 
comunicación, publicación y difusión, sino también de recurso para llegar a la 
información y allegársela”. 
 
En este mismo sentido es importante indicar que Gilster señala que la “adquisición 
de la alfabetización digital para Internet incluye el dominio de un conjunto de 
habilidades centrales” (1997: 34). Por ello indica algunos elementos centrales de 
las destrezas que debe tener un alfabetizado digitalmente: 
 Capacidad para realizar juicios de valor informados acerca de la información 

que se obtenga en línea; 
 Destrezas de lectura y comprensión en un entorno de hipertexto dinámico y no 

secuencial; 
 Destrezas de construcción del conocimiento; construir un ‘conjunto de 

información fiable’ proveniente de diversas fuentes, con la ‘capacidad de 
recoger y evaluar tanto el hecho como la opinión, a ser posible sin sesgo’; 

 Habilidades de búsqueda, esencialmente basadas en motores de búsqueda en 
Internet; 

 Gestión del ‘flujo de multimedia’, utilizando filtros y agentes; 
 Creación de una ‘estrategia personal de información’, con selección de fuentes 

y mecanismo de distribución; 
 Una concienciación acerca de la existencia de otra gente y una disponibilidad 

facilitada [a través de las redes] para contactar con ella y debatir temas o pedir 
ayuda; 

 Capacidad para comprender un problema y seguir un conjunto de pasos para 
resolver esa necesidad de información; 

 Valoración de las herramientas del sistema como apoyo a los formatos 
tradicionales del contenido; 

 Precaución al juzgar la validez y exhaustividad del material accesible a través 
de los enlaces de hipertexto. 

 
Finalmente, Gilster (1997), sugiere la existencia de cuatro competencias básicas en 
la alfabetización digital, con independencia de los cambios tecnológicos: 
construcción de conocimiento; búsqueda de internet; navegación por hipertexto; y 
evaluación del contenido. 
 
Por otra parte, para Casado (2006) la alfabetización digital, puede entenderse, 
como el proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y 
utilizar adecuadamente las infotecnologías y poder responder críticamente a los 
estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo, con 
variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios.  
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En otro sentido, Rodríguez Illera (2004b) indica que el tema de la alfabetización 
digital requiere ser considerado como un campo de estudio o investigación 
educativo, y no sólo como formación en el uso de los medios digitales, pues de lo 
contrario, la imagen más inmediata que evoca es el aprendizaje de determinadas 
técnicas, y quizá alguna competencia asociada, en una concepción funcional de la 
alfabetización; es decir la adecuación de una alfabetización genérica al contexto 
práctico que han introducido las tecnologías informáticas y comunicativas: aprender 
a usar los ordenadores, las aplicaciones generales, el procesador de textos, el 
correo electrónico, los navegadores y un largo etcétera de delimitar” 
 
Al mismo tiempo, Gutierrez (2003) señala que el objetivo principal de la 
alfabetización digital debe ser “la capacitación para transformar la información en 
conocimiento y hacer del conocimiento un elemento de colaboración y 
transformación de la sociedad”. Asimismo para evitar decir que la alfabetización 
digital es simplemente la adquisición de ciertas destrezas puramente técnicas e 
instrumentales, el autor propone los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar el conocimiento y uso de los dispositivos y técnicas más 
frecuentes de procesamiento y digitalización de la información. 

b) Proporcionar el conocimiento de los lenguajes que conforman los 
documentos multimedia interactivos y el modo en que se integran. 

c) Proporcionar el conocimiento y propiciar la valoración de las implicaciones 
sociales y culturales de las nuevas tecnologías multimedia en un mundo 
global. 

d) Favorecer la actitud de receptores críticos y emisores responsables en 
contextos de comunicación democrática.  

 
Por otra parte Kress (2003) amplía el término de alfabetización digital y lo 
contextualiza a otros ámbitos de la sociedad. Esto quiere decir, que para el autor la 
alfabetización digital engloba tanto la lectura como la escritura en todos los 
sistemas simbólicos a los que estamos expuestos. Probablemente el aporte más 
significativo que hace este autor y se adapta mejor a nuestra investigación es el 
hecho de que considera el texto como un recurso multimodal. De tal manera que, la 
forma textual trasciende el contenido y se convierte en un modo de comunicación o 
en una combinación de modos.  
 
3.4.1 Componentes visuales en la enseñanza y el aprendizaje 

La presencia de componentes visuales en la enseñanza y el aprendizaje de hoy en 
día es cada vez mayor e importante, así como la incorporación de imágenes y 
presentaciones visuales con el texto en los libros, manuales de instrucción, 
presentaciones en clase, y las interfaces de ordenadores (Benson, 1997; Branton, 
1999; Kleinman y Dwyer, 1999).  
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Kleinman y Dwyer (1999) examinaron los efectos de determinadas habilidades 
visuales para facilitar el aprendizaje. Sus resultados indican que el uso de gráficos a 
color, en los módulos de instrucción en lugar de los gráficos en blanco y negro 
promueve un mejor rendimiento en el aprendizaje de conceptos. Un estudio 
anterior de Myatt y Carter (citado en Heinich et al., 1999) sugiere que la mayoría 
de los estudiantes prefieren representaciones visuales a color para imágenes en 
blanco y negro, pero que no hubo diferencia significativa en la cantidad de 
aprendizaje que se produce, excepto cuando el color está relacionado con el 
contenido que hay que aprender.  
 
Si bien la comunidad educativa está adoptando estas mejoras visuales en la 
enseñanza, la conexión de la información visual y la verbal es evidente  a lo largo 
de la historia. Según el poeta Simónides, "Las palabras son las imágenes de las 
cosas" (como se cita en Benson, p. 141), del mismo modo, Aristóteles afirmó que, 
"sin la imagen, el pensamiento es imposible" (como se cita en Benson, p. 141). 
Asimismo (West, 1997) sostiene que los caracteres en alfabetos comenzaron como 
imágenes con significado. 

 
Estos símbolos representan un lenguaje hecho por el ser humano, sin distinción 
entre palabras e imágenes, informática mediante el cual cálculos complejos se 
presentan gráficamente, lo que permite más conocimientos, así como mayor 
capacidad de comunicar los datos y conceptos. De allí que se afirme que la 
visualización, ayuda a dar sentido a los datos que pueden parecer previamente 
ininteligibles ya que recientes estudios indican que el actual movimiento de 
visualización se inclina más hacia la presentación de datos a través de medios 
visuales en vez de forma verbal.  
 
Por otra parte, Kellner (1998) propone que para afrontar los retos de la sociedad 
actual son necesarias manejar múltiples tipos de alfabetizaciones, entre las que se 
encuentran  la alfabetización visual junto con  la alfabetización de impresión, la 
alfabetización fonética, la alfabetización mediática, alfabetización informática, la 
alfabetización cultural, la alfabetización social y ecoalfabetización, etc. Esto se 
justifica y que vivimos en un mundo bastante mediático, en donde la imagen se ha 
convertido prácticamente en el nuevo alfabeto de los tiempos recientes y donde los 
mensajes visuales nos rodean constantemente sin importar hacia dónde miremos o 
en dónde estemos.  
 
Es por ello que hoy en día, paralelamente al concepto tradicional de alfabetización, 
relacionado con la lectura y la escritura, que se contemple la alfabetización visual, 
que consiste en un proceso de enseñanza-aprendizaje para la lectura de imágenes, 
es decir, para su decodificación reflexiva a partir del estudio de los elementos que 
constituyen el lenguaje visual. En el siguiente apartado, describiremos con mejor 
detalle las características de este tipo de alfabetización y su importancia en el 
ámbito educativo. 
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3.4.2 Alfabetización visual 

Distintos autores han definido el concepto de alfabetización visual14 (visual 
literacy). Lapp (1999) la identificó como “la habilidad de construir significado a 
partir de imágenes visuales”. En este sentido, indica que para hacerlo, el lector 
utiliza habilidades de exploración, crítica y reflexión. Al igual que en la lectura de 
textos escritos, es imprescindible que el lector aprenda y ejercite una serie de 
reglas en distintos contextos de lectura. Por tanto, la lectura de imágenes también 
requiere conocer previamente los elementos que constituyen el lenguaje visual y la 
manera en la que estos se integran en la producción de imágenes.  
 
Por otra parte, Villa (2008: 208) da un paso más en su definición, para “concebir la 
imagen como texto implica tener en cuenta los ámbitos y entornos en los que se 
llevan a cabo actualmente los procesos de lecto-escritura y las consideraciones que 
deben servir de guía a la producción de cualquier clase de recurso material”. Es 
decir, que para este autor se considera alfabetizado a quien, además de conocer el 
significado de las imágenes generadas en un contexto cultural, puede a la vez 
producir textos nuevos.  
 
De esta manera y partiendo de la definición anterior, Gómez Díaz (2010) sostiene 
que, la alfabetización visual emerge como una parte íntegra de la conciencia 
humana, y pasa a ser nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente unos con 
otros, intercambiar conceptos e ideas mediante representaciones icónicas, y 
funcionar en el contexto social de nuestras vidas (Vigotsky, 1995).   
 
De igual manera, otra forma de definir el concepto de alfabetización visual ha sido 
“La capacidad o competencia de aprender a comprender, de analizar, de interpretar 
y de crear información visual” (Braden, 1996; Burnmark, 2002; Burns, 2006; Lohr, 
2008; Metros y Woolsey, 2006; Pettersson, 1993, 2002; Yeh y Cheng, 2010).  
 
Es muy frecuente ver que en el campo educativo los libros de texto contengan 
mensajes visuales integrados como parte de la enseñanza y el aprendizaje. Es 
decir, que a diario tanto los alumnos como el profesorado están expuestos al uso de 
mensajes con contenido visual. No obstante, esta exposición cotidiana se hace cada 
vez con mayor frecuencia esto no implica necesariamente que se aumente la 
eficacia y efectividad en el aprendizaje. 
 
Continuando con referencias sobre la alfabetización visual en el mundo pedagógico 
Pettersson (1993) señaló que cualquier tipo de información debe estar bien 
diseñado para que sea perfectamente legible ya que un mal diseño o planteamiento 
puede confundir o desorientar inadvertidamente a los estudiantes o aprendices, 

                                         
14 Definida como un constructo holístico, la alfabetización visual incluye el  pensamiento visual, el 
aprendizaje visual y la comunicación visual (Trumbo, 1999 
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trayendo como consecuencia que los mismos terminen menos competentes que 
antes. De allí que las herramientas visuales creadas para educar no induzcan al 
error o a la confusión de los aprendices.  
 
Por otra parte, para Mayer (2001) el uso de efectos visuales y de las palabras son 
bastante favorecedoras en la construcción del conocimiento a través del proceso 
cognitivo de la selección, organización e integración siempre y cuando estén 
correctamente diseñadas.  
 
Ya desde la década de los 90 algunos autores indicaban la necesidad de que los 
estudiantes fuesen educados para poder leer y escribir visualmente con el propósito 
de que pudiesen adquirir habilidades y destrezas para interpretar y descifrar el 
contenido de los mensajes visuales y del texto (Glasgow, 1994). En este mismo 
sentido, Avgerinou (2009) respaldó el hecho de que los educadores deben 
comenzar de forma sistemática a tomar pasos hacia la inclusión de la alfabetización 
visual dentro de su sistema de enseñanza.  
 
La alfabetización visual implica comprensión, es el medio de ver y compartir 
significados a cierto nivel de universalidad previsible. Lograr esto requiere llegar 
más allá de las capacidades intuitivas programadas en nosotros para la toma de 
decisiones visuales sobre una base más o menos común, y más allá de la 
preferencia personal y el gusto individual (Dondis, 2002:205). 
 
Al respecto conviene decir que la educación visual no consiste solamente en 
manipular materiales técnicos para su elaboración, sino que debe proporcionar a los 
alumnos y alumnas los conocimientos y experiencias que enriquezcan sus 
capacidades de observación, de comunicación y expresión a través de imágenes, 
desarrollando la creatividad e intensificando sus experiencias estéticas. De esta 
circunstancia, nace el hecho de que dentro de la alfabetización visual se deba incluir 
instrucciones visuales de diseño, tales como los principios de diseño de página y 
pantalla, uso del color y tipografía de la letra, el espaciado adecuado, y el uso de 
las imágenes pertinentes en la enseñanza para crear productos tecnológicos (Sosa, 
2009).  
 
Prosiguiendo con el tema, numerosos investigadores han sugerido que el 
aprendizaje de estos principios de diseño visual ayudan a los diseñadores y 
estudiantes para obtener la capacidad para componer, analizar e interpretar los 
materiales (Carter, 2003; Graham, Hannigan y Curran, 2005). Otros principios, 
como el contraste, alineación, repetición y la proximidad (Lohr, 2008) han sido 
igualmente remontados para ayudar a las personas en la obtención de la 
alfabetización visual. Esto nos lleva a recordar lo que en algún momento afirmó 
Moriarty (1996) indicando que la inteligencia visual tiene algo que ver con la 
percepción visual y el análisis.  
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A partir de esta consideración, quisiera finalizar señalando la importancia que tiene 
considerar la existencia de diferentes factores que han ido cambiando en la 
educación del siglo XXI. Uno de ellos es sin duda alguna, el avance cada vez más 
pronunciado de las TICs, que ha llevado a cambiar radicalmente los paradigmas de 
producción y divulgación de la información y el conocimiento. Aquí conviene 
detenerse un momento a fin de resaltar que en el campo de la educación, la 
comunicación visual es considerada en igualdad de importancia al lenguaje verbal, 
debido a que las ayudas visuales son ampliamente utilizadas en las aulas y en los 
materiales de enseñanza. Tal es así, que la mayoría de los textos escolares que los 
estudiantes (en especial los de primaria) utilizan hoy en día, incluyan una 
combinación de escritos y elementos visuales (Simpson, 2005). 
 
Dentro de este contexto, el sistema educativo tiene que preocuparse también de la 
imagen ya que el estilo de vida y los componentes de esta sociedad, la sociedad de 
la información, está profundamente influenciada por los cambios introducidos por 
ella. En otras palabras,  la alfabetización visual se constituye, cada vez más, como 
una exigencia social ya que enriquece a los ciudadanos en su repertorio de 
habilidades cognitivas y en el acceso de herramientas poderosas para el desarrollo 
del pensamiento creativo.  
 
3.4.3 Visualización del pensamiento 

Según Tversky (2011) la comunicación entre los seres humanos es un espectáculo 
de luz y sonido que combina palabras, prosodia, fonética, expresiones faciales, 
gestos, acciones, etc. Es decir, la comunicación natural combina e integra estas 
modalidades, generalmente sin problema alguno, ya que cada uno por separado 
contribuye a crear un significado total (también Clark, 1996; Engle, 1998; Goldin-
Meadow, 2003; Kendon, 2004; McNeill, 1992; Tomasello, 2008). 
 
Del mismo modo, Tversky (2011) señala que el gran inconveniente tanto de los 
gestos como del acto del habla, es que son fugaces y por tanto desaparecen muy 
rápidamente, por lo que estas limitaciones hacen de los gestos algo abstracto y 
bastante esquemático.  
 
En contraste, Tversky (2011) señala que existen otras formas de visualización, 
como por ejemplo sobre el papel, seda, pergamino, madera, piedra, o en pantalla, 
los cuales son más permanentes, y pueden ser inspeccionados, examinadas, 
reanalizadas, etc. (Gelb, 1963; Schmandt-Besserat, 1992, citados en Tversky 
(2011). Y es por esta condición de persistencia, que pueden ser sometidas a 
múltiples procesos perceptivos, como por ejemplo: comparaciones, contrarios, 
evaluación de similitudes, formas, tamaños, dirección, entre otros. Es decir, que 
pueden ser mentalmente evaluadas y reorganizados en múltiples formas que 
contribuyen a la comprensión, inferencia, y representación. Debido a ello Tversky, 
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Heiser, Lee y Daniel (2009) afirman que las visualizaciones pueden ser 
consideradas como huellas permanentes de los gestos.  
 
Estas marcas o huellas dentro de la comunicación visual se remontan desde la 
época de la prehistoria. De hecho, son considerados como uno de los primeros 
signos dentro de la cultura. Las mismas no sólo preceden al lenguaje escrito, sino 
que también sirvieron como base para ello. De allí que se diga que la comunicación 
visual se presenta en una gran variedad de formas, como por ejemplo, en 
petroglifos, historias en columnas, dramas en los cómics, gráficos en revistas, etc.  
 
Así pues, todas las formas de comunicación implican diseño, ya que toda acción de 
pretender comunicar ha de ser entendida por otros o por uno mismo en otro 
momento. De esta manera el diseño de la comunicación, es inherentemente social, 
ya que existe cierta configuración en las comunicaciones para adaptarse a los 
presuntos estados mentales de otros o de uno mismo en otro tiempo. Las 
características de este diseño son: 
 Este amplio conjunto de formas visuales tradicionalmente se ha discutido en el 

dominio del arte, junto con la pintura, el dibujo y la fotografía. Pero cada vez 
más, que la discusión se ha expandido para incluir diagramas, gráficos, 
películas, gráficos, sistemas de notación, instrucciones visuales, informáticos 
interfaces, cómics, películas y mucho más, para tener en cuenta la mente que 
percibe, concibe, y las entiende, y dominó en todos los dominios (por ejemplo, 
Arnheim, 1974; Bertin, 1981; Card, Mackinlay, y Shneiderman, 1999; Elkin, 
1999; Gombrich, 1961; Goodman, 1978; Kulvicki, 2006; McCloud, 1994; 
Murch, 2001; Small, 1997; Stafford, 2007; Wainer, 1992; Ware, 2008; Winn, 
1987; Tufte, 1983, 1990, 1997).  
 

 Del mismo modo, las discusiones sobre la comunicación se han centrado 
históricamente en la lengua, por lo general estrechamente concebida como 
palabras y oraciones, y sólo recientemente han ampliado para incluir la 
prosodia, el gesto y acción (por ejemplo, Argyle, 1988; Clark, 1996; Goldin-
Meadow, 2003; Kendon, 2004; McNeill, 1992). 

 
3.4.3.1 Propiedades generales de lo gráfico o visualización del 

pensamiento: 

 A diferencia de las palabras, las formas de comunicación visual, en particular 
los diagramas y los gestos, trabajan frecuentemente a través de una especie 
de semejanza, es decir, compartiendo rasgos o asociaciones, por lo general a 
través de características visuo-espaciales, con los significados que tienen la 
intención de transmitir (un reclamo de algunos controversia filosófica, por 
ejemplo, Goodman, 1978; Hochberg y Brooks, 1962; Walton, 1990 citados en 
Tversky (2011)). 
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 Las virtudes de la comunicación visual ha sido alabadas por muchos (por 
ejemplo, Kirsh, 1995; Larkin y Simon, 1987; Norman, 1993; Scaife y Rogers, 
1996; Tversky, 1995; Tversky, 2001). Como se ha señalado, son artefactos 
culturales creados en una comunidad (Donald, 1991; Norman, 1993), ajustado 
por los usuarios (por ejemplo, Tversky et al., 2007). 

 Alivian la limitada capacidad de memoria a corto plazo, facilitan el 
procesamiento de la información, se expanden memoria a largo plazo, 
organizan el pensamiento, promueven la inferencia y el descubrimiento. Su 
característica de visual y espacial, permiten agilidad en las personas para el 
procesamiento visual-espacial y la inferencia que se aplica a la información 
visual-espacial y metafóricamente-espacial. 

 
Según Tversky (2011) estas representaciones simbólicas y visuales pueden 
transmitir algún contenido y la estructura más directamente. Hacen esto en parte 
mediante el uso de elementos (marcas en una página o virtuales) y relaciones 
reales o espaciales (proximidad y localización en una página), para transmitir literal 
y metafóricamente elementos y relaciones. De acuerdo a esta autora, estas formas 
de comunicar significados no pueden proporcionar definiciones con el rigor de las 
palabras, sino más bien ofrecer sugerencias para los significados y las limitaciones 
en ellos, dándoles mayor flexibilidad que las palabras. Para el análisis de los 
elementos simbólicos, Tversky propone las siguientes categorías: 
 
Elementos: 
 Una línea en una hoja tiene un significado diferente, respecto a  una línea en 

una red o a una línea en un gráfico, sin embargo, significativamente, se 
conectan. Tampoco es el poder expresivo de la comunicación visual tan grande 
como la de idioma (por ejemplo, Stenning y Oberlander, 1995); aunque 
aspectos tales como los conceptos abstractos o invisibles, como las fuerzas, 
rasgos, contrafácticos y las negaciones no son fáciles de transmitir de forma 
inequívoca en las representaciones. 

 
El espacio como medio de representación: 
 Los límites de la página o la pantalla 
 Izquierda/derecha, arriba/abajo, por espacio página (Kress y van Leeuwen, 

2001) 
 ¿Cuáles son las herramientas de las representaciones, especialmente 

diagramas? ¿Cómo se comunican? La componentes de la comunicación visual 
son simples: Típicamente, una superficie plana, prototípicamente, una página 
(o algo análogo a una página como una pantalla de ordenador) y las marcas o 
formas impuestas en ella (por ejemplo, Ittelson, 1996; Tversky, 1995, 2001; 
Tversky, Zacks, Lee, y Heiser, 2000). 
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3.5 LOS TEXTOS 

Numerosas investigaciones en psicolingüística educativa han evidenciado la 
importancia que tiene el texto como unidad de comprensión y producción en los 
primeros años de alfabetización (Teberosky, 1993; Fayol, 1997; Ferreiro, 
Pontecorvo, Ribeiro-Moreira y García-Hidalgo, 1996; Fabre-Cols, 2000; Pontecorvo 
y Orsolini, 1996; Sepúlveda, 2011). De tal manera que, se ha venido impulsando 
alguno de los métodos en el que se hace posible no desligar la lectura de la 
escritura en la alfabetización digital (Sepúlveda, 2011).  
 
En este mismo sentido, algunas autoras como Teberosky (2002) y Ferreiro (2001) 
señalan su inclinación hacia prácticas letradas o de creación de contextos de cultura 
escrita. Es decir, prácticas o experiencias en la que los aprendices tengan 
numerosas oportunidades para asignar significados a los textos escritos según sus 
competencias. En otras palabras, que escuchen textos leídos en voz alta y 
comenten sobre los mismos, que los resuman, parafraseen, citen, reformulen o 
expliquen de nuevo. En fin, prácticas o experiencias que den lugar a que los textos 
puedan ser visualizados y donde sean posibles reformar sus características gráficas 
y de formato.  
 
En definitiva, como lo expresa Ferreiro (2001), se trata de la diversidad de 
actividades que es posible realizar en torno al texto: 

con los textos, alrededor de los textos, teniendo en cuenta los textos y a 
propósito de los textos, actividades en las que se pasa de hablar a leer, de 
leer a escribir, de escribir a hablar y volver a leer de manera natural, 
circulando por la lengua escrita. (p. 33; cursiva en el original) 

 
Por otra parte, Teberosky (2002) ha manifestado que experiencias educativas que 
permitan esta circularidad de actividades desde el comienzo de la alfabetización, 
ayudan a los niños a adherirse a la manera cómo funciona el texto escrito y 
aprender su estructura; es decir, a acceder al lenguaje escrito y asimilar sus 
funciones, formas y expresiones, pues para ella es durante la lectura y la escritura 
de textos que se generan los comentarios para reflexionar sobre el lenguaje y el 
mundo al que refieren. 
 
Por lo que intervenir con y sobre los textos, supone el entendimiento y uso de un 
lenguaje que permita hablar sobre ellos. Esto quiere decir, que se admita distinguir 
entre lo que dicen y lo que quieren decir, un lenguaje necesario para la citación y la 
interpretación y, también necesario para estudiar cómo fijar una determinada 
interpretación cuando se escribe (Sepúlveda, 2011). 
 
En resumen, hemos presentado algunos argumentos que justifican la importancia 
de la unidad texto en la alfabetización inicial, de aquí que la presente investigación 
se interesa por comprender el uso de marcadores visuales y recursos semióticos 
variados la hora de representar gráficamente la información del texto en la 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

56 

 

situación escolar de producción de textos a partir de la comprensión del input en los 
primeros cursos de Educación Primaria.  
 
En nuestra investigación caracterizamos los textos como unidades de información 
que se presentan como input o fuente en el contexto de sus soportes materiales 
reales. Es decir, en libros, pantalla o manuales de texto académicos y, los textos 
output o textos producidos por los alumnos a partir de la comprensión y 
manipulación de los textos fuentes. 
 
3.5.1 Definición y descripción de texto 

Etimológicamente, la palabra texto proviene del latín textum, tejido, tela, 
entramado, entrelazado. A partir de esta idea, Kaufman y Rodríguez (2001) 
definieron el texto como un entrelazado, el entramado de los hilos, la 
estructuración de los distintos recursos de la lengua, con el propósito de transmitir 
las distintas funciones del lenguaje. 
 
En este mismo sentido, Halliday y Hasan (1976) definen al texto como “una unidad 
de lenguaje en uso”. Para ellos no es una serie de oraciones, ni es sencillamente 
una categoría gramatical grande (algo similar a la oración pero de mayor extensión, 
una superoración), sino una unidad semántica, una unidad de significación de 
contexto. En consecuencia, no se define por la extensión, sino por la expresión de 
una unidad de significación. De igual forma los autores se refieren a que una frase 
es “la mayor unidad de la estructura gramatical” y se define como “cualquier 
conjunto de cláusulas que son hipotéticamente o paratácticamente relacionadas”.  
 
Otra definición que realizan Halliday y Hasan (1976, pp.23) es que un texto es “un 
pasaje hablado o escrito, de cualquier longitud, el cual forman un todo unificado” y 
es de diversas maneras, los autores afirman que se “define” por “las relaciones de 
significado” o la “cohesión” y “registro”. 
 
Por otra parte, van Dijk (1978; 1992), afirma que sólo se podrá llamar texto a “la 
oración o secuencia de oraciones que posean una macroestructura, estructura 
textual de tipo global y de naturaleza semántica”. Para este autor, la 
macroestructura de un texto es la representación abstracta del significado de un 
texto. Las secuencias del texto deben ser coherentes, es decir, deben mostrar un 
sentido de unidad. Asimismo, este autor añade que las superestructuras, unas 
estructuras globales independientes del contenido, que caracterizan el tipo de texto 
o género. 
 
Mientras que otros autores como Isenberg (1970) define al texto como “una 
secuencia coherente de sentencias”. Asimismo, para Harweg (1968, pp.148), un 
texto es “una serie de unidades lingüísticas constituidas por el encadenamiento 
pronominal ininterrumpida”. 
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Algo semejante afirma Weinrich (1981, pp.186), para este autor un texto significa 
“una secuencia ordenada de los signos lingüísticos entre dos interrupciones 
notables de la comunicación”. Mientras que para Schmidt (1973, pp.144), un texto 
es “una realización lingüística de la textualidad como una forma de organización 
para la formación de complejos pluralistas”, por lo tanto, una “matriz para la 
ocurrencia mutuamente pertinente y coherente de elementos en el sistema de la 
lengua”. 
 
Simultáneamente a lo anteriormente expuesto, según Lemke (2002) un texto 
impreso no es en sí mismo totalmente lineal ni secuencial. En un texto impreso o 
incluso en uno manuscrito o virtual siempre se puede explotar las dos dimensiones 
del medio visual de muchas maneras. Podemos, por ejemplo, distinguir entre 
títulos, encabezamientos y márgenes en el cuerpo del texto principal. Podemos leer 
grupos de palabras en una línea horizontal y variar los grados de espacio arriba y 
debajo de la página. Podemos variar visualmente la conciencia de los parágrafos y 
de las secciones, tal como lo podemos observar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Unidades gráficas del texto 

 
En este mismo sentido Lemke (1993) argumenta que en la comunicación humana 
normalmente se despliega los recursos de múltiples sistemas semióticos y los 
combina de acuerdo con los principios esencialmente funcionales. 
 
3.5.1.1 Unidades y segmentos visuales del texto 

Normalmente cuando ejecutamos el acto de la lectura bien sea en un documento 
impreso o en uno digital, nuestros ojos navegan sobre múltiples unidades y 
segmentos del texto que sobresalen visualmente en un página. Ejemplo de estos 
elementos de destaque son los que se observan en la Figura 2. 
 
 
 
 

 

 Títulos 
 Encabezamientos 
 Márgenes 
 Página (sup/inf) 
 Línea 
 Parágrafos 
 Secciones 
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Figura 2. Indicación de unidades del texto 

 
 
Ahora bien, cuando hablamos de tipografía ya no sólo hablamos de formas de 
letras, sino que también hablamos y lo consideramos como multimodal, integrada 
con otros medios semióticos de expresión tales como color, textura, 
tridimensionalidad y movimiento (Nørgaard, 2009). Sin embargo, sigue 
persistiendo la tendencia general dentro de la crítica literaria  de no tener en cuenta 
el potencial semiótico de la tipografía en la literatura, y es por este motivo que se le 
sigue situando en un ámbito monomodal. 
 
A pesar de esto, la semiótica de la tipografía hace referencia a la composición visual 
del formato (layout), es decir, a la manera en que los elementos son conectados 
visualmente en la composición del texto a través de diferentes modalidades 
(visuales y de lenguaje) y con diferentes funciones. En este mismo sentido, la 
tipografía misma es descrita como “el lado visual del lenguaje” (Norgaard, 
2009).  
 
En otras palabras, los recursos tipográficos y de diseño sirven por lo general para 
visualizar entre otras cosas, el género o el tipo de texto: es decir que cada tipo o 
género textual tienden a tener un determinado diseño. Por ejemplo, los textos de 
un manual, consisten en secuencias de textos, ilustraciones y disposiciones de 
gráficos, tablas, figuras, etc. Y es la contribución del diseño y la tipografía, en este 
caso, de nivel “macro”, para la organización del texto que fue una de las primeras 
analizadas (Waller, 1980). Lo mismo ocurre con otros géneros textuales: de 
instrucción, cómic, de noticias de actualidad, narración, poesía, etc.  
 
Dentro de las distribuciones gráficas que puede tener un texto, podemos considerar 
los siguientes: 
 
En relación al léxico: 
 La enumeración, con disposiciones verticales en lista sobre la información. Es 

decir, este recurso de diseño muestra de forma clara que se trata de elementos 
de tipo paradigmáticos, en una relación temática o categorial. 

 Palabras clave con color, textura, tamaño, etc.; muy frecuentes sobre todo en 
los anuncios publicitarios. 

 Tipografía (itálica, negrita, color, 
mayúscula, etc.) 

 Reconocimiento gramatical o de 
información (nombres propios o palabras 
claves) 

 Localización (en títulos, márgenes) 
 Palabras iniciales o finales 
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 Diferenciación entre léxico y gramática, con elementos lexicales por medio del 
lenguaje escrito y las relaciones gramaticales por medio de flechas (Kress y 
Van Leeuwen, 1996). 

 
En relación al discurso: 
 Los actos del habla, por ejemplo en el cómic en el uso de tipografía negrita y 

subrayada en gritos u órdenes, de signos variados para preguntas o 
exclamaciones, de tipografía caligráfica para emociones, o de líneas y letras 
poco marcadas para susurro, etc. 

 La modalidad en el cómic dentro de globos continuos para el discurso directo 
en los diálogos, discontinuos para el pensamiento y leyendas separadas para el 
discurso indirecto o la narración. 

 Las unidades de información en diferentes parágrafos, con numeración o 
viñetas, separación con sangría y espacialización, etc. 

 Unidades de construcción textual son títulos y subtítulos. 
 Los comentarios extra o inter textuales en notas al pie de página, remisiones, 

etc. 
 

En relación al género: 
 Diferentes géneros con formatos propios y diferenciados, por ejemplo, recetas, 

instrucciones de uso, narraciones, textos expositivos, textos gráficos, etc. 
 

3.5.1.2 Recursos tipográficos 

Para explotar estas especificidades de género, tipo, actos de habla, etc. Se recurre 
a la tipografía. Los diferentes estudios realizados sobre la tipografía han llevado 
amoldar dos diferentes significados de la palabra “escritura”: en un sentido literario 
(componer) a diferencia de su sentido gráfico (hacer marcas significativas) (Waller, 
1980).  
 
En la mayoría de los materiales impresos inciden estas categorías extremas. Tal es 
así, que en la mayoría de los textos educativos tradicionales  aparecen numerosas 
secuencias verbales, pantallas ilustrativas, así como una organización con 
disposición gráfica y espacial en la página y en el libro. En este caso, la contribución 
de la tipografía aquí está en el nivel “macro” de la organización del texto, a 
diferencia del nivel “micro” que se produce en una secuencia lineal (por ejemplo, 
formulas matemáticas). 
 
Los recursos tipográficos varían en peso con el uso de la negrita, en expansión con 
el uso de letras más condensadas o más extendidas, en inclinación con el uso de 
cursiva o imprenta, curvatura con el uso de mayor o menor ángulos y conectividad 
con el uso de ligaciones entre las letras. Estas diferencias tipográficas pueden 
aplicarse a distintos textos, o dentro del texto a distintos acto de habla, a tipo de 
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información o a diálogos. Además, el diseño puede servir a los fines poner en 
relieve visual la sintaxis (como en el uso de disposición en “Cola & Commata” que 
hablaremos en el apartado 3.6.1.1), elementos semánticos (como las redes 
semánticas) y lexicales o pragmáticos (como los actos de habla).  
 
Es evidente que todos estos recursos tipográficos no son sólo comunicativos, sino 
que también son informativos, tal como sostiene Van Leeuwen (2006). 
 
3.5.1.2.1 Funciones de los recursos tipográficos 
Estos recursos asumen diferentes funciones, algunas de esas funciones son las 
siguientes:  

a) Segregación: los elementos se mantienen separados en diferentes partes del 
texto o en diferente orden,  

b) Separación: los elementos son separados por medio del espacio en blanco 
que puede distanciar, conectar o asemejar,  

c) Integración: Los elementos se mantienen unidos,  
d) Contraste: las cualidades de varios elementos como el color, el tamaño, la 

posición, son acentuados para diferenciarlos o enfatizar algunos aspectos (van 
Leeuwen, 2005). 

e) Saliencia visual 
 

Estos aspectos contribuyen al significado del texto, por ejemplo la segregación da 
lugar a los parágrafos que presentan unidad de significado y de concepto, los 
contrastes dan jerarquía de algunos elementos, la separación puede ser un recurso 
para diferenciar elementos y, la integración para establecer relaciones. Todos ellos 
pueden contribuir también a la saliencia visual de la composición que sirve para 
llamar la atención del lector. 
 
Por otra parte, en relación al libro puede haber un 
índice, un número de página o una tabla de 
contenido, notas al pie de página, bibliografía de 
referencia, etc. Es decir, el medio se vuelve 
transversal cuando usamos la tecnología del libro 
(hojeando las páginas) o los elementos del género 
o del medio. Por ejemplo, en el hipertexto puede 
haber enlaces entre las unidades del texto 
(unidades del texto, elementos visuales y sonido).   
 
De acuerdo al género, por ejemplo en los textos de tipo informativo, puede haber 
enlaces entre unidades del texto, imágenes gráficas y unidades verbales (vía 
etiquetas, texto explicativo, llamadas) o en los textos narrativos puede haber 
relación entre los eventos narrativos, las ilustraciones y el texto.  
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Ahora bien, desde el punto de vista de la organización textual podemos 
encontrar cuadros (boxes) en los límites o yuxtaposiciones (como en las infografías) 
que combinan el contenido semántico con la ilustración u otro recurso multimodal 
para relacionar elementos del texto, tal como lo podemos observar en la Figura3. 
 

Figura 3. Organización textual 

 
 
Asimismo, las unidades textuales están estructuralmente organizadas en 
encabezamientos o títulos, enlaces o grupos de explicación. Esta organización no es 
sólo sintagmática, como se da en la sintaxis (por encadenamientos sintácticos 
secuenciales), sino también paradigmática como se da en una lista basada en las 
relaciones temáticas, de colocación, de hiperonímia o de intertextualidad (como 
sostiene Halliday, 1994, citado por Lemke). Por ejemplo, en el enunciado 
enumerativo que da lugar a las listas, en la disposición en grille, según Blanche-
Benveniste (1988): 
  et maintenant il a 
     il a écrit sur une revue 
     il a dit 
     il a écrit quelque chose 
         un article là.  
 
En otro particular, el autor Waller (1980) señala que el estudio y los avances 
respecto a la tipografía han sido tan significativos, que hoy en día podemos 
“escribir” (literalmente) un discurso y también podemos “escribir” (gráficamente) 
una ecuación matemática compleja. Asimismo el autor considera en paralelo entre 
las funciones de puntuación y la tipología en los niveles micro y macro de los 
textos, tal como las presentamos a continuación: 
 

Tabla 2. Algunas funciones de la micro y macro puntuación. Extraída de Waller 
(1980) 

 MICRO-NIVEL MACRO-NIVEL DESCRIPCIÓN 
DELINEACIÓN  Letra inicial 

capital 
 Artículo 

completo 
 Coma 
 Punto y coma 

 Encabezados 
 Portadas 
 Espacio 
 Reglas 

Se refiere a los métodos 
existentes para indicar el 
principio y el final de los 
segmentos de un texto. 

 Cuadros (boxes) 
 Límites o yuxtaposiciones 
 Infografías 
 Recursos multimodales 
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INTERPOLACIÓN  Paréntesis 
 Guiones 
 Comas 

 Notas al pie 
 Cuadros de textos 
 Sangría 

Se refiere a la inserción o a 
la yuxtaposición de un 
segmento corto en uno,  de 
tal forma que la continuidad 
de la frase, parágrafo, 
página, capítulo o libro no 
se destruye. 

SERIALIZACIÓN  Comas 
 Punto y coma 
 Trazos oblicuos 
 Números 

 Encabezados, 
números 

 Formato tabular 
 Espaciamiento 

regular/estilo 

Se refiere a la organización 
de los segmentos textuales 
en estructuras claras, 
juegos o series. Por 
ejemplo, cuando se utilizan 
numeraciones, viñetas, o 
elementos tipográficamente 
distintos del resto del 
contenido de un texto. 

ESTILIZACIÓN  Comillas 
 Los signos de 

exclamación 
 Preguntas como 

marcas 

 Variación del 
tamaño 

 Estilo de variación 
 Variación de 

disposición 

Se refiere a la indicación de 
un modo de discurso que 
difieren en voz o género 
desde el cuerpo principal 
del texto. 

 
 
3.6 ESTUDIOS EMPÍRICOS Y TEORÍAS QUE SUSTENTAN NUESTRA 

PROPUESTA 

Es importante señalar que partimos de la base de un estudio exhaustivo de trabajos 
empíricos que tienen como principio fundamental el análisis y preparación del texto. 
Entre las situaciones experimentales usadas para estudiar diversos fenómenos 
ligados al texto se encuentra el uso de “Cola & Commata” donde se trabajan 
esencialmente unidades para la lectura en voz alta, con el propósito de hacer más 
homologable la forma gráfica y la forma sintáctica/semántica (Mediavilla, 2000; 
Pombo, 2002; Blanche-Benveniste, 2007; Harrison, 2007; Walker et al., 2005; 
Teberosky, 2002).  
 
Del mismo modo, otra de las situaciones empíricas que decidimos investigar está 
ligado al desarrollo de la técnica de señalización de las partes o estructuras del 
texto así como también la organización de la información que bien han trabajado 
entre otros autores (Rose, 2005; Lorch, 2010 y Montesi, 2009) siempre haciendo 
énfasis en los procesos cognitivos implicados en la comprensión del texto.  
 
Por otra parte, y de igual forma enfocándonos a la comprensión del contenido 
textual, razonoamiento y otras actividades cognitivas se encuentra el trabajo 
presentado por (Otero y Graesser, 2001) sobre la formulación de preguntas y 
respuestas al texto o PREG formuladas por el propio alumnado.  
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Y por último, nos dedicamos a estudiar una pequeña porción del texto, 
específicamente a la que conocemos hoy en día como definición, debido a que el 
mismo es considerado como una construcción de construcciones, o sea una unidad 
de construcción de muchos textos escolares. De esta manera, este tipo de texto 
que se ha integrado perfectamente en nuestra cultura, ha logrado formar parte de 
la comprensión de significados y de la elaboración de conceptos en diferentes áreas 
del currículum. Tal es así que varios autores (Watson, 1985; Watson y Olson, 1987; 
Snow, 1990; Nippold, 1998; Teberosky, 2002; Griffo, 2011) coinciden que hay 
convenciones que generalmente se ajustan con la forma tradicional de definición “la 
aristotélica” sobre todo cuando se trata del trabajo de los textos escolares desde un 
punto de vista informativo. Su función es la de especificar los términos, además de 
categorizarlos por sus relaciones con un nivel superordinal a través de los 
hiperónimos. De esta manera sirven también para ayudar a mantener la referencia 
en el discurso, y para expandir la cantidad de información (Fang et al., 2006)  
 
Ahora bien, en los próximos dos apartados nos centraremos en estudiar el texto 
desde dos perspectivas fundamentales. La primera está en relación al lenguaje 
natural, es decir, en trabajar el texto y sus unidades fundamentalmente para lograr 
una comprensión lectora adecuada. Y la segunda, en relación a la multimodalidad, 
en otras palabras, a la identificación de formas en las que se puede crear 
significado desde la perspectiva de la semiótica de la multimodalidad, es decir, en 
la integración de recursos verbales con los visuales.  
 
 
3.6.1 En relación al lenguaje natural 

3.6.1.1 Preparación del texto que sirve como input con división de líneas 
en formato Cola & Commata 

En relación al lenguaje natural en los textos, tradicionalmente la comprensión 
lectora se ha definido como la construcción del significado que comporta un texto 
escrito, lineal y estático. No obstante, con la aparición del texto digital esta 
estrategia ha cambiado, adquiriendo un nuevo significado. La mayoría de las 
investigaciones empíricas en el ámbito educativo han propuesto nuevos métodos y 
herramientas para mejorar el acceso y uso de información digital (Coiro, 2003; Leu, 
Kinzer, Coiro y Cammack, 2004). Asimismo, algunas páginas web también han sido 
elaboradas y codificadas para categorizar y organizar su información, con el 
objetivo de crear una “Web semántica” que promete dar a los lectores nuevos 
medios para acceder, organizar y analizar la información digital (Walker, Schloss, 
Fletcher, Cogel y Walker; 2005). Para este mismo objetivo sirven las webquest, de 
mucha aceptación en la comunidad de educadores (Rodríguez Illera y Escofet, 
2005).  
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Sin embargo, estas investigaciones afirman que cuando exploran un documento en 
Internet, dos lectores pueden construir significados de una manera diferente, no 
solo porque tienen un bagaje conceptual distinto, sino también porque utilizan 
habilidades y estrategias de búsqueda diferentes, siguen trayectorias distintas a 
través de la información, sacan conclusiones críticas diferentes de lo que leen, y 
prestan atención a distintos elementos de la información. En tanto los textos 
incorporan otros elementos semióticos (sonidos, imágenes, videos, animaciones) y 
se enlazan a grandes redes de información, el acto de leer, escribir, y comunicarse 
adopta nuevas formas y dinámicas.  
 
A pesar de los grandes esfuerzos que puedan hacer los lectores en línea, cuando se 
encuentran documentos electrónicos que constan de un texto expositivo muy 
complejo, estas herramientas se hacen insuficientes para facilitar la comprensión a 
fondo. Por ello, que es importante hacer hincapié en conducir los esfuerzos, no en 
crear grandes cantidades de herramientas digitales, sino en las suficientemente 
necesarias y eficientes para ayudar a los lectores de hoy en día, a comprender este 
tipo de material. 
 
Por ello, en nuestra investigación sostenemos que el texto lineal corresponde a una 
concepción de la lectura y la comprensión como la construcción del significado que 
comporta un texto escrito, lineal y estático; en cambio la comprensión del lenguaje 
natural en un texto digital puede ser ayudada a través de la disposición manipulada 
de forma que su aspecto visual corresponda con la estructura sintáctica del texto. 
Por tanto, la oposición en este sentido se da entre: disposición lineal / disposición 
manipulada. En un texto preparado y manipulado la lectura en voz alta y la lectura 
silenciosa pueden facilitar la comprensión.  
 
La justificación teórica e histórica de esta disposición propuesta para los textos 
digitales, no es sin embargo exclusiva de la era digital. Blanche-Benveniste (1997) 
recuerda que era un procedimiento propio de los textos medievales, debido a la 
necesidad de lectura en voz alta. Refiriéndose a los medios técnicos que 
proporcionaban una mayor cercanía y accesibilidad al texto, ya en la Antigüedad 
tardía se habían producido dos novedades de importancia que se fueron 
extendiendo progresivamente en los medios de la cultura y de la comunidad 
cristiana. Se trata en primer lugar de la división del texto evangélico en cola et 
commata, esto es, breves segmentos textuales que, por su aislamiento, esta 
“aireación de la página y explotación de espacios en blanco hacían más fácil la 
lectura en voz alta” Pombo (2002). Fue San Jerónimo (en el siglo IV) quien 
presentó de esta forma los textos debido a su preocupación por la puntuación 
cuando tradujo la Biblia al latín (Blanche-Benveniste, 2008). Con el fin de realizar 
una lectura en voz alta, introdujo una modalidad de distribución del texto: en lugar 
de componerlo per capitula con líneas seguidas hasta completar un capitulum, lo 
hacía per cola et commata, de modo que cada línea coincidiera con una unidad 
sintáctica. De esta forma, la tarea del lector quedaba simplificada al saber de 
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antemano que el texto estaba distribuido por miembros, que terminaban con la 
línea (como en los versos de la poesía). Por lo que la escritura per cola et commata 
se difundió mucho gracias a la influencia de San Jerónimo, dando lugar a que se 
realizaran por toda Europa numerosas copias de la Biblia según este procedimiento 
desde el siglo V al IX (según Parkes, 1993, p.15, citado en Blanche-Benveniste, 
2008). 
 
Ahora bien, reflexionando sobre la lectura en la actualidad, Blanche-Benveniste 
(1997) advierte sobre las asimilaciones entre la lectura en voz alta y lengua oral y 
defiende la necesidad de considerar la especificidad de la lectura en voz alta. 
Cuando se consideran las delimitaciones de unidades (por blancos o por 
puntuación) se espera encontrar correspondencias entre las modalidades oral y 
escrita. Ello ocurre, en particular con la frase y las pausas indicadas por la 
puntuación. En el caso de la lectura en voz alta intervienen tres niveles, según 
Blanche-Benveniste (2008): el nivel gráfico de los signos de puntuación (comas, 
puntos, comillas, etc.), el nivel fónico (pausas, altura, variaciones de la voz) y el 
nivel de la sintaxis y de la enunciación (fin de la proposición, fin de la frase, 
palabras referidas, etc.). “Leer bien es apoyarse sobre el nivel gráfico para dar el 
tono a nivel fónico y hacer sentir las significaciones del texto en el tercer  nivel”.  
 
De la misma forma Mediavilla (2000) explica que en un texto en formato per cola 
et commata “la oración se compone de palabras y se estructura en comma, colon 
y período. Para él un Comma es una parte pequeña de la oración; un colon es un 
miembro de ésta. Y un período es la frase completa y terminada. El comma se 
forma por el enlace o trabazón de palabras; el colon por la unión de Commata y el 
período por el enlace de cola.  
 
Desde el punto de vista educativo, Harrison (2007) propuso un método similar con 
saltos de líneas de las cláusulas correspondientes y las frases (cola et commata) 
para los estudios de comprensión y traducción de los textos latinos y griegos. Con 
este método buscaba organizar las estructuras de los textos con líneas divisorias 
pero siempre manteniendo el orden original de las palabras. El propósito era dividir 
el texto en trozos significativos que ayudasen a los estudiantes ver que las palabras 
no van de la mano. Con estas marcas, el autor explica que se ayuda a los 
estudiantes a ver cómo las diferentes partes del texto se relacionan entre sí y el 
flujo de transición entre nuevas ideas forman un significado conectado.  
 
Del mismo modo, Harrison (2007) argumenta que “la investigación moderna en 
lingüística ha confirmado que cuando los saltos de línea coinciden con las pausas 
semánticas, la gente no sólo lee más rápido, sino que comprenden mejor los 
textos. El procesamiento de estas unidades constituyentes en la memoria de 
trabajo es la base de la lectura. Leemos "un trozo o parte" a la vez. Una vez que el 
significado de una parte del texto es procesado, las palabras se borran de la 
memoria de trabajo, y la idea se almacena como significado; el lector 
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posteriormente utilizando las expectativas sobre lo que viene y, sobre la base de lo 
anterior, se ayuda a procesar el siguiente fragmento”. Este mismo autor indica que 
“este proceso de  fragmentación del texto ayuda a limitar la cantidad de material 
contenido en la memoria de trabajo a un tiempo y por tanto alienta la construcción 
de significado de forma progresiva”. 
 
Desde este planteo, el primer nivel es el de los signos de puntuación y los 
diferentes aspectos del formato gráfico. El segundo nivel es el fónico. Un buen 
lector, dice Blanche-Benveniste (1997) debe controlar muchos factores: las pausas 
de diferentes grados (silenciosos cortos, medios y de larga duración), altura tonal 
de la voz (ascendente o descendente con efecto conclusivo) y la modificación de la 
voz (que indica que se cede la palabra a otro enunciador). 
 
La coincidencia de estos tres niveles resultaría muy artificial, sin embargo hay casos 
donde se aproximan de manera clara. Por ejemplo, en el poema: el verso coinciden 
con la disposición en línea, o en la segmentación por “cola et commata” (Blanche-
Benveniste, 2008), en la literatura infantil donde la línea representa una unidad 
fónica (la segmentación corresponde a “unidades de aliento”, según Van der Liden, 
2000, o sea a unidades fónicas). 
 
Otro ejemplo de uso de la disposición de las líneas la presentan Walker, Schloss, 
Fletcher, Vogel y Walker (2005) a través de lo que denomina “sintáctica-visual del 
formato del texto” (Visual-syntactic text formatting, VSTF). Debido a la inquietud 
de que en los últimos 30 años en los Estados Unidos, la dificultad de leer un texto 
en el lugar de trabajo se ha incrementado en varios niveles (Sum, 1999; Sum, 
Kirsch y Taggart, 2002). Por ello, Walker et al. (2005) desarrollaron esta 
disposición con el propósito de mejorar la comprensión de la lectura del lenguaje 
natural presentado en formato digital. Con este método se buscaba transformar los 
bloques de texto en patrones de cascada, lo que facilita a los lectores la 
identificación de la estructura gramatical. Asimismo los autores explican que con 
este método se evidencia la integración de la investigación educativa, visual y 
cognitiva, y todo esto se hace posible a través de algoritmos ejecutados por 
ordenador y de presentación en pantallas electrónicas. 
 
Walker, et al. (2005) argumentan asimismo que la naturaleza del texto ha venido 
cambiando y por tanto el “texto digital” y, la capacidad de leer bien, son una 
condición sine qua non para el éxito en la economía mundial de la información. En 
este mismo sentido explican que, afortunadamente, las nuevas herramientas y 
métodos disponibles para mejorar el acceso y uso de la información digital están 
siendo codificadas con información para clasificar y estructurar la información, con 
el objetivo de crear una “web semántica” por lo que se promete dar a los lectores 
un nuevo poder de acceder, organizar y analizar la información digital. 
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No obstante, los autores explican que cuando los lectores en línea se encuentran 
con documentos electrónicos que consisten en la “escritura expositiva compleja”, 
estas herramientas se vuelven insuficientes para facilitar la comprensión a fondo. 
Por todo esto, explican el proceso de manipulación y visualización del texto del 
método VSTF (Visual-syntactic text formatting) con el siguiente ejemplo: 

 
Ilustración 1. Texto original sin manipulación 

 
Ilustración 2. Texto manipulado por el método 

VSTF (Visual-syntactic text formatting) 
 
Walker, et al. (2005) explican que “para realizar estas modificaciones en el formato 
de presentación del texto, el método VSTF aprovecha dos atributos principales del 
texto digital. En primer lugar, la ejecución de algoritmos informáticos que pueden 
analizar el contenido del lenguaje natural de la estructura del texto digital, 
principalmente en lo sintáctico, además de las variables como (la dificultad de la 
palabra, los patrones del uso de puntuaciones, patrones de formato como saltos de 
línea, etc.) que optimizan la percepción y el procesamiento lingüístico del 
contenido”.  Y en segundo lugar, el texto digital, a diferencia del texto impreso en 
papel, puede ser modificado en una variedad de formas, tamaños y colores con una 
nula o insignificancia en el incremento del costo de producción. 
 
Para lectura en voz alta, para reconocimiento rápido de palabras, para localización 
de la información, para homologación con estructuras de diferentes niveles 
lingüísticos, por ejemplo re relación entre prosodia y estructura oracional (división 
entre cláusulas), para comprensión de relaciones discursivas como los conectores 
(los conectores suelen quedar en posición de la izuierda de la línea), para 
diferenciar entre modalidades del discurso (diiscurso directo e indirecto). 
 

3.6.1.2 Localización y señalización de las partes del texto y su información 

Para Montesi (2009) todos los estudios que se realizan sobre el discurso ponen de 
relieve, dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto relacionado a que en todo 
documento textual el mensaje se materializa tanto visual y tipográficamente, como 
lingüísticamente, con independencia de su canal de transmisión. Y en segundo 
lugar, donde se subraya que la interpretación del mensaje es un proceso activo y 
dinámico en todo tipo de documento textual, surgiendo la comprensión del mensaje 
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de la interacción entre el propio documento y el destinatario, quien aporta al 
proceso de interpretación y compresión un objetivo informativo, y su bagaje de 
experiencias, expectativas y conocimientos. 
 
Pinto et al. (2002) confirman que estandarizar los documentos existentes en el 
siglo XXI es una labor bastante difícil y hasta ilusoria, debido entre otras cosas a la 
creciente complejidad de los mismos. Estos autores señalan que tanto los viejos 
como los nuevos documentos siguen coexistiendo, como por ejemplo la fotografía 
bien sea de color o en blanco y negro, pero por otra parte los nuevos documentos, 
en particular los de tipo multimedia, se caracterizan por ser «polivalentes», 
admitiendo la coexistencia de varios medios en su interior (texto, sonidos, 
imágenes…etc.). Asimismo señalan que esta polivalencia no se trata de propiedades 
exclusivas de los nuevos documentos, sino que caracterizan a todo documento, 
incluidos los textuales, independientemente de su canal de transmisión o soporte. 
 
 
La problemática de los documentos textuales de índole informativa, es decir no 
literaria, se trata especial aunque no exclusivamente en una rama de los estudios 
sobre el discurso, a la que se denomina «diseño de documentos» o «diseño de 
información». Tramullas (2001) por otra parte, destaca la relevancia del diseño de 
la información para la documentación. Explica que esta área se ha popularizado 
gracias a la distribución masiva de información por vía digital. La adaptación del 
texto al nuevo medio nos ha concienciado acerca de la necesidad de confeccionar la 
información de la manera más accesible y amistosa posible para el usuario. 
 
Para Montesi (2009) una dualidad que se configura como no exclusiva o propia de los 
documentos digitales o multimodales, sino de todo documento textual se trata de la 
diferencia entre «la lecturabilidad y la legibilidad» como dimensiones en la 
recepción de un documento textual. Esta autora señala que independientemente de 
si se busca o no la calidad del texto, la diferencia entre estos dos conceptos 
“lecturabilidad y legibilidad” ponen de manifiesto dos dimensiones en la recepción 
de un documento textual: la lingüística y la visual/topográfica. En este mismo 
sentido, la autora señala que el diseño de la información se plantea como el 
principal problema en una transmisión efectiva del mensaje de los documentos. Por 
lo que plantea temáticas relativas a la calidad o eficacia del texto, especialmente si 
son de naturaleza informativa o instructiva.  
 
Para hablar de calidad y recepción del texto informativo la autora indica que la 
literatura diferencia el término de lecturabilidad «readability» como la «facilidad de 
comprensión e interpretación de un texto relacionada con el estilo y el argumento», 
mientras que se refieren al término de legibilidad «legibility» como a las 
características tipográficas que facilitan la lectura de un texto o, más 
específicamente, «las características externas de la publicación: clase de papel, 
tinta de impresión, tamaño, tipo y cuerpo de la letra, longitud de la línea, espaciado 
de estas...» (13: pp. 245 y 246).  
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Leer y comprender la información presentada en los textos ha sido 
fundamentalmente la función que tienen los alumnos, bien sea por decisión propia 
o por indicación del profesorado. Se puede contribuir y favorecer la comprensión 
directamente, mediante las indicaciones y preguntas en clase, o de forma indirecta 
cuando se tratan con cuidado las formas de presentación de la información del 
texto. Varios estudios confirman que las ayudas indirectas y señalan la importancia 
de las propiedades visuales del lenguaje escrito desde el punto de vista del 
procesamiento cognitivo de la información (Olson, 1998; Hartley, 1992, 2004; 
Virbel, et al., 2005; Lorch, 2010). Estos estudios argumentan que los títulos, 
encabezados, resúmenes y la disposición visual y espacial del texto mejoran la 
comprensión y la retención del contenido del texto (Hartley, 2004). Otros estudios 
dicen que la señalización de los temas aumenta la rapidez de la lectura (Rose, 
2005). 
 
En la actualidad es muy común observar que la mayoría de los materiales 
instruccionales hacen uso de información gráfica, es decir que incluyen como apoyo 
visual de la información dibujos, ilustraciones, fotografías, mapas conceptuales, 
diagramas, etc. No obstante, se hace evidente que usan en menor medida las 
citadas ayudas de señalización de la información, o hacen un uso de ella no 
relevante. Entre las ayudas que se muestran puede haber una cierta equivalencia u 
homologación entre el formato visual y la estructura lingüística. La equivalencia se 
da si la información de un tipo puede ser la misma que la del otro tipo (Hartley, 
2004), pero es evidente que la equivalencia total no existe, por eso, es mejor 
hablar de homologación. 
 
A lo largo de la historia de los textos, se ha ido elaborando esta homologación entre 
el formato visual y las formulaciones discursivas, por ejemplo, en las partes del 
texto. Las propiedades de formato de un texto (visuales y sintácticas) han llegado a 
señalar objetos dentro del texto como entidades particulares. Así es el caso de los 
capítulos, de la introducción, del epígrafe, etc. Sin embargo, el formato también 
puede señalar formulaciones estrictamente discursivas, como las definiciones, las 
enumeraciones, las citaciones, las introducciones y las conclusiones, como sostiene 
Virbel et al. (2005). 
 
Por ejemplo, las enumeraciones y listas son un caso de explotación de estas 
posibilidades. Primero, las formas escritas permiten el desarrollo de enumeraciones 
en columnas que pueden ser tan largas como sea necesario. Segundo, las 
enumeraciones pueden hacer uso de formas discursivas, que se basan en 
expresiones adverbiales (primero, segundo, luego, además, finalmente, etc.) y en 
formas sintácticas reducidas, en correspondencia con las trazas tipográficas y 
posicionales de estas reducciones (numeración, espacios horizontales, etc.). 
Finalmente, sea cual sea la longitud y la complejidad de los ítems, la escritura 
ofrece posibilidades que permiten la construcción de enumeraciones de ítems 
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heterogéneos desde el punto de vista sintáctico y textual (Virbel, 2005). El acto de 
enumerar implica un conjunto de propiedades lingüísticas y visuales que no pueden 
divorciarse. Estas propiedades son muy remarcables cuando se considera que las 
enumeraciones son extremadamente frecuentes e importantes en los textos 
instruccionales. 
 
La presentación visual ha hecho uso de unidades gráficas de lo escrito, que 
comprenden desde la página hasta varios objetos propios de la notación escrita. 
Una unidad es la página o la doble página, sea en papel o en la pantalla, que 
constituye un espacio circunscrito, construido y regido por convenciones de 
naturaleza gráfica. De otras unidades son el capítulo, el párrafo, la columna, la 
línea, etc. Además, la escritura ha creado otros objetos también originales 
concebidos para representar, almacenar o explicar los datos explotando recursos 
gráficos espaciales (por ejemplo, cartas, mapas, planos, gráficos, etc.). Por otra 
parte, en el caso de los objetos que representan el lenguaje, se han desarrollado 
algunas expresiones lingüísticas destinadas a estas unidades. La combinación entre 
unidades gráficas y expresiones lingüísticas ha dado lugar a objetos específicos del 
texto (Morrison, 1995). Se trata de objetos creados para la escritura de textos y 
destinados a anotar e interpretar el lenguaje, ver Tabla 3.  

 
Tabla 3. Objetos y/o artefactos creados para la escritura de textos 

El soporte espacial 
de la página  

Que presentan el contenedor 
sobre el que se puede 
inscribir un texto 

 La doble página 
 La columna 
 La línea 
 El margen 

Los objetos 
específicamente 
textuales 

Que reposan sobre una 
conjunción entre unidades 
espaciales y expresiones 
lingüísticas 

 Los títulos 
 Subtítulos 
 La introducción 
 El epílogo 
 Los párrafos 
 La enumeración 
 La lista 
 Las notas al margen o al final de 

la página 
 Las citas 

Las propiedades de 
los caracteres 

Que muestran las 
propiedades contrastivas para 
expresar diferencias. 

 La negrita 
 La letra simple 
 La minúscula y mayúscula 
 Las fuentes 
 El tamaño 
 Los estilos 
 Los subrayados 
 La cursiva, etc. 

Las señales con el 
etiquetado del 
tema y de la 
estructura de 
organización del 
texto 

Estas señales pueden ser 
lingüísticas y/o visuales 
(gráficos y tipográficos) 

 Títulos 
 Subtítulos 
 Encabezados 
 Viñetas y enumeraciones 
 Indicadores de segmentación, de 

resúmenes, de funciones o de 
énfasis. 
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 Referencias cruzadas. 
Los destacados Que junto con las señales 

tienen la función de llamar la 
atención del lector sobre la 
estructura del texto. 

 Boxes 
 Subrayados 
 Encabezados 
 Listas 
 Elementos, etc. 

 
Desde el punto de vista del lector, la forma de presentación de la información de los 
textos en las ayudas indirectas influye sobre la lectura y la comprensión de 
diferentes maneras. La presentación visual puede: 

 Contribuir al acceso a la información, la comprensión y el sentido del texto. 
 Contribuir a la eficacia de la memoria y de la comunicación. 
 Tener impacto sobre aspectos culturales, estéticos o expresivos. 
 Ayudar a comprender la estructura del texto. 

 

3.6.1.2.1 ¿Qué aspectos del texto se pueden destacar? 
 
Si tomamos en consideración el texto, los recursos de presentación visual pueden 
destacar aspectos del contenido temático o de la organización textual como base 
para la construcción de las representaciones mentales del lector. Dentro del 
contenido, los segmentos del texto pueden establecer relaciones de significado en 
la referencia, la presuposición, la causa y el efecto. Según Goldman y Kakestraw 
(2000) respecto de la estructura del texto, se pueden destacar aspectos por medio 
del orden de las palabras en la frase o por mecanismos retóricos y gráficos que 
indican funciones dentro de la organización del texto (por ejemplo, la información 
localizada en el inicio del texto indica el tema, lo que le sigue es el rema, puede 
haber indicaciones lingüísticas de enumeración como primero, segundo, etc., o se 
pueden incluir marcas de lista, frases por resúmenes, indicación de función o de 
inicio, etc. 
 
3.6.1.2.2 ¿Para qué y cómo señalizar el texto? 
 
Se consideran señales todos los recursos que enfatizan y diferencian aspectos de la 
organización y/o del contenido del texto (Lorch, 2010), o bien que ponen en 
paralelo y contrastan aspectos del texto. La psicología de la educación ha insistido 
en que las señales se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje (Hartley, 1992), 
mientras que los diseñadores de textos insisten en las formas de destacar la 
información en función de los objetivos del texto (Lorch, 2010). 
 
Las investigaciones sobre la señalización se han llevado a cabo desde hace mucho 
tiempo (desde 1950). Por ejemplo, una búsqueda de información se estudió para 
averiguar cuál era el recuerdo de un texto comparando el efecto de los títulos y 
cabeceras (Lorch, 2010). La organización del texto tiene un efecto sobre la 
memoria. Por ello, los alumnos más jóvenes e inexpertos necesitan más señales y 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

72 

 

dependen de éstos. Y es que las señales atraen más atención hacia los temas del 
texto y a su estructura, la organización beneficia el recuerdo y la asociación con el 
contenido, de manera que los lectores se pueden crear un esquema mental 
(representación) que ayuda a la recuperación de la información. 
 
Las primeras investigaciones estaban centradas en los efectos, pero las actuales se 
han focalizado más sobre la cuestión de las necesidades de los lectores. Por 
ejemplo, se ha demostrado que los lectores necesitan identificar el tema y su 
organización, que en ausencia de señales usan indicadores secundarios, que las 
etiquetas se usan por el recuerdo, y que se ayuda a la memoria cuando el texto 
tiene señales (Lorch, 2010). 
 
3.6.1.2.3 Ayudas indirectas y directas para la comprensión del texto 
 
Está claro que el texto ha llegado a "espacializar" el lenguaje en varias dimensiones 
de ayudas indirectas que han abierto nuevas posibilidades cognitivas. Este nuevo 
potencial está fuera del alcance de la comunicación oral, al menos en sus formas 
complejas (como los itinerarios, los inventarios, las recetas, las listas, etc.). Las 
formas complejas son el resultado de la construcción de conceptos originales en la 
disposición gráfica, por lo que conocer los conceptos y las formas que los textos 
han adquirido a lo largo de la historia es necesario para llegar a enseñar ya 
controlar las actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la comprensión. 
Por tanto, los elementos lingüísticos, tipográficos, de "espacialización" o disposición 
y señalización pueden ser una importante ayuda para la comprensión y el recuerdo 
de los textos. Si hay una cierta homologación entre estos elementos, la potencia de 
la ayuda aumenta las posibilidades de comprender la información de los textos. 
 
Sin embargo, es evidente que estos recursos siempre están relacionados con los 
procesos cognitivos del lector, en particular, con su conocimiento previo. Por otra 
parte, las ayudas que vienen del texto cada vez son más frecuentes, sobre todo con 
los textos digitales, y se complementarán con las ayudas directas de la profesora 
en clase y que, poco a poco, los alumnos aprenden, ejemplo de estas ayudas 
directas del profesorado se muestran en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Ejemplo de la señalización de las partes y estructura del texto 

 
 

 
 
 
3.6.2 Formulación de preguntas al texto 

En la escuela tradicionalmente la profesora es quien siempre hace las preguntas y, 
las respuestas a esas preguntas la hace el alumnado. Este ha sido considerado un 
método para evaluar la comprensión de textos, muy en especial cuando se trata de 
textos de ciencias. Además de dar respuestas, en los últimos años también se ha 
puesto énfasis en la realización o formulación de preguntas por parte de los 
alumnos como uno de los componentes importantes en la comprensión (Collins, 
Brown y Larkin, 1980; Graesser, Singer y Trabasso, 1994; Hilton, 1990; Olson, 
Duffy y Mack, 1985), de resolución de problemas (Klahr y Dunbar, 1988; Reisbeck, 
1988), de razonamiento (Graesser, Baggett y Williams, 1996), de creatividad 
(Sternberg, 1987), y de otras actividades cognitivas.    
 
Sin embargo, a diferencia de las preguntas realizadas por parte del profesorado, las 
preguntas formuladas por los alumnos son muy raras en la realidad de las prácticas 
educativas y la mayoría de las que las realizan son muy superficiales (Otero y 
Graesser, 2001). Aunque hay varios estudios empíricos que han estimulado la 
creación de contextos de participación activa con preguntas, mostrando que están 
en relación con los progresos en el aprendizaje y en la alfabetización (Beck, 
McKeown, Hamilton y Kucan 1997; King, 1989; Palincsar y Brown, 1984), aún en la 
actualidad estas experiencias no se han generalizado entre las prácticas escolares.  
  
Uno de los estudios que pone énfasis en la realización o formulación de preguntas 
por parte del alumnado consiste en un modelo integral de análisis de las preguntas, 
modelo que incorpora los mecanismos que se han identificado en educación, 
psicología y procesamiento del discurso. Este modelo ha sido denominado PREG y 
propone preguntas al texto, sensibles al conocimiento del alumno sobre los temas y 
a sus capacidades metacognitivas (Otero y Graesser, 2001). Por lo general, estas 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

74 

 

preguntas son concretas y con frecuencia son aquellas que se formulan los niños al 
leer textos de tipo informativo-expositivos.  
 
Estas preguntas son sensibles a las cuatro fuentes de información, o componentes 
de procesamiento:   
1) El texto explícito 
2) El conocimiento del mundo del lector acerca de los temas en el texto 
3) Las habilidades metacognitivas del lector, y  
4) El conocimiento del lector sobre la pragmática de la comunicación.   
 
En este mismo sentido, el modelo PREG adopta una teoría de la representación del 
conocimiento y un formalismo de reglas de producción. Tanto el texto explícito y el 
conocimiento del mundo están representados en las estructuras de gráficos 
conceptuales (Graesser y Clark, 1985; Graesser, Gordon, y Brainerd, 1992).    
Estas estructuras de un mapa de las cadenas causales, las jerarquías de objetivos, 
jerarquías taxonómicas, la composición espacial, y las propiedades del 
conocimiento del dominio en cuestión. 
 
3.6.2.1 Discrepancias como base para la formulación de preguntas 

Otero y Graesser (2001) detallan que la esencia del mecanismo para la formulación 
de preguntas PREG se debe a la presencia de discrepancia o divergencias entre la 
representación de un texto y el conocimiento previo del lector sobre los temas 
plasmados en el texto. Esto quiere decir, que muchas preguntas sobre el texto no 
podrán ser formuladas si el alumno lector no tiene suficientes conocimientos sobre 
el texto explícito. En este mismo sentido, presentan dos grandes hipótesis choque 
de conocimientos y la segunda déficit de conocimientos.  
 
Refiriéndonos a la primera, denominada choque de conocimientos, esta predice 
preguntas en función al conocimiento sobre el mundo exterior porque existe una 
mayor incidencia de incompatibilidades entre el texto y el conocimiento del mundo. 
Una predicción similar la hace Miyake y Norman (1979) que argumentan que se 
necesita una gran cantidad de conocimiento para saber lo que uno no sabe. Por 
otra parte la segunda hipótesis, denominada déficit de conocimientos se predice 
que el número de preguntas formuladas debe disminuir en función al conocimiento 
previo sobre el mundo exterior porque hay menos incertidumbre y un menor 
número de laguna de conocimientos. Esta hipótesis es congruente con el hecho de 
que la mayoría de las veces los lectores realizan preguntas cando no tienen 
conocimientos sobre el texto.  
 
En síntesis, se puede decir que entre ambas hipótesis la diferencia reside en la 
naturaleza de la representación en el texto y en el conocimiento del lector. 
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En resumen la espacialización del texto, dividido en líneas con sangrías, siguiendo 
la metodología de Cola & Commata, y la señalización del texto ha ayudado a 
proponer el trabajo de que sean los alumnos quienes hagan preguntas al texto y 
busquen las respuestas. Por otra parte, el modelo de PREG de Otero y Graesser 
(2001) nos ha guiado para elaborar las preguntas al texto según el conocimiento 
del alumno y sus capacidades metacognitivas. Las preguntas se han orientado de 
modo de que respondan al siguiente esquema: 
 
a) Que respondan a la información del texto de forma explícita, o sea preguntas 

para respuestas literales,  
b) Que se adecuen al conocimiento del mundo del lector acerca de los temas en 

el texto,  
c) Que exploten las habilidades metacognitivas del lector. 
 

3.6.3 Formulación de definiciones del léxico en el texto 

La respuesta explícita sobre el significado de una palabra es lo que frecuentemente 
se denomina como definición (Lara, 1996, citada en Teberosky, 2002). De esta 
manera, la palabra o palabras aisladas del enunciado es lo que se considera como 
“lo definido” (definiens) y la respuesta a ello es “la definición” (definiendum). De 
aquí que, las palabras que constituyen la expresión definida (definiens) también 
posean características particulares.  
 
Las mismas, están separadas como en una lista, es decir, tienen formas abstractas: 
“infinitivo” paras todas las realizaciones del verbo, “masculino y singular” paras 
todas las formas de género y número del sustantivo. De tal manera que, cuando se 
pregunta sobre una palabra implica aislarla del enunciado y tratarla de una forma 
abstracta, que reúne al conjunto de palabras que tienen el mismo lexema (Ferreiro, 
Pontecorvo, Ribeiro y Garcia Hidalgo, 1996).  
 

En este mismo sentido, la respuesta a la pregunta sobre el significado de una 
palabra tiene formas lingüísticas codificadas y convencionales (Lara, 1996). Según 
Lara (1996, que es un estudioso de las definiciones), la definición se compone de 
una palabra aislada, del contenido definido y de la redacción de la definición. Y para 
responder de forma convencional se deben haber aprendido estas convenciones. 
Como es bien sabido existe gran variedad de formas en las que las palabras pueden 
ser definidas (Nippold, 1998). No obstante, Lara (1996) codifica las siguientes 
formas de definición en tres tipos que presentamos a continuación:  

a) la tradicional (también llamada analítica) de tipo aristotélico,  
b) la definición tradicional más un ejemplo en una frase en uso y,  
c) la más reciente forma transparente. 
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De tal manera, que la más antigua según (Nippold, 1998) es, la Aristotélica o la 
definición del diccionario. Aristóteles (384-322 a.c.), escribió que la definición es 
la fórmula que contiene dos elementos esenciales que permiten distinguir una cosa 
de otra, o sea, cada definición puede ser escrita simbólicamente como “X es un Y 
con Z”. Donde ‘X’ es el definiendum, ‘Y’ es su categoría superordenada, y ‘Z’ es una 
o más características de X. 
 
Así pues, la definición de tipo aristotélica se ha integrado perfectamente en nuestra 
cultura, por lo que ha pasado a formar parte de la comprensión de significados y de 
la elaboración de conceptos. En este sentido, la definición aristotélica sirve no sólo 
para identificar los objetos, sino sobre todo para clasificarlos y categorizar las 
relaciones entre ellos (Lara, 1997). Cuando se define por la esencia o carácter, su 
definición no sólo especifica los objetos en su singularidad o particularidad, sino que 
lo reconoce como clase en un movimiento de progreso silogístico. De aquí que sea 
esta concepción aristotélica de la definición, la que predomine hoy en día en el 
pensamiento científico y en la formación del pensamiento individual.    
 
Según varios autores (Watson, 1985; Watson y Olson, 1987; Snow, 1990; Riegel, 
1990; Lara, 1997; Nippold, 1998; Teberosky, 2002; Griffo, 2011) cuando se trata 
de estudiar el aprendizaje de la definición, no se puede asumir que haya sólo una 
definición “verdadera”, o una “buena definición”. Sin embargo, hay convenciones, 
que generalmente coincide con la forma aristotélica, que son las más económicas 
desde el punto de vista informativo y las más frecuentes en los textos escolares.  
 
No obstante, la definición convencional aristotélica, que se sigue empleando hoy en 
día, no es la única forma que existe para definir. Tal es así, que existe diversidad 
de definiciones que pueden ser formuladas con referencia a los atributos o a la 
función, con reformulaciones, sinónimos o paráfrasis que también ayudan a definir 
el significado lexical, aquellas que implican negación o antónimos, o inclusive 
podemos encontrar definiciones con menciones metalingüísticas hasta definiciones 
por el uso o a través de ejemplos (Nippold, 1995). La Tabla 4 que presentamos a 
continuación presenta algunas de estas tipologías. 
  

Tabla 4. Ejemplos y tipos de definiciones infantiles 
TIPO DESCRIPCIÓN EN RELACIÓN 

Metalingüístico 

Definiciones por identificación metalingüística, es 
decir aquellas definiciones que hacen referencia 
explícita a la palabra misma a definir (y no sólo al 
objeto) con una expresión de reflexión de 
equivalencia entre lo definido y la definición. (ver 
Unsworth, 2001) 

 

Hiperónimo 

Definiciones que incluyeran un termino 
superordinal (hiperónimo) con una o más 
características. Es decir, indican la categoría 
semántica a través de la inclusión del hiperónimo. 

Semántica 

Función 
Definiciones de la función/propósito donde se 
haga referencia a cualquiera función de un objeto 
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o para el propósito de un caso (ver Caramelli, 
Borghi y Setti, 2006) 

Posición 
Definiciones que incluyan una forma sintáctica del 
modelo clásico aristotélico “Un X es un Y” (ver 
Snow, 1990 y Watson, 1985) 

Sintáctico 

Específico 
Definiciones de atribución donde se haga 
referencia a atributos específicos del definiendum, 
ya sean físicas (forma, color, dimensión, etc.) 

 

 
 
Por otra parte, Rebeyrolle y Péry-Woodley (1998) describen que en los textos 

impresos existen marcadores léxicos sintácticos y tipográficos propios de una 

definición. Para ellos, la definición es un texto dentro otro texto que se puede 

identificar a partir de índices visuales (tipográficos y de compaginación), tanto 

como lexicales y sintácticos.  

 

1) En general se trata del uso del verbo es en presente, que es el tiempo de los 

juicios genéricos, siguiendo el modelo:  

N1 (autonímico) es un N2 (hiperonímico) 

 

2) El hiperonímico se presenta precedido del determinante un en singular o unos 

en plural. El hiperonímico puede estar sustituido por clasificadores del tipo 

suerte de, especie de, variedad de, tipo de que indican que el N1 es un 

ejemplar representativo de la clase.  

 

3) En muchas definiciones se incluye también predicación sobre la diferencia 

específica. En estos casos las categorías gramaticales que pueden recibir el 

predicado atributivo, siguiendo a Rebeyrolle y Péry-Woodley (1998) son: 

a)  un sintagma adjetival, ejemplo (un tigre es un mamífero muy feroz) 

b) una construcción con participio presente o pasado, 

c)  una proposición relativa, ejemplo (un león es un mamífero que vive en la 

selva) 

d) un sintagma preposicional, ejemplo (un violín es un instrumento de 

cuerdas) 

 

4) Además, los textos impresos pueden recurrir a marcadores tipográficos con 

negrita, itálica, letras mayúsculas o comillas.  

 

5) También existe una especie de restricción de disposición que lleva a los autores 

a ubicar las definiciones al comienzo de un parágrafo.  
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6) De acuerdo con Rebeyrolle y Péry-Woodley, las restricciones discursivas lleva a 

muchos autores a la repetición de un término introducido previamente a fin de 

definirlo para precisar la interpretación.  

 
7) Finalmente, también hay que incluir los casos en que se recurre explícitamente 

a terminología metalingüística del tipo se llama, se denomina, etc. 

 
Por otra parte, la definición es un ejemplo de adquisición de conocimiento 

categorial a partir de los textos. En particular, son las características jerárquicas de 

la relación de hiperonímia que explican que se trata de una representación de los 

conocimientos. Esta relación de estructuración del léxico es jerárquica por la 

dominancia de la hiperonímia sobre la hiponímia. Puesto que la definición implica 

una afirmación de verdad, la relación que invoca una inclusión y establece la 

extensión de las palabras respecto a las otras palabras co-hipónimas.  

 

Es evidente que las definiciones no son los únicos enunciados que plantean 

relaciones de inclusión, por ello hay que diferenciar entre relaciones propias del 

léxico y relaciones establecidas en el discurso que expresan afirmaciones generales 

y no afirmaciones definitorias. La hipótesis es que los géneros discursivos juegan 

un papel importante, que no se trata sólo de un fenómeno general de la lengua sino 

que es un recurso especializado.  

 
Otros tipos de definiciones son considerados menos formales y las mismas incluyen 
la operacionalidad, en la cual, un término es definido en relación a una situación 
específica y aquellas que involucran negación, comparación o ejemplos (MaKau, 
1990, citado en Nippold, 1998). Desde esta perspectiva, Teberosky resalta dos 
convenciones de la definición válidas en nuestra sociedad: 1) la definición se 
expresa a través de una forma sintáctica convencional (predicación de equivalencia 
semántica a través del verbo ser) y, 2) la convención de que los significados en la 
definición se elaboran en función de acuerdos culturales (significados que se 
expresan refiriéndose a las características típicas de lo definido, características que 
organizan su comprensión social, mas que a los significados científicamente 
verdaderos).  Desde ese punto de vista, la definición se configura como un texto de 
tipo particular, distinguible de otras formas textuales. 
 
Otra observación que hace Teberosky (2002) es que la definición no es una simple 
descripción de los atributos del definido, sino una reconstrucción intelectual de 
categorización hecha sobre elementos de base convencional y cultural.. Según 
Teberosky, la definición fue tradicionalmente considerada en su aspecto cognitivo: 
como reflejando el desarrollo de las habilidades de inclusión y no fue vista, sino 
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recientemente, como un tipo de discurso, pero sin descripciones acabadas de las 
características de tal discurso.  
 
No obstante en este estudio defenderemos el desarrollo de las definiciones en el 
aprendizaje de vocabulario, en especial en la definición del tipo Aristotélica, por ser 
considerada más favorable al desarrollo de la precisión lexical y prescindir de  
análisis metalingüístico para su elaboración. Concordamos con la teoría Piagetiana 
cuando sugiere que la habilidad de hacer definiciones Aristotélicas requiere la 
inclusión lógica de clase, es decir, el entendimiento de cómo objetos físicos 
pertenecen a las categorías mayores (Nippold, 1998)  
 

3.6.3.1 Lo metalingüístico en las definiciones 

Watson (1985) desvelóque la habilidad metalingüística está comprendida en la 

adquisición y desarrollo de la definición de palabras. Este autor señalaba que para 

hacer una definición, no es sólo necesario saber qué es el objeto sino también cómo 

hacer una definición. Con la edad, los niños llegan progresivamente a cumplir con 

los criterios de definiciones verbales. Es decir, la estructura sintáctica del formato 

aristotélico de “un X es un Y” y la información semántica especificada por el uso del 

término categorial (superordinal) y la información sobre particularidades para 

identificar el referente entre otros ejemplares.  

 
Según Pearson (1998) los elementos metalingüísticos de una definición se expresan 
a través de diversos medios:  
 Elementos lexicales que están en condición autonímico (es decir, como nombre 

de sí mismo) 
 El metalenguaje en referencia a los ítems lexicales (términos, nombre, 

palabras) 
 Verbos metalingüísticos (decir , denominar, designar, , hablar, significar, tener 

el sentido de, pronunciar, escribir, etc.) 
 Estructuras sintácticas (aposición, enunciados copulativos con es) 
 Recursos pragmáticos (estructura de la información, encabezamiento de el 

enunciado, etc.) y,  
 Recursos paralingüísticos (convenciones tipográficas, formado en la página, 

marcas de puntuación). 
 
3.6.3.2 Lo evolutivo de aprender las definiciones 

Los estudios sobre el aprendizaje de las definiciones han demostrado que existen 
factores que influyen directamente en la comprensión, específicamente entre su 
tipo cognitivo y su tipo lingüístico. Entre los cognitivos se encuentra la 
denominación y la categorización y, entre los lingüísticos las relaciones semánticas, 
clases de palabras y el formato de la definición.  
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3.6.3.2.1 En relación a los aspectos cognitivos 
Un trabajo que hace referencia al trabajo de denominación y categorización durante 
los primeros años de la infancia, y al posterior trabajo de establecer relaciones 
semánticas durante la edad escolar, es el de McWilliam (1998), de tal manera que 
consideramos importante de referenciar en este estudio. Este autor señala tres 
aspectos que resumimos de la siguiente manera a continuación:  
 
a) Etiquetar 

Cuando el niño aprende el acto de hablar aprende a denominar (cosas, 
personas, acciones) y a relacionar las cosas con determinadas palabras 
(proceso de denominación y de designación). Esta función es denominada  
“función denotativa del lenguaje” y se aprende en el contexto de situación, del 
“lenguaje que acompaña la acción” (cómo lo denomina esta etapa el 
Currículum de Francia). No se trata de palabras solas, sino también de frases, 
expresiones y fórmulas que se asocian a una situación y que no son analizables 
en sus componentes.  
Durante la etapa preescolar y los primeros cursos de primaria esta actividad 
continúa y es considerado un importante objetivo educativo ya que debe 
garantizar que el niño desarrolle un rico léxico mental por los diversos campos 
semánticos con los que debe tratar. Los recursos son los libros de vocabulario, 
pero también los libros en general y las conversaciones con adultos y entre los 
compañeros. 
 

b) Categorizar 
La categorización es la segunda prueba en el aprendizaje del vocabulario y 
consiste en ampliar la extensión del uso de las etiquetas y aprender nuevas 
etiquetas por los mismos referentes. Este proceso de categorización es 
fundamental por el conocimiento conceptual y coloca el conocimiento sobre las 
palabras en las relaciones jerárquicas.  
 
Durante la etapa preescolar el niño aprende que no todos los nombres se 
pueden categorizar como los animales o los objetos domésticos: aprende que 
hay nombres contables y discretos y nombres no contables, como el líquido. Así 
también entienden que no es igual categorizar objetos que acciones o 
propiedades, como las que son expresadas por los verbos y los adjetivos. En 
estos casos se debe considerar otro tipo de relaciones que no sean 
superordinales.  
 

c) Establecer relaciones semánticas 
El tercer aprendizaje es el de las relacionas semánticas de la lengua (que se 
expresan en la definición) y que pueden ser de inclusión, de partes y el todo, 
de oposición o de parecido. Los aspectos categoriales se presentan bajo un 
campo semántico, los aspectos de relaciones lexicales se presentan a través de 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=preescolar
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=contables
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=contables
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=superordinals
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las relacionas semánticas de hiperonímia, meronímia, antonimia y sinonímia. El 
campo semántico implica un conocimiento ontológico: manera de clasificar el 
conocimiento sobre el mundo: objetos, acciones, relaciones, estados o 
propiedades. La selección del campo semántico puede ser hecha a priori por lo 
enseñando en función de los temas a estudiar, o puede derivarse de la lectura 
de un texto. Las relaciones semánticas están más en función de la categoría 
gramatical de las palabras a definir: preferencia de la hiperonímia por los 
nombres, de la hiperonímia, meronímia y antonímia por los verbos y los 
adjetivos.  
 
En relación a la clase gramatical, Scott y Nagy (1997) muestran que los verbos 
son más difíciles que los nombres, porque los verbos tienen significados 
relacionales más que referenciales y muchas veces presentan un alto grado de 
polisemia. En cuanto al formato, sostienen que la presencia de ejemplos y de 
enunciados en uso ayuda a los alumnos de primaria a entender el significado. 
Por lo tanto, el significado, tal y como aparece en la definición, implica 
comprender aspectos categoriales y de representación sobre conceptos del 
mundo.  

 

3.7 MULTIMODALIDAD EN EL AULA 

Los aspectos visuales dentro del ámbito de la comunicación han sido reconocidos 
como significativos y merecedores de intensas indagaciones. A partir de aquí, 
diversos investigadores comenzaron a dedicar más atención académica a diversos 
tipos de "visuales" (Barnhurst, 1994; Griffin, 1991), incluyendo por supuesto los 
mensajes multimodales que combinan diferentes modos de representación (Griffin, 
1992; Kress y Van Leeuwen, 1996). Otro interés originado alrededor de los 
aspectos visuales ha sido a la función del diseño visual y al diseño del texto 
(Bucher, 2007). No obstante, dado el preponderante papel que juega la visualidad 
y la multimodalidad en la sociedad moderna, todavía existe una carencia de 
estudios empíricos sobre cómo interacturar con estos receptores visuales. 
 
Desde hace casi dos décadas (Kress y van Leeuwen, 1996 y Mitchell, 1994) 
tomaron posición en decir que toda semiosis era multimodal. Así como también 
afirmaban que no se podía crear significado a través de una sola modalidad 
semiótica. De tal manera, que hoy en día podemos observar que el lenguaje y la 
representación visual han evolucionado de tal forma que no solamente ayudan a 
integrar, complementar y suplementar diversos recursos verbales y visuales sino 
que además existen diferentes affordances (Kress y van Leeuwen, 2001) que 
potencian y crean tipos adicionales de significados. 
 
Así que, dentro de nuestra investigación partimos de la posición de fijar como 
propósito la importancia de identificar las formas en las que podemos crear 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hiperon%C3%ADmia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hiperon%C3%ADmia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=meron%C3%ADmia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=anton%C3%ADmia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Nagy
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=relacionals
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=referencials
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significado desde la perspectiva de la semiótica de la multimodalidad, es decir, en 
la integración de los recursos verbales y visuales. Esto se debe precisamente a que 
casi cualquier presentación pública científica, enciclopedias digitales y medios de 
comunicación emplean herramientas informáticas para la visualización de la 
información. De esta forma la integración de los dispositivos de visualización han 
permitido la evolución de un nuevo formato de la presentación científica, que 
enriquece el discurso con modos visuales de comunicación tales como imágenes, 
materiales audiovisuales o texto escrito, etc (Lobin, 2009 y Peters, 2007). 
 
Según varios autores en la “nueva era de la escritura” (digital) se hace imperativo 
analizar los documentos desde el punto de vista multimodal y no sólo a nivel 
lingüístico (Kress y Van Leeuwen, 2006). En este mismo sentido, son diversos los 
estudios que se han venido haciendo orientados a la multimodalidad, es decir, se 
han explorado numerosas relaciones entre los potenciales de creación de sentido en 
diferentes medios (visual, auditiva, táctil, olfativa).  
 
No obstante, tal como lo expone Djonov y Van Leeuwe (2011) siempre se habla de 
lo “multi” en lo “multimodal”, pero las investigaciones multimodales se han 
encaminado constantemente de forma separada, es decir, en imágenes (Kress y 
Van Leeuwen, 2006; O’Toole, 1994), en la acción (Martinec, 1998, 2000, 2001), en 
la música y calidad de voz (Van Leeuwen, 1999, 2009), en el espacio (Stenglin, 
2004, 2008, 2009), en recursos materiales de color (Kres y Van Leeuwen, 2002), la 
tipografía (Van Leeuwen, 2006), entre otros aspectos.  
 
De tal manera que, de las diversas perspectivas señaladas anteriormente, 
estudiaremos la semiótica de la tipografía y sus funciones que afecta a las letras y a 
todo el texto y, sobre la integración entre modalidades visuales y verbales. 
 
3.7.1 Tipografía 

Cuando hablamos de tipografía ya no sólo hablamos de formas de letras, sino que 
también hablamos y lo consideramos como multimodal, integrada con otros medios 
semióticos de expresión tales como color, textura, tridimensionalidad y movimiento 
(Nørgaard, 2009). Sin embargo, sigue persistiendo la idea general dentro de la 
crítica literaria, no tener en cuenta el potencial semiótico de la tipografía en la 
literatura, y es por este motivo que se le sigue situando en monomodal. 
 
A pesar de esto, la semiótica de la tipografía hace referencia a la composición visual 
del formato (layout), es decir, a la manera en que los elementos son conectados 
visualmente en la composición del texto a través de diferentes modalidades 
(visuales y de lenguaje) y con diferentes funciones. En este mismo sentido, la 
tipografía misma es descrita como “el lado visual del lenguaje” (Norgaard, 
2009).  
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En otras palabras, los recursos tipográficos y de diseño sirven por lo general para 
visualizar entre otras cosas, el género o tipo de texto: es decir que cada tipo de 
género textual tiende a tener un determinado diseño. Por ejemplo, los textos de un 
manual, consisten en secuencias de textos, ilustraciones y disposiciones de 
gráficos, tablas, figuras, etc. Y es la contribución del diseño y la tipografía, en este 
caso, de nivel “macro”, para la organización del texto que fue una de las primeras 
analizadas (Waller, 1980). Lo mismo ocurre con otros géneros textuales: de 
instrucción, cómic, de noticias de actualidad, narración, poesía, etc.  
Dentro de las distribuciones gráficas que puede tener un texto, podemos considerar 
los siguientes: 

 La enumeración, con disposiciones verticales en lista sobre la información. 
Es decir, este recurso de diseño muestra de forma clara que se trata de 
elementos de tipo paradigmáticos, en una relación temática o categorial. 

 Los actos del habla propios del cómic, es decir el uso de globos continuos 
para los diálogos, discontinuos para el pensamiento. 

 Elementos lexicales por medio del lenguaje escrito y las relaciones 
gramaticales por medio de flechas (Kress y Van Leeuwen, 1996) 

 Palabras con color, textura, tamaño, etc.; muy frecuentes sobre todo en los 
anuncios publicitarios. 

 
Por otra parte, los recursos tipográficos varían en peso con el uso de la negrita, en 
expansión con el uso de letras más condensadas o más extendidas, en inclinación 
con el uso de cursiva o imprenta, curvatura con el uso de mayor o menor ángulos y 
conectividad con el uso de ligaciones entre las letras. Estas diferencias tipográficas 
pueden aplicarse a distintos textos, o dentro del texto a distintos acto de habla, a 
tipo de información o a diálogos. Además, el diseño puede servir a los fines poner 
en relieve visual la sintaxis (como en el uso de disposición en “Cola & Commata” 
que ya hemos descrito con anterioridad), elementos semánticos (como las redes 
semánticas) y lexicales o pragmáticos (como los actos de habla).  
 
Es evidente que todos estos recursos tipográficos no son sólo comunicativos, sino 
que también son informativos, tal como sostiene Van Leeuwen (2006). 
 
3.7.1.1 Funciones de los recursos tipográficos 

Estos recursos asumen diferentes funciones, algunas de esas funciones son las 
siguientes:  

a) Segregación: los elementos se mantienen separados en diferentes partes del 
texto o en diferente orden 

b) Separación: los elementos son separados por medio del espacio en blanco 
que pueden distanciar, conectar o asemejar 

c) Integración: los elementos se mantienen unidos 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

84 

 

d) Contraste: las cualidades de varios elementos como el color, el tamaño, la 
posición, son acentuados para diferenciarlos o enfatizar algunos aspectos 
(Van Leeuwen, 2006). 

  
Es importante señalar, que todos estos aspectos contribuyen a la creación de 
significado del texto, por ejemplo la segregación da lugar a los parágrafos que 
presentan unidad de significado y de concepto; los contrastes dan jerarquía de 
algunos elementos; la separación puede ser un recurso para diferenciar elementos 
y, la integración para establecer relaciones. Todos ellos pueden contribuir también 
a la saliencia visual de la composición que sirve para llamar la atención del lector 
(Kress y Van Leeuwen, 1996). 
 
Por otra parte, el autor Waller (1980) señala que el estudio y los avances respecto 
a la tipografía han sido tan significativos, que hoy en día podemos “escribir” 
(literalmente) un discurso y también podemos “escribir” (gráficamente) una 
ecuación matemática compleja. Asimismo el autor considera en paralelo entre las 
funciones de puntuación y la tipología en los niveles micro y macro de los textos, 
tal como las presentamos a continuación (Ver Tabla 5): 
 

Tabla 5.  Algunas funciones de la micro y macro puntuación. Extraída de Waller 
(1980) 

 MICRO-NIVEL MACRO-NIVEL 
DELINEACIÓN Letra inicial capital 

Artículo completo 
Coma 
Punto y coma 

Encabezados 
Portadas 
Espacio 
Reglas 

INTERPOLACIÓN Paréntesis 
Guiones 
Comas 

Notas al pie 
Cuadros de textos 
Sangría 

SERIALIZACIÓN Comas 
Punto y coma 
Trazos oblicuos 
Números 

Encabezados, números 
Formato tabular 
Espaciamiento regular/estilo 

ESTILIZACIÓN Comillas 
Los signos de exclamación 
Preguntas como marcas 

Variación del tamaño 
Estilo de variación 
Variación de disposición 

 
 Delineación, se refiere a los métodos existente para indicar el principio y el 

final de los segmentos de un texto, que van desde las cláusulas (que puede 
estar delimitado por comas), a través de frases (por letras capitales iniciales 
y puntos y final), párrafos, capítulos, partes, etc. 

 Interpolación, se refiere a la inserción o a la yuxtaposición de un segmento 
corto en uno,  de tal forma que la continuidad de la frase, parágrafo, página, 
capítulo o libro no se destruye. 

 Serialización, se refiere a la organización de los segmentos textuales en 
estructuras claras, juegos o series. Por ejemplo, cuando se utilizan 
numeraciones, viñetas, o elementos tipográficamente distintos del resto del 
contenido de un texto. 
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 Estilización, se refiere a la indicación de un modo de discurso que difieren 
en voz o género desde el cuerpo principal del texto. 

 
Delimitación y estilización tienen equivalentes obvios en el lenguaje hablado: 

opciones tales como notas al pie, encabezados, pies de foto, listas y tablas. Por 

todos estos dispositivos, las distinciones espaciales y gráficas son de la esencia. Sin 

embargo, mientras que las reglas para la composición de secuencias verbales 

gráficamente simples existen en usos, y se han descrito en los programadores, el 

estado de la teoría tipográfica es relativamente primitivos. Es decir, aunque las 

reglas de algún tipo pueden existir (y, por supuesto, nosotros de ninguna manera 

seguro que lo hacen) que aún no han sido formalmente codificado. Por 

consiguiente, no hay ninguna garantía de que los escritores, o de hecho tipógrafos, 

utilice las opciones tipográficas consistente; no hay una fuente bien argumentado y, 

teóricamente, el sonido de una guía para la composición o la evaluación de un texto 

complejo, y no hay un conjunto coherente de normas sobre las que basar el tipo de 

instrucción eficaz en lectura que aconseja a los estudiantes a hacer un uso 

razonable de la estructura del texto visualmente señalizados. 

 
Uno de los aspectos que consideramos en nuestro análisis multimodal va en la 
misma línea que presentaban Kress y Van Leeuwen (1996) donde pretendemos 
conocer y comprender la forma en la que el alumnado integra de forma lógica los 
diferentes códigos semióticos que trabajan en los textos multimodales. En este 
mismo sentido, queremos discernir e interpretar el código de composición espacial 
que está en los textos elaborados por los alumnos, valorando aquellos principios 
que presentaban estos mismos autores, los cuales son aplicados tanto a nivel 
lingüístico, como a los dibujos y a los formatos gráficos. Ellos son: información, 
saliencia y framing o marco, y describimos a continuación: 
 
3.7.1.1.1 Aspectos que componen una página como unidad semiótica: 
Ong (1982, p.119) afirmaba que en el siglo XVI los títulos de los textos no 
respetaban la separación en sílabas de las palabras y que el tamaño de las letras 
eran utilizadas sin tomar en consideración la importancia relativa de las palabras. Al 
contrario que en la actualidad, donde las páginas de un texto son vistos como una 
unidad semiótica de integración de varios elementos en una composición visual. Ha 
sido justamente a partir del siglo XIX con la masificación de la lectura donde la alta 
literatura se hacía más densa y se funda sobre la semiótica de la escritura. 
 
El texto verbal es uno de estos elementos integrados por código de valor de 
información, saliencia y framing, y la lectura ha cambiado sus formas tradicionales 
y ahora puede hacerse no exclusivamente de forma lineal sino que puede ser del 
centro a los márgenes, en forma circular o vertical, o en el caso de la lectura 
mediada por ordenador en forma hipertextual. En el primero de los casos podemos 
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observar no sólo en las revistas y periódicos, sino también en los manuales 
escolares donde las dobles páginas pueden convertirse en un capítulo o unidad 
semiótica. 
 
En relación al significado composicional o textual, las nociones de valor 
informacional, saliencia y framing las describimos a continuación: 
 
1) Valor informacional 
Kress, Leite- Garcia y van Leeuwen (2000) durante muchos años han realizado una 
serie de estudios respecto a las representaciones semióticas en los diarios de 
diversos países, de allí que han concluido que en las sociedades occidentales el 
espacio visual es ordenado por cuadrados divididos en cuatro. Para ellos la 
información se distribuye en diferentes posiciones: izquierda/derecha, arriba/abajo, 
central/márgenes, de la página o de la doble página o la división en tres (trípticos). 
 
Debido a que en las sociedades occidentales alfabetizadas la lectura es ejecutada 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, estos cuatro cuadrados conllevan a 
diferentes significados que describiremos a continuación: La sección superior 
representa el dominio ideal y el inferior el dominio real. Así pues, lo ideal y lo real 
pueden recoger significaciones específicas dependiendo del contexto, es decir, 
ideal puede describir distancias en el tiempo, pasado o futuro; en tanto, real 
puede representar particularmente “aquí y ahora” o “concretamente de esta 
manera” (Kress y van Leeuwen, 1996). 
 

 
Basado en Kress y van Leeuwen, p.208 

 
 
 Información conocida/nueva: De izquierda a derecha, la información 

conocida o dominada suele ubicarse siempre a la izquierda, es decir, se da 
por sentado que el lector ya debe saber la misma, mientras que en la 
derecha parece la parte de la página o el lado de la doble página de 
información más importante, la información nueva, es decir, el mensaje que 
se quiere dar o lo que es supuestamente inesperado. Según Halliday (1985) 
en el lenguaje como en la disposición visual hay una tendencia de antes y 
después entre lo conocido y lo nuevo que es acompañado por la entonación. 
Un ejemplo de esto sería el caso de las revistas que usan el espacio de lo 
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dado por textos verbales y el espacio de lo nuevo lo ocupan por una o más 
imágenes. 

 
 Disposición arriba/abajo: la distinción de arriba/debajo de la página 

(top/bottom) pudiese estar encadenado a juicios ontológicos, por lo que la 
distinción izquierda-derecha expone la relación rapidez informativa del 
mensaje. La izquierda se refiere a la información conocida, y la derecha 
mientras tanto aporta la información nueva. En los periódicos por ejemplo se 
puede observar que la información más relevante y más general es situada 
al comienzo, arriba, mientras que los detalles menos importantes, abajo. En 
todo caso, ambas distinciones tanto de arriba/abajo como de 
izquierda/derecha son utilizadas en la diagramación de las páginas. 

 
A nivel textual algunos lingüistas de la Escuela de Praga estudiaron la 
progresión temática del discurso desde la perspectiva funcional de la 
oración, la cual se apoya en la distinción entre tema y rema, conceptos 
homologables (pero no necesariamente isomórficos) con información dada e 
información nueva, respectivamente (Gil, 2001). 

 
En resumen se puede decir que dependiendo de la posición 
(izquierda/derecha o de arriba/abajo) se puede recibir diferente valor y 
significado como veremos a continuación a nivel del lenguaje: 
En un eje sintagmático: de izquierda/derecha se representan procesos, 
movimientos y relaciones. 
En un eje paradigmático: de arriba/abajo se representan los elementos y 
la importancia relacionada a esos elementos 

 
 Centro/márgenes: esta forma de representación gráfica de la información 

se puede observar de forma clara en el arte bizantino, donde la figura más 
importante es situada en el centro y rodeada por otras en sus márgenes. Es 
decir, en el centro se coloca el núcleo de la información y en sus márgenes 
pueden seguir con la distribución antes mencionada (información 
conocida/nueva). 

 
 División en trípticos: este tipo de representación de la información 

combina lo conocido/nuevo y centro/márgenes. Tal como sucede en las 
pinturas medievales, en el centro ubican el núcleo del tema religioso, y en 
los laterales los demás elementos, siendo la dirección de la mirada de 
izquierda a derecha. 

 
2) Saliencia 
Se refiere a la importancia relativa o prominencia de una pieza o elemento. Es 
decir, al grado en el cual un componente llama la atención sobre sí mismo, 
debido a su tamaño, su lugar en un primer plano o el solapamiento de otros 
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elementos, su color, tonalidad, nitidez o definición, así como otras 
características (Kress y van Leeuwen, 1996). Por ello decimos que la saliencia 
se deriva de la interacción entre diferentes aspectos como: color, tamaño, 
forma y foco, contraste de colores, localización en el campo visual, perspectiva, 
etc. Todos estos aspectos juntos, crean una balanza o consonancia que 
concentra la vista sobre determinados elementos.  

 
Por otra parte, esta relativa importancia de un elemento específico cuando se 
considera respecto a los demás en un determinado contexto, ayuda a los 
individuos en la clasificación rápida de grandes cantidades de información por 
importancia y por tanto prestar atención a lo que es lo más importante. De tal 
manera que, la disposición de ciertos elementos en una página implica 
diferentes grados de saliencia. Es decir, sin tener en cuenta dónde se localicen, 
la saliencia puede crear una jerarquía de importancia entre los elementos, 
seleccionado algunos como más importantes en relación a otros. Cuando la 
composición integra códigos de diferentes modalidades, la saliencia se juzga 
sobre la base de claves visuales.  

 
3) Framing o marco 
Este concepto se atribuye generalmente a la obra de Erving Goffman, 
especialmente su libro de 197415, el análisis del marco: Un ensayo sobre la 
organización de la experiencia. De esta manera, el concepto de marco se toma 
de Goffman (1974, p. 21) a la etiqueta "esquemas de interpretación" que 
permite a los individuos o grupos "localizar, percibir, identificar y etiquetar" los 
acontecimientos y sucesos, haciendo así el significado, experiencias de 
organización, y orientar las acciones). En este mismo sentido, Goffman se 
concentra más en los marcos sociales y trata de “construir una afirmación 
general respecto a la estructura o forma, sobre las experiencias que las 
personas en cualquier momento de su vida social”. 

 
Un aspecto muy importante sobre los marcos es que los elementos pueden 
estar desconectados o pueden ir juntos. Es decir, la composición de los 
elementos en la página determina “qué cosas van juntas y en qué orden”. 

 
Cuando hablamos de conexión nos referimos al grado en que un elemento se 
encuentra visualmente unido a otro elemento. Es decir, los recursos gráficos 
para esquematizar una composición pueden implicar color, líneas, disposición en 
el espacio, o espacio vacío. Cuanto más conectados están los elementos, mayor 
es la expresión de unidad de información, de ir juntos. Asimismo, la conexión 
puede ser enfatizada por vectores que pueden presentarse bajo la forma 
pictórica o gráfica llevando la mirada hacia determinado punto de la página. 

                                         
15 El libro Frame analysis: An essay on the organization of experience (1974) fue el intento 
de Goffman para explicar cómo es la estructura conceptual de marcos en la percepción del 
individuo y de la sociedad. 
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Mientras que cuando hablamos de desconexión, nos referimos al grado de 
separación visual de un elemento respecto a otros a través de líneas del marco 
de encuadre, representaciones gráficas, el espacio vacío entre los elementos, 
discontinuidades de color y forma, y otras características. 
 
Por otra parte, para (van Leeuwen, 2005) un marco se refiere a la disposición 
visual del formato, es decir, a la manera en que los elementos estén o no 
conectados a través de mecanismos que crean el significado cohesivo del 
conjunto. De forma más concreta revela que esos mecanismos son: 
 Segregación: simboliza aquellos componentes que se mantienen separados 

en diferentes partes y orden. 
 Separación: se le atribuye a aquellos elementos que están separados por 

medio del espacio vacío, aunque con un vínculo de cierta similitud. 
 Integración: representan aquellas imágenes y textos que ocupan el mismo 

espacio con conexión y vínculo. 
 Superposición: donde la imagen y el texto están parcialmente unidos, por 

medio de diversas cualidades como el color, forma, posición, etc. y, 
 Contraste: las propiedades de varios elementos, como el color, posición, 

tamaño, etc., son realzadas, así como las diferencias entre estos elementos. 
 

En resumen, a través del siguiente esquema que presentamos hacemos un 
resumen sobre los aspectos que componen una página como unidad semiótica 
en pro de la composición del conocimiento (ver Ilustración 4) 
 

Ilustración 4. Aspectos que componen una página como unidad semiótica, adaptado de Kress 
y van Leeuwen (1996, p-210) 

 
 

Ahora bien, respecto al razonamiento con diagramas y el uso de recursos de 
integración multimodal son temas que han atraído la atención desde hace décadas 
entre científicos de la computación, filósofos y psicólogos (por ejemplo, Allwein y 
Barwise, 1996; Glasgow, Narayanan, Tversky, 2011; Chandrasekaran, Glasgow y 
Narayanan, 1995). 
 
En este mismo sentido, los diagramas esquemáticos o formatos multimodales han 
sido consideradas herramientas muy importantes porque ayudan o estimulan el 
aprendizaje y la resolución de problemas (por ejemplo, Dufour-Janvier, Bednarz, y 
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Belanger, 1987; Kindfield, 1993/1994, Larkin y Simon, 1987; Novick, Hurley, y 
Francis, 1999; Polya, 1957; Tversky, 2001) debido a que:  
 

a) simplifican situaciones complejas (Lynch, 1990; Winn, 1989),  
b) hacen los conceptos abstractos más concretos (Winn, 1989), y 
c) sustituyen fáciles inferencias perceptivas para más computacionalmente 

intensivas procesos de búsqueda y oracionales inferencias deductivas 
(Barwise y Etchemendy, 1991; Larkin y Simon, 1987). 

 
No obstante, a pesar del gran número de investigaciones que se han realizado 
sobre los diagramas esquemáticos o formatos multimodales, se ha demostrado que 
hay que tener en cuenta que un buen rendimiento en el aprendizaje sólo se obtiene 
cuando el formato y la estructura son consistentes (Sanfey y Hastie, 1998). 
 
En este mismo sentido, Kress y van Leeuwen (1996) presentan una propuesta 

semiótica de integración entre modalidades visuales y verbales basándose en la 

teoría semiótica (de Barthes, 1977) y en la lingüística funcional (de Halliday, 1985). 

Estos autores sostienen que ambas modalidades trabajan de forma conjunta, 

compuesta o en fusión para presentar un significado integrado del mensaje, aunque 

entre ellas no hay duplicación sino reelaboración de la información. Las funciones 

que tienen ambas modalidades pueden ser analizadas en términos de las funciones 

que Halliday (1985) atribuye a los textos (en términos de aspectos ideacionales, 

interactivos y textuales: es decir una función ideacional de con sentido conceptual, 

una función interactiva de relación con el lector, y una función textual de 

composición del texto, que se pueden expresar en los siguientes términos:  

a) Representación y significado: en este nivel, se puede analizar qué procesos 
están representados en el texto y en la ilustración y cómo los participantes, los 
procesos y las acciones se combinan e interactúan para producir significados. 
 

b) Representación e interacción: en este nivel, se puede analizar cómo el texto 
y la ilustración se posiciona respecto al receptor, que puede ser de contacto o 
de distancia. El contacto puede establecer una demanda o una oferta, y la 
distancia puede ser personal o social. También puede analizarse la actitud más 
o menos subjetiva y el punto de vista. 
 

c) Representación y diseño del texto: en este nivel, el análisis se orienta a la 
composición de los aspectos conceptuales y relacionales. Dichos aspectos 
tienen una función y operan en el formato para producir un significado 
coherente. 

 
Ya para sintetizar, este capítulo ha tenido como propósito exponer aquellas 
contribuciones teóricas que tuvieron especial relevancia en los procesos educativos 
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y el quehacer docente de esta investigación. De manera particular, hicimos un 
breve recorrido sobre el anàlisis y preparación del texto a través del uso de la “Cola 
& Commata” para hacer más homologable la forma gráfica y  sintàctica/semàntica 
del texto, la técnica de señalización de las partes o estructuras del texto así como 
también la organización de la información haciendo enfásis en los procesos 
cognitivos implicados en la comprensión del texto. De igual manera, dirigimos de 
forma particular la atención sobre la formulación de preguntas y respuestas sobre 
el contenido del texto “PREG” que como mencionamos, su formulación son 
sensibles al conocimiento del alumno sobre los temas y sus capacidades 
metacognitivas. Para finalizar, exhibimos uno de los conceptos que ha llamado la 
atención en el mundo académico actualmente, se trata específicamente de la 
multimodalidad, incluyendo por supuesto los diferentes modos de representación de 
la informacióny, sus tipos visuales (diseño visual y textual). Como ya 
mencionamos, la representación visual de la información ha evolucionado de tal 
forma que no sólo ayudan a integrar, complementar y suplementar diversos 
recursos verbales y visuales sino que además potencian y crean diferentes tipos de 
significados adicionales favoreciendo de esta forma la comprensión de los textos. 
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4 MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se expone el trabajo empírico realizado, la selección de 
estrategias de investigación destacando especialmente los casos de estudio 
múltiples, así como también las técnicas empleadas para el análisis de datos. 
Del mismo modo se presenta un esbozo o esquema general de las fases que 
conforman la investigación. 

 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

El marco metodológico de esta investigación es el estudio de casos desde una 
perspectiva exploratoria. Este enfoque metodológico se justifica porque debido a la 
novedad del estudio tuvimos que realizar la exploración de este tema a partir de la 
observación del aprendizaje y la producción de textos en 6 grupos de alumnos 
durante varios períodos de tiempo. Se trata de casos porque poseen las cualidades 
propias de esta investigación y de este marco metodológico (Yin, 1989; Martínez 
Bonafé, 1990; Bonache, 1999; Rodríguez Rojo, 2000; Cebreiro y Fernández, 2004; 
Stake, 2005).  
 
Nuestra investigación se realizó en una situación de intervención educativa (la que 
se describe con detalle en el siguiente capítulo 4). Durante el desarrollo de esta 
situación se obtuvieron dos tipos de datos: los datos de los productos intermedios y 
finales de los alumnos y los del registro de forma continua y sistemática de todas 
las sesiones de clase.  

 
La intervención educativa nos sirvió como marco para lograr los objetivos de esta 
investigación, es decir nos permitió crear las condiciones necesarias para que 
pudiesen ser observadas. Es importante señalar que se trató de un estudio de 
intervención sin grupo de control, en este sentido se trata de una investigación de 
tipo exploratorio. De igual forma y como se detalla en este mismo capítulo, estas 
intervenciones educativas fueron concretadas gracias al desarrollo de un proyecto 
de innovación educativa en escuelas públicas de la ciudad de Barcelona.  
 
4.1.1 El corpus de datos 

El primer tipo de datos que se obtuvo fue un corpus de las producciones finales e 
intermedias realizadas por los alumnos, a los que se les realizó un análisis de tipo 
lingüístico y multimodal. Un corpus lingüístico es considerado según Sinclair 
(1996) como “una colección de piezas de lenguaje que son seleccionadas y 
ordenadas de acuerdo con criterios explícitos lingüísticos con el fin de ser utilizado 
como una muestra de la lengua”.  
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Por su parte Procházková y Ramírez (2006) definen a un corpus lingüístico como 
“un conjunto de textos guardados de forma electrónica que contienen amplia 
información lingüística”. Según McEnery y Wilson (2001) “[…] un corpus general, 
implica un cuerpo finito de texto, muestra a ser máximo representante de una 
variedad particular de una lengua, y que puede ser almacenado y manipulado 
utilizando un ordenador.” (pág.59). 
 
Asimismo, según Sinclair (1991) un corpus exhibe una compilación de muestras del 
lenguaje seleccionadas y ordenadas con un criterio definido y da lugar a diversidad 
de análisis cuantitativos y cualitativos sobre los usos del lenguaje. Del mismo 
modo, Sinclair (2005) vuelve a definir un corpus como “una colección de piezas de 
texto de lengua en forma electrónica, seleccionadas de acuerdo a criterios externos 
para representar, en la medida de lo posible, una lengua o variedad lingüística 
como una fuente de datos para la investigación lingüística”. 

 
Los actuales estudios sobre diferentes usos del lenguaje recurren a la metodología 
del corpus, sobre todo ahora que se disponen de recursos digitales facilitadores 
para acceder a amplias bases de datos. Gracias a este tipo de datos nuevas 
cuestiones y preguntas se pueden contestar. Por ejemplo, sobre la variedad de tipo 
de discurso orales o escritos, sobre los estilos de uso y las preferencias por grupos 
sociales, grupos de edad, por género, sobre los registros en diferentes situaciones, 
etc. (Biber, Conrad y Reppen, 1998). 

 
También nuevos desafíos metodológicos se plantean en relación a la lingüística 
aplicada, por ejemplo, en los diccionarios (Sinclair, 1994), en los libros y en la 
enseñanza de primeras y segundas lenguas, lo que ha sido denominado como 
“basado en corpus” (corpus-based, O’Keeffe, MacCarthy y Carter, 2007). Dentro de 
la enseñanza son particularmente importantes las discusiones sobre el tipo de input 
para el aprendizaje: abundan las propuestas a favor de abandonar los modelos 
basados en ejercicios artificiales y cambiarlos por ejemplos de uso, en textos 
también reales. Este tipo de propuesta, denominada aprendizaje conducido por los 
datos (data-driven learning, O’Keeffe, MacCarthy y Carter, 2007), aboga por 
materiales que respondan al uso real y que ayuden a los profesores en el proceso 
de enseñanza.  
 
Pero no se trata solamente de corpus de lenguaje, en la actualidad cuando es el 
turno de lo visual (visual turn en muchas áreas de la comunicación) también se 
propone un corpus de lenguaje pero con información multimodal (Bateman, 
Delin y Henschel, 2002).  

 
Por otra parte, también hay corpus sobre el desarrollo del lenguaje en los niños. El 
más conocido es el corpus de lenguaje oral de niños recogido en CHILDES 
(MacWhinney, 2000; Serra y Sanz-Torrent, 2004). El CHILDES fue pensado 
originalmente para el estudio de la interacción entre adulto y niño en situación 
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natural de comunicación. También hay propuestas de corpus de lenguaje escrito 
(Ferreiro et al., 1996; Fabre-Cols, 2000). La finalidad de un corpus de este tipo 
está en la necesidad de disponer de datos reales, de máxima fidelidad en relación al 
objeto de estudio.  
 
Ahora bien, para la presente investigación se trata de un corpus de documentos 
escritos, producidos por niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación 
Primaria. La finalidad de este corpus está en relación con la concepción sobre el 
aprendizaje del lenguaje escrito: en el producto se pueden analizar los trazos del 
proceso de producción (Ferreiro et al., 1996, David, 2000; Teberosky y Vilaginés, 
2008). En los productos de un corpus se puede observar, por ejemplo, el proceso 
de tipo evolutivo en los siguientes aspectos:  
 
 El conocimiento del texto y del género: representación de los niños sobre el 

texto y el género escrito, incorporación de las normas de los géneros. 
 Las relaciones entre lo oral y lo escrito: influencia relativa de la oralidad, 

conocimiento del lenguaje letrado, complementariedad entre oral y escrito. 
 El conocimiento de las convenciones gráficas de disposición, el uso de recursos 

semióticos, la materialidad del texto, la presentación, el uso del espacio, la 
puntuación, la longitud, la cantidad de palabras. 

 Los errores evolutivos, las auto correcciones y el conocimiento de la norma 
escrita. 

 La escritura en dos lenguas: (castellano y catalán en nuestro caso), la escritura 
de los niños de origen inmigrado, los problemas de la población de riesgo. 

 El análisis de los textos desde los diferentes dominios de lo escrito: ortografía, 
morfología, léxico, pragmática, textualidad. 

 El estudio de desórdenes del lenguaje y su comparación con el desarrollo 
normativo. 

 El estudio comparativo de semejanzas y diferencias culturales, las variaciones 
de las actuaciones escriturales, según la variación de diversos factores como el 
contexto de producción, la consigna, los géneros, el tipo de trabajo reflexivo, la 
integración en otras disciplinas, el destinatario, etc. 

 Para los estudiantes de Formación del Profesorado: enseñar a “leer los textos” 
de niños como textos y no sólo corregirlos, enseñar a analizar los textos 
infantiles, estrategias para mejorar los textos a partir de la lectura y análisis y 
no sólo de la norma, valorizar los textos de los niños (que frecuentemente son 
juzgados como “ilegibles”, Fabra, 2000). 

 Para los estudiantes de Doctorado que puedan usar el corpus para estudios 
específicos y diversos desde diferentes dominios 

 
En cuanto al análisis de nuestro corpus de productos se tuvo en cuenta las 
relaciones entre el contenido curricular de Ciencias Naturales y de Ciencias 
Sociales, de lengua y de recursos multimodales a tres niveles, tal como se describe 
en el apartado 3.3.5. 
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4.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación la metodología más apropiada, 
es una metodología evaluativa basada en un estudio de casos múltiples 
combinando métodos cuantitativos y cualitativos, según las propuestas de 
Tashakkori y Teddlie (2010) y de Chavarría, Hampshire y Martínez (2004), tanto 
para la obtención de información como para su posterior análisis. En el siguiente 
apartado realizaremos una aproximación conceptual del enfoque, se delimitarán las 
características básicas de los estudios de caso, los posibles tipos, al igual que sus 
posibilidades y limitaciones. 
 

4.2.1 Definición del método de caso 

El estudio de caso o método del caso es un concepto que abarca numerosas 
concepciones sobre la investigación. De hecho, se entiende que es un método que 
sirve de “paraguas” de toda una amplia familia de métodos de investigación cuya 
principal característica es la indagación en torno a un caso. Stake (2005, pág.12) 
plantea esta cuestión cuando asevera que “existen muchísimas formas de hacer 
estudios de casos”. Para este autor, la nota distintiva del estudio de casos está en 
la comprensión de la realidad objeto de estudio. “El estudio de casos es el estudio 
de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes”.  
 
Por otra parte para Yin (1989; pág. 13), la importancia del estudio de caso radica 
en la contextualización de la investigación, que entiende al estudio de caso como 
una investigación empírica dirigida a investigar un fenómeno contemporáneo dentro 
de un contexto real por la imposibilidad de separar a las variables de un estudio de 
su contexto. Walker (1983, pág.45), por su parte, viene a reforzar esta idea cuando 
apunta que un estudio de casos “es el examen de un ejemplo en acción ... el 
estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de 
información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, que 
permite al que lo realiza captar y reflejar los elementos de una situación que le dan 
significado”. 

 
En otras palabras, Marcelo y Parrilla (1991) definen los estudios de casos como 
“totalidades holísticas, que reflejan la peculiaridad del fenómeno investigado de 
forma real, donde los investigadores y los investigados participan en la 
investigación de una forma activa y donde es necesario presentar los resultados de 
una forma inteligible para no expertos”. Asimismo, los autores aseguran que la 
utilidad de método proviene, de la conexión directa con la realidad, por tanto 
reconoce la complejidad y los vínculos del entramado social, induce a la acción y 
permite constituir una base de datos para múltiples propósitos.  
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También para Hartley (1994) el estudio de casos es un tipo de investigación social 
que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus 
propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de 
múltiples procedimientos metodológicos. 
 
Para otros autores como para Arnal, Del Rincón y Latorre (1994, pág.206) su 
potencialidad radica en su capacidad para generar premisas hipotéticas y orientar la 
toma de decisiones, “es la forma más propia y característica de las investigaciones 
idiográficas llevadas a cabo desde una perspectiva cualitativa y debe considerarse 
como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder 
radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su 
interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a 
situaciones naturales”.  

 
Muchas son las investigaciones con estudio de caso las que han proliferado en 
diversos campos de las ciencias sociales durante estos últimos años, tales como la 
psicología, la economía, la sociología, etc. Es por esto, que en educación también 
se están realizando muchas investigaciones siguiendo este método, pues ofrece una 
información privilegiada de los complejos fenómenos educativos en su contexto 
natural. Algunos de los autores más reconocidos realizan las siguientes 
aportaciones a favor del uso de este método. 

 
Para Yin (1993) un estudio de caso consiste, en hacer una descripción y un análisis 
detallado de las unidades sociales o entidades educativas únicas. Es decir, en 
realizar un examen intensivo y completo de una faceta, cuestión o acontecimiento 
que ocurre en un marco geográfico y en un plazo de tiempo definido (Guba y 
Lincoln, 1981, en Marcelo y Parrilla, 1991). Asimismo, este autor asegura que es 
apropiado para indagar de forma empírica, utilizando múltiples fuentes de 
evidencias, fenómenos contemporáneos, novedosos y actuales dentro de su 
contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 
evidentes, con datos que deben converger en un estilo de triangulación y, también 
como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 
guían la recolección y el análisis de datos. 
  
Cebreiro y Fernández (2004, pág. 665) consideran que su aportación al estudio de 
los fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos: 
 Énfasis en las observaciones a largo plazo, basadas más en informes 

descriptivos que en categorías pre-establecidas. 
 Interés por describir la conducta observada, dentro del marco de los hechos 

circundantes. 
 Una preocupación por la perspectiva de los participantes acerca de los hechos, 

es decir, cómo construyen su realidad social. 
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Sin embargo, aún son escasas las investigaciones dirigidas a teorizar sobre este 
método de investigación, siendo los trabajos más destacados los de Yin (1989) y 
Stake (2005). 
 
En una extensa revisión de la literatura se demostró que existe poca información 
sobre cómo se maneja un caso de comienzo a fin en un curso (Voigt, 2008) 
apoyado por Dooley y Skinner (1977) quienes señalan que “La frase método del 
caso encierra un conjunto de formas de dicha práctica pedagógica, que el término 
en sí no tiene una connotación precisa. Existe una variedad tan amplia en formas 
de aplicación, como quienes la practican”. 
 
No obstante es importante recalcar que en cuanto al método de casos —a pesar de 
que ha sido ampliamente aplicado en diversas áreas del conocimiento, reportando 
resultados ampliamente significativos y positivos en el aprendizaje— son pocos los 
resultados provocados y reportados en cuanto al uso de esta estrategia en 
ambientes que integran la tecnología. Por estas razones y más, es que esta 
investigación reviste un especial interés para el quehacer educativo. 

 

4.2.2  Características del estudio de casos 

Los estudios de casos, presentan unas notas características que son distintivas del 
resto de métodos de investigación, tales como: 
 
 Son estudios holísticos. El investigador ha de tratar de observar la realidad con 

una visión amplia y, asimismo, de ofrecer una visión total del fenómeno objeto 
de estudio mostrando la complejidad del mismo. 

 Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada caso a través de una 
descripción densa y fiel del fenómeno investigado. 

 Son heurísticos. Los estudios de casos tratan de iluminar la comprensión del 
lector sobre el fenómeno social objeto de estudio. 

 Se centran en las relaciones y las interacciones, y, por tanto, exigen la 
participación del investigador en el caso. 

 Se estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de interés de los 
mismos y exigen al investigador una permanencia prolongada en el campo. 

 Permanentemente se dan procesos de negociación entre el investigador y los 
participantes.  

 En los estudios de caso deben incorporarse múltiples fuente de datos y el 
análisis de los mismos ha de realizarse de modo global. 

 El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a 
otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo. 

 El investigador debe tratar los datos que maneja con confidencialidad. 
 Investiga fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y porqué 

ocurren. 
 Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados. 
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 Es ideal para el estudio de temas de investigación en las que teorías existentes 
son inadecuadas, estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 
desde la influencia de una sola variable, y explorar en forma más profunda y 
obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno. 

 
Por otra parte, Merriam (1988) agrupa los estudios de casos en educación en tres 
tipologías: 
 Descriptivos: informe detallado y descriptivo, aporta información básica. 
 Interpretativos: aporta descripciones densas y ricas con el propósito de 

interpretar y teorizar sobre el caso. 
 Evaluativo: pretende describir y explicar y se orienta a la formulación de juicios 

de valor que construyan la base para tomar decisiones. 
 

4.2.3  Tipos de estudio de casos 

Para poder acotar el tipo de estudio a realizar, es necesario destacar la tipología 
que presentan los estudios de caso. Es por ello que a continuación presentamos las 
clasificaciones realizadas por los autores más destacados en el tema: 
 
El primer autor a tener en cuenta es Stake (2005, pág: 16-17), quien plantea que 
hay tres tipos de estudios de casos atendiendo a la finalidad última del mismo: 
 Intrínseco, cuando no hay posibilidad de elección. Pretende alcanzar una mejor 

comprensión del caso concreto a estudiar. En este supuesto no se elige porque 
sea representativo de otros, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, 
sino porque en sí es de interés. 

 Instrumental, cuando sí hay posibilidad de seleccionar un caso o las 
subunidades que lo componen. El mismo se examina para profundizar en un 
tema o afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de 
apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. 

 Colectivo o múltiple, permite la comparación de varios casos circunstanciales. 
Se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, 
población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han 
de estudiar intensamente. 

 
Por otra parte, Heras (1997, pág. 120) ofrece otra clasificación diferente: 
 Organizado histórico cuando se centra en la evolución en el tiempo de una 

organización con una perspectiva diacrónica o de asincronismo empleando 
técnicas como la entrevista y el análisis de documentos. 

 Historias de vida cuando se examina una persona para emplear los datos como 
vehículo para entender aspectos básicos de la conducta humana o de alguna 
institución actual. La perspectiva es diacrónica y la técnica más importante es la 
entrevista. 
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 Observacional cuando el foco de estudio es una organización o un aspecto 
determinado de la misma tal y como es en su estado actual. Se realiza con una 
perspectiva sincrónica y la técnica más relevante es la observación participante. 

 
Pérez (1994, pág: 97-99) plantea por otra parte otros tres tipos de estudio de 
casos, atendido fundamentalmente al informe de investigación: descriptivos, 
interpretativos y evaluativos.  
 En los primeros descriptivos, se presenta un informe detallado del fenómeno 

objeto de estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto de no guiarse 
por hipótesis preestablecidas y aportar información básica sobre áreas 
educativas no investigadas aún. 

 Los Interpretativos contienen descripciones ricas y densas, sin embargo, los 
datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o ilustrar, defender o 
desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos. 

 Los Evaluativos: implican descripción y explicación para llegar a emitir sobre la 
realidad objeto de estudio. 

 
Por otra parte para Yin (1993) un estudio de casos, puede ser de varios tipos como 
describe a continuación: 
 Único, centrado en la comprensión de un caso irrepetible e indicativo de 

información importante para la comunidad científica. Asimismo este autor 
señala, que puede ser de carácter holístico, si se centraliza en una sola unidad 
de análisis, o de tipo ramificado o anidado, si se desarrolla con base en diversas 
unidades o subunidades. 

 Múltiple; el cual varios casos que se estudian y comparan para describir una 
realidad. El autor recomienda elegir o definir unidades específicas de análisis (es 
decir, unos casos) y unos límites para ellas (de tal forma que permitan 
diferenciarlas de su contexto y orientar la elaboración de los resultados). 
 

Para concluir con este apartado de clasificación de los estudios de caso, Arnal, del 
Rincón y Latorre (1994) indican que todos los estudios de casos, sin importar el 
tipo, son de tipo progresivo e interactivo, porque el tema de la investigación, se va 
delimitando y focalizando a medida que el proceso avanza.  

 
Esta investigación trata de aglutinar varios tipos de estudio de casos es decir, se 
trata de un caso colectivo o múltiple basado a partir de la clasificación de Stake 
(2005, pág. 16-17), donde se permitirán comparar varios casos de estudio 
circunstancialmente.  
 

4.2.4 Posibilidades y límites del estudio de casos 

La puesta en marcha de estudios de caso en la investigación educativa plantea 
algunas ventajas y dificultades que se hacen necesarias destacar (Arnal, Del Rincón 
y Latorre, 1994:209; Heras, 1997: 121-124; Pérez, 1994: 99-102; Rodríguez, Gil y 
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García, 1996: 91-92; Cebreiro y Fernández, 2004: 667; Stake, 1995: 48-49; 
Walker, 1983: 42-59). 
 

4.2.4.1 Posibilidades de los estudios de casos 

Un estudio de caso ofrece enormes potencialidades a la investigación, tales como: 
 Descubrir hechos o procesos que si se utilizasen métodos más superficiales se 

pasarían por alto, significados profundos y desconocidos, así como orientar la 
toma de decisiones. 

 Permite el empleo de una diversa gama de técnicas en la recogida y análisis de 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos; no es hipotético, es decir se 
observa, se sacan conclusiones y se informa de cada una ellas. 

 Tiene la capacidad de ser un estudio total, holístico, realizado de modo 
sistemático o metódico. 

 Existe concreción, intensidad y detalle respecto al tema de estudio, al explorar 
lo más profundo de una experiencia. 

 Para evitar el sesgo u oblicuidad del investigador permite la triangulación de la 
información recogida. 

 Es útil y provechoso para informar sobre la realidad educativa, tanto para 
mostrar sus realizaciones, dilemas y contradicciones ayudando a reflexionar 
sobre la enseñanza para mejorar la práctica educativa. 

 Es un método muy adecuado para investigadores individuales y de pequeña 
escala. 

 
Al mismo tiempo, Pérez (1994, pág.116-118) plantea que el estudio de casos 
proporciona otras potencialidades formativas a favor de la persona que lo realiza, 
tales como: 
 Adquisición de experiencia en el diagnóstico de problemas concretos, una 

comprensión más completa y realista de la realidad. 
 Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis; para pensar de forma lógica 

y rápida. 
 Integración de conocimientos y vivencias previas. 
 Motivación, etc. 
 

4.2.4.2 Límites de los estudios de casos 

Pese a que los estudios de casos ofrecen numerosas ventajas, los mismos también 
son criticados de forma frecuente desde la investigación cuantitativa, ya que 
muestra debilidades como: 
 
 Imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos en la 

investigación. Debido a que el objetivo de los estudios de caso es el de 
profundizar en una o varias unidad/es de observación, y no el de generalizar, 
Walker (1983, pág. 47) opina al respecto que el problema de la generalización 
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para el investigador que realiza un estudio de casos realmente no es un 
problema. “Es el lector quien tiene que preguntarse: ¿Qué existe en ese estudio 
que yo pueda aplicar a mi propia situación y qué es lo que claramente no se 
aplica?”. No obstante, también existen estudios por acumulación (multi-casos) 
que se realizan a partir del análisis de varios estudios de casos. 
 

 La subjetividad del investigador está presente a lo largo del estudio. 
Frecuentemente se argumenta que en etnografía se da una “subjetividad 
controlada” por parte del etnógrafo, así como que la puesta en relación de ésta 
y la de los implicados produce una situación “intersubjetividad” que aporta una 
gran riqueza a los estudios. No obstante, Stake (1995, pág. 48), afirma al 
respecto que “se sabe que la pretensión de los investigadores cualitativos es 
realizar una investigación subjetiva. No se considera que la subjetividad sea un 
fallo que hay que eliminar, sino un elemento esencial de comprensión”. Por ello, 
para evitar que la subjetividad del investigador sea perjudicial dentro de la 
investigación, el etnógrafo debe mostrar sus preocupaciones respecto a la 
investigación y describir minuciosamente su intervención con el objeto de 
favorecer la replicabilidad del estudio. 

 
 Posibilidad de alterar el modo de vida de los sujetos estudiados al 

permanecer en el campo de estudio durante un tiempo. Por lo general en 
un primer momento es posible que el investigador o grupo de observadores 
puedan intervenir modificando el modo de vida de los sujetos sobre los que se 
indaga, sin embargo, una vez integrado al contexto de estudio serán aceptados 
como uno más en el grupo social y los sujetos se comportarán como si no 
estuviesen. 
 
No obstante, desde la investigación cualitativa, los propios investigadores 
también observan diversos problemas prácticos a los que deben enfrentarse, 
tales como: 
 De tiempo, es decir disponer de poco tiempo en el campo de estudio o 

tener que efectuar una redacción y entrega de informes ágil. 
 Respecto al investigador, donde se pueden presentar implicaciones en 

exceso en las cuestiones que investiga o tener dificultades para empatizar 
con el grupo. 

 En cuanto al amplio volumen de datos recogidos y la 
confidencialidad de los datos, en todo momento debe salvaguardarse la 
identidad de los sujetos que se investigan, salvo que en el estudio se 
determine que es importante desvelar algunos datos identificativos y se 
cuente con su consentimiento y en el caso de ser menores de edad de sus 
respectivos representantes o tutores legales. 

 De intereses por el control y/o utilización de los datos, en el momento 
de querer hacer públicos o difundir socialmente los datos obtenidos de la 
investigación. 
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 El papel “temporal” del etnógrafo en el campo, limitado a la durabilidad de 

la investigación. En algunos casos cuando se han conseguido resolver todas las 
resistencias que pudiera generar la presencia del investigador éste tiene ya que 
abandonar el campo. 

 
 La fiabilidad y la validez en la investigación cualitativa. Cuando se trata 

de investigaciones de tipo cualitativa se hace necesario, siempre que sea 
posible, integrar e incorporar mecanismos de triangulación de la información, ya 
que de esta forma se hace que los datos de la investigación sean más válidos y 
fiables.  

 

4.3 INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

4.3.1 Descripción y criterios de selección: horas y actividades 

Esta investigación se realizó con un total de 158 alumnos de seis (6) aulas 
ordinarias de Primaria, desde el tercer del ciclo medio hasta el sexto del ciclo 
superior, de dos centros educativos de Barcelona: Escola Pública Àngel Baixeras y 
Escola Pública Lavinia. Las intervenciones educativas fueron realizadas durante los 
cursos escolares 2008/09, 2009/10 y 2010/11 por lo que la recogida de datos 
fueron realizados en los mismos períodos (Ver Figura 4).  
 

Figura 4. Muestra total que recibió las intervenciones educativas 

 
 
Los grupos fueron específicamente los siguientes: 
 Un grupo en Tercero de Primaria (Escola Pública Lavinia) 
 Tres grupos en Cuarto de Primaria (uno en la Escola Pública Lavinia y dos en la 

Escola Pública Àngel Baixeras) 
 Un grupo en Quinto de Primaria (Escola Pública Lavinia) 
 Un grupo en Sexto de Primaria Escola Pública Lavinia 
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La selección de los centros educativos respondió fundamentalmente a la facilidad de 
acceso y disposición tanto del equipo directivo como del profesorado de ambas 
instituciones; así como también al hecho de que ambos se encuentran involucrados 
en un proyecto educativo de colaboración “universidad-escuela” que cuenta como 
asesora principal a la directora de esta tesis doctoral, la Dra. Ana Teberosky. Por 
ende, se puede decir que se trata de una muestra de tipo accidental y de 
conveniencia.  
 
Uno de los centros cuenta con una población fundamentalmente de alumnos 
inmigrantes, mientras que los de la otra mayoritariamente son nativos. Esta 
condición en ambas instituciones se convirtió en un factor fundamental dentro de la 
investigación, donde fue necesario replantear preguntas, objetivos y algunas 
variantes durante el desarrollo de las intervenciones. 
 

4.3.2  Contextos (de las escuelas) 

A continuación se describen con detalle las características generales de los centros 
educativos y de los grupos: 
 
 Escola Pública Àngel Baixeras: este centro educativo se encuentra ubicado 

en plena Via Laietana del barrio Gótico de Barcelona, el cual se caracteriza por 
poseer una población de estudiantes bastante heterogénea respecto a la 
diversidad lingüística y cultural. A esta institución educativa asisten alumnos y 
alumnas que provienen de familias inmigrantes, de una clase socio-económica 
baja y media-baja. Es importante señalar que en cada aula de clase de esta 
escuela, existen como mínimo una media de un 50% de alumnos y alumnas 
inmigrantes, los cuales llevan diversos tiempos de residencia en España y 
Catalunya y que además presentan diversos niveles de competencias en 
catalán. Por lo que estas condiciones configura a la escuela como un espacio de 
acogida e integración lingüística, social y cultural. De esta escuela se han 
seleccionado dos grupos de alumnos de Cuarto de Primaria en diferentes 
periodos escolares (2008/09 y 2009/10). 
 
Este centro educativo cuenta desde el período académico 2004/05 con la 
asesoría de la Dra. Ana Teberosky en un proyecto educativo de colaboración 
“universidad-escuela” que busca promover cambios en las prácticas educativas 
de enseñanza inicial de lectura y escritura así como también en el desarrollo de 
diferentes proyectos de investigación, siendo este trabajo uno de ellos. 
 
Para la aplicación de este proyecto se definieron reuniones de trabajo 
quincenales entre las investigadoras y la maestra, con una duración aproximada 
de 90 minutos, en las que se analizaron y programaron las secuencias de 
enseñanza y aprendizaje a realizar en la clase dentro de una unidad didáctica de 
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integración de competencias entre “Conocimiento del Medio y Lengua”. 
Asimismo, la maestra se comprometió a permitir la entrada al aula a 
observadores externos, a autorizar grabaciones de video de las sesiones y a 
compilar los diferentes materiales realizados por los niños para su posterior 
análisis.  

 
 Escola Pública Lavinia: en esta institución educativa hemos seleccionado a 

cuatro grupos de alumnos correspondiente a 3r, 4t, 5è y 6è de Primaria en los 
períodos escolares (2009/10 y 2010/11). La misma se halla ubicada en la calle 
Fígols del barrio de Les Corts en Barcelona. Esta escuela se caracteriza por 
poseer una población de alumnos muy singular, ya que la mayoría 
aproximadamente un (90%) de sus estudiantes son alumnos Españoles o 
Catalanes con un nivel muy alto en competencias de la lengua catalana y que 
además provienen de hogares con un nivel socio económico media-alta. De 
igual forma como en el anterior centro educativo, se fijaron sesiones de trabajo 
quincenal con el profesorado, con duraciones aproximadas de 90 minutos, en 
las que se fueron analizando y programando aquellas secuencias de enseñanza 
y aprendizaje dentro de las unidades didácticas de integración de competencias 
en “Conocimiento del medio y Lengua” y “Social y Lengua” . De igual forma, el 
profesorado respondió de forma positiva ante la petición del equipo de 
investigación de permitir el registro de las sesiones de clase a través de 
grabaciones de video, el acceso de observadores externos y la recopilación del 
material realizado por los niños.  

 

4.3.3 Equipo docente e investigativo 

Cada una de las intervenciones realizadas fueron planificadas e ideadas por la 
directora de esta investigación, desarrolladas y ejecutadas por el profesorado 
formado por el equipo de investigación y, acompañadas y analizadas por la autora 
de esta tesis, con la orientación de la directora de la misma. 
 
En las intervenciones 1, 3, 4, 6, 7, aparte del docente responsable de ejecutar la 
unidad didáctica, se contó con la ayuda de 3 alumnas de prácticas de las facultades 
de Psicología y Pedagogía, en calidad de observadoras, encargadas del registro de 
las sesiones en video y colaboradoras en el proceso de realización de los productos 
multimediales y del proceso de transcripción de las observaciones. 
 
Mientras que en las intervenciones 2 y 5, el proceso de observación, registro en 
vídeos de las sesiones y el proceso de realización y producción de los productos 
multimodales estuvo a cargo en su totalidad por la autora de esta tesis. En 
conclusión en cada uno de las intervenciones participaron, un máximo de cuatro 
personas.  
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La cantidad de personas colaboradoras en el equipo de investigación, se indican con 
mayor detalle en la siguiente Tabla 6. Su posible influencia sobre el proceso y los 
resultados de los alumnos, se tuvo en cuenta en la parte de análisis y discusión de 
esta investigación.  

 
Tabla 6. Equipo de investigación en cada intervención 

ID Año 
académico Escuela Unidad didáctica Docentes Colaboradores Total personas 

I1 2008/09 
Baixeras 

Cos humà 1 2 3 

I2 2009/10 Animals 
vertebrats 

1 0 3 

I3 2009/10 

Lavinia 

Sistema 
Locomotor 

1 1 2 

I4 2009/10 Sistema Digestiu 1 2 3 

I5 2009/10 Animals 
vertebrats 

1 0 1 

I6 2010/11 Edat Mitjana 1 2 3 

I7 2010/11 Barcelona 
medieval 

2 2 4 

 

4.3.4 Muestra y descripción de los grupos 

4.3.4.1 I1: Cuarto de Primaria, grupo 1 (Escola Pública Baixeras). Título 
de la unidad: “El cos humà” Año: 2008/09. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
Del total de 17 alumnos de la clase la gran mayoría (52,94%) eran extranjeros, 
provenientes de Oriente Medio (Bangladesh, y el urdú era la lengua familiar), 
América Latina (Ecuador, Venezuela, Argentina y Honduras, el castellano era la 
lengua familiar) y el Magreb (Marruecos y Argelia, el árabe era la lengua familiar); 
y sólo 8 eran nativos de Cataluña (1 niño, catalano hablante como lengua familiar) 
o de alguna de las ciudades de España (con castellano como lengua familiar, en un 
total de 47,06%), estos datos se pueden observar con mayor detalle en la siguiente 
Tabla 7.  
 

Tabla 7. Procedencia de los alumnos caso I1 
Región País Cantidad Porcentaje 

Cataluña España 8 47,06 

Oriente Medio Bangladesh 1 5,88 

América Latina 

Ecuador 1 5,88 

Venezuela 1 5,88 

Argentina 1 5,88 

Honduras 3 17,65 

Magreb 
Argelia 1 5,88 

Marruecos 1 5,88 

Total 17 100,00 
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Por rango de edades 
Tabla 8. Edad de los alumnos caso I1 

Edad Estudiantes Porcentaje 

9-10 años 16 94,12 
10-11 años 1 5,88 

Total 17 100,00 

 
Por género 

Tabla 9. Género de los alumnos caso I1 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 12 70,59 

Mujeres 5 29,41 

Total 17 100,00 

 

4.3.4.2 I2: Cuarto de Primaria, grupo 2 (Escola Pública Baixeras). Título 
de la unidad: “Animals Vertebrats” Año: 2009/10. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
Con respecto a este grupo de clase, de un total de 20 alumnos 12 de ellos 
(57,14%) eran nativos de Catalunya o de alguna de las ciudades de España, y sólo 
8 (42,86%) eran alumnos extranjeros procedentes Oriente Medio (Pakistán y 
Bangladesh, urdú como lengua familiar), América Latina (Colombia, México, 
Argentina, El Salvador, Brasil, castellano y portugués como lengua familiar), el 
Magreb (Marruecos, bereber como lengua familiar) y Asia (Filipinas, inglés como 
lengua familiar), cada uno de estos datos se pueden observar con mayor detalle en 
la siguiente Tabla 10.  
 

Tabla 10. Procedencia de los alumnos caso I2 
Región País Cantidad Porcentaje 

Cataluña España 11 55,00  

Oriente Medio 
Bangladesh 1 5,00  

Pakistán 1 5,00  
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Región País Cantidad Porcentaje 

Magreb Marruecos 1 5,00  

América  
Latina 

Colombia 1 5,00  

México 1 5,00  

Argentina 1 5,00  

El Salvador 1 5,00  

Brasil 1 5,00  

Asia Filipinas 1 5,00  
Total 20 100,00  

 

Procedencia de los alumnos

España
56%

Pakistán
4%

Colombia
5%

México
5%

Marruecos
5%

Argentina
5%

El Salvador
5%

Brasil
5%

Filipinas
5%

Bangladesh
5%

España

Pakistán

Bangladesh

Colombia

México

Marruecos

Argentina

El Salvador

Brasil

Filipinas

 
 

Por rango de edades 
Tabla 11. Edad de los alumnos caso I2 

Edad Estudiantes Porcentaje 

9-10 años 14 70,00  

10-11 años 6 30,00  
Total 20 100,00  

 

Por género 
 

Tabla 12. Género de los alumnos caso I2 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 9 45,00  

Mujeres 11 55,00  
Total 20 100,00  

 

4.3.4.3  I3: Tercero de Primaria (Escola Pública Lavinia). Título de la 
unidad: “Sistema Locomotor” Año: 2009/10. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
Con respecto a este grupo de clase, de un total de 25 alumnos, el 100% de los 
alumnos son nacidos en Cataluña o algunas ciudades de España pero que llevan 
desde el inicio de la etapa de escolarización en Cataluña y por tanto tienen un nivel 
de catalán bastante alto, tal como se puede observar en la Tabla 13. Asimismo, 
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algunos de estos alumnos dentro de su entorno familiar dominan las siguientes 
lenguas adicionales (castellano, inglés y holandés). 
 

Tabla 13. Procedencia de los alumnos caso I3 
País Estudiantes Porcentaje 

España 25 100,00 

Total 25 100,00 

 

 

 
 

Por rango de edades 
Tabla 14. Género de los alumnos caso I3 

Edad Estudiantes Porcentaje 

8-9 años 23 92,00  
9-10 años 2 8,00  

Total 25 100,00  

 
Por género 

Tabla 15. Género de los alumnos caso I3 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 12 48,00  

Mujeres 13 52,00  

Total 25 100,00  

 

4.3.4.4 I4: Cuarto de Primaria, grupo 1 (Escola Pública Lavinia). Título 
de la unidad: “Sistema Digestiu” Año: 2009/10. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
De todos los alumnos de la clase un total de 25 alumnos, 23 eran nativos de 
Catalunya o procedentes de alguna de las ciudades de España, es decir un 
(92,31%) y sólo 2 de los alumnos (7,69%) eran extranjeros provenientes 
(Argentina, teniendo como lengua familiar el castellano). 
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Tabla 16. Procedencia de los alumnos caso I4 
País Cantidad Porcentaje 

España 23 92,00 
Argentina 2 8,00 

Total 25 100,00 

 

 
 
Por rango de edades 

Tabla 17. Edad de los alumnos caso I4 
Edad Estudiantes Porcentaje 

9-10 años 23 92,00  

10-11 años 2 8,00  
Total 25 100,00  

 
Por género 

Tabla 18. Género de los alumnos caso I4 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 11 44,00  
Mujeres 14 56,00  

Total 25 100,00  

 

4.3.4.5 I5: Cuarto de Primaria, grupo 2, (Escola Pública Lavinia). Título 
de la unidad: “Animals Vertebrats” Año: 2009/10. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
De todos los alumnos de la clase un total de 24 (93,31%) eran nativos de 
Catalunya o procedentes de alguna de las ciudades de España, y sólo 2 de los 
alumnos (7,69%) eran extranjeros provenientes (Argentina). 
 

Tabla 19. Procedencia de los alumnos caso I5 
País Cantidad Porcentaje 

España 19 90,48  
Argentina 2 9,52  

Total 21 100,00  
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Por rango de edades: 
Tabla 20. Edad de los alumnos caso I5 

Edad Estudiantes Porcentaje 

9-10 años 20 95,24  
10-11 años 1 4,76  

Total 21 100,00  

 
 
Por género: 

Tabla 21. Género de los alumnos caso I5 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 7 33,33  

Mujeres 14 66,67  
Total 21 100,00  

 
 

4.3.4.6 I6: Quinto de Primaria (Escola Pública Lavinia). Título de la 
unidad: “Edat Mitjana” Año: 2010/11. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
De todos los alumnos de la clase, 24 (96,00%) eran nativos de Catalunya o 
procedentes de alguna de las ciudades de España, y sólo 1 alumno extranjero 
(4,00%) proveniente de Argentina. 
 

Tabla 22. Procedencia de los alumnos caso I6 
País Cantidad Porcentaje 

España 24 96,00  

Argentina 1 4,00  
Total 25 100,00  
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Por rango de edades 

Tabla 23. Edad de los alumnos caso I6 
Edad Estudiantes Porcentaje 

10-11 años 24 96,00 
11-12 años 1 4,00 

Total 25 100,00  

 
Por género: 

Tabla 24. Género de los alumnos caso I6 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 10 40,00  

Mujeres 15 60,00  
Total 25 100,00  

 
 

4.3.4.7 I7: Sexto de Primaria (Escola Pública Lavinia). Título de la 
unidad: “Barcelona Medieval” Año: 2010/11. 

Datos demográficos de los alumnos. Origen familiar (descripción) 
Referente a la población de alumnos de esta clase de un total de 25, unos 23 eran 
nativos de Catalunya o procedentes de alguna de las ciudades de España 
representando por tanto un (92%), y sólo 2 de ellos eran extranjeros (8%), 
específicamente de Colombia, es decir con dominio de la lengua castellana como 
lengua familiar. 
 

Tabla 25. Procedencia de los alumnos caso I7 
País Cantidad Porcentaje 

España 23 92,00  
Colombia 2 8,00  

Total 25 100,00  
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Por rango de edades 

Tabla 26. Edad de los alumnos caso I7 
Edad Estudiantes Porcentaje 

11-12 años 14 56  
10-11 años 11 44  

Total 25 100,00  

 
Por género 

Tabla 27. Género de los alumnos caso I7 
Género Estudiantes Porcentaje 

Hombres 12 48,00  

Mujeres 13 52,00 

Total 25 100,00 

 

4.3.5 Contenido y programa de intervención  

En relación a nuestro programa de Intervención procuramos establecer relaciones 
entre los contenidos curriculares de Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, Lengua 
y recursos multimodales.  
 
Como ya hemos comentado, en primer lugar, la relación entre Ciencias Naturales y 
Lengua se da a tres niveles:  

a) Léxico 
b) Texto como discurso (gramática, género y discurso) 
c) Texto como documento (puntuación, visualización del texto y 

multimodalidad) 
 

Así, en el nivel del léxico, los objetivos se establecieron en evaluar el campo lexical 
y las relaciones semánticas (de hiperonímia y meronímia).  
 
En el nivel del texto como discurso el objetivo de análisis estuvo más en relación 
a evaluar las características más representativas de los textos de tipo informativo 
(expositivo y documental) diferenciándolo del texto de tipo narrativo y trabajando 
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sus características en cuanto al uso de unidades lexicales (nombres, frases 
nominales, nominalizaciones), tipo de verbos (de acción básicamente, de relación y 
en algunos casos verbos de discurso y mentales), y el escaso uso de adjetivos. 
También se hizo un análisis de los marcadores discursivos con conectores causales, 
el tipo de unidades de discurso, etc. con la ayuda del programa “Antcont”. Este 
programa fue desarrollado por el profesor Laurence Anthony del Center for English 
Language Education in Science and Engineering, Waseda University en Japón y, 
está compuesto de una serie de herramientas (Concordance-Clusters-Collocates-
Wordlist) las cuales a su vez cuentan con una colección de instrumentos de análisis 
y funciones que permiten, entre otras acciones, elaborar listados de palabras, 
agrupamientos léxicos, bien sea de todo el conjunto de un texto, o bien de una 
palabra base o clave. 
 
Asimismo, en el nivel del texto como documento, se consideró evaluar la 
puntuación, aspectos semióticos multimodales, el formato de presentación de un 
texto informativo, los recursos gráficos, tablas, los diagramas e ilustraciones para 
dar cuenta de la información de forma multimodal. Los recursos digitales y 
multimodales se trabajaron tanto en la presentación del tema como en las 
producciones finales de los alumnos. 

 
El esquema de la intervención consistió en trabajar con el profesorado en sesiones 
de presentación y discusión sobre la estrategia didáctica, para que luego ellas 
realizaran las propuestas en clase con los alumnos. Asimismo, el profesorado dio 
información sobre el rendimiento académico de sus alumnos, muy en particular en 
las áreas de lengua y de frecuentación de las tecnologías digitales.  

 

4.3.5.1 Diseño del proceso de intervención sobre temas del currículum y 
su relación con la lengua y recursos digitales 

A continuación mostramos el esquema (Ver Ilustración 5) que hemos seguido 
durante el diseño y puesta en marcha de las intervenciones, siempre planteadas en 
relación al currículo y en relación al aprendizaje de la lengua y el uso de recursos 
multimodales. 
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Ilustración 5. Esquema sobre el diseño del proceso de intervención 

 
 

4.3.5.1.1 Sobre el input 
Donde “expertos enseñan a maestros” sobre como manipular los textos del 
input, considerando los siguientes aspectos: 

 
a) Preparación del texto en Cola & Commata, es decir del formato de 

presentación. 
Siguiendo el modelo propuesto por varios autores de “espacializar el texto” 
(Blanche-Benveniste, 2008, Harrison, 2007; Teberosky, 2002; Walker et al., 
2005) preparamos el texto con división en líneas para hacer visibles las 
unidades sintácticas de cláusulas y frases y ayudar en el proceso de 
comprensión de los alumnos (ver Ilustración 6). Puesto que se sabe que los 
ojos sólo pueden capturar sólo una longitud de línea de aproximadamente 9 a 
15 caracteres de texto en cada fijación, tuvimos la precaución de considerar la 
disposición gráfica teniendo en cuanta este “foco atencional” en la página o en 
la pantalla. Para ello, procedimos a dividir el texto: 
 
 en líneas más cortas (normalmente de 15 a 30 caracteres de ancho, como 

máximo),  
 con patrones de sangría variados que guían los ojos de una fila a otra. 
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Ilustración 6. Ejemplo de un texto en formato Cola & Commata 

 
 

b) Señalización del texto con indicación de sus partes: 
 Del análisis de la relación entre las señales y su influencia sobre los procesos 

cognitivos implicados en la comprensión del texto, hemos seguido las 
sugerencias de varios autores (Lorch, 2010, Rose, 2005) en cuanto a los 
procedimientos comunicativos de señalización de la información del texto como 
discurso. En concreto, hemos realizado una señalización fuera de los márgenes 
del texto para indicar los siguientes aspectos: 

 
a) Demarcación de las unidades estructurales: en el caso de los texto de texto 

de tipo informativo con los que hemos trabajado, se ha señalizado los 
siguientes: definición, descripción, composición, explicación, 
ejemplificación, resumen, (Ver Ilustración 7). 

b) Identificación de esas estructuras a través de preguntas en relación al 
contenido del texto. En los textos que hemos trabajado se han hecho las 
siguientes preguntas: qué es, cómo es, cómo está compuesto, por qué, de 
qué manera, se puede resumir en qué términos, etc. 

c) Denominación a través de etiquetado de las unidades del texto, fuera de 
margen (las partes del texto). 

 
 Asimismo, es importante argumentar que cada uno de estos tipos de señales 

de la información disponibles para el lector tiene implicaciones sobre el 
procesamiento cognitivo. Evidentemente, la importancia de las señales está 
relacionada con el lector, sus intereses y su conocimiento previo. 
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Ilustración 7. Trabajo de señalización de las partes importantes del texto en el aula 

  
 
 

4.3.5.1.2 Con los alumnos 
 

“Trabajo del alumnado sobre aspectos de los textos del input”.  
Los diferentes aspectos del input fueron trabajados en diversos textos y 
situaciones, haciendo participar al alumnado. Dado el carácter piloto y exploratorio 
de nuestro trabajo, fuimos probando qué recursos y estrategias convenían a cada 
tema y género. En lo que sigue mostramos nuestras propuestas, a modo de 
ejemplo. 

 
a) Localización y clasificación del vocabulario del texto (campo lexical), 

trabajo que consistió en la elaboración de listas sobre el vocabulario desde el 
punto de vista semántico para la elaboración de mapas conceptuales, 
diagramas, redes, tablas, etc. con el vocabulario del texto y sobre el tema del 
campo lexical.  

 
Estudiosos como Ely (2005) sostienen que entre los conocimientos escolares, el 
discurso extendido (para narrar, explicar y argumentar), la ampliación del 
vocabulario y el conocimiento sobre el sistema de la lengua es lo que más se 
desarrolla, aunque requiera de un aprendizaje consciente para desarrollarse.  

 
En el caso del vocabulario, un factor muy importante reside en el trabajo sobre 
el input que el profesor presenta, no sólo en el texto sino también en los 
comentarios del docente. A su vez, el conocimiento lexical tiene una relación 
recíproca con la alfabetización, la comprensión y el desarrollo cognitivo: facilita 
la comprensión de lo leído y la experiencia letrada es responsable de su 
aumento, diversidad y complejidad. Siguiendo esta línea, hemos propuesto un 
trabajo sobre el vocabulario a partir de la presentación de los textos en los 
diferentes temas y disciplinas del currículum.  

  
Por ejemplo, en el tema Época Medieval, de la disciplina de Ciencias sociales de 
quinto curso, a partir del trabajo sobre el texto que fue usado como input 
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(Beaumont y Sagnier, 2002; pag.108) se propuso un trabajo, desde el punto 
de vista semántico, sobre el vocabulario de este tema. Luego de la lectura en 
voz alta de la profesora y de la visualización del texto en pizarra digital, y antes 
de entrar en el trabajo textual, se propone trabajar conjuntamente con los 
alumnos sobre las palabras lexicales que refieren al tema de la época medieval, 
básicamente nombres sustantivos, verbos y algunos adverbios y preposiciones 
lexicales .  

 
Estas palabras señaladas se separan del texto (copiándolas en una lista), se 
presentan en una lista para manipular en el ordenador y se propone una 
clasificación en función del tema, en términos de: 

a) Personajes 
b) Espacio (escenas) 
c) Tiempo 
d) Actividades 
e) Objetos 
f) Problemas y conflictos 

 
De esta manera, se obtiene una distribución como la siguiente (Ver Tabla 28, 
escrita en catalán por ser la lengua de instrucción escolar). 

 
Tabla 28. Ejemplo del trabajo en vocabulario en la unidad didáctica "Edat Mitjana" 

Personatges Problemes i conflictes 
Nobles, senyors, cavallers, pagesos, 
propietaris, serfs, població,dones, nens, 
trobadors,dames, estaments, amo, romans, 
monjos, clero, rei, reina, compte, abat, 
abadessa, burgesos, artesans, gremis, 
obradors, oficials, aprenents, jueus i 
cristians, mossàrabs, comerciants, 
botiguers, musulmans, francs, soldats, 
destacament, habitants, Noms propis 
(Almansor, etc.) 

Gana, malalties, guerra, llibertat, feina, 
impostos, pesta, epidèmia, tasques de camp, 
ajudes, diners, herències, independència, 
territoris, saqueig, ajuda, submissió, 
influència, restauració, govern, independència 
religiosa, conquesta, cultura, buscar millors 
terres, documents de propietat, pagar 
determinades contribucions, etc. 
 

Espai Activitats 
Ciutat, camp, poblat, castell, torre, rural, 
urbà, poblat, vila, comptat, territoris, feus, 
monestir, claustre, capitoli, església, 
quadres, hort, celler, Barcelona, Catalunya, 
Península Ibèrica, Saragossa, Tarraco, 
Còrdova, estats autònoms o taifes, etc. 

Oficis, activitats, feines (per exemple, treball 
de l’hort, treball de conreu, estudi del llatí, 
oracions, artesania, guerra, cantar, torneigs, 
cacera, àpats, segar, dir oracions, anar a 
cavall, lluitar, etc.) 

Objectes Temps 
Llaüt, viola, ponts, ferro, menjar, armadura 
de cavall, eines varies, vestits, armadura, 
armes, etc. 

Segles, èpoques, anys. 
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La clasificación del vocabulario en estos términos ayuda a la creación de un mapa 
mental sobre el tema a trabajar y facilita la organización semántica del contenido. 
De esta manera, los alumnos pueden disponerse a abordar el texto con una 
preparación semántica sobre el contenido. 

 
c) Definición del vocabulario del texto propuesta de trabajo sobre el léxico 

más relevante del tema, sus relaciones semánticas de hiperonímia y meronímia 
y la elaboración de listas y de mapas conceptuales (según los temas). 

 
Se propone un trabajo se definición del léxico más importante (Ver Ilustración 
8). La definición es un ejemplo de adquisición de conocimiento a partir de los 
textos. En particular, son las características jerárquicas de la relación de 
hiperonímia que explican que se trata de una representación de los 
conocimientos. Esta relación de estructuración del léxico es jerárquica por la 
dominancia de la hiperonímia sobre la hiponímia. La relación semántica de la 
definición invoca una inclusión y establece la extensión de las palabras respecto 
a las otras palabras co-hipónimas.  
 

Ilustración 8. Elaboracion de definiciones 

  

 
Es evidente que las definiciones no son los únicos enunciados que plantean 
relaciones de inclusión, por ello hay que diferenciar entre relaciones propias del 
léxico y relaciones establecidas en el discurso que expresan afirmaciones 
generales y no afirmaciones definitorias. La hipótesis es que los géneros 
discursivos juegan un papel importante, que no se trata sólo de un fenómeno 
general de la lengua sino que es un recurso especializado en relación a los tipos 
de discurso.  

 
Según varios autores (Watson, 1985; Nippold, 1995; Riegel, 1990 , p. 104; 
Watson y Olson, 1987 y Snow, 1990), como hemos visto en el anterior 
capítulo, está ampliamente aceptado que las capacidades de la definición están 
relacionadas con el suceso académico y que la experiencia escolar con la 
lectura de texto influye de manera crítica en el desarrollo de esta capacidad. 
Por esta misma razón, cuando se trata de estudiar el aprendizaje de la 
definición, no se puede asumir que haya sólo una definición “verdadera”, o una 
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“buena definición”. Sin embargo, hay convenciones, que generalmente coincide 
con la forma aristotélica (ver Ilustración 9), que son las más económicas desde 
el punto de vista informativo y las más frecuentes en los textos escolares (Ver 
ejemplo en la Ilustración 10) .  

 
Ilustración 9. Ejemplo del modelo aristotélico de una definición 

 
 

Ilustración 10. Ejemplo de la estructura de una definición realizada por los alumnos 

 
 

 
d) Preguntas al texto que se realiza sobre las partes del texto, sobre el trabajo 

de localización de la información. Asimismo sobre la búsqueda de las 
respuestas a dichas preguntas y la elaboración de inferencias. 

 
La espacialización del texto, dividido en líneas con sangrías, siguiendo la 
metodología de Cola & Commata, y la señalización del texto han sido de gran 
ayuda para proponer el trabajo de preguntas al texto en una actividad que 
consistió en que fueran los propios alumnos quienes hicieran preguntas al texto 
y buscar sus respectivas respuestas. Siguiendo el modelo de PREG de Otero y 
Graesser (2001), nos guiamos en la elaboración de una tabla modelo (Ver 
Tabla 29) sobre las posibles preguntas que se pueden realizar sobre el texto. A 
partir de aquí, se preparó esta actividad que dio lugar a la observación del 
conocimiento del alumno y sus capacidades metacognitivas (Ver Ilustración 11 
y 12).  
 
Estas preguntas se han orientado de modo que respondan al siguiente 
esquema: 

d) que respondan a la información del texto de forma explícita, o sea 
preguntas para respuestas literales,  

e) que se adecuen al conocimiento del mundo del lector acerca de los temas 
en el texto y,  

f) que exploten las habilidades metacognitivas del lector. 
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Tabla 29. Clasificación de los tipos de preguntas 
Tipos de pregunta Ejemplos de la estructura 

1. DENOMINACIÓN Cómo se llama...? 
Qué es esto? 

2. DESCRIPCIÓN - CUALITATIVA Cómo es...? 
3. DEFINICIÓN Qué es un X? 
4. COMPOSICIÓN – CLASIFICACIÓN Qué hay...? 

Cuantas partes tiene...? 
Qué forma tiene...? 

5. CANTIDAD Cuantos...? 
Qué dimensión? 

6. CAUSA – CONSECUENCIA Para qué...? 
7. FUNCIÓN Para qué sirve...? 

Qué función tiene...? 
8. SECUENCIA – ITINERARIO Por dónde...? 
9. PROCEDIMENTOS Cómo se hace...? 
10. LOCALITZACIÓN Dónde...? 
11. EJEMPLOS Quienes son X...? 
 

 
Ilustración 11. Elaboración de Preguntas extraídas del texto input 

  
 

Ilustración 12. Ejemplos de tipos de preguntas y respuestas elaboradas  
por los alumnos en el producto multimodal tipo trivial 

  

4.3.5.1.3 Sobre el output 
Como resultado de esta intervención se realizó un trabajo del alumnado de 
producción de textos, donde los textos eran considerados como documentos 
lingüísticos y multimodales (con puntuación, formato, y recursos semióticos) tanto 
en productos intermedios como en productos finales. Ejemplos de productos 
intermedios y finales son los siguientes: 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

121 

 

e) Productos intermedios 
 

Ilustración 13. Elaboración de parrillas 

 

 
 
 

Ilustración 14. Elaboración de mapas conceptuales gráficos 

 
 

 
 

Ilustración 15. Elaboración de mapas conceptuales 

  
 

 
 
 
 
 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

122 

 

Ilustración 16. Elaboración de ilustraciones tipo mapa conceptual  

  
 

 
f) Productos finales (textos multimodales con relación entre textos, listas, 

maquetas, diseños, ilustración, infografía, cuadros, tablas, etc.) 
 

Ilustración 17. Muestra de la elaboración de videos multimodales 

  
 

Ilustración 18. Muestra de la elaboración de juegos interactivos (trivials) 

  
 

Ilustración 19. Muestra de la elaboración de infografías 

  



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

123 

 

 
En conclusión, según la intervención y las actividades realizadas en torno a la 
recopilación de los corpus, podemos señalar que las principales constantes y 
variaciones en las diferentes intervenciones educativas tal como las que 
presentamos en la siguiente Tabla 30: 
 

Tabla 30. Constantes y variantes en la recopilación del corpus 
Constantes Variantes 

 Preparación de los textos en 
formato de Cola & Commata. 

 Lectura en voz alta de forma 
colectiva. 

 Identificación de las partes del 
texto, a través de la señalización 
de sus partes. 

 Elaboración de preguntas y respuestas en las 
intervenciones 3 y 4 para la producción de 
juegos digitales tipo trivials. 

 Elaboración de tablas (graellas) intermedias 
sobre las descripciones de los animales 
vertebrados (sólo en la intervención 5). 

 Elaboración de tres producciones multimodales 
durante la intervención 7 (textos, infografías y 
videos). 

 

4.3.5.2 Análisis de los elementos lingüísticos y semióticos en el corpus de 
los productos 

4.3.5.2.1  Análisis lingüístico 
En esta etapa se procedió a realizar diferentes tipos de análisis lingüísticos según 
fuera el caso, según los textos del input o según los productos de los alumnos que 
componen el corpus de estudio. En el caso de los textos del input, la unidad de 
análisis era gramatical y discursiva, básicamente la cláusula y el parágrafo. La 
elección sintáctica de la cláusula en este caso se justifica por la necesidad de 
segmentación del texto para su presentación en líneas separadas (Cola & 
Commata). En el caso de los productos de los alumnos, se utilizó la palabra gráfica 
y el parágrafo por dos razones: la palabra gráfica, por un lado porque en el léxico 
reposan los elementos semánticos lexicales y muestra el nivel de la información del 
texto, más que en los elementos sintácticos. Y, en segundo lugar, porque el 
programa informático utilizado para el análisis, el AntConc, trabaja a nivel de la 
palabra gráfica. En cuanto al parágrafo, fue útil al elaborar los aspectos 
multimodales y los recursos semióticos como unidad de información del texto. 
 

a) Para el texto del input y a fin de realizar la presentación en Cola & Commata, 
se procedió a un análisis sintáctico y discursivo básico para encontrar las 
unidades que permitieran separar el texto en líneas. Este análisis se apoya en 
la cláusulas (nominales y verbales) y las unidades discursivas del tipo discurso 
referido o frases hechas.  

b) Para la señalización del texto del input se procedió a realizar un análisis de las 
unidades de información que se exponían en cada texto. Así, en el caso de los 
textos informativos de temas sobre animales, se señalaron elementos de 
definición, descripción, explicación, ejemplificación, etc., acompañados de las 
preguntas orientativas para su localización. 
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c) Para los productos de los alumnos se contabilizó la cantidad de palabras para 
ver el nivel de productividad, la ratio type/tokens para analizar la repetición y 
variedad de las formas, un análisis lexical sobre los lemas para evaluar la 
densidad lexical, y un análisis de los nombres, verbos y adjetivos del texto para 
ver el porcentaje en relación al total de ocurrencias y así entonces conocer el 
nivel informativo de los textos de ciencias sociales y naturales. 

 

4.3.5.2.2  Análisis semiótico 
En cuanto al análisis semiótico para los recursos multimodales se realizó un análisis 
sobre los productos finales de los alumnos para comprender que representaban con 
recursos multimodales y cómo lo representaban. Por otra parte, nos interesaba 
básicamente analizar los límites y las relaciones entre texto y recursos gráficos y de 
ilustración. En este caso nuestra unidad fue el texto como un todo. 

a) Para los límites, se analizaron especialmente los títulos y los comienzos de 
textos o íncipit. Sabemos que históricamente son los lugares del texto donde 
ha habido más fusión entre ilustración y texto. Allí se borran los límites y en el 
caso de la tipografía y de algunos formatos se ilustra visualmente el texto. 

b) Para las relaciones nos interesaba categorizar el tipo de texto, básicamente 
del género narrativo para las ciencias sociales y del género informativo para 
las ciencias naturales. Es decir, comprender en cada caso si los recursos 
multimodales estaban integrados o no en relación al texto. 

c) Finalmente, nos interesaba analizar el formato elegido para la presentación de 
los recursos multimodales, en términos de estrella, mapa conceptual, 
comparación y contraste, secuencias de izquierda a derecha o secuencias de 
tipo bustrofedon, diagramas, ilustración señalizada, globos de hablar o de 
pensar, etc. 

 
Por lo que hemos decidido establecer dentro del análisis semiótico de los recursos 
multimodales la siguiente clasificación (Ver Tabla 31, 32 y 33): 

 
Tabla 31. Clasificación de recursos de integración multimodal 

Título 
 Presentación de hechos 
 Íncipit 
 Presentación de la información 
 Pregunta (pedagógica) 

Texto 
 Texto íncipit 
 Leyenda 
 Texto descriptivo-narrativo 

Formato 

 Estrella 
 Mapa conceptual 
 Comparación y contraste 
 Secuencias 
 Diagramas 
 Secuencia bustrofedon 
 Ilustración señalizada 
 Globo de pensar 
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En este mismo sentido, uno de los aspectos que nos dispusimos a evaluar, fue el 
formato de representación visual de la información. La información generalmente 
tiende a disponerse en el espacio gráfico de la página o de la pantalla siguiendo 
patrones de distribución espacial (Tversky, 2001) en formatos vertical y horizontal. 
El primer caso sucede cuando se somete los elementos de una misma categoría a 
una relación jerárquica respecto al título de una lista. Mientras que en el segundo 
caso, se relacionan los elementos de una misma categoría. 
 

Tabla 32. Formato de representación visual de la información: tipos de títulos 

T
IP

O
 D

E
 T

ÍT
U

LO
S
 

Presentación de hechos 

 
 

Se refiere a la presentación de los principales hechos, 
contenidos en el texto y que sirven para dar inicio a un 
documento. 

Título tipo íncipit 

 

Un título íncipit son las primeras palabras de un texto 
que pueden orientar el contenido o, servir como título 
al documento. De manera más general, el íncipit, 
designa el inicio de un texto literario. Asimismo, por 
extensión, también son las primeras palabras de un 
libro. 

Presentación de la 
información 

 

Es una descripción del contenido del texto 

Pregunta pedagógica 

 
 

Son aquellas que preguntan sobre el Qué? Cómo? 
Cuándo? y Por qué? de un texto. En este contexto, 
Freire y Faundez (1989) plantean que “los maestros y 
alumnos, se reúnen normalmente en el aula de clase 
para plantearse preguntas acerca de los problemas 
prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del 
conocimiento que esperan construir”. Para estos 
autores, la pregunta es el eje medular, el activador 
del pensamiento y del discurrir sobre los diferentes 
asuntos que se plantea el grupo como tarea y que 
siempre están presentes en el aula de clase. 
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En cuanto a los tipos de textos necesitamos considerar los tipos debido a su 
relación con la información y la presentación de recursos multimodales. La siguiente 
tabla muestra esta relación. 
 

Tabla 33. Formato de representación visual de la información: típo de textos 

T
E

X
T

O
 

 Texto íncipit Repetición del título con expansión del contenido 
 Leyenda Texto como una nota al pie de página 
 Texto descriptivo-

narrativo 
El texto narrativo es el relato de acontecimientos 
desarrollados en un lugar determinado y llevados a 
cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo 
un orden temporal o causal.  
Por otra parte, los textos descriptivos son un 
conjunto de palabras que denotan las características 
de algo (un animal, persona, objeto, lugar, etc.). 

 
Ahora bien, continuando con los criterios de codificación multimodal que hemos 
utilizado dentro de nuestra investigación, presentamos algunos formatos de 
representación gráfica multimodal y su correspondiente descripción las cuales 
fueron utilizados por los alumnos en cada una de sus producciones finales (Ver 
Tabla 34). 
 

Tabla 34. Formatos de representación gráfica multimodal utilizados por el alumnado 

FO
R

M
A

T
O

 D
E

 I
N

TE
G

R
A

C
IÓ

N
 M

U
LT

IM
O

D
A

L 

Estrella 

 

Los gráficos radiales o en estrella son infografías 
que constan de un centro y periferia. En el centro 
siempre se incluye la imagen predominante y en la 
periferia: listados, cuadros con anotaciones, 
secuencias de imágenes y destacados que ayudan 
a explicar la imagen central. 
 

Comparación y contraste 

 

La comparación y contraste, normalmente 
describen situaciones mediante la comparación. Se 
trata de fijar la atención en dos o más cosas para 
reconocer sus diferencias y semejanzas para 
descubrir sus relaciones. Comparar, por lo tanto, es 
cotejar. Normalmente dan una información 
sintética y precisa sobre alguna temática en 
particular.  
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Mapa conceptual 

 

Mapa conceptual es una técnica usada para la 
representación gráfica del conocimiento. Como se 
ve, un mapa conceptual es una red de conceptos. 
En la red, los nodos representan los conceptos, y 
los enlaces las relaciones entre los conceptos. 
Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al 
estudiante a relacionar y jugar con los conceptos, 
es decir que se empapen del contenido temático. 
Es decir, se da un aprendizaje activo. Novick y 
Hurley (2001). 

Secuencia bustrofedon 

 

Una secuencia bustrofedon, es aquella infografía 
que muestra una secuencia de información que va 
en una dirección (de izquierda a derecha, por 
ejemplo) y la siguiente corre en la dirección 
contraria. Por lo general tiene un punto inicial 
establecido claramente así como el final. Siempre 
es de manera lineal, donde el texto junto con el 
gráfico trabajan conjuntamente y de una manera 
coherente, para que el mensaje llegue 
correctamente al receptor.  

 

Globo de diálogo 

 

Los globos de diálogo o “bocadillo” como también 
son conocidos, son aquellos destinados a integrar 
gráficamente textos de los diálogos o pensamiento 
de personajes en la estructura icónica de la viñeta. 
Tienen la función básica de identificar quién está 
hablando qué. Por esto se trata de un indicador 
fonético con múltiples formas posibles, aunque 
predomina la de óvalo, y que apunta a un 
personaje determinado, al cual se le atribuye su 
contenido sonoro.  

 

Yuxtaposición 

 

La yuxtaposición se refiere a la colocación de dos 
palabras/descripciones/conceptos literalmente o en 
sentido figurado al lado del otro, para presentar 
una comparación o contraste. La idea de 
yuxtaponer las imágenes no es el mantener un 
mensaje implícito, sino más bien crear en el 
espectador mayor interés y participación en la 
narrativa. Es decir, yuxtaponiendo las partes se 
logra jugar con el dramatismo de las imágenes y 
por tanto ambientes de interés. Asimismo, una de 
las cosas que origina la yuxtaposición en los lectos 
es detenerse y reconsiderar el significado del texto 
a través de imágenes contrastantes/ideas/motivos. 
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Infografía 

 

La infografía es una representación más visual 
que los propios textos; en la que intervienen 
descripciones, narraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfica normalmente 
figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos 
abstractos y/o sonidos. La infografía nació como un 
medio de transmitir información gráficamente. Los 
mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas; es 
decir, partes de la infografía, con la que se permite 
a estos una información completa aunque pueda 
ser complementaria o de síntesis. 

 
 

4.4 CRITERIOS DE ANÁLISIS (TEMAS, VARIABLES Y CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS) 

4.4.1 Categorías de análisis de las producciones 

Inicialmente, durante la planificación y puesta en marcha del proyecto de 
innovación educativa, se establecieron de forma preliminar una serie de temas de 
interés a desarrollar e indagar y se fueron fijando algunas variables y categorías de 
análisis durante el progreso de las mismas. No obstante, durante la realización de 
cada una de estas intervenciones educativas, se fueron formulando y reformulando 
nuevas medidas de análisis las cuales iban surgiendo a medida que se revisaban 
nuevas teorías o corrientes de investigación. Fue precisamente este largo recorrido 
el que fue enriqueciendo y consolidando el diseño metodológico de esta 
investigación. En este mismo sentido, fue necesario entender cada uno de los 
contextos educativos, temas desarrollados y opiniones del equipo de investigación 
que participó en cada una de las intervenciones educativas. 
 
Un primer aspecto a evaluar según los objetivos del proyecto de investigación 
giraba en torno al desarrollo de un análisis lingüístico, por lo que a continuación 
describimos de forma general el significado de cada una de las variables textuales 
analizadas (ver Tabla 35): 
 

Tabla 35. Descripción del significado de las variables textuales analizadas 
Variable Descripción 

Ratio Type/Token El token o ocurrencias del texto correspondiente a la totalidad de 
ocurrencias de palabras dentro de un texto escrito o discurso de 
una persona. La ratio es la relación entre el tipo y las ocurrencias y 
sirven para describir la variación lexical de un texto. 

Type El type representa a patrones de palabras diferentes dentro de un 
texto escrito o discurso de una persona que se pueden agrupar en 
función de su pertenencia a una categoría sin considerar las 
variaciones morfológicas. 

Densidad lexical La densidad lexical de un texto es la relación que existe entre su 
extensión (número total de palabras) y el número de palabras de 
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contenido lexicales distintas que contiene (es decir, nombres 
sustantivos, verbos, adjetivos y algunos adverbios). Como medida 
se trata de dar cuenta de la riqueza lexical de un texto: mayor 
densidad lexical en relación a un mayor número de palabras 
distintas. En otros términos, un texto con una alta densidad lexical 
posee muchas palabras de contenido lexical distintas que se repiten 
pocas veces, mientras que un texto con una densidad lexical baja 
contiene pocas palabras que se repiten muchas veces. 

Densidad nominal La densidad de palabras tipo nombres existentes en un texto 
Densidad verbal La densidad de palabras tipo verbos existentes en un texto 
Densidad adjetival La densidad de palabras tipo adjetivos existentes en un texto 
Variedad lexical Variedad lexical en número diferente de tokens nominal, verbal y 

adjetival de un texto y está relaciona con la repetición: a mayor 
variedad, menor repetición; a menor variedad, mayor repetición. 

 
Dentro del desarrollo de esta investigación estas variables textuales fueron 
analizadas específicamente en las intervenciones educativas que se señalan a 
continuación (Ver Tabla 36). 
  

Tabla 36. Variables textuales comunes analizadas en las intervenciones educativas 
Variables I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

Token * *   * * * 
Type * *   * * * 
Densidad adjetival * *   * *  
Densidad lexical * *   * * * 
Densidad nominal * *   * *  
Densidad verbal * *   * *  
Ratio type/token * *   * *  
 
Una vez analizadas las variables textuales arriba señaladas, durante el análisis de 
las intervenciones 2 y 5, y dadas sus características para ser perfectamente 
comparadas, fue necesario hacer un análisis un poco más refinado respecto a la 
tipología de nombres, verbos y adjetivos generados en los documentos textuales de 
los alumnos. Estas variables se describen a continuación en las Tablas 37, 38 y 39. 
 

Tabla 37. Descripción de los tipos de nombres encontrados 
Tipología de 

nombres 
Descripción 

Nombre de base Según la teoría de los prototipos (Rosch, 1975) la categoría de 
base designan los objetos referenciados en un contexto más 
frecuentes en el uso. 

Nombre propio Designa seres singular 
Hiperónimo Nombre de una categoría 
Meronímia general Es una relación de parte/todo 
Meronímia específica Es una relación de parte/todo de una parte específica de un todo 

ya considerado 
Nominalización Es un proceso de transformación entre categorías gramaticales, 

por ejemplo un nombre derivado de un verbo o un nombre 
derivado de un adjetivo. Las nominalizaciones son frecuentes en 
los textos informativos y académicos. 
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Nombre abstracto Denominación de una categoría abstracta 
Nombre de lenguaje Uso de un término metalingüístico o metalenguaje 
Nombre técnico Denominación de objetos técnicos 
Derivados Aplicación de la morfología derivacional a las palabras 

 
Tabla 38. Descripción de los tipos de verbos encontrados 

Tipología de verbos Descripción 
Existencial El verbo haber, en cada uno de los tiempos usa una forma fija, 

invariable, ya sea si se trata de expresar existencia de una 
entidad única (singular), como de más de una (plural). 

Discurso O verbos declarativos son los que se usan en relación a la 
producción de discurso directo, indirecto o libre. 

Material Son los verbos que designan acciones materiales, por ejemplo 
comprar. 

Relacional Se trata de verbos de relación sintáctica entre los argumentos 
(sujeto y objeto). 

Sensorial Son aquellos verbos de percepción sensorial como "ver" u "oír" que 
implican dinamismo tal como lo entiende van Dik (1997). 

Mental Son aquellos verbos relacionados con acciones mentales. Algunos 
de estos verbos son: recordar, imaginar, pensar, sentir, creer, 
engañar, disimular, presumir…, etc. y se comportan como los 
verbos declarativos. 

 
Tabla 39. Descripción de los tipos de adjetivos encontrados 

Tipología de 
adjetivos 

Descripción 

Atributivo gradual Son aquellos adjetivos que se presentan como atributos graduales 
seguidos de los verbos copulativos (como ser, estar, parecer, etc.) 

Atributivo 
cualificativo 

Son aquellos adjetivos que directamente califican al sustantivo 
otorgándole un atributo. 

Predicativo gradual Son aquellos adjetivos que se presentan como predicados 
graduales seguidos de los verbos no copulativos (como tener, 
presentar, etc.) 

Predicativo 
cualificativo 

Son aquellos adjetivos predicativos que afectan el sentido del 
sustantivo de modo indirecto, porque conforman parte de un 
predicado aplicado al sustantivo, en el cual es esencial la presencia 
de un verbo. 

Perfectivo Presenta un aspecto acabado. 

 
Ahora bien, dado los objetivos que se querían alcanzar con las unidades didácticas 
del Sistema Locomotor (I3) y del Sistema Digestivo (I4) que era diseñar como 
producto multimodal un “trivial interactivo” por cada unidad, se hizo necesario 
definir otras variables de análisis. Estas variables dadas las características del juego 
interactivo estaban más por la formulación de preguntas y respuestas que hicieran 
posible el juego. Las preguntas se codificaron de acuerdo a los siguientes criterios 
(ver tabla 40) y entre las respuestas estaba la correcta, pero también las 
respuestas incorrectas propuestas por los alumnos. Los criterios de análisis de las 
respuestas incorrectas se presentan también en la siguiente tabla. 
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De aquí que se surgieran la siguiente categorización o tipología sobre las preguntas 
y respuestas que fueron formuladas por los alumnos durante la realización de 
dichos juegos. 
 

Tabla 40. Descripción de tipo de preguntas y respuestas generadas  
en los trabajos de Trivial interactivos 

Variables Categoría Descripción 

Tipo de 
preguntas 

Cantidad Estas preguntas buscan conocer cantidades 
asociadas a un determinado evento o suceso. 

Causa Estas preguntas buscan conocer las causas por las 
que se produce un evento o situación. 

Clasificación Este tipo de pregunta busca completar un concepto 
o categoría a través de su nombre o características 

Composición Este tipo de pregunta busca conocer las 
características parte/todo 

Descripción Preguntas que buscan identificar un objeto o sujeto 
determinado. 

Ejemplos Preguntas sobre la identificación de ejemplares que 
forma una categoría ¿Quiénes son X...? 

Explicación Preguntas para dar justificaciones 
Función Son preguntas que sirven para descubrir la 

finalidad impresa a un enunciado lingüístico 
Localización Son preguntas que buscan identificar el lugar 

donde sucedió un determinado evento o situación. 

Tipo de 
respuestas 
incorrectas 

Contrarios Aquellas respuestas con contrario (semántico o con 
negación) 

Frases Son aquellas respuestas que pueden ser de tipo 
expresión mostrando algún error en la 
información nueva sobre algo conocido (el error 
puede estar en la localización del referente, en la 
descripción o en la cantidad) 

Incompletas Son aquellas respuestas que presentan datos 
parciales o inconclusos y por lo general se 
observaron en el caso de las listas. 

Incongruente o 
erróneo 

Aquellas respuestas con el referente equivocado o 
desacertado. 

Variaciones Aquellas respuestas con alguna variación en un 
constituyente de la frase usando un nombre 
sinónimo u otros adjetivos en la función atribuida. 

 
Es importante señalar que las respuestas incorrectas a nivel de la palabra, afectan 
al referente más que al significado de las palabras, en cambio las incompletas, 
incongruentes o con variaciones afectan más al significado que al referente.  
 
De esta categorización de preguntas y respuestas dentro de las intervenciones 3 y 
4 encontramos las siguientes (ver Tabla 41): 
 

Tabla 41. Categorización de preguntas y respuestas en las intervenciones I3 - I4 
Variables Categoría I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

Tipo de 
preguntas 

Cantidad   * *    
Causa   *     
Clasificación   * *    
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Composición   * *    

Descripción   * *    

Ejemplos    *    
Explicación    *    

Función   * *    

Localización   * *    

Tipo de 
respuestas 
incorrectas 

Contrarios    *    

Error en la información nueva    *    

Incompletas    *    
Incongruente o insólito    *    

Palabras y/o frases    * *    

Variaciones   * *    
 
Siguiendo con la descripción de las variables de análisis de esta investigación, en la 
intervención de la Barcelona Medieval (I7) dada la características de los productos 
finales generados por los alumnos (PPT infográfico y videos) fue necesario 
establecer dos criterios de análisis adicional. El primero estaba relacionado a los 
aspectos lingüísticos del texto, Mientras que el segundo, estaba relacionado a 
los aspectos visuales del lenguaje.  
 
De los aspectos lingüísticos del texto han surgido las siguientes subunidades o 
variables de análisis (ver Tabla 42): 
 

Tabla 42. Aspectos lingüísticos del texto en la intervención I7 
Aspectos  Descripción 

Género/tipo de texto En esta variable entendemos por género al conjunto de 
constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten 
clasificar los textos literarios. Los géneros literarios son los 
distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las 
obras literarias atendiendo a su contenido. 

Presentación de la 
información 

En esta variable se describen aquellos elementos que 
presentan los alumnos en sus textos como por ejemplo 
personajes y lugares históricos, el tipo de esquema empleado 
para la presentación de sus textos (intertextual de 
categorización por lo general), el tipo de referencias 
temporales…entre otros aspectos en cuanto a formato se 
refiere. 

Propiedades del discurso Por discurso entendemos que son los posibles actos del habla, 
y por tanto consta de elementos de todo acto de habla: en 
primer lugar, un acto locutivo, es decir, el acto de describir 
con sentido y referencia; en segundo lugar, un acto ilocutivo 
o ilocucionario, o el conjunto de actos convencionalmente 
asociados al acto ilocutivo; finalmente, un acto perlocutivo o 
perlocucionario, o sea, los efectos en pensamientos, 
creencias, sentimientos o acciones del interlocutor (oyente). 
Los tipos de discursos pueden ser: descriptivo, narrativo, 
expositivo y argumentativo. 

Vocabulario Para esta variable interpretamos al vocabulario, como al 
conjunto de palabras conocidas por un individuo. Es decir, al 
conjunto de palabras que son comprendidas por una persona, 
o como el conjunto de palabras probablemente utilizadas por 
ésta. 

Características En esta variable describimos singularidades encontradas 
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particulares dentro de los análisis individuales. 

 
Tabla 43. Propiedades del discurso en la intervención I7 

Propiedades del discurso 
 Coherencia y continuidad basadas en las ideas de tipo cronológico. La coherencia está 

en relación con la estructura organizativa del contenido y la continuidad con el 
mantenimiento de la referencia temática  

 Otra propiedad el discurso es la cohesión, es decir los medios lingüísticos para 
relaciones la información presentada. Por ejemplo, si utilizan conectores (la mayoría de 
tipo temporal) entre los párrafos  

 

 
Mientras que de los aspectos visuales del lenguaje las variables de análisis 
originadas son las siguientes (ver Tabla 44): 
 

Tabla 44. Aspectos visuales del lenguaje en la intervención I7 
Aspectos  Descripción 

Formato  
Puntuación y signos que 
acompañan lo alfabeto 

Los signos que acompañan al alfabeto son representaciones 
perceptibles de una idea, estos poseen rasgos asociados por 
convenciones socialmente aceptadas. Entre los que 
encontramos durante los análisis de las intervenciones 
fueron: números romanos, etc. 

Inventario de los signos 
de puntuación 

Los signos de puntuación son aquellos que delimitan las 
frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las 
proposiciones, consiguiendo así estructurar el texto, ordenar 
las ideas y jerarquizarlas en principales y secundarias, y 
eliminar ambigüedades. Los principales signos de puntuación 
son el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, los 
paréntesis, signos de interrogación y exclamación, los puntos 
suspensivos y el guión. Asimismo, dentro de esta categoría 
incluimos aquellas palabras con mayúsculas y la cantidad de 
frases de las que constan los textos. 

 
 
4.4.1.1 Categorías de análisis de las Definiciones: 

El procedimiento de codificación de las definiciones está destinada a distinguir los 
diferentes tipo de producción textual realizadas por los alumnos, es decir, para 
distinguir los diferentes tipos de definiciones y, establecer si los niños hacen 
referencia a un conocimiento nuevo adquirido (forma aristotélica) o de sus propios 
conocimientos previos.  
 
En este mismo sentido, dentro del proceso de codificación fue necesario considerar 
inicialmente aquellas definiciones que mostraban la formula Aristotélica de “un X es 
un Y”, así como aquellas que definieran al hiperónimo o, a los atributos específicos 
de un definiendum tal como describimos con más detalle a continuación (ver Tabla 
45): 
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Tabla 45. Categorías de análisis de las definiciones 

Código Descripción 
En 

relación 
Puntuación 

Hiperónimo 

Definiciones que incluyeran un termino 
superordinal (hiperónimo) con una o más 
características. Es decir, indican la categoría 
semántica a través de la inclusión del 
hiperónimo. 

Semántica 10 

Posición 
Definiciones que incluyan una forma sintáctica 
del modelo clásico aristotélico “Un X es un Y” 
(ver Snow, 1990 y Watson, 1985) 

Sintáctico 10 

Específico 

Definiciones de atribución donde se haga 
referencia a atributos específicos del 
definiendum, ya sean físicas (forma, color, 
dimensión, etc.) 

 10 

Función 

Definiciones de la función/propósito donde se 
haga referencia a cualquiera función de un 
objeto o para el propósito de un caso (ver 
Caramelli, Borghi y Setti, 2006) 

 10 

Metalingüística 

Definiciones por identificación metalingüística, 
es decir aquellas definiciones que hacen 
referencia explícita a la palabra misma a 
definir (y no sólo al objeto) con una expresión 
de reflexión de equivalencia entre lo definido 
y la definición. (ver Unsworth, 2001) 

 10 

 
Ilustración 20. Ejemplo de codificación de las definiciones 

 
 

Por otra parte, y de forma adicional se consideraron otro tipo de definiciones las 
cuales fueron surgiendo a medida que se analizaban las producciones textuales del 
alumnado, estas estaban en relación a aquellas definiciones de tipo función y de 
tipo metalingüística, las cuales describimos a continuación: 
 

Ilustración 21. Ejemplo de una definición de tipo metalingüística 

 
 
 

Tabla 46. Tipo de formato o estructura multimodal 
Tipo de Estructura Componentes 

No integradas  
(sin formato de base) 

 Imagen + texto 
 Título + texto 
 Título + imagen + texto 
 Título + íncipit + texto 
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Integradas  
(con formato) 

 Título + ilustración señalizada + texto 
 Formato secuencia + texto 
 Título + mapa conceptual  
 Título + diagrama 
 Título + Yuxtaposición 
 Título + Estrella 
 Título + comparación y contraste 

 

4.5 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En función de obtener la suficiente información para su posterior análisis, y 
siguiendo en el marco de las prácticas educativas, se han seleccionado una serie de 
técnicas de recogida de datos en aras a ser coherentes con el planteamiento de la 
investigación, buscando en todo momento la triangulación de las fuentes de datos:  
 
Como técnicas de recogida de información se utilizaron: 

 La observación participante 
 Recogida y catalogación de las filmaciones realizadas por el equipo de 

investigación. 
 El análisis de las producciones (intermedias y finales realizadas por los 

alumnos) 
 

La observación participante fue realizada durante todas y cada unas de las 
intervenciones de esta investigación, con una frecuencia aproximada de tres veces 
por semana donde la investigadora principal acompañó el desarrollo de las 
secuencias de actividades en el aula y donde se obtuvo información relevante para 
la caracterización de las mismas. Los instrumentos utilizados durante el proceso de 
observación fueron las notas de campo de tipo descriptivo (sobre reacciones, 
actuaciones y dificultades presentadas en el aula) y de tipo reflexivo por parte de la 
autora de esta tesis, del profesorado interviniente y de la directora de esta tesis.   
 
Referente a la recogida y catalogación de las filmaciones realizados por el 
equipo de investigación, las mismas sirvieron de manera especial para reconstruir 
la secuencia temporal de las actividades que antecedieron o sucedieron la 
producción de los textos multimodales compilados. Como recursos audiovisuales 
fueron utilizadas la filmación en video de cada una de las sesiones de trabajo y la 
fotografía de forma paralela. Como propósito se quería llevar a cabo el registro de 
cada una de las sesiones de trabajo las cuales ayudasen a describir cada una de las 
situaciones de las clases y conservar lo significativo con detalle. 
 
En cuanto al análisis de las producciones (intermedios y finales) es necesario 
aclarar que fue realizado después del proceso y desarrollo de la intervención 
educativa. En esta etapa se compilaron una serie de textos y producciones tanto 
intermedios como finales que sirvieron para caracterizar los aprendizajes obtenidos 
en cada una de las intervenciones. Para una parte del análisis fue necesario hacer 
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uso del programa Antcont, desarrollado por el profesor Laurence Anthony del 
Center for English Language Education in Science and Engineering, Waseda 
University en Japón el cual ofrece herramientas básicas para el análisis de grandes 
corpus de datos, entre ellos, listas de palabras más frecuentes, colocaciones, listas 
de palabras claves, n° de types, n° de tokens, etc. Por otra parte, se compilaron las 
producciones multimodales elaboradas por los alumnos con la intención de 
entender la forma en que los alumnos utilizan los diferentes recursos semióticos 
para crear representaciones visuales y por tanto significado al contenido curricular. 
  
En síntesis, la siguiente tabla resume brevemente cómo se empleó cada técnica y 
los datos que se pretendían recoger (ver Tabla 47): 
 

Tabla 47. Técnicas para recopilación de datos y forma de uso 

Técnica Empleo de la técnica 
Información que se 
pretendía recoger 

Observación 
participante 

 Observación participante 
en cada una de las aulas 
seleccionadas para la 
aplicación de las 
intervenciones educativas, 
tomando notas de campo y 
elaborando un diario. 

 Información respecto a las 
interacciones físicas y verbales que 
se producen en el aula. 

 Información destacada de la 
aplicación de cada una de las 
estrategias planificadas y discutidas 
con el profesorado y equipo de 
investigación. 

 Información sobre las mejores 
estrategias y formas de aplicación 
por parte del profesorado sobre la 
teoría. 

 Información sobre las mejores 
acogidas de los alumnos sobre 
estrategias de aprendizaje 
aplicadas en el aula de clase.  

Recogida y 
catalogación 
de las 
filmaciones 

 Grabación en video de 
cada una las clases con el 
propósito de realizar un 
análisis más profundo y 
completo. 

 Reconstrucción de la secuencia 
temporal de las actividades que 
antecedieron o sucedieron la 
producción de los textos 
multimodales realizados por los 
alumnos. 

Análisis de 
producciones 

 Análisis de las 
producciones generados 
por los alumnos a partir de 
la enseñanza en el aula. 

 Información sobre los trabajos 
realizados por los alumnos. 

 
 

4.5.1 Diseño de instrumentos 

Para proceder a la recogida de información se fueron desarrollando una serie de 
instrumentos sobre la marcha, que se corresponden con cada técnica de recogida 
de información. En la siguiente tabla 48 se ponen en relieve las técnicas y los 
instrumentos y se explicita la utilidad de cada uno de ellos. 
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Tabla 48. Instrumentos asociados a cada técnica de  
recopilación de datos y utilidades 

Técnica Instrumento Utilidad 
Observación Notas de campo 

 
Las notas de campo facilitan un registro rápido y 
ligero sobre las observaciones realizadas en su 
momento. 

Diario de la 
investigadora 

El diario permite el registro de información 
derivada de la observación participante no 
necesariamente en el momento cuando se 
produce. Aquí pueden incluirse notas sobre las 
distintas retroalimentaciones realizadas por el 
profesorado. 

Registro de 
informaciones 
relevantes 

El registro de informaciones relevantes permite 
registrar y reconocer la información derivada de 
las grabaciones y de las sesiones de asesoría al 
profesorado. 

Análisis de 
las 
producciones 

Guión semiestructurado 
del análisis de los textos 
y producciones 
multimodales 

El análisis de las producciones bien sean de 
textos y/o multimodales permite realizar una 
revisión completa sobre el rendimiento y 
comprensión del alumnado sobre las tareas 
asignadas.  

 

4.5.2 Cronología seguida para la obtención de la información: 

Es importante señalar que durante las reuniones previas al trabajo de campo, se 
decidió realizar la recogida de datos con carácter intensivo en varios momentos 
diferenciados a lo largo de cada uno de los cursos, cada uno de ellos con una 
duración aproximada de 12 semanas (1 trimestre), con el objeto de: 

 Permanecer en el aula durante toda la intervención educativa, evitando de 
esta manera las apariciones esporádicas que no facilitan tener una buena 
comprensión de la progresión del aula día a día. 

 

4.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LOS DATOS. ANÁLISIS Y 
CREDIBILIDAD DE LOS DATOS. 

Para analizar los datos obtenidos y las interpretaciones realizadas por la 
investigadora principal, y por el hecho de ser de tipo cualitativo y cuantitativo, se 
han empleado dos estrategias fundamentalmente: la interpretación sobre los datos 
recogidos y el análisis de contenido del corpus. 
 

 La interpretación se ha empleado sobre los datos recogidos vinculados a 
las relaciones teoría-práctica. Básicamente, esta estrategia ha permitido 
describir el contexto en el que se desarrollaron las intervenciones, describir 
las interacciones dialógicas que se han producido, establecer las 
vinculaciones que existen entre la teoría y la práctica, etc.  
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Durante el desarrollo de las intervenciones didácticas, se fueron descifrando 
algunas particularidades encontradas durante del desarrollo del contenido 
curricular gracias a la colaboración y participación de: una de las tutoras de 
esta tesis doctoral, la Dra. Ana Teberosky; la investigadora principal, el 
profesorado que participó en cada una de las intervenciones didácticas y, 
algunos otros colaboradores. Todo esto con la intención de que, desde sus 
experiencias, sugerencias y observaciones pudiesen ayudar con las 
interpretaciones y revelar algunos aspectos que habían que confirmar u 
observar con mayor puntualidad. 
 
Estas interpretaciones fueron realizados sobre la marcha de cada una de las 
intervenciones didácticas, específicamente en las reuniones que se llevaban 
a cabo cada 15 dias entre todo el equipo de investigación previamente 
mencionado. 
 

 El análisis de contenido del corpus, como ya hemos comentado, consiste 
en un conjunto de procedimientos y estrategias encaminadas a la 
comprensión sistemática y en profundidad de los discursos de los diferentes 
miembros participantes en la intervención educativa, para llegar a formular 
inferencias válidas acerca de los datos reunidos. Esta estrategia se ha 
empleado para analizar todos los datos relativos a la contextualización del 
estudio. 

 
Las fases más destacadas en este proceso son: 
 La reducción de los datos: la selección de la información más relevante para 

hacerla abarcable y manejable. Con este análisis se trata de: 
 Identificar los roles de los agentes implicados en la investigación 
 Describir el contexto en el que se producen 
 Señalizar las categorías más destacadas que han surgido en el análisis 

de los datos. 
 La disposición y transformación de los datos para su presentación de modo 

ordenado, dándoles una estructura lógica. 
 La obtención y verificación de las conclusiones en función de los objetivos de 

la investigación. 
 

4.7 CUESTIONES ÉTICAS 

Pensando en todo momento sobre los aspectos éticos que se debían seguir durante 
el proceso llevado a cabo en cada una de las intervenciones educativas, se 
utilizaron varias estrategias con el propósito de acceder, obtener y publicar la 
información. Una de ellas estuvo siempre relacionada a la protección de datos 
personales de cada uno de los alumnos que participaron en la investigación como 
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se describe más adelante, tal como lo establece el Real Decreto 1720, del 21 de 
diciembre de 2007, entre otras que se describen a continuación: 

4.7.1 Relativas a la participación 

Todo el equipo de investigación participante, es decir, el profesorado, la 
investigadora principal y los colaboradores, lo hicieron de forma voluntaria, 
conociendo cada uno de los detalles de la intervención educativa y las implicaciones 
de enseñanza y aprendizaje tanto de forma verbal como escrita. Al inicio del 
desarrollo de la investigación se programaron una serie de reuniones quincenales 
de aproximadamente 3 horas donde la tutora de esta investigación informó a todos 
los participantes (investigadora principal, profesorado y colaboradores externos 
“principalmente estudiantes de prácticas de la facultad de pedagogía”) sobre lo qué 
se pretendía lograr con la intervención educativa. Al mismo tiempo en cada una de 
estas reuniones se fueron discutiendo y planificando los formatos de cada uno de 
los productos intermedios y finales que se esperaban lograr por parte de los 
alumnos. De igual forma de estas reuniones se fueron recogiendo ciertos aportes a 
la investigación como por ejemplo opiniones, reflexiones y sugerencias para el 
análisis y diseño de la metodología a emplear. 
 
Con respecto a la participación de los alumnos y alumnas integrantes de las aulas 
donde se aplicaron las intervenciones educativas, se hizo necesario informar en 
reuniones previas notificar tanto a los directores de los centros educativos y al 
profesorado responsable de cada uno de los grupos sobre el posible uso de imagen 
y de producciones de los alumnos para fines educativos tanto de la investigación 
que se desarrollaba como para uso de las mismas en la web del grupo de 
investigación. Fueron precisamente el profesorado de cada clase los que se 
encargaron de trasmitir la información y los formatos de autorización de uso de 
imagen a los padres o tutores legales y hacerlas llegar firmadas al grupo de 
investigación como constancia del consentimiento informado y expreso a los 
padres. 
 
Por otra parte, a los alumnos y alumnas, desde la primera sesión de cada una de 
las intervenciones, se les informó cuáles serían los objetivos fundamentales que se 
querían lograr. Para ello fue necesario explicarles con un lenguaje sencillo y a 
través de un breve esbozo lo que se quería lograr a nivel de producción multimodal. 
 

4.7.2 Relativas a la confiabilidad, el anonimato y la privacidad 

Con el propósito de proteger y asegurar el anonimato y la privacidad de los datos 
personales de los alumnos estudiados, se establecieron los siguientes criterios: 
 

 Al inicio del desarrollo de esta investigación fue necesario expresar tanto a la 
directiva de las escuelas, maestras y padres o tutores legales de los alumnos 
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que las producciones intermedias y finales que realizarían los alumnos en las 
sesiones de clase (trivial, videos de la Barcelona medieval y diferentes 
infografías) serían publicadas en la web del grupo de investigación de la 
Universidad de Barcelona www.aprendretextos.como con sus 
correspondientes créditos, por ello fue necesario solicitar autorización por 
escrita a cada uno de los padres o tutores legales de los alumnos (debido a 
que son menores de edad) para garantizar la seguridad de los datos de los 
mismos.  

 Los alumnos y alumnas que realizaron los productos intermedios y finales de 
carácter multimodal, no son identificados por su nombre ni apellido en esta 
tesis ni en las publicaciones que se realicen a futuro con el propósito de 
difundir los avances o resultados de la investigación (artículos, ponencias, 
etc.). También fue necesario aclarar que las divulgaciones informativas que 
se realicen sobre esta investigación serían sólo a nivel de investigación y 
nunca con carácter de ánimo de lucro. 

 En esta investigación son identificados con un código que consiste en una 
letra A (haciendo referencia que es un alumno) y, un número que 
corresponde al número que le pertenece al mismo en el listado de clase; 
solo la investigadora y la directora de esta tesis reconocen la relación de 
este código con cada alumno autor. 

4.7.3 Relativas a la legalidad 

Al inicio del desarrollo de la investigación se les explicó a los alumnos y alumnas 
que era mejor utilizar bases de datos especializadas en materiales gráficos (videos 
y fotografías) bajo las licencias tipo Creative Commons, con el fin de respetar la 
Propiedad Intelectual de terceros (que incluye los Derechos de autor). No obstante, 
durante el desarrollo de los productos finales de tipo multimedial y según el tema a 
tratar, los alumnos y alumnas no consiguieron suficiente material en estas bases de 
datos y por tanto utilizaron imágenes que fueron consiguiendo en el explorador 
Google. 
 
De igual forma en la página web del grupo de investigación 
www.aprendretextos.com se especifica que todos y cada uno de los trabajos 
realizados por los alumnos fueron publicados, previa a la autorización de sus 
autores, padres o tutores legales y, de las instituciones educativas a las que 
pertenecen y con el único propósito “fines educativos”. Asimismo, se explica en la 
web que si terceros consideran que el portal ha infringido en los derechos de autor 
o los derechos de propiedad intelectual que por favor se contacten con el personal 
administrativo de la web. 
 
Por otra parte, en cada una de las publicaciones de los productos elaborados por los 
alumnos (bien sea en la web del grupo de investigación o en publicaciones de 
avance sobre la investigación, ponencias, artículos..etc), se hace citación de las 

http://www.aprendretextos.como/
http://www.aprendretextos.com/
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instituciones, profesorado y personas colaboradoras en la intervención educativa, 
todo esto con la intensión de respetar los derechos que tienen por haber 
contribuido a esta investigación. 
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5 INTERVENCIÓN EN LAS AULAS 

Este capítulo contempla la descripción de las dinámicas seguidas en el desarrollo 
de las intervenciones educativas en el aula, es decir, cada uno de los procesos 
concretos que se llevaron a cabo durante la evolución de la investigación. De 
igual forma este capítulo, está subdividido en siete apartados correspondientes a 
cada una de las intervenciones educativas desarrolladas. 

 
5.1 FUNDAMENTOS DE LAS INTERVENCIONES 

Dowker (2009) señala que son numerosas las investigaciones que indican que, el 
éxito de un programa de intervención depende en gran medida de una gestión 
eficaz y, de la formación del profesorado. Para este autor, no es suficiente con 
proporcionar materiales y/o actividades y, esperar a que éstos por sí mismos den 
lugar a mejores rendimientos. De aquí que el mismo argumente que es necesario 
que haya orientación y formación del profesorado para proporcionar evaluaciones e 
intervenciones.  
 
Por esta razón, desarrollaramos intervenciones diseñadas, que según palabras de 
Brown (1992) significa la evaluación de una investigación basada en principios 
teóricos y empíricos. Dentro de estas intervenciones didácticas asumimos como 
primer momento la formación del profesorado y, la presentación de los materiales 
de trabajo (textos fuentes/inputs). 

 
Ahora bien, haciendo un recorrido por los objetivos de formación de los diseños 
curriculares o, de los proyectos curriculares en los centros educativos, es muy 
frecuente ver la importancia que se le retribuye a las capacidades de razonar, de 
analizar críticamente los textos y de aplicar creativamente dicha información a la 
resolución de problemas diversos. 

 
Según Gatti (2008) en los estados democráticos, es común vincular la formación de 
la ciudadanía a la capacidad que debería tener la escuela para formar individuos 
libres. Es decir, personas con capacidad para analizar críticamente los mensajes 
que reciben, especialmente aquellos a través de los cuales se ejerce el poder o que 
tratan, en todo caso, de influir en su conducta. Asimismo, este autor afirma que la 
vertiginosidad con que se producen los cambios en los tiempos actuales ha 
cuestionado definitivamente a la escuela, que vio su nacimiento con la formación de 
los estados modernos y que se caracterizó por ponderar un saber enciclopedista 
centrado en la adquisición de conocimientos. Por ello, los diseños curriculares 
actuales no dejan de mencionar, de uno u otro modo, la necesidad de lograr que 
los alumnos “aprendan a aprender16”. 

                                         
16 Aprender a aprender, supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos 
y necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales: 1) la adquisición de la 
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No obstante,  en el ámbito educativo es habitual observar una disgregación entre la 
teoría y la práctica, dada por la discrepancia entre los desarrollos que aportan las 
Ciencias de la Educación y la posibilidad de ver reflejados esos desarrollos en las 
prácticas de los docentes. Por tanto, esto es algo que cuestiona las decisiones que 
desde la política educativa han acompañado las innovaciones pedagógicas.  

 
En este mismo sentido, han sido numerosas las investigaciones que en los últimos 
veinte años se han orientado a mejorar las habilidades cognitivas de los alumnos; 
no sólo por el valor que estas últimas han tomado dentro de los diseños 
curriculares, sino también por la preocupación que en el ámbito educativo generan 
los alumnos que evidencian algún déficit en dichas habilidades. 
 
De acuerdo con lo expresado anteriormente, Alonso Tapia (1987) describe que 
existen de igual forma intervenciones en instrucción cognitiva las cuales se 
encargan de abordar la comprensión y producción de textos, ya que esta 
complementariedad refuerza la adquisición de ambas competencias (Carriedo, 
1994; Sánchez, 1998). Bajo este antecedente, dicho autor considera cuatro 
factores necesarios para garantizar la eficacia de toda instrucción cognitiva: 
 
a) Análisis de las operaciones cognitivas que subyacen a las habilidades y 

estrategias que se busca enseñar: bajo esta premisa son dos perspectivas 
fundamentales que el autor considera importantes. Por un lado, desde el punto 
de vista del agente de la intervención, del que enseña, ya que constituye la 
principal materia de análisis en orden a fundamentar teóricamente la 
intervención. Y un segundo punto de vista complementario, va dirigido desde el 
enfoque del que aprende. Según Gutiérrez (1992) los sujetos, generalmente, 
prestan poca atención a la forma en que ejecutan las tareas o resuelven los 
problemas, lo que les impide evaluar su ejecución y tomar conciencia de sus 
fallos.  

b) Conocimiento sobre cómo aplicar las habilidades y estrategias 
aprendidas: la intervención cognitiva busca que los recursos y estrategias 
adquiridas se acompañen de la capacidad del sujeto para evaluar la 
conveniencia de su uso en otras situaciones. Esta capacidad supone que el 
sujeto pueda ser lo suficientemente autónomo para planificar y controlar el uso 
de los recursos cognitivos aprendidos.  

c) Duración de la intervención: todo aprendizaje requiere de un proceso que 
por lo general es lento. Por tanto, lo que se busca con una intervención 
cognitiva es que sus beneficios perduren en el tiempo. Este aspecto de la 
duración impone un particular desafío a toda intervención orientada a la mejora 
de la comprensión lectora. Por lo tanto, parece ser poco factible que una 

                                                                                                                        
conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrolladas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede 
hacer con ayuda de otras personas o recuersos, y, 2) disponer de un sentimiento de competencia 
personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
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intervención orientada a abordar esos procesos y subprocesos pueda ser de 
una duración limitada. Por otro lado, generalmente es poco factible contar con 
tiempos institucionales y curriculares que permitan un abordaje tan vasto. En 
este sentido, parece necesario utilizar la capacidad explicativa del marco 
teórico para poder delimitar con cuidado los procesos sobre los cuales se piensa 
intervenir, como aquellos que no serán objeto de intervención. 

d) Atención a las variables motivacionales: Indudablemente la eficacia de 
todo proceso de aprendizaje está sustentado en la motivación de los alumnos 
para lograr los objetivos que la intervención se propone alcanzar. Alonso Tapia 
(1987) explicaba que es muy diferente encarar una intervención en el 
momento que esos procesos deben ponerse en juego ante las exigencias de la 
escolaridad, que diseñar un entrenamiento orientado a alumnos que ya han 
estructurado sus modos de aproximación y de tratamiento de la información de 
los textos de estudio. 

 
Ahora bien, aplicando todas estas sugerencias para garantizar la eficacia de 
nuestras intervenciones educativas, en relación a nuestro programa de Intervención 
procuramos establecer relaciones entre los contenidos curriculares de Ciencias 
Naturales o Ciencias Sociales, Lengua y recursos multimodales.  
En primer lugar, la relación entre Ciencias Naturales y Lengua se da a tres niveles:  

a) Léxico 
b) Texto como discurso (gramática, género y discurso) 
c) Texto como documento (puntuación, visualización del texto y 

multimodalidad) 
 
Así, en relación al Léxico, el objetivo fue establecer un campo lexical, las 
relaciones semánticas (de hiperonímia y meronímia) y trabajar el lenguaje figurado. 
 
En relación al Texto como discurso el objetivo fue presentar las características 
más representativas de un texto de tipo informativo (expositivo y documental) 
diferenciándolo del texto narrativo y trabajando sus características en cuanto al uso 
de unidades lexicales (nombres, frases nominales, nominalizaciones), tipo de 
verbos (de acción básicamente o de relación), y escasos adjetivos.  
 
Asimismo, en relación al Texto como documento, queríamos evaluar su 
puntuación, los aspectos semióticos multimodales, el formato del texto informativo, 
los recursos gráficos, tablas, diagramas e ilustraciones para dar cuenta de la 
información de forma multimodal. Los recursos digitales y multimodales se 
trabajaron tanto en la presentación del tema (con textos fuentes/inputs) como en 
las producciones finales de los alumnos. 
 
Por estas razones, la presente investigación cuenta con una serie de intervenciones 
destancando el lenguaje y los recursos multimodales. Las mismas fueron realizadas 
en dos escuelas públicas de Barcelona, en cursos de Tercero, Cuarto, Quinto y 
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Sexto de Primaria. El esquema de la intervención consistía en trabajar sesiones de 
presentación de la información y discusión con el profesorado para que luego ellos 
realizaran las propuestas en clase con los alumnos. Asimismo, fue el profesorado el 
que ofreció información sobre el rendimiento académico de sus alumnos, de forma 
particular sobre las áreas de lengua y de frecuentación de las tecnologías digitales.  

 
El esquema, tareas y procedimientos de intervención consistieron en cuatro 
aspectos que son los siguientes y describimos a continuación: 1) Presentación de 
los textos usados como input o fuentes; 2) Trabajo del profesorado; 3) Trabajo de 
interacción con el alumnado y, 4) Producción final de los alumnos.  

 
1. Presentación de los textos que fueron usados como input o fuente 

 Homologación entre el formato gráfico y la sintaxis de los textos en la forma 
de Cola & Commata, es decir hacer coincidir la línea con la estructura 
sintáctica para facilitar la lectura en voz alta, la comprensión y la captación 
de la información (Blanche-Benveniste, 2008). 

 Etiquetaje del texto, es decir hacer la señalización con denominación de 
las partes del texto que portan mayor información en relación con el sistema 
de la lengua: sintagmas nominales, sintagmas verbales, nombres, verbos, 
conectores, etc. Así como también la elaboración de preguntes para la 
identificación de esas partes con respecto al contenido temático (Rose, 
2005). 

 
 En relación al producto final “trivial”: 

 Presentación de tipos de preguntas que se pueden realizar a partir de un 
texto. Según Otero y Graesser (2001) la realización de preguntas y 
respuestas, son un buen método de regulación para supervisar la propia 
comprensión a través de la autoformulación de preguntas.  

 
 En relación al producto final de la “Barcelona Medieval”: 

 Presentación de planos de la ciudad de Barcelona de la época y actuales, 
con la intensión de señalar un sector específico estudiado de la ciudad 
medieval. 

 Presentación de vídeos. Diseñados y producidos por los alumnos que, a 
pesar de la corta edad de los autores, tienen una estructura informativa 
coherente con el propósito de transmitir contenidos de tipo documental 
sobre la historia de la Barcelona medieval. 

 
En relación al producto final de la “Edat Mitjana”: 
 Producción de infografías17 referentes al tema de la Edad Media, esto 

hace referencia a la visualización de la información de forma más 

                                         
17 Una infografía es considerada según Manual de estilo de El Clarín (1997, pág.125) como “una 
combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información. Se utiliza 
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sintética que los videos, más narrativas que los esquemas, más 
atractivas que las tablas de datos y, más exploratorias que las 
representaciones tradicionales.  
 

2. Trabajo de los profesores con lecturas en voz alta, visualización, 
comentarios, paráfrasis y preguntas de comprensión hacia el alumnado 

a) Lectura en voz alta 
b) Visualización del texto, dando mayor importancia de compartir al (oír y 

mirar) el texto, comentarios, uso de terminología metalingüística, paráfrasis, 
preguntas que orientan la comprensión, etc. (para cada uno de los textos) 

 
3. Trabajo de interacción y de participación del alumnado 

a) Preguntas y respuestas de los alumnos 
b) Trabajos intermedios 
c) Consultas 
d) Búsquedas 

 
4. Producción final de los alumnos 

a) Tipos de productos, lo que se verá más adelante en este mismo capitulo  
b) Cantidades 

  
En lo que sigue presentaremos en detalle cada una de las unidades didácticas 
trabajadas y la forma en la qué fueron elaboradas durante los periódos académicos. 
 
5.1.1 INTERVENCIÓN 1: Cuarto de Primaria, grupo 1 (Escola Pública 

Baixeras). Título de la unidad: “El cos humà”, Año: 2008/09 

 
5.1.1.1 Justificación de la unidad didáctica 

En esta sección se presentan y detallan algunos de los segmentos de una secuencia 
didáctica de 4rto de primaria organizada a partir de la intervención educativa. Se 
trata específicamente de una secuencia de enseñanza y aprendizaje de una unidad 
didáctica de integración de competencias entre las asignaturas de Conocimiento del 
medio y Lengua. En ella, se resalta las características y descripción del tipo de texto 
informativo-expositivo propio de los temas académicos de Conocimiento del medio, 
su relación con la lengua y, el uso de las TIC así como, las competencias 
multimodales.  
 
En este mismo sentido, la secuencia didáctica estuvo organizada alrededor de 
actividades encadenadas desde la preparación de un texto informativo-expositivo, 

                                                                                                                        
fundamentalmente para brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que 
puede sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura”.  
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la realización de infografías y la elaboración de un producto final de tipo 
multimodal. La misma, fue desarrollada durante 6 semanas consecutivas, 
dedicando las sesiones del horario escolar de Ciencias naturales y las de Lengua 
catalana a este proyecto de intervención. En total fueron unas 30 horas de 
dedicación. 
 
5.1.1.2 Situación 

La primera tarea que la maestra organizó fue la de búsqueda de material 
informativo, en enciclopedias que pudieran servir de consulta y de referencia para 
los niños. La biblioteca de la escuela y lo que aportaron los niños sirvieron para 
recoger una buena cantidad de material. Para su exposición fue necesario organizar 
un espacio dentro del aula para los libros y para recoger fotografías, dibujos, 
radiografías y otros materiales que se obtuvieron. Ahora bien, para la última tarea 
y objetivo final de la secuencia didáctica, la construcción de un Power Point, se 
suministró a los alumnos varios modelos de textos, de infografías y de ilustraciones 
para así poder enriquecer y mejorar la organización de la información. 

  
Al mismo tiempo, la profesora promovió el compartir situaciones de experiencia 
personal en que los alumnos podían reflexionar, discutir, buscar y compartir 
información sobre situaciones en las que tomaron conciencia sobre el cuerpo 
humano. Este proceso de reflexión fue desarrollado de forma continua y se volvió 
frecuente sobre las experiencias personales para incorporar, categorizar, revisar o 
reformular la información nueva. 

 
Aquí hemos de referirme también, que ésta y todas las secuencias didácticas de 
enseñanza y aprendizaje estuvieron representada por varias “entradas” dentro de 
su programación, tal como se detalla a continuación (Ver Tabla 49): 
  
Tabla 49. Leyenda descriptiva sobre las entradas de programación de todas las intervenciones 

didácticas 
Contenido de Ciencias 
Naturales 

Los temas del currículum a desarrollar 

Contenido de Lengua Las competencias comunicativas y lingüísticas a 
conseguir con los alumnos 

Competencias de los alumnos Los conocimientos, procedimientos, habilidades a 
conseguir como consecuencia del proceso de 
enseñanza/aprendizaje eran los objetivos del maestro.  

Textos Todos los textos que se usaron como input y que podían 
ser textos-fuente para las actividades de reescritura.  

Recursos Multimodal Los recursos que se buscaron en Internet 

Actividades La secuencias de actividades y tareas encadenadas para 
la consecución de un fin, en este caso un producto 
multimodal.  

Productos El output, respuestas y/o productos parciales o finales 
realizados por los alumnos, en este caso un Power Point. 
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A continuación, presentamos la secuencia de tareas encadenadas desarrolladas en 
la intervención didáctica desarrollada para la unidad curricular de 4to de primaria 
denominada “Cos humà”, (Ver Tabla 50) 
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Tabla 50. Secuencia de tareas encadenadas de enseñanza aprendizaje de la unidad: “El cos humà” 

Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

Lenguaje para 
hablar del 
cuerpo 

Reconocimiento de 
las partes del 
propio cuerpo  

Juegos de 
lenguaje que 
acompañan 
acciones y 
canciones y 
dichos sobre el 
cuerpo.  

Reflexionar y 
concientizar sobre 
las partes del 
cuerpo. 
Denominar las 
partes del propio 
cuerpo. 
Compartir las 
denominaciones en 
el grupo. 

Canciones. 
Letra y música de 
canciones conocidas 

Juego de lenguaje 
donde los alumnos 
cantan canciones que 
hacen referencia a 
partes del cuerpo 
humano. 
 

Memorización de 
las canciones 

Partes del cuerpo, 
acciones que se 
hacen con el 
cuerpo y cosas 
que se sienten en 
el cuerpo.  

Denominación de 
las partes del 
cuerpo y de las 
acciones y 
sensaciones. 

Aprender el 
vocabulario de las 
partes del cuerpo 
humano, 
movimiento, 
acciones, 
sensaciones y 
reacciones 

 Cada niño o niña 
apunta en su papel 
en forma de lista la 
serie de nombres de 
partes, sensaciones y 
acciones que 
hacemos con el 
cuerpo.  

Lista de nombres 
de las partes del 
cuerpo 
Lista de acciones y 
sensaciones que se 
pueden hacer con 
el cuerpo 

Información 
sobre el cuerpo 
 

  Reconocer las 
partes del cuerpo 

Ilustración, 
gráficos 
diagramas, texto. 
Presentación de un 
libro enciclopédico 

Lectura y muestra 
del libro 
enciclopédico a los 
alumnos. 

 

Descripción de 
cada tipo de 
texto 

Textos para 
aprender ciencia. 
Diferencias entre 
este texto 
expositivo y un 
cuento.  

Características del 
texto expositivo 
en compa-ración 
con el narrativo. 
 

Comparar y 
contrastar dos 
tipos de texto: 
informativo y 
narrativo 

  

Libros 
enciclopédicos y 
cuentos 

Lectura en voz alta 
de un texto. 
Anotar las diferencias 
que existen entre un 
texto narrativo y uno 
informativo y, 

Lista de diferencias 
entre un texto 
narrativo y uno 
informativo. 
Lista de nombres 
de los huesos 
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Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

 recoger los nombres 
de los huesos que 
aparecen en el texto.  

Conocimiento 
del propio 
cuerpo 
 

Posiciones del 
cuerpo bajo una 
consigna. 

Comprensión de 
la consigna de 
posición o acción. 

Reconocer y 
reproducir 
posiciones o 
acciones. 

Explicación oral de 
la profesora 

Realizar una posición, 
acción o gesto bajo la 
consigna de la 
profesora 

Reproducción de 
posturas 

Posiciones del 
cuerpo  
 

Comprensión de 
la consigna.  

Activar todo el 
léxico para 
denominar 
posiciones, 
movimientos, 
partes del cuerpo, 
literalidad, …etc. 
 

Explicación oral de 
los niños de las 
posiciones. 

Un niño o niña dice 
una postura y los 
otros dos niños o 
niñas sin verse la 
hacen. El resto de 
alumnos y alumnas 
observan las 
diferencias y el 
porqué de ellas. 

Reproducción y 
corrección de 
posturas 

Lenguaje del 
cuerpo y 
organizadores 
gráficos de la 
información 
 

Partes y acciones 
del cuerpo 

Denominación de 
partes del cuerpo 

Comprensión y 
producción de 
vocabulario de las 
partes del cuerpo 

 Escritura del 
vocabulario en 
tarjetas y colocación 
en formato de lista. 

Listado de palabras 

Situaciones 
cotidianas y las 
partes del cuerpo 
que intervienen.  

Denominación y 
relación de 
situaciones y 
partes del cuerpo 

Reconocer 
situaciones donde 
intervengan partes 
del cuerpo  

Tabla de doble 
entrada 

Producción de una 
tabla de doble 
entrada 
especificando partes 
del cuerpo humano y 
acciones. 

Tabla de doble 
entrada 

Situaciones en las 
haya una fractura 
o una incapacidad 
de movimiento.  

 Conocer e 
interactuar con lo 
que sucede en el 
mundo físico 

 Escribir un pequeño 
texto explicando 
alguna situación de 
una lesión ósea 

Texto descriptivo y 
explicativo 
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Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

(fractura) e 
incapacidad de 
movimiento.  

El movimiento 
del cuerpo 

Morfología externa 
e interna del 
aparato locomotor 

Reconocimiento y 
denominación de 
posiciones y 
movimiento del 
cuerpo humano. 

Reconocer 
posiciones y 
movimientos del 
cuerpo humano. 

Movimientos de un 
títere 

Elaboración en la 
asignatura de 
plástica de un títere 
que permita dibujar o 
representar 
posiciones, 
movimientos…etc. 

La elaboración de 
un títere por parte 
de los niños. 

Lenguaje 
figurado para 
hablar del 
cuerpo 

Proverbios sobre el 
cuerpo. 

Lectura, 
comprensión y 
análisis guiado de 
informaciones. 

 

Participar activa y 
colaborativamente 
en interacción con 
el grupo o la 
maestra 

.Libro de 
proverbios sobre 
parte del cuerpo 
(sentido literal y 
metafórico) 

Visualización y lectura 
en voz alta de 
proverbios. Primero 
“leeré y mostraré el 
texto” 

Escuchar la 
audición y seguir la 
visualización del 
texto 

 Comunicativa 
lingüística y 
audiovisual. 
Sentido literal y el 
metafórico.  
 

Comprender las 
frases hechas 
(frases fetes) y el 
sentido figurado. 

Expresión de ideas 
de forma sintética 
a través de un 
esquema o 
imagen. 

 Coleccionar los 
proverbios que los 
niños y niñas 
puedan producir. 
Final-mente 
seleccionar uno, 
dibujar el sentido 
literal (qué dice) y 
explicar su 
significado (qué 
quiere decir).  

Aplicación y 
construcción 
del 
conocimiento 

Las partes del 
aparato locomotor: 
huesos, 
articulaciones y 

Elementos del 
léxico de 
denominación 

Comprender y 
producir 
denominaciones 
adecuadas. 

Radiografías, 
Esqueleto 
humano, 
ilustraciones, etc. 

Observación y 
comentario de los 
materiales de que 
disponemos: el 
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Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

sobre el cuerpo 
 

músculos. esqueleto de la 
escuela, las 
radiografías, 
dibujos…etc. 

Disección de un 
muslo de pollo.  
 

Descripción de la 
morfología 
externa e interna 
del muslo de un 
pollo. 

Observar y 
experimentar: la 
formulación y 
comprobación de 
hipótesis. 

Participación activa 
y colaborativa en 
interacción con el 
grupo o la 
maestra. 

 Ficha de trabajo 
que refleja la 
experiencia con el 
muslo de un pollo. 

Representación 
en un 
documento de 
la información 
sobre el propio 
cuerpo 
 

Carnet de 
identidad física con 
datos codificados: 
nombre, foto, 
edad, peso, 
número de pie, 
color de ojos…etc. 

Reconocimiento 
de la identidad 
física y cívica. 

Reconocer y 
representar 
documentos de 
identidad. 

Documentos de 
identidad 

Los alumnos tendrán 
que rellenar datos 
referentes a un 
carnet de identidad 
física, tendrán que 
pesarse, medirse, 
conocer datos 
específicos de 
tallas…etc. 

Carnet de 
identidad 

Lenguaje para 
hablar del 
cuerpo 

Partes del cuerpo Uso de elementos 
semióticos de 
representación de 
la información 

 Clasificar 
palabras de una 
lista y 
representación 
gráfica de la 
información. 

 Utilizar 
organizadores 
gráficos e 
ilustraciones 
adecuadas 

Textos e 
ilustraciones sobre 
el cuerpo humano. 

Entre todos los 
alumnos buscar la 
manera de separar y 
clasificar: partes del 
cuerpo, nombre de 
los huesos, músculos 
y articulaciones. 
Asimismo, buscar la 
manera gráfica de 
representar tal 
información: 
diagramas, 

 Elaboración de 
listas  

 Elaboración de 
un mapa 
conceptual. 
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Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

gráficos…etc. 

Categorización, 
definiciones de 
nombres y de 
verbos 
 

 Definiciones de 
nombres  
Uso de la forma 
de definición ( la 
estructura 
Aristotélica de una 
definición). 

Utilizar y dominar 
las definiciones de 
nombres. 
Necesidad de 
comprender los 
hiperónimicos. 

Textos con 
definiciones 

Recordar la 
estructura que han 
de tener las 
definiciones. A partir 
de la situación de la 
palabra en los 
gráficos, ya 
disponemos del 
hiperónimo o bien se 
debe buscar el 
hiperónimo. 

Lista de 
definiciones 

Acciones del 
cuerpo 

Definiciones de 
verbos a partir de 
las relaciones 
semánticas: 
hiperonímia, 
meronímia, 
antonimia. 

Elaborar de 
definiciones de 
verbos 

Diccionarios 
(Didac) 

Completar una tabla 
de verbos y a partir 
de ella hacer 
definiciones. 

Lista de 
definiciones de 
verbos 

Construcción 
de un PPT 

Presentación de 
modelos de 
documentos de 
tipo Power Point  

 Observar la forma 
en que se organiza 
la información, 
tamaños de las 

Modelos de Power 
Point 

A partir de la 
presentación de 
varios modelos 
Power Point, se 

Planificación y 
reflexión de lo que 
será su propio libro 
electrónico (PPT). 
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Tema 
Contenido 
Ciencias 

Naturales 

Contenido de 
Lengua 

Competencias 
Textos (input) y 

recursos 
multimodales 

Actividades 

Productos y 
respuesta 

esperada por los 
alumnos 

letras, imágenes, 
etc.  

espera que los 
alumnos planifiquen 
o visualicen su propio 
PPT. 

Libro electrónico  Aspectos del libro 
electrónico 

Distribuir la 
información 

 Por parejas iniciar la 
búsqueda y recogida 
de información 

Planificar y buscar 
los contenidos que 
se tratarán, 
ilustraciones, etc. 

 Escritura a mano 
de las fichas que 
formarán parte 
del libro 
electrónico. 

Prever la 
distribución textual 
y de ilustraciones 
dentro del texto 
informativo-
expositivo. 

 Sobre el borrador 
elaborado por los 
alumnos, se harán 
las correcciones 
oportunas. 

Producción de un 
texto informativo-
expositivo. 

 
  Tratamiento de la 

información y 
competencia digital. 

  Producción final de 
un Power Point 
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5.1.1.3 Productos intermedios obtenidos en la unidad: “El cos humà”: 

A continuación se despliega un listado de los productos intermedios que fueron 
desarrollando los alumnos a lo largo de la secuencia didáctica y que sirvieron de 
previos a los productos finales (ver Tabla 51). 
 

Tabla 51. Productos intermedios obtenidos en la unidad didáctica "El cos humà" 
Formatos Productos intermedios 

Ilustraciones  Carnet de datos físicos del propio cuerpo 
 Muñeco articulado 
 Sentido literal de las “frases fetas” 

Mapa 
conceptual 

 Partiendo del listado sobre las partes del cuerpo (músculos, huesos, 
articulaciones, etc.), realización de un mapa conceptual 

Listas  Partes del cuerpo en tarjetas de vocabulario 
 Nombres de huesos del cuerpo, representados en tarjetas con 

vocabulario 
 Acciones que indican posiciones y posturas 
 Diferencias entre un texto narrativo (cuento) y un texto de 

información (libro de información) 
 Acciones y sensaciones del cuerpo humano 
 Nombres de partes del cuerpo humano 
 Definiciones de nombres y verbos. 
 Articulaciones del cuerpo humano 

Tabla  De doble entrada sobre las partes del cuerpo humano y las acciones 
que se ejecutan 

Textos  Descripción y explicación sobre alguna lesión ósea (fractura) e 
incapacidad de movimiento. 

 Descripción sobre la experiencia de disección sobre el muslo de un 
pollo. 

 Texto informativo-expositivo para el producto final. 
 Descripción del significado de un proverbio de las frases fetas 

 

5.1.1.4 Productos finales obtenidos 

Para esta unidad didáctica “Cos humà” el objetivo final giraba en torno a la creación 
de un producto multimodal de tipo Power Point al que los alumnos respondieron de 
la siguiente manera y tematica (ver Tabla 52). 
 

Tabla 52. Específicación de la producción multimodal final de la I1 (Cos Humà) 
Equipo Temas tratados Alumnos Nº diapositivas 

1 
Huesos 
La Columna Vertebral 
El cráneo 

A16 
A9 

8 

2 

El aparato locomotor 
Huesos 
Músculos 
Articulaciones 

A15 
A17 
A10 

9 

3 
Músculos 
Articulaciones 

A13 
A8 

7 

4 
El esqueleto 
El cráneo 
La columna vertebral 

A12 
A11 

6 
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Equipo Temas tratados Alumnos Nº diapositivas 
Los músculos 
Las articulaciones 

5 
Músculos 
Columna Vertebral 
Movimientos 

A14 
A1 
A5 

4 

6 

Aparato locomotor 
Huesos 
Músculos 
Articulaciones 

A2 
A6 

10 

7 
El sistema ossi 
Músculos 
Tendones 

A3 
A4 

4 

8 
Huesos 
Músculos 
Articulaciones 

A7 5 

  17alumnos 53 diapositivas 
 
 
5.1.1.5 Storyboard de la producción finals sobre “El cos humà”  

A continuación se presenta un guión gráfico del resultado obtenido durante esta 
intervención (ver Ilustración 22) 
 

Ilustración 22. Storyboard de los productos finales de la unidad didáctica "El cos humà" 
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5.1.2 INTERVENCIÓN 2: Cuarto de Primaria, grupo 2 (Escola Pública 
Baixeras). Título de la unidad: “Animals Vertebrats”, Año: 2009/10 

 
5.1.2.1 Justificación de la unidad didáctica 

Se trata específicamente de una secuencia de enseñanza y aprendizaje dentro de 
una unidad didáctica de integración de competencias entre las asignaturas de 
Ciencias Naturales y Lengua. Esta secuencia de enseñanza y aprendizaje buscaba, 
en primer lugar, fomentar la importancia que tiene el uso de textos informativos-
expositivos sobre los temas académicos, ya que puede consistuirse en un factor de 
dificultad por la forma de estructurar la organización de la información y, porque la 
relación entre sus partes son muy diferentes a la estructura de un texto narrativo, 
frecuentemente utilizados en los primeros cursos académicos. En segundo lugar, se 
quería estudiar y aprender sobre el vocabulario y los nuevos conceptos así como 
sobre las estrategias de búsqueda y comprensión de la información. Y por último, 
se pretendía desarrollar competencias multimediales a través de la exposición de 
los alumnos al uso de las TICs y elementos multimodales. 
 
5.1.2.2 Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica se desarrolló durante unas 8 semanas, en unas 32 sesiones de 
clase a las que se les dedicó el horario de las sesiones de Ciencias Naturales y la de 
Lengua Catalana, así como también una salida de todo el día al Zoológico de 
Barcelona. 
 

5.1.2.3 Objetivos de aprendizaje 

En relación al lenguaje (Lengua catalana) 

a) Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita para comunicarse con 
otros, para aprender y poder expresar los propios aprendizajes y también 
para la construcción de los conocimientos. 

b) Expresarse oralmente, adecuando las formas y los contenidos a la situación 
comunicativa.  

c) Comprender los textos escritos. 
d) Utilizar la biblioteca y las tecnologías de la información para la obtención de 

información. 
e) Utilizar la lengua para buscar, recaudar y procesar información y para la 

escritura de textos. 
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En relación a Ciencias Naturales 
a) Utilizar diverso vocabulario para expresar y comunicar los contenidos del área 

de forma personal y creativa y, reflexionar sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

b) Participar activamente en el trabajo en grupo, adoptando una actitud 
responsable, solidaria, cooperativa y dialogante. 

c) Utilizar de manera responsable y creativa las TIC, para obtener informaciones 
y compartir conocimiento.  

d) Utilizar la lengua como herramienta por construir conocimiento, para 
comunicarlo y compartirlo con otros, a partir del desarrollo de algunas de las 
competencias comunicativas propias del área: definición, descripción y 
explicación. 

e) Clasificar los animales según qué comen, como nacen, dónde viven y como se 
desplazan. 

f) Identificar y clasificar los diferentes grupos de vertebrados. 
g) Relacionar las diferentes características de los animales a partir de la 

observación y la generación de preguntas científicas. 
 
5.1.2.4 Contenidos o temática trabajada 

Lengua catalana  
a) Producción de textos orales y audiovisuales: definiciones, descripciones, 

explicaciones y presentación del tema. 
b) Adecuación del lenguaje y elementos no verbales a la situación comunicativa. 
c) Comprensión de las informaciones escritas a partir de los textos, imágenes o 

esquemas que lo componen. 
d) Utilización de estrategias favorecedoras al proceso de comprensión lectora. 
e) Entender y contestar preguntas a partir del texto. 
f) Desarrollar interés y curiosidad de mirar y leer cuentos y libros de 

conocimientos. 
g) Iniciación a la búsqueda de información en Internet. 
h) Organización del texto para mejorar la coherencia y cohesión.  
i) Aplicación de los conocimientos ortográficos aprendidos. 
j) Conocimiento del software de presentación de diapositivas. 
k) Aplicación de un proceso reflexivo en la escritura de textos: pensar, escribir y 

revisar.  
l) Consultas al diccionario y al corrector de ortografía y gramática del software. 

 
Ciencias naturales 

a) Clasificación de los diferentes grupos de vertebrados de utilizando claves 
dicotómicas sencillas. 

b)  Interés por la protección y cura de los animales.  
c) Interés por la observación y la generación de preguntas científicas, así como 

por la construcción de respuestas coherentes con el conocimiento científico. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Medi
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=TIC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=coneixment
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=dicot%C3%B2miques
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d) Búsqueda, con ayuda, en Internet. 
e) Uso de la cámara fotográfica.  

 

5.1.2.5 Actividades desarrolladas 

i. Presentación de un mapa conceptual sin etiquetas (a completar) con la 
intensión de que los alumnos coloquen el texto.  

ii. Hacer una lluvia de ideas de nombres de animales, listarlos y colocarlos 
dentro del mapa conceptual. 

iii. Comentar y reconocer las diferencias existentes entre los grupos de 
vertebrados.  

iv. Agrupar las palabras que sirven para clasificar los animales (listado de 
hiperónimos). 

v. Hacer un mapa conceptual por parejas una vez culminada la actividad 
anterior. 

vi. Recolectar los mapas conceptuales elaborados por los alumnos, para hacer 
sus correspondientes comentarios y elaborar entre todos uno que sea válido 
para la clasificación de los animales. 

vii. Dibujar el esqueleto de un conejo. 
viii. Con el propósito de adquirir vocabulario y ver su importancia en la 

clasificación de los vertebrados, elaborar una tabla de descriptores. 
ix. Trabajo sobre el texto : 

 
 Disposición del texto en Cola & Commata: a diferencia de la 

presentación tradicional del texto en líneas contínuas que obliga al 
lector a encadenar lo que lee, se segmenta el texto explotando los 
recursos gráficos de líneas y columnas para disponerlo de acuerdo a la 
prosodia de la lectura en voz alta y las unidades sintácticas (esta 
disposición se denomina “per cola et commata”). 

 Etiquetaje del texto: con el propósito de comprender y extraer 
información relevante de los textos escritos, se elabora el etiquetaje 
del texto para distinguir y localizar los diferentes textos dentro del 
texto global (siendo el texto final el resultado de construcción de textos 
parciales) para poner de manifiesto las ideas principales y secundarias, 
las definiciones, las características descritas, entre otros aspectos.  

 Lectura de los textos en voz alta, comentarios y elaboración de 
preguntas de comprensión, localización y caracterización del texto.  

 Reflexión sobre la colocación de una serie de imágenes (ilustraciones) 
que acompañan visualmente el texto según el contenido temático. 

x. Antes de la visita al Zoológico: se redactaron listas de nombres de animales 
que se hubieran visto en el Zoológico con anterioridad y de otros animales 
que suponen podrían encontrarse. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hiper%C3%B2nims
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xi.  Durante la salida al Zoológico: los alumnos reciben un taller explicativo 
sobre los tipos de animales vertebrados que existen en el zoológico y sus 
características principales. Asimismo, durante el paseo por las instalaciones 
del Zoo los alumnos disponen de cámaras fotográficas por parejas con el 
propósito de retratar ellos mismos a los animales.  

xii. Recolectar las fotografías realizadas durante la salida al zoológico para su 
posterior selección de las imágenes más importantes y etiquetaje de las 
mismas. 

xiii. Elaboración en grupo de un Power point informativo-explicativo sobre los 
tipos de animales vertebrados que hay, características de cada una de las 
clases, con la finalidad de ser explicado oral y visualmente a los alumnos de 
tercero de primaria del mismo colegio. 

xiv. Redacción de un pequeño texto descriptivo sobre lo “Qué hemos aprendido 
con la salida al zoológico”. 

xv. Elaborar un texto explicativo-descriptivo sobre la exposición que deberán 
realizar a los alumnos de tercero de primaria, un poco como guión de 
presentación. Una vez escrito el texto, se debió hacer una revisión para 
mejorar la coherencia y la cohesión de las ideas, así como del léxico utilizado 
y la puntuación. 

xvi. Elaboración de una tabla de descriptores donde señalaban las características 
de los animales. (justificar) 

xvii.  Elaboración de un juego con respuestas dicotómicas sobre los animales: 
sólo se podía responder con un sí/no y para esta actividad los grupos debían 
ir apuntando las respuestas, por ejemplo: ¿es vertebrado? ¿es carnívoro? 
etc. 

xviii. Seleccionar un animal vertebrado sobre el que debían elaborar una ficha 
técnica de investigación donde identificaban las principales características y 
rasgos a partir de qué comen, cómo nacen, cómo se desplazan, dónde 
viven, etc. 

xix. Desarrollar una infografía del animal seleccionado, señalizando las partes del 
cuerpo del animal. 

xx. Elaborar un Power point sobre el animal trabajado, insertar la infografía 
escaneada y grabar el texto para su posterior inserción en el Power point. 

xxi. Elaboración de una evaluación final de conocimientos y de un mapa 
conceptual. 

xxii. Visualización del Power point “Los Vertebrados” con una puesta en común de 
cada una de las fichas técnicas de los animales desarrolladas por los 
alumnos. 
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5.1.2.6 Productos intermedios obtenidos 

 
Tabla 53. Productos intermedios obtenidos en la unidad didáctica "Animals Vertebrats" de la 

Escola Baixeras 
Formatos Productos intermedios 

Ilustración  Dibujo del esqueleto de un conejo 
 Infografía sobre el animal vertebrado a trabajar como producto final 

Tabla  Descriptores de las características de los animales vertebrados 
Mapa 
conceptual 

 Aproximación de un primer mapa conceptual sobre los tipos de 
animals vertebrats existentes  

 Representación jerárquica con las características de los tipos de 
animales vertebrados.  

Lista  Nombres de animales conocidos 
 Explicación sobre lo que aprendieron durante la visita al Zoo 
 Clasificación de una serie de animales según el tipo al que 

corresponde (vertebrado o invertebrado) 
 Ordenar de mayor a menor importancia las diferencias entre los tipos 

de vertebrados. 
 Hiperónimos o palabras que sirven para clasificar los tipos de 

vertebrados 
Texto  Formulación de preguntas a partir de una serie de frases 

 Señalización de palabras en un texto que tienen relación con el tema 
de los animales. 

 Texto Cloze con palabras claves 
 Texto informativo-descriptivo grupal sobre los tipos de animales 

vertebrados existentes y características para explicación oral a un 
grupo de 3rt de primaria. 

 Texto informativo-descriptivo sobre el tipo de animal vertebrado que 
le ha tocado describir para el producto final. 

 
 
 
5.1.2.7 Productos finales obtenidos 

Tabla 54. Específicación de la producción multimodal final de la I2 (Animals Vertebrats) 
Fichas Nombre del animal Alumnos 

Rèptils 

Serp Cascavell 
Serp pitó 
Tortuga 
Cobra real 
Cocodril 

A13 
A9 
A20 
A14 
A10 

Aus 
Àguila Americana 
Pingüí 
Flamenc 

A18 
A2 
A3 

Amfibis Granota maduixa A11 

Mamífers 
Ós Panda 
Dofí 
Lleona 

A6 
A19 
A7 
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Fichas Nombre del animal Alumnos 
Hipopòtam 
Ós bru 
Girafa 
Goril·la 

A15 
A8 
A12 
A17 

Peixos 

Peix manta 
Tauró 
Peix Pallasso 
Peix Guppy 

A5 
A4 
A16 
A1 

Total fichas producidas 40 

 

5.1.2.8 Storyboard de la producción final sobre los “Animals Vertebrats” 

Ilustración 23. Storyboard de productos finales de la unidad didáctica "Animals Vertebrats" 
de la Escola Baixeras 

 
 

5.1.3 INTERVENCIÓN 3: Tercero de Primaria (Escola Pública Lavinia). 
Título de la unidad: “Sistema Locomotor”, Año: 2009/10 

5.1.3.1 Justificación de la unidad didáctica 

La secuencia de enseñanza y aprendizaje buscaba en primer lugar, promover la 
importancia que tiene el uso de textos informativos-expositivos sobre los temas 
académicos, ya que la forma de estructurar la organización de la información y, la 
relación entre sus partes son muy diferentes a la de la estructura de un texto 
narrativo, comúnmente utilizados en los primeros cursos académicos y, en segundo 
lugar, desarrollar competencias multimodales a través de la exposición de los 
alumnos al uso de las TIC y elementos multimodales. 
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5.1.3.2  Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica se desarrolló en aproximadamente unas 8 semanas, a las que 
se les dedicó las sesiones de medio y de lengua catalana, en total fueron unas 29 
horas de sesiones. 
 

5.1.3.3 Áreas y competencias 

Las competencias que se trabajaron a lo largo de la unidad fueron: 
 Competencia comunicativa lingüística y multimodal. 
 Tratamiento de la información textual y competencia digital 
 Competencia de aprender a aprender 

 

5.1.3.4 Objetivos de aprendizaje 

a) Analizar las características y diferencias existentes entre un texto narrativo y 
un texto de información. 

b) Conocer vocabulario técnico  
c) Utilizar las definiciones de léxico (nombres y verbos) en relación al tema. 
d) Apropiación de nuevos conceptos claves relacionados al aparato locomotor y 

los huesos.  
e) Analizar la forma en que se presentan los elementos de un texto en formato 

“Cola & Commata”, así como de su contenido: títulos, subtítulos, conceptos 
claves, etc. 

f) Comprender el procedimiento de Etiquetaje del texto para señalizar la 
estructura del texto y la organización de la información. 

g) Identificar y explicar a través de una ilustración de cuerpo humano, las partes 
y huesos que conforman el aparato locomotor humano. 

h) Apropiación del formato de clasificación de tipos de preguntas. 
i) Producción de diversos tipos de preguntas. 
j) Preparación de un material multimodal en formato tipo trivial. 

 
En relación al lenguaje 

i. Análisis de vocabulario técnico relacionado al aparato locomotor y los huesos. 
ii. Garantizar la comprensión de los textos expositivos, a través de la 

manipulación del formato gráfico (homologación entre el formato gráfico, la 
pronunciación y la sintaxis) para la obtención de textos en formato de Cola & 
Commata. Es decir, se hace coincidir la línea con la estructura sintáctica para 
facilitar la lectura en voz alta, la comprensión y la captación de la información 
(Blanche-Benveniste, 2008). 
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iii. Visualización de forma colectiva de los textos a través de su proyección en 
pantalla. 

iv. Organización de la escucha atenta de lecturas de los textos en voz alta por 
parte de la profesora, haciendo énfasis en la comprensión. 

v. Señalización y etiquetaje de los parágrafos del texto para hacer evidente la 
estructura del texto y la organización de la información en términos de 
definición, descripción, clasificación de partes, comparación, ejemplos, etc 
(Rose, 2005). Se busca señalizar las partes del texto que contienen información 
relacionada con la lengua, es decir sintagmas nominales, verbales, adjetivales, 
uso de verbos, conectores, etc. 

vi. Impulsar la formulación de preguntas y respuestas que forman parte del 
proceso de comprensión (Otero y Graesser, 2001). Para supervisar la propia 
comprensión a través de la autoformulación de preguntas se buscó este 
método de regulación. De esta manera se puede procesar la información 
correctamente y crear la construcción de la representación del texto de manera 
coherente. 

 
En relación a la creación del producto multimodal (Trivial) 

i. Selección por parte de la maestra de las partes del texto trabajado en clase en 
formato de Cola & Commata (texto input) y grupos de trabajo, quedando el 
grupo de clase seccionado en parejas o grupos de 3 alumnos.  

ii. Lectura y relectura del texto fuente (input, previamente trabajado en clase), 
que explica todo lo referente al aparato locomotor y los huesos del cuerpo 
humano. 

iii. Presentación de diversos modelos de infografías con el propósito de que los 
alumnos y alumnas observasen diferentes formatos de presentación visual, es 
decir que se fijasen en la forma de organización de la información, tamaños de 
letras, imágenes, esquemas, etc. 

iv. Producción por parte de los niños de una serie de preguntas a partir de los 
textos trabajados con formato de Cola & Commata. Durante esta fase fue 
necesario facilitarles como refuerzo una tabla resumen de los diferentes tipos 
de preguntas que se pueden formular según la información del texto. Es 
importante resaltar que durante esta fase de elaboración de preguntas se les 
reiteró en varias oportunidades que tanto la información de las preguntas y 
respuestas debían ser extraída de los textos proporcionados.  

v. Revisión, corrección y reescritura de las preguntas y respuestas producidas por 
los niños. Todo este proceso sobre la base del borrador en papel escrito por 
ellos. 

vi. Iniciación del trabajo en los ordenadores, donde transcribieron las preguntas y 
respuestas en el programa de presentación Power Point. (Regularizar las 
mayúsculas de la palabra Power Point, con 2, sin ninguna, con una???) 

vii. Búsqueda de imágenes en internet para la elaboración de las infografías, las 
cuales debían completar y mejorar las “respuestas correctas” correspondientes 
a cada pregunta. Estas infografías se realizaron con el propósito de hacer una 
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representación más visual de los propios textos, y como un medio de transmitir 
información de manera gráfica. 

viii. Proveer interactividad (hipervínculos) y una buena navegación entre las 
pantallas. 

 
Las secuencias de actividades realizadas durante la aplicación de la unidad 
programada fueron las siguientes:  

a) Análisis y redacción por pareja de las características y diferencias existentes 
entre un cuento o texto narrativo y un libro de información con texto 
informativo-expositivo. Puesta en común con el grupo de la clase a través de 
un debate sobre estas diferencias encontradas. (1 sesión de clase). 

b) Preparación del dictado de posiciones. Por parejas los alumnos deberán 
escribir una serie de posiciones que después tendrán que reproducir el resto 
de alumnos de la clase a través del dictado de posiciones. (1 sesión de 
clase) 

c) Elaboración de ilustraciones a partir de un títere de madera articulado que 
simula las posiciones que puede realizar el cuerpo humano. En estas 
ilustraciones los alumnos deberán remarcar con un color cada una de las 
articulaciones que considera que posee el cuerpo humano. (1/2 sesión) 

d) Ubicación en fichas ilustradas (por parejas) de una serie de posiciones 
dictadas a través de cassette y representadas por el resto de compañeros. 
(1/2 sesión) 

e) Inmersión en el tema a trabajar “Sistema Locomotor” a través de la lectura 
de un texto que proporciona las primeras ideas sobre las partes del cuerpo 
humano. Este texto está acompañado por la ilustración de un esqueleto el 
cual los alumnos deberán rellenar con un color diferente para diferenciar 
(cabeza, tronco y extremidades). (1 sesión) 

f) Rellenar una tabla de doble entrada con cuatro filas y varias columnas. Se 
trata de que en cada fila los alumnos deberán colocar el nombre y/o dibujo 
de una parte del cuerpo humano: cabeza, tronco, extremidades superiores y 
extremidades inferiores. En las columnas deberán colocar diversas acciones 
que se pueden hacer como: correr, jugar, nadar, comer…etc. Una vez 
concluida esta tabla los alumnos deberán marcar con una X cuáles partes del 
cuerpo humano son utilizadas para poder realizar cada una de las acciones 
que se han escrito en las columnas. (1 sesión) 

g) Imitación de movimientos a partir de un listado de articulaciones con 
explicaciones del que nos permite mover. Cada grupo de trabajo leerá una 
de las articulaciones de la lista y el resto de grupo de clase deberá mover la 
articulación del títere de madera tal y como lo dice el listado de 
articulaciones. Una vez finalizada esta actividad los alumnos elaboran por 
grupos una posible definición del término articulación las cuales 
posteriormente son debatidas en la clase para una puesta en común, 
complementación y corrección de ideas con el propósito de generar una 
única definición de articulación. (1 sesión) 
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h) Señalización de las partes del cuerpo humano fácilmente identificables y 
conocidas por los alumnos (a partir de la fotografía de un niño) en formato 
de diagrama. Esta actividad es realizada en grupos de trabajo. El modelo 
correcto del etiquetaje de las partes del cuerpo es discutido y elaborado 
entre todos los alumnos al finalizar la sesión de clase y es presentado en la 
pantalla proyectora con el propósito de que conozcan aquellas partes que 
desconocían sus nombres. (1 sesión) 

i) A partir de un esqueleto desarmable los alumnos organizados en grupo 
dispondrán de los huesos que conforman cada una de las partes del cuerpo 
humano (cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores) los cuales al 
finalizar la actividad tendrán que articular o armar sobre el soporte del 
esqueleto hasta que quede derecho y con todas sus partes sujetadas. (1 
sesión) 

j) Elaboración de un carnet de identidad física para la identificación de los 
siguientes elementos a rellenar: fotografía, edad, color de cabello y ojos, 
altura, peso, número de calzado, talla de camisa…etc. Se trata de completar 
los datos con la ayuda de alguno de sus compañeros como por ejemplo la 
altura. (1 sesión) 

k) Localización y señalización de los huesos del cuerpo humano a partir del 
dibujo de un esqueleto con cuadros textos o boxes vacios. Esta actividad de 
etiquetaje es realizada en grupo. (1 sesión) 

l) Identificación de partes del cuerpo humano y huesos afectados o fracturados 
a partir de “radiografías” que los alumnos han ido portando a lo largo de la 
semana. Para esta sesión las radiografías son colgadas en las diversas 
ventanas del aula de clase para que los alumnos se paseen por cada una de 
ellas y logren la identificación de los huesos y partes fracturadas o 
afectadas. (1 sesión) 

m) Análisis del formato de presentación de textos en Cola & Commata:  
- 1era sesión: lectura completa del texto en voz baja y de forma 

individual. Cada alumno tiene el texto impreso en papel y a su vez es 
proyectado en la pantalla. Una vez finalizada la lectura individual, se 
procede al análisis e identificación colectiva de los elementos del texto: 
si posee título, subtítulos, palabras o conceptos claves..etc. Una vez 
localizado conceptos claves o definiciones, se procede al correspondiente 
etiquetaje de las partes del texto. 

- 2da sesión: lectura en voz alta del texto. Análisis del tipo de texto y 
localizaciones dentro de los parágrafos de definiciones, ejemplos, 
características, etc, con sus correspondientes etiquetas. 

- 3era sesión: continuación del procedimiento de análisis del texto, sus 
partes y etiquetado.  

n) Elaboración de “frases fetas del cos humà” o frases hechas referentes al 
cuerpo humano. Antes de iniciar con la actividad la profesora proyecta en 
pantalla diapositivas que contienen una serie de frases hechas con sus 
respectivos dibujos las cuales representan “literalmente” lo que dicen, sin 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

167 

 

comentar lo que quieren decir. Finalmente la actividad de los alumnos 
consiste en enganchar 4 frases hechas y sus correspondientes dibujos 
representativos del sentido literal en grupos. Una vez finalizado el 
acoplamiento de imagen y frases los alumnos deberán explicar el verdadero 
significado de aquellas frases que les ha tocado trabajar y explicar al resto 
de sus compañeros. (3 sesiones) 

o) Identificación y clasificación de los tipos de huesos del cuerpo humano 
existentes a partir de la distribución discutida y generada entre todos los 
estudiantes (huesos planos, largos y cortos). Los alumnos tendrán que 
ordenar el conjunto de huesos del esqueleto desmontable y organizarlos en 
tres grandes grupos según su forma, en todo momento debatirán las ideas y 
la decisión de su colocación en determinado grupo. (1 sesión) 

p) Comprensión del formato que deberán tener las preguntas y respuestas del 
trivial (trabajo final de la unidad). La maestra les explica una tabla de 
clasificación de tipos de preguntas que servirán de modelo para las 
propuestas de preguntas y respuestas que deberán formular los alumnos a 
partir del texto fuente (input) trabajado en clase con el formato de Cola & 
Commata. En todo momento se les recalca que tanto las preguntas como las 
respuestas deberán estar referenciadas y sacadas del texto input, nunca 
sacadas de la memoria o inventadas. (3 sesiones) 

q) Sesiones de trabajo en el ordenador. Los alumnos deberán transcribir cada 
una de las preguntas y respuestas y acompañarlas de elementos gráficos 
visuales (infografías, ilustraciones, dibujos, gráficos…etc). (4 sesiones) 

 

5.1.3.5 Productos intermedios obtenidos 

Tabla 55. Listado de productos intermedios obtenidos en la  
unidad didáctica "Sistema Locomotor" 

Formato Productos intermedios 
Gráfico  Carnet de identidad 
Tabla  Relación entre partes del cuerpo y movimientos 
Diagrama  Identificación de las partes del esqueleto 

 Identificación de las partes del propio cuerpo 
Ilustración  Dibujo de un muñeco articulado con señalamiento de las articulaciones 
Lista  Diferencias entre características de un texto tipo cuento y un libro de 

información 
 Frases hechas sobre el cuerpo 
 Acciones que hace el cuerpo 
 Partes del cuerpo humano 
 Serie de acciones que indican posiciones específicas a realizar por otros 

alumnos. 
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5.1.3.6 Productos finales obtenidos 

(La siguiente tabla se presenta en catalán para preservar el trabajo de los textos 
literales realizados por los alumnos durantes las clases). 
 

Tabla 56. Especificación de la producción multimodal final de la I3 (Sistema Locomotor) 

ID Preguntas 

Opciones 
(respuestas 
correctas e 
incorrectas 

Respuestas (correctas) 

1 

 
(a)Respiratori  
(b)Reproductor  
(c)Locomotor 

 
El cap a quin aparell 
pertany? 

El cap pertany a l’aparell locomotor.  

  

2 
On es produeix el 
moviment?  

(a) Al cos  
(b) A l’esquelet  
(c) A l’articulació  

El moviment és l’acció de l’esquelet 
i dels músculs conjuntament. 

3 
Què dóna forma el 
nostre cos?  

(a) Els músculs  
(b) Tot el cos  
(c) L’esquelet  

L’esquelet està format pels ossos que 
suporten l’organisme. Els ossos donen 
forma al nostre cos serveixen de 
protecció als òrgans que, com el 
cervell, el fetge o els pulmons, són tous 
i delicats.  

4 
Quina és la funció de 
l'esquelet ?  

(a) perquè 
funcionin els 
òrgans  
(b) per protegir els 
músculs  
(c) per donar 
forma al cos i 
protegir els òrgans  

Els ossos donen forma al nostre cos i 
serveixen de protecció als òrgans que, 
com el cervell, el fetge o els pulmons, 
són tous i delicats  
 

5 
D’on venen les ordres 
per moure l’esquelet?  

(a) De la columna 
vertebral  
(b) Dels nervis  
(c) Del cervell  

L’esquelet es mou seguint les ordres 
del cervell. 

6 
Quin és l’os més llarg 
? 

(a) Clavícula  
(b) Fèmur  
(c) Costelles 

L’os més llarg és el fèmur que, a més a 
més, és el més fort.  
 

7 Quin és l’os del front ?  
(a) omòplat  
(b) temporal  
(c) frontal  

L’os del front és el frontal.  
 

8 
Com es diu l’os de la 
mandíbula ? 

(a) maxil·lar 
inferior  
(b) maxil·lar 
superior  
(c) mandíbula 

L’os de la mandíbula es diu Maxil·lar 
inferior  
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ID Preguntas 

Opciones 
(respuestas 
correctas e 
incorrectas 

Respuestas (correctas) 

9 

Quines són les 
vèrtebres que estan 
més amunt de la 
columna vertebral ? 

(a) vèrtebres 
lumbars  
(b) vèrtebres 
cervicals  
(c) vèrtebres 
dorsals 

Les vèrtebres que estan més amunt de 
la columna són les vèrtebres cervicals.  
 

10 
Què ajuda a moure al 
turmell? 

(a) La ròtula  
(b) L’articulació  
(c) El fémur 

L’articulació ajuda a moure el turmell.  
 

11 

De les articulacions de 
les extremitats 
inferiors: quin és l'os 
del genoll? 

(a) Ròtula  
(b) Peroné 
(c) Fèmur  

L’os del genoll és la RÒTULA  
 

12 
Quan es produeix 
l'esquinç?  

(a) Quan el cartílag 
es torça.  
(b) Quan els ossos 
es trenquen.  
(c) Quan els 
lligaments es 
torcen.  

L’esquinç es produeix quan hi ha una 
torcedura o un cop en els lligaments  
 

13 
La fractura quan es 
produeix?  

(a)- Quan es 
trenquen els ossos.  
(b)- Quan es 
torcen els 
lligaments.  
(c)- Quan 
l’articulació surt de 
lloc.  

La fractura es produeix quan els ossos 
es trenquen. 
 

14 
Quan es produeix la 
luxació? 

(a)-Quan 
l’articulació surt 
del lloc.  
(b)-Quan els ossos 
es trenquen.  
(c)-Quan els 
lligaments es 
torcen.  

La luxació es produeix quan l’articulació 
surt del seu lloc. 

15 
Quina forma té 
l’estèrnum? 

(a) Punxegut  
(b) Pla  
(c) Allargat  

L’estèrnum és un os pla. 

16 
Quina forma té el 
fèmur? 

(a) Allargat  
(b) Curt  
(c) Pla 

Els ossos llargs es troben als braços i 
les cames. 
L'os més llarg és el fèmur i el més fort 

17 
Quina forma té 
l’omòplat ? 

(a) Forma llarga  
(b) Forma curta  

L’omòplat té forma plana.  
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ID Preguntas 

Opciones 
(respuestas 
correctas e 
incorrectas 

Respuestas (correctas) 

(c) Forma plana  

18 
Quina forma tenen les 
vèrtebres lumbars? 

(a) Forma plana  
(b) Forma 
allargada  
(c) Forma curta  

Ossos curts :  
falanges , vèrtebres, carp, tars. 
ILUSTRACIÓN 

19 
Quina forma té el 
sacre?  

(a) Forma curta 
(b) Forma plana 
(c) Forma allargada 

Els ossos plans com l´omoplat, 
l´esternum i el crani.  
 

20 
Com es diu la part del 
darrera del cap que 
no és el parietal? 

(a) Malar  
(b) Occipital   
(c) Temporal  

La part del darrera del cap que no és el 
parietal es diu occipital.  
 

21 
Quina funció tenen les 
costelles ? 

(a) De teixit que 
protegeix 
l’articulació.  

(b) Serveixen de 
protecció a tot 
el cos.  

(c) De caixa 
protectora.  

Les costelles formen una caixa 
protectora al voltant del cor i dels 
pulmons 

22 
Què és el que 
protegeix el fèmur la 
tíbia i la ròtula? 

(a) Lligaments.  
(b) Cartílag.  
(c) Articulació.  

El Cartílag és un teixit que protegeix 
l‘articulació. 
 

23 
Quina és la part del 
tronc que aguanta tot 
el cos? 

(a) La columna 
vertebral  

(b) El sacre  
(c) L’estèrnum  

La columna vertebral que està formada 
per les vèrtebres,uns ossos curts, 
aguanta tot el cos.  
 

24 
Quants ossos hi ha en 
un dit? 

(a) 2 
(b) 3 
(c) 4 

En un dit hi ha 3 ossos.  



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

171 

 

 

5.1.3.7 Storyboard de la producción final sobre el “Sistema Locomotor” 

Ilustración 24. Storyboard del producto final tipo trivial de la unidad didáctica "Sistema 
Locomotor" 

 

5.1.4 INTERVENCIÓN 4: Cuarto de Primaria, grupo 1 (Escola Pública 
Lavinia). Título de la unidad: “Sistema Digestiu”, Año: 2009/10 

Durante la aplicación de esta unidad didáctica se decidió en conjunto (equipo de 
investigación y maestra) prescindir de los manuales de clases, por libros de textos 
con contenido temático.  
 
5.1.4.1 Justificación de la unidad didáctica 

Se trata específicamente de una secuencia de enseñanza y aprendizaje dentro de 
una unidad didáctica de integración de competencias entre el “Conocimiento del 
medio y Lengua”. Esta secuencia de enseñanza y aprendizaje buscaba en primer 
lugar, fomentar la importancia que tiene el uso de textos informativos-expositivos 
sobre los temas académicos, ya que establece un factor de dificultad en la forma de 
estructurar la organización de la información y, la relación entre sus partes son 
muy diferentes a la de la estructura de un texto narrativo, comúnmente utilizados 
en los primeros cursos académicos y, en segundo lugar, desarrollar competencias 
multimediales a través de la exposición de los alumnos al uso de las TIC y 
elementos multimodales. 
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5.1.4.2 Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica se desarrolló en aproximadamente unas 7 semanas, a las que 
se les dedicó las sesiones de medio y de lengua catalana, en total fueron unas 33 
horas de sesiones. 
 

5.1.4.3 Áreas y competencias 

Las competencias que se trabajaron a lo largo de la unidad fueron: 
 Competencia comunicativa lingüística y multimedial. 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia de aprender a aprender 
 

5.1.4.4 Objetivos de aprendizaje 

 Conocer vocabulario técnico del sistema digestivo, como: órganos y cuerpo, 
salud y alimentación, etc. 

 Utilizar las definiciones de nombres y verbos. 
 Apropiación de nuevos conceptos claves relacionados al sistema digestivo, a 

través del uso de metáforas presentadas en un vídeo.  
 Producción de una historia similar a la proyección visualizada en el vídeo 

utilizando palabras suministradas por la maestra como vocabulario técnico del 
Sistema Digestivo, conectores y verbos. 

 Trabajar y utilizar organizadores gráficos como mapas conceptuales. 
 Reflexionar sobre el proceso de elaboración de un mapa conceptual. 
 Analizar la forma en que se presentan los elementos de un texto en formato 

“Cola & Commata”, así como de su contenido: títulos, subtítulos, conceptos 
claves, etc. 

 Comprender el procedimiento de Etiquetaje del texto para señalizar la 
estructura del texto y la organización de la información. 

 Identificar y explicar a través de una ilustración del sistema digestivo, las partes 
y órganos que conforman el tubo digestivo. 

 Apropiación del formato de clasificación de tipos de preguntas. 
 Producción de diversos tipos de preguntas. 
 Preparación de un material multimedial en formato tipo trivial. 
 
En relación al lenguaje 

i. Análisis del significado de vocabulario técnico relacionado al sistema digestivo. 
ii. Con el objetivo de garantizar la comprensión de los textos, se decidió 

manipular el formato de los textos realizando una homologación entre el 
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formato gráfico y la sintaxis (disposición gráfica en formato de Cola & 
Commata).  

iii. Visualización de forma colectiva de los textos a través de su proyección en 
pantalla. 

iv. Organización de la escucha atenta de lecturas de los textos en voz alta por 
parte de la profesora y en ocasiones por parte de los alumnos, haciendo 
énfasis en la comprensión. 

v. Señalización y etiquetaje de cada uno de los parágrafos del texto para 
señalizar la estructura del texto y la organización de la información en 
términos de definición, descripción, secuencia, clasificación de partes, 
comparación, ejemplos, causa y efecto (Rose, 2005). En estas sesiones se 
buscaba señalizar las partes del texto que portaban información en relación 
con el sistema de la lengua, es decir, sintagmas nominales, verbales, 
adjetivales, uso de verbos, conectores, etc. Todas estas señalizaciones se 
subrayaron para diferenciarlos del contenido temático del texto. 

vi. Impulsar la formulación de preguntas y respuestas que, según Otero y 
Graesser (2001), forman parte del proceso de comprensión. Son un buen 
método de regulación para supervisar la propia comprensión a través de la 
autoformulación de preguntas. De esta manera se puede procesar la 
información correctamente y crear la construcción de la representación del 
texto de manera coherente. 

 
En relación a la creación de un producto multimodal (Trivial) 

ix. Selección por parte del profesor del texto a trabajar y los grupos de trabajo, 
quedando el grupo de clase seccionado en parejas o grupos de 3 alumnos.  

x. Lectura y relectura del texto fuente previamente trabajado en clase, que 
explica todo lo referente al sistema digestivo.  

xi. Presentación de diversos modelos de infografías con el propósito de que los 
alumnos y alumnas observasen diferentes formatos de presentación visual, es 
decir que se fijasen en la forma de organización de la información, tamaños 
de letras, imágenes, esquemas, etc. 

xii. Producción por parte de los niños de una serie de preguntas a partir de los 
textos trabajados con formato de Cola & Commata. Para esta fase fue 
necesario facilitarles como refuerzo una tabla resumen de los diferentes tipos 
de preguntas que se pueden formular según la información del texto. Es 
importante resaltar que durante esta fase de elaboración de preguntas se les 
reiteró en varias oportunidades que tanto la información de las preguntas y 
respuestas debían ser extraída de los textos proporcionados.  

xiii. Revisión, corrección y reescritura de las preguntas y respuestas producidas 
por los niños. Todo este proceso sobre la base del borrador en papel escrito 
por ellos. 

xiv. Iniciación del trabajo en los ordenadores, donde transcribieron las preguntas 
y respuestas en el programa de presentación Power Point.  
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xv. Búsqueda de imágenes en internet para la elaboración de las infografías, las 
cuales debían completar y mejorar las “respuestas correctas” 
correspondientes a cada pregunta. Estas infografías se realizaron con el 
propósito de hacer una representación más visual de los propios textos, y 
como un medio de transmitir información de manera gráfica. 

xvi. Proveer interactividad y una buena navegación entre las pantallas. 
 
Las actividades realizadas durante la aplicación de la unidad programada fueron las 
siguientes:  
 Presentación del tema Sistema Digestivo y análisis del significado de cada 

palabra “Sistema” y “Digestivo” a través de lluvia de ideas por parte de los 
alumnos. Tres temas claves: 1) Órganos y Cuerpo; 2) Sistema Digestivo (como 
pasa); 3) Salud y Alimentación. (1/2 sesión). 

 Elaboración de una tabla de tres columnas: 1) Órganos del sistema digestivo 
(por orden de arriba abajo); 2) Acciones que cumple cada órgano (verbo o 
frase) y, 3) Cosas que sentimos cuando el órgano hace la acción (3 sesiones). 

 Visualización del vídeo “Erase una vez la vida” donde los alumnos tenían que 
registrar en papel observaciones sobre lo proyectado en el vídeo, como por 
ejemplo nuevos conceptos claves relacionados al sistema digestivo como el bol 
alimentario, jugos gástricos, jugos pancreáticos, bilis, etc. Asimismo, en este 
vídeo se analizan metáforas entre personajes que son presentados en forma 
animada simbolizando los órganos, bacterias, sangre, etc. (1 sesión). 

 Redacción por parte de los alumnos de una historia similar a la del vídeo “Erase 
una vez la vida” a partir de un vocabulario técnico específico del tema “Sistema 
Digestivo”, conectores, verbos, etc., suministrado por la maestra (1 sesión). 

 Presentación del concepto “Mapa Conceptual”, para esta sesión la maestra 
separa el significado de las palabras “Mapa” y “Conceptual” y los alumnos 
buscan en el diccionario el significado de cada palabra, una vez definido el 
término la maestra acompaña la explicación con la muestra de unos cuantos 
ejemplos de mapas conceptuales referentes a otras temáticas. De igual forma, 
analizan los elementos que cuenta un mapa conceptual: conceptos, relaciones, 
conectores, flechas, jerarquización de conceptos, etc. (1 sesión) 

 Elaboración de un mapa conceptual por parte de los alumnos donde se explique 
el proceso del sistema digestivo. La maestra les entrega una hoja con palabras 
que hacen referencia al sistema digestivo y les explica que tendrán que 
recortar cada una de esas palabras para armar un mapa conceptual (2 
sesiones). 

 Valoración y corrección por parte de la maestra de los mapas conceptuales de 
los alumnos donde tendrán que cambiar las líneas conectoras por flechas en su 
correspondiente dirección con el propósito de determinar el tipo de relación 
entre los conceptos (3 sesiones). 

 Transcripción en el programa power point del mapa conceptual al ordenador (4 
sesión). 

 Análisis del formato de presentación del texto en Cola & Commata: 
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- Sesión 1: Proyección en power point del texto. Realización de la lectura en 
voz alta. Análisis de los elementos del texto, su forma de presentación y del 
propio contenido temático: título, subtítulo, conceptos claves, etc. 

- Sesión 2: refuerzo y repaso de la forma de análisis de los elementos del 
texto, tanto de formato como de contenido. Identificación dentro de frases o 
parágrafos de nombres, verbos y adjetivos. 

- Sesión 3: Identificación de subtemas dentro del texto principal y 
continuación con el procedimiento de análisis del texto. 

- Sesión 4, 5 y 6: repaso de la actividad de la sesión anterior e inicio a la 
fase de etiquetaje de las partes del texto, donde subrayaran en diversos 
colores: palabras claves, definiciones, descripciones…etc. 

- Sesión 7: repaso de todos los textos trabajados en formato de Cola & 
Commata. 

 En primer lugar, presentación de una tabla donde anotaran lo que comen cada 
día durante una semana y, en segundo lugar, la asignación de otra actividad 
que consiste en dibujar el sistema digestivo donde señalicen las partes y 
órganos que forman el tubo digestivo. Como última actividad deberán explicar 
la función de cada uno de los órganos que forman parte del tubo digestivo (1 
sesión). 

 Visualización del video “la rueda de alimentos”. Antes de iniciar con la 
proyección del vídeo repasan los conceptos aprendidos en los textos trabajados 
en Cola & Commata y una vez finalizado el mismo refuerzan los tipos de 
alimentos que ellos aportan. Paralelamente al repaso, tornan a visualizar 
aquellas partes del video que les clarifican los conceptos (1 sesión).  

 Revisión y discusión de la tabla de alimentos que han ido rellenando con 
aquellos alimentos que han comido durante toda la semana. Identificación de 
los tipos de alimentos que existen y que han aprendido y, verificación de si se 
trata de una dieta balanceada y variada (3 sesiones). 

 Formulación de preguntas y respuestas, a los alumnos se les entrega una tabla 
con la clasificación de los tipos de preguntas que existen. La maestra explica 
con algunos ejemplos de preguntas la actividad que deberán hacer, que es 
proponer según el texto que se les han indicado posibles preguntas (que 
tengan su correspondiente respuesta) para que sirvan al montaje del juego 
interactivo tipo trivial final (1 sesión). 

 Finalización de la actividad anterior (formulación de preguntas) e intercambio 
de hojas entre grupos para que otros alumnos elaboren las respuestas y de 
esta forma no las responda el mismo grupo que las formulo. Es importante 
resaltar que estas respuestas sólo podían ser extraídas del texto fuente 
trabajado en la clase con formato en Cola & Commata. Asimismo la maestra les 
señala que las respuestas deberán estar acompañadas de elementos gráficos 
visuales (infografía, dibujos, gráficos, etc) (3 sesiones). 

 Sesiones de trabajo en el ordenador, donde los alumnos deberán transcribir 
cada una de las preguntas y respuestas, buscar imágenes, realizar infografías, 
proporcionar formato al texto y diapositivas…etc. (5 sesiones).  
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5.1.4.5 Productos intermedios obtenidos 

 
Tabla 57. Listado de productos intermedios elaborados en la  

unidad didáctica "Sistema Digestiu" 
Formato Productos intermedios 
Gráfico  Disposición visual de datos para la clasificación de los alimentos 

(Pastel) para completar con X  
Tabla  Descripción de la dieta seguida por cada alumno durante una 

semana. 
 Señalar con “X” de los nutrientes que poseen algunos alimentos 
 Relación existente entre los órganos que intervienen en el sistema 

digestivo y las acciones y sensaciones que se producen. 
 Relación entre tipos de alimentos y ejemplos de la dieta rica en 

proteínas, azucares o en vitaminas y sales minerales. 
Diagrama  Relación entre denominación y partes del sistema digestivo para 

completar con etiquetas los nombres. Diagrama + etiquetas. 
Lista  Disposición jerárquica de nombres relacionados a las partes que 

intervienen en el sistema digestivo y descripción de cuál es su 
función 

Mapa conceptual  Jerarquización de los órganos y funciones que intervienen en el 
sistema digestivo, a partir de etiquetas que se manipulan para 
formar el mapa. 

Texto  Narración de una historia (lineal) usando palabras relacionadas al 
sistema digestivo. 

 Descripción y explicación del por qué la sal y el agua son 
alimentos y, de qué son las vitaminas y por qué son importantes 
para las personas. 

 Análisis descriptivo de la dieta de cada alumno identificando si 
siguen una dieta equilibrada o no y qué deberían cambiar para 
mejorarla. 

 Explicación de la función un aparato digestivo. 

 
 
5.1.4.6 Productos finales obtenidos 

La siguiente tabla 58 se presenta en catalán para preservar el trabajo de los textos 
literales realizados por los alumnos durantes las sesiones para el producto final, en 
la misma se específica cada una de las preguntas, posibles respuestas y respuestas 
correctas del trivial. 
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Tabla 58. Especificación de la producción multimodal de la I4 (Sistema Digestiu) 

ID Preguntas 
Opciones (respuestas 

correctas e incorrectas) 
Respuestas (correctas) 

1 

Quants grups de 
la roda dels 
aliments hem de 
pendre al dia??? 

a) Fruites i verdures. 
b) Reguladors, energètics i 

constructors.  
c) Reguladors, constructors i 

proteïnes.  

Per portar una dieta sana i 
equilibrada, hem de prendre cada 
dia aliments de cada grup. 

2 
Una dieta ha de 
ser… 

a) Amb molts sucres i 
greixos.  

b) Amb aliments reguladors.  
c) Sana i equilibrada.  

Per portar una dieta sana i 
equilibrada, hem de prendre cada 
dia aliments de cada grup. 

3 
Què ens aporten 
els aliments ? 

a) Minerals  
b) Substàncies nutritives  
c) Saliva 

Els aliments contenen les 
substàncies  
nutritives que necessitem per 
viure. Els  
aliments poden ser d’origen animal 
, vegetal i  
mineral. 

4 

Quines són les 
Substàncies 
nutritives dels 
aliments? 

a) Verdures i fruites  
b) Aliments energètics  
c) Proteïnes , hidrats de 

carboni, greixos, 
vitamines, sals minerals i 
aigua.  

Els aliments ens aporten 
substancies de  
diferents tipus:proteïnes , hidrats 
de carboni, greixos, vitamines, sals 
minerals i aigua. 
 

5 
On estan els set 
òrgans? 

a) a les glàndules salivals .  
b) Al tub digestiu.  
c) Als sucs digestius.  

El tub està forma per set òrgans. 
 

6 
L’aparell digestiu 
està format per 
? 

a) Un petit tub digestiu .  
b) Un estret tub digestiu .  
c) Un llarg tub digestiu .  

L’aparell digestiu està format per 
un llarg tub digestiu.  

7 

Quins són tots 
els órgans que 
hi ha en el 
sistema 
digestiu? 

a) boca, estómac, intestí 
prim, intestí gros i anus.  

b) Esòfag, estomac i anus.  
c) Boca, faringe, esòfag, 

estómac, intestí prim, 
intestí gros i anus.  

Està format per 7 òrgans : 
Boca , faringe, esòfag, estómac, 
intestí prim, intestí gros i anus 
 

8 

Com es diuen 
els aliments que 
formen matèria 
viva? 

a) Aliments reguladors 
b) Aliments plàstics 
c) Aliments energètics  

 

Els aliments plàstics que serveixen 
per formar matèria viva són les 
proteïnes. 

9 
Què ens aporten 
els sucres i els 
greixos? 

a) construcció de cèl·lules 
b) funcionament d’òrgans i 

teixits 
c) energia per les activitats 

vitals 

Per a l’energia de les activitats 
vitals sucres i greixos 

10 
Com es diuen 
els aliments que 

a) Aliments reguladors 
b) Aliments plàstics 

Els aliments reguladors que 
faciliten les reaccions químiques 
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ID Preguntas 
Opciones (respuestas 

correctas e incorrectas) 
Respuestas (correctas) 

faciliten les 
reaccions 
químiques? 

c) Aliments energètics que regulen el funcionament 
d’òrgans i teixits (Aigua, vitamines, 
minerals com: sodi, calci, fòsfor, 
ferro, magnesi i iode.) 

11 
Quants àpats 
hem de menjar 
al dia? 

a) 4 àpats 
b) 3 àpats  
c) 7 àpats  

El cos necessita temps per a la 
digestió i temps per a descansar, 
per això es recomana fer tres 
menjars diaris. Amb els intervals 
s’assegura la ingestió de tots els 
nutrients. 

12 
Per qué 
descanses quan 
has menjat? 

a) Perquè pots vomitar  
b) Perquè pots caure malalt  
c) Per fer la digestió  

El cos necessita temps per a la 
digestió i temps per a descansar, 
per això es recomana fer tres 
menjars diaris. Amb els intervals 
s’assegura la ingestió de tots els 
nutrients. 

13 
Quins són els 
aliments 
necessaris? 

a) Els aliments que ofereixen 
hidrats de carboni , 
proteïnes ,greixos, 
calories, minerals i 
vitamines 

b) Els aliments que nomes 
ofereixen grasses i 
proteïnes. 

c) Els aliments que nomes 
ofereixen minerals , 
vitamines i proteïnes.  

Els aliments que ofereixen hidrats 
de carboni proteïnes, greixos, 
calories, vitamines i sals minerals.  
 

14 
Com és una 
dieta apropiada? 

a) quan ofereix grasses i 
proteïnes.  

b) quan tenen qualitat i 
quantitat d’aliments  

c) quan ofereixen sals 
minerals i vitamines  

Quan tenen qualitat i quantitat 
d’aliments. 
 

15 

Quins són els 
aliments dels 
hidrats de 
carboni ? 

a) Olis, mantega, formatges, 
llet, ous.  

b) Sucre, arròs, pasta, 
patates.  

c) Fruites i verdures  

Sucre, arròs, pasta, patates 
ofereixen hidrats de carboni  
 

16 

Com es diu el 
que ofereixen 
les fruites i les 
verdures ? 

a) Proteïnes  
b)  Minerals i vitamines  

c) Hidrats de carboni  
Les fruites i les verdures ofereixen 
minerals i vitamines. 

17 
A quins aliments 
trobem greixos i 
calories ? 

a) Carn, pollastre, peix, 
llegums.  

b) Sucre, arròs, pasta, 
patates.  

Olis, mantega, formatges, llet, ous 
ofereixen grasses i calories  
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ID Preguntas 
Opciones (respuestas 

correctas e incorrectas) 
Respuestas (correctas) 

c) Olis, mantega, formatges, 
llet, ous.  

18 
Com ha de ser la 
dieta? 

a) variada i equilibrada  
b) en tres menjars diaris  
c) segons l’edat.  

Quan a la qualitat és recomana 
que la dieta sigui variada i 
equilibrada. 
 

19 
Perquè la dieta 
ha de ser 
equilibrada?  

a) Per està sa  
b) per ingerir hidrats, 

proteïnes i greixos  
c) Per la quantitat i qualitat  

Quan a la qualitat es recomana 
que la dieta sigui variada i 
equilibrada per ingerir hidrats, 
grasses i proteïnes. 
 

20 

Per a què 
serveixen 
l’enèrgia i 
substàncies? 

a) Per ajudar a créixer  
b) Per a fer funcionar òrgans 

i teixits  
c) Per a construir cèl·lules  

El nostre cos necessita enèrgia i 
substàncies per a construir 
cèl·lules que 
moren i són reemplaçades per 
altres noves. 

21 

Per a què 
serveixen les 
vitamines i sals 
minerals? 

a) Fabriquen matèria viva  
b) Per a funcionar òrgans i 

teixits  
c) Per a fer activitats vitals  

També necessita vitamines i sals 
minerals per a fer funcionar els 
òrgans i teixits. 

22 

Quants tipus 
diferents 
d’aliments 
s’obtenen 
l’enèrgia i 
substàncies 
necessàries pel 
nostre cos?  

a) Tres tipus d’aliments  
b)  Un tipus d’aliment  
c)  Dos tipus d’aliments  

Els aliments plàstics serveixen per 
formar matèria viva. 
Els aliments enèrgetics donen 
enèrgia per les activitats vitals. 
Els aliments reguladors faciliten les 
reaccions químiques que regulen el  
Funcionament d’òrgans i teixits.  

23 
Quina funció 
tenen les 
vitamines? 

a) Per evitar malalties molt 
greus  

b) Funcionament d’òrgans i 
teixits  

c) Per fer cèl·lules i créixer  

És necessari prendre vitamines per 
evitar malalties molt greus. 
 

24 
Com és el tub 
digestiu?  

a) Llarg  
b) Curt  
c) Gruixut  

Llarg. 
 La digestió és el procés de 
transformació dels aliments. Els 
aliments es transformen perquè 
són picats, triturats, aixafats i 
empesos al llarg del tub digestiu.  

25 
De quina forma 
es redueix el 
procés mecànic?  

a) Quan les glàndules 
digestives segreguen als sucs 
necessaris.  
b) Quan actuen els sucs 
digestius.  
c) Quan els aliments són 
triturats i aixafats.  

Quan els aliments són triturats i 
aixafats. 
Aquest procés és mecànic: en ell 
els aliments redueixen la seva 
forma al ser triturats i aixafats.  
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ID Preguntas 
Opciones (respuestas 

correctas e incorrectas) 
Respuestas (correctas) 

26 
El tub digestiu 
quins dos 
processos té?  

a) Hi ha el químic i el mecànic  
b) Hi ha el físic i el manual  
c) Hi ha el automàtic i el 
manual  

Hi ha el químic i el mecànic 
En la digestió intervé també un 
procés químic que exerceix una 
sèrie d’accions gràcies a diferents 
sucs digestius sobre els aliments 
per a aconseguir aquesta 
transformació.  

27 

¿Què ens 
aporten els 
aliments que ens 
donen energia 
per a les 
activitats? 

a) Vitamines i sals minerals  
b)  Els sucres i el greixos  
c)  Proteïnes  Per a l’energia de les activitats 

vitals  sucres i greixos  

28 

Per que s’han de 
prendre 
vitamines i sals 
minerals? 

a) Per ser fort  
b)  Per ser alt  
c)  Per evitar malalties molt 

greus  

És necessari prendre vitamines per 
a evitar malalties molt greus. 

29 
Com coneixem 
les vitamines? 
 

a) Amb algunes lletres de l’ 
alfabet  

b)  Amb els números  
c) Amb signes 

La major part es troba en els 
vegetals i es coneixen amb algunes 
lletres de l’alfabet. 

30 
Quina és la 
funció  
de les proteïnes? 

a) Construir cèl·lules  
b) Fer créixer  
c) Fer sucs digestius  

Les proteïnes tenen la funció de 
construir cèl·lules i fer créixer al 
nostre organisme.  
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5.1.4.7 Storyboard de la producción final sobre el “Sistema Digestiu” 

Ilustración 25. Storyboard de la producción final tipo trivial de la unidad didáctica "Sistema 
Digestiu" 

 

 

5.1.5 INTERVENCIÓN 5: Cuarto de Primaria, grupo 2, (Escola Pública 
Lavinia). Título de la unidad: “Animals Vertebrats”, Año: 2009/10 

 
5.1.5.1 Justificación de la unidad didáctica 

Esta secuencia de enseñanza y aprendizaje está especialmente diseñada para 
alumnos de 4rt de primaria se resalta la importancia del texto informativo-
expositivo para el aprendizaje de los temas académicos, la elaboración de 
definiciones como texto que forma parte del tipo informativo-expositivo y, el uso y 
dominio de las TIC y competencias multimodales. La secuencia incluye actividades 
encadenadas como: la preparación de un texto informativo-expositivo, la 
realización de infografías y la elaboración de varios productos intermedios (listas de 
palabras, tablas de doble entrada, ilustraciones, diagramas, etc) hasta la 
elaboración de un producto final de tipo multimodal.  
 

5.1.5.2 Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica fue desarrollada en aproximadamente unas 10 semanas, 
exactamente unas 35 sesiones de clase a las que se les dedicó el horario de las 
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sesiones de ciencias naturales y la de lengua catalana, así como también una salida 
de todo el día al Zoológico de la ciudad de Barcelona. 
 

5.1.5.3 Objetivos de aprendizaje 

 
En relación al lenguaje (Lengua catalana) 

a) Desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita para comunicarse con 
otros, para aprender y poder expresar los propios aprendizajes y también 
para la construcción de los conocimientos. 

b) Expresarse oralmente, adecuando las formas y los contenidos a la situación 
comunicativa.  

c) Comprender los textos escritos de tipo informativo-expositivos. 
d) Utilizar la biblioteca y las tecnologías de la información para la obtención de 

información, específicamente la internet y sus buscadores. 
e) Utilizar la lengua para buscar, recaudar y procesar información y para la 

escritura de textos. 

 
En relación a Ciencias Naturales 

a) Utilizar diverso vocabulario para expresar y comunicar los contenidos del 
área de forma personal y creativa y, reflexionar sobre el propio proceso de 
aprendizaje. 

b) Participar activamente en el trabajo en grupo. 
c) Utilizar de manera responsable y creativa las TIC, para obtener 

informaciones y compartir conocimiento.  
d) Utilizar la lengua como herramienta por construir conocimiento, para 

comunicarlo y compartirlo con otros, a partir del desarrollo de algunas de las 
competencias comunicativas propias del área: definición, descripción y 
explicación. 

e) Clasificar los animales según qué comen, como nacen, dónde viven y como 
se desplazan. 

f) Identificar y clasificar los diferentes grupos de vertebrados. 
g) Relacionar las diferentes características de los animales a partir de la 

observación y la generación de preguntas científicas. 
 
5.1.5.4 Contenidos o temática trabajada 

 
A nivel de la Lengua catalana  

a) Producción de textos orales y audiovisuales: definiciones, descripciones, 
explicaciones y presentación del tema. 

b) Adecuación del lenguaje y elementos no verbales a la situación comunicativa. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Medi
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=TIC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=coneixment
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c) Comprensión de las informaciones escritas a partir de los textos, imágenes o 
esquemas que lo componen. 

d) Utilización de estrategias favorecedoras al proceso de comprensión lectora. 
e) Entender y contestar preguntas a partir del texto. 
f) Desarrollar interés y curiosidad de mirar y leer cuentos y libros de 

conocimientos. 
g) Iniciación a la búsqueda de información en Internet. 
h) Organización del texto para mejorar la coherencia y cohesión.  
i) Aplicación de los conocimientos ortográficos aprendidos. 
j) Aplicación de un proceso reflexivo en la escritura de textos: pensar, escribir y 

revisar.  
k) Consultas al diccionario y al corrector de ortografía y gramática del software. 

 
A nivel de Ciencias naturales 

a) Clasificación de los diferentes grupos de vertebrados de utilizando claves 
dicotómicas sencillas. 

b)  Interés por la protección y cura de los animales.  
c) Interés por la observación y la generación de preguntas científicas, así como 

por la construcción de respuestas coherentes con el conocimiento científico. 
d) Búsqueda supervisada y con ayuda, en Internet. 
e) Uso de la cámara fotográfica.  
 

En relación a la creación de un producto multimodal (fichas técnicas de 
animales vertebrados) 

i. Selección por parte del profesor del tipo de animal vertebrado a investigar, 
quedando cada alumno de la clase con un tipo de animal vertebrado y 
distribuido equitativamente según la clasificación. La maestra les proporciona 
el modelo de una ficha técnica de datos específicos que deberán consultar y 
buscar referente al animal a investigar.  

ii. Preparación del texto expositivo-informativo (ficha técnica) que explica todo 
lo referente al animal vertebrado a trabajar, su habitad, alimentación, 
reproducción, respiración, etc. Para ello los alumnos deberán realizar varias 
consultas a libros de textos, diccionarios y páginas web para poder completar 
la información solicitada. 

iii. Revisión, corrección y reescritura por parte de la maestra sobre los textos 
producidos por los niños. Todo este proceso sobre la base del borrador en 
papel escrito por ellos. 

iv. Iniciación del trabajo en los ordenadores en el programa de presentación 
Power Point, donde transcribieron el modelo de ficha técnica del animal 
vertebrado con la información previamente investigada por los ellos.  

v. Búsqueda de imágenes en internet referentes al animal vertebrado trabajado 
y elaboración de una ilustración que muestra el animal con las partes del 
cuerpo etiquetadas con sus respectivos nombres. Estas ilustraciones se 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=dicot%C3%B2miques
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realizaron con el propósito de hacer una representación más visual de los 
propios textos. 

vi. Proporción de interactividad y una buena navegación entre las pantallas. 
 

5.1.5.5 Actividades desarrolladas 

i. Elaboración de un mapa conceptual referente a los tipos de animales 
vertebrados con sus respectivas categorías, ejemplo de animales e 
ilustraciones. 

ii. Trabajo sobre los diferentes textos input (animals vertebrats, els mamífers, 
les aus, els amfibis, els rèptils i els peixos ) en formato de Cola & Commata. 
 Etiquetaje del texto: con el propósito de comprender y extraer 

información relevante de los textos escritos, se elabora el etiquetaje o 
señalización del texto para distinguir y localizar las diferentes ideas 
principales y secundarias, definiciones, características…entre otros 
aspectos.  

 Lectura de los textos en voz alta y elaboración de preguntas de 
comprensión, localización y caracterización del texto.  

iii. Completar una serie de frases relacionadas a los animales vertebrados e 
Identificación y relación de los tipos de animales vertebrados existentes 
según una serie de ilustraciones. 

iv. Elaboración de definiciones nombres de conceptos a partir de la estructura 
convencional de una definición facilitada por la maestra. 

v. Producción de un pequeño texto descriptivo sobre los mamíferos partiendo 
del léxico con una serie de palabras relacionadas al tipo de animal 
vertebrado. 

vi. Correlación de elementos de las parte del cuerpo de un animal (cabeza, 
tronco y extremidades) a partir de un listado de nombres del cuerpo a través 
de la relación de flechas.  

vii. Clasificación de las aves según la categoría de si puede o no volar. Partiendo 
de un listado de nombres de aves los alumnos deberán clasificar cuales son 
las aves que pueden volar y cuáles no. 

viii. Recapitulación de algunas características de los réptiles a través de la 
afirmación o no (verdadero o falso) de frases relativas a los réptiles.  

ix. Elaboración de un breve texto explicativo sobre las épocas del año en las 
que se puede ver a las lagartijas en una salida a la montaña o en la pared 
de una casa. 

x. Producción de un texto explicativo sobre el animal que les agradaría tener 
cada alumno en la clase. Este texto debe especificar el por qué de la elección 
de dicho animal y las características principales que piensa que debe poseer. 

xi. Complementación de algunas características específicas que posee un animal 
anfibio como por ejemplo su respiración, forma de reproducción, tipo de piel, 
ejemplos y curiosidades. 
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xii. Elaboración de una ilustración alusiva a un pez con sus respectivas 
señalizaciones de las partes del cuerpo. En esta misma actividad la maestra 
les pidió escribir el nombre de las crías de ciertos animales como (el conill, 
ovella, vaca, entre otros). 

xiii. A manera de recordatorio de las características de los diferentes tipos de 
animales vertebrados la maestra les proporciona una tabla de doble entrada 
donde las filas representan los cinco tipos de animales vertebrados (peixos, 
amfibis, rèptils, aus i mamífers) y en la columna la categoría de 
características las cuales los alumnos deberán rellenar y especificar las más 
representativas. 

xiv. Trabajo de reactivación de la memoria a través de la utilización de graellas o 
tablas descriptivas sobre las características de los diferentes tipos de 
animales vertebrados. Un vez trabajado los textos fuentes en el formato de 
Cola & Commata y de haber realizado su correspondiente etiquetado o 
señalización de sus partes del texto los alumnos deberán extraer la 
información más relevante de los mismos para poder completar cada una de 
las siguientes graellas que les proporciona la maestra para rellenar: 
 Ficha de anfibios: en esta ficha los alumnos deberán definir que es un 

animal amfibi, describirlo, señalizar sus partes del cuerpo, describir el 
tipo de alimentación y proporcionar algunos ejemplos así como también 
deberán describir su tipo de reproducción.  

 Ficha de Aves: descripción de la definición de aves, de sus 
características, de las partes del cuerpo que está formado (cuerpo, 
tronco y extremidades) y de su tipo de alimentación. Al finalizar esta 
graella los alumnos deberán elaborar un pequeño texto explicativo sobre 
el sistema digestivo de las aves partiendo como referencia a una serie 
de palabras claves proporcionadas por la maestra (bec, pap, pedrer, 
intestí i cloaca). Asimismo deberán explicar el sistema reproductor de 
las aves utilizando palabras referentes al nido (cova, escalfa y caçar). 

 Ficha de Mamíferos: descripción de la definición, de sus 
características, de las partes del cuerpo que poseen y del tipo de 
alimentación especificando que comen y proporcionando algunos 
ejemplos. 

 Ficha de Reptiles: descripción de la definición, de sus principales 
características, de sus partes del cuerpo haciendo énfasis en las 
extremidades por tipo, ejemplos y la forma y movilidad. Asimismo en el 
tipo de alimentación con sus respectivos ejemplos y en el tipo de 
reproducción y respiración. 

 Ficha de Peces: en esta ficha la maestra solicita que describan la 
definición, sus principales características, las partes del cuerpo que 
poseen, el tipo de alimentación especificando que comen, el tipo de 
reproducción y sus características, el tipo de respiración haciendo 
énfasis en la definición de las branquias y del cómo respiran y, en la 
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descripción de la cadena alimenticia describiendo la definición de 
plancton y del cómo están formadas. 

Una vez los alumnos rellenaran cada una de las fichas (formato de tabla 
para facilitar la categorización) debían redactar un texto usando los datos 
para convertirlos en un texto lineal-secuencial entendible y finalizar con una 
ilustración alusiva a cada tipo de animal.  

xv. Salida al Zoológico de Barcelona: los alumnos reciben un taller explicativo 
sobre los tipos de animales vertebrados que existen en el zoológico y sus 
características principales. Durante la visita los alumnos fueron retratando 
con sus cámaras fotográficas los diferentes animales vistos durante el 
recorrido.  

xvi. Selección de un animal vertebrado al cual deberán elaborar una ficha técnica 
de investigación donde identifiquen las principales características y rasgos a 
partir de frases interrogativas como: cómo es su cuerpo?, dónde vive?, qué 
comen?, cómo se mueven?, cómo respira?, cómo se reproduce? y otras 
informaciones. Los alumnos se apoyarán tanto de diversos libros de textos, 
diccionarios, enciclopedias y el uso del ordenador para la búsqueda de 
información en internet. 

xvii. Revisión por parte de la maestra de las fichas técnicas elaboradas por los 
alumnos y elaboración de sugerencias a corregir sobre la ficha técnica aún 
en papel. 

xviii. Desarrollo de una infografía sobre el animal seleccionado, señalizando las 
partes del cuerpo del animal. 

xix. Elaboración de un power point sobre el animal trabajado trasladando toda la 
información recopilada e investigada por los alumnos.  

xx. Inserción de la infografía escaneada y de ilustraciones alusivas al animal 
vertebrado. 

xxi. Grabación de voz del texto elaborado por los alumnos para su posterior 
inserción en el power point. 

xxii. Elaboración de un examen final de evaluación de conocimientos. 
xxiii. Visualización del power point “Los Vertebrados” que es la puesta en común 

de cada una de las fichas técnicas de los animales desarrolladas por los 
alumnos. 

 

5.1.5.6 Productos intermedios obtenidos 

 
Tabla 59. Listado de productos intermedios obtenidos en la unidad didáctica "Animals 

Vertebrats" de la Escola Lavinia 
Formato Productos intermedios 
Tablas  Tabla para rellenar con las características de cada tipo de animal 

 Tabla de verdadero o falso según afirmaciones sobre la gallina. 
 Anfibios 
 Peces 
 Mamíferos 
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Formato Productos intermedios 
 Aves 
 Réptil 
 Descriptiva de las características relacionadas a los tipos de 

vertebrados 
 Características de cada tipo de animal vertebrado. 
 Con opción de verdadero y falso responder a referentes de los 

réptiles 
 Características de los peces. 
 Con opción de verdadero y falso según afirmaciones sobre la 

gallina. 
Diagrama  Ilustración para señalar las partes de un pez 

Listas  Lista de nombres de reptiles conocidos por los alumnos 
 Clasificación de las aves según el criterio (pueden o no volar) 

Ilustraciones  Para identificar partes del cuerpo de un animal 
 Identificación de ciertos tipos de animales a partir de una serie 

de nombres. 
 De cada tipo de animal para identificar el grupo de vertebrado al 

que pertenecen. 
Texto  Informativo-expositivo explicando lo que habían aprendido sobre 

los mamíferos (de los textos en cola & Commata) a partir de un 
vocabulario dado.  

  Explicación de características principales del tipo de animal que 
les agradaría tener como mascota en clase. 

 Descriptivo sobre cuándo se pueden ver las lagartijas en la 
montaña. 

 Informativo-expositivo de la ficha técnica de una animal 
vertebrado seleccionado por cada alumno. 

 Informativo-expositivo sobre los anfibios. 
 Informativo-expositivo sobre las aves. 
 Informativo-expositivo sobre los mamíferos. 
 Informativo-expositivo sobre los peces. 
 Informativo-expositivo sobre los réptiles 
 Definiciones 
 Completar frases (Cloze test) 
 Denominación de las crías de ciertos animales. 
 Descripción sobre las características relacionadas a los anfibios. 
 Completar espacios en blanco donde se especifican las 

características generales de los anfibios y peces. 
 Completar frases (Cloze test) 
 Relación de palabras sobre características de dos animales. 
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5.1.5.7 Productos finales obtenidos: Fichas en Power Point 

Tabla 60. Especificación de la producción multimodal final de la I5 (Animals Vertebrats) 
Fichas Nombre de Animal Alumnos 

Rèptils 

Camaleó 
Cocodril 
Llangardaix 
Tortuga 
Cobra 

A23 
A10 
A21 
A22 
A8 

Aus 

Àliga 
Estruç 
Mussol 
Puput 
Garsa 
Abellerol 

A1 
A3 
A19 
A18 
A9 
A14 

Amfibis 

Granota 
Tritó 
Gripau 
Salamandra 
Granota Vermella 

A16 
A20 
A4 
A13 
A15 

Mamífers 

Cavall 
Dofí 
Ós 
Rat Penat 
Porc 

A5 
A26 
A12 
A6 
A25 

Peixos 

Cavallet de mar 
Truita de riu 
Peix Pallasso 
Tauró 
Rap 

A11 
A7 
A24 
A2 
A17 
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5.1.5.8 Storyboard de la producción final sobre los “Animals Vertebrats” 

Figura 5. Storyboard del producto multimodal de la unidad didáctica "Animals Vertebrats" de 
la Escuela Lavinia 

 

 

5.1.6 INTERVENCIÓN 6: Quinto de Primaria (Escola Pública Lavinia). Título 
de la unidad: “Edat Mitjana”, Año: 2010/11 

Para esta unidad didáctica se determinó abandonar los manuales por libros de 
textos con contenido temático. Asimismo, las actividades que se llevaron a cabo 
durante la aplicación de la unidad programada fueron las siguientes:  
 

5.1.6.1  Objetivos de la unidad didáctica 

En relación a lenguaje 
a) Realización de un pre-test de conocimiento sobre aspectos de la historia 

(pre-histórica e histórica / a través de una línea del tiempo). 
b) Clasificación de términos medievales importantes. Para esta clasificación, se 

busca entre todos (alumnos y profesor) cuáles serán los criterios para 
separar y clasificar lo siguiente: espacio, tiempo, problemas y conflictos, 
actividades, objetos y obras. Una vez clasificada las palabras, se busca 
representarlas de manera gráfica-visual a través de un A3 y de forma 
vertical.  

c) Definición de vocabulario extraído del campo léxico de las clasificaciones, 
como por ejemplo nombres, verbos y adjetivos. Para esta actividad, se 
recordó en todo momento la estructura o formula que han de tener las 
definiciones.  
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d) Tratamiento y manipulación de los textos con disposición gráfica en formato 
de Cola & Commata. Con el objetivo de garantizar la comprensión de los 
textos, se decidió manipular el formato de los textos realizando una 
homologación entre el formato gráfico y la sintaxis. Es decir, hacer coincidir 
la línea con la estructura sintáctica para facilitar la lectura en voz alta, la 
comprensión y la captación de la información (Blanche-Benveniste, 2008). 

e) Visualización de forma colectiva de los textos a través de su proyección en la 
pizarra digital.  

f) Lectura en voz alta del texto por parte del profesor y en ocasiones por parte 
de los alumnos. 

g) Durante las lecturas que se realizan en clase, se presta especial interés en 
las preguntas y respuestas que realizan los niños y niñas sobre el texto, y se 
le resuelven dudas a los comentarios que realizan sobre el mismo. 

h) Discusión y etiquetaje de cada uno de los parágrafos del texto. En ocasiones 
realizado por el profesor o por los alumnos. En estas sesiones se buscaba 
señalizar las partes del texto que portaban información en relación con el 
sistema de la lengua, es decir, sintagmas nominales, sintagmas verbales, 
nombres, verbos, conectores, etc. Todas estas señalizaciones se subrayaron 
para diferenciarlos del contenido temático del texto. 

i) Recuperación a través de la memoria del contenido de las partes del texto. 
 
En relación a la creación de un producto multimodal (Power Point con 
infografías medievales) 

i. Selección por parte de la maestra de textos a trabajar y de los grupos de 
trabajo, quedando el grupo de clase seccionado en parejas o grupos de 3 
alumnos.  

ii. Lectura y relectura de los textos fuentes proporcionados por la maestra, que 
explica personajes y aspectos que sucedieron durante la época medieval 
como (problemas i conflictes, vil·les i monestirs, la ciutat, l’agricultura i 
ramaderia, las eines i armes, transports, castells i hospitals, el diner, artesans 
i comerciants, els senyors i camperols, ciutadans i pelegrins, cavallers, 
monjos i metges i l’art). 

iii.  Presentación de diversos power points infográficos vinculados al tema y otros 
que no lo eran tanto, con la intención de que los alumnos y alumnas 
observasen diferentes formatos de presentación visual, es decir que se fijasen 
en la forma de organización de la información, tamaños de letras, imágenes, 
sonidos, infografías…etc. 

iv. Producción de los niños de un texto donde resaltaban la información más 
importante sobre el tema que les había tocado trabajar. Durante estas 
sesiones siempre se les remarcó que la información debía ser extraída de los 
textos proporcionados por la maestra y sobre todo que la producción debía 
ser un resumen con sus propias palabras y no una copia textual de los textos 
proporcionados. 
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v. Revisión, corrección y reescritura del texto producido por los niños. Todo este 
proceso en base al borrador del guión escrito por ellos. 

vi. Iniciación del trabajo en los ordenadores, donde transcribirán los textos 
producidos en el procesador de textos Word.  

vii. Búsqueda de imágenes en internet para la elaboración de las infografías, las 
cuales tenían que corresponderse a cada uno de los parágrafos escritos por 
ellos. Estas infografías se realizaron con el propósito de hacer una 
representación más visual de los propios textos, y como un medio de 
transmitir información de manera gráfica. 

viii. Montaje final de la infografía en diapositivas con poco texto.  
ix. Como actividad final y con la intensión de completar y dar sentido a algunas 

de las infografías, los alumnos grabaron en audio el contenido textual de sus 
producciones. Una vez realizadas las grabaciones se procedió a la última 
sesión de trabajo en los ordenadores que fue la de inserción del audio a las 
diapositivas. 
 
Es importante resaltar que por cuestiones de tiempo y motivación propia sólo 
3 grupos solicitaron realizar una actividad adicional a la del resto de grupos; 
esta actividad consistió en la creación de un video grupal con el programa 
Movie Maker a partir de las infografías realizadas.  

 

5.1.6.2 Justificación del proyecto 

 Integración de contenidos disciplinarios y pedagógicos, fusionados con la 
lengua y la incorporación de definiciones de términos importantes junto a 
vocabulario específico. 

 Investigar hasta qué punto la disposición manipulada de la presentación 
visual de los textos expositivos-informativos en correspondencia con la 
organización sintáctico-semántica junto al etiquetaje de las funciones de las 
partes del texto ayudan en la comprensión. 

 Interés por la producción de definiciones y clasificación de categorías. 
 Interés en la producción por parte de los alumnos de un texto o guión con la 

incorporación de organizadores gráficos e ilustraciones adecuadas. 
 Propuesta de producción de un power point sobre lo que concierne a la Edat 

Mitjana, donde fuese necesario la búsqueda y organización de la información 
por parte del alumnado, la producción de un guión o texto y la realización de 
infografías). 

 Uso de las TICs. A través de programas informáticos como: Microsoft Power 
Point (programa de presentación), Word (procesador de textos) y Windows 
Movie Maker (software de edición de videos), los alumnos tendrán la 
responsabilidad de fusionar en la post-producción elementos como (sonido, 
imagen e información) para conseguir el producto final esperado (Power 
Points y videos multimodales).  
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5.1.6.3 Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica se desarrolló en 10 semanas consecutivas, dedicando las 
sesiones de medio, lengua catalana e informática respectivamente. 
Aproximadamente fueron un total de 26 sesiones. 
 

5.1.6.4 Áreas y competencias 

Se trataba de una unidad didáctica en la cual se partía de contenidos del área de 
medio para trabajar aspectos de lengua.  
 
Las competencias que se trabajaron a lo largo de la unidad fueron: 
 Competencia comunicativa lingüística y multimedia. 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia de aprende a aprender 
 Competencia en el conocimiento y dominio de la historia. 

 

5.1.6.5 Objetivos de aprendizaje 

 Conocer vocabulario sobre los personajes, espacios, tiempos o años, 
actividades, objetos y problemas y conflictos de la época de la Barcelona 
medieval. 

 Utilizar las definiciones de nombres, verbos y adjetivos. 
 Producir un texto expositivo-informativo a partir de la información trabajada 

y utilizar los organizadores gráficos e ilustraciones adecuadas. 
 Reflexionar sobre el propio proceso de producción. 
 Realizar categorización de términos y vocabulario específico. 
 Relacionar los diferentes elementos y personajes que intervienen a lo largo 

de la historia medieval. 
 Preparar un resumen infográfico digital sobre la Edat Mitjana. 

 

5.1.6.6 Contenidos temáticos 

a) Lengua Catalana 
 Lectura, comprensión y análisis guiado de informaciones. 
 Etiquetaje del texto. 
 Escritura de textos expositivos e informativos. 
 Uso de organizadores gráficos 
 Realización de infografías 
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 Vocabulario sobre términos históricos como: personajes, espacio, 
tiempo, actividades, problemas y conflictos, objetos y obras. 

 Definiciones de nombres, verbos y adjetivos. 
 

b) Tecnología 
 Conocimiento del software Movie Maker para la edición y tratamiento 

de videos. 
 Búsquedas guiadas de información (imágenes, sonidos, textos, etc.) 

con las TICs. 
 Orientación en la realización de infografías. 
 

c) Cognitivo 
 Clasificación y organización de la información. 
 Expresión de ideas de forma sintética a través de un esquema o 

imagen. 
 Uso de los organizadores gráficos y de infografías. 
 Elaboración de un texto o guión. 
 Relectura y reelaboración del propio texto. 
 Participación activa y colaborativa en interacción con el grupo o el 

profesor. 
 Observación de la forma de manipular de los textos que leen, es decir 

si utilizan la metodología de etiquetaje de las partes del texto ya 
aprendidas. 

 

5.1.6.7 Actividades o secuencias de enseñanza aprendizaje 

Previamente se hizo necesario seleccionar y organizar el gran cumulo de 
información recopilada de diferentes fuentes bibliográficas sobre la Barcelona 
Medieval, para la producción de los textos con disposición visual manipulada en 
formato (Cola et Commata) y el estudio de las posibles etiquetas que 
correspondían a cada parágrafo del mismo.  
 
Metodológicamente se inició desde el comprender hasta qué punto dominaban los 
alumnos por conocimientos previos aspectos cronológicos de la historia. Para ello, 
fue necesaria la presentación de una línea del tiempo que mostraba palabras 
claves que se sucedieron tanto en la prehistoria como en la historia seccionada en 
(edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea). Todo esto con 
la intención de que los alumnos pudiesen reflexionar, discutir, recordar y 
compartir información. Proceso de reflexión realizado con la finalidad de 
incorporar, categorizar y reformular la información aprendida. 
 
Por otra parte para la producción de la guía turística de la Barcelona medieval, se 
les proporcionó una variedad de modelos de infografías e ilustraciones, así como 
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también varios videos documentales en digital, para facilitarles y orientarles de 
cómo podían enriquecer y mejorar la organización propia de su información 
digital. 

 

5.1.6.8 Productos intermedios obtenidos 

 
Tabla 61. Listado de productos intermedios obtenidos en la unidad didáctica "Edat Mitjana" 

Formato Productos intermedios 
Diagramas  Elaboración de infografías. 
Línea del tiempo  Como pre-test identificación de momentos históricos de la Edad 

Medieval 
Lista  Identificación de palabras relacionadas a la Edad Media (personajes, 

espacio, problemas y conflictos…etc) 
 Definiciones 

Ilustración  Dibujos referentes a la Edad Media 
Texto  Descriptivo a partir de mapas 

 Informativo-expositivo sobre la zona medieval a trabajar 
 

5.1.6.9 Productos finales obtenidos 

La siguiente tabla 62 se presenta en catalán para preservar el trabajo de los textos 
literales hechos durantes las clases, la misma muestra en detalle las producciones 
generadas por estos alumnos.  
 

Tabla 62. Especificación de la producción multimodal de la I6 (Edat Mitjana) 
Alumnos Contenido Infografías Textos 

A8, A2, 
A15, 

A16, A21 

 Introducció a la edat mitjana 
 L’alçada 
 La geografia medieval 
 El Cristianisme 

5 377 palabras 

A4, A9 
 Els pelegrins 
 Els nens 
 Els ciutadans 

11 342 palabras 

A14, A20  L’agricultura i la ramaderia 10 202 palabras 

A23, A11 
 Les eines i les armes 
 La vida econòmica 

4 423 palabras 

A17, A25  Les vil·les i els monestirs 8 174 palabras 

A19, A7 
Transports: 
 Per mar 
 Per riu 

5 315 palabras 

A24, A10 
 El Castell Medieval 
 Els hospitals de l’edat mitjana 

 
6 313 palabras 

A1, A16, 
A22 

L’art: 
 L’arquitectura d’esglésies 
 Les escultures 
 La música 
 La pintura 

18 659 palabras 

A15, A12  Els cavallers 17 486 palabras 
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 Els monjos 
 Els metges 

A18, A21 

 El diner 
 Petits mercaders, botiguers i 

comerciants 
 Els artesans 

10 458 palabras 

A3, A5 
 Els camperols 
 Els senyors 

7 404 palabras 

A6, A13 

Conflictes: 
 La crisi a Europa 
 La guerra dels cent anys 
 La pesta 
 La treva d’hivern 
 Els camperols es revolten 

4 261 palabras 

A8, A2 

Una ciutat medieval: 
 Situació 
 Com eren 
 Problemes i conflictes 
 Curiositats i Activitats 

5 365 palabras 

  
110 

diapositivas 
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5.1.6.10 Storyboard de la producción final sobre la “Edat Mitjana” 

Ilustración 26. Storyboard del producto final de la unidad didáctica "Edat Mitjana" 

 

 

5.1.7 INTERVENCIÓN 7: Sexto de Primaria (Escola Pública Lavinia). Título 
de la unidad: “Barcelona Medieval”, Año: 2010/11 

 
5.1.7.1 Objetivos de la unidad didáctica 

Esta unidad didáctica fue desarrollada en conjunto y paralelo a la unidad de 
enseñanza y aprendizaje “La Edat Mitjana”, las mismas tenían los mismos objetivos 
generales y los relacionados al aprendizaje del lenguaje (especificados en el 
apartado 5.1.6.1). Lo único que diferenciaba estas dos unidades didácticas eran los 
objetivos sobre la creación del producto multimodal final (video documental y/o 
infografías). 
 
En relación a la creación de un producto (Video) 

a) Selección por parte del profesor de los textos a trabajar, lugares a visitar y 
grupos de trabajo, quedando el grupo de clase seccionado en parejas o 
grupos de 3 alumnos.  

b) Lectura y relectura de un texto fuente proporcionado por el profesor, que 
explica los hechos más significativos que se sucedieron durante la época 
medieval en el Barri del Born de Barcelona.  
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c) Presentación de diversos videos extraídos del youtube, con la intención de 
que los alumnos y alumnas observen diferentes formatos de presentación 
visual, es decir que se fijasen en la forma de organización de la información, 
tamaños de letras, imágenes, sonidos, infografías, etc. 

d) Producción de los niños de un guión en formato turístico donde se resaltan, 
personajes, calles importantes, actividades que se llevaban a cabo, gremios, 
iglesia…etc sobre el Barri del Born en la época medieval. Resaltando en todo 
momento que la información deberá ser extraída de los textos 
proporcionados y sobre todo que la producción deberá ser un resumen con 
sus propias palabras y no una copia textual de los textos proporcionados. 

e) Revisión, corrección y reescritura del texto producido por los niños. Todo 
este proceso en base al borrador del guión escrito por ellos. 

f) Iniciación del trabajo en los ordenadores, donde transcribirán los textos 
producidos en el procesador de textos Word.  

g) Búsqueda de imágenes en internet para la elaboración de las infografías, las 
cuales tenían que corresponderse a cada uno de los parágrafos escritos por 
ellos. Estas infografías se realizaron con el propósito de hacer una 
representación más visual de los propios textos, y como un medio de 
transmitir información de manera gráfica. 

h) Salida al Barri del Born. En esta salida se realizaron filmaciones de los 
espacios a documentar, se tomaron fotos y se filmaron las explicaciones que 
realizan cada uno de los grupos sobre el tema trabajado. 

i) Montaje final del video documental. Para esta actividad fue necesario la 
selección de las partes del video filmado en la salida al Barri del Born y la 
recopilación de imágenes de apoyo para reforzar la información. 

j) El montaje final del video fue realizado bajo el programa Pinnacle Studio 14 
que es un software específico de edición de videos. 

 

5.1.7.2 Justificación del proyecto 

 Integración de contenidos disciplinarios y pedagógicos, fusionados con la 
lengua y la incorporación de definiciones de términos importantes junto a 
vocabulario específico. 

 Investigar hasta qué punto la disposición manipulada de la presentación 
visual de los textos expositivos-informativos en correspondencia con la 
organización sintáctico-semántica junto al etiquetaje de las funciones de las 
partes del texto ayudan en la comprensión. 

 Interés por la producción de definiciones y clasificación de categorías. 
 Interés en la producción por parte de los alumnos de un texto o guión con la 

incorporación de organizadores gráficos e ilustraciones adecuadas. 
 Propuesta de producción de un documental turístico sobre la Barcelona 

Medieval, donde es necesario la búsqueda y organización de la información, 
producción de un guión o texto, realización de infografías, captura de 
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imágenes a través de cámaras fotográficas y de internet y la filmación del 
casco antiguo de la Barcelona Vella.  

 Uso de las TICs. A través de programas informáticos como: Pinnacle Studio 
14, Google Earth (visualizador de imágenes en 3D de la tierra), Power Point 
(programa de presentación) y Word (procesador de textos), los alumnos 
tendrán la responsabilidad de fusionar en la post-producción elementos 
como (sonido, imagen e información) para conseguir el producto final 
esperado (una guía turística de la Barcelona medieval en digital).  

 

5.1.7.3 Duración y distribución temporal 

La unidad didáctica se desarrolló en 11 semanas consecutivas, dedicando las 
sesiones de medio, lengua catalana e informática respectivamente. 
Aproximadamente fueron un total de 28 sesiones. 
 

5.1.7.4 Áreas y competencias 

Se trataba de una unidad didáctica en la cual se partía de contenidos del área de 
medio para trabajar aspectos de lengua.  
 
Las competencias que se trabajaron a lo largo de la unidad fueron: 
 Competencia comunicativa lingüística y multimedia. 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia de aprende a aprender 
 Competencia en el conocimiento y dominio de la historia. 

 

5.1.7.5 Objetivos de aprendizaje 

 Conocer vocabulario sobre los personajes, espacios, tiempos o años, 
actividades, objetos y problemas y conflictos de la época de la Barcelona 
medieval. 

 Utilizar las definiciones de nombres, verbos y adjetivos. 
 Producir un texto expositivo-informativo a partir de la información trabajada y 

utilizar los organizadores gráficos e ilustraciones adecuadas. 
 Reflexionar sobre el propio proceso de producción. 
 Realizar categorización de términos y vocabulario específico. 
 Relacionar los diferentes elementos y personajes que intervienen a lo largo de 

la historia medieval de Barcelona. 
 Preparar un video (guía turística de la Barcelona medieval) con el programa 

Pinnacle Studio 14. 
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5.1.7.6 Contenidos 

a) Lengua Catalana 
 Lectura, comprensión y análisis guiado de informaciones. 
 Etiquetaje del texto. 
 Escritura de textos expositivos e informativos. 
 Uso de organizadores gráficos 
 Realización de infografías 
 Vocabulario sobre términos históricos como: personajes, espacio, 

tiempo, actividades, problemas y conflictos, objetos y obras. 
 Definiciones de nombres, verbos y adjetivos. 
 

b) Tecnología 
 Conocimiento del software Pinnacle Studio 14 para la edición y 

tratamiento de videos. 
 Búsquedas guiadas de información (imágenes, sonidos, textos, etc.) con 

las TICs. 
 Orientación en la realización de infografías. 
 Orientación en captura de imágenes fotográficas y de filmación. 
 

c) Cognitivo 
 Clasificación y organización de la información. 
 Expresión de ideas de forma sintética a través de un esquema o imagen. 
 Uso de los organizadores gráficos y de infografías. 
 Elaboración de un texto o guión. 
 Relectura y reelaboración del propio texto. 
 Participación activa y colaborativa en interacción con el grupo o el 

profesor. 
 Observación de la forma de manipular de los textos que leen, es decir si 

utilizan la metodología de etiquetaje de las partes del texto ya 
aprendidas. 

 

5.1.7.7 Actividades o secuencias de enseñanza aprendizaje 

Previamente se hizo necesario seleccionar y organizar el gran cumulo de 
información recopilada de diferentes fuentes bibliográficas sobre la Barcelona 
Medieval, para la producción de los textos con disposición visual manipulada en 
formato (Cola et Commata) y el estudio de las posibles etiquetas que 
correspondían a cada parágrafo del mismo.  
 
Metodológicamente se inició desde el comprender hasta qué punto dominaban los 
alumnos por conocimientos previos aspectos cronológicos de la historia. Para ello, 
fue necesaria la presentación de una línea del tiempo que mostraba palabras 
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claves que se sucedieron tanto en la prehistoria como en la historia seccionada en 
(edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea). Todo esto con 
la intención de que los alumnos pudiesen reflexionar, discutir, recordar y 
compartir información. Proceso de reflexión realizado con la finalidad de 
incorporar, categorizar y reformular la información aprendida. 
 
Para la producción de la guía turística de la Barcelona medieval, se ha de 
proporcionar variedad de modelos de infografías e ilustraciones, así como también 
varios videos documentales en digital, para facilitarles ideas de cómo poder 
enriquecer y mejorar la organización propia de su información. 

 

5.1.7.8 Productos intermedios obtenidos 

 
Tabla 63. Listado de productos intermedios obtenidos en la unidad didáctica Barcelona 

Medieval 
Formato Productos intermedios 

Diagramas  Elaboración de infografías. 
Línea del tiempo  Como pre-test identificación de momentos históricos de la Edad 

Medieval 
Lista  Identificación de palabras relacionadas a la Edad Media (personajes, 

espacio, problemas y conflictos…etc) 
 Definiciones 

Ilustración  Dibujos referentes a la Edad Media 
Texto  Descriptivo a partir de mapas 

 Informativo-expositivo sobre la zona medieval a trabajar 

 

5.1.7.9 Productos finales obtenidos 

La siguiente tabla se presenta en catalán para preservar el trabajo de los lugares 
investigados y los textos literales hechos durantes las clases  
 
Alumnos Contenido Texto Infografía Vídeo 

A12 
A15 

Creixement de Barcelona 270 palabras 5 2’59’’ 

A1 
A2 

Neix La Ribera 222 palabras 7 2’15’’ 

A22 
A3 

Els carrers gremials 366 palabras 9 2’36’’ 

A20 
A6 
A21 

Com eren els carrers? 
 L’habitatge 
 La família 
 (Barcelona i els seus 

habitants) 

260 palabras 6 2’44’’ 

A14  Plaça Angel 302 palabras 7 2’40’’ 
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Alumnos Contenido Texto Infografía Vídeo 
A19  Argenteria 

 Poeta Joan Salvat-Papasseit 
A7 
A18 

 Plaça Sta. Maria 
 C/ Caputxes 
  

232 palabras 4 3’27’’ 

A11 
A25 
A24 

Església Sta. Maria 417 palabras 3 4’15’’ 

A17 
A5 
A23 

 El Born  
o Torneigs 
o C/ Del Rec 

564 palabras 5 2’53’’ 

A9 
A4 
A8 

 C/ Montcada 
 Qui eren? 

389 palabras 4 6’09’’ 

A10 
A13 
A16 

 Placeta de Marcús  
 Casa de la Custòdia 
 Capella de Marcús 

484 palabras 4 2’29’’ 

 

 

5.1.7.10 Storyboard de la producción final sobre la “Barcelona Medieval” 

Ilustración 27. Storyboard de la producción final de la unidad didáctica "Barcelona Medieval" 
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5.2 SINTESÍS DE LAS INTERVENCIONES 

Tabla 64. Síntesis sobre el corpus de las intervenciones 

ID Escuela Tema Curso Alumnos Sesiones Horas 
Productos 
Intermedios 

Productos Finales 

I1 

Baixeras 

Cos Humà 4rt 17 
6 

semanas 
30 

17 producciones clasificadas 
en: 
- 3 ilustraciones 
- 1 mapa conceptual 
- 8 listas de palabras 
- 1 tabla 
- 4 textos 

PPT del Cos Humà 

I2 
Animals 

Vertebrats 
4rt 20 

8 
semanas 

32 

15 producciones clasificadas 
en: 
- 2 ilustraciones 
- 1 tabla 
-  2 mapas conceptuales 
-  5 listas de palabras 
-  5 textos 

PPT de los Animals Vertebrats 

I3 

Lavinia 

Sistema 
Locomotor 

3r 25 
8 

semanas 
29 

10 producciones clasificadas 
en: 
- 1 gráfico 
- 1 tabla 
- 2 diagramas 
- 1 ilustración 
- 5 listas de palabras 

Trivial del Sistema Locomotor 

I4 
Sistema 
Digestiu 

4rt 26 
7 

semanas 
33 

12 producciones clasificadas 
en: 
- 1 gráfico 
- 4 tablas 
- 1 diagrama 
- 1 lista de palabras 
- 1 mapa conceptual 
- 4 textos 

Trivial del Sistema Digestiu 

I5 
Animals 

Vertebrats 
4rt 21 

10 
semanas 

35 34 producciones clasificadas 
en: 

PPT de los Animals Vertebrats 
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ID Escuela Tema Curso Alumnos Sesiones Horas 
Productos 
Intermedios 

Productos Finales 

- 12 tablas 
- 1 diagrama 
- 2 listas de palabras 
- 3 ilustraciones 
- 16 textos 

I6 Edat Mitjana 5è 25 
11 

semanas 
28  

PPT y 3 Videos sobre la Edat 
Mitjana 

I7 
Barcelona 
Medieval 

6è 25 
11 

semanas 
30 

7 producciones clasificadas en: 
- 1 diagrama 
- 1 línea del tiempo 
- 2 listas de palabras 
- 1 ilustración 
- 2 textos 

PPT y Videos sobre la Barcelona 
Medieval 
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6 RESULTADOS 

 
Dentro de los objetivos generales de nuestra investigación, averiguar si la manipulación del 
formato visual en coincidencia con lo sintáctico permitía optimizar la percepción del 
contenido lingüístico y de esta manera ayudar a la comprensión y, si la integración de 
diversos recursos semióticos con formatos de representación visual variados permitían 
ayudar a producir nuevos parámetros de comprensión y producción originó la necesidad de 
identificar un esquema de evaluación que permitiese medir de forma rigurosa y sistemática 
la productividad lexical generada por los alumnos y el rendimiento relacionado al uso de 
recursos semióticos en la multimodalidad en sus producciones. En este capítulo presentamos 
los resultados de nuestra investigación. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Para constituir el corpus lingüístico y multimodal en esta investigación se 
seleccionaron producciones escritas de los y las alumnas que formaban parte de 
una serie de siete intervenciones educativas. Durante estas intervenciones los 
alumnos tuvieron un primer encuentro con el tema a desarrollar a través de textos 
fuentes que fueron leídos y analizados en el aula entre los docentes y los alumnos 
de forma oral (lecturas en voz alta y comentarios). Posteriormente toda la clase en 
conjunto, desglosaron cada una de las partes del texto a través de la señalización 
de fragmentos escritos, los que indicaban aspectos generales y específicos del 
mismo. A partir de ese momento, y a través de diferentes actividades de enseñanza 
y aprendizaje y de requerimientos específicos de la unidad didáctica, cada uno de 
los alumnos bien sea de forma individual o grupal iniciaron la reescritura 
(reescritura no textual, ni una copia, sino como reformulación) del texto fuente en 
un producto final. Una vez finalizada esta etapa, los alumnos se dispusieron a 
complementar la información de los textos con recursos multimodales (imágenes, 
sonidos, infografías, etc.). 
 
Los resultados de los análisis realizados sobre esos productos de los alumnos se 
presentan en este capítulo en dos apartados fundamentales: 
a) Análisis lingüístico: En este apartado, se ofrecen los análisis realizados a 

cada uno de los textos output (finales) producidos por los y las alumnas. En él 
se presentan datos como la variedad y densidad lexical, la relación type/token 
y el índice de repetición. Asimismo se presentan datos como la densidad 
nominal, densidad verbal y adjetival.  
 
Particularmente a los textos de una de las secuencias didácticas (la de 
“Barcelona medieval”) se les realizó un análisis adicional donde se describen 
aspectos lingüísticos del texto, ello es debido al género de texto generado por 
los alumnos, de tipo narrativo fundamentalmente. Y en otra secuencia (la del 
“Sistema Locomotor y Sistema Digestivo”), donde los productos finales son los 
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juegos interactivos tipo “Trivial” se le realizó un análisis lingüístico específico en 
el área de producción de preguntas y respuestas. 

b) Análisis multimodal: en este segundo apartado, nos centramos 
especialmente en los elementos semióticos multimodales que lograban ponerse 
en primer plano en las producciones elaboradas por los alumnos, bien sea por 
facilidad de uso, conocimientos previos o referencias a los manuales de clase, 
etc. Para este propósito se hizo necesario realizar una clasificación de los 
elementos visuales que generalmente utilizaron en cada una de sus 
producciones, es decir aquellos formatos compartidos preestablecidos que 
utilizaban los alumnos independientemente del medio o formato de la 
producción final (video, PPT infográfico o juego interactivo). Por ello en este 
estudio seleccionamos y detallamos los recursos de integración multimodal 
coincidentes como tipo de títulos, tipo de textos y formatos de presentación de 
la información los cuales clasificamos como no integrados e integrados, etc. 

 

6.2 SELECCIÓN DEL CORPUS 

El corpus de textos para el análisis de resultados consta de: “textos informativos-
expositivos” o “fichas descriptivas” las cuales fueron producidos por los alumnos a 
partir de textos input (textos fuentes) extraídos de libros o manuales de clase 
tradicionales facilitados por las maestras. El análisis se realizó sobre un total de 167 
textos, tal como se detalla en la siguiente tabla (Ver Tabla 65). 
 

Tabla 65. Corpus de textos finales producidos por los alumnos 

Escuela 
Unidad 

didáctica 

Producto 
multimodal 

Textos producidos 
individualmente 

Textos 
producidos en 

grupos 

De 
inmigrantes 

Cos humá PPT - 8 textos 
Animals 
vertebrats 

PPT 40 - 

De nativos 

Animals 
Vertebrats 

PPT 42 - 

Sistema 
locomotor 

Trivial - 24 preguntas y 
respuestas 

Sistema digestiu Trivial - 30 preguntas y 
respuestas 

Edat mitjana PPT infográfico - 13 textos 
Barcelona 
medieval 

PPT infográfico 
y Videos 

- 10 textos 

Total 82 textos 85 textos 
 
Al mismo tiempo fue necesario realizar dos tipos de análisis lingüístico al corpus de 
textos producidos por los alumnos, el que detallaremos a continuación: 
 Un primer análisis relacionado a la productividad, evaluada por cantidad de 

palabras de los textos producidos por los alumnos (ocurrencias de palabras 
gráficas o token), y la cantidad de palabras diferentes en sus producciones 
(type). Para determinar estos rangos utilizamos el programa Antcont 
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desarrollado por el profesor Laurence Anthony del Center for English Language 
Education in Science and Engineering, Waseda University en Japón ya que 
ofrece herramientas básicas para el análisis de grandes corpus de datos, entre 
ellos, listas de palabras más frecuentes, colocaciones, listas de palabras claves, 
número de type, número de token, tal como se puede observar en la siguiente 
imagen (Ver Ilustración 28). 

 
Ilustración 28. Determinación del Total Nº "of Word Type y Token" en el programa AntCont 

 
 Y un segundo análisis más exhaustivo, sobre criterios como la totalidad de 

léxico producido (nombres, adjetivos y verbos), la densidad lexical y la 
densidad relativa de nombres, adjetivos y verbos. Para ello se hizo necesario 
manipular cada uno de los textos de los alumnos para identificar aquellas 
palabras que eran categorizadas por su clase gramatical y posteriormente 
hacer un recuento manual de las mismas y luego el cálculo de las densidades 
nominales, verbales y adjetivales. En la siguiente Ilustración 29 se muestra 
como se fue identificando cada uno de los elementos lexicales dentro de los 
textos. 

 
Ilustración 29. Elementos lexicales evaluados dentro de un texto producido por los alumnos 
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Una vez identificado los medios de donde son analizados los datos, tanto lexicales 
como las referentes a la productividad total de palabras en las producciones 
textuales de los alumnos, presentamos el apartado de análisis lingüístico más 
específico. 
 
6.3 ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS TEXTOS OUTPUT 

En este apartado exponemos varios tipos de análisis respecto a las intervenciones 
educativas: 
 Un primer estudio referente al análisis de productividad realizado de forma 

individual a cada uno de los textos producidos por los alumnos en las 
intervenciones. Esta forma de análisis se le realizó específicamente a las 
intervenciones 1 y 6, tal como se detalla en la sección izquierda de la 
Ilustración 30. 

 Por otra parte, un segundo análisis referente al estudio comparativo de dos 
grupos donde se estudia la productividad lexical grupal, específicamente entre 
las intervenciones 2 y 5 de la unidad didáctica “Animals Vertebrats”, esto se 
puede evidenciar de igual forma en la sección derecha de la Ilustración 30. 

 
Ilustración 30. Análisis lingüístico común a las intervenciones 

 
 Un tercer análisis lingüístico está relacionado con la productividad de 

formulación de preguntas y respuestas al texto fuente con el propósito de crear 
un material multimodal tipo trivial, esta forma de estudio fue realizado 
específicamente a las intervenciones 3 y 4 tal como se puede constatar en la 
Ilustración 31. 
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Ilustración 31. Análisis lingüístico de preguntas y respuestas de las intervenciones 3 y 4 

 
 Y la última forma de evaluar los aspectos lingüísticos, fue la ejecutada durante 

la intervención 7, tal como se puede observar en la Ilustración 32. En ella, 
debido a la temática de la unidad didáctica (“Barcelona Medieval”) con textos 
de carácter “narrativo-informativo y expositivo-informativo” se decidió realizar 
tres tipos de análisis y observaciones. El primero de ellos referidos a los 
aspectos visuales del lenguaje (donde se evaluaron aspectos de la estructura 
de los textos, por ejemplo parágrafos, signos de puntuación, aposiciones 
nominales, etc. susceptibles de tratamiento visuo-gráfico), el segundo de ellos 
en relación a los aspectos lingüísticos del texto (centrándonos en la 
organización del texto y en evaluar el discurso identificado como género) y, por 
último a los aspectos cuantificables del lenguaje (que como en casos 
anteriores, se evalúan las unidades lingüísticas como relación type/token, etc ). 

 
Ilustración 32. Análisis lingüístico de la Intervención 7 

 
 
Ahora bien, una vez expuestas las formas de analizar cada una de las producciones 
de las intervenciones educativas en cuanto a los aspectos lingüísticos del texto, en 
los siguientes apartados describiremos y argumentaremos con un mayor detalle lo 
identificado y determinado en cada una de ellas. 
 

6.3.1 Análisis individual a cada texto generado durante la I1 

La intención del siguiente estudio lingüístico se centra en evaluar la expresión 
lingüística y la productividad lexical desarrollada por los alumnos en sus 
producciones textuales finales. Las mismas, fueron realizadas por alumnos de 
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Cuarto curso de Primaria los que trabajaron de forma grupal y a quienes se les 
aplicó una intervención psicopedagógica la cual tuvo una duración de todo un 
trimestre del curso escolar. La unidad didáctica correspondía específicamente a “El 
cuerpo humano” y los alumnos de este curso pertenecían a la escuela que trabaja 
con alumnos mayoritariamente de familias inmigrantes, por los que dadas sus 
características (lengua familiar diferente a la lengua escolar) y sus edades, los 
textos podían tener ciertas dificultades en cuanto a la segmentación de palabras. 
De todos los datos de las observaciones y de las producciones finales desarrolladas 
en formato PPT hemos seleccionado siete de ellos. Es importante señalar que la 
intervención respondía a la integración entre la competencia lingüística y el 
rendimiento académico en temas de Conocimiento del medio, a través del trabajo 
sobre los textos centrados principalmente en la enseñanza de aspectos textuales y 
de vocabulario. De igual forma, se buscaba integrar el uso de los recursos 
multimodales en combinación al trabajo de los textos, a través de la utilización de 
gráficos, guiones, dibujos y fotos.  
 
Las tablas que presentamos a continuación (Ver Tablas 66, 67, 68 y 69) ofrecen 
una panorámica de los resultados obtenidos al identificar en los textos output 
generados por los alumnos, una serie de elementos cuantificables que describen la 
expresión lingüística encontrada en los textos escritos. Dentro de esta perspectiva, 
se evalúan de forma detallada unidades lingüísticas palabras, definiendo 
operacionalmente “una palabra” (gráfica) como cualquier cadena de caracteres 
separadas de la siguiente cadena, por un espacio en blanco (o segmentado por 
puntuaciones como la coma, el punto y coma, un punto o un signo de 
interrogación, etc., Berman, 2011).  
 
En este mismo contexto, también analizamos varias medidas que las 
investigaciones han demostrado que son diagnóstico de expresión escrita en edades 
escolares, una de ellas es la determinación de la ratio type/token, la densidad 
lexical (medida por los tipos, es decir por la forma de las palabras, Berman, 2008; 
Berman y Ravid, 2009). Cuantos más tipos haya en comparación con el número de 
ocurrencias, más variedad de vocabulario presentará el texto y por tanto será 
mayor la variedad lexical. 
 
Asimismo, para la evaluación de la cantidad de palabras se contabilizaron las  
ocurrencias (“token”) a través del programa AntCont, como los diferentes tipos de 
formas verbales. Es decir, los diferentes lexemas dependientes, como por ejemplo 
hablar, hablas, hablado, habla, etc., los cuales son considerados como un mismo 
tipo con formas (ocurrencias o tokens) diferentes, lo que da cuatro palabras 
diferentes. Mientras que los tipos fueron evaluados por las formas de sus lexemas 
únicas o independientes.  
 
Es importante señalar que la relación type/token varía según la cantidad de 
palabras del texto. Dado que en nuestro corpus la cantidad de palabras ha variado 
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de un alumno a otro, y que los alumnos de origen inmigrado producían textos 
cortos, hubiera sido mejor ajustar todos los textos a un patrón común de 
ocurrencias. A pesar de ello, decidimos dejar la ratio type/token sabiendo que no 
podemos usarla como un indicador neto y exclusivo, puesto que cuanto mayor sea 
la proporción de ocurrencias variará la cantidad de tipos en función de las 
ocurrencias. 
  
Otro de los elementos cuantificables evaluados fue la variedad lexical, definida 
como la proporción relativa de palabras de contenido de tipo nombres, verbos y 
adjetivos, en relación al total de palabras en un determinado discurso (Malvern et 
al., 2004; Strömqvist et al., 2002). Este es considerado un indicador importante de 
la riqueza textual, ya que las palabras de clase abierta expresan el contenido 
relativamente independiente del contexto conceptual y por tanto transmiten la 
mayor parte del contenido semántico y de información del texto. Por esta razón 
numerosos estudios han demostrado que los textos escritos son típicamente “más 
densos” que sus contrapartes hablados (Ure, 1971; Halliday, 1989). En relación a 
esto, la proporción de elementos lexicales (palabra-token) como nombres, verbos y 
adjetivos, producen un claro indicio de las diferencias en el desarrollo de una edad 
escolar respecto a un nivel siguiente. 
 

Tabla 66. Análisis lexical de la unidad didáctica “Cos Humà” 
Grupo Textos y Alumnos Token Type Ratio type/token Densidad lexical 

1 A15, A17, A10 357 179 50,14% 168 
2 A13, A8 281 144 51,25% 123 
3 A12, A11 305 153 50,16% 120 
4 A14, A1, A5 156 93 59,62% 73 
5 A2, A6 260 151 58,08% 138 
6 A16, A9 279 130 46,59% 143 
7 A4, A3 155 89 57,42% 76 

 
La Tabla 66 revela una productividad de entre más de 250 y hasta 357 palabras, 
excepto dos grupos con 155. Asimismo se evidencia una ratio type/token de 
alrededor del 50%. Estos textos presentan un índice de repetición relativamente 
alto porque la variedad lexical es pequeña, está alrededor del 50% de palabras.  
 
Asimismo, dentro de este análisis lexical quisimos estudiar las categorías de 
nombres, verbos y adjetivos, tal como se detallan en las tablas 67, 68 y 69. 
 

Tabla 67. Análisis nominal de los textos del “Cos Humà” 
Grupo Alumnos Nombres sustantivos token Nombres type Variedad Nominal 

1 A15, A17, A10 120 60 50,00% 

2 A13, A8 73 36 49,32% 

3 A12, A11 72 30 41,67% 

4 A14, A1, A5 41 22 53,66% 

5 A2, A6 91 60 65,93% 

6 A16, A9 97 42 43,30% 
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Grupo Alumnos Nombres sustantivos token Nombres type Variedad Nominal 

7 A4, A3 51 32 62,75% 
 

Los elementos cuantificables que aquí se evalúan son los referentes al análisis 
nominal de los textos, tal como se muestran en la Tabla 67. De este análisis se 
extrae que los tipos de nombres se encuentran ubicados entre 22 y 60 palabras y la 
variedad nominal entre 41,67% y 65,93%. De ello se puede inferir que se trata de 
textos informativos, con relativa densidad lexical. 
 

Tabla 68. Análisis verbal de los textos del “Cos Humà” 
Grupo Alumnos Verbos token Verbos type Variedad Verbal 

1 A15, A17, A10 38 16 42,11% 

2 A13, A8 38 21 55,26% 

3 A12, A11 42 24 57,14% 

4 A14, A1, A5 30 23 76,67% 

5 A2, A6 39 24 61,54% 

6 A16, A9 42 24 57,14% 

7 A4, A3 23 20 86,96% 
 
Respecto al análisis verbal de los textos podemos observar en la Tabla 68, que los 
verbos estuvieron entre 23 y 42 palabras, sus verbos tipo entre 16 y 24 palabras y 
la variedad verbal entre 42,11% y 86,96%. 
  

Tabla 69. Análisis adjetival de los textos del “Cos Humà” 
Grupo Alumnos Adjetivos token Adjetivos type Variedad Adjetival 

1 A15, A17, A10 10 8 80,00% 

2 A13, A8 12 12 100,00% 

3 A12, A11 6 6 100,00% 

4 A14, A1, A5 2 2 100,00% 

5 A2, A6 8 8 100,00% 

6 A16, A9 4 3 75,00% 

7 A4, A3 2 2 100,00% 
 
Por otra parte en la Tabla 69, se muestra el resultado del análisis adjetival a los 
textos de esta unidad didáctica donde, los adjetivos se hallaron entre 2 y 12 
palabras, sus type entre 2 y 12 palabras y la variedad adjetival entre 75% y 100%.  
 
En resumen, aunque la variedad lexical no sea muy alta, cabe preguntarse por la 
representación relativa de las categorías léxicas (nombre, verbo, adjetivo). Puesto 
que la información en los textos enciclopédicos se concentra básicamente en los 
nombres y en las nominalizaciones y en menor medida en los verbos, quisimos 
comprobar si eso se reproduce en los textos infantiles. Efectivamente hay más 
representación de nombres y verbos, que de adjetivos, con una variedad mediana. 
Lo que confirman estos resultados es que se trata de textos de tipo enciclopédico 
informativos (Martin y Rose, 2008 y Halliday, 1978). 
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Ilustración 33. Comparación entre los tokens, nombres token, verbos token y adjetivos token 
encontradas en los textos output de los alumnos de la unidad didáctica "Cos Humà" 

 
 
Los resultados de la Ilustración 33 evidencian claramente que los textos finales que 
generaron los alumnos de este curso, responden notoria y lógicamente a las 
características de un texto de género informativo-expositivo, donde generalmente 
en el léxico total empleado predomina la presencia de nombres respecto a los 
verbos y adjetivos, algo completamente normal en el vocabulario frecuente de 
alumnos de estas edades. 
 
6.3.2 Análisis individual y comparativo entre la I2 y la I5 

La finalidad del siguiente estudio se centra en comparar las producciones de dos 
grupos de alumnos, de cuarto curso de Educación Primaria, después de una 
intervención psicopedagógica en dos escuelas que promueven el trabajo con textos 
en la enseñanza de las ciencias. Una de las escuelas se caracteriza por trabajar con 
alumnos nativos catalanes, que manejan perfectamente la lengua vehicular de 
instrucción, mientras que la segunda escuela trabaja con alumnos inmigrantes. Las 
intervenciones respondieron específicamente a la unidad didáctica de Los 
Vertebrados la que duró todo un trimestre del curso escolar. De los datos de las 
observaciones y producciones textuales hemos seleccionado para analizar 41 
producciones de los alumnos de ambos grupos. La intervención fue la misma en 
cuanto a programación, organización de la secuencia didáctica, materiales 
empleados y actividades realizadas. La misma respondía a la integración entre la 
competencia lingüística y el rendimiento académico a través del trabajo sobre los 
textos. Asimismo integraba la combinación de recursos multimodales en los textos, 
a través del uso de gráficos, guiones, dibujos y fotos.Estas 41 producciones 
respondían particularmente a la consigna de preparar un material digital (Power 
Point) para hacer presentaciones públicas en clase. Dicho material digital fue 
precedido por varias anotaciones, informes y redacciones en papel. Por lo que en 
este estudio analizamos el resultado final de textos digitales para la presentación 
pública.  
 
De igual forma, las producciones textuales fueron analizadas según criterios 
lingüísticos cuantificables (nivel de productividad, total de unidades lexicales, 
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diversidad lexical, cantidad de nombres, verbos y adjetivos) (Pappas y Varelas, 
2009; Berman 2011) y según criterios gráficos y multimodales (formato, tipografía, 
uso de ilustración y fotos, seguimiento de la estructura del modelo, cantidad de 
parágrafos y de títulos) (Walker y Reynolds, 2000; Unsworth, 2006; Annis, 1998; 
Vigner, 1997; van Leeuwen, 2006 y Kress y van Leeuwen, 2002).  
 
A continuación presentamos dos tipos de análisis lingüístico, un primer análisis 
correspondiente al estudio individual de cada uno de los textos que desarrollaron 
los alumnos para el desarrollo del material digital. En este estudio presentamos por 
cada escuela el análisis lexical, nominal, verbal y adjetival. Y en un segundo 
estudio, presentamos el análisis comparativo entre ambas escuelas para medir y 
contrastar en cuál de las dos escuelas los alumnos tuvieron una mayor 
productividad tanto en la parte lingüística como en la multimodal, la que 
presentamos en otro apartado dirigido al estudio multimodal de las producciones 
desarrolladas en cada una de las intervenciones. 
 
6.3.2.1 Análisis lingüístico individual a cada uno de los textos output 

6.3.2.1.1 Textos output de la I2 
En las tablas 70, 71, 72 y 73 exponemos cuales fueron los resultados productos del 
análisis realizado a los textos de género informativo que los alumnos de la escuela 
de familias inmigrantes produjeron. Para este análisis fue necesario hacer uso 
del programa Antcont el cual ofrece herramientas básicas para el análisis del corpus 
de datos. También de forma manual a cada uno de los textos se hizo un análisis y 
conteo manual sobre aspectos variados de léxico como nombres, verbos, adjetivos, 
entre otros. 
 
Tabla 70. Análisis lexical de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 

alumnos inmigrantes 

ID Texto de animal  Alumno Token Type 
Ratio 

type/token 
Densidad Lexical 

1 Àguila Americana A18 80 57 71,25% 43 
2 Cobra real A14 111 72 64,86% 48 

3 Cocodril A10 67 39 58,21% 29 
4 Dofí A19 114 72 63,16% 57 

5 Flamenc A3 95 70 73,68% 53 

6 Girafa A12 77 59 76,62% 44 
7 Goril·la A17 96 57 59,38% 42 

8 Granota Maduixa A11 64 46 71,88% 32 
9 Hipopòtam A15 83 57 68,67% 45 

10 Lleona A7 74 53 71,62% 41 

11 Ós Bru A8 124 60 48,39% 51 
12 Ós Panda A6 61 42 68,85% 35 

13 Peix Guppy A1 150 99 66,00% 65 
14 Peix Manta A5 72 49 68,06% 36 

15 Peix Pallasso A16 87 58 66,67% 41 
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ID Texto de animal  Alumno Token Type 
Ratio 

type/token 
Densidad Lexical 

16 Pingüí A2 82 54 65,85% 45 

17 Serp Cascavell A13 90 63 70,00% 38 

18 Serp Pitó A9 93 59 63,44% 41 
19 Tauró A4 169 112 66,27% 77 

20 Tortuga A20 85 53 62,35% 34 
 
Según los resultados que se presentan en la Tabla 70, la productividad por texto 
generado por los alumnos, se encuentra entre 61 y 169 palabras, en cuanto a los 
type, es decir sus lexemas únicos fueron entre 39 y 112 palabras en relación a los 
token, con una ratio type/token promedio de 66,25%. En cuanto a la densidad 
lexical varía entre 29 y 77 en función del token.  
 
Tabla 71. Análisis nominal de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 

alumnos inmigrantes 

ID 
Texto de 
animal  

Alumn
o 

Nombres sustantivos 
Token 

Nombres 
Type 

Variedad 
Nominal 

1 Àguila 
Americana A18 22 17 77,27% 

2 Cobra real A14 25 23 92,00% 
3 Cocodril A10 17 11 64,71% 

4 Dofí A19 25 19 76,00% 

5 Flamenc A3 27 20 74,07% 
6 Girafa A12 21 14 66,67% 

7 Goril·la A17 19 16 84,21% 

8 Granota 
Maduixa A11 15 12 80,00% 

9 Hipopòtam A15 19 14 73,68% 
10 Lleona A7 21 17 80,95% 

11 Ós Bru A8 19 15 78,95% 
12 Ós Panda A6 13 11 84,62% 

13 Peix Guppy A1 38 30 78,95% 
14 Peix Manta A5 18 14 77,78% 

15 Peix Pallasso A16 20 16 80,00% 

16 Pingüí A2 22 16 72,73% 

17 Serp 
Cascavell A13 15 12 80,00% 

18 Serp Pitó A9 21 18 85,71% 

19 Tauró A4 34 26 76,47% 

20 Tortuga A20 20 17 85,00% 
 
Referente a los resultados que se muestran en la Tabla 71, se revela que la 
cantidad de nombres sustantivos token producidos se encontraban entre 13 y 38 
palabras por texto producido, mientras que en sus type nombres entre 11 y 30 y, 
donde la variedad nominal rondaba entra 64,71% y 92%. 
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Tabla 72. Análisis verbal de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 
alumnos inmigrantes 

ID 
Texto de 
animal Alumno Verbos Token Verbos Type Variedad Verbal 

1 Àguila 
Americana A18 15 10 66,67% 

2 Cobra real A14 16 14 87,50% 

3 Cocodril A10 12 9 75,00% 
4 Dofí A19 24 16 66,67% 

5 Flamenc A3 18 12 66,67% 
6 Girafa A12 16 10 62,50% 

7 Goril·la A17 16 11 68,75% 

8 Granota Maduixa A11 11 8 72,73% 
9 Hipopòtam A15 17 11 64,71% 

10 Lleona A7 12 7 58,33% 
11 Ós Bru A8 22 14 63,64% 

12 Ós Panda A6 11 7 63,64% 

13 Peix Guppy A1 18 11 61,11% 
14 Peix Manta A5 11 8 72,73% 

15 Peix Pallasso A16 13 10 76,92% 
16 Pingüí A2 18 11 61,11% 

17 Serp Cascavell A13 18 15 83,33% 
18 Serp Pitó A9 16 12 75,00% 

19 Tauró A4 27 17 62,96% 

20 Tortuga A20 13 10 76,92% 
 
En cuanto al análisis verbal de los textos, los resultados arrojados en el estudio 
fueron los siguientes: verbos token entre 11 y 27 palabras, verbos type entre 7 y 
17 palabras y, la variedad verbal entre 58,33% y 87,50%.  

 
Tabla 73. Análisis adjetival de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela 

de alumnos inmigrantes 

ID 
Texto de 
animal Alumno Adjetivos Token Adjetivos 

Type 
Variedad 
Adejctival 

1 Àguila 
Americana A18 6 4 66,67% 

2 Cobra real A14 6 6 100,00% 
3 Cocodril A10 2 2 100,00% 

4 Dofí A19 8 8 100,00% 
5 Flamenc A3 8 8 100,00% 

6 Girafa A12 7 6 85,71% 

7 Goril·la A17 7 6 85,71% 

8 Granota 
Maduixa A11 6 6 100,00% 

9 Hipopòtam A15 9 6 66,67% 

10 Lleona A7 8 7 87,50% 

11 Ós Bru A8 10 8 80,00% 
12 Ós Panda A6 11 8 72,73% 

13 Peix Guppy A1 9 9 100,00% 
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ID 
Texto de 
animal Alumno Adjetivos Token Adjetivos 

Type 
Variedad 
Adejctival 

14 Peix Manta A5 7 6 85,71% 
15 Peix Pallasso A16 8 8 100,00% 

16 Pingüí A2 5 5 100,00% 

17 Serp Cascavell A13 5 5 100,00% 
18 Serp Pitó A9 4 4 100,00% 

19 Tauró A4 16 15 93,75% 
20 Tortuga A20 1 1 100,00% 
 
Por último, la Tabla 73 muestra información referente al análisis adjetival realizado 
a cada uno de los textos. De este estudio se puede observar lo siguiente: los 
adjetivos token oscilaron entre 1 y 16 palabras, los adjetivos type entre 1 y 15 
palabras y, la variedad adjetival entre 66,67% y 100%.  
 
Ilustración 34. Comparación entre los token, nombres token, verbos token y adjetivos token 
encontradas en los textos output de los alumnos de la unidad didáctica "Animals Vertebrats" 

en la escuela de inmigranates 

 
 

Los resultados del gráfico de la Ilustración 34 reflejan claramente que los textos 
finales producidos por los alumnos de este curso, responden incuestionablemente a 
las características de un texto de género informativo-expositivo, tal como en el 
caso anteriormente estudiado (I1), donde frecuentemente en el léxico que emplean 
los alumnos existe una mayor prevalencia de nombres respecto a verbos y 
adjetivos, algo completamente normal en el vocabulario habitual de alumnos de 
estas edades. 
 
6.3.2.1.2 Textos output de la I5 
En este apartado presentamos en una serie de tablas, los resultados obtenidos 
respecto al análisis lingüístico realizado a los textos producidos por los alumnos 
nativos. Este análisis incluye de igual forma como en el caso anterior, un estudio 
lexical exhaustivo con nombres, verbos y adjetivos. 
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Tabla 74.Análisis lexical de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 
alumnos nativos 

ID 
Texto de 
animal  Alumno Token Type Ratio 

type/token Densidad Lexical 

1 Abellerol A13 147 97 65,99% 73 
2 Àliga A1 243 146 60,08% 107 

3 Camaleó A19 144 103 71,53% 63 

4 Cavall A5 141 90 63,83% 65 
5 Cobra A8 198 130 65,66% 92 

6 Cocodril A10 136 96 70,59% 64 
7 Estruç A3 167 113 67,66% 75 

8 Garsa A9 190 126 66,32% 85 

9 Granota roja A14 156 110 70,51% 70 
10 Granota verda A15 187 122 65,24% 87 

11 Gripau A4 108 83 76,85% 54 
12 Mussol A18 131 95 72,52% 67 

13 Ós A11 145 102 70,34% 62 
14 Peix Pallasso A20 139 102 73,38% 64 

15 Porc A21 211 131 62,09% 104 

16 Puput A17 126 91 72,22% 67 
17 Rap A16 167 113 67,66% 73 

18 Rat Penat A6 116 90 77,59% 58 
19 Salamandra A12 106 80 75,47% 52 

20 Tauró A2 202 112 55,45% 96 

21 Truita de riu A7 178 110 61,80% 79 
 
Producto del análisis lexical realizado a las producciones individuales de los alumnos 
de la escuela de nativos, se ha podido extraer lo siguiente tal como se evidencia en 
la Tabla 74. La cantidad de palabras generadas estuvieron entre 106 y 243 
palabras, mientras que sus type entre 80 y 146 palabras. Por otra parte, la 
densidad lexical de las producciones rondaron entre las 52 y 107 palabras, mientras 
que la ratio type/token entre 55,45% y 77,59% respectivamente. En función de 
estos textos, podemos decir que la variación interindividual es menor que en la 
escuela de inmigrantes. Por lo tanto hay mayor homogeneidad entre los alumnos 
de esta escuela respecto a la anterior. 

 
Tabla 75. Análisis nominal de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 

alumnos nativos 

ID 
Texto de 
animal  

Alumno 
Nombres sustantivos 

Token 
Nombres 

Type 
Variedad 
Nominal 

1 Abellerol A13 35 27 77,14% 
2 Àliga A1 53 49 92,45% 

3 Camaleó A19 33 30 90,91% 
4 Cavall A5 32 25 78,13% 

5 Cobra A8 54 38 70,37% 
6 Cocodril A10 35 25 71,43% 

7 Estruç A3 36 26 72,22% 
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ID 
Texto de 
animal  

Alumno 
Nombres sustantivos 

Token 
Nombres 

Type 
Variedad 
Nominal 

8 Garsa A9 50 42 84,00% 

9 Granota roja A14 33 29 87,88% 

10 Granota verda A15 43 32 74,42% 
11 Gripau A4 29 24 82,76% 

12 Mussol A18 34 27 79,41% 
13 Ós A11 32 28 87,50% 

14 Peix Pallasso A20 30 26 86,67% 

15 Porc A21 61 47 77,05% 
16 Puput A17 41 37 90,24% 

17 Rap A16 32 26 81,25% 
18 Rat Penat A6 25 20 80,00% 

19 Salamandra A12 30 26 86,67% 
20 Tauró A2 49 28 57,14% 

21 Truita de riu A7 42 31 73,81% 
 
Por otra parte la Tabla 75 ofrece un análisis individual sobre cada uno de los textos 
en relación a los nombres token los cuales van entre 25 y 61 palabras, los nombres 
type entre 20 y 49 palabras y la variedad nominal entre 57,14% y 92,45%.  
 
Tabla 76. Análisis verbal de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela de 

alumnos nativos 
ID Texto de animal Alumno Verbos Token Verbos Type Variedad Verbal 

1 Abellerol A13 24 16 66,67% 

2 Àliga A1 42 27 64,29% 

3 Camaleó A19 22 17 77,27% 
4 Cavall A5 21 17 80,95% 

5 Cobra A8 26 13 50,00% 
6 Cocodril A10 16 10 62,50% 

7 Estruç A3 25 17 68,00% 

8 Garsa A9 25 17 68,00% 
9 Granota roja A14 25 15 60,00% 

10 Granota verda A15 26 17 65,38% 
11 Gripau A4 14 10 71,43% 

12 Mussol A18 16 11 68,75% 
13 Ós A11 20 11 55,00% 

14 Peix Pallasso A20 23 19 82,61% 

15 Porc A21 25 17 68,00% 
16 Puput A17 18 12 66,67% 

17 Rap A16 30 18 60,00% 
18 Rat Penat A6 23 16 69,57% 

19 Salamandra A12 16 11 68,75% 

20 Tauró A2 25 15 60,00% 
21 Truita de riu A7 24 18 75,00% 
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Siguiendo con los análisis individuales, la Tabla 76 ofrece los resultados referentes 
a los verbos token los cuales rondan entre 14 y 42 palabras, mientras que los 
verbos type entre 10 y 27 palabras y la variedad verbal entre 50% y 82,61%.  
 

Tabla 77. Análisis adjetival de las producciones (fichas de animales) del grupo de la escuela 
de alumnos nativos 

ID Texto de animal Alumno Adjetivos Token Adjetivos Type Variedad Adjetival 

1 Abellerol A13 14 13 92,86% 

2 Àliga A1 12 8 66,67% 

3 Camaleó A19 9 9 100,00% 
4 Cavall A5 12 10 83,33% 

5 Cobra A8 12 11 91,67% 
6 Cocodril A10 13 13 100,00% 

7 Estruç A3 14 13 92,86% 

8 Garsa A9 10 8 80,00% 
9 Granota roja A14 12 12 100,00% 

10 Granota verda A15 18 11 61,11% 
11 Gripau A4 10 9 90,00% 

12 Mussol A18 17 14 82,35% 
13 Ós A11 10 9 90,00% 

14 Peix Pallasso A20 11 9 81,82% 

15 Porc A21 18 18 100,00% 
16 Puput A17 8 8 100,00% 

17 Rap A16 11 11 100,00% 
18 Rat Penat A6 10 7 70,00% 

19 Salamandra A12 6 5 83,33% 

20 Tauró A2 22 18 81,82% 
21 Truita de riu A7 13 11 84,62% 
 
En el caso del análisis adjetival, la Tabla 77 revela los siguientes datos: adjetivos 
token entre 6 y 22 palabras, adjetivos type entre 5 y 18 palabras y una variedad 
adjetival entre 61,11% y 100%.  

 
Ilustración 35. Comparación entre los token, nombres token, verbos token y adjetivos token 
encontradas en los textos output de los alumnos de la unidad didáctica "Animals Vertebrats" 

de la escuela de nativos 
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Ya para finalizar, y antes de pasar al análisis comparativo entre los grupos, los 
resultados del gráfico de la Ilustración 35 revelan claramente que los textos output 
producidos por los alumnos de la escuela de nativos, muestran sin duda alguna las 
particularidades de un típico texto de género informativo-expositivo, donde en el 
léxico habitual empleado existe un mayor predominio de nombres respecto a 
verbos y adjetivos. Por lo que nuevamente se vuelve a repetir el mismo patrón de 
mayor cantidad de nombres respecto a los verbos y adjetivos generados. 
 
6.3.2.2 Análisis comparativo entre las producciones de la I2 y la I5 

En esta sección presentaremos el contraste entre los datos de ambas escuelas. 
Para ello es importante indicar que se aplicaron pruebas no paramétricas debido al 
tamaño reducido de los grupos (n<30). 
Por tanto para comparar la productividad lexical de los textos de los alumnos 
(type/token y léxico) en sus PPT y la fiabilidad de los resultados, se realizaron 
pruebas no parámetricas para dos muestras independientes. Específicamente se 
aplicó la prueba U de Mann-Whitney y tal como se observa en la Tabla 78, los 
resultados arrojados son estadísticamente significativos entre los grupos, ya que la 
significación asintótica (bilateral) en los tres casos es inferior a 0,05.  
 

Tabla 78. Análisis estadístico de token, type y léxico entre grupos 

 

Token  
Total palabras 

Escritas 

Type 
Total palabras no 

repetidas 

Léxico  
Total palabras que no son  

conectores, artículos, 
reposiciones,... 

U de Mann-
Whitney 

32,000 21,500 24,500 

W de Wilcoxon 242,000 231,500 234,500 
Z -4,643 -4,919 -4,840 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

 
Por otra parte, estos datos se pueden ver reforzados gracias a la Tabla 79 que 
índica de forma contundente que la media del grupo de la escuela de alumnos 
nativos tuvo una mayor productividad respecto a los alumnos de la escuela de 
inmigrantes en cada una de las variables estudiadas. Por lo que podemos decir, que 
en los textos que produjeron los alumnos de la escuela de nativos, textos de género 
informativo, existe una mayor precisión, calidad, especificación y concreción 
respecto a los textos de la escuela de inmigrantes.  
 

Tabla 79. Tablas personalizadas donde se muestran las medias de token, type y léxico por 
escuela 

 

Token:  
Total de palabras 

escritas 

Type:  
Total de palabras no 

repetidas 

Léxico:  
Total de palabras que 
no son conectores, 

artículos, 
preposiciones, etc 
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Media 
Suma 
total Media 

Suma 
total Media 

Suma 
total 

Escola De nativos 159 3338 107 2242 74 1557 
De 
inmigrantes 

94 1874 62 1231 45 897 

 
Pasando ahora al análisis respecto al porcentaje de nombres, verbos y adjetivos 
producidos por los alumnos de ambas escuelas, se hicieron de igual forma pruebas 
no paramétricas para muestras independientes, aplicando por tanto la prueba de U 
de Mann-Whitnet y en la Tabla 80 se muestran los resultados obtenidos de este 
estudio. En ella se puede evidenciar que no existen diferencias estadísticamente 
significativas, puesto que la significación asintótica (bilateral) es superior a 0,05 en 
los tres casos. 
 

Tabla 80. Análisis estadístico de la densidad nominal, verbal y adjetival 
Estadísticos de contrastea 

 
Variedad 
Nominal 

Variedad Verbal 
Variedad 
Adjectival 

U de Mann-Whitney 179,500 189,500 157,500 
W de Wilcoxon 389,500 420,500 388,500 
Z -,796 -,536 -1,422 
Sig. asintót. (bilateral) ,426 ,592 ,155 
 
 
Los resultados previamente mostrados pueden ser ampliados con los que se 
presentan en la Tabla 81, donde las medias son casi iguales para las tres variables 
estudiadas variedad (nominal, verbal y adjetival). 
 
Tabla 81. Tabla personalizada donde se muestran las medias de la variedad nominal, verbal y 

adjetival 

 
Variedad Nominal Variedad Verbal Variedad Adjectival 

Media Media Media 
Escola De nativos 80,07 67,09 87,26 

De 
inmigrantes 

78,49 69,34 91,22 

 
Puesto que no se encontraron diferencias en la variedad lexical queríamos hacer un 
estudio exhaustivo de las diferentes categorías generadas en cada una de las 
variables (nombres, verbos y adjetivos). Para ello, fuimos a ver dentro de los 
nombres si había diferencias en las formas nominales y lo mismo para los verbos y 
adjetivos. Por ejemplo la inclusión de hiperonímia, nominalizaciones o nombres 
abstractos pueden ser un indicador de riqueza y abstracción lexical que el sólo 
conteo de nombre no indica, o en el caso de los verbos la diversidad de tipos 
(material, de discurso y de relación) nos podía mostrar riqueza verbal. Como se 
puede observar en las siguientes tablas (Ver Tabla 82, 83 y 84) se hace evidente 
que los textos producidos por los alumnos de la Escuela de nativos presentan una 
mayor diversidad en todas las categorías estudiadas. 
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Tabla 82. Análisis lingüístico del recuento de 
Nombres en los productos de los alumnos 

 Alumnos 

nativos 

Alumnos 

inmigrantes 

 nº % nº % 

D. De Base  384 40,81 263 62,77 

Nombre Propio 31 3,29 38 9,07 

Hiperónimo 93 9,88 43 10,26 

Meronimia 

general 

53 5,63 16 3,82 

Meronimia 

específica 

172 18,28 55 13,13 

Nominalización 19 2,02 3 0,72 

Nombre 

Abstracto 

7 0,74 0 0,00 

Nombre de 

lenguaje 

9 0,96 1 0,24 

Nombre Técnico  172 18,28 0 0,00 

Derivados 1 0,11 0 0,00 

TOTAL 941 100,00 419 100,00 
 

 

 

 
De este análisis lingüístico de la tipología de nombres utilizados en los textos 
producidos por los alumnos (ver Tabla 82), se puede decir que en ambas escuelas 
encontramos predominio en el uso de nombres de nivel básico, es decir, nombres 
prototípicos frecuentes en el vocabulario de alumnos en estas edades (según la 
categorización de Eleanor Rosh, Valenzuela, Ibarretxe y Hilferty, 2012). 
 

 

 
 

Tabla 83. Análisis lingüístico del recuento de 
Verbos en los productos de los alumnos 

Verbos 
Alumnos 
nativos 

Alumnos 
inmigrantes 

nº % nº % 
Existencial 26 5,88 5 1,71 
Discurso 7 1,58 7 2,39 
Material 219 49,55 147 50,17 
Relacional 185 41,86 133 45,39 
Sensorial 2 0,45 1 0,34 
Mental 3 0,68 0 0,00 
Total 442 100,00 293 100,00 
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Por otra parte, en cuanto a los verbos generados en las producciones output de los 
alumnos en ambas escuelas, se ha constatado que hay mayor predominio de 
verbos de tipo material y relacional, es decir, aquellos verbos de acciones concretas 
y de relación, tal como se puede ver en la Tabla 83. 

 
 
 

Tabla 84. Análisis lingüístico del recuento de 
Adjetivos en los productos de los alumnos 

Adjetivos 
Alumnos 
nativos 

Alumnos 
inmigrantes 

nº % nº % 
Atributivo 
gradual 33 12,99 20 14,93 

Atributivo 
cualificati-
vo 

154 60,63 62 46,27 

Predicativo 
gradual 0 0,00 8 5,97 

Predicativo 
cualificati-
vo 

61 24,02 44 32,84 

Perfectivo, 
de estado 6 2,36 0 0,00 

Total 254 100,00 134 100,00 
 

 

 
Asimismo, en cuanto a los adjetivos generados por los alumnos, hubo una mayor 
afluencia de adjetivos de tipo atributivos calificativos de nombres y esto se puede 
evidenciar claramente en los resultados de la Tabla 84. 
 
En resumen, de los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir dos 
aspectos principales. En primer lugar, que las diferencias intergrupales se refieren 
fundamentalmente al aspecto lingüístico. Evidentemente estas diferencias eran 
esperables en función de las características que definen a cada grupo de alumnos, 
grupo de alumnos inmigrantes y grupo de alumnos nativos. 
 
En segundo lugar, hemos constatado que la escuela de alumnos nativos manifiesta 
mayores habilidades lingüísticas en cuanto al total de ocurrencias de palabras que 
la escuela de alumnos inmigrantes, así como mayor homogeneidad. Esto demuestra 
que los niños de la escuela de nativos exhiben mayor precisión, calidad, 
especificación y concreción en el lenguaje que utilizan en sus textos.  
 
Sin embargo, estas diferencias no afectan al género, ya que los dos grupos 
produjeron textos de tipo informativo, ni a la densidad lexical verbal o adjetival. En 
cambio, sí encontramos una tendencia a mayor cantidad de nombres en las 
producciones de la Escuela de nativos que en la de inmigrantes. Esta tendencia se 
concretó en una mayor diversidad del léxico nominal. Desde el punto de vista más 
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teórico es coherente predecir que un tipo de texto informativo va a contener más 
nombres que verbos y adjetivos, sin embargo la diversidad lexical es atribuible al 
conocimiento del alumno y al trabajo pedagógico de la escuela. Podemos concluir, 
por tanto, que los alumnos de la Escuela de nativos generaron una mayor 
ocurrencia de nombres y mostraron más riqueza lexical que la Escuela de 
inmigrantes. 
 
Por tanto estos resultados muestran diferentes competencias en los alumnos, una 
competencia lingüística mayor en los alumnos autóctonos y menor en los de familia 
inmigrante. Obviamente, se trata de un resultado esperable.  
 

6.3.3 Análisis individual a las producciones de la I3 y la I4 

La finalidad del siguiente estudio se centra en realizar un análisis íntegro a las 
producciones multimediales tipo trivial generadas por dos grupos de alumnos, de 
tercer y cuarto curso de Educación Primaria. Ambos grupos recibieron unas 
intervenciones psicopedagógica de forma paralela, aunque en unidades temáticas 
diferentes, un grupo con el Sistema Locomotor (tercer grupo de primaria) y el 
otro grupo con el Sistema Digestivo (cuarto curso de primaria) las cuales tuvieron 
una duración de todo un trimestre del curso escolar. Asimismo, es importante 
señalar que los alumnos de ambas intervenciones pertenecen a la Escuela que 
trabaja con alumnos nativos, los cuales manejan perfectamente la lengua catalana 
(lengua vehicular de enseñanza).  
 
Dentro la unidad didáctica, una vez trabajado el texto fuente (input) en formato de 
Cola & Commata, como consigna para la elaboración del producto multimodal, los 
alumnos debían hacer el trabajo de localización de la información para elaborar 
preguntas sobre el texto. Para ello, las preguntas debían responder a la 
información del texto de forma explícita, estas preguntas evidentemente eran 
elaboradas con mayor o menor dificultad según el conocimiento del alumno y las 
capacidades metacognitivas de los mismos. De igual forma para este momento se 
les facilitó una tabla modelo que clasifica los posibles tipos de preguntas que podían 
formular (Ver Tabla 85). 
 

Tabla 85. Clasificación de los tipos de preguntas 
Tipos de pregunta Ejemplos de su estructura 

1. DENOMINACIÓN Cómo se llama...? 
Qué es esto? 

2. DESCRIPCIÓN – IDENTIFICACIÓN Cómo es...? 
3. DEFINICIÓN Qué es un X? 
4. COMPOSICIÓN – CLASIFICACIÓN Qué hay...? 

Cuantas partes tiene...? 
Qué forma...? 

5. CANTIDAD Cuantos...? 
Quina dimensión? 

6. CAUSA – CONSECUENCIA Por qué...? 
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De las producciones multimediales realizadas por los alumnos “trivial interactivo”, 
hemos seleccionado un total de 58 preguntas con 174 posibles respuestas (3 por 
cada pregunta formulada). De estas posibles respuestas, 58 corresponden a las 
correctas, las cuales más adelante los alumnos debían ampliar y acompañar con 
algún recurso multimodal (imágenes, dibujos, tablas, sonido, etc.)  
 
Todas estas producciones textuales, fueron analizadas según los siguientes criterios 
y justificaciones ofrecidas por Otero y Graesser (2001): las preguntas al texto 
captan el conocimiento del lector sobre el tema del texto y este conocimiento es 
sensible a los diferentes constituyentes del escrito, como en cuestiones a nivel de 
las palabras o a nivel de las frases y sus conexiones. Por ejemplo, a nivel de la 
palabra las preguntas pueden deberse a 1) desconocimiento del significado de una 
palabra y pedir su definición o 2) desconocimiento del referente del término. En el 
análisis de estos autores la mayoría de las preguntas de los estudiantes implicaba 
desconocimiento del referente más que de las palabras.  
 
Por otra parte, las cuestiones a nivel de la frase están en relación con el 
conocimiento enciclopédico del lector, que puede ser 1) debido a incomprensión de 
la afirmación del texto, 2) cuando las afirmaciones del texto entran en contradicción 
con los conocimientos previos (explícitos o implícitos) del lector, 3) o bien porque el 
lector pone bajo evaluación la información nueva del texto, asumiendo como dado y 
conocido la información dada (según la distinción pragmática entre información 
dada y nueva, Otero y Graesser, 2001).  
 
En el corpus del juego de Trivial que aquí analizamos tenemos no solamente 
preguntas sobre el texto sino también respuestas. Las respuestas que los niños 
elaboraron fueron del tipo múltiple choise, es decir respuestas correctas e 
incorrectas. Las respuestas correctas eran las que se podían encontrar en el texto 
fuente, en cambio las incorrectas tenían que alterar intencionalmente algún nivel 
del conocimiento de los lectores. Entre las respuestas incorrectas intencionales 
elaboradas por los niños y en base al análisis de Otero y Graesser (2002) hemos 
categorizado las siguientes.  
 
Las respuestas incorrectas a nivel de la palabra, afectan al referente más que al 
significado de las palabras. El resultando de la incorrección puede ser una respuesta 
incongruente o errónea, una respuesta con contrarios (semántico o con 
negación) o una respuesta incompleta en el caso de que se presente una lista. Las 
respuestas incorrectas a nivel de las frases, pueden ser una expresión que presenta 

7. FUNCIÓN Para qué sirve...? 
Quina función tiene...? 

8. SECUENCIA – ITINERARIO Por donde...? 
9. PROCEDIMENTOS Cómo se hace...? 
10. LOCALIZACIÓN Donde...? 
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error en la información nueva sobre algo conocido (el error puede estar en la 
localización del referente, en la descripción o en la cantidad) o alguna variación en 
un constituyente de la frase usando un nombre sinónimo u otros adjetivos en la 
función atribuida. 
 

Tabla 86. Ejemplos de categorización de las respuestas 
Incongruente o insólito Contrarios 

Es decir en una de las respuestas incorrectas 
los alumnos colocan alguna opción inconexa 
o incoherente respecto a la respuesta 
correcta. 

Donde una de las posibles respuestas 
expresa algo opuesto a la respuesta correcta, 
generalmente con algún tipo de negación.  

  
Incompletas Variaciones 

Este caso aparece generalmente cuando los 
alumnos presentan listas de información 
inconclusas o con información de forma 

parcial.  

En este caso los alumnos presentan en sus 
posibles respuestas incorrectas algún tipo de 

variación en la información de la frase 
correcta, bien sea por el uso de adjetivos, 

sinónimos o por la descripción de 
funciones. 

  
Errores de localización, denominación, etc. 

Cuando los alumnos producen frases como posibles respuestas, suelen presentar 
comúnmente algún error en la información nueva sobre algo conocido. 
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Una vez justificado el tipo de análisis que se ha realizado al corpus del Trivial 
(Locomotor y Digestivo) elaborado por los alumnos de tercero y cuarto de primaria, 
podemos concluir que las preguntas dieron como resultado la siguiente 
clasificación: 
 

Tabla 87. Tipos de preguntas elaborados por los alumnos de 3ero de  
primaria “Trivial Locomotor” 

Tipo de 
Preguntas 

Nº % 

Causa 3 12,50 
Classificació 1 4,17 

Composició 1 4,17 

Descripció 13 54,17 
Funció 2 8,33 

Localització 3 12,50 
Quantitat 1 4,17 

Total 24 100,00 
  

 
El gráfico de la Tabla 87, evidencia dos resultados preliminares respecto a las 
preguntas formuladas por los alumnos. En primer lugar, un alto porcentaje de 
preguntas de tipo descripción (54,17%), es decir preguntas del tipo “¿Cómo es?”. 
En segundo lugar, un mediano porcentaje de preguntas de tipo localización 
(12,50%) y causa-consecuencia (12,50%), es decir preguntas del tipo ¿Dónde se 
encuentra?” y “¿Por qué?”, respectivamente.  
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Tabla 88. Tipos de preguntas elaborados por los alumnos de 4to de primaria “Trivial 
Digestivo” 

 

Tipo de 
Preguntas Nº % 

Quantitat 3 8,82 
Classificació 5 14,71 

Composició 1 2,94 

Descripció 14 41,18 
Exemples 4 11,76 

Explicació 3 8,82 
Funció 3 8,82 

Localització 1 2,94 

Total 34 100,00  
 
Algo semejante se evidencia en el grafico de la Tabla 88, donde se muestran tres 
resultados preliminares respecto a las preguntas elaboradas por los alumnos de 4to 
de primaria. En primer lugar, un alto porcentaje de preguntas de descripción 
(41,18%), es decir preguntas del tipo “¿Cómo es?” referidas a todos los órganos del 
tubo digestivo, tipos de alimentos y la dieta. En segundo lugar, un alto porcentaje 
de preguntas de clasificación, es decir preguntas del tipo “¿Cuántas partes?”, etc. Y 
en tercer lugar, preguntas sobre denominación (categorizadas como descripción) 
del tipo “¿Cómo se llama?, ¿Qué es esto?”.  
 
De estos resultados sobre los tipos de preguntas seleccionadas por los niños, 
podemos decir que escogieron más descripciones, clasificaciones, denominaciones y 
localizaciones que las otras categorías. 
  
Del mismo modo, se hizo necesario hacer un análisis a cada una de las respuestas 
elaboradas por los alumnos las cuales fueron como hemos dicho anteriormente de 
tipo múltiple choise, es decir respuestas correctas e incorrectas. De este análisis se 
desprende lo siguiente:  
 

Tabla 89. Tipo de respuestas elaborados por los alumnos de 3ero de primaria “Trivial 
Locomotor” 

 
 

Tipo de 
Respuestas 

INCORRECTAS 
Nº % 

Variaciones 5 20,83 

Palabras 9 37,50 

Frases 10 41,67 
Total 24 100,00 

 
La Tabla 89, producto del análisis a las respuestas generadas por los alumnos de 
tercero de primaria muestra tres tipos de resultados. En primer lugar, un mayor 
porcentaje de respuestas tipo frases (41,67%). En segundo lugar, un mediano 
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porcentaje de respuestas de tipo palabras (37,50%) y, en tercer lugar respuestas 
con algún tipo de variación en una lista incompleta (20,83%).  
 
Tabla 90.Tipo de respuestas elaborados por los alumnos de 4to de primaria “Trivial Digestivo” 

 

 

Tipo de Respuestas 
INCORRECTAS Nº % 

Incongruente o érroneo 1 3,33 

Contrarios 0 0,00 

Incompletas 6 20,00 
Variaciones 4 13,33 

Palabras 1 3,33 
Frases 18 60,00 

Total 30 100,00 

  
Sin embargo en la Tabla 90, se puede percibir producto del análisis a las respuestas 
de los alumnos de cuarto de primaria un poco más de variedad en sus tipos. En 
primer lugar, un mayor porcentaje de respuestas tipo frases (60%). En segundo 
lugar, un mediano porcentaje de respuestas de tipo incompletas (20%), en tercer 
lugar respuestas con algún tipo de variación (13,33%) y, en muy poco porcentaje 
con (3,33%) para respuestas de tipo incongruente y de tipo palabras 
respectivamente.  
 
En resumen, creemos que los resultados se deben principalmente a dos hechos. Por 
una parte, a que el material fuera de tipo multimedia con gran cantidad de 
elementos visuales (ilustración, fotos, gráficos, etc.) que orientó las preguntas 
hacia la descripción (o denominación y clasificación). Es decir, hacia la identificación 
de los elementos a estudiar y sus relaciones entre el todo y las partes (meronímia). 
Por otra parte, la explicación puede deberse a las restricciones cognitivas a la hora 
de realizar el material, es decir: sólo hacer preguntas para las que se tenga 
respuestas. En este caso, las preguntas de los niños se guiaron hacia las posibles 
respuestas que ellos mismos podían encontrar. 
Estos dos resultados nos confirman sobre la necesidad de estudios empíricos que 
comprueben el uso de este tipo de tareas y de recursos digitales, en particular de 
tipo multimedia. Es evidente que la incorporación de las tecnologías implica una 
reconfiguración de las conceptualizaciones de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
6.3.4 Análisis individual de las producciones de la I6 

La intención del siguiente análisis estadístico se centra en identificar sobre los 
textos output producidos por los alumnos de Quinto de Primaria de la escuela de 
alumnos nativos, una serie de elementos cuantificables sobre la expresión 
lingüística escrita. Dentro de este panorama, evaluamos específicamente y de 
forma detallada unidades lingüísticas palabras, calculo que a su vez fue realizado 
con la ayuda del programa AntCont. Por esta misma razón, analizamos varias 
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medidas como la determinación de la ratio type/token, densidad lexical (medida por 
los type, es decir por la forma de las palabras), el número de token, es decir la 
variedad de vocabulario que presenta el texto y, el número de type que como ya 
hemos indicado en otros casos, se refiere al número de lexemas únicos por 
palabras. 
 
Del mismo modo, evaluamos en forma paralela otra serie de elementos 
cuantificables relacionados a la variedad lexical, la que fue definida como la 
proporción relativa de las palabras de contenido de tipo (nombres, verbos y 
adjetivos) en relación al total de palabras en un determinado discurso (Malvern et 
al., 2004; Strömqvist et al., 2002). 
 
Las 13 producciones que evaluamos en esta intervención educativa, respondían 
particularmente a la consigna de preparar un material digital (Power Point) para 
hacer presentaciones públicas en clase. Estas producciones fueron elaboradas de 
forma grupal (grupo de 2 o 3 alumnos) donde debían integrar recursos 
multimodales de combinación de textos, gráficos, guiones, dibujos, fotos e 
infografías. La intervención psicopedagógica aplicada pertenece a la unidad 
didáctica La edat mitjana. Es importante señalar que dentro de esta intervención 
educativa y su posterior análisis, se hizo más énfasis en la producción de lo 
multimodal que en los análisis lingüísticos a los textos elaborados por los niños. 
 
A continuación presentamos una serie de tablas que muestran un abanico de 
resultados (Ver Tablas 91, 92, 93 y 94). 
 

Tabla 91. Análisis lexical de los textos de la unidad didáctica Edat Mitjana 

ID Alumnos Token Type Ratio 
type/token 

Densidad 
Lexical 

1 
A8, A2, A15, A16, 

A21 397 208 52,39% 161 
2 A4, A9 350 192 54,86% 164 

3 A14, A20 215 129 60,00% 99 
4 A23, A11 445 208 46,74% 185 

5 A17, A25 184 125 67,93% 95 
6 A19, A7 322 181 56,21% 143 

7 A24, A10 410 216 52,68% 185 

8 A1, A16, A22 323 190 58,82% 145 
9 A15, A12 678 324 47,79% 285 

10 A18, A21 495 260 52,53% 215 
11 A3, A5 470 227 48,30% 213 

12 A6, A13 273 163 59,71% 109 

13 A8, A2 377 205 54,38% 167 
 
De forma clara se reflejan los resultados obtenidos (Ver Tabla 91) respecto a la 
productividad de palabras generada por los alumnos en sus textos, de allí que las 
ocurrencias oscilaran entre 184 y 678 palabras, mientras que los tipos type, es 
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decir, sus lexemas únicos entre 125 y 324 palabras, por otra parte su densidad 
lexical entre 95 y 285 palabras y, finalmente la ratio type/token se ubicó entre 
46,74% y 67,93% respectivamente.  
 

Tabla 92. Análisis nominal de los textos de la Edat Mitjana 

ID Alumnos 
Nombres sustantivos 

token 
Nombres 

type 
Variedad 
Nominal 

1 
A8, A2, A15, A16, 

A21 95 70 73,68% 

2 A4, A9 99 82 82,83% 

3 A14, A20 61 48 78,69% 

4 A23, A11 110 83 75,45% 

5 A17, A25 74 66 89,19% 

6 A19, A7 86 65 75,58% 

7 A24, A10 118 91 77,12% 

8 A1, A16, A22 85 68 80,00% 

9 A15, A12 169 122 72,19% 

10 A18, A21 118 90 76,27% 

11 A3, A5 127 84 66,14% 

12 A6, A13 71 57 80,28% 

13 A8, A2 108 89 82,41% 
 
Por otra parte, en la Tabla 92 se pueden observar la cantidad de nombres token 
producidas en los textos de los alumnos los cuales oscilaron entre 61 y 169 
palabras, mientras que en los nombres type se encontraron entre 48 y 122 
palabras y, la variedad nominal fluctuó entre 66,14% y 89,19%. 
 

Tabla 93. Análisis verbal de los textos de la Edat Mitjana 

ID Alumnos Verbos token Verbos type Variedad Verbal 

1 A8, A2, A15, A16, A21 49 41 83,67% 

2 A4, A9 53 40 75,47% 

3 A14, A20 30 26 86,67% 

4 A23, A11 74 54 72,97% 

5 A17, A25 19 18 94,74% 

6 A19, A7 46 36 78,26% 

7 A24, A10 56 36 64,29% 

8 A1, A16, A22 51 42 82,35% 

9 A15, A12 91 68 74,73% 

10 A18, A21 79 65 82,28% 

11 A3, A5 72 52 72,22% 

12 A6, A13 33 32 96,97% 

13 A8, A2 48 34 70,83% 
 
Referente a la cantidad de verbos generados por los alumnos, podemos observar en 
la Tabla 93 que los verbos token fluctuaron entre 19 y 91 palabras, mientras que 
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en la cantidad de verbos type entre 18 y 68 palabras y, finalmente en la variedad 
verbal entre 64,29% y 96,97% respectivamente.  

 
Tabla 94. Análisis adjetival de los textos de la Edat Mitjana 

ID Alumnos Adjetivos token Adjetivos type Variedad Adjetival 

1 A8, A2, A15, A16, A21 17 16 94,12% 

2 A4, A9 12 11 91,67% 

3 A14, A20 8 7 87,50% 

4 A23, A11 1 1 100,00% 

5 A17, A25 2 2 100,00% 

6 A19, A7 11 11 100,00% 

7 A24, A10 11 11 100,00% 

8 A1, A16, A22 9 9 100,00% 

9 A15, A12 25 23 92,00% 

10 A18, A21 18 17 94,44% 

11 A3, A5 14 12 85,71% 

12 A6, A13 5 5 100,00% 

13 A8, A2 11 10 90,91% 
 
En este mismo sentido, haciendo alusión a los adjetivos token generados en los 
textos de los alumnos podemos decir que rondaron entre 1 y 25 palabras, en 
cuanto a los adjetivos type entre 1 y 23 palabras y, su variedad adjetival se ubicó 
entre 85,71% y 100%, (Ver Tabla 94)  
 
Ilustración 36. Comparación entre los token, nombres token, verbos token y adjetivos token 

encontradas en los textos output de los alumnos de la unidad didáctica "Edat Mitjana" 

 
 

Como hemos observando en análisis anteriores, dentro de este estudio se puede 
constatar y reafirmar (Ver Ilustración 36) que en cada uno de los textos elaborados 
por los alumnos que participan en este estudio se repite un mismo patrón. Es decir, 
todos sus textos muestran la singularidad de ser de tipo informativo-expositivo, por 
tanto, son escritos con mayor presencia de nombres que de verbos y adjetivos. Y 
como hemos dicho con anterioridad esto es algo muy habitual dentro del léxico de 
niños de estas edades.  
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6.3.5 Análisis individual de las producciones de la I7 

El siguiente estudio se concentra en detallar sobre los textos output generados por 
los alumnos de Sexto de Primaria en la escuela de alumnos nativos una serie de 
elementos relacionados a la expresión lingüística escrita. La unidad didáctica 
desarrollada fue la “Barcelona Medieval” y por la naturaleza y carácter de los textos 
producidos “narrativo-informativo y expositivos-informativo” decidimos realizar tres 
tipos de análisis y observaciones. El primero de ellos referidos a los aspectos 
visuales del lenguaje (donde se evaluaron aspectos de la estructura de los textos, 
por ejemplo parágrafos, signos de puntuación, aposiciones nominales, etc. 
susceptibles de tratamiento visuo-gráfico), el segundo de ellos en relación a los 
aspectos lingüísticos del texto (centrándonos en la organización del texto y en 
evaluar el discurso identificado como género) y, por último a los aspectos 
cuantificables del lenguaje (que como en casos anteriores, se evalúan las unidades 
lingüísticas como relación type/token, etc.). De aquí, a que describamos a 
continuación con mayor detalle cada uno de estos aspectos: 
 
 Sobre los aspectos lingüísticos del texto analizados, nos centramos en 

valorar el nivel global de toda la organización del texto, es decir en evaluar el 
estilo de discurso identificado como género. Para analizar el nivel de las 
expresiones lingüísticas utilizamos métodos de evaluación lingüística de las 
unidades de expresión escrita de los textos. Por otra parte, para el nivel global 
utilizamos conceptos que caracterizan dos géneros: la narración y la de los 
textos de tipo informativo-expositivo. Los estudios lingüísticos de género 
(Swales, 1990; Martin, 1992; Van Leeuwen, 1993, 2005) han hecho posible 
interpretar las estructuras cohesivas de los textos en cuanto a la labor 
comunicativa que hacen.  

 En cuanto a los aspectos visuales del lenguaje, nos centramos en evaluar 
fundamentalmente la estructura de los textos, es decir en la cohesión lexical 
(Gutwinski, 1976; Halliday y Hasan, 1976; Martin, 1992), conjunciones 
(Halliday y Hasan, 1976; Halliday, 1985, Martin, 1983, 1992) y otros aspectos 
presentes en un texto escrito como signos de puntuación, aposiciones 
nominales, etc.  

 En lo que concierne a los aspectos cuantificables del lenguaje, se evaluaron 
las unidades lingüísticas palabras, los cuales fueron realizados con la ayuda 
del programa AntCont. Al mismo tiempo, analizamos varias medidas como la 
determinación de la ratio type/token, densidad lexical (medida por los type, es 
decir por la forma de las palabras), número de token, es decir la variedad de 
vocabulario que presenta el texto y, número de type, es decir lexemas 
individuales únicos. También fue necesario hacer el estudio sobre la variedad 
lexical, que como hemos comentado en otros casos se refiere la proporción 
relativa de las palabras de contenido de tipo (nombres, verbos y adjetivos) en 
relación al total de palabras en un determinado discurso (Malvern et al., 2004; 
Strömqvist et al., 2002). 
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De esta unidad temática “Barcelona Medieval” se ha extraído 30 producciones 
multimodales las cuales fueron realizadas de forma grupal (en grupos de 2 y 3 
alumnos) y seccionadas de la siguiente manera:  

 10 textos output, 
 10 power point, respondiendo a la consigna de representar de forma más 

gráfica que textual (infográfica), la información que habían descrito en el 
texto previamente elaborado por ellos y, 

 10 videos multimodales que respondían a la consigna de hacer un video 
explicativo tipo turístico donde explicaran los hechos, calles y personajes 
más representativos de la época medieval de la ciudad de Barcelona. 
 

En las tablas que presentamos a continuación presentamos el análisis individual y 
general realizado a cada uno de los textos elaborados de forma grupal por los 
alumnos: 
 

Tabla 95.Texto “El creixement de Barcelona” (Grup1: A12, A15) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Relato de género narrativo en tiempo pasado 
 Escrito en 3era persona 
 Información de tipo histórica  
 Con cronología de las fechas históricas.  
 Con personajes históricos (4).  
 Presenta datos y lugares históricos 
 Información bajo un esquema intertextual (de un manual de 

sexto de primaria). 
 Coherencia y continuidad basadas en las ideas de tipo 

cronológico  
 Utilizan conectores (la mayoría de tipo temporal) entre los 

párrafos  
 Utilizan un léxico y vocabulario preciso. 

Aspectos visuales 
del lenguaje 

 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo del contenido 
 6 parágrafos 

 Espacio para tema final 
 Organización convencional de la puntuación  
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase). 
 Números romanos para los siglos y números arábigos para los 

años. 
 Paréntesis (para aposiciones nominales) 
 Ortografía próxima a lo convencional con uso de corrector de 

Word. 
 Inventario de signos de puntuación: 

 32 palabras con mayúsculas 
 6 punto y final 
 12 comas  
 1 frase y 1 nombre entre paréntesis  
 11 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 107 
 Léxico: 38,48% 
 Type: 146; Token: 278 
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 Verbos: 
 Token: 39 ; Type: 36 
 Nombres: 

 Token: 62 ; Type: 43 
 Adjetivos: 

 Token: 6 ;  Type: 6 
 

Tabla 96. Texto “El barri de la Ribera” (Grup2: A1, A2) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Texto informativo 
 Presenta la información de un determinado sitio y su contexto (el 

barrio de la Ribera).  
 Con un esquema intertextual de categorización y descripción de 

aspectos temáticos (referencia al texto de los manuales). 
 El vocabulario responde al tema, con uso de léxico preciso. 
 Agrega en un párrafo y medio otro tema nuevo, sin relación ni 

coherencia con el resto. 
Aspectos visuales 

del lenguaje 
 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 

 1 título descriptivo del contenido 
 7 parágrafos 

 Espacio entre alguno de los parágrafos. 
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase) 
 Números romanos para los siglos, resalte de la tipografía en 

color y comillas (sobre nombres propios). 
 Inventario de signos de puntuación: 

 27 mayúscula 
 7 punto y final 
 10 comas  
 3 palabras entre comillas 
 15 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 90 
 Léxico: 40,54% 
 Type: 129 ; Token: 222 
 Verbos: 
 Token : 26 ; Type : 22 
 Nombres: 

   Token : 56 ; Type : 41 
 Adjetivos: 

   Token: 8 ; Type: 8 
 

Tabla 97. Texto “Els gremis, carrers” (Grup3: A22, A3) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Texto con diferentes recursos discursivos: enumeración, 
definición y descripción (calles que reciben nombres de gremios, 
7 en total)  

 Presenta introducción con una definición de gremio, “es un 
conjunt de persones que treballen el mateix ofici”  

 Luego una descripción sin referencia deíctica precisa temporal 
(‘en aquells temps’, más propio de la narración que de la 
información histórica) bajo preguntas de DONDE vivían? y QUÉ 
hacían?  

 El aspecto CUÁNDO no está precisado, pero sí hay un contraste 
entre “en aquella época” y “ahora”. 

Aspectos visuales 
del lenguaje 

 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 
 Título y texto 
 Parágrafo de introducción al tema de gremis 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

236 

 

 Posee título descriptivo del contenido a tratar 
 8 parágrafos 

 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios), 
normas sintácticas (inicio de frase) y subtítulos a temas 

 Paréntesis (para frases completas y subtítulos) 
 Inventario de signos de puntuación: 

 42 Mayúsculas 
 8 Punto final 
 11 Comas 
 7 Paréntesis 
 1 palabra y 1 frase entre comillas 
 18 frases 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 188 
 Lex: 49,86% 
 Type: 182; Token: 377 
 Verbos: 

   Token : 53 ; Type : 40 
 Nombres: 

   Token : 121 ; Type : 66 
 Adjetivos: 

   Token: 14 ; Type: 8 
 

Tabla 98. Texto “Els carrers medievals” (Grup4: A20, A8 y A21) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Texto descriptivo acompañado de ilustraciones que separa cada 
uno de los parágrafos 

 Presenta lugares históricos y aspectos particulares de la época 
medieval. 

 El texto es presentado en formato de Storyline con una 
denominación de las partes o de los elementos (Meronímia). 

 Uso de verbos en tiempo pasado 
 Uso de adjetivos 

Aspectos visuales 
del lenguaje 

 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo del contenido 
 Títulos descriptivos de diferentes temáticas a tratar con 

fuentes tipográficas de diferente color. 
 13 parágrafos 
 Resalte de una frase final con el uso de la negrita. 

 Espacio entre alguno de los parágrafos e inserción de imágenes 
alusivas al tema entre los mismos. 

 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 
normas sintácticas (inicio de frase). 

 Paréntesis (para aposiciones nominales). 
 Inventario de signos de puntuación: 

  24 palabras con mayúsculas 
 14 punto y final 
  10 comas  
  1 frase entre paréntesis 
  16 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 135 
 Léxico: 71,42% 
 Type: 120 ; Token: 189 
 Verbos: 

  Token : 42 ; Type : 20 
 Nombres: 

  Token : 74 ; Type : 53 
 Adjetivos: 
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  Token: 19 ; Type: 17 
 

Tabla 99. Texto “Carrer Argenteria” (Grup5: A14, A19) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Relato de género narrativo en tiempo pasado 
 Escrito en 3era persona 
 De tipo histórico: cronología de fechas históricas sobre el 

nacimiento, vida y muerte de un personaje.  
 Presenta datos históricos y lugares. 
 Ofrece coherencia y continuidad en las ideas de tipo cronológico. 
 Utilizan conectores (la mayoría de tipo temporal) entre los 

párrafos y un léxico y vocabulario preciso. 
 A través de títulos y subtítulos presenta y describe determinados 

contextos y lugares. 
 En un párrafo presenta un texto no temático (poema que generó 

uno de los personajes históricos) 
Aspectos visuales 

del lenguaje 
 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 

 3 títulos descriptivos del contenido a tratar. 
 1 subtítulo intermedio. 
 8 parágrafos 

 Espacio de separación para los títulos de los temas a describir. 
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase). 
 Número números arábigos para los años. 
 Organización convencional de la puntuación  
 Uso de una ortografía próxima a lo convencional. 
 Inventario de signos de puntuación: 

 54 palabras con mayúsculas 
 8 punto y final 
 6 comas  
 17 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 118 
 Léxico: 38,31% 
 Type: 176 ; Token: 308 
 Verbos: 

   Token : 38 ; Type : 36 
 Nombres: 

   Token : 67 ; Type : 48 
 Adjetivos: 

   Token: 13 ; Type: 10 
 

Tabla 100. Texto “Carrers de les caputxes” (Grup6: A7, A18) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Relato de género descriptivo en tiempo pasado 
 Escrito en 3era persona 
 Segmentos de textos descriptivos de calles medievales a tratar. 
 Presenta datos y lugares históricos de la época medieval. 
 Uso de verbos en tiempo pasado 

Aspectos visuales 
del lenguaje 

 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 
 3 títulos descriptivos del contenido a tratar resaltados con 

negritas. 
 6 parágrafos 

 Uso de espacio entre los parágrafos. 
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase) 
 Números romanos para los siglos, números arábigos para los 

años, uso de abreviaturas para el término calle. 
 Inventario de signos de puntuación: 
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 17 palabras con mayúsculas 
 5 punto y final 
 5 comas  
 8 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 87 
 Léxico: 37,50% 
 Type: 127 ; Token: 232 
 Verbos: 
  Token : 27 ; Type : 25 
 Nombres: 
  Token : 57 ; Type : 44 
 Adjetivos: 
  Token: 3 ; Type: 3 

 
Tabla 101. Texto “Santa María del Mar” (Grup7: A11, A25 y A24) 

Aspectos 
lingüísticos del 

texto 

 Presentan un relato de tipo narrativo-descriptivo. 
 El relato es descrito en tiempos verbales diferentes, ya que 

mezclan el tiempo pasado con el presente. 
 Descripción en 3era persona. 
 Presenta datos, personajes y fechas históricos. 
 Segmentan la información con títulos y subtítulos donde 

posteriormente describen al detalle objetos particulares de la 
época medieval que aún se conservan.  

 Ofrece coherencia y continuidad en las ideas y descripciones de 
tipo cronológico. 

 Utilizan conectores (la mayoría de tipo temporal) entre los 
párrafos 

 Utilizan un correcto vocabulario así como también de léxico. 
Aspectos 

cuantificables del 
lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 179 
 Léxico: 41,43% 
 Type: 214 ; Token: 432 
 Verbos: 
  Token : 42 ; Type : 36 
 Nombres: 
  Token : 116 ; Type : 86 
 Adjetivos: 
 Token: 21 ; Type: 20 

 
Tabla 102. Texto “El born” (Grup8: A17, A5 y A23) 

Aspectos 
lingüísticos del 

texto 

 Relato de género descriptivo  
 Descripción en 3era persona. 
 Esta descrito en tiempo pasado con algunas frases muy 

específicas en presente.  
 Exponen datos como calles, edades, fechas y lugares específicos 

con bastante detalle.  
 Presenta cinco (5) segmentos de información de los 4 son 

subtitulados y uno en particular es descrito en Castellano. 
 En algunos casos utilizan conectores de tipo temporal para el 

enlace de párrafos. 
 Ofrecen coherencia y continuidad en las ideas y descripciones de 

tipo cronológico.  
 El léxico y vocabulario empleado es el indicado para este tipo de 

narraciones. 
Aspectos visuales 

del lenguaje 
 Texto con unidades gráficas diferenciadas: 

 1 título descriptivo del contenido general a tratar 
 4 subtítulos temáticos 
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 18 parágrafos 
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase). 
 Número romanos para los siglos y números arábigos para los 

años. 
 paréntesis para (nombres propios, años y frases específicas). 
 Espacios entre subtítulos. 
 Organización convencional de la puntuación  
 Uso de una ortografía próxima a lo convencional. 
 Inventario de signos de puntuación: 

 62 palabras con mayúsculas 
 18 punto y final 
 35 comas  
 3 frases entre paréntesis y 2 fechas específicas entre 

paréntesis. 
 33 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 270 
 Léxico: 46,87% 
 Type: 323 ; Token: 576 
 Verbos: 

  Token : 72 ; Type : 63 
 Nombres: 

  Token : 175 ; Type : 136 
 Adjetivos: 

  Token: 23 ; Type: 21 
 

Tabla 103. Texto “El carrer Montcada” (Grup9: A9, A4 y A8) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Relato de género descriptivo en tiempo pasado 
 Escrito en 3era persona 
 Describen lugares y personajes turísticos así como elementos 

característicos de la época, la misma fueron elaboradas por los 
alumnos siguiendo el formato tradicional de guía turística.  

 Presenta coherencia y continuidad en las ideas del recorrido de la 
calle principal (Carrer Montcada). 

 El vocabulario responde al tema, con un uso de léxico preciso 
Aspectos 

cuantificables del 
lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 170 
 Léxico: 43,70% 
 Type: 210 ; Token: 389 
 Verbos: 

  Token : 42 ; Type : 37 
 Nombres: 

  Token : 113 ; Type : 91 
 Adjetivos: 

  Token: 15 ; Type:11 
 

Tabla 104. Texto “Capella de Marcús” (Grup10: A10, A13 y A16) 
Aspectos 

lingüísticos del 
texto 

 Relato de género narrativo en tiempo pasado. 
 Escrito en 3era persona 
 Información de tipo histórica. Presenta cronología de las fechas 

históricas.  
 Con personajes históricos (5). Presenta datos históricos y lugares 

de la época medieval. 
 Uso de verbos en tiempo pasado 
 Uso de adjetivos 

Aspectos visuales  Texto con unidades gráficas diferenciadas: 
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del lenguaje  5 títulos descriptivos del contenido a tratar, algunos de ellos 
diferenciados con subrayado y todos con el resalte de la 
negrita. 

 7 parágrafos 
 Espacio entre los parágrafos para la inserción de nuevos títulos 

de temas a tratar. 
 Mayúsculas para categorías gramaticales (nombres propios) y 

normas sintácticas (inicio de frase). 
 Números romanos para los siglos y números arábigos para los 

años. 
 Uso de títulos interrogativos. 
 Paréntesis (para aposiciones nominales). 
 Inventario de signos de puntuación: 

 54 palabras con mayúsculas 
 7 punto y final 
 10 comas  
 1 frase entre paréntesis 
 19 frases. 

Aspectos 
cuantificables del 

lenguaje 

 Densidad Lexical: (total de palabras lexicales en token): 209 
 Léxico: 42,47% 
 Type: 243 ; Token: 492 
 Verbos: 

 Token: 74 ; Type: 63 
 Nombres: 

 Token: 114 ; Type: 79 
 Adjetivos: 

 Token: 21 ; Type: 19 
 

 
 
6.3.5.1 Análisis de aspectos lingüísticos a los textos de la I7 

 
Tabla 105. Análisis descriptivo sobre los aspectos lingüísticos de los textos producidos en la 

I7 (Barcelona medieval) 

Grupo 
Genero / tipo 

de texto 
Presentación de 
la información 

Propiedades del 
discurso 

Vocabulario 
Características 

particulares 

G1  Relato de 
género 
narrativo en 
tiempo 
pasado 

 Escrito en 
3era persona 

 Información de 
tipo histórica  

 Con cronología 
de las fechas 
históricas.  

 Con personajes 
históricos (4).  

 Presenta datos 
y lugares 
históricos 

 Información 
bajo un 
esquema 
intertextual (de 
un manual de 
sexto de 
primaria). 

 Coherencia y 
continuidad 
basadas en las 
ideas de tipo 
cronológico  

 Utilizan 
conectores (la 
mayoría de 
tipo temporal) 
entre los 
párrafos  

 

 Utilizan un 
léxico y 
vocabulario 
preciso. 
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Grupo 
Genero / tipo 

de texto 
Presentación de 
la información 

Propiedades del 
discurso 

Vocabulario 
Características 

particulares 

G2  Texto 
descriptivo 

 Presenta la 
información de 
un determinado 
sitio y su 
contexto (el 
barrio de la 
Ribera).  

 Con un 
esquema 
intertextual de 
categorización 
y descripción 
de aspectos 
temáticos 
(referencia al 
texto de los 
manuales). 

  El 
vocabulario 
responde al 
tema, con 
uso de 
léxico 
preciso. 

 Agrega en un 
párrafo y 
medio otro 
tema nuevo, 
sin relación ni 
coherencia 
con el resto. 

G3  Texto con 
diferentes 
recursos 
discursivos: 
enumeración, 
definición y 
descripción 
(calles que 
reciben 
nombres de 
gremios, 7 en 
total)  

 Presenta 
introducción 
con una 
definición de 
gremio, “es un 
conjunt de 
persones que 
treballen el 
mateix ofici”  

 Luego una 
descripción sin 
referencia 
deíctica precisa 
temporal (‘en 
aquells temps’, 
más propio de 
la narración 
que de la 
información 
histórica) bajo 
preguntas de 
DONDE vivían? 
y QUÉ hacían?  

 El aspecto 
CUÁNDO no 
está precisado, 
pero sí hay un 
contraste entre 
“en aquella 
época” y 
“ahora”. 

   

G4  Texto 
descriptivo 
acompañado 
de 
ilustraciones 

 Presenta 
lugares 
históricos y 
aspectos 
particulares de 

 Uso de verbos 
en tiempo 
pasado 

 Uso de 
adjetivos 
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Grupo 
Genero / tipo 

de texto 
Presentación de 
la información 

Propiedades del 
discurso 

Vocabulario 
Características 

particulares 

que separa 
cada uno de 
los parágrafos 

la época 
medieval. 

 El texto es 
presentado en 
formato de 
Storyline con 
una 
denominación 
de las partes o 
de los 
elementos 
(Meronímia). 

G5  Relato de 
género 
narrativo en 
tiempo 
pasado 

 Escrito en 
3era persona 

 Información de 
tipo histórico: 
cronología de 
fechas 
históricas sobre 
el nacimiento, 
vida y muerte 
de un 
personaje.  

 Presenta datos 
históricos y 
lugares. 

  

 Ofrece 
coherencia y 
continuidad en 
las ideas de 
tipo 
cronológico. 

 Utilizan 
conectores (la 
mayoría de 
tipo temporal) 
entre los 
párrafos y un 
léxico y 
vocabulario 
preciso. 

   A través de 
títulos y 
subtítulos 
presenta y 
describe 
determinados 
contextos y 
lugares. 

 En un párrafo 
presenta un 
texto no 
temático 
(poema que 
generó uno 
de los 
personajes 
históricos) 

G6  Relato de 
género 
descriptivo en 
tiempo 
pasado 

 Escrito en 
3era persona 

 Segmentos de 
textos 
descriptivos de 
calles 
medievales a 
tratar. 

 Presenta datos 
y lugares 
históricos de la 
época 
medieval. 

 Uso de verbos 
en tiempo 
pasado 

  

G7  Presentan un 
relato de tipo 
narrativo-
descriptivo. 

 El relato es 
descrito en 
tiempos 
verbales 
diferentes, ya 
que mezclan 
el tiempo 
pasado con el 
presente. 

 Presenta datos, 
personajes y 
fechas 
históricos. 

 Segmentan la 
información 
con títulos y 
subtítulos 
donde 
posteriormente 
describen al 
detalle objetos 
particulares de 

 Ofrece 
coherencia y 
continuidad en 
las ideas y 
descripciones 
de tipo 
cronológico. 

 Utilizan 
conectores (la 
mayoría de 
tipo temporal) 
entre los 
párrafos 

 Utilizan un 
correcto 
vocabulario 
así como 
también de 
léxico. 
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Grupo 
Genero / tipo 

de texto 
Presentación de 
la información 

Propiedades del 
discurso 

Vocabulario 
Características 

particulares 

 Descripción 
en 3era 
persona. 

la época 
medieval que 
aún se 
conservan.  

G8  Relato de 
género 
descriptivo  

 Descripción 
en 3era 
persona. 

 Esta descrito 
en tiempo 
pasado con 
algunas 
frases muy 
específicas en 
presente.  

 Exponen datos 
como calles, 
edades, fechas 
y lugares 
específicos con 
bastante 
detalle.  

 Presenta cinco 
(5) segmentos 
de información 
de los 4 son 
subtitulados y 
uno en 
particular es 
descrito en 
Castellano. 

 En algunos 
casos utilizan 
conectores de 
tipo temporal 
para el enlace 
de párrafos. 

 Ofrecen 
coherencia y 
continuidad en 
las ideas y 
descripciones 
de tipo 
cronológico.  

 El léxico y 
vocabulario 
empleado 
es el 
indicado 
para este 
tipo de 
narraciones
. 

 

G9  Relato de 
género 
descriptivo en 
tiempo 
pasado 

 Escrito en 
3era persona 

 Describen 
lugares y 
personajes 
turísticos así 
como 
elementos 
característicos 
de la época, la 
misma fueron 
elaboradas por 
los alumnos 
siguiendo el 
formato 
tradicional de 
guía turística.  

 Presenta 
coherencia y 
continuidad en 
las ideas del 
recorrido de la 
calle principal 
(Carrer 
Montcada). 

 El 
vocabulario 
responde al 
tema, con 
un uso de 
léxico 
preciso 

 

G10  Relato de 
género 
narrativo en 
tiempo 
pasado. 

 Escrito en 
3era persona 

 Información de 
tipo histórica. 
Presenta 
cronología de 
las fechas 
históricas.  

 Con personajes 
históricos (5). 
Presenta datos 
históricos y 
lugares de la 
época 
medieval. 

 Uso de verbos 
en tiempo 
pasado 

 Uso de 
adjetivos 

 

 
De estos resultados presentados en la Tabla 105 podemos inferir lo siguiente. En 
primer lugar, tenemos que recordar que estos textos infantiles tienen una longitud 
de entre 270 y 500 palabras, mayoritariamente están distribuidos entre narraciones 
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y descripciones. De igual forma, los temas están en relación a la reseña de 
sucesiones históricas, personajes, lugares, itinerarios, etc. En general, se puede 
concluir que estos textos están configurados semánticamente de forma global y no 
por parágrafos o por oraciones.  
 
Por otra parte, la intervención educativa orientó a los profesores a trabajar con la 
unidad texto, en su totalidad. Este hecho, parece indicar que influenció en que los 
alumnos pudiesen identificar una estructura para cada texto, interpretar las 
secuencias de actividades y entidades, así como también organizar la información 
de los textos a nivel de frases, párrafos y etapas de forma global (Martin y Rose, 
2003). Dentro del análisis realizado a los textos output se pudo constatar que el 
título y el tema a desarrollar por los alumnos fue enfocada como un resumen lo que 
orientó la estructura misma del texto. De allí, por ejemplo, los textos que estaban 
relacionados con “lugares” (espacio) mayoritariamente dieran lugar a la producción 
de textos descriptivos. Sabemos que esta consideración global no es fácil de 
aprender por parte de los alumnos, así como difícil de enseñar por parte de los 
profesores (Rose y Martin, 2008). 
 
 
6.3.5.2 Análisis de aspectos visuales a los textos de la I7 

 
Tabla 106. Análisis descriptivo sobre los aspectos visuales del lenguaje de los textos 

producidos en la I7 (Barcelona Medieval) 

Grupo Formato 
Puntuación y signos que 
acompañan lo alfabeto 

Inventario de 
signos de 

puntuación 
G1  Texto con unidades 

gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo 

del contenido 
 6 parágrafos 

 Espacio para tema final 

 Organización convencional de 
la puntuación  

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Números romanos para los 
siglos y números arábigos 
para los años. 

 Paréntesis (para aposiciones 
nominales) 

 32 palabras con 
mayúsculas 

 6 punto y final 
 12 comas  
 1 frase y 1 

nombre entre 
paréntesis  

 11 frases. 

G2  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo 

del contenido 
 7 parágrafos 

 Espacio entre alguno de 
los parágrafos. 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase) 

 Números romanos para los 
siglos, resalte de la tipografía 
en color y comillas (sobre 
nombres propios). 

 27 mayúscula 
 7 punto y final 
 10 comas  
 3 palabras entre 

comillas 
 15 frases 

G3  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 Título y texto 
 Parágrafo de 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios), normas sintácticas 
(inicio de frase) y subtítulos a 

 42 Mayúsculas 
 8 Punto final 
 11 Comas 
 7 Paréntesis 
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Grupo Formato 
Puntuación y signos que 
acompañan lo alfabeto 

Inventario de 
signos de 

puntuación 
introducción al tema 
de gremis 

 Posee título 
descriptivo del 
contenido a tratar 

 8 parágrafos 

temas 
 Paréntesis (para frases 

completas y subtítulos) 

 1 palabra y 1 
frase entre 
comillas 

 18 frases 

G4  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo 

del contenido 
 Títulos descriptivos 

de diferentes 
temáticas a tratar 
con fuentes 
tipográficas de 
diferente color. 

 13 parágrafos 
 Resalte de una frase 

final con el uso de la 
negrita. 

 Espacio entre alguno de 
los parágrafos e inserción 
de imágenes alusivas al 
tema entre los mismos. 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Paréntesis (para aposiciones 
nominales). 

 24 palabras con 
mayúsculas 

 14 punto y final 
  10 comas  
  1 frase entre 

paréntesis 
 16 frases. 

G5  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 3 títulos descriptivos 

del contenido a 
tratar. 

 1 subtítulo 
intermedio. 

 8 parágrafos 
 Espacio de separación 

para los títulos de los 
temas a describir. 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Número números arábigos 
para los años. 

 Organización convencional de 
la puntuación  

 54 palabras con 
mayúsculas 

 8 punto y final 
 6 comas  
 17 frases. 

G6  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 3 títulos descriptivos 

del contenido a 
tratar resaltados 
con negritas. 

 6 parágrafos 
 Uso de espacio entre los 

parágrafos. 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase) 

 Números romanos para los 
siglos, números arábigos para 
los años, uso de abreviaturas 
para el término calle. 

 17 palabras con 
mayúsculas 

 5 punto y final 
 5 comas  
 8 frases. 

G7  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 1 título principal 

descriptivo del 
contenido a tratar 
subrayado resaltado 
con negrita. 

 3 subtítulos con 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Números romanos para los 
siglos y números arábigos 
para los años. 

 73 palabras con 
mayúsculas 

 9 punto y final 
 15 comas  
 18 frases. 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

246 

 

Grupo Formato 
Puntuación y signos que 
acompañan lo alfabeto 

Inventario de 
signos de 

puntuación 
subrayado y con el 
resalte de la negrita. 

 9 parágrafos 
 Espacio entre alguno de 

los parágrafos. 

 Paréntesis (para aposiciones 
nominales). 

 Espacio entre los parágrafos 
para la inserción de nuevos 
títulos de temas a tratar. 

G8  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo 

del contenido 
general a tratar 

 4 subtítulos 
temáticos 

 18 parágrafos 
 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Número romanos para los 
siglos y números arábigos 
para los años. 

 paréntesis para (nombres 
propios, años y frases 
específicas). 

 Espacios entre subtítulos. 
 Organización convencional de 

la puntuación  

 62 palabras con 
mayúsculas 

 18 punto y final 
 35 comas  
 3 frases entre 

paréntesis y 2 
fechas específicas 
entre paréntesis. 

 33 frases. 

G9  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 1 título descriptivo 

sobre el contenido a 
tratar. 

 5 parágrafos 
 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Números romanos para los 
siglos.  

 Paréntesis para el destaque de 
nombres propios y frases. 

 Frases y parágrafos separados 
por la utilización de viñetas. 

 Organización convencional de 
la puntuación y ortografía 
próxima a lo convencional. 

 69 palabras con 
mayúsculas 

 16 punto y final 
 14 comas  
 22 frases. 

G10  Texto con unidades 
gráficas diferenciadas: 
 5 títulos descriptivos 

del contenido a 
tratar, algunos de 
ellos diferenciados 
con subrayado y 
todos con el resalte 
de la negrita. 

 7 parágrafos 
 Espacio entre los 

parágrafos para la 
inserción de nuevos títulos 
de temas a tratar. 

 Mayúsculas para categorías 
gramaticales (nombres 
propios) y normas sintácticas 
(inicio de frase). 

 Números romanos para los 
siglos y números arábigos 
para los años. 

 Uso de títulos interrogativos. 
 Paréntesis (para aposiciones 

nominales). 

 54 palabras con 
mayúsculas 

 7 punto y final 
 10 comas  
 1 frase entre 

paréntesis 
 19 frases. 

 
En resumen de estos resultados que presentamos en la Tabla 106 podemos 
argumentar lo siguiente. En primer lugar, cada uno de los textos producidos por los 
alumnos (de forma grupal) presentaron una ortografía muy próxima a la 
convencional, asimismo, su naturaleza fue de tipo convencional, es decir que no 
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presentaban errores ya que se apoyaron en todo momento de herramientas que 
posee el procesador de textos de Microsoft Word lo que reforzó la corrección 
ortográfica. 
 
 En segundo lugar, es importante mencionar que estos son textos no procuraban la 
reescritura, por esta razón, son textos bastante largos en comparación al de los 
textos estudiados en otras intervenciones y unidades didácticas ya que no se les dio 
ningún tipo de limite en cuanto a la longitud que debían de tener los textos output, 
esto se puede deber a dos cosas, la primera al tipo de tema trabajado (historia) y 
el segundo a que se trataban de alumnos con edad de final de primaria.  
 
Inventario de signos de puntuación 
 

Tabla 107. Análisis cuantitativo sobre los signos de puntuación encontrados a los textos 
producidos en la I7 (Barcelona Medieval) 

 Mayúsculas Punto y final Comas Paréntesis Comillas Frases Token 
G1 32 6 12 2 - 11 278 
G2 27 7 10 - 3 15 222 
G3 42 8 11 7 1 18 377 
G4 24 14 10 1 - 16 189 
G5 54 8 6 - - 17 308 
G6 17 5 5 - - 8 232 
G7       432 
G8 62 18 35 5 - 33 576 
G9       389 
G10 54 7 10 1 - 19 492 
 

 
En primer lugar de los resultados encontrados podemos decir que las ocurrencias 
de puntuación se produjeron en textos cuya longitud oscilaba  entre 189 y 576 
palabras. En este mismo sentido, el uso de las mayúsculas se atribuye no sólo al 
empleo de las mismas para indicar los inicios de frases, sino que también fueron 
utilizadas para resaltar nombres propios, lugares específicos y evidentemente para 
títulos.  
 
 
6.3.5.3 Análisis de los aspectos cuantificables del lenguaje de los textos de 

la I7 

Tabla 108. Análisis lexical de los textos de la unidad didáctica “Barcelona Medieval” 

ID Alumnos Token Type Ratio 
type/token 

Densidad 
Lexical 

1 A12, A15 278 146 38,48% 107 
2 A1, A2 222 129 40,54% 90 

3 A22, A3 377 182 49,86% 188 

4 A20, A8, A21 189 120 71,42% 135 
5 A14, A19 308 176 38,31% 118 

6 A7, A18 232 127 37,50% 87 
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ID Alumnos Token Type Ratio 
type/token 

Densidad 
Lexical 

7 A11, A25, A24 432 214 41,43% 179 
8 A17, A5, A23 576 323 46,87% 270 

9 A9, A4, A8 389 210 43,70% 170 

10 A10, A13, A16 492 243 42,47% 209 
 
La Tabla 108 revela una productividad de entre más de 222 y hasta 576 palabras, 
excepto un grupo con 189, mientras que sus type, es decir, sus lexemas únicos se 
encuentran entre 120 y 323 palabras y, con una ratio type/token entre (37,50% y 
71,42%). Por otra parte su densidad lexical se ubicó entre 87 y 270 palabras.  
 

Tabla 109. Análisis nominal de los textos de la “Barcelona Medieval” 
ID Alumnos Nombres sustantivos token Nombres type Variedad Nominal 

1 A12, A15 62 43 69,35% 

2 A1, A2 56 41 73,21% 

3 A22, A3 121 66 54,54% 

4 A20, A8, A21 74 53 71,62% 

5 A14, A19 67 48 71,64% 

6 A7, A18 57 44 77,19% 

7 A11, A25, A24 116 86 74,13% 

8 A17, A5, A23 175 136 77,71% 

9 A9, A4, A8 113 91 80,53% 

10 A10, A13, A16 114  79 69,29% 
 
Por otra parte, la Tabla 109 revela que la cantidad de nombres token en las 
producciones de los niños oscilaron entre 56 y 175 palabras, mientras que en la 
cantidad de nombres type entre 41 y 136 palabras respectivamente y, en cuanto a 
la variedad nominal los resultados fueron de entre 54,54% y 80,53%. 
  

Tabla 110. Análisis verbal de los textos de la “Barcelona Medieval” 

ID Alumnos Verbos token Verbos type Variedad Verbal 

1 A12, A15 39 36 92,30% 

2 A1, A2 26 22 84,61% 

3 A22, A3 53 40 75,47% 

4 A20, A8, A21 42 20 47,61% 

5 A14, A19 38 36 94,73% 

6 A7, A18 27 25 92,59% 

7 A11, A25, A24 42 36 85,71% 

8 A17, A5, A23 72 63 87,50% 

9 A9, A4, A8 42  37 88,09% 

10 A10, A13, A16 74  63 85,13% 
 
Respecto al análisis verbal de estos textos podemos observar en la Tabla 110 que 
los verbos token se ubicaron entre 26 y 74 palabras, mientras que en los verbos 
type entre 20 y 63 palabras y, la variedad verbal entre 47,61% y 94,73%.  
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Tabla 111. Análisis adjetival de los textos de la “Barcelona Medieval” 

ID Alumnos Adjetivos token Adjetivos type Variedad Adjetival 

1 A12, A15 6 6 100% 

2 A1, A2 8 8 100% 

3 A22, A3 14 8 57,14% 

4 A20, A8, A21 19 17 89,47% 

5 A14, A19 13 10 76,92% 

6 A7, A18 3 3 100% 

7 A11, A25, A24 21 20 95,23% 

8 A17, A5, A23 23 21 91,30% 

9 A9, A4, A8 15  11 73,33% 

10 A10, A13, A16 21 19 90,47% 
 
Por otra parte en la Tabla 111, se muestra el resultado del análisis adjetival a los 
textos de esta unidad didáctica donde, los adjetivos token se hallaron entre 3 y 23 
palabras, sus adjetivos type entre 33 y 21 palabras y la variedad adjetival entre 
57,14% y 100%. 
 
De estos resultados podemos concluir que en cada uno de los textos que 
produjeron los alumnos se repitió el mismo patrón en cuanto a su tipología. Los 
mismos presentaron las particularidades propias de textos de tipo informativo-
expositivo, es decir, los que poseen mayor cantidad de nombres respecto a los 
verbos y adjetivos. En conclusión, todo parece indicar que los niños de estas 
edades reproducen con facilidad textos similares a los enciclopédicos 
acostumbrados a trabajar en las aulas de clase. 
 
Ilustración 37. Comparación entre los token, nombres token, verbos token y adjetivos token 
encontrados en los textos output de los alumnos de la unidad didáctica "Barcelona Medieval" 

 
 
Lo que evidencia de forma clara y precisa la Ilustración 37 es el estilo de los textos 
escritos por estos alumnos. Ya que los mismos responden a típicos escritos de 
género informativo-expositivo, donde generalmente el léxico empleado en ellos 
predomina la existencia de nombres respecto a verbos y adjetivos, algo que 
además es completamente normal en el vocabulario frecuente de alumnos de estas 
edades. Y como hemos constatado en cada uno de los análisis realizados a los 
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textos generados en cada una de las intervenciones, es un patrón constante y 
repetitivo dada las características de la población estudiantil. 
 
6.3.6 Análisis de definiciones: un tipo de texto común 

Una vez analizados cada uno de los textos que se generaron en las intervenciones 
educativas, hemos detectado lo que podríamos denominar un tipo de texto común 
entre todos los escritos estudiados. Se trata específicamente de las definiciones. 
El interés de analizar específicamente este tipo de texto dentro del texto 
informativo se debe a que está ampliamente reconocido que las habilidades de la 
definición están relacionadas con el éxito académico y que la experiencia escolar 
con la lectura de textos influye de manera crítica en el desarrollo de esta habilidad 
(Snow, 1990; Watson y Olson, 1987; Watson, 1985).  
 
Para la elaboración de este análisis fue necesario revisar cada una de las formas 
posibles de definición de una palabra en todos los textos. Por ello no sólo 
evaluamos una de las formas más canónicas y conocidas que se denomina 
definición Aristotélica (o definición analítica qui pro quo, por género propio y 
diferencia específica), sino de muchas otras formas18 posibles que pueden estar 
presentes en los textos infantiles. 
 
Asimismo, de este análisis textual en las producciones generados por los alumnos 
de ambas escuelas (de alumnos inmigrantes y alumnos nativos) hemos extraído 
exactamente 182 definiciones. Las mismas provienen de las unidades didácticas 
llevadas a cabo en cada uno de los cursos desde tercero hasta sexto de primaria 
(Ver Tabla 112). 

 
Tabla 112. Tabla resumen del número de definiciones 

Intervención Escuela Unidad 
didáctica 

Producto Curso Nº definiciones 
output 

1 de 
inmigrantes 

Cos Humà  PPT 4rt 38 

2 Animals 
Vertebrats 

PPT 4rt 57 

3 

de nativos 

Animals 
Vertebrats 

PPT 4rt 50 

4 Sistema 
Digestiu 

Trivial 4rt 4 

5 Sistema 
Locomotor 

Trivial 3rt 12 

6 Edat Mitjana PPT infográfico 5è 15 

7 
Barcelona 
Medieval 

PPT 
infográfico, 

Videos 
6è 

6 

 Total: 182 
 
Una de las características evidentes que encontramos, una vez revisada cada una 
de las producciones de los alumnos (ver Tabla 112), es que el tema de la unidad 

                                         
18 Para recordar los criterios de análisis fijados para el análisis de las definiciones consultar el apartado 
4.4.1.1 en el capítulo de metodología de la investigación 
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didáctica establece la posibilidad de formular una definición o, por el contrario, 
limita, acota o anula dicha posibilidad. Y es que el acto de definición en los niños 
según el tema y término a definir, crea algunos problemas. Esto quiere decir que no 
todas las palabras tienen la misma “densidad semántica” (Fuchs, 1985).  
 
De esta manera, presentamos a continuación la revisión de aquellos fragmentos de 
texto escritos por los alumnos que poseían todas las características de un “texto 
tipo definición”. Una vez realizado este paso, evaluamos de forma individual (una a 
una) cada una de ellas para observar que rasgos típicos les caracterizaba, es decir, 
si poseían aspectos de hiperonímia, posición de la definición, diferencia específica, y 
recursos metalingüísticos (tal como lo explicamos en detalle en el apartado 4.4.1.1 
del capítulo de metodología, ver Tabla 45). Y para finalizar le asignamos una 
determinada puntuación a cada una de las definiciones desde 10 hasta 40 puntos 
según la categorización a la que correspondiera la definición. Estas definiciones se 
presentan en su idioma original (es decir en catalán propio de la instrucción 
escolar) con el propósito de preservar el trabajo de los textos literales de los 
alumnos (Ver Tabla 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119).  
 

Tabla 113. Definiciones generadas en la I1, unidad didáctica “Cos Humà” 
Nº Alumno Definición Tipo Puntaje 

1 

A16 y 
A9 

La columna vertebral és una part de l´ esquelet Hiperonímia 
Posición 20 

2 El crani és el conjunt d’ossos que formen el 
cap dins del crani hi ha el cervell 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

3 
Un esquelet és el conjunt d’ossos d’una 
persona o animal. L’esquelet complet té 206 
ossos. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

4 El húmer és l’os de l’avantbraç que va des de el 
colze fins l’espatlla  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

5 
La Mandíbula està situada a la boca es l´os que 
fa el moviment quan mengem si no tinguéssim 
Mandíbula no pugéssim menjar.  

Función 10 

6 
La columna vertebral és un conjunt d’ossos 
separat en vertebres cervicals, vertebres dorsals 
i vertebres lumbars. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

7 El fèmur és l’os mes llarg de tots els ossos es 
l’os que va des de la pelvis fins a la ròtula  

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

8 La tíbia és l’os que esta just ala costat de 
peroné i va des de la ròtula fins al peu.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

9 El cúbit és l’os que esta just al costat del radi i 
esta entre el canell i el húmer. 

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

10 El múscul és una part del nostre cos que ens 
permet moure el cos  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

11 El pectoral és el múscul que esta en el pit.  
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

12 El frontal és el múscul que esta situat en el 
front.  

Hiperonímia 
Posición 30 
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Nº Alumno Definición Tipo Puntaje 
Específico 

13 Els bessons son els músculs iguals i estan 
situats a la cama. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

14 Les articulacions son el que fa que ens puguem 
moure Función 10 

15 

A13 
A8 

Els músculs, tendons i les articulacions són part 
de l´aparell locomotor, que ens serveix per 
poder moure’ns.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

16 
Un múscul és una part del nostre cos, que es 
pot estirar i contreure i així fa possibles els 
nostres moviments. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

17 
Cèl·lules musculars: Las cèl·lules son obrers 
que  
reparen i creen els músculs.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

18 EL Genoll és una articulació que serveix per 
doblegar la cama i per altres coses. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

19 

Que son les articulacions de bola? Son un tipus 
d’articulació que es pot moure cap dalt cap baix 
cap la dreta i cap l‘esquerra en forma de 
rodona.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

20 

A12 
A11 

L’ esquelet és una estructura mòbil composta 
per 206 ossos aproximament la meitat dels 
quals es troben a les mans i els peus. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

21 El crani és el conjunt dels ossos que formen 
el cap dins del crani hi ha el cervell.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

22 

La columna vertebral és una part de 
l’esquelet d’alguns animals formada per un 
conjunt d’ossos col·locats un damunt de l’altre 
en forma de columna. Es l’eix mes important del 
cos i, en les persones va des del clatell fins a la 
pelvis 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

23 
Un múscul és un òrgan del nostre cos que es 
pot estira i contreure i així fan possibles els 
nostres moviments. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

24 La carn esta formada principalment pels 
músculs. El bíceps és un múscul del braç. 

Hiperonímia 
Posición 20 

25 Una articulació és la zona del cos on s’ajunten 
dos ossos 

Hiperonímia 
Posición 20 

26 

A14 
A1 
A5 

La cintura és el lloc per on doblegues el cos per 
davant i darrera. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

27 Els músculs son una part del cos que te ajuda 
a moure 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

28 El fèmur és l´os mes llarg del cos Hiperonímia 
Posición 20 

29 
El múscul és la part mes forta del cos i a que 
no sabíeu que el cor es el múscul mes fort que 
hi ha? 

Hiperonímia 
Posición 20 

30 
L’articulació és el que permet moure’ns perquè 
sinó no podríem agafar un llapis del terra i no 
podríem fer res. 

Función 10 

31 Columna vertebral és una de les articulació 
que mes es mou. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

32 El braç és una articulacions frontissa que es 
mou com una porta. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 
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Nº Alumno Definición Tipo Puntaje 

33 

A4 
A3 

El sistema ossi és el conjunt de tots els ossos Hiperonímia 
Posición 20 

34 La columna vertebral fa la funció de suportar el 
crani els extremitats dels ossos anonimats  Función 10 

35 els músculs fan es que mogui tot el cos Función 10 

36 El tendó és el que ajunta els ossos del peu amb 
el múscul Función 10 

37 

A7 

Els ossos son un conjunt de l’esquelet que 
esta format per el teixit i el cartílag i permet fer 
moviment  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

38 
Els músculs estan formats per un gran numero  
De fibres musculars i envoltats per una cosa que 
es diu vaina. 

Función 10 

 
 

Tabla 114. Definiciones generadas en la I2, unidad didáctica “Animals Vertebrats” 
Nº Alumno Definición Tipo Puntaje 

1 

A18 

És un au carnívora Hiperonímia 
Posición 20 

2 Es desplaça volant és un au Hiperonímia 10 

3 És ovípara perquè neix d’ous 

Def.hiperónimo 
Posición 
Hiperonímia 
Específico 

40 

4 L’àguila Americana és el símbol dels Estats 
Units 

Hiperonímia 
Posición 20 

5 

A14 

La cobra real és un rèptil verinós Posición 
Hiperonímia 20 

6 és carnívora perquè menja carn 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 
Posición 

40 

7 és ovípara perquè neix d’ ous 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 
Posición 

40 

8 
A10 

El cocodril és un rèptil Hiperonímia 
Posición 20 

9 és un carnívor Hiperonímia 10 
10 és un ovípar Hiperonímia 10 

11 
A19 

Un dofí és un mamífer aquàtic que viu al mar i 
sembla un peix 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

12 és carnívor i menja peixos Hiperonímia 10 
13 és vivípar Hiperonímia 10 

14 

A3 
 

El flamenc és un au de color rosa Hiperonímia 
Posición 20 

15 El flamenc és omnívor perquè menja gambes, 
crustacis, peixos, insectes i algues. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 
Posición 

40 

16 El flamenc neix per ous és ovípar Def.hiperónimo 
Hiperonímia 20 

17 
A12 

La girafa és el mamífer mes alt del món Hiperonímia 
Posición 20 

18 La girafa és un mamífer herbívor Hiperonímia 
Posición 20 

19 A17 El goril·la és un mamífer que sembla un humà 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 
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20 El goril·la és un herbívor perquè menja platans 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

21 El goril·la és vivípar Hiperonímia 
Posición 20 

22 
A11 

La granota és un amfibi i és verinosa Hiperonímia 
Posición 20 

23 Menja insectes i és insectívor Def.hiperónimo 
Hiperonímia 20 

24 

A15 

L’ hipopòtam és un mamífer de la sabana molt 
perillós 

Hiperonímia 
Posición 20 

25 És herbívor i menja herba 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

26 És vivípar Hiperonímia 
Posición 20 

27 

A7 

La lleona és un mamífer carnívor Hiperonímia 
Posición 20 

28  Def.hiperónimo  

29 És carnívora perquè menja carn 
Hiperonímia 
Específico 
Posición 

40 

30 És vivípar  Hiperonímia 
Posición 20 

31 

A8 

L’ós bru és un mamífer carnívor que és molt 
gros 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

32 és carnívor per que menja carn i peix 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

33 és vivípar perquè neix de panxa de la mare 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

34  l’ós és el major carnívor terrestre, i es l’ós mes 
gran. 

Hiperonímia 
Específico 20 

35 
A6 

L’ós panda és mamífer i és de la Xina Hiperonímia 
Posición 20 

36 és vivípar Hiperonímia 
Posición 20 

37 A1 El guppy és un peix de colors Hiperonímia 
Posición 20 

38 

A5 

És un peix ovovivípar Hiperonímia 
Posición 20 

39 És un peix carnívor que menjar plàncton i 
petis peixos 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

40 El peix manta és un peix ovovivípar perque la 
mare amaga els ous a la panxa 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

41 

A16 

El peix pallasso és un peix d’ uns colors molt 
bonics. 

Hiperonímia 
Posición 20 

42 És omnívor s’ alimenta de plàncton plantes 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

43 És ovípar el peix pallasso neixen per ous 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

44 A2 El pingüí és un au que viu al fred  Hiperonímia 30 
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Nº Alumno Definición Tipo Puntaje 
Posición 
Específico 

45 És ovípar Hiperonímia 10 

46 

A13 

La serp cascavell és un rèptil verinós Hiperonímia 
Posición 20 

47 és carnívora perquè menja carn 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 

30 

48 és ovípara perquè neix d’un ou 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

49 

A9 

Les pitons són rèptils no verinoses que maten 
a la seva presa per constricció 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

50 és carnívora menja molts tipus de animals per 
exemple: el lleopard ,el lleó, el tigre 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

51 Les serps pitons son ovípars perquè posen i 
neixen d’ous 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

52 

A4 

El tauró és un peix de cos allargat, robust i de 
mida mitjana o grossa 

Hiperonímia 
Posición 20 

53 El tauró és carnívor perquè menja peix 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

54 La majoria de taurons són ovovivípars Hiperonímia 10 

55 Hi ha però espècies que són vivípars i d’altres 
que son ovípars Hiperonímia 10 

56 
A20 

La Tortuga és un rèptil d’ aigua o de terra que 
esta protegit per una closca que li cobreix el cos 
per sobre i per sota 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

57 La Tortuga és un ovípar Hiperonímia 
Posición 20 

 

 

Tabla 115. Definiciones generadas en la I3, unidad didáctica “Sistema Locomotor” 

Nº Alumno Preguntas Opciones Definiciones Tipo Puntaje 

1 A21 
A11 

On es 
produeix el 
moviment?  

 Al cos 
 A l’esquelet 
 A l’articulació  

El moviment és l’acció 
de l’esquelet 
i dels músculs 
conjuntament. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
 

30 

2 A4 
A13 

Quin és l’os 
més llarg ? 

 Clavícula  
 Fèmur  
 Costelles 

L’os més llarg és el 
fèmur que, a més a més, 
és el més fort.  

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

3 A12 
A9 

Quin és l’os 
del front ?  

 omòplat  
 temporal  
 frontal  

L’os del front és el 
frontal.  

Hiperonímia 
Posición 20 

4 A3 
A12 

Com es diu 
l’os de la 
mandíbula ? 

 Maxil·lar 
inferior  

 Maxil·lar 
superior  

 Mandíbula 

L’os de la mandíbula es 
diu Maxil·lar inferior  

Hiperonímia 
Posición 20 

5 A15 
A24 

Quines són 
les vèrtebres 
que estan 
més amunt 
de la 
columna 
vertebral ? 

 Vèrtebres 
lumbars  

 Vèrtebres 
cervicals  

 Vèrtebres 
dorsals 

Les vèrtebres que estan 
més amunt de la columna 
són les vèrtebres 
cervicals.  

Hiperonímia 
Específico 20 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

256 

 

Nº Alumno Preguntas Opciones Definiciones Tipo Puntaje 

6 A8 
A25 

De les 
articulacions 
de les 
extremitats 
inferiors: 
quin és l’os 
del genoll? 

 Ròtula  
 Peroné 
 Fèmur  

L’os del genoll és la 
RÒTULA  

Hiperonímia 
Posición 20 

7 A6 
A22 

La fractura 
quan es 
produeix?  

 Quan es 
trenquen els 
ossos.  

 Quan es torcen 
els lligaments.  

 Quan 
l’articulació 
surt de lloc.  

La fractura es produeix 
quan els ossos es 
trenquen. 

Función 10 

8 A22 
A2 

Quan es 
produeix la 
luxació? 

 Quan 
l’articulació 
surt del lloc.  

 Quan els ossos 
es trenquen.  

 Quan els 
lligaments es 
torcen.  

La luxació es produeix 
quan l’articulació surt del 
seu lloc. 

Función 10 

9 A14 
A19 

Quina forma 
té 
l’estèrnum? 

 Punxegut  
 Pla  
 Allargat  

L’estèrnum és un os pla. Hiperonímia 
posición 20 

10 A19 
A21 

Quina forma 
té el fèmur? 

 Allargat  
 Curt  
 Pla 

Els ossos llargs es troben 
als braços i les cames. 
L’os més llarg és el 
fèmur i el més fort 

Hiperonímia 
 10 

11 A9 
A11 

Com es diu 
la part del 
darrera del 
cap que no 
és el 
parietal? 

 Malar  
 Occipital   
 Temporal  

La part del darrera del 
cap que no és el parietal 
es diu occipital.  

Hiperonímia 
 10 

12 A1 
A2 

Què és el 
que 
protegeix el 
fèmur la 
tíbia i la 
ròtula? 

 Lligaments.  
 Cartílag.  
 Articulació.  

El Cartílag és un teixit 
que protegeix 
l‘articulació. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

 
 

Tabla 116. Definiciones generadas en la I4, unidad didáctica “Sistema Digestivo” 
Nº Alumno Preguntas Opciones Respuestas Tipo Puntaje 

1 A15  
A8 

Com es 
diuen els 
aliments 
que 
formen 
matèria 
viva? 

 Aliments 
reguladors 

 Aliments 
plàstics 

 Aliments 
energètics  
 

Els aliments plàstics que 
serveixen per formar matèria 
viva són les proteïnes. 

Hiperonímia 
Específico 20 

2 
A10 
A3 

Com és el 
tub 
digestiu?  

 Llarg  
 Curt  
 Gruixut  

Llarg. 
La digestió és el procés de 
transformació dels aliments. Els 
aliments es transformen perquè 
són picats, triturats, aixafats i 
empesos al llarg del tub digestiu.  

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

3 
De quina 
forma es 
redueix el 

 Quan les 
glàndules 
digestives 

Quan els aliments són triturats i 
aixafats. 
Aquest procés és mecànic: en ell 

Hiperonímia 
Específico 20 
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procés 
mecànic?  

segreguen 
als sucs 
necessaris.  

 Quan 
actuen els 
sucs 
digestius.  

 c) Quan els 
aliments 
són triturats 
i aixafats.  

els aliments redueixen la seva 
forma al ser triturats i aixafats.  

4 A18 
A11 

Quina és la 
Función  
de les 
proteïnes? 

 Constru
ir cèl·lules  

 Fer 
créixer  

 Fer 
sucs 
digestius  

Les proteïnes tenen la Función de 
construir cèl·lules i fer créixer al 
nostre organisme.  

Función 10 

 
 

Tabla 117. Definiciones generadas en la I5, unidad didáctica “Animals Vertebrats” 
Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 

1 A13 L’abellerol és un animal vertebrat que és 
colorit i és un au. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

2 

A1 

L’àliga és una au que pot volar.  
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

3 L’àliga és ovípara, per tant pon ous. 
Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

4 
A19 

Un camaleó és un rèptil, que pot canviar de 
color de la pell per adaptar-se al paisatge i 
passar a les branques dels arbres . 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

5 Són ovípars Hiperonímia 
 10 

6 
A5 

Els cavalls són animals vertebrats que són 
mamífers i vivípars, és a dir, neixen vius 
del ventre de la mare.  

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

7 Els cavalls són herbívors. 
 

Hiperonímia 
Posición 20 

8 

A8 

La cobra és un animal vertebrat que està 
dins del grup dels rèptils 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

9 
És un rèptil carnívor com tots i s’alimenta 
de petits rosegadors com ratolins, conills o 
llebres 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

10 La cobra es reprodueix per ous, per tant és 
ovípara 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

11 

A10 

Un cocodril és un rèptil molt gros que viu en 
diversos rius d’Àsia, d’Àfrica i d’Amèrica 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

12 Els cocodrils són carnívors com altres 
especies de rèptils 

Hiperonímia 
Posición 20 

13 La seva reproducció és ovípara Hiperonímia 10 

14 
A3 

Un estruç és una au molt gran, el més gros 
que hi ha.  

Hiperonímia 
Posición 20 

15 Aquest animal és omnívor és a dir menja 
carn i herba 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 40 
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Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 
Específico 
Posición 

16 És ovípar com totes les aus Hiperonímia 10 

17 

A9 

La garsa és un animal vertebrat del grup 
de les aus, i és negre i blanca 

Hiperonímia 
Posición 20 

18 
És omnívor, menja: fruita, llimacs, cargols, 
sargantanes, ous i cultius d’altres ocells, 
carn, etc... 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

19 Es reprodueixen per ous, això vol dir que 
és ovípar 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 

30 

20 
A14 

Les granotes roges són animals vertebrats 
que pertanyen al grup dels amfibis. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

21 Són omnívors Hiperonímia 10 
22 Són ovípars Hiperonímia 10 

23 A15 
La granota és un animal vertebrat amfibi 
que pot viure de dues maneres, dins l’aigua 
o sobre la terra. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

24 

A4 

Els amfibis són animals vertebrats que 
poden viure de dues maneres: dins l’aigua o 
sobre la terra. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

25 El gripau és un animal vertebrat que de 
petit viu a l’aigua i de gran sobre la terra.  

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

26 

A18 

El mussol és una au d’uns 20cm de llargada, 
de cap gros, potes llargues, amb els ulls 
rodons i grossos. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

27 És un animal omnívor Hiperonímia 10 

28 Els mussols són ovípars Hiperonímia 
Posición 20 

29 

A11 

Un ós és un animal vertebrat que mamen en 
els seus primers moments de la seva vida 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

30 És vivípar , o sigui neixen per la panxa de 
la mare 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Función 

40 

31 Són omnívors Hiperonímia 10 

32 

A20 

Els peixos pallassos , són animals 
vertebrats del grup dels peixos 

Hiperonímia 
Posición 20 

33 Podem considerar que és omnívor ja que 
menja plàncton , algues i altres aliments. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Específico 

30 

34 

A21 

El porc és un animal mamífer de sang 
calenta que es remou pel fang, és ràpid i 
intel·ligent, amb un gran sentit de l’olfacte 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

35 
És un animal omnívor i per tant s’alimenta 
de vegetals i carns, els atrau molt el gust i 
olor àcid.  

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

36 

El porc és un animal terrestre, camina 
recolzant el seu pes en les quatre potes 
acabades en quatre dits i només dos toquen a 
terra 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 30 

37 El sistema de respiració és pulmonar, agafa 
i treu aire per portar oxigen a la sang.  

Hiperonímia 
Función 20 

38 
El porc és un animal vivípar, neix del ventre 
de la mare al cap de 115 dies, (3 mesos, 3 
setmanes i 3 dies), i durant les primeres 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

40 
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Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 
setmanes s’alimenta de la llet de les 
mamelles de la mare, la qual no llepa ni 
neteja les seves cries. 

Específico 

39 

A17 

Un puput és un ocell que té un color bru 
rosat amb unes ratlles negres a les ales i a la 
cua 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

40 
La seva reproducció és ovípara, la femella 
pon entre 5-7ous, i els incuba durant uns 16-
19 dies 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

41 

A16 

Els raps són peixos vertebrats el seu nom 
científic és lophius piscatorius 

Hiperonímia 
Posición 
Metalingüístico 

40 

42 Són ovípars, ponen larves que són ous 
sense closca i només poden estar a l’aigua 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

43 A6 
El ratpenat és un mamífer aeri petit i de 
color fosc 

Hiperonímia 
Posición 20 

44 són vivípars Hiperonímia 10 

45 

A12 

Les salamandres són uns amfibis que poden 
viure de dues maneres; a l’aigua i a la terra 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

46 Es reprodueixen per ous, són ovípars, 
ponen 85-90 ous i sols en surten 30-35. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

40 

47 

A2 

El tauró és un animal vertebrat que viu a 
l’aigua i en comptes d‘óssos té espines 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

48 Els taurons són ovípars, és a dir, es 
reprodueixen per ous. 

Def.hiperónimo 
Hiperonímia 
Posición 

30 

49 

A7 

La truita de riu és un animal vertebrat que 
té espines en comptes d’ossos 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

50 És un peix, animal aquàtic, té escates i 
aletes per nedar. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

 
 

Tabla 118. Definiciones generadas en la I6, unidad didáctica “Edat Mitjana” 
Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 

1 
A16 
A21 

L’Edat Mitjana és un període de 10 segles Hiperonímia 
posición 20 

2 
Els monestirs són els edificis on els monjos, els aba  
abadesses i els pagesos s’aïllaven del món, però tam  
havien d’expandir el cristianisme pel món rural. 

Hiperonímia 
Específico 
posición 

30 

3 

A20 
A10 

Els camperols, eren les persones que treballaven el 
camp i vivien a les vil·les fora del monestir o de les 
ciutats 

Hiperonímia 
Específico 
posición 

30 

4 Els senyors eren els nobles que tenien feus. 
Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

5 Els vestits eren símbols de reconeixement Hiperonímia 
posición 20 

6 
El castell era un símbol de poder on podien veure com 
els pagesos conreaven els aliments que després l’amo es 
menjava i també es podia veure boscos fins a l’horitzó. 

Hiperonímia 
Específico 
posición 

30 

7 Els hospitals i/o hospicis servien per curar als malalts. Función 10 

8 La paraula hospici significava que era el lloc on es 
rebien hostes. 

Metalingüístico 
Específico 30 
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Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 
Hiperonímia 

9 

A14 
A11 

El romànic era un art religiós i construir una església 
era igual a fer una ofrena a Déu. 

Hiperonímia 
Específico 
posición 

30 

10 

Un jacent era una estàtua que es col·locava damunt 
d’una tomba on hi representava el mort que hi havia a 
dintre, amb els ulls oberts, joves, guapos, feliços i amb 
les mans juntes. 

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

11 A17 Els monjos eren les persones que dedicaven la seva fe 
a la caritat i a la prega. 

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

12 

A3 
A5 

El mercat era el lloc de trobada, que es generalitzava 
trobar-lo a l’entrada de les ciutats. 

Hiperonímia 
Específico 
Posición 

30 

13 Els botiguers eren les persones que no tenien un lloc 
per vendre. 

Hiperonímia 
Posición 
Específico 

30 

14 Els artesans eren molt importants per la ciutat, ja que 
fabricaven articles de primera necessitat. 

Hiperonímia 
Específico 20 

15 A8 
A2 

El bisbe era el representant de l’església, el comte 
havia d’obeir al rei i controlar la regió 

Hiperonímia 
Posición 20 

 

Tabla 119. Definiciones generadas en la I7, unidad didáctica “Barcelona Medieval” 
Nº ALUMNO DEFINICIÓN TIPO PUNTAJE 

1 A22  
A3 

 Un gremi és un conjunt de persones que treballen el 
mateix ofici 

Posición 
Hiperonímia 
Específico 

30 

2 
A13 
A16 
A10 

Qui és Bernat Marcús ?  
Marcús era un dels pocs burgesos que van poder 
intervenir i poder entrar en el consell de Ramon 
Berenguer IV sense tenir la condició de noble. 

Hiperonímia 
Específico 20 

3 

A17 
A5 
A23 

La paraula “Born” vol dir recinte on tenien lloc les 
festes com ara el carnestoltes, els torneigs, les justes i 
les processons (Sant Joan i cap d’any), també se 
celebraven fires d’argenteria i vidre. 

Metalingüístico 
 30 

4 Una justa o born era un combat entre dos homes, 
muntats a cavall i armats amb sengles llances. 

Hiperonímia 
Posición 20 

5 
Torneo es el nombre popular dado a las 
competiciones de caballería o peleas por diversión de 
la Edad media y Renacimiento (Siglos XII al XVI).  

Metalingüístico 
Hiperonímia 
Específico 

30 

6 
A9 
A4 
A8 

Palau de Cervelló és un dels primers edificis 
aristocràtics d’estil gòtic català. És l’edifici més complet 
i va pertànyer a la família Cervelló. 

Hiperonímia 
Específico 20 

 

En resumen, como otros aspectos del aprendizaje del lenguaje, la definición 
también se ve influida por la edad y las condiciones de aprendizaje. Los niños 
mayores, sobre todo cuando tienen la ayuda de los profesores, son capaces de 
hacer definiciones con inclusión, de tipo convencional. Sin embargo, como hemos 
visto la categoría gramatical de las palabras y el tipo de dominio (verbos y 
conceptos sobre las emociones o conceptos abstractos) afectan al tipo más o 
menos canónicas de las definiciones que producen los niños.  
 
A continuación presentamos el análisis estadístico realizado a las definiciones que 
fueron desarrolladas por los alumnos. Como ya hemos visto, una vez estudiado 
cada uno de los textos escritos por los estudiantes, seleccionamos aquellos 
fragmentos de texto que poseían todas las características de un “texto tipo 
definición”. Una vez realizado este paso, evaluamos de forma individual (una a una) 
cada una de ellas para observar que rasgos típicos les caracterizaba. De tal manera 
que le asignamos una determinada puntuación que iba (desde 10 hasta 40) según 
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una categorización de las definiciones. De este estudio cualitativo procedimos a 
realizar pruebas de contraste a través del programa SPSS.  
 

Tabla 120. Estadísticos de contraste entre el Curso y la Puntuación 

 Puntuació 
U de Mann-Whitney 21,000 
W de Wilcoxon 99,000 
Z -1,509 
Sig. asintót. (bilateral) ,131 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,180a 
a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: Curs 

 
Respecto a si existían diferencias significativas entre las variables Cursos y 
Puntuación adquirida en cada una de las definiciones de los alumnos, pudimos 
observar (Ver Tabla 120) que no existen diferencias significativas entre los cursos 
dado que p>0,05. Esto quiere decir 
 

Tabla 121. Prueba de contraste Escuela-Puntuación 
RANGOS 

 Escuela N Rango promedio Suma de rangos 
Puntuación Baixeras 94 88,24 8294,50 

Lavinia 87 93,98 8176,50 
Total 181   

 
Tabla 122. Estadísticos de contraste Escuela-Puntuación 

 Puntuación 
U de Mann-Whitney 3829,500 
W de Wilcoxon 8294,500 
Z -,781 
Sig. asintót. (bilateral) ,435 
a. Variable de agrupación: Escuela 
 
Para valorar si habían diferencias significativas entre las relaciones de Escuela y 
Puntuación conseguida por el alumnado en sus definiciones, decidimos hacer 
pruebas de contraste. Tal como se pueden observar en las (Tablas 122 y 123) los 
resultados arrojados en estas pruebas dan a conocer que no existen diferencias 
significativas dado que (p>0,05). De esta manera, podemos argumentar que 
debido al tratamiento eficaz que se le dio a la unidad didáctica para la elaboración 
de las definiciones y que por si sólo iguala a las diferencias entre los niños de 
diferentea procedenciaa o nivel lingüísticos. 
 

Tabla 123. Estadísticos de contraste entre Unidad didáctica y Puntuación 

 Puntuació 
U de Mann-Whitney 105,000 
W de Wilcoxon 126,000 
Z -,354 
Sig. asintót. (bilateral) ,723 
Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,777a 
a. No corregidos para los empates. 
b. Variable de agrupación: Unitat 
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Respecto a si existían diferencias significativas entre las diferentes unidades 
didácticas y la puntuación obtenidad en cada definición de los alumnos, las pruebas 
de contraste la p>0,05 arrojaron como resultado que no existen diferencias 
significativas entre las mismas, tal como se puede observar en la Tabla 124.  
 

Tabla 124. Estadísticos de contraste entre Escuela y Definición completa 

 Def completa 

U de Mann-Whitney 3713,000 

W de Wilcoxon 8178,000 

Z -2,999 

Sig. asintót. (bilateral) ,003 

a. Variable de agrupación: Escola 

 
Ahora bien, donde se pudo observar diferencias significativas fue en la prueba 
realizada entre las variables de relación Escuela y Definición completa. De esta 
prueba tal como la podemos observar en la Tabla 124, la p<0,05, siendo mejor las 
definiciones elaboradas por los alumnos de la escuela de nativos.  
 

 
6.4 ANÁLISIS MULTIMODAL DEL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS 

El segundo análisis que realizamos a cada uno de los productos finales (output) 
generados por los alumnos está en relación a lo multimodal. Por lo que fue 
necesario realizar una clasificación según el tipo de formato presentado en cada 
una de sus producciones. Es importante señalar que esta clasificación se basa en 
dos tipos fundamentales: 
 Los primeros, para aquellos productos que fueron desarrollados por los 

alumnos siguiendo un formato predeterminado dado, como en el caso de los 
juegos interactivos (TRIVIALS) y en el caso de las fichas de los animales 
vertebrados.  

 Mientras que los segundos, nos referimos a aquellos productos multimediales 
donde se les concedió total libertad a los alumnos en cuanto a la manipulación 
y creación del diseño del documento que debían desarrollar, y son a estos los 
que llamamos sin formato predeterminado. 
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A continuación mostramos en detalle el análisis multimodal cualitativo realizado a 
cada una de las producciones, por intervención educativa. 
 
6.4.1 Análisis a producciones multimodales con formato predeterminado 

 
6.4.1.1 Análisis multimodal comparativo entre las producciones de la I2 y 

la I5 

Como ya hemos señalado en el apartado anterior dedicado al análisis lingüístico, las 
intervenciones 2 y 5 trataban específicamente la temática de los Animales 
Vertebrados con alumnos de Cuarto curso de Educación Primaria en dos escuelas, 
la primera con alumnos donde se trabaja fundamentalmente con niños inmigrantes, 
mientras que en la segunda con alumnos totalmente nativos catalanes. En cuanto a 
los objetivos, las actividades de desarrollo del material multimodal (fichas sobre 
animales en formato PPT) consistían en la búsqueda de información para 
estructurar un texto informativo completo.  
 
Para ello se orientó la búsqueda a través de una serie de preguntas sobre 
morfología y categoría del animal. Los alumnos buscaron la información a través de 
varios medios (en enciclopedias digitales y de papel y, en Internet). De hecho la 
búsqueda se organizó como respuesta a esas preguntas, que consistieron en lo 
siguiente (definición, descripción, hábitat, tipo de alimentación, locomoción, tipo de 
respiración, reproducción y otras informaciones o curiosidades). Fue precisamente 
este formato el que organizó el texto y dio lugar a una información completa y 
estructurada de forma similar entre todos los alumnos. 
 
De aquí que los criterios gráficos y multimodales respondieran a los siguientes 
objetivos: 
 Averiguar si las producciones de los alumnos mostraban una apropiación del 

diseño de los modelos visuales proporcionados, tanto en el orden de los 
patrones y secuencias de la información visual presentada como en la 
disposición de sus elementos (textos, imágenes, diagramas).  

 En segundo lugar, queríamos analizar la apropiación por parte de los alumnos 
de los aspectos de lenguaje visual relacionados con la presentación del texto. 
Para ello, analizamos los recursos de presencia de títulos, separación del texto 
en parágrafos, uso de subtítulos, utilización de viñetas o topos para los 
subtítulos o las listas, resalte visual de elementos textuales como el título y uso 
de palabras claves.  

 Y, finalmente, en lo que se refiere al diseño de los recursos gráficos globales, 
analizamos la uniformidad en el diseño y la organización y distribución de la 
información que garantizan la legibilidad del producto. Asimismo, otro de 
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nuestros objetivos era comparar las dos escuelas en relación a estos aspectos 
multimodales. 

 
Estos tres aspectos mencionados, responden a consideraciones diferentes en 
cuanto al diseño de un modelo de composición del texto, a los recursos de lenguaje 
visual y a la uniformidad y organización que dan unidad y legibilidad al texto. Para 
analizar su significación estadística se les aplicó la prueba de Chi-Cuadrado a todos 
estos aspectos. 
 
En relación a la primera consideración, donde se quería averiguar si “los alumnos 
de ambas escuelas siguieron el modelo de ficha técnica proporcionada inicialmente 
para presentar la información en formato multimodal”, como se puede ver en la 
Tabla 124, los resultados son estadísticamente significativos en términos del 
estadístico de Fisher (p=0,048 y sig.exacta (unilateral)=0,027).  
 

 
Tabla 125. Análisis descriptivo sobre la relación entre escuela y orden de presentación de la 

información 

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,423a 1 ,020   
Corrección por continuidadb 3,428 1 ,064   
Razón de verosimilitudes 7,352 1 ,007   
Estadístico exacto de Fisher    ,048 ,027 
Asociación lineal por lineal 5,291 1 ,021   
N de casos válidos 41     
 
En la comparación también se observa que los alumnos de la escuela de 
inmigrantes conservaron un alto porcentaje del modelo proporcionado (76,20% 
contra 100%) (Ver Tabla 125). Ella se debe a que como el grupo de la escuela de 
inmigrantes tenía mayores dificultades en la lengua de enseñanza, se ejerció sobre 
ellos un mayor control en el momento de elaboración de sus documentos.  
 

Tabla 126. Tabla de contingencia sobre la pregunta “Estructura del texto sigue el orden del 
input” 

 
Estructura del texto sigue el orden del 

input? 
Total No Sí 

Escola De nativos Recuento 5 16 21 
% dentro de 
Escola 

23,8% 76,2% 100,0% 

De 
inmigrantes 

Recuento 0 20 20 
% dentro de 
Escola 

,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 5 36 41 
% dentro de 
Escola 

12,2% 87,8% 100,0% 
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En cuanto a si “los alumnos colocan el texto y las imágenes siguiendo el modelo del 
input, no se han evidenciado resultados significativos en términos del estadístico 
exacto de Fisher (p=0,663 y sig.exacta (unilateral)=0,476) tal como se puede 
observar en la Tabla 126, la mayoría de los alumnos, independientemente de la 
escuela, siguen el modelo proporcionado por el profesor. 
 

Tabla 127. Análisis descriptivo sobre la relación entre escuela y sigue el modelo del input 

 Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,287a 1 ,592   
Corrección por 
continuidadb 

,003 1 ,954   

Razón de verosimilitudes ,288 1 ,591   
Estadístico exacto de 
Fisher    ,663 ,476 

Asociación lineal por 
lineal 

,280 1 ,597   

N de casos válidos 41     
 
Estos mismos datos estadísticos pueden ser corroborados con la siguiente Tabla 
127, donde se muestran claramente que los alumnos de ambas instituciones 
educativas apoyaron y siguieron el modelo inicial proporcionado por el profesor. 
 
Tabla 128. Tabla de contingencia sobre la pregunta “Colocan el texto e imágenes siguiendo el 

input?” 

 

Colocan el texto y las 
imágenes siguiendo el modelo 

input ? 
Total No Sí 

Escola De nativos Recuento 2 19 21 
% dentro de Escola 9,5% 90,5% 100,0% 

De 
inmigrantes 

Recuento 3 17 20 
% dentro de Escola 15,0% 85,0% 100,0% 

Total Recuento 5 36 41 
% dentro de Escola 12,2% 87,8% 100,0% 

 
Por lo que respeta a los recursos del lenguaje visual, encontramos diferencia con 
significación estadística. En primer lugar, en relación a si los estudiantes “separan 
el texto en parágrafos” no se observa significación estadística en términos del 
exacto de Fisher (p=0,107 y sig.exacta (unilateral)=0,059). Esto se debe a que los 
alumnos de la Escuela 2 presentaron la información respondiendo a cada una de las 
preguntas dadas en la ficha técnica inicial, creando un parágrafo para cada una de 
ellas, mientras que los estudiantes de la Escuela 1 desarrollaron sus textos de 
forma más independiente. 
 

Tabla 129. Análisis descriptivo sobre la pregunta “Colocan títulos a los parágrafos” 

 Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 30,559a 1 ,000   
Corrección por 
continuidadb 

27,178 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 39,002 1 ,000   
Estadístico exacto de 
Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 29,814 1 ,000   
N de casos válidos 41     
 
Asimismo, se observa que los alumnos de la escuela de alumnos inmigrantes 
titularon cada uno de los parágrafos con las preguntas dadas en la ficha técnica 
inicial (Ver Tabla 129), mientras que los alumnos de la escuela de alumnos nativos 
reformularon el texto fuente para convertirlo en un texto propio. 
 

Tabla 130. Tabla de contingencia sobre la pregunta “Colocan títulos a los parágrafos” 

 
Coloca títulos a los 

parágrafos? 
Total No Sí 

Escola De nativos Recuento 18 3 21 
% dentro de Escola 85,7% 14,3% 100,0% 

De 
inmigrantes 

Recuento 0 20 20 
% dentro de Escola ,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 18 23 41 
% dentro de Escola 43,9% 56,1% 100,0% 

 
En tercer lugar, en lo que concierne a si “utilizaban separadores de parágrafos con 
viñetas” las diferencias son estadísticamente significativas en términos de la 
corrección por continuidad de Yates donde el estadístico (p=0,000) tal y como se 
muestra en la Tabla 131.  
 

Tabla 131. Análisis descriptivo sobre la pregunta “Utilizaban separadores de parágrafos con 
viñetas” 

 Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,791a 1 ,000   
Corrección por 
continuidadb 

14,238 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 19,176 1 ,000   
Estadístico exacto de 
Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

16,381 1 ,000   

N de casos válidos 41     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 7,32.  
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
Estos resultados se deben a que los alumnos de la escuela de inmigrantes utilizaron 
en un 95% (Ver Tabla 132) los formatos de escritura de textos con viñetas 
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predeterminados por el programa Power Point de Office, mientras que los alumnos 
de la escuela de nativos diseñaron sus textos basándose en los modelos de 
referencia.  

Tabla 132. Tabla de contingencia sobre la pregunta “Utiliza separador de parágrafos con 
viñetas” 

 
Utiliza separador de 

parágrafos con viñetas? 
Total No Sí 

Escola De nativos Recuento 14 7 21 
% dentro de Escola 66,7% 33,3% 100,0% 

De 
inmigrante
s 

Recuento 1 19 20 
% dentro de Escola 5,0% 95,0% 100,0% 

Total Recuento 15 26 41 
% dentro de Escola 36,6% 63,4% 100,0% 

 
Finalmente, en lo que respecta al último aspecto de uniformidad y organización que 
dan unidad y legibilidad al texto, también encontramos diferencia en la significación 
estadística entre ambos grupos tal como se puede ver en la Tabla 133. En relación 
a la uniformidad en el diseño del Power Point que expresa unidad en el texto, el 
estadístico (p=0,003) según la corrección por continuidad de Yates. 
 

Tabla 133. Estadística descriptiva sobre la relación entre escuela y si el producto presenta o 
no uniformidad en el diseño 

 Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,798a 1 ,001   
Corrección por 
continuidadb 

8,829 1 ,003   

Razón de verosimilitudes 11,342 1 ,001   
Estadístico exacto de 
Fisher    ,002 ,001 

Asociación lineal por 
lineal 

10,535 1 ,001   

N de casos válidos 41     
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 8,78. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 
De estos resultados (Ver Tabla 134) podemos concluir que los alumnos de la 
escuela de nativos, en un 81%, diseñaron gráfica y visualmente sus diapositivas en 
función de que el texto informativo fuese inteligible, claro y comprensible para el 
resto de sus compañeros, esquematizando la información con uniformidad y buena 
distribución. Mientras que los alumnos de la escuela de inmigrantes, en un 70% se 
dejaron guiar por sus deseos de utilizar múltiples colores en los fondos, letras, etc., 
sin darle importancia a la uniformidad y distribución en el diseño del Power Point. 
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Tabla 134. Tabla de contingencia sobre la pregunta “El PPT presenta uniformidad en el 
diseño” 

 
El PPT presenta uniformidad en el 

diseño? 
Total No Si 

Escola De nativos Recuento 4 17 21 
% dentro de 
Escola 

19,0% 81,0% 100,0% 

De 
inmigrantes 

Recuento 14 6 20 
% dentro de 
Escola 

70,0% 30,0% 100,0% 

Total Recuento 18 23 41 
% dentro de 
Escola 

43,9% 56,1% 100,0% 

 
Aun así, en lo que respecta a la legibilidad de la información en términos de que 
fuese entendible por el resto de sus compañeros, es decir los principios estéticos 
que gobiernan el aspecto de las diapositivas, las pruebas no dan significación 
estadística global. En ambas escuelas hay un alto porcentaje del alumnado que se 
deja llevar por utilizar una combinación de marcas visuales que terminan 
interfiriendo en la legibilidad del contenido temático del texto informativo. 
 
6.4.1.1.1 Síntesis de los resultados de las intervenciones I2 y I5 
 
De estos resultados podemos concluir lo siguiente. En primer lugar, a pesar de las 
diferencias evidenciadas en el aspecto lingüístico entre los dos grupos escolares, las 
competencias multimodales no se vieron afectadas por las escuelas. Hemos podido 
constatar que los alumnos de ambas escuelas mostraron conocimiento de las claves 
visuales básicas para organizar el lenguaje de los textos. Una explicación posible 
podría deberse a la exposición a la que se ven sometidos actualmente los niños 
gracias a los videojuegos, el acceso a Internet, el uso de ordenadores, etc. 
 
En segundo lugar, a pesar de que globalmente no se encontraron diferencias 
referentes a los criterios multimodales, los que representan aspectos relacionados 
con el lenguaje visual recibieron diferente tratamiento entre las dos escuelas. Estas 
diferencias van ligadas a la apropiación del diseño del modelo proporcionado por el 
profesor, al uso de títulos en los parágrafos y de viñetas separadoras de 
parágrafos, así como a la uniformidad y organización que da unidad y legibilidad al 
texto. Estas diferencias cambian la tendencia a favor de la escuela de alumnos 
inmigrantes debido a que en el momento de la producción de los niños hubo un 
mayor control por parte de la profesora. Asimismo, el uso de las plantillas 
predeterminadas por el programa Power Point que directamente organiza el texto 
en párrafos con viñetas, es responsable de los resultados en este aspecto. 
 
Por otra parte, en relación a la ausencia de diferencias en el conocimiento del 
lenguaje visual entre los dos grupos podemos concluir que la utilización de marcas 
visuales está al margen del conocimiento de la lengua vehicular de enseñanza. Así, 
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por ejemplo, la utilización de títulos con resalte visual en el texto, la separación del 
texto en parágrafos, y el uso de los diferentes componentes que forman parte del 
programa informático que ayudan al resalte visual en las diapositivas (fondos, 
tipografías, colores, cursivas, negritas, etc.).  

6.4.1.2 Análisis multimodal de las producciones de la I3 

Como mencionamos en la sección anterior, los productos multimodales de esta 
intervención educativa consistían en la elaboración de un trivial con el mismo 
formato de uno tipo pursuit19, dentro de la unidad didáctica Sistema Locomotor, 
con un grupo de Tercero de Primaria. Dado que el formato de presentación de la 
información estuvo preestablecido desde el primer momento, el propósito de la 
elaboración consistía fundamentalmente en la producción de una serie de preguntas 
y respuestas por parte de los alumnos. Por esta razón se le dio una significación 
mayor al estudio del comportamiento de dicha serie más que al formato multimodal 
del producto realizado, lo que explica que no se hiciera un análisis de tal formato.  

6.4.1.3 Análisis multimodal de las producciones de la I4 

Tal como sucedió en el caso anterior, se realizó exactamente todo igual sólo que la 
unidad temática estuvo orientada al Sistema Digestivo y, a un grupo de Cuarto de 
Primaria.  

 

6.4.2 Análisis a producciones multimodales sin formato predeterminado 

Dentro del análisis a las producciones sin formato predeterminado, nuestro objetivo 
estaba en función de analizar los recursos de visualización empleados por los 
alumnos respecto a formato, recursos fotográficos, representación gráfica, etc. 
Normalmente las herramientas tecnológicas actuales proporcionan a los estudiantes 
acceso a bases de datos de imágenes bastante robustas, así como también de 
formas y elementos visuales prediseñados variados. No obstante, la toma de 
decisiones a la que se enfrentan los estudiantes cuando tienen que determinar el 
formato, diseño o configuración multimodal no parece ser tan sencillo en la 
práctica.  
 
El programa de presentación Microsoft PowerPoint permitió que los estudiantes 
diseñaran la escritura de sus textos dentro de las páginas de este programa 
alrededor de imágenes, alterando la configuración de la página de izquierda a 
derecha (horizontal) y de arriba hacia abajo (vertical) y de esta forma permitiendo 
sostener una marca visual individual dentro del proceso colectivo de producción. 
Asimismo, les permitió utilizar una gran diversidad de estilos de fuentes y tamaños 

                                         
19 Trivial Pursuit es un juego de mesa donde los jugadores avanzan casilleros según su capacidad para 
responder preguntas sobre conocimientos generales. Para más información leer en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trivial_Pursuit
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diferentes rompiendo de esta manera la uniformidad entre los trabajos del resto de 
alumnos, entre otras bondades como animación, etc. que ofrece tal software.  
 
Uno de los criterios que utilizamos para evaluar las producciones multimodales de 
los alumnos fueron aquellas previamente definidas en el apartado 4.4 del capítulo 4 
de metodología. A ellas nos referíamos como recursos multimodales no 
integrados, es decir, las que reiteran la información entre el texto y las 
ilustraciones o diagramas expuestos, algo muy frecuente en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Y luego los que definimos como recursos 
multimodales integrados, es decir, los que cohesionan varios sistemas o 
recursos semióticos para representar y comunicar a través de una potente carga 
comunicativa (affordance) que corresponde a lo que es posible de significar con 
cada modalidad semiótica (Kress y van Leeuwen, 2001; Kress, 2005). Esta forma 
de modular el significado lo que hace es multiplicar el conjunto de significados 
posibles que se pueden realizar (y así ampliar la especificidad de un significado 
particular).  
 

Recursos multimodales evaluados 

No integradas  
(sin formato de base) 

 Imagen + texto 
 Título + texto 
 Título + imagen + texto 
 Título + íncipit + texto 

Integradas  
(con formato) 

 Título + ilustración señalizada + texto 
 Formato secuencia + texto 
 Título + mapa conceptual  
 Título + diagrama 
 Título + Yuxtaposición 
 Título + Estrella 
 Título + comparación y contraste 

 
A continuación, presentamos cada una de los análisis realizados a las producciones 
multimodales elaboradas por los alumnos durante las intervenciones educativas. 
 

6.4.2.1 Análisis multimodal de las producciones de la I1 

En esta intervención didáctica (sobre el tema “Cos Humà”) se desarrollaron en 
grupos de dos alumnos y sólo en uno de los casos de forma individual, un total de 
ocho (8) producciones multimodales en formato de presentaciones en Power Point. 
Las mismas describen todo lo relacionado al cuerpo humano y su conformación 
(huesos, columna vertebral, músculos, articulaciones…etc.). A partir de este 
momento, parte de nuestros objetivos de análisis estaban en relación a distinguir 
cuáles eran los recursos de visualización de la información que utilizaban de forma 
general los alumnos en cada uno de sus productos. Es decir, identificar que método 
de indagación utilizaban para seleccionar las partes más relevantes del texto para 
poder así representarlas de forma gráfica multimodal.  
A continuación observaremos un análisis descriptivo cualitativo realizado a cada 
una de las ocho (8) producciones de esta intervención educativa.  
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6.4.2.1.1 Infografía de los alumnos A16 y A9 de la I1 
 

Tabla 135. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A16 y A9 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A16 y 
A9 

Ossos... Presentación 
de la 
información 

Título  Título + 
imagen 

 X 2 

Què són els 
ossos? 

Pregunta Título + definición 
función 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Els ossos... Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Lista de nombres 

Título + 
mapa 
conceptual 

X  0 

La columna 
vertebral... 

Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Función + 

composición 
 Definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Exemple de 
la columna 
vertebral 

Presentación 
de la 
información 

Título + 
composición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

 Les 
preguntes 
de la 
columna 
vertebral 

Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Pregunta 

interlocución 
(pedagógica) 

 Función + 
localización 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

El crani... Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Composición + 

definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Preguntes 
del crani... 

Presentación 
de la 
información 

Título 
Pregunta 
interlocución 
(pedagógica) 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Total: 8 
diapositivas 

 9 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Figura 6. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A16 y A9 de la I1 
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En la producción multimodal de este grupo, se puede observar (ver Tabla 135) que 
sólo en una de las diapositivas lograron integrar la información descriptiva de las 
partes y división del cuerpo humano para representarlas a través de un mapa 
conceptual. Es decir que previamente lograron desglosar por categorías las partes 
en las que está dividido el cuerpo humano y de esta forma articularon el mapa 
conceptual, tal como se puede evidenciar en la imagen izquierda de la Figura 6. Por 
otra parte, el esquema de disposición de los datos gráficos que decidieron presentar 
los alumnos en el resto de diapositivas fue el anexar partes del texto enlazados con 
imágenes referentes al mismo, tal como se muestra en la imagen derecha de la 
Figura 6. 

 
6.4.2.1.2 Infografía de los alumnos A15, A17 y A10 de la I1 
 

Tabla 136. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A15, A17 y A10 de la 
I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A15, 
A17 y 
A10 

L’aparell 
locomotor... 

Presentación 
de la 
información 

Título 
Meronímia (el 
formen) 

Título + texto 
(descriptivo de 
contenido 
temático) 

 X 0 

Ossos Presentación 
de la 
información 

Definición Título + 2 
textos 
(descriptivos) 

 X 0 

Sin título 
(S/T) 

S/T  Localización 
 Definición + 

localización 
 Definición + 

localización 
 Localización + 

composición 
 Definición + 

localización 
 Definición + 

composición 
 Definición + 

localización 
 Definición + 

Localización 

Título + 
ilustración 
señalizada + 
texto 

X   

Esquema dels 
ossos.... 

Presentación 
de la 
información 

Lista tipo mapa 
conceptual 

Título + 
formato tipo 
mapa 
conceptual 

X  0 

Musculs... Presentación 
de la 
información 

Definición + 
ejemplo 

Título + texto 
(descriptivo) 

 X 0 

Sin título 
(S/T) 

S/T  Definición + 
localización 

 Definición + 
localización 

 Definición + 
localización 

Imagen con 
formato 
(yuxtaposición) 
+ señalización 
+ texto 
(descriptivo) 

X  1 

Esquema del 
músculs... 

Presentación 
de la 
información 

Mapa conceptual Título + mapa 
conceptual 

X  0 

Articulacions... Presentación 
de la 

Definición + 
ejemplo 

Título + texto 
(descriptivo) 

 X 0 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

información 
Sin título 
(S/T) 

S/T Lista de nombres 
con señalización 

Imagen + 
yuxtaposición 
de nombres 
para 
señalización 

X  1 

Total: 9 
diapositivas 

 2 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Figura 7. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A15, A17 y A10 de la I1 

  
 
Por otra parte, este trío de alumnos ha utilizado en cinco (5) oportunidades 
recursos semióticos gráficos para poder representar la información. En la primera 
oportunidad, lo hacen a través de la señalización y descripción de los huesos más 
importantes de un cuerpo humano de una ilustración, tal como se puede observar 
en la imagen izquierda de la Figura 7. En la segunda, realizan un esquema gráfico 
tipo mapa conceptual sobre los nombres de los huesos que forman parten de las 
diferentes del cuerpo humano. En la tercera ocasión, utilizan una ilustración que 
evidencia cuáles son los músculos que intervienen en el movimiento del cuerpo, de 
esta forma los señalan y describen a través de boxes. En el cuarto momento, 
utilizan el formato de mapa conceptual para describir la categorización de los 
nombres de los diversos músculos que forman parte del cuerpo humano, tal como 
se puede evidenciar en la imagen derecha de la Figura 7. Y ya en la última ocasión, 
emplearon una ilustración para señalizar y nombrar las diferentes articulaciones 
que posee el cuerpo humano. 

 
 
6.4.2.1.3 Infografía de los alumnos A13 y A8 de la I1 
 

Tabla 137. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A13 y A8 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A13 y 
A8 

Músculs i 
articulacions... 

Presentación 
de la 
información 

Título Título  X 0 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

Músculs i 
articulacions... 

Presentación 
de la 
información 

Título + definición Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Músculs... Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Pregunta 

(pedagógica-
definición) 

 Composición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 

 X 0 

Músculs 
basics... 

Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Lista de nombres 

Título + 
mapa 
conceptual 

X  0 

Músculs... Presentación 
de la 
información 

Título + definición Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

Les 
articulacions... 

Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Pregunta 

(pedagógica-
definición) 

 Composición + 
definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 
con flechas 
de relación 
a boxes 
descriptivos 

X  2 

Les 
articulacions... 

Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Pregunta 

(pedagógica-
definición) + 
localización 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Total: 7 
diapositivas 

 6 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En el análisis realizado a las diapositivas de este grupo de alumnos, se ha 
constatado el empleo en dos oportunidades de recursos semióticos gráficos y 
multimodales para representar la información textual de forma resumida (ver Tabla 
137). Respecto a la primera, utilizan un mapa conceptual para describir el nombre 
de los principales músculos existentes y sus cantidades. Mientras que en la segunda 
diapositiva han dibujado de forma manual y posteriormente escaneado la 
articulación de la rodilla. En ella también señalizan y describen la función y su 
localización dentro del sistema óseo, tal como se puede evidenciar en la imagen 
izquierda de la Figura 8. En cambio, en el caso de los músculos se presenta una 
ilustración acompañando el texto (ver Figura 8, derecha). 
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Figura 8. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A13 y A8 de la I1 

  
 
6.4.2.1.4 Infografía de los alumnos A12 y A11 de la I1 
 

Tabla 138. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A12 y A11 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos Recurso 

multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A12 y 
A11 

L’esquelet, els 
musculs i els 
articulacions... 

Presentación 
de la 
información 

Título Título  X 0 

L’esquelet... Presentación 
de la 
información 

Título + 
definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 1 

El crani... Incipit   Título incipit + 
Definición 

 Título + 
definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Els músculs... Pregunta  Título + 
definición 

 Título + 
composición 

 Título + 
composición 

 Título + 
función 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Els músculs... Presentación 
de la 
información 

Título + 
localización 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Articulació... Presentación 
de la 
información 

 Título 
 Definición + 

función 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 4 

Total: 6 
diapositivas 

 11 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
 
En este caso, este grupo de alumnos optó por construir el significado dentro de sus 
diapositivas uniendo de forma parcial imágenes y pequeños trozos de textos 
descriptivos, es decir, no lograron integrar la información en formato multimodal tal 
como se puede evidenciar en el análisis presentado en la Tabla 138 y en las 
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imágenes de la Figura 9 respectivamente. Las figuras con señalización de partes 
fueron extraídas de Internet. 

 
Figura 9. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A11 de la I1 

  
 
 
6.4.2.1.5 Infografía de los alumnos A14, A1 y A5 de la I1 
 

Tabla 139. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A14, A1 y A5 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos 

Recurso 
multimodal 

  No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A14, 
A1 y 
A5 

Músculs, 
columna i 
moviments... 

Presentación 
de la 
información 

Título Título  X 0 

Els 
moviment... 

Presentación 
de la 
información 

Título + función Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Els músculs... Presentación 
de la 
información 

 Título + 
definición 

 Pregunta 
(pedagógica) 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

La columna... Presentación 
de la 
información 

Título + 
localización 
 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Total: 4 
diapositivas 

 6 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Del mismo modo que en anterior caso, este trío de alumnos optó por representar la 
información en sus diapositivas utilizando boxes con textos descriptivos junto a 
fotografías para complementar la información, es decir no lograron incorporar la 
información textual en formato gráfico multimodal. Esto queda demostrado tanto 
en el análisis presentado en la Tabla 139 como en las imágenes de la Figura 10. 
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Figura 10. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A14, A1 y A5 de la I1 

  
 
 
6.4.2.1.6 Infografía de los alumnos A2 y A6 de la I1 
 

Tabla 140. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A2 y A6 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A2 y A6 

El cos 
humà... 

Presentación 
de la 
información 

Título Título  X 0 

L’aparell 
locomotor... 

Presentación 
de la 
información 

Título + 
definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Ossos... Presentación 
de la 
información 

 Título  
 Definición  
 Función 
 Pregunta 

interlocución 
(pedagógica)  

Título + 
texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Sin título 
(S/T) 

S/T  Definición 
 Pregunta 

interlocución 
(pedagógica) 

 Lista de 
nombre de 
ossos 

Texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Músculs... Presentación 
de la 
información 

 Pregunta 
interlocución 
(pedagógica) 

 Lista de 
nombre de 
músculos 

 Función 

Título + 
texto 
(descriptivo)  

 X 0 

Múscul... Presentación 
de la 
información 

Título Título + 
imagen 

 X 1 

L’articulació... Presentación 
de la 
información 

 Título + 
función 

 Definición 
 Definición 
 Definición 

Título + 
texto 
(descriptivo) 

 X 0 

Sin título 
(S/T) 

S/T  Imagen + 
texto 

 X 1 

Sin título 
(S/T) 

S/T  Imagen + 
Texto  

 X 1 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura de 
los textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

Articulacions Presentación 
de la 
información 

 Título + 
texto + 
imagen 

 X 1 

Total: 10 
diapositivas 

 10 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Una vez realizado un análisis integro a la producción de este grupo de alumnos (ver 
Tabla 140), pudimos evidenciar en sus diapositivas un aspecto muy semejante en 
la forma en que representan la información proveniente de sus textos fuentes 
respecto a los dos casos anteriormente presentados. Y es que en todo momento 
utilizaron imágenes para complementar la información que dispusieron en boxes 
textuales. De ahí que, concluyamos en decir que no integraron de ninguna manera 
y en ninguna ocasión la información textual de manera gráfica multimodal (un 
ejemplo de ello se puede percibir en las imágenes de la Figura 11). 

 
Figura 11. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A2 y A6 de la I1 

  
 
 
6.4.2.1.7 Infografía de los alumnos A4 y A3 de la I1 
 

Tabla 141. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A4 y A3 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura 
de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A4 y 
A3 

L’aparell 
locomotor... 

Presentación 
de la 
información 

Título Título + 
imagen 

 X 1 

El sistema 
ossi... 

Presentación 
de la 
información 

Título + 
definición + 
lista 
descriptiva + 
definición 
función 

Título + texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 3 

Músculs... Presentación 
de la 
información 

Título + 
función 

Título + texto 
(descriptivo) 
+ imagen 

 X 2 

Tendons... Presentación 
de la 

Título + 
función 

Título + texto 
(descriptivo) 

 X 1 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura 
de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

información + imagen 
Total: 4 

diapositivas 
 7 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En lo que concierne al trabajo realizado por este grupo de alumnos, constatamos 
que de igual forma a otros grupos, la forma de representar el significado dentro de 
sus diapositivas fue haciendo uso de textos descriptivos junto a imágenes para 
complementar la información. Esto queda claramente expresado en el análisis 
integro a cada diapositiva (ver Tabla 141) y a las imágenes que se muestran en la 
Figura 12. 

 
Figura 12.Representación gráfica de las producciones de los alumnos A4 y A3 de la I1 

  
 
6.4.2.1.8 Infografía del alumno A7 de la I1 
 

Tabla 142. Descriptivo multimodal de las producciones del alumno A7 de la I1 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura 
de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A7 

Músculs, els 
ossos i 
articulacions 

Presentación 
de la 
información 

Título Título  X 0 

Que son el 
ossos? 

Pregunta Título en 
formato 
pregunta + 
definición 

Título + texto 
(descriptivo) + 
imagen 

 X 2 

Per a que 
serveixen els 
ossos? 

Pregunta Título en 
formato 
pregunta + 
definición 
función 

Título + texto 
(descriptivo) + 
imagen 

 X 1 

Que son el 
músculs? 

Pregunta Título en 
formato 
pregunta + 
definición + 
nombre y 
localización 

Título + texto 
(descriptivo) + 
imagen 

 X 1 

Que son les 
articulacions? 

Pregunta Título en 
formato 

Título + texto 
(descriptivo) + 

 X 2 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Estructura 
de los 
textos 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

pregunta + 
nombre + 
localización 

imagen con 
yuxtaposición 
y señalización 
de nombres 

Total: 5 
diapositivas 

 6 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Sólo en este caso particular, este alumno trabajó de forma individual y de igual 
forma representó la información como la mayoría de sus compañeros de clase (ver 
Tabla 142). Haciendo uso de boxes con textos informativos enlazados a imágenes o 
ilustraciones para añadir más significación o claridad a la información presentada, 
tal como se puede observar en la imagen de la Figura 13.  
 

Figura 13. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A7 de la I1 

 
 

6.4.2.1.9 Síntesis de las producciones de la I1 
En resumen podemos decir, (i) en primer lugar que la mayoría de los alumnos 
dentro de esta intervención educativa no lograron integrar la información textual y 
la gráfica multimodal. Es otras palabras, han empleado generalmente boxes 
textuales de tipo informativo-expositivo e ilustraciones o imágenes. Analizando esta 
forma de representar la información por parte del alumnado, podemos constatar 
que para ellos cada recurso semiótico de forma separada “aporta un significado de 
forma parcial”, y que el significado completo o íntegro lo generan u obtienen si 
interpretan el significado a partir de la fusión de ambos recursos.  
 
Por otra parte, (ii) en segundo lugar los pocos casos donde los alumnos 
representaron la información con recursos semióticos integrados, hemos observado 
que dependiendo del tema o texto a representar y comunicar, utilizan algún recurso 
semiótico visual que posee una carga o potencial comunicativo determinado. Tal 
como es el caso de los mapas conceptuales, donde por lo general después de haber 
realizado una categorización de partes o relaciones conceptuales optan por 
representar la información a través de este formato gráfico de tipo relacional y 
jerárquico. 
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Al mismo tiempo, podemos señalar (iii) en tercer lugar que debido a las facilidades 
y propiedades que posee el programa Microsoft Power Point los alumnos pudieron 
diseñar y manipular los elementos visuales y textuales a su gusto y conveniencia. 
Por lo que, desarrollaron la escritura de textos informativos-expositivos alrededor 
de imágenes o ilustraciones tal como lo hacen de forma tradicional los manuales de 
estudio escolares. De igual forma, pudieron configurar la información de diversas 
formas, horizontal a vertical; así como también utilizar variados estilos de fuentes 
tipográficas y tamaños. 
 
En este mismo sentido, podemos afirmar que han sido numerosos los estudios que 
demuestran que las informaciones textuales son recordadas especialmente y más 
fáciles cuando las mismas vienen acompañadas de fotografías o ilustraciones que 
cuando no hay imágenes (Levie y Lentz, 1982; Levin et al., 1987). 
 

6.4.2.2 Análisis multimodal a las producciones de la I6 

En esta intervención didáctica (sobre la “Edat Mitjana”) se desarrollaron un total de 
ochenta y cinco (85) diapositivas en formato multimodal a través del programa 
Power Point. Las mismas fueron elaboradas en grupos de dos o tres alumnos 
divididos en 12 equipos exactamente. Para esta producción multimodal se les pidió 
a los alumnos que representaran la información en un formato infográfico, es decir, 
podían utilizar cualquier tipo de recurso semiótico valido para comunicar lo que 
decían sus textos expositivos-informativos. Asimismo, para no perder conexión con 
la información textual previamente elaborada por los alumnos respecto a la visual, 
los mismos incorporaron a través de un archivo de sonido la grabación a cada 
diapositiva de lo que leían sus textos. A partir de estas producciones, nuestra 
misión consistía en distinguir cuales fueron los recursos semióticos de visualización 
de la información más utilizados y en cuáles casos eran empleados.  
 
A continuación presentaremos un análisis integro y detallado de forma cualitativo 
de cada una de las producciones elaboradas de forma grupal. De igual forma, 
expondremos en algunos casos elementos o segmentos de los textos fuentes 
(producidos por los alumnos) que se pusieron “en primer plano” durante la 
representación gráfica multimodal.  

 

6.4.2.2.1  Infografía de los alumnos A4 y A9 de la I6 
 

Tabla 143. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A4 y A9 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A4 y 
A9 

Els pelegrins Presentación 
de la 
información 

Título + ilustración  X 1 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

Pelegrins eren… Íncipit Título + mapa 
conceptual + texto 
(leyenda) 
señalizadas con 
flechas 

X  3 

Els pelegrins 
vestien amb… 

Íncipit Título + diagrama 
con imágenes + 
texto (leyenda) con 
flechas 

X  5 

Els pelegrins 
viatjaven a Roma i 
Jerusalem 

Presentación 
de hechos 

Título + comparación 
y contraste + texto 
(leyenda) señalizado 
con flechas 

X  4 

Els nens Presentación 
de la 
información 

Título + ilustración  X 1 

Els nens 
treballaven de... 

Íncipit Título + imagen 
(izquierda) + texto 
(leyenda) con flechas 

 X 1 

Les nenes 
treballaven de... 

Íncipit Título + imagen 
(derecha) + Texto 
(leyenda) con flechas 

 X 1 

Els nens... Presentación 
de la 
información 

Título + Texto 
(descriptivo-
narrativo) + imagen 
(derecha) con 
flechas 

 X 2 

Els ciutadans Presentación 
de la 
información 

Título + imagen  X  

Els ciutadans 
estudiants... 

Presentación 
de la 
información 

Título + texto 
(descriptivo-
narrativo) + imagen 
(derecha) 

 x 1 

Els ciutadans 
eren... 

Íncipit Título + diagrama 
(izquierda) + texto 
(leyenda) con flechas 

X  2 

A la època 
medieval hi havia 
dos grups de 
ciutadans... 

Íncipit Íncipit + diagrama + 
texto (leyenda) 

X  2 

Total: 9 
diapositivas 

 21 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En el trabajo multimodal desarrollado por este grupo de alumnos se pudo 
evidenciar que en algunas diapositivas realizaron integración de la información 
textual con respecto a la gráfica y en cambio en otras no (ver Tabla 143). 
Refiriéndonos al caso de las diapositivas con elementos semióticos integrados, se 
observó lo siguiente: 
 La incorporación de un mapa conceptual para definir un determinado concepto 

(por ejemplo, el de los peregrinos). 
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 El desarrollo de varios diagramas descriptivos con flechas para la presentación 
de una serie de elementos o profesiones. 

 La representación del proceso o itinerario de recorrido que desplegaban los 
peregrinos cuando viajaban a Roma y a Jerusalén (ver Figura 14). 

 
Figura 14. Representación gráfica integrada de las producciones de los alumnos A4 y A9 de la 

I6. 
 

 

 
Ahora bien, aquellos casos donde los alumnos no encontraron la forma de integrar 
la información en un esquema abstracto fueron las diapositivas donde, por el tipo 
de texto informativo-expositivo, optaron por incorporar un trozo de texto 
acompañándola de una imagen alusiva a la información (ver Figura 15). En cambio 
un texto enumerativo, como el de la derecha, siempre permite una representación 
esquemática. 
 
Figura 15. Representación gráfica no integrada de las producciones de los alumnos A4 y A9 de 

la I6 

  
 

6.4.2.2.2  Infografías de los alumnos A13 y A20 de la I6 
 

Tabla 144. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A13 y A20 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A13 y 
A20 

Què es 
conreava? 

Pregunta Título + imagen + 
texto (leyenda) 

 X 5 

Sin titulo (S/T)  Imagen en 
Yuxtaposición + 
texto (leyenda) 

X  1 
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L¡arada... Presentación de 
la información 

Título + imagen + 
título (leyenda y 
descriptivo-narrativo) 

 X 2 

Eines del 
camp... 

Presentación de 
la información 

Título + texto 
(leyenda) + imagen 
(derecha) 

 X 2 

L’agricultura... Presentación de 
la información 

Título + imagen + 
texto (descriptivo-
narrativo) 

 X 1 

El guaret Presentación de 
la información 

Título + texto 
(descriptivo-
narrativo) + imagen 
(centrada) 

 X 1 

L’agricultura i la 
ramaderia... 

Presentación de 
la información 

Título + imagen 
(centrada) + texto 
(descriptivo-
narrativo) 

 X 1 

Els animals... Presentación de 
la información 

Título + texto 
(leyenda) + imagen 

 X 3 

Alimentació... Presentación de 
la información 

Título + texto 
(leyenda) + imagen 
(derecha) 

 X 2 

Animals de 
carga... 

Presentación de 
la información 

Título + imagen 
(centrada) + texto 
(descriptivo-
narrativo) 

 X 2 

Total: 10 
diapositivas 

 20 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En relación a las producciones de este grupo de estudiantes se observó que en la 
mayoría de sus diapositivas la información que tenían en sus textos informativo-
expositivos no la lograron representar de forma integrada (ver Tabla 144). Es decir, 
en casi todas insertaron un trozo de texto acompañado de una imagen alusiva a la 
información. Sólo fue en una de las diapositivas, donde aprovecharon una imagen 
general sobre los instrumentos que se utilizaban en la época medieval para cultivar 
la tierra, e hicieron uso de la técnica de yuxtaposición para mencionar con 
pequeños boxes textuales el nombre de los instrumentos o la acción que se hacía 
con ellos, tal como se puede contemplar en la imagen derecha de la Figura 16.  
 

Figura 16. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A13 y A20 de la I6 
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6.4.2.2.3  Infografías de los alumnos A11 y A23 de la I6 
 

Tabla 145. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A11 y A23 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A11 y 
A23 

Les eines i les 
armes 

Presentación de 
la información 

Título   X 0 

“Agricultura” i 
“Els 
materials”... 

Presentación de 
la información 

Título + imagen + 
diagrama textual 
(leyenda) relacionado 
con flechas 

X  4 

Les eines... Presentación de 
la información 

Título + texto 
(descriptivo-narrativo) 
+ imagen relacionado 
con flechas 

 X 4 

Les armes... Presentación de 
la información 

Título + texto 
(descriptivo-narrativo) 
+ imagen relacionado 
con flechas 

 X 5 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Total: 4 
diapositivas 

    14 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Figura 17. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A11 y A23 de la I6 

  
 
En el trabajo infográfico de este grupo de alumnos se ha percibido rasgos similares 
a otros grupos sobre la no integración de la información textual y gráfica (ver Tabla 
145), y es que en la mayoría de sus diapositivas el método empleado por los 
mismos para la representación visual de la información, fue hacer uso de boxes de 
textos enlazados con imágenes referentes a la información textual, tal como se 
contempla en las imágenes de la Figura 17.  
 

6.4.2.2.4  Infografías de los alumnos A25 y A17 de la I6 
 

Tabla 146. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A25 y A17 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A25 y 
A17 

Els monestirs Presentación 
de la 

Título  X 0 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título 

Recurso 
multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

información 
Sin titulo (S/T) S/T Formato diagrama + 

texto (leyenda) 
X  4 

El monestir 
tenia... 

Presentación 
de la 
información 

Título + Diagrama 
tipo Estrella + texto 
(leyenda) con flechas 
de relación 

X  14 

En el monestir 
feien aquestes 
feines... 

Presentación 
de la 
información 

Título + formato tipo 
Estrella + texto 
(leyenda) con flechas 
de relación 

X  6 

Les vil·les Presentación 
de la 
información 

Texto  X 0 

Sin titulo (S/T) S/T Formato de diagrama 
+ texto (leyenda) 

X  3 

La vil·la tenia... Presentación 
de la 
información 

Título + formato tipo 
Estrella + texto 
(leyenda) con flechas 
de relación 

X  9 

Hispania tenia 
conreus com... 

Presentación 
de la 
información 

Título + formato tipo 
estrella + texto 
(leyenda) con flechas 
de relación 

X  11 

I de minerals... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + 
texto (leyenda) 

 X 6 

Total: 9 
diapositivas 

 53 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Figura 18. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A25 y A17 de la I6 

 

 

Una vez realizado un estudio global al trabajo infográfico elaborado por este dúo de 
alumnos (ver Tabla 146), pudimos observar que dado el tipo de texto informativo-
expositivo (con un gran número de elementos en formato tipo lista) condujo a que 
estos alumnos a representar la información en una forma gráfica con formatos tipo 
estrella, tal como podemos observar en las imágenes de la Figura 18. Y en otras 
ocasiones a través de diagramas tipo mapa conceptual, como se puede evidenciar 
en las imágenes de la Figura 19.  
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Figura 19. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A25 y A17 de la I6 

 
 

 

6.4.2.2.5  Infografías de los alumnos A7 y A19 de la I6 
 

Tabla 147. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A7 y A19 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A7 y 
A19 

Els transports a 
l’edat mitjana 

Presentación 
de la 
información 

Titulo  X 0 

Tipus de 
transports 

Presentación 
de la 
información 

Título + formato tipo 
secuencia + texto 
(leyenda i/o descriptivo-
narrativo) con flechas de 
relación 

X  4 

Els comerciants 
i els camperols 

Presentación 
de la 
información 

Título + Texto 
(descriptivo-narrativo) 
tipo secuencia + imagen 
con flechas de relación 

X  4 

A les nits... Presentación 
de la 
información 

Título + texto listas de 
elementos (leyenda) con 
flechas de relación + 
imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 

X  3 

Transport per 
mar... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(central, descriptivo-
narrativo) + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

 X 5 

“Parts del 
barco” i “barca 
de riu” 

Presentación 
de la 
información 

Título + + texto 
(descriptivo-narrativo y 
leyenda) + imágenes 

 X 6 

Total: 5 
diapositivas 

 22 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Refiriéndonos al análisis del trabajo infográfico elaborado por este grupo de 
alumnos, se pudo constatar lo siguiente (ver Tabla 147): por una parte, 
específicamente en la mitad del número de sus diapositivas, variadas formas de 
representación gráfica y visual de la información, es decir, algunas a través del 
método de secuencia de información con flechas de relación, y otras a través del 
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diagrama descriptivo para mostrar una serie de elementos, tal como se puede 
evidenciar en las imágenes de la Figura 20.  
Lo interesante y novedoso de este grupo es la distribución entre léxico y elementos 
gramaticales en la representación gráfica. Tal como analiza van Leeuwen (2006), 
los niños hicieron una distribución de estos elementos del texto, dando al léxico una 
representación figural con imágenes y a los elementos gramaticales una 
representación con texto y flechas. 
 

Figura 20. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A7 y A19 de la I6 

 

 

 

6.4.2.2.6  Infografías de los alumnos A16 y A22 de la I6 
 
Tabla 148. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A16, A1 y A22 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A16, 
A1 y 
A22 

El castell 
medieval 

Presentación 
de la 
información 

Título  X 0 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
Yuxtaposición + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
texto (leyendas) con 
flechas de relación 

X  2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
Yuxtaposición + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
texto (leyendas) con 
flechas de relación 

X  2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
Yuxtaposición + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
texto (leyendas) con 
flechas de relación 

X  1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
Yuxtaposición + texto 
(leyendas) + texto 
(narrativo-descriptivo) 
con flechas de relación 

X  2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
Yuxtaposición + texto 
(leyendas) + texto 

X  1 
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(narrativo-descriptivo) 
con flechas de relación 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen con yuxtaposición 
y división de página en 2 
en formato vertical 
comparando + texto 
(leyendas) + texto 
(descriptivo-narrativo) 

X  2 

Total: 7 
diapositivas 

 10 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Figura 21. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A16, A1 y A22 de la I6 

  
 

 
 
Figura 22. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A16, A1 y A22 de la I6 

  

Del trabajo infográfico de este grupo de tres alumnos, hemos observado que el 
común denominador en la forma de representar la información textual a gráfica fue 
utilizar la técnica de la yuxtaposición de imágenes y boxes de texto con flechas de 
relación para describir determinadas situaciones (ver Tabla 148). Ejemplo de este 
formato de representación se pueden observar tanto en las Figura 21 como en la 
Figura 22. 
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6.4.2.2.7  Infografías de los alumnos A12 y A15 de la I6 
 

Tabla 149. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A12 y 
A15 

L’arquitectura 
d’esglésies... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
en formato proceso 
(leyenda y descriptivo-
narrativo) con flechas de 
relación 

X  3 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen con formato de 
yuxtaposición + texto 
(leyendas) con flechas de 
relación 

 X 1 

El material 
d’esglésies... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

 X 3 

Decoració 
d’esglésies... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flecha de relación 

 X 2 

Escultures Presentación 
de la 
información 

Título  X 3 

Els jacents... Presentación 
de la 
información  

Título + imagen central + 
texto (leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

A qui feien els 
jacents... 

Pregunta Título + imagen (divididas 
en horizontal) + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

X  5 

Jacents sols i 
amb 
companya... 

Presentación 
de hechos 

Título + imagen central + 
texto (descriptivo-
narrativo) 

 X 1 

La música... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen central 
con formato de 
comparación y contraste 
(si/no sobre el verbo) + 
texto (leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

X  3 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen con formato de 
globo de pensar + 
yuxtaposición + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
texto (leyenda) 

X  2 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen + texto 
descriptivo relacionado a 
la imagen 

 X 2 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen en formato 
diagrama del proceso de 
la música + 2 textos 
(descriptivos-narrativos) 
+ leyenda 

X  1 

Els 
instruments 

Presentación 
de la 
información 

Título + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
imágenes con flechas de 
relación 

X  7 

Instruments de 
corda 

Presentación 
de la 
información 

Título + ilustración + 
texto 

 X 5 

Instruments de Presentación Título + ilustración +  X 5 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

vents de la 
información 

Texto 

Instruments de 
percussió 

Presentación 
de la 
información 

Título + ilustración + 
texto 

 X 2 

La pintura Presentación 
de la 
información 

Título + división de 
pantalla en dos (vertical) 
+ explicación temporo-
causal (izquierda) con 
texto e imagen+ 
consecuencia 

X  5 

La pintura a 
l’oli 

Presentación 
de la 
información 

Título + división del 
proceso temporo-causal 
(en horizontal) + texto + 
flechas y símbolos de 
relación 

X  6 

Total: 18 
diapositivas 

 57 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
El trabajo multimodal de estas dos estudiantes nos ha generado un gran interés a 
la hora de evaluarlo, debido a que presenta una gran diversidad de formatos 
gráficos en la forma de representar la información de forma visual (ver Tabla 149). 
Asimismo, evidenciamos que alguno de esos casos el formato de representación 
visual mostraba cierto nivel de complejidad por separación entre léxico y relaciones 
gramáticas en la representación de la información (separación entre elementos 
gramaticales, tal como lo analiza Langacker, 1987, desde la perspectiva de la 
lingüística cognitiva). 
 
A continuación describiremos y mostraremos alguno de estos casos interesantes:  
 Un primer caso observado fue la interpretación que realizaron a su texto 

informativo-expositivo sobre el proceso de construcción de las iglesias en la 
época medieval (ver Figura 23). De ahí que exhibieran los personajes que 
intervenían en la fabricación de las iglesias o templos, con el propósito de hacer 
ofrendas a Dios. Asimismo, para dar conexión a las ideas e imágenes utilizaron 
flechas de conexión.  

Figura 23. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 
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 Un segundo caso llamativo, fue la representación de la comparación y el 
contraste en la lección de “a quiénes les hacían los yacientes o tumbas” para 
aquella época y, en el caso de “la música”, para lo cual dependiendo del tipo de 
música que escuchaban en esa época la gente se volvía o no cristiana. Pues 
bien, en estas ocasiones las alumnas optaron por comparar o cotejar las 
principales características del contexto textual en una presentación paralela de 
las frases e imágenes con una estructura idéntica relacionada con flechas (ver 
Figura 24 y Figura 25). 

 
Figura 24. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

 
 

 
Figura 25. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

  

 
 Un tercer caso interesante fue la proyección de representación mental a través 

de recursos propios del cómic. Es decir, que a través de este formato gráfico 
hacen referencia a cómo memorizaban las melodías los misioneros en la época 
medieval. Para ello, utilizaron el famoso globo del cómic con la intensión de 
integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los 
personajes en una estructura icónica de viñeta cómic (es decir, en un recuadro 
se recrea un instante de la historia a comunicar). Ejemplo de esta situación la 
podemos observar claramente en la Figura 26. 
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Figura 26. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

 
 

 El cuarto caso representado de forma atractiva, fue la descripción y análisis que 
realizaron las alumnas a la forma en la que en la época medieval se enseñaba 
el ritmo de las melodías con distintos símbolos, rayas de color y silabas. En un 
sentido amplio lo que realizaron fue la descomposición de un todo en partes y 
estudiar la estructura de lo que se hacía a nivel musical en aquella época, (Ver 
Figura 27).  

 
Figura 27. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

 

  

 Un quinto caso llamativo fue la representación temporo-causal de qué 
elementos se pintaban en la época medieval, con qué ingredientes coloreaban 
(por ejemplo agua, aceites, colorantes, etc.) y cuáles eran los instrumentos 
autorizados para utilizar en las iglesias en aquel momento. En otras palabras, 
lo que han realizado las alumnas fue representar de forma lineal y paralela las 
principales formas o características de cómo y con qué elementos se pintaba en 
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la época medieval y cuáles instrumentos autorizaban utilizar, ejemplo de estas 
situaciones se pueden observar de forma visual en las Figuras 28 y Figura 29.  

 
 

Figura 28. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

  
 

Figura 29. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 

 
 

 
En síntesis podemos decir que además de la diversidad de cada uno de estos 
formatos visuales que atraparon nuestra atención, pudimos evidenciar que en todos 
los casos se repite el siguiente esquema. Para hacer referencia a los aspectos 
lexicales utilizaron los dibujos y para las relaciones temporales gramaticales 
emplearon los textos y las flechas. 
 

Figura 30. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I6 
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Por otra parte, en el caso de la representación visual de textos tipo definición, las 
alumnas buscaron representar gráficamente la información con un trozo de texto-
resumen de dicha descripción enlazándola con una imagen alusiva a lo que se 
quería explicar, es decir dado el tipo de texto no encontraron la forma de integrar la 
información textual a la gráfica (ver Figura 30). 
 

6.4.2.2.8  Infografías de los alumnos A18 y A21 de la I6 
 

Tabla 150. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A18 y A21 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A18 y 
A21 

Els cavallers Presentación 
de la 
información 

Título  X 
0 

Els cavallers 
(S/T) 

S/T Imagen en formato de 
secuencia + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

X  

5 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(leyenda) 

 X 2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(leyenda) 

 X 2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Els monjos Presentación 
de la 
información 

Título  X 
0 

Els monjos 
(S/T) 

S/T Imagen + 2 texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + 2 texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 
2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + 2 texto 
(leyenda) 

 X 2 

Els metges Presentación 
de la 
información 

Título  X 
0 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen + 3 textos 
(descriptivos-narrativos) 

 X 1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen central + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T Imagen central + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 1 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T 2 Imágenes 
comparativas + texto 
(descriptivo-narrativo) + 
flechas de relación y 
comparación 

X  

2 

Sin titulo 
(S/T) 

S/T 3 Imágenes + 3 textos 
(descriptivo-narrativo) 

 X 3 

Total: 10 
diapositivas 

 28 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

296 

 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Analizado el trabajo infográfico de este grupo de alumnas (ver Tabla 150) hemos 
observado que muy poco lograron integrar la información textual a la gráfica, es 
decir fue en la mayoría de sus diapositivas que utilizaron trozos de textos unidos 
con imágenes alusivas o referentes a las descripciones.  
No obstante lograron representar e integrar de forma gráfica la descripción del 
proceso que tenían que vivir los hijos de los nobles a los 7 años para enseñarles a 
ser caballeros de la época medieval, tal como se puede observar en la Figura 31. 
Asimismo lograron integrar la información referente al desconocimiento que se 
tenía en aquella época sobre el cuerpo humano por dentro comparándola con una 
imagen de la actualidad de certifica como está formado el cuerpo humano por 
dentro, ejemplo de esta representación se puede observar en la Figura 32. 

 
Figura 31. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A18 y A21 de la I6 

 
 

 
Figura 32. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A18 y A21 de la I6 

 
 

 

6.4.2.2.9  Infografías de los alumnos A5 y A3 de la I6 
 

Tabla 151. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A5 y A3 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A5 y El diner Presentación Título  X 1 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A3 de la 
información 

El sistema 
monetari... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen con 
formato de secuencia y 
bustrófedon + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

X  

2 

Com es feien les 
monedes? 

Pregunta Título + 3 imagen + 
texto (leyenda) con 
flechas de relación 

 X 
4 

L’usurer... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen con 
flechas de relación + 
texto (leyenda y 
descriptivo-narrativo) 

 X 

3 

Petits 
mercaders, 
botiguers i 
comerciants 

Presentación 
de la 
información 

Titulo  X 

0 

El mercat... Presentación 
de la 
información 

Título + 2 imagen + 
texto (leyenda) en 
secuencia + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

X  

2 

Els botiguers i 
grans 
mercaders... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen en 
formato de secuencia + 
texto (leyenda) + 2 
texto (descriptivo-
narrativo) con flechas 
de relación 

 X 

3 

Els artesans Presentación 
de la 
información 

Título  X 
1 

Qui eren els 
artesans?... 

Pregunta Título + imagen + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

 X 
1 

Mestres i 
oficials... 

Presentación 
de la 
información 

Título + 2 imagen + 
texto (descriptivo-
narrativo) con flechas 
de relación 

 X 

2 

Què era un 
gremi?... 

Pregunta Título + imagen + texto 
(leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

 X 

2 

Total: 8 
diapositivas 

 19 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En el análisis multimodal realizado a las producciones de este grupo de alumnos, 
pudimos constatar que generalmente no lograron integrar la información textual a 
la gráfica. El común denominador en sus diapositivas fue la inserción de trozos de 
textos con alguna imagen de referencia al contexto. No obstante en alguna de sus 
diapositivas representaron la información a través de una pequeña secuencia de 
imágenes y textos en formato bustrófedon y esto lo podemos contemplar en la 
Figura 33. 
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Figura 33. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A5 y A3 de la I6 

 
 

 

6.4.2.2.10 Infografías de los alumnos A10 y A24 de la I6 
 

Tabla 152. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A10 y A24 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A10 y 
A24 

Els camperols i 
els senyors 

Presentación 
de la 
información 

Título  X 
1 

Camperols... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

 X 
4 

A l’any la seva 
dieta era... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 
categorizado 

 X 

5 

Sin titulo (S/T) S/T Imagen + 2 textos 
(descriptivos-narrativos) 

 X 1 

Camperols... Presentación 
de la 
información 

Título + imágenes con 
formato tipo diagrama + 
texto (leyenda) con 
flechas de relación 

X  

3 

Els camperols i 
els senyors... 

Presentación 
de la 
información 

Título + 4 imágenes 
integradas a una 
pirámide de clases 
sociales + texto 
(leyenda) con flechas de 
integración 

X  

4 

Els senyors... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyenda) + 2 textos 
(descriptivo-narrativo) 

 X 
5 

Els senyors i el 
seu vestuari... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + 4 
textos (descriptivos-
narrativos) relacionados 
a las imágenes  

 X 

4 

Total: 7 
diapositivas 

 26 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Al igual que en otros grupos estas alumnas no alcanzaron integrar la información 
textual a la gráfica. Esta afirmación se ve reflejada en la evaluación a cada una de 
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sus diapositivas (ver Tabla 152). Generalmente optaron por insertar fragmentos de 
textos enlazados a imágenes referenciales.  
 

Figura 34. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A10 y A24 de la I6 

 
 

No obstante, en una de las diapositivas lograron representar la información en 
forma de pirámide poblacional que como sabemos es un histograma que da cierta 
proporción a la cantidad que representa la estructura de la población, ejemplo de 
esta reproducción se puede observar claramente en la Figura 34. 

 

6.4.2.2.11 Infografías de los alumnos A6 y A13 de la I6 
 

Tabla 153. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A6 y A13 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I. No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A6 y 
A13 

La guerra dels 
100 anys... 

Presentación 
de hechos 

Título + imagen en 
formato secuencia + 
texto (leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

X  

4 

La pesta... Presentación 
de la 
información 

Título + imagen (mapa y 
esqueleto superpuesto) 
con animación 

X  
2 

La treva 
d’hivern... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyendas y descriptivos-
narrativos) 

 X 
2 

Els camperols 
es revolten! 

Presentación 
de hechos 

Título + imagen con 
formato de secuencia + 
texto (leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 
con flechas de relación 

 X 

5 

Total: 4 
diapositivas 

 13 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Este dúo de alumnos también tuvo una forma particular de representar la 
información (ver Tabla 153). En una de sus diapositivas de forma curiosa 
emplearon la yuxtaposición del mapamundi insertándole una cierta animación a la 
imagen de un barco sobre el recorrido que realizaban los navegantes italianos en el 
siglo XIV desde la India y que por tanto trajeron la epidemia de la peste al sur de 
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Europa. Visualmente era muy clara la representación de su idea y al igual que el 
resto de todos sus compañeros de clase esta explicación fue acompañada de un 
archivo de audio que daba la explicación oral de la idea.  
 

Figura 35. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A6 y A13 de la I6 

 
 

 
Figura 36. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A6 y A13 de la I6 

  
 
Una forma diferente de representar la información por parte de estos alumnos, fue 
utilizar imágenes dentro del contexto textual y enlazarla a través de flechas y 
pequeños fragmentos de textos. Esto lo podemos observar de forma clara en la 
Figura 36.  
 

6.4.2.2.12 Infografías de los alumnos A2 y A8 de la I6 
 

Tabla 154. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A2 y A8 de la I6 

Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I.  No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

A2 y 
A8 

Sin titulo (S/T) S/T Imágenes con formato 
de secuencia 
bustrofedon + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

X  

7 

Les ciutats, es 
dividien en 
barris segons els 
oficis... 

Íncipit Título íncipit + imagen 
+ texto (leyenda) con 
flechas de relación a las 
categorizaciones de 
personajes 

X  

8 

La brutícia a les Presentación Título + imágenes con X  5 
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Grupo Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal 

I.  No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos) 

ciutats... de la 
información 

formato tipo secuencia 
bustrofedon + texto 
(leyenda) con flechas de 
relación 

Símptomes de la 
pesta... 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(descriptivo-narrativo en 
formato de lista) 

 X 
1 

Curiositats i 
activitats 

Presentación 
de la 
información 

Título + imagen + texto 
(leyenda) + texto 
(descriptivo-narrativo) 

 X 
3 

Total: 5 
diapositivas 

 24 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Este grupo de alumnos optó por representar la mayoría de su información (ver 
Tabla 154), a través de la forma gráfica bustrofedon (como los bueyes aran la 
tierra, de ida y vuelta). Es decir, de forma alterna iniciando de izquierda a derecha 
y luego de derecha a izquierda deciden representar la información a través de 
trozos de textos junto a imágenes y luego a través de categorizaciones de 
elementos o categorías relacionadas con flechas. Ejemplo de esta secuencia la 
podemos observar en la imagen de la Figura 37.  
 

Figura 37. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A2 y A8 de la I6 

  

 

6.4.2.2.13 Síntesis de las producciones de la I6 
En resumen al análisis de estas producciones podemos decir lo siguiente. Se 
observa a grandes rasgos una buena fusión e integración de la información textual 
respecto a la gráfica multimodal. Es decir, en estas producciones generadas por los 
alumnos de Quinto de Primaria se puede observar un gran avance comparado a 
otros cursos y unidades didácticas donde elaboraron de igual forma productos 
multimodales. Generalmente la tendencia en el proceder de estos alumnos fue 
representar gráficamente la información a través de varios formatos gráficos 
visuales.  
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Estos formatos estaban en relación con el contenido del texto a representar y 
comunicar. Por ejemplo, utilizaron recursos semióticos visuales que poseen una 
gran carga o potencia comunicativa tales como los gráficos tipo estrella para 
representación de listado de elementos; las infografías y mapas conceptuales para 
representar jerarquías y relaciones; las comparaciones y contrastes, para 
representar características semejantes u opuestas entre dos o más elementos. En 
las diapositivas donde los estudiantes no logaron integrar la información de forma 
multimodal (seguramente influidos por el contenido del texto, como por ejemplo los 
de “tipo definición”), lo que se observó fue la colocación por separado de recursos 
semióticos como boxes textuales e ilustraciones las cuales cada uno de forma 
separada “aporta un significado parcial” y que al ser integrados logra la concepción 
de un significado total.  

Por lo que concluimos una vez más, recordando la afirmación producto de varios 
estudios y autores, que las informaciones textuales cuando están acompañadas de 
fotografías o ilustraciones son recordadas de forma especial y con más facilidad, 
que cuando las mismas vienen sin acompañamiento visual bien sea de imágenes, 
ilustraciones, gráficos, etc. (Levie y Lentz, 1982; Levin et al., 1987).  

Asimismo, otra cuestión que nos llama la atención de este estudio, es que por lo 
general los alumnos siempre se inclinaron hacia la selección de ilustraciones o 
dibujos enlazándolos a los textos para representar el aspecto lexical del texto, 
mientras que para la representación de lo gramatical o relacional, su tendencia 
siempre se vio orientada a la exposición de la información de forma más abstracta, 
a través de la utilización de flechas, textos, imágenes y en algunas ocasiones, 
símbolos o gráficos. 

Esta distribución entre léxico y relación gramatical correspondiente a 
texto/ilustración y texto/gráfico indica una comprensión del contenido del texto 
input acorde con la teoría de la Lingüística Cognitiva y Psicolingüística más actual 
(Langacker, 1987; Tomasello, 2003). Este resultado es muy interesante porque en 
ningún momento les fue enseñado o predeterminado un modelo o formato de 
representación distribuida de la información entre léxico y relación gramatical. Y 
este es un resultado que puede orientar, como hipótesis, investigaciones futuras.  

De igual forma como en otras intervenciones y producciones multimodales, el 
hecho de que pudiesen utilizar el programa Microsoft Point les facilitó a los alumnos 
poder diseñar y manipular los elementos visuales y textuales en su estilo, gusto y 
conveniencia. De esta forma, desarrollaron generalmente diapositivas muy 
cercanas en formato a los manuales de estudio escolares, es decir, desarrollaron la 
escritura de textos informativos-expositivos alrededor de imágenes o ilustraciones, 
confeccionaron mapas conceptuales y otras infografías propias de lograr 
comprender como integrar la información textual a la gráfica. Al mismo tiempo 
podemos decir que constituyeron la información dentro del espacio gráfico 
(pantalla) de diversas maneras; de arriba abajo, en horizontal y vertical al igual 
que emplearon estilos de fuentes tipográficas variados así como también sus 
tamaños. 
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6.4.2.3 Análisis multimodal de las producciones de la I7 

En esta intervención didáctica (sobre la “Barcelona Medieval”) se desarrollaron un 
total de diez (10) presentaciones en formato multimodal muy cercanos al de una 
representación infográfica a través del programa Power Point. Estos trabajos 
multimodales fueron realizados en grupos de dos o tres alumnos partiendo de la 
elaboración previa de textos sobre distintos aspectos, personajes, calles, y demás 
detalles sobre la tema planteado (La Barcelona Medieval).  
 
De igual forma, una vez realizadas estas infografías, se tuvo la oportunidad de 
hacer una salida institucional donde los alumnos prepararon un guión al estilo “guía 
turística” con el propósito de explicar en el lugar donde ocurrieron los hechos en la 
época medieval de Barcelona aspectos relevantes. En esta salida se filmaron de 
forma especial: las explicaciones realizadas por los alumnos, los sitios históricos, 
monumentos, calles, palacios, etc., con la finalidad de que posteriormente se 
editara un video descriptivo multimodal.  
 
Para la elaboración de estos videos, los alumnos utilizaron el programa de edición y 
tratamiento de la imagen “Pinnacle Studio 14” en el que incorporaron trozos de 
videos realizados durante la salida, fotografías encontradas en la Internet, 
ilustraciones, textos, etc.  
 
A continuación presentaremos un análisis detallado de forma cualitativa de cada 
una de las producciones elaboradas (tanto las infografías como de los videos): 
recordemos que una infografía, según Manjarrez (2007), es “una combinación de 
imágenes sintéticas y textos con el fin de comunicar información de manera visual 
para facilitar su transmisión”. De tal manera, que se les propuso a los alumnos que 
intentaran hacer infografías sobre el tema de Barcelona Medieval. 
 
Los resultados obtenidos se describen a continuación y constan de textos, 
infografías y videos. En primer lugar se muestra una tabla descriptiva evaluando la 
infografía, en ella se hace constar presencia de título, tipo, tipo de texto, tipo de 
representación e integración entre recursos semióticos y texto y número de 
recursos gráficos. 
 

6.4.2.3.1  Infografías de los alumnos A12 y A15 de la I7. Texto: “El 
creixement de Barcelona” 

 
Tabla 155. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos ) 

Presentación S/T Título: El creixement de 
Barcelona 

 X 0 
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Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos ) 

Sin titulo (S/T) S/T Texto + imágenes en formato de 
bustrofedon y flechas de relación 

X  4 

Sin titulo (S/T) S/T Texto + imágenes en formato de 
bustrofedon y flechas de relación 

X  3 

Sin titulo (S/T) S/T Texto + imágenes en formato de 
bustrofedon y flechas de relación 

X  4 

Sin titulo (S/T) S/T imagen en formato de 
yuxtaposición + texto y flechas 
de relación 

X  1 

Hi ha dues 
llegendes de 
l’origen de 
Barcelona, una 
dels romans i 
l’altra dels 
carteginessos 

Presentación 
de la 
información 

Título + imágenes + texto 
(informativo-descriptivo) 

 X 2 

Total: 6 
diapositivas 

    14 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Una vez elaborado el análisis a la producción multimodal de este grupo formado por 
dos alumnos, presentamos algunas de las características principales encontradas en 
la misma: 
 La información es representada de forma lineal y secuencial pasa a partir del 

texto input que ellos mismos habían elaborado “El creixement de Barcelona”. 
Dicho texto es segmentado a fin de ponerlo en diapositivas. 

 De los 6 parágrafos del texto input, 5 pasaron a ser textos en la infografía que 
corresponden a los parágrafos más informativos. Fueron esos parágrafos los 
indicadores para hacer la segmentación para la representación gráfica y visual 
de la información. Esta operación de segmentación del texto está guiada por 
la presencia de información que pudiera ser traslada a las imágenes y por el 
dominio de frases cortas.  

 De igual forma, las imágenes dentro de la infografía corresponden a QUIEN y 
DONDE del texto, o sea que a los personajes y algunas localizaciones dentro 
del los mapas. Las relaciones entre QUIEN y DONDE se representan con 
flechas (Kress y van Leeuwen, 1996).  

 Ahora bien, en cuanto al formato de presentación de la información en el 
espacio gráfico, en algunas ocasiones las imágenes que acompañan las frases 
cortas del texto son presentadas en el formato bustrófedon (secuencialmente 
de izquierda a derecha y a la inversa, de derecha a izquierda), tanto para 
describir personajes como lugares históricos, tal como se puede observar en 
la Figura 38.  

 De igual forma, utilizan yuxtaposición de las ilustraciones sobre un mapa y 
emplean fondos de pantalla que permiten la legibilidad del texto e información 
gráfica. 
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Figura 38. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I7 

  
 
Asimismo, hemos observado que se repite el mismo patrón de producciones 
multimodales evaluadas en otras intervenciones educativas. Es decir, cuándo el tipo 
de texto posee un nivel de dificultad para su representación gráfica, lo que optan 
los alumnos es insertar un trozo de texto explicativo junto a una fotografía lo más 
alusiva a la información, tal como lo podemos observar el la Figura 39.  
 

Figura 39. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A12 y A15 de la I7 

  
 
Los videos documentales 
Ahora bien, como ya hemos mencionado anteriormente, en esta intervención 
educativa la última producción multimodal consistió en la elaboración de video 
estilo guía turística sobre la Barcelona Medieval. Es importante señalar que es a 
partir de la presentación del texto input en forma de infografía, lo que permitió que 
se siguiera un guión (Storyline) para la elaboración del vídeo. 
Uno de los aspectos que hemos valorado en el momento de analizar y evaluar los 
videos de los alumnos fueron los siguientes: 
 Aspectos de presentación oral (oralidad) y memorización del texto 
 Elementos visuales aprovechados 
 Elementos sonoros empleados 
 Aspectos lingüísticos 

 
A continuación describimos con más detalle cada uno de los aspectos relevantes 
encontrados en el video sobre “El creixement de Barcelona”. 
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Tabla 156. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A12 y A15 de la 
I7 

Aspectos lingüísticos Elementos visuales 
 Hacen mención a personajes 

históricos mostrando una 
identificación a través de las 
imágenes etiquetadas con el 
nombre. 

 Hacen uso de mapas para 
localizar el lugar de referencia 
del que hablan mostrando la 
imagen del mapa y señalando 
el lugar. 

 Hacen uso de títulos 
secundarios y acercamiento con 
zoom de zonas específicas en 
los mapas. 

 Muestran dominio en el uso de 
conectores entre frases lo que 
marcaba la cohesión del texto. 

 Se observa la presencia de fotografías como apoyo 
a las reseñas de datos o personajes históricos, 
denotando en todo momento su significado.  

 Utilizan títulos principales y títulos secundarios 
como separadores de las ideas a tratar. 

 Refiriéndose al apoyo de las propiedades del 
programa de edición de videos (Pinnacle Studio), 
los alumnos proporcionaron ciertos movimientos de 
animación a las imágenes insertadas.  

 Con el propósito de aclarar la información y situar 
al espectador en el lugar de los acontecimientos, 
utilizaron cortinas gráficas descriptivas para 
diferenciar diferentes momentos, calles, 
monumentos o personajes históricos. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su 

propia voz en una mezcla entre 
lectura en voz alta y 
memorización diferida20.  

 Utilizaron una banda musical 
medieval de fondo. 

 Los alumnos memorizan parte del texto preparado  
 Presentan repetición en alguna de las frases (uso 

de muletillas21) producto a la ansiedad de ser 
grabados. 

 
Figura 40. Documental sobre “El creixement de Barcelona” de los alumnos A12 y A15 de la I7 

  
 

                                         
20 La memoria diferida o memoria a largo plazo es aquella que almacena el conocimiento en forma 
verbal o visual, cada uno independiente aunque se encuentren de manera interconectada. Corresponde a 
todo lo que sabemos o lo que hemos aprendido (Tulving, 1972). 
21 Una muletilla es una palabra o frase que se repite mucho por hábito, en ocasiones llegando al 
extremo de no poder decir frase alguna sin ella. Suelen ser expresiones innecesarias, comodines o 
palabras abstractas y breves, generalmente prenombres, que se utilizan sin cumplir una función 
primordial en una determinada oración. 
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6.4.2.3.2  Infografías de los alumnos A1 y A2 de la I7. Texto: “Barri de la 
Ribera” 

 
Tabla 157. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A1 y A2 de la I7 

Diapositiva 
Tipo de 
Título 

Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

Barri de la Ribera Presentación 
de la 
información 

Título + imagen  X 1 

Aquestes activitats 
van fer ressorgir 
algunes de les 
ciutats 

Titulo íncipit Titulo íncipit + mapa conceptual 
con imágenes  

X  3 

En el barri de 
Vilanova vivien 
mariners, 
artesans, 
mercaders i fins i 
tot nobles. 

Título íncipit Título íncipit + 5 imágenes (una 
central y 4 en el margen inferior) 

 X 5 

Barri de Vilanova Presentación 
de la 
información 

Título + 1 imagen central + box 
de texto 

 X 1 

El mercadal Presentación 
de la 
información 

Título + 1 imagen central + box 
de texto 

 X 1 

La plaça del blat Presentación 
de la 
información 

Titulo + Secuencia en 
bustrofedon 

X  2 

La ribera: el barri 
dels gremis 

Presentación 
de la 
información 

Título + texto  X 0 

Total: 7 
diapositivas 

    13 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Algo muy particular se ha observado en ambas producciones multimodales de este 
grupo de alumnos. En primer lugar, se puede decir que no han logrado representar 
toda la información que se encontraba en su texto input “El barri de la Ribera”, es 
decir, se observa que en los trozos de textos donde se narraba aspectos o datos 
más históricos omitieron tales datos y pasaron a representar directamente en forma 
jerárquica la información más fácil de simbolizar, como por ejemplo listados de 
elementos, personajes, etc. tal como se puede observar en la Figura 41. 
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Figura 41. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A1 y A2 de la I7 

  
 

En segundo lugar, optaron por presentar la información en diapositivas con formato 
tipo mural. Esto quiere decir, que los datos fueron representados con mapas para 
situar en el espacio gráfico, junto a fotografías y boxes descriptivos (Ver Figura 41). 
De igual forma, hubo casos donde la representación gráfica se les hizo imposible 
por el tipo de texto y prefirieron colocar un box textual junto a una imagen alusiva 
a la información, tal como se puede observar en la Figura 42. 
 

Figura 42. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A1 y A2 de la I7 

  
 

Tabla 158. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A1 y A2 de la 
I7 

Aspectos lingüísticos Elementos visuales 
 Hacen mención a lugares históricos 

claves en la época medieval de Barcelona 
mostrando imágenes previamente 
localizadas en Internet. 

 Utilizan títulos principales y secundarios, 
así como también hacen acercamiento 
con zoom a ciertas imágenes empleadas.  

 Narran de forma particular la historia de 
“El Fossar de les Moreres”, sitio que fue 
construido en Barcelona como fosa 
común de los caídos durante el asedio de 
Barcelona en 1714 en el marco de la 
Guerra de Sucesión Española. Es 
importante resaltar que esta historia no 
se encontraba dentro del texto input 
elaborado por los alumnos ni dentro del 

 Se observa la presencia de fotografías 
como apoyo a las reseñas de lugares 
históricos para evidenciar su significado.  

 Utilizan títulos principales y títulos 
secundarios como separadores de las 
ideas a tratar. 

 Refiriéndose al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), los alumnos 
proporcionaron ciertos movimientos de 
animación a las imágenes insertadas.  

 Con el propósito de aclarar la información 
y situar al espectador en el lugar de los 
acontecimientos, utilizaron separadores 
gráficas descriptivas para diferenciar 
diferentes momentos, calles y plazas 
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trabajo infográfico. 
 Asimismo han narrado la historia de la 

“Plaça de la llana” que igualmente no se 
encontraba dentro del texto input 
trabajado previamente. 

históricas. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Utilizaron una banda musical medieval de 
fondo. 

 Los alumnos memorizan parte del texto 
preparado  

 Debido a que conocen de memoria una 
de las historias sobre los caídos en la 
época medieval, recitan literalmente una 
frase dentro de un mural frente a la 
Catedral del Mar. 

 Presentan repetición en alguna de las 
frases (uso de muletillas) producto a la 
ansiedad de ser grabados. 

 
Figura 43. Documental sobre “El barri de la Ribera” elaborado por los alumnos A1 y A2 de la 

I7 

  
 

6.4.2.3.3  Infografías de los alumnos A22 y A3 de la I7. Texto: “Els gremis 
(carrers)” 

 
Tabla 159. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A22 y A3 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos ) 

El carrers dels 
gremis 

Presentación 
de la 
información 

Título + 1 imagen  X 1 

Qui eren els 
gremis? 

Pregunta 
pedagógica 

Título pregunta + box textual + 2 
imágenes (una de ellas un 
pirámide de los gremios) 

 X 2 

Ruta Presentación 
de la 
presentación 

Título + Mapa con señalización 
de la zona a estudiar 

X  1 

Carrer de la 
llibreteria 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 3 
imágenes 

 X 3 

Carrer de la 
tapineria 

Presentación 
de la 
información 

Título + box de texto + 3 
imágenes 

 X 3 
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Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos ) 

Carrer de 
l’argenteria 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 3 
imágenes 

 X 3 

Carrer dels 
sombrarers 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 1 imagen   X 1 

Carrer del 
mirallers 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 3 
imágenes 

 X 3 

Carrer de la 
formatgeria 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 2 
imágenes 

 X 2 

Carrer corderes Presentación 
de la 
información 

Titulo + box de texto + 3 
imágenes 

 X 3 

Total: 10 
diapositivas 

    22 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Al analizar el trabajo elaborado por este grupo de alumnos, hemos detectado que 
en su conjunto no lograron integrar la información entre diversos recursos 
semióticos que pudieron haber aprovechado. La máxima representación multimodal 
que han realizado ha sido resaltar en un mapa la zona DONDE se encontraban las 
calles que describirían en la salida institucional, tal como se puede observar en la 
Figura 44. Asimismo, presentaron el tema a través con una ilustración sobre la 
pirámide de los gremios, que en su conjunto representa un pirámide intertextual de 
los estamentos sociales de la época medieval (sólo que ya estaba hecha, no fue 
elaborada por los alumnos). 
 

Figura 44. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A22 y A3 de la I7 

  
 
La característica general en sus diapositivas fue presentar las calles medievales a 
través de un gran título enlazado a un texto descriptivo (conservando los 
parágrafos del texto fuente trabajado en las sesiones de clase previas) más 
ilustraciones de la época o de las calles en la actualidad, tal como se puede 
observar en la Figura 45. Asimismo, la disposición general de presentar las 
imágenes y los textos es con el formato de arriba hacia abajo. 
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Figura 45. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A22 y A3 de la I7 

  
 

 
Tabla 160. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A22 y A3 de la 

I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Mencionan las calles de los oficios de la 
época medieval mostrando títulos 
intermedios, ilustraciones o videos 
relacionados a las mismas.  

 Cuando hacían mención a determinados 
aspectos (curiosidades, objetos…etc) 
mostraban en un box de texto el nombre 
específico del mismo. 

 Hacen uso de títulos y acercamiento con 
zoom a ciertas ilustraciones utilizadas. 

 Muestran coherencia entre los aspectos 
temáticos tratados, es decir en la 
organización de las calles gremiales 
tratadas. 

 Presentan algunas curiosidades en su 
discurso como por ejemplo el explicar 
que dentro de una de las calles 
estudiadas se encuentra una de las 
tiendas más antiguas de Barcelona. 

 Se observa la presencia de títulos 
principales y títulos secundarios como 
separadores de las ideas a tratar (calles 
de los gremios). 

 Como elementos visuales hacen uso de 
ilustraciones; fotografías realizadas por 
ellos mismos, a las cuales además les 
hacen cierto zoom.  

 Dentro de las diapositivas están los 
rótulos originales con el nombre de las 
calles estudiadas enlazadas a fotografías 
actuales o de la época medieval de las 
mismas. 

 Utilizan trozos de videos como apoyo a 
las reseñas relatadas. 

 Utilizan fondos de pantalla que permiten 
la legibilidad del texto e información 
gráfica. 

 Haciendo uso de las propiedades del 
programa de edición de videos (Pinnacle 
Studio), los alumnos proporcionaron 
ciertos movimientos de animación y 
zoom a las imágenes y títulos insertados. 
(visual) 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplean la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Utilizaron una banda musical medieval 
como fondo. 

 Dentro de la salida institucional, una de 
las alumnas se ha olvidado de explicar 
dos de las calles y por tanto se ha 
insertado la voz en off en esos trozos del 
video. 

 Se observa ansiedad en sus 
intervenciones debido al hecho de ser 
grabados. 

 Memorizan algunas partes del texto input 
preparado. 

 Olvidan describir dos de las calles 
estudiadas producto al nerviosismo. 
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Figura 46. Documental sobre “Els gremis (carrers)” elaborado por los alumnos A22 y A3 de la 
I7 

  
 

6.4.2.3.4  Infografías de los alumnos A20, A6 y A21 de la I7. Texto: “Els 
carrers, casas i families medievals” 

 
Tabla 161. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A20, A6 y A21 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

No 
I. 

Recursos 
gráficos 
(Fotos ) 

Els carrers, les 
cases i les 
famílies 

Presentación de 
la información 

Título  X 0 

Els carrers Presentación de 
la información 

Titulo + box de texto a la 
izquierda + 1 imagen a la 
derecha 

 X 1 

Les cases dels 
rics 

Presentación de 
la información 

Titulo + 1 imagen central 
con señalamiento a dos 
boxes de texto con flechas 

X  1 

Les cases dels 
mercaders 

Presentación de 
la información 

Titulo + 1 imagen central 
con señalamiento a tres 
boxes de texto con flechas 

X  1 

Les cases dels 
pobres 

Presentación de 
la información 

Titulo + 1 imagen central 
con señalamiento a dos 
boxes de texto con flechas 

X  1 

La familia del rics Presentación de 
la información 

Titulo + 1 imagen central y 
señalamiento de personajes 

 X 1 

S/T (sin titulo) S/T Texto descriptivo a la 
izquierda + imagen a la 
derecha 

 X 1 

Total: 7 
diapositivas 

    6 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
La forma de representar la información por parte de este trío de alumnos fue la 
siguiente: 
 Describen las típicas casas de la época medieval, detallando específicamente 

sus partes (Meronímia), con un texto explicativo y reforzando la información 
con una ilustración, tal como se puede observar en la Figura 47. Es 
importante señalar, que dentro del texto input que elaboraron estos alumnos 
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“Els carrers, les cases i les families” insertaron imágenes alusivas a la 
información (sólo este grupo realizó esta actividad por voluntad propia) y lo 
llamativo es que luego algunas de estas imágenes no las insertaron en su 
Power Point.  

 La operación de segmentación de la información textual fue realizada 
previamente durante la elaboración del texto input. Es decir, que los 
parágrafos más informativos fueron los que trabajaron como infografías.  

 Hacen uso de marcas visuales como flechas, títulos con color y boxes o 
cuadros textuales como acompañantes de las ilustraciones. 

 Las imágenes insertadas en la infografía responden al QUE del texto y 
QUIENES del texto, o sea que hay personajes y diversos tipos de casas 
medievales a describir. Estas relaciones entre el QUE y QUIENES son 
realizadas mediante la inserción de flechas y cuadros de texto o boxes (Kress 
y van Leeuwen, 1996). 

 
Figura 47. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A20, A6 y A21 de la I7 

  
 
Tabla 162. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A20, A6 y A21 

de la I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Hacen uso de títulos e inserción de 
imágenes y videos como 
acompañamiento a las explicaciones. 
Esto lo hacen cuando mencionan 
determinados casas, mercados y familias 
medievales. 

 Se hace evidente en todo momento 
coherencia entre los aspectos temáticos 
tratados, es decir tienen una buena 
organización y secuenciación de las ideas 
a narrar. 

 Presentan títulos identificativos 
separadores de los diversos temas a 
tratar, acompañados de los nombres 
entre paréntesis de los protagonistas a 
narrar la historia.  

 Como elementos visuales hacen uso de 
ilustraciones extraídas de internet, de 
libros y fotografías realizadas por ellos 
mismos durante la salida institucional. 

 Asimismo, insertan trozos de videos 
como apoyo a las reseñas relatadas. 

 Haciendo uso de las propiedades del 
programa de edición de videos (Pinnacle 
Studio), los alumnos insertan las 
imágenes y videos con algún tipo de 
animación de entrada. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Utilizan la grabación de su propia voz en 

una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Aprovechan el acompañamiento de una 
banda musical medieval como fondo. 

 Los alumnos memorizan casi en su 
totalidad algunas partes del texto fuente 
preparado (texto input) y lo exponen al 
resto de sus compañeros. 

 Se observa la presencia de ansiedad en 
sus intervenciones debido al hecho de ser 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

314 

 

grabados y por tanto hacen uso de 
muletillas. 

 
Figura 48. Documental sobre “Els carrers, casas i families medievals” elaborado por los 

alumnos A20, A6 y A21 de la I7 

  

  

6.4.2.3.5 Infografías de los alumnos A14 y A19 de la I7. Texto: “Carrer 
Argenteria i Poeta Joan Salvat Papasseit” 

 
Tabla 163. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A14 y A19 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

Carrer de 
l’argenteria 

Presentación 
de la 
información 

Título  X 1 

El carrer 
Argenteria té 
aquest nom 
gràcies als 
argenters que 
eren joiers 

Íncipit Título + Secuencia de 
información en bustrofedon con 
texto e imágenes 

X  3 

S/T (sin titulo) S/T Box de texto + 1 imagen  X 1 
Arcs Presentación 

de la 
información 

Titulo + box de texto informativo 
y señalamiento con flechas + 2 
imágenes 

 X 2 

Joan Salvat-
Papasseit 

Presentación 
de la 
información 

Título + 1 imagen + box de texto  X 1 

Joan Salvat-
Papasseit 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 3 boxes de texto + 2 
imágenes 

 X 2 

La plaça de l’angel Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 imagen central  X 1 

La plaça de l’angel Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 imagen de un mapa + 
1 box de texto informativo-
expositivo 

 X 1 

Total: 8 
diapositivas 

    12 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 
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El formato de presentación de la información que utilizan estas alumnas es la 
exhibición de los datos contenidos en el texto fuente (previamente trabajado en 
clase) de forma lineal y secuencial, usando frases cortas del texto input “El Carrer 
Argenteria y Poeta Joan Salvat Papasseit” y eliminando algunos conectores a las 
diapositivas. Es decir, de los 8 parágrafos del texto fuente, sólo los considerados 
“más informativos” pasan a formar parte de la infografía. En otras palabras, la 
operación de segmentación del texto dentro de la infografía la realizan con 
atribución y correspondencia a las imágenes insertadas, ya que mayoritariamente 
lo que realizan es insertar imágenes correlacionadas a trozos de texto incluidos en 
boxes o cuadros de texto que describen brevemente una historia, sitio o personaje 
medieval.  
 
En este mismo sentido, en una de las diapositivas presentan una ilustración la cual 
responde al QUIEN del texto con un formato ilustrado típico de una revista de 
inicios del siglo XX, tal como se puede observar en la Figura 49. 

 
 

Figura 49. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A14 y A19 de la I7 

  
Mientras que en otras diapositivas las imágenes responden al DONDE del texto, o 
sea que representan una localización dentro de mapas y la señalizan o relacionan 
con marcas visuales como círculos y flechas de colores llamativos junto a boxes 
textuales descriptivos, tal como se puede observar en la Figura 50. Estas relaciones 
entre QUIEN y DONDE se hacen con flechas (Kress y van Leeuwen, 1996). 
 

Figura 50. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A14 y A19 de la I7 
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Tabla 164. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A14 y A19 de la 

I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Uso de títulos principales y secundarios 
entre cada sitio histórico a describir. 

 Cuando hacían mención a personajes o 
calles históricas mostraban una 
identificación textual encima de las 
imágenes etiquetándolas con el nombre. 

 Realizaron acercamiento a través del 
zoom a la imagen de un famoso poeta de 
la época medieval. 

 Producto de los nervios omitieron 
algunos datos históricos importantes 
presentes en texto fuente previamente 
trabajado. 

 Se observa la presencia de fotografías 
realizadas por ellas mismas o 
encontradas en internet como apoyo a 
las reseñas de datos o personajes 
históricos. 

 También, pequeños trozos de video 
grabados durante la salida a la Barcelona 
medieval. 

 Refiriéndose al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), las alumnas 
proporcionaron ciertos movimientos de 
animación a las imágenes insertadas y 
diversos zoom a las mismas. (visual) 

 Utilizan cortinilla de entrada y salida del 
video identificando por una parte el titulo 
del tema a tratar y finalmente el nombre 
de las autoras del trabajo 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Usaron una banda musical medieval de 
fondo y acompañamiento. 

 Se puede observar que las alumnas 
memorizan algunas frases del texto 
preparado y que se evidencia ansiedad 
por el hecho de ser grabados. 

 Se puede constatar el relato de algunas 
historias que no están descritas en el 
texto fuente previamente trabajada. Esto 
se puede deber al hecho de haber leído 
varias historias durante la preparación 
del texto input, en diversas fuentes 
bibliográficas. 

 
Figura 51. Documental sobre “El carrer Argenteria i Poeta Joan Salvat Papasseit” elaborado 

por los alumnos A14 y A19 de la I7 

  
 
 
 
 
 
 
 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

317 

 

6.4.2.3.6  Infografías de los alumnos A7 y A18 de la I7. Texto: “Carrers de 
les Caputxes, de la Boria i del Canvis Vells” 

 
Tabla 165. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A7 y A18 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

Carrer de les 
caputxes 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 4 imágenes con 
señalamiento con flechas + 
cuadros de textos descriptivos 

 X 4 

Els canvistes eren 
els que ara en 
diem banquers 
que vivien al 
carrer de les 
caputxes 

Íncipit Titulo + 4 imágenes + 1 texto 
descriptivo 

 X 4 

Carrer de la bòria Presentación 
de la 
información 

Titulo + 3 imágenes + 3 boxes 
de textos descriptivos-
explicativos 

 X 3 

Carrer dels canvis 
vells 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + texto descriptivo-
explicativo 

 X 0 

Total: 4 
diapositivas 

    11 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
En la producción de este grupo de alumnos, se puede observar que no lograron 
integrar la información cuando pasaron a la representación gráfica. Es decir, en 
cada una de sus diapositivas lo que hicieron fue distribuir partes del texto e 
imágenes alusivas a la información. No obstante, la forma de presentación de la 
información es clara y precisa en cuanto a la distribución de la información (de 
izquierda a derecha y de derecha a izquierda), al igual que la utilización de fondos 
de pantalla que permitían la legibilidad del texto e información gráfica. 
 
El texto input trataba sobre la descripción de varias calles de Barcelona que se 
iniciaron desde la época medieval, específicamente sobre “El carrer de les 
Caputxes, la boria i dels canvis vells”. Fundamentalmente lo que hicieron los 
alumnos fue colocar frases cortas provenientes del texto fuente enlazándolas a 
fotografías que hacían referencia al contenido, por lo que las imágenes a QUE y 
DONDE del texto, corresponden a objetos, hechos y sitios medievales, tal como se 
puede observar en la Figura 52. Asimismo, estas relaciones son realizadas a través 
del uso de flechas, círculos de resalte y cuadros de textos o boxes (Kress y van 
Leeuwen, 1996). 
 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

318 

 

Figura 52. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A7 y A18 de la I7 

  
Tal como se puede observar en la Figura 52, utilizan algunas marcas visuales como 
flechas para la señalización, marcas en círculos para curiosidades u objetos de la 
época medieval y cuadros de texto o boxes para la inserción de textos descriptivos. 
Asimismo, otro de los formatos de presentación de la información y sus relaciones 
entre el texto y la imagen, fue mostrarla de derecha a izquierda, tal como se puede 
observar en la Figura 53. 
 

Figura 53. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A7 y A18 de la I7 

  
 

 
Tabla 166. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A7 y A18 de la 

I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Identifican mediante títulos principales y 
secundarios fusionados a las muestras de 
rótulos en video sobre las diferentes 
calles medievales que describen. 

 A pesar del nerviosismo producto de ser 
grabadas muestran dominio en el uso de 
conectores entre frases. 

 Utilizan cortinilla de entrada y salida del 
video identificando por una parte el titulo 
del tema a tratar y finalmente el nombre 
de las autoras del trabajo 

 Emplean la mezcla de uso de fotografías 
actuales y antiguas, así como también de 
videos para apoyar las reseñas de las 
calles medievales 

 Utilizan títulos principales y títulos 
secundarios como separadores de las 
diversas calles a tratar. 

 Utilizan propiedades del programa de 
edición de videos (Pinnacle Studio), para 
proporcionar ciertos movimientos de 
animación entre las imágenes insertadas. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Aprovechan la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Se observa que los alumnos memorizan 
parte del texto preparado y que olvidan 
otras producto del nerviosismo. 
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 Utilizan una banda musical medieval de 
fondo. 

 Presentan repetición u omisión en alguna 
de las frases producto a la ansiedad de 
ser grabados. 

 
Figura 54. Documental sobre “Carrers de les Caputxes, de la Boria i del Canvis Vells” 

elaborado por los alumnos A7 y A18 de la I7 

  
 

6.4.2.3.7  Infografías de los alumnos A11, A25 y A24 de la I7. Texto: “La 
Plaça de Sta. María del Mar i Santa María del Mar” 

 
Tabla 167. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A11, A25 y A24 de la 

I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

Santa María del 
Mar 

Presentación 
de la 
información 

Titulo en yuxtaposición de 1 
imagen 

 X 1 

La font i la plaça 
de Santa Maria del 
Mar 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 3 bloques informativos 
en vertical bajo el esquema de 1 
imagen + cuadro de texto 
informativo expositivo. Resalte 
de palabras claves 

X  3 

Santa Maria del 
Mar... Per dins 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 imagen central 
señalando las partes todo con 
flechas de señalización hacia 5 
fotografías + 2 box de texto 
descriptivo 

X  6 

S/T (sin titulo) S/T 4 imágenes con sus respectivos 
box de texto descriptivo + con 
una secuencia narrativa 

 X 4 

Total: 4 
diapositivas 

    14 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Del trabajo infográfico elaborado por este trío de alumnos podemos comentar que 
hacen buen uso de marcas visuales textuales con colores llamativos para el resalte 
del tema o palabras claves a describir. Asimismo, las unidades de identificación 
empleadas son bastante elementales como en otros casos estudiados, ya que 
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relacionan la imagen y un trozo de texto. Por otra parte, uno de los formatos 
gráficos de representación de la información que utilizan este grupo de alumnos es 
el de la denominación de las partes como presentación del parte todo (Meronímia) 
tal como podemos observar en la Figura 55. 
 
Figura 55. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A11, A25 y A24 de la I7 

  
No obstante, como ya hemos mencionado durante la evaluación de otras 
producciones multimediales, cuando los alumnos se encuentran con textos un poco 
complicados de representar lo que hacen es correlacionar textos con imágenes 
alusivas a la información y este es un patrón que se repite en este grupo de 
alumnos en alguna de sus diapositivas (Ver Figura 56). 
 
Por otra parte, consideramos que la forma de presentación de la información en 
general es bastante clara y precisa, así como también que utilizan fondos de 
pantalla que permiten la legibilidad del texto e información gráfica. 
 
Figura 56. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A11, A25 y A24 de la I7 

  
 
Tabla 168. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A11, A25 y A24 

de la I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Identificación mediante títulos principales 
y secundarios sobre las descripciones del 
exterior e interior de la Iglesia Santa 
María del Mar.  

 Cuando hacían mención a cada una de 
las características más distinguidas del 
interior y exterior de la Iglesia Santa 
María del Mar mostraban trozos de 
videos o ilustraciones antiguas o actuales 

 Utilizan cortinillas de entrada y salida del 
video identificando por una parte el titulo 
del tema a tratar y por otra parte la 
salida del video con los nombres de los 
autores. 

 Como marcas gráficas visuales hacen uso 
de fotografías actuales y antiguas y, 
videos como apoyo a las reseñas de la 
Iglesia Santa María del Mar. Asimismo 
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para hacer la relación entre la explicación 
y cada elemento visual expuesto.  

 Mostraron dominio y buena organización 
de las ideas a exponer. Asimismo un 
buen uso de conectores entre las frases y 
una marcada y evidente cohesión del 
texto. 

hacen uso de títulos principales y 
secundarios como separadores del 
contenido temático a tratar. 

 A cada uno de los elementos visuales 
(ilustraciones, mapas antiguos y videos) 
los alumnos les proporcionan cierto zoom 
como resalte. 

 Con respecto al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), los alumnos 
proporcionaron innumerables 
movimientos de animación entre cada 
una de las imágenes insertadas y trozos 
de videos dándole un resalte visual a 
cada uno de los elementos insertados. 
(visual) 

 Se hizo evidente la fácil familiarización 
por parte de los alumnos con las 
propiedades ofrecidas por el programa 
informático. Por lo que mostraron en 
todo momento mucha curiosidad por 
explorar sus propiedades y una gran 
afición por la producción audiovisual. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Asimismo utilizaron una banda musical 
medieval de fondo. 

 Se observa que los alumnos memorizan 
gran parte del texto input preparado y en 
muy pocas ocasiones evidenciaron 
ansiedad por el hecho de ser grabados. 

 
Figura 57. Documental sobre “La Plaça de Sta. María del Mar i Santa María del Mar” elaborado 

por los alumnos A11, A25 y A24 de la I7 

  
 

6.4.2.3.8  Infografías de los alumnos A17, A5 y A23 de la I7. Texto: “El 
Born, les Justas i els torneigs medievals” 

 
Tabla 169. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A17, A5 y A23 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

El passeig del born Presentación 
de la 
información 

Titulo  X 0 

El Born Presentación Titulo + texto descriptivo + 5  X 5 
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Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

de la 
información 

imágenes 

Els torneigs i les 
justes 

Presentación 
de la 
información 

Titulo  X 0 

El torneig i la justa Presentación 
de la 
información 

Titulo + texto descriptivo en 3 
boxes + 1 imagen 

 X 1 

Normes dels 
torneigs i les 
justes 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 2 boxes de texto 
descriptivo-explicativo + 1 
imagen 

 X 1 

Records de la 
sortida 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 4 boxes de texto 
descriptivo-explicativo + la 
intensión de colocar fotografías 
(inconclusa) 

 X 0 

Total: 6 
diapositivas 

    7 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Al analizar el trabajo infográfico de este trío de alumnos hemos podido observar 
varios aspectos llamativos. En primer lugar, el texto input previamente elaborado 
por ellos denominado “El Born, les justas i els torneigs medievals” en su primera 
parte fue hecha en el idioma de instrucción escolar (catalán) y la segunda parte del 
texto fuente está completamente elaborado en castellano. Esto se puede deber a 
que el grupo se ha dividido los puntos a trabajar y uno de los alumnos su idioma 
materno es el castellano. 
 
Un segundo aspecto a resaltar, es la presentación de definiciones/descripciones en 
dos columnas relacionando a través de fechas la ilustración referente a la 
ejemplificación de las justas (Kress y van Leeuwen, 1996), tal como se puede 
observar en la Figura 58. 
 
Figura 58. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A17, A5 y A23 de la I7 

  
 
Por otra parte, es importante resaltar que la forma de presentación de la 
información es clara y precisa, así como también destacar que utilizan fondos de 
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pantallas que permiten la legibilidad del texto e información gráfica. Asimismo, 
queremos resaltar que en una de las diapositivas representan gráficamente una 
unidad de información del texto elaborado pero, luego no identifican correctamente 
lo que desean informar, es decir, no presentan de forma secuencial la información, 
además de que omiten contenido de texto fuente, ejemplo de esto lo podemos 
evidenciar en la Figura 59. 
 
Figura 59. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A17, A5 y A23 de la I7 

  
 
Tabla 170. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A17, A5 y A23 

de la I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Identificación mediante títulos 
principales y secundarios sobre las 
descripciones de los diferentes temas 
medievales.  

 Cuando hacían mención a cada una de 
las características que aún se conservan 
en la Rambla del Born, mostraban trozos 
de videos o ilustraciones antiguas y 
actuales para hacer la relación entre la 
explicación y cada elemento visual 
expuesto.  

 Uno de los alumnos mostró gran dominio 
y buena organización de las ideas a 
exponer. Asimismo un buen uso de 
conectores entre las frases y una 
marcada y evidente cohesión del texto. 

 Utilizan cortinillas de entrada del video 
como presentación de la temática a 
trabajar y luego de salida para exponer 
los autores del mismo. 

 Como marcas gráficas visuales hacen uso 
de fotografías actuales y antiguas y, 
videos como apoyo a las reseñas de la 
Rambla del Born, los torneos y las justas 
medievales. 

 Hacen uso de títulos principales y 
secundarios como separadores del 
contenido temático a tratar. 

 Cuando hacen referencia a normas de los 
torneos y las justas, como describen una 
cierta numeración van insertando los 
números dentro del video. 

 A cada uno de los elementos visuales 
(ilustraciones, fotografías antiguas y 
videos) los alumnos les proporcionan 
cierto zoom como resalte. 

 Con respecto al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), los alumnos 
proporcionaron innumerables 
movimientos de animación entre cada 
una de las imágenes insertadas y trozos 
de videos dándole un resalte visual a 
cada uno de los elementos insertados.  

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Asimismo utilizaron una banda musical 
medieval de fondo. 

 Se observa que uno de los alumnos 
memoriza gran parte del texto input 
preparado y los otros en algunas frases 
presentan evidente ansiedad por el 
hecho de ser grabados hasta el punto de 
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 En un trozo de video han usado la voz en 
off de uno de los alumnos para completar 
una explicación que producto de los 
nervios en la salida institucional ha 
olvidado. 

omitir datos importantes y tener luego 
que grabar el audio de trozos de texto 
para complementar la información. 

 
Figura 60. Documental sobre “El Born, les justas i els torneigs medievals” elaborado por los 

alumnos A17, A5 y A23 de la I7 

  

 

6.4.2.3.9  Infografías de los alumnos A9, A4 y A8 de la I7. Texto: “El carrer 
Montcada” 

 
Tabla 171. Descriptivo multimodal de los alumnos A9, A4 y A8 de la I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

El carrer Montcada 
a la Barcelona 
medieval 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 imagen central  X 1 

C/Montcada Íncipit Titulo + infografía partiendo de 
un mapa + 7 fotografías 
enlazadas por flechas y boxes de 
texto explicativo 

X  8 

C/Montcada Íncipit Titulo + infografía partiendo de 
un mapa + 7 fotografías 
enlazadas por flechas y boxes de 
texto explicativo 

X  8 

C/Montcada Íncipit Titulo + infografía partiendo de 
un mapa + 7 fotografías 
enlazadas por flechas y boxes de 
texto explicativo 

X  8 

Total: 4 
diapositivas 

    25 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
Del trabajo infográfico de este trío de alumnos podemos resaltar varios aspectos 
llamativos. El primero de ellos es la adhesión al modelo guía turística, es decir el 
tipo de descripción que realizan de cada uno de los lugares y personajes turísticos 
así como la de los elementos característicos de la época, fueron elaboradas por los 
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alumnos siguiendo el formato tradicional de guía turística. Por eso su video se 
asemeja más a un guión que a una redacción escolar, tal como se puede observar 
en la imagen de la izquierda de la Figura 61. 
 

Figura 61. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A9, A4 y A8 de la I7 

  
 

En segundo lugar, los alumnos presentan la información partiendo de la ilustración 
(plano) extraída de un libro de arquitectura (“Barcelona Pam a Pam”, Cirici, 1984) 
el que utilizan para LOCALIZAR los diferentes palacios, plazas o calles medievales a 
describir. Este plano es utilizado como base a un RECORRIDO a describir. Tanto en 
el margen superior como el inferior los alumnos insertan ilustraciones de derecha a 
izquierda con pequeños cuadros de textos o boxes que describen brevemente 
detalles sobre fechas históricas, curiosidades, etc. sobre esos sitios.  
 
Asimismo, las imágenes responden al QUE y DONDE del texto sobre el mapa, es 
decir, a los lugares específicos a describir. Todas las relaciones entre el DONDE y 
QUE son realizadas con flechas de tipo vector (Kress y Van Leeuwen, 1996). Este 
trió de niños utiliza en variadas oportunidades el zoom a algunas imágenes para el 
resalte o destaque de algo en particular a describir (Capitells típicos del gótico 
Català por ejemplo), estos resaltes y zoom a imágenes lo hacen con un color 
llamativo (rojo), todas estas particularidades las podemos observar en la Figura 61. 
  
Por otra parte, la información de contenido temático a describir es presentada en su 
totalidad de forma gráfica, con poco texto y acompañada de la voz en off grabada 
por los propios niños. Es importante resaltar, que toda la información presentada es 
a partir del texto fuente (que sirvió de input) trabajado en las sesiones de clase. 

 
Tabla 172. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A9, A4 y A8 de 

la I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Utilización de cuadros de texto o boxes 
identificando a los protagonistas del 
video. 

 Cuando hacían mención a cuadros o 
calles medievales mostraban una 
identificación textual (box o cuadro de 
texto) encima de las imágenes o videos 
etiquetándolas con el nombre. 

 Realizaron acercamiento a través del 

 Uso de efectos especiales visuales 
llamativos propios del programa de 
edición de videos (Pinnacle Studio), como 
cortinas gráficas que diferenciaban los 
fragmentos o momentos de la historia, 
permitiendo aclarar la información y 
situar al espectador en el lugar de los 
acontecimientos. 

 Identificación a través de cuadros de 
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zoom a algunas imágenes o trozos de 
video. 

 Mostraron dominio en el contenido 
temático lo que marcaba la buena 
cohesión del texto. 

texto o boxes de los nombres de los 
protagonistas del video y de calles o 
palacios medievales. 

 Se puede observar la utilización de 
fotografías realizadas y trozos de video 
grabados durante la salida de la 
Barcelona medieval como apoyo visual a 
las explicaciones de los sitios, personajes 
históricos, cuadros del siglo XVI y 
curiosidades que aún se conservan de la 
época medieval estudiada. 

 Refiriéndose al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), los alumnos le 
proporcionaron ciertos movimientos de 
animación a las imágenes insertadas y 
diversos zoom a las mismas a trozos de 
video. 

 Se pudo evidenciar que los alumnos 
tenían conocimientos avanzados sobre 
comunicación visual o auditiva, así como 
sus habilidades en el manejo de recursos 
técnicos. 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Utilización de una banda musical 
medieval de fondo como 
acompañamiento a las imágenes y 
videos. 

 Se puede observar que los alumnos 
memorizaron algunas frases del texto 
input preparado y la evidente ansiedad 
por parte de los alumnos al hecho de ser 
grabados. 

 
 

Figura 62. Documental sobre “El carrer Montcada” elaborado por los alumnos A9, A4 y A8 de 
la I7 
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6.4.2.3.10  Infografías de los alumnos A10, A13 y A16 de la I7. Texto: 
“La capella i plaçeta de Bernat Marcús” 

 
Tabla 173. Descriptivo multimodal de las producciones de los alumnos A10, A13 y A16 de la 

I7 

Diapositiva Tipo de 
Título Recurso multimodal I 

N
o 
I. 

Recurso
s 

gráficos 
(Fotos ) 

Placeta d’en 
Marcús 

Presentación 
de la 
información 

Titulo  X 0 

La casa de la 
Custòdia 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 2 imágenes centrales + 
1 cuadro de texto explicativo-
informativo 

 X 2 

Història de la 
Custòdia 

Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 cuadro de texto 
explicativo-informativo + 1 
imagen a la derecha  

 X 1 

Qui es Bernat 
Marcús? 

Pregunta 
pedagógica 

Titulo + 1 box de texto extenso a 
la izquierda + 1 imagen a la 
derecha 

 X 1 

Història del Marcús Presentación 
de la 
información 

Titulo + 1 box de texto extenso a 
la izquierda + 1 imagen a la 
derecha 

 X 1 

Total: 5 
diapositivas 

    5 

Leyenda:  
 I.: Información con recursos semióticos integrados;  
 No I.: Información sin recursos semióticos integrados 

 
El formato de presentación de la información es casi textual con acompañamiento 
de imágenes alusivas al texto. Los parágrafos utilizados en la infografía han sido los 
trabajados previamente como texto input “Capella de Marcús”. Las imágenes 
corresponden a QUIEN y DONDE del texto, es decir a personajes y lugares 
históricos, localizaciones específicas…etc. Estas relaciones son hechas a través de 
flechas (Kress y Van Leeuwen, 1996). 
 
En dos de las diapositivas los alumnos relatan historias con sus propias palabras, 
las mismas fueron expuestas previamente en una sesión especial a todos los 
alumnos por la historiadora Silvia Suaréz, autora del libro “1001 curiositats de 
Barcelona”. Asimismo, la forma que emplearon los alumnos para asociar estas 
historias con elementos visuales, fue extraer del libro imágenes como 
acompañamiento, tal como se puede observar en la Figura 63. 
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Figura 63. Representación gráfica de las producciones de los alumnos A10, A13 y A16 de la I7 

  
 
Características del texto de la infografía 

 Presentación de la información textual de forma literal a partir del texto 
input trabajado en clase. 

 Realizan pequeñas énfasis de información utilizando cuadros de texto o 
boxes. 

 En una diapositiva relatan con sus propias palabras la historia de Marcús y la 
imagen utilizada corresponde a QUIEN del texto. Asimismo utilizan un 
pequeño cuadro de texto o box para reforzar que esos son los personajes de 
la época. 

 
Tabla 174. Descripción de elementos multimodales en el video de los alumnos A10, A13 y A16 

de la I7 
Aspectos lingüísticos Elementos visuales 

 Cuando hacían mención a personajes 
históricos de la época medieval 
mostraban una identificación textual (box 
o cuadro de texto) encima de la imagen 
etiquetando el nombre. 

 Realizaron acercamiento a través del 
zoom a algunas imágenes o trozos de 
video. 

 Mostraron dominio en el contenido 
temático e historias lo que marcaba la 
buena cohesión del texto. 

 Durante la explicación de la historia del 
Marcús los alumnos van insertando 
diversas imágenes encontradas en 
internet, que representaban personajes 
de la época medieval, sitios específicos y 
la identificación del oro como riqueza 
como apoyo visual a su explicación. 

 Identificación a través de cuadros de 
texto o boxes de nombres de los títulos 
principales o secundarios del tema a 
tratar y de algunos personajes de aquella 
época medieval.  

 Utilización de trozos de video grabados 
durante la salida a la Barcelona Medieval. 

 Refiriéndose al apoyo de las propiedades 
del programa de edición de videos 
(Pinnacle Studio), los alumnos le 
proporcionaron ciertos movimientos de 
animación a las imágenes insertadas y 
diversos zoom a las mismas a trozos de 
video. (visual) 

Elementos sonoros Aspectos de oralidad y memorización 
 Emplearon la grabación de su propia voz 

en una mezcla entre lectura en voz alta y 
memorización diferida.  

 Uso de la voz en off en la explicación de 
un trozo de video, que producto de los 
nervios en la salida institucional olvido 
ciertos datos importantes. 

 Utilización de una banda musical 

 Se puede observar que los alumnos 
memorizaron algunas frases e historias 
del texto input preparado. 

 Asimismo, se evidencia ansiedad por 
parte de los alumnos al hecho de ser 
grabados. 

 De igual forma se demuestra que 
producto a los nervios uno de los 
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medieval de fondo como 
acompañamiento a las imágenes y 
videos. 

alumnos olvida lo que tenía que explicar 
y por tanto pide grabar en diferido (voz 
en off) su explicación. 

 
Figura 64. Documental sobre “El carrer Montcada” elaborado por los alumnos A10, A13 y A16 

de la I7 

  
 

6.4.2.3.11 Síntesis del análisis a las producciones de la I7 
En términos generales de los trabajos infográficos elaborados por los alumnos 
podemos destacar aquellos donde se nota claramente la utilización de recursos 
semióticos visuales que poseen una gran carga o potencia comunicativa, estas son 
las infografías derivadas de los textos input titulados como: 
 “El Creixement de Barcelona” con el uso del formato bustrofedon en algunas de 

sus diapositivas, es decir, con la presentación de la información de forma 
secuencial de izquierda a derecha y a la inversa, de derecha a izquierda. 
Asimismo, es un grupo que hace uso de la yuxtaposición sobre mapas para el 
resalte de elementos o zonas específicas.  

 “La Plaça de Sta. María del Mar i Santa María del Mar” y “Els carrers, casas i 
families medievals” ya que ambos grupos utilizaron el formato de distribución 
entre parte y todo (meronínima) para denominar las partes de las casas y de la 
iglesia medieval. De igual forma, también es importante destacar que ambos 
grupos utilizaron marcas visuales textuales con colores llamativos para el 
resalte de títulos del tema o palabras claves como acompañantes de las 
ilustraciones. 

 “El carrer Montcada” el que se destaca por la adhesión al modelo guía turística 
que le proporcionaron los alumnos. En esta infografía los alumnos presentaron 
la información partiendo de la ilustración (plano) extraída de un libro de 
arquitectura (“Barcelona Pam a Pam”, Cirici, 1984) el que utilizaron para 
LOCALIZAR los diferentes palacios, plazas y calles medievales. De igual forma, 
algo muy relevante de la infografía de este grupo de alumnos es que el 
contenido temático es presentado en su totalidad de forma gráfica, con muy 
poco texto y acompañada de la voz en off grabada por los propios niños para 
explicar mejor los detalles. 
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No obstante, y en contraste a estas infografías previamente descritas que 
presentan alta carga multimodal, se encuentran otras que también son bastante 
interesantes aunque denotan menos habilidades en su representación gráfica de la 
información. Se trata de las infografías derivadas de los textos input denominados 
“Barri de la Ribera”, “Els gremis (carrers)”, “Carrer Argenteria i Poeta Joan Salvat 
Papasseit”, “Carrers de les Caputxes, de la Boria i del Canvis Vells”, “La capella i 
plaçeta de Bernat Marcús” y “El Born, les Justas y els torneigs medievals”. Nuestra 
interpretación de esta dificultad es cuando los alumnos se encontraban trozos de 
textos difíciles para su representación gráfica, optaban por omitir tales datos y 
pasar a representar otras informaciones más sencillas de representar gráficamente 
o bien optaban por colocar trozos de texto junto a imágenes alusivas a la 
información. 
 
Para finalizar con el resumen de las producciones infográficas, se puede decir que a 
pesar de todo (si lograron representar o no gráficamente la información) es 
importante señalar que algo bastante frecuente en todos los trabajos infográficos 
fue la presentación de las imágenes en representación de aspectos estructurales del 
texto que indicaban QUIÉN, DÓNDE y QUÉ para representar personajes, 
localizaciones u objetos. Mientras que las relaciones entre estos elementos la 
representaron a través de flechas (Kress y van Leeuwen, 1996). 
 
Ahora bien, refiriéndonos al trabajo realizado por los alumnos respecto a la 
producción de videos multimodales se puede decir que la mayoría de estos 
presentan un alto porcentaje de la información previamente trabajada en los textos 
input y en las infografías, recordemos que esta fue la última producción multimodal 
elaborada por este grupo de alumnos. De aquí, que sinteticemos punto por punto 
los aspectos previamente analizados de los videos multimodales, diciendo que:  
 
 Respecto a los recursos visuales, los alumnos usaron mayoritariamente, 

fotografías y frragmenttos de videos o animaciones extraídos de internet o 
tomadas por ellos mismos durante la salida institucional, las cuales hicieron 
que en todo momento estas estuviesen acordes con el mensaje oral o auditivo 
que las acompañaba. Asimismo, es importante señalar que generalmente 
incluyeron trozos de textos para la identificación de temas, personajes, etc. 
así como también la inserción de créditos en pantalla.  
 

 Por otra parte, los alumnos se ayudaron de las bondades que ofrecía el 
programa de edición de videos Pinnacle Studio para la inserción de efectos 
especiales visuales, como cortinillas gráficas que diferenciaban diferentes 
momentos o zonas de la histórica Barcelona Medieval, permitiendo de esta 
forma aclarar la información y situar al espectador en el lugar de los 
acontecimientos, asimismo, insertaron diversos zooms, movimientos, etc.  
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 En cuanto a los aspectos lingüísticos podemos mencionar que cada vez que 
se hacía mención a personajes, lugares o hechos históricos en los textos-
fuente, los alumnos los identificaban a través de etiquetas con sus respectivos 
nombres. Asimismo, emplearon dentro de los videos títulos principales o 
secundarios y acercamiento con zoom de zonas específicas en los mapas o 
zonas históricas importantes.  
 

 De igual forma, es importante resaltar que mostraron dominio en el uso de 
conectores entre frases lo que marcaba la cohesión del texto. 

 
 En casi todos los videos, se pudo contemplar respecto a los aspectos de 

oralidad y memorización que los alumnos prepararon sus textos input 
previamente y que memorizaron algunas partes del mismo para recitarlos 
delante de la cámara. Aunque, tal vez producto a la ansiedad de ser 
grabados, olvidaron algunas partes del texto o emplearon repetición en 
algunas de sus frases con el uso de muletillas.  
 

 En la mayoría de los casos, los elementos sonoros que intervinieron dentro 
de los videos fue la intervención de una banda de música medieval como 
fondo dentro de los videos, así como la voz en directo (producto de la 
grabación en la salida institucional) y en algunos casos muy específicos la voz 
en off (sobre todo cuando olvidaban exponer algún dato importante). Una 
recomendación que podemos hacer es que valdría la pena realizar actividades 
previas con los alumnos para que ensayen sus textos antes de proceder a la 
grabación del audio en el lugar histórico para así evitar estos inconvenientes.  

 
En resumen, se puede decir que los alumnos mostraron poseer suficientes 
competencias técnicas para hacer uso efectivo de las TIC ya que para la elaboración 
de ambas producciones multimodales (infografías y videos) tenían que aprender o 
saber sobre la obtención y almacenamiento de imágenes así como también poseer 
suficientes modelos de presentación de la información. De igual forma es 
importante comentar, que algunas de las imágenes utilizadas fueron elaboradas por 
los propios alumnos, no obstante, la gran mayoría fueron extraídas de internet sin 
hacer ningún tipo de mención a la Propiedad Intelectual de terceros. Por esta razón, 
recomendamos en futuras intervenciones incluir dentro de las explicaciones del 
proyecto la importancia de cómo respetar los Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual. 
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7 CONCLUSIONES  

En este capítulo nos proponemos realizar una discusión global de los principales 
resultados obtenidos en función de los objetivos formulados, así como también 
presentar las conclusiones de la investigación. Al mismo tiempo, queremos 
señalar las principales limitaciones del estudio y las líneas de acción futura 
intentando avanzar en nuestra interpretación de la enseñanza y el aprendizaje 
de la comprensión de los textos junto a su representación gráfica multimodal en 
edades tempranas de Educación Primaria. 

 
 
En el capitulo anterior se presentó en detalle los resultados de los análisis 
propuestos para cumplir con los objetivos de nuestra investigación. Particularmente 
en el capítulo 5 (Resultados) expusimos la identificación de aspectos como: 

 Los elementos lingüísticos que lograron ponerse en primer plano durante las 
actividades de enseñanza y producción por parte del alumnado, y 

 Los procedimientos de producción utilizados por los alumnos para elaborar 
sus documentos multimodales. 

 
Este trabajo de investigación ha sido desarrollado de forma especial con la 
intención de indagar todo lo concerniente al tema de la enseñanza y aprendizaje 
inicial (alumnos de Primaria) sobre la escritura y comprensión de los textos; la 
integración de la información recogida en la lectura comprensiva de los textos input 
o texto-fuentes a través de posibles recursos semióticos, formas y/o formatos de 
presentación gráfica de tipo multimodal en los textos digitales producidos por los 
alumnos.  
 
Es evidente que el uso de la informática y de recursos digitales ha modificado los 
medios y los materiales de enseñanza y aprendizaje en muchas aulas de educación 
primaria y secundaria. Por ello, nuestro estudio se encauzó en encontrar evidencias 
sobre el papel que juegan los recursos multimodales y/o semióticos sobre la 
naturaleza de los textos, sus formas y formatos a la hora de entender la 
información y su aprendizaje tal como lo confirman autores como Hartman (2000) y 
Dresang (1999).  
 
Con este fin se organizaron y desarrollaron siete intervenciones educativas (las que 
fueron descritas con mayor detalle en el capítulo 4), con dos tipos de estudiantes 
diferentes (alumnos inmigrantes y alumnos nativos) en tres períodos escolares 
(2008/09; 2009/10 y 2010/11). Estas intervenciones fueron desarrolladas en 
escuelas públicas de Educación Primaria de Barcelona. 
 
A modo de recuerdo, el código que le hemos asignado en esta investigación a cada 
una de estas intervenciones educativas, se recapitula en la Tabla 175 que se 
muestra a continuación: 
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Tabla 175. Codificación de las intervenciones educativas 
Intervención Escuela Unidad Didáctica Año Académico Alumnos 

I1 
Escola Pública 
Baixeras, con 

alumnos 
inmigrantes 

 

“El cos humà” 2008/09 
Cuarto de Primaria, 

grupo 1 
 

I2 
“Animals 

Vertebrats” 
2009/10 

Cuarto de Primaria, 
grupo 2 

 
I3 

Escola Pública 
Lavinia, con 

alumnos nativos 
 

“Sistema 
Locomotor” 

2009/10 Tercero de Primaria 

I4 
“Sistema Digestiu” 2009/10 

Cuarto de Primaria 
 

I5 “Animals 
Vertebrats” 

2009/10 
Cuarto de Primaria 

 
I6 

“Edat Mitjana” 2010/11 
Quinto de Primaria 

  
I7 “Barcelona 

Medieval” 
2010/11 

Sexto de Primaria 
  

 
Todas estas intervenciones fueron planteadas, desarrolladas y analizadas, para 

satisfacer los objetivos propuestos al inicio de nuestro estudio. Por tal motivo, 

revisaremos si los mismos han sido alcanzados de tal manera que presentaremos a 

continuación cada uno de ellos seguidos de la descripción justificada que nos 

permita valorar el grado de cumplimiento. 

 
Es importante señalar que partimos de la base de un estudio exhaustivo de trabajos 

empíricos que tienen como principio fundamental el análisis y preparación del texto. 

Entre las situaciones experimentales usadas para estudiar diversos fenómenos 

ligados al texto se encuentra el uso de “Cola & Commata”, donde se trabajan 

esencialmente unidades para la lectura en voz alta, con el propósito de hacer más 

homologable la forma gráfica y la forma sintáctica/semántica (Mediavilla, 2000; 

Pombo, 2002; Blanche-Benveniste, 2007; Harrison, 2007; Walker et al., 2005; 

Teberosky, 2002).  

 

Del mismo modo, otra de las situaciones empíricas que decidimos investigar está 

ligada al desarrollo de la señalización de las partes o estructuras del texto así como 

también la organización de la información (que han trabajado entre otros autores 

Rose, 2005; Lorch, 2010 y Montesi, 2009) siempre haciendo énfasis en los procesos 

cognitivos implicados en la comprensión del texto.  

 

Por otra parte, se encuentra el trabajo presentado por (Otero y Graesser, 2001) 

sobre las preguntas al texto o PREG hablando sobre el contenido mismo.  
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Y por último, nos dedicamos a estudiar una pequeña porción del texto, 

específicamente a la que conocemos como definición, debido a que el mismo es 

considerado como una construcción de construcciones, o sea una unidad de 

construcción de muchos textos escolares. De esta manera, este tipo de texto que 

se ha integrado perfectamente en nuestra cultura, ha logrado formar parte de la 

comprensión de significados y de la elaboración de conceptos en diferentes áreas 

del currículum. Tal es así que varios autores (Watson, 1985; Watson y Olson, 1987; 

Snow, 1990; Nippold, 1998; Teberosky, 2002; Griffo, 2011) coinciden que hay 

convenciones que generalmente se ajustan con la forma tradicional de definición “la 

aristotélica” sobre todo cuando se trata del trabajo de los textos escolares desde un 

punto de vista informativo. Su función es la de especificar los términos, además de 

categorizarlos por sus relaciones con un nivel superordinal a través de los 

hiperónimos. De esta manera sirven también para ayudar a mantener la referencia 

en el discurso, y para expandir la cantidad de información (Fang et al., 2006)  

 
Ahora bien, en los próximos dos apartados nos centraremos en estudiar el texto 

desde dos perspectivas fundamentales. La primera está en relación al lenguaje 

natural, es decir, en trabajar el texto y sus unidades fundamentalmente para lograr 

una comprensión lectora adecuada. Y la segunda, en relación a la multimodalidad, 

es decir, en relación a la integración de recursos semióticos visuales y verbales.  

 

Objetivo 1 

Averiguar si el método de Cola & Commata con este formato visual, 
en coincidencia con lo sintáctico, junto con la señalización de los 
textos con etiquetas que orienten sobre su estructura, pueden 
optimizar la percepción del contenido lingüístico y de esta manera, 
ayudar a la comprensión. 

 
7.1 El texto como unidad. La producción de textos output por parte 

de los alumnos 

En cada una de las intervenciones educativas desarrolladas durante nuestra 
investigación, la actividad previa a la elaboración de producciones multimodales por 
parte de los alumnos estaba íntimamente ligadas a la escritura de un texto a partir 
de un texto fuente o input (que en algunas ocasiones estaba previamente trabajado 
de forma grupal en clase y, en otras ocasiones sólo trabajadas por un determinado 
grupo de alumnos). 
 
En todas las intervenciones a excepción de la I3 y la I4 (Sistema Locomotor y 
Sistema Digestivo, TRIVIALS) los alumnos elaboraron textos con unidades 
discursivas finitas. Esto quiere decir, que el enlace entre los textos fuentes y los 
textos resultantes-finales encontramos que de forma colectiva los grupos de 
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alumnos, representaron formar bastante similares a los límites textuales de los 
textos inputs. 
 
Las formas en las que alcanzaron producir estos textos finales con adecuadas 
unidades de texto se describen a continuación con mayor detalle y por intervención 
didáctica. 
 

7.1.1 Productividad lexical en relación a (cantidad de tokens, ratio 
type/tokens, elementos nominales, verbales y adjetivas). 

 
 Para la Intervención 1 (sobre el tema, Cuerpo Humano), encontramos que la 

productividad de los alumnos estuvo comprendida entre 250 y hasta 357 
palabras, excepto dos grupos con 155. Asimismo se evidenció una ratio 
type/token de alrededor del 50%. Es decir, estos textos presentaron un índice 
de repetición relativamente alto porque la variedad lexical es pequeña, está 
alrededor del 50% de palabras.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al análisis lexical es decir, a las categorías de 
nombres, verbos y adjetivos evidenciamos lo siguiente. Refiriéndonos al 
análisis nominal de los textos, encontramos que su tipología estuvo entre el 
rango de 22 y 60 palabras, mientras que la variedad nominal entre un 41,67% 
y un 65,93%. Esto en otras palabras, se trata de textos de tipo informativos, 
con una relativa densidad lexical. Por lo que se refiere, al análisis verbal, la 
tipología de los verbos estuvieron comprendidos entre 16 y 24 palabras, 
entretanto la variedad verbal entre 42,11% y 86,96%. Y, en relación al 
análisis adjetival realizado a los textos, su tipología estuvo dentro de los 
rangos de 2 y 12 palabras, mientras que la variedad adjetival entre un 75% y 
100%. 

 
Con estos resultados queda demostrado que los textos finales escritos por los 
alumnos de este curso, responden a las características de un texto de tipo 
informativo-expositivo, donde generalmente el léxico total empleado sobresalió 
la presencia de nombres respecto a los verbos y adjetivos, reflejando de esta 
manera que el vocabulario en estos escritos pertenecía a alumnos de estas 
edades.  
 

 Para las Intervenciones 2 y la 5 (sobre el tema de Animales Vertebrados), 
encontramos los siguientes datos que a continuación contrastamos. Primero 
que nada situaremos el contexto de ambas intervenciones, la primera 
desarrollada en un escuela de primaria con alumnos inmigrantes y, la segunda 
con alumnos nativos. Para el análisis de estas intervenciones se aplicaron 
pruebas no paramétricas debido al tamaño reducido de los grupos (n<30). Las 
producciones de ambas unidades fueron desarrolladas de forma paralela y bajo 
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las mismas especificaciones, por tal motivo, decidimos hacer un estudio 
comparativo de cada uno de los aspectos implicados que a continuación 
describiremos: 

  
Una vez comparada la productividad lexical de los textos de los alumnos (type, 
token y léxico) en sus PPT, se evidenció a través de la significación asintótica 
(bilateral) arrojados en la prueba U de Mann-Whitney que en los tres casos era 
inferior a 0,05  constatando de esta manera diferencias significativas entre 
ambos grupos (alumnos inmigrantes y alumnos nativos). Asimismo, estos 
datos se pueden ver reforzados debido a que la media del grupo de la escuela 
de alumnos nativos tuvo una mayor productividad respecto a los alumnos de la 
escuela de inmigrantes en cada una de las variables estudiadas. La primera de 
ellas refiriéndonos al total de palabras escritas (token) donde la media de los 
alumnos nativos fue de 159 en relación a los 94 de los alumnos inmigrantes; la 
segunda variable concerniente al total de palabras repetidas (type) con una 
media de 107 para los alumnos nativos respecto a los 62 de los alumnos 
inmigrantes y, la tercera de ella referentes al total de palabras que no son 
conectores, artículos, preposiciones, etc. con una media de 74 para los 
alumnos nativos en relación a 45 de los alumnos inmigrantes. 
 
Basándose en estos resultados podemos decir, que los textos que produjeron 
los alumnos de la escuela de nativos tuvieron como característica ser de tipo 
género informativo, es decir, presentaron una mayor precisión, calidad, 
especificación y concreción a diferencia de los textos producidos por los 
alumnos de la escuela de inmigrantes.  
 
Ahora veamos algunos aspectos importantes referentes al porcentaje de la 
variedad (nominal, verbal y adjetival) encontradas en los textos producidos por 
los alumnos de ambas escuelas. Al igual que en el caso anterior, fue necesario 
aplicar pruebas no paramétricas para muestras independientes, 
específicamente utilizamos la prueba de U de Mann-Whitnet lo que reflejó que 
no existen diferencias estadísticamente significativas, debido a que la 
significación asintótica (bilateral) resultó superior a 0,05 en los tres casos 
(nombres, verbos y adjetivos). Al mismo tiempo, a estos resultados decidimos 
ampliarlos extrayendo sus correspondientes medias, dando como resultado ser 
similares o equivalentes para las tres variables estudiadas.  
 
Dado que no encontramos diferencias significativas en la variedad lexical, se 
llevó a cabo un estudio exhaustivo de las diferentes categorías generadas en 
cada una de las variables (nombres, verbos y adjetivos). Ante esta situación, 
decidimos analizar en profundidad cada una de estas con el propósito de 
observar si había diferencias en sus respectivas formas. Hay que reconocer 
que, la inclusión de hiperónimos, nominalizaciones o nombres abstractos suelen 
ser un potente indicador de existencia de riqueza y abstracción lexical dentro 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

337 

 

de los textos, dato que no se refleja cuando se hace el simple conteo de 
nombres. Del mismo modo ocurre con el estudio de los verbos ya que los 
verbos de tipo material, de discurso y los de relación demuestran una riqueza 
verbal. 
 
De este análisis lingüístico de la tipología de nombres utilizados en los textos 
producidos por los alumnos, no puede dejar de reconocerse el predominio en el 
uso de nombres de nivel básico en ambas escuelas, donde los alumnos nativos 
lograron un 40,81% mientras que el grupo de alumnos inmigrantes obtuvo un 
62,77%,es decir, utilizaron nombres prototípicos frecuentes en el vocabulario 
de alumnos en estas edades (según la categorización de Eleanor Rosh, 
Valenzuela, Ibarretxe y Hilferty, 2012). 

 
Por otra parte, en cuanto a los verbos generados en las producciones output de 
los alumnos de ambas escuelas, se ha constatado que hay mayor predominio 
de verbos de tipo material (relacionados con acciones materiales) ya que los 
datos del análisis manifiestan un 49,55% en los alumnos nativos respecto a un 
50,17% de los alumnos inmigrantes. Por otra parte, en los verbos de tipo 
relacional, los alumnos nativos obtuvieron un 41,86% en relación a un 45,39% 
de los alumnos inmigrantes. Esto quiere decir, que los aprendices de ambas 
escuelas optaron por emplear aquellos verbos de acciones concretas y de 
relación. 
 
De igual modo, en cuanto a los adjetivos generados por los alumnos, la 
afluencia de adjetivos de tipo atributivos calificativos de nombres certificó con 
el análisis de los textos que los alumnos nativos obtuvieron un 60,63% 
respecto a un 46,27% de los alumnos inmigrantes. 
 
En síntesis, de estos resultados podemos concluir que las diferencias 
intergrupales eran esperables en función a las características que definían a 
cada grupo de alumnos, grupo de alumnos inmigrantes y grupo de alumnos 
nativos. Por esta razón, constatamos que los alumnos nativos exhibieron 
mayores habilidades lingüísticas en cuanto al total de ocurrencias de palabras 
respecto a los alumnos de la escuela de inmigrantes. Esto quiere decir, que los 
niños nativos sostuvieron mayor precisión, calidad, especificación y concreción 
en el lenguaje que utilizaron en sus textos. No obstante, es importante 
mencionar que estas diferencias no afectaron al género, ya que ambos grupos 
de alumnos produjeron textos de tipo informativo, ni a la densidad lexical 
verbal o adjetival. En cambio, sí encontramos una tendencia a mayor cantidad 
de nombres en las producciones de los alumnos nativos respecto a los alumnos 
inmigrantes. Por lo que esta tendencia se concretó en una mayor diversidad del 
léxico nominal.  
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Desde el punto de vista más teórico es coherente predecir que un tipo de texto 
informativo va a contener más nombres que verbos y adjetivos, sin embargo la 
diversidad lexical es atribuible al conocimiento del alumno y al trabajo 
pedagógico de la escuela. Podemos concluir, por tanto, que los alumnos nativos 
generaron una mayor ocurrencia de nombres y mostraron más riqueza lexical 
que los alumnos inmigrantes. De esta manera los resultados encontrados 
demostraron diferentes competencias entre los alumnos, es decir una 
competencia lingüística mayor en los alumnos autóctonos y menor en los de 
familia inmigrante. Obviamente, se trataba de un resultado esperable. 
 

 Para la Intervención 6 sobre el tema, Edat Mitjana encontramos que la 
productividad de palabras generada por los alumnos oscilo entre 184 y 678 
palabras, mientras que los tipos type, es decir, sus lexemas únicos entre 125 y 
324 palabras. Por otra parte, su densidad lexical oscilo entre 95 y 285 palabras 
y, finalmente la ratio type/token se ubicó entre 46,74% y 67,93% 
respectivamente.  
 
Del mismo modo, como en otras intervenciones evaluamos en forma paralela 
otra serie de elementos cuantificables relacionados a la variedad lexical, la 
que fue definida como la proporción relativa de las palabras de contenido de 
tipo (nombres, verbos y adjetivos) en relación al total de palabras en un 
determinado discurso (Malvern et al., 2004; Strömqvist et al., 2002). 
 
En vista de la realización de esta evaluación, la cantidad de nombres token 
producidas en los textos de estos alumnos fluctuaron entre 61 y 169 palabras, 
mientras que en los nombres type se encontraron entre 48 y 122 palabras y, la 
variedad nominal fluctuó entre 66,14% y 89,19%. 
 
En lo que concierne a la cantidad de verbos generados por los alumnos, los 
verbos token fluctuaron entre 19 y 91 palabras, mientras que en la cantidad de 
verbos type entre 18 y 68 palabras y, finalmente en la variedad verbal entre 
64,29% y 96,97% respectivamente.  
 
Por otra parte, si mencionamos los resultados encontrados al estudio de los 
adjetivos token generados en los textos de los alumnos, podemos decir que, 
rondaron entre 1 y 25 palabras, en cuanto a los adjetivos type entre 1 y 23 
palabras y, a la variedad adjetival se ubicó entre 85,71% y 100%.  
 
En resumen, y como en otras intervenciones pudimos constatar y reafirmar que 
en todos los textos elaborados por estos alumnos se repite un mismo patrón. Es 
decir, todos sus textos muestran la singularidad de ser de tipo informativo-
expositivo, por tanto, son escritos con mayor presencia de nombres que de 
verbos y adjetivos. Y como hemos dicho con anterioridad esto es algo muy 
habitual dentro del léxico de niños de estas edades.  
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 Para la Intervención 7 sobre el tema, Barcelona Medieval encontramos como 

resultados respecto a los aspectos cuantificables del lenguaje que la 
productividad de los alumnos estuvo comprendida entre más de 222 y hasta 
576 palabras, excepto por un grupo con 189. Por otra parte, los lexemas únicos 
se encontraron ubicados entre 120 y 323 palabras, mientras que la ratio 
type/token se localizó entre 37,50% y 71,42%. Asimismo la densidad lexical se 
situó entre 87 y 270 palabras. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la cantidad de nombres token en las 
producciones de los niños fluctuaron entre 56 y 175 palabras, mientras que la 
cantidad de types entre 41 y 136 palabras respectivamente y, en cuanto a la 
variedad nominal los resultados fueron entre 54,54% y 80,53%. 
 
Dicho esto, conviene mencionar sobre los resultados del análisis verbal que los 
verbos token se ubicaron entre 26 y 74 palabras, mientras que en los verbos 
types entre 20 y 63 palabras y, la variedad verbal entre un 47,61% y un 
94,73%. 
 
De igual modo, las ocurrencias de adjetivos se encontraron entre 3 y 23 
palabras, los tipos de adjetivos entre 33 y 21 palabras y, la variedad adjetival 
entre unos 57,14% y un 100%. 
 
De estos resultados podemos concluir que en cada uno de los textos que 
produjeron los alumnos se repitió el mismo patrón en cuanto a su tipología. Los 
mismos presentaron las particularidades propias de textos de tipo informativo-
expositivo, es decir, los que poseen mayor cantidad de nombres respecto a los 
verbos y adjetivos. En conclusión, todo parece indicar que los niños de estas 
edades reproducen con facilidad textos similares a los enciclopédicos 
acostumbrados a trabajar en las clases. 
 
Por otra parte, y en esta ocasión haciendo referencia a los resultados obtenidos 
al análisis lingüístico de los textos podemos argumentar lo siguiente. En 
primer lugar, tenemos que recordar que estos textos infantiles están 
mayoritariamente distribuidos entre narraciones y descripciones. Es decir, los 
temas están en relación a la reseña de eventos históricos, personajes, lugares, 
itinerarios, etc. Por lo que estos textos están configurados semánticamente de 
forma global y no por parágrafos o por oraciones como en textos de otras 
intervenciones que respondían a preguntas, o parágrafos específicos. 

 
Por otra parte, es importante recalcar que esta intervención educativa orientó a 
los profesores a trabajar con la unidad texto, en su totalidad. Por lo que este 
hecho, parece indicar que influyó en que los alumnos pudiesen identificar una 
estructura para cada texto, interpretar las secuencias de actividades y 
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entidades, así como también organizar la información de los textos a nivel de 
frases, párrafos y etapas de forma global (Martin y Rose, 2003).  
 
Al mismo tiempo, dentro del análisis realizado a los textos output se pudo 
constatar que el título y el tema a desarrollar por los alumnos orientó la 
estructura misma del texto. De allí, por ejemplo que los textos que estaban 
relacionados con “lugares” (espacio) mayoritariamente dieran lugar a la 
producción de textos descriptivos. Sabemos que esta consideración global no 
es fácil de aprender por parte de los alumnos, así como difícil de enseñar por 
parte de los profesores (Rose y Martin, 2008). 
 
Ahora bien, si hacemos referencia a los resultados obtenidos respecto a los 
aspectos visuales del lenguaje de los textos producidos por estos alumnos 
podemos inferir lo siguiente. En primer lugar, cada uno de los textos 
producidos de forma grupal presentaron una ortografía muy próxima a la 
convencional, es decir no presentaban errores ya que se apoyaron en todo 
momento de herramientas que posee el procesador de textos de Microsoft 
Word lo que reforzó la corrección ortográfica. 
 
En segundo lugar, es importante recalcar que estos son textos no procuraban 
la reescritura de ningún texto input, por esta razón son textos bastante largos 
en comparación al de los textos estudiados en otras intervenciones y unidades 
didácticas ya que no se les dio ningún tipo de limite en cuanto a la longitud que 
debían de tener los textos output, esto se puede deber a dos cosas, la primera 
al tipo de tema trabajado (historia) y el segundo a que se trataban de alumnos 
con edad de final de primaria.  
 

 En las Intervenciones 3 y 4 sobre los temas, Sistema Locomotor y Sistema 
Digestivo, los alumnos diseñaron textos bajo la especificación “elaborar un 
trivial interactivo” de tal forma que diseñaron un total de 58 preguntas con sus 
174 posibles respuestas (3 por cada pregunta formulada) las cuales fueron del 
tipo multiple choise. De estas posibles respuestas, 58 corresponden a las 
correctas, las cuales más adelante los alumnos debían ampliar con parte del 
texto input de forma literal, así como también acompañarlas de recursos 
multimodales (imágenes, dibujos, tablas, sonidos, etc.) 
 
Cada una de estas producciones textuales relacionadas a los trivials, fueron 
analizadas según los criterios y justificaciones de Otero y Graesser (2001) ya 
que se considera que las preguntas que se formulan de un determinado texto 
captan el conocimiento del lector sobre el tema tratado y, que a su vez este 
conocimiento es sensible a los diferentes constituyentes del escrito, como en 
cuestiones a nivel de las palabras o a nivel de las frases y sus conexiones. 
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A partir del análisis realizado al corpus textual de los trivials evidenciamos los 
siguientes resultados. En el grupo de tercero de Primaria con el tema del 
Sistema Locomotor respecto a las preguntas, en primer lugar, un alto 
porcentaje de preguntas de tipo descripción (54,17%), es decir a preguntas del 
tipo “¿Cómo es?. En segundo lugar, un mediano porcentaje de preguntas de 
tipo localización (12,50%) y causa-consecuencia (12,50%), es decir preguntas 
del tipo ¿Dónde se encuentra?” y “¿Por qué?”, respectivamente.  
 
Ahora bien, respecto a las preguntas elaboradas por los alumnos de cuarto de 
Primaria con el tema del Sistema Digestivo evidenciamos en primer lugar, un 
alto porcentaje de preguntas de descripción (41,18%), es decir preguntas del 
tipo “¿Cómo es?” referidas a todos los órganos del tubo digestivo, tipos de 
alimentos y la dieta. En segundo lugar, un alto porcentaje de preguntas de 
clasificación, es decir preguntas del tipo “¿Cuántas partes?”, etc. Y en tercer 
lugar, preguntas sobre denominación (categorizadas como descripción) del tipo 
“¿Cómo se llama?, ¿Qué es esto?”.  

 
De estos resultados sobre los tipos de preguntas seleccionadas por los niños, 
podemos decir que escogieron más descripciones, clasificaciones, 
denominaciones y localizaciones que otras categorías establecidas y definidas. 

  
Por otra parte y ahora refiriéndonos al análisis a cada una de las respuestas 
elaboradas por los alumnos se desprenden los siguientes resultados. Producto 
del análisis a las respuestas generadas por los alumnos de tercero de primaria 
(Sistema Locomotor, como temática) en primer lugar, un mayor porcentaje de 
respuestas tipo frases (41,67%). En segundo lugar, un mediano porcentaje de 
respuestas de tipo palabras (37,50%) y, en tercer lugar respuestas con algún 
tipo de variación en una lista incompleta (20,83%).  
 
Refiriéndonos al análisis a las respuestas de los alumnos de cuarto de primaria 
(Sistema Digestivo, como temática) un poco más de variedad en sus tipos. En 
primer lugar, un mayor porcentaje de respuestas tipo frases (60%). En 
segundo lugar, un mediano porcentaje de respuestas de tipo incompletas 
(20%), en tercer lugar respuestas con algún tipo de variación (13,33%) y, en 
muy poco porcentaje con (3,33%) para respuestas de tipo incongruente y de 
tipo palabras respectivamente.  

 
Sintetizando creemos que los resultados se deben principalmente a dos hechos. 
Por una parte, a que el material que se requirió realizar fuese de tipo 
multimodal, con gran cantidad de elementos visuales (ilustración, fotos, 
gráficos, etc.) lo cual orientó a que las preguntas estuviesen dirigidas más 
hacia la descripción (o denominación y clasificación). Es decir, hacia la 
identificación de los elementos a estudiar y sus relaciones entre el todo y las 
partes (meronímia). Por otra parte, la explicación puede deberse a las 
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restricciones cognitivas a la hora de realizar el material, es decir: sólo hacer 
preguntas para las que se tenga respuestas. En este caso, las preguntas de los 
niños se guiaron hacia las posibles respuestas que ellos mismos podían 
encontrar. 

 
Estos dos resultados nos confirman sobre la necesidad de estudios empíricos 
que comprueben el uso de este tipo de tareas y de recursos digitales, en 
particular de tipo multimodal. Es evidente que la incorporación de las 
tecnologías implica una reconfiguración de las conceptualizaciones de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 

Objetivo 2 

Investigar si la integración de diversos recursos semióticos para tratar 
contenidos curriculares de ciencias naturales y ciencies sociales como 
formatos de representación visual de la información pueden ayudar a 
producir nuevos parámetros de comprensión y producción. 

 
 

7.2 Condiciones del texto: Contenido y su relación con la 
representación visual 

 
7.2.1 Primer tipo de producciones: con formato predeterminado. 

Para los fines de ilustrar lo que significa una producción multimodal con formato 
predeterminado queremos señalar que fueron los productos desarrollados por los 
alumnos los que siguieron un formato de presentación de la información dada por la 
maestra y el equipo de investigación en general. Específicamente las producciones 
multimodales con formato predeterminado fueron los juegos interactivos 
(TRIVIALS, I3 y la I4) y las dos intervenciones sobre (los animales vertebrados  I2 
y la I5).  
 
 Las intervenciones 2 y 5 trataban específicamente la temática de los 

Animales Vertebrados con alumnos de Cuarto curso de Educación Primaria.  
 

Los criterios gráficos y multimodales fueron analizados estadísticamente a 
través de la prueba de Chi-Cuadrado. Los resultados fueron los siguientes: 
 El primer criterio a considerar fue si “los alumnos de ambas escuelas 

siguieron el modelo de ficha técnica proporcionada inicialmente para 
presentar la información en formato multimodal”. De los resultados 
obtenidos se infiere que, los alumnos de la escuela de inmigrantes 
conservaron un 76,20% en relación a un 100% sobre el modelo 
proporcionado. Esto se debe a que como el grupo de la escuela de 
inmigrantes presentaba dificultades en la lengua de enseñanza se ejerció 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

343 

 

sobre ellos supervisión y control en el momento de la elaboración de sus 
documentos.  

  En cuanto a si “los alumnos colocan el texto y las imágenes siguiendo el 
modelo del input”, no se evidenciaron resultados significativos en términos 
del estadístico exacto de Fisher (p=0,663 y sig.exacta (unilateral)=0,476). 
Esto quiere decir que los alumnos independientemente de la escuela, 
siguieron el modelo proporcionado por el profesor. 

 
Ahora bien, en lo que respeta a los recursos del lenguaje visual, 
encontramos diferencias con significación estadística los que describimos a 
continuación: 
 En relación a si “los estudiantes separaban el texto en parágrafos” no se 

observó significación estadística en términos del exacto de Fisher (p=0,107 
y sig.exacta (unilateral)=0,059). Esto pudo deberse a que los alumnos de la 
Escuela de inmigrantes presentaron la información respondiendo a cada una 
de las preguntas dadas en la ficha técnica inicial, creando un parágrafo para 
cada una de ellas, mientras que los estudiantes de la Escuela de nativos 
desarrollaron sus textos de forma continua y explícita convirtiéndolo en un 
texto propio.  

 
 En segundo lugar, se observó que los alumnos de la escuela de  inmigrantes 

titularon cada uno de los parágrafos con las preguntas dadas en la ficha 
técnica inicial, mientras que los alumnos de la escuela de nativos 
reformularon el texto fuente para convertirlo en un texto propio. 

 
 En tercer lugar, en lo que concierne a si “utilizaban separadores de 

parágrafos con viñetas” las diferencias son estadísticamente significativas en 
términos de la corrección por continuidad de Yates donde el estadístico 
(p=0,000). Estos resultados se deben a que los alumnos de la escuela de 
inmigrantes utilizaron en un 95%  los formatos de escritura de textos con 
viñetas predeterminados por el programa Power Point de Office, mientras 
que los alumnos de la escuela de nativos diseñaron sus textos basándose en 
los modelos de referencia escolar.  

 
 Por último, en relación al “resalte visual de elementos textuales como las 

palabras claves (cursiva, negrita, subrayado, colores y tamaños)” no se 
encontraron evidencias significativas en términos del estadístico de Fisher 
(p=0,232 y sig.exacta (unilateral)=0,125). De la escasa presencia de estos 
detalles gráficos en las sesiones dedicadas a la producción de estos textos, 
en la Escuela de nativos hubo un 14,80% donde destacaron las palabras 
claves utilizando diferentes formatos: cursiva, negrita y el color rojo 
(diferenciado del negro del cuerpo del texto). 
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Finalmente, en cuanto al aspecto de uniformidad y organización que dan 
unidad y legibilidad al texto, también encontramos diferencias en la 
significación estadística entre ambos grupos, tal como describimos a 
continuación:  
 En relación a la “uniformidad en el diseño del Power Point” que expresa 

unidad en el texto, el estadístico según la corrección por continuidad de 
Yates  fue de (p=0,003). De estos resultados podemos decir que los 
alumnos de la escuela de nativos, en un 81%, diseñaron gráfica y 
visualmente sus diapositivas en función de que el texto informativo fuese 
inteligible, claro y comprensible para el resto de sus compañeros, 
esquematizando la información con uniformidad y buena distribución. Por 
otra parte, los alumnos de la escuela de inmigrantes, en un 70% se dejaron 
guiar por sus deseos de utilizar múltiples colores en los fondos, letras, etc., 
sin darle importancia a la uniformidad y distribución en el diseño del Power 
Point. 

 
En lo que respecta a la legibilidad de la información en términos de que las 
producciones multimodales fuesen entendible por el resto de sus compañeros, 
es decir, que conservaran los principios estéticos que gobiernan la 
presentación de las diapositivas, las pruebas no dan significación estadística 
global. En ambas escuelas hay un alto porcentaje del alumnado que se deja 
llevar por utilizar una combinación de marcas visuales que terminan 
interfiriendo en la legibilidad del contenido temático del texto informativo. 

 
En síntesis de estos resultados podemos concluir lo siguiente: 
 En primer lugar, a pesar de las diferencias evidenciadas en el aspecto 

lingüístico entre los dos grupos escolares, las competencias multimodales no 
se vieron afectadas por el tipo de población de las escuelas. Hemos podido 
constatar que los alumnos de ambas escuelas mostraron conocimiento de las 
claves visuales básicas para organizar el lenguaje de los textos. Una 
explicación posible podría deberse a la exposición a la que se ven sometidos 
actualmente los niños gracias a los videojuegos, el acceso a Internet, el uso 
de ordenadores, entre otras cosas. 

 
 En segundo lugar, a pesar de que globalmente no se encontraron 

desigualdades sobre los criterios multimodales, en lo que se refiere a los 
aspectos relacionados con el lenguaje visual, sí que se evidenciaron 
diferencias significativas producto del tratamiento diferente entre las dos 
escuelas. Estas diferencias, van ligadas a la apropiación del diseño del 
modelo proporcionado por el profesor, así como a la uniformidad y 
organización que da unidad y legibilidad al texto. Asimismo, las 
desigualdades presentadas cambian la tendencia a favor de la escuela de 
alumnos inmigrantes debido al control ejercido por el profesorado en el 
momento de la producción de los niños. De igual forma, el uso de las 
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plantillas predeterminadas por el programa Power Point que directamente 
organiza el texto en párrafos con viñetas, influyó en los resultados en este 
aspecto. 

 
 Ya para finalizar, en relación a la ausencia de diferencias en el conocimiento 

del lenguaje visual entre los dos grupos, podemos concluir que la utilización 
de marcas visuales estuvo al margen del conocimiento de la lengua vehicular 
de enseñanza.  

 Respecto a las producciones de las intervenciones I3 y la I4 
(correspondiente a los temas Sistema Locomotor y Sistema Digestivo) 
elaborados por alumnos de tercero y cuarto de Primaria, se les indicó que 
confeccionaran un juego interactivo tipo trivial (con el mismo formato de uno 
tipo pursuit). Dado que el formato de presentación de la información estuvo 
preestablecido desde el primer momento, el propósito de nuestra evaluación 
estuvo en relación a la producción de una serie de preguntas y respuestas por 
parte de los alumnos. Por esta razón, se le dio importancia al estudio del 
comportamiento de dicha serie, más que al formato multimodal del producto 
realizado, lo que explica que no se llevara a cabo el análisis de los mismos.  

 
7.2.2 Segundo tipo de producciones multimodales: sin formato 

predeterminado 

Hacemos referencia a las producciones multimodales sin formato predeterminado 
se les concedió total libertad a los alumnos en cuanto al diseño, creación y 
manipulación de los elementos visuales y semióticos del documento que debían 
desarrollar. 
 
 De la primera intervención didáctica I1 (sobre el tema del “Cos Humà”) 

podemos destacar lo siguiente:  
(i) En primer lugar, la mayoría de los alumnos dentro de esta intervención 

educativa no lograron integrar la información textual y la disposición gráfica 
multimodal. En las producciones emplearon generalmente boxes textuales 
de tipo informativo-expositivo e ilustraciones o imágenes. Analizando esta 
forma de representar la información podemos constatar que para ellos cada 
recurso semiótico “aportaba de forma separada un significado parcial”, y el 
significado completo o íntegro de la información lo obtenían si interpretaban 
el significado a partir de la fusión de ambos recursos.  
 

(ii) En segundo lugar, en los pocos casos donde los alumnos representaron la 
información con recursos semióticos integrados, observamos que 
dependiendo del tema o texto a comunicar, utilizaron recursos semióticos 
visuales que poseían una carga o potencial comunicativo determinado. Tal es 
el caso de los mapas conceptuales donde los alumnos, después de haber 
realizado una categorización de partes o relaciones conceptuales, optaron 
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por representar la información a través de este formato de tipo relacional y 
jerárquico. 

 
En tercer lugar, debido a las facilidades y propiedades que posee el programa 
Microsoft Power Point, los alumnos pudieron diseñar y manipular los elementos 
visuales y textuales a su gusto y conveniencia. Por lo que desarrollaron la 
escritura de textos informativos-expositivos alrededor de imágenes o 
ilustraciones tal como lo hacen de forma tradicional los manuales de estudio 
escolares. Del mismo modo, pudieron configurar la información en el sentido 
horizontal y vertical; e igualmente emplearon diversos estilos de fuentes 
tipográficas y diferentes tamaños. 

 
Por las razones expuestas, podemos ratificar lo que numerosos estudiosos han 
manifestado diciendo que para los alumnos las informaciones textuales son 
tratadas especialmente y de forma más fácil cuando están acompañadas de 
fotografías o ilustraciones que cuando no hay imágenes (Levie y Lentz, 1982; 
Levin et al., 1987). 

 
 De las 85 diapositivas en formato multimodal creadas por los alumnos en la 

sexta intervención didáctica I6 (sobre el tema de la “Edat Mitjana”) 
podemos resaltar lo siguiente. Se observó la fusión e integración de la 
información textual respecto a la gráfica multimodal. Es decir, en estas 
producciones generadas por los alumnos de Quinto de Primaria, se evidenció 
diferencias significativas comparadas a otros cursos y unidades didácticas 
donde elaboraron de igual forma diapositivas multimodales. Generalmente la 
tendencia en el proceder de estos alumnos fue representar gráficamente la 
información a través de varios formatos gráficos visuales.  
 
Estos formatos estaban en relación con el contenido del texto a representar y 
comunicar. Por ejemplo, utilizaron recursos semióticos visuales que poseen una 
gran carga o potencia comunicativa, tales como los gráficos tipo estrella para 
representación de listado de elementos; las infografías y mapas conceptuales 
para representar jerarquías y relaciones; las comparaciones y contrastes para 
representar características semejantes u opuestas entre dos o más elementos; 
entre otras más sencillas como los diagramas, la yuxtaposición, las secuencias, 
los mapas conceptuales, etc. Por otra parte, en las diapositivas donde los 
estudiantes no logaron integrar la información de forma multimodal 
(seguramente influidos por el contenido del texto, como por ejemplo los de 
“tipo definición”), lo que se observó fue la colocación por separado de recursos 
semióticos como boxes textuales e ilustraciones las cuales cada uno de forma 
separada “aportaba un significado parcial” y que al ser integrados lograba la 
concepción de un significado total.  

Dentro de este contexto otra cuestión que nos llamó la atención fue la 
inclinación de los alumnos por la selección de ilustraciones o dibujos enlazada a 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

347 

 

textos para representar el aspecto lexical. Sin embargo, para la representación 
de lo gramatical o relacional, la tendencia estuvo orientada a la exposición de 
la información de una forma más abstracta, es decir, a través de la utilización 
de flechas, textos, imágenes y en algunas ocasiones, de símbolos o gráficos. 

Llegado a este punto, ésta distribución entre el léxico y las relaciones 
gramaticales correspondientes a texto/ilustración y texto/gráfico confirma la 
comprensión por parte del alumnado sobre el contenido del texto input, y está 
de acuerdo con la teoría de la Lingüística Cognitiva y Psicolingüística más actual 
(Langacker, 1987; Tomasello, 2003). Por tal motivo es significativa la 
importancia que tuvo éste resultado ya que en ningún momento les fue 
enseñado o predeterminado un modelo o formato de representación distribuida 
de la información entre léxico y relaciones gramaticales. De ahí que, este es un 
resultado que puede orientar, como hipótesis a futuras investigaciones. 

 
De igual forma, como en otras intervenciones y producciones multimodales, el 
hecho de que pudiesen utilizar el programa Microsoft Point les facilitó a los 
alumnos diseñar y manipular los elementos visuales y textuales en su estilo, 
gusto y conveniencia. Aquí hemos de referirme también a que los alumnos 
elaboraron diapositivas cercanas al formato que poseen los manuales de 
estudio escolares, es decir, desarrollaron la escritura de textos informativos-
expositivos alrededor de imágenes y/o ilustraciones. Asimismo, confeccionaron 
mapas conceptuales y otras infografías que dan a entender la comprensión de 
los textos para la integración de la información textual a la gráfica. Algo más 
que añadir es que los alumnos constituyeron la información dentro del espacio 
gráfico (pantalla) de diversas maneras; en sentido de direccionalidad (de arriba 
abajo; horizontal y vertical) al igual que emplearon estilos de fuentes 
tipográficas y tamaños variados. 

 
 En la séptima intervención didáctica I7 (sobre el tema de la “Barcelona 

Medieval”) se desarrollaron un total de diez (10) presentaciones infográficas en 
formato multimodal a través del programa Power Point y, diez (10) videos 
similares a una “guía turística” producto de la oportunidad de hacer una salida 
institucional con los alumnos donde se filmaron de forma especial las 
explicaciones realizadas por los mismos y las zonas donde aún se conservan 
monumentos, calles y palacios medievales en Barcelona. A partir de estas 
producciones, nuestra misión consistía en distinguir varios aspectos. En primer 
lugar en relación a las infografías, qué recursos semióticos de visualización de 
la información utilizaron los alumnos y en qué casos los emplearon. En segundo 
lugar en relación a los videos, reconocer cuál de los siguientes aspectos y 
elementos se ponían en primer plano a partir del texto input trabajado. 
 Aspectos de presentación oral (oralidad) y memorización del texto 
 Elementos visuales aprovechados 
 Elementos sonoros empleados 
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 Aspectos lingüísticos 
 

De las producciones infográficas elaboradas por los alumnos podemos 
destacar las que evidencian la utilización de recursos semióticos visuales que 
poseen una notoria potencia comunicativa. A continuación describiremos los 
principales recursos semióticos utilizados a partir de los textos inputs 
trabajados:  
 Formato bustrofedon, es decir, presentaron la información de forma 

secuencial de izquierda a derecha y a la inversa, de derecha a izquierda. 
Asimismo, emplearon la yuxtaposición sobre mapas para el resalte de 
elementos o zonas específicas.  

 Distribución entre parte y todo (meronímia), utilizaron este formato para 
denominar las partes de las casas y de la iglesia medieval. De igual forma, 
se resalta la utilización de marcas visuales textuales con colores llamativos 
para realzar títulos del tema o palabras claves como acompañantes de las 
ilustraciones. 

 Modelo de guía turística a partir de un plano o mapa, los alumnos 
presentaron la información partiendo de la ilustración (plano) extraída de un 
libro de arquitectura (“Barcelona Pam a Pam”, Cirici, 1984) el que utilizaron 
para LOCALIZAR los diferentes palacios, plazas y calles medievales. Esta 
descripción estaría incompleta, si no destacamos el hecho de que el 
contenido temático fue presentado totalmente de forma gráfica, es decir, 
con poco texto y acompañado de la voz en off grabada por los propios niños 
para complementar la información visual. 

 
No obstante, y en contraste a estas infografías, se encuentran otras que 
presentan escasos usos de recursos semióticos en la forma de representar la 
información. Nuestra interpretación de esta dificultad es que cuando los 
alumnos se encontraban trozos de textos difíciles para su visualización 
gráfica, optaban por omitir esos datos y pasar a representar otras 
informaciones sencillas o bien optaban por colocar trozos de texto junto a 
imágenes alusivas a la información. 

 
Sintetizando podemos destacar la frecuencia con la que presentaron las 
imágenes para representar aspectos estructurales del texto que indicaban 
específicamente el QUIÉN, DÓNDE y QUÉ sobre personajes, localizaciones u 
objetos. Por otra parte, las relaciones entre estos elementos la 
representaron a través de flechas o líneas (Kress y van Leeuwen, 1996).  

 
En otro orden de ideas, si nos referimos al trabajo realizado por los alumnos 
respecto a la producción de videos multimodales se infiere que los 
mismos presentan un alto porcentaje de la información previamente 
trabajada en los textos input y en las infografías. Hemos de recordar, que 
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esta fue la última producción multimodal elaborada por este grupo de 
alumnos.  
 
A partir de aquí, sintetizaremos punto por punto los principales aspectos 
encontrados en el análisis previamente elaborado: 
 

 Recursos visuales, los alumnos utilizaron generalmente, fotografías y 
fragmentos de videos tomados por ellos mismos durante la salida 
institucional, así como también animaciones extraídas de la Internet. En todo 
momento, los alumnos procuraron que estas estuviesen acordes con el 
mensaje oral o auditivo que las acompañaba. Otro aspecto importante de 
resaltar, estuvo en relación a la inclusión de boxes textuales para la 
identificación de temas, personajes, etc. al igual que la inserción de créditos 
en pantalla.  
 
Por otra parte, los alumnos se ayudaron de las bondades que ofrecía el 
programa de edición de videos Pinnacle Studio para la inserción de efectos 
especiales visuales, como cortinillas gráficas que diferenciaban diferentes 
momentos o zonas de la histórica Barcelona Medieval, permitiendo de esta 
forma aclarar la información y situar al espectador en el lugar de los 
acontecimientos, asimismo, insertaron diversos zooms, movimientos, etc.  
 

 En cuanto a los aspectos lingüísticos podemos mencionar que cada vez que 
se hacía mención a personajes, lugares o hechos históricos en los textos-
fuente, los alumnos los identificaban a través de etiquetas con sus respectivos 
nombres. Asimismo, emplearon dentro de los videos títulos principales o 
secundarios y acercamiento con zoom de zonas específicas en los mapas o 
zonas históricas importantes. De igual forma, es importante resaltar que 
mostraron un dominio en el uso de conectores entre frases lo que marcaba la 
cohesión del texto. 

 
 En referencia  a los aspectos de oralidad y memorización se pudo 

contemplar que los alumnos prepararon sus textos input previamente y que 
memorizaron algunas partes del mismo para recitarlos delante de la cámara. 
Aunque, tal vez producto a la ansiedad de ser grabados, olvidaron algunas 
partes del texto o emplearon repetición en algunas de sus frases con el uso de 
muletillas.  
 

 Los elementos sonoros que se utilizaron en la edición de los videos fueron: 
una banda de música medieval como fondo y la voz en directo (producto de la 
grabación en la salida institucional) y, en ocasiones específicas la voz en off 
(cuando olvidaban exponer datos importantes). Una recomendación de 
aplicación pedagògica que podemos hacer es que valdría la pena realizar 
actividades previas con los alumnos para que ensayen sus textos antes de 
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proceder a la grabación del audio en el lugar histórico y así evitar estos 
inconvenientes.  

 
En resumen, se puede decir que los alumnos mostraron poseer suficientes 
competencias técnicas para hacer uso efectivo de las TIC ya que para la 
elaboración de ambas producciones multimodales (infografías y videos) tenían 
que aprender o saber sobre la obtención y almacenamiento de imágenes así 
como también poseer suficientes modelos de representación de la información. 

 

7.3 Consideraciones finales y reflexión personal 

La sociedad contemporánea requiere de los individuos una mayor apertura hacia 
nuevas experiencias, tolerancia para los cambios constantes, y un mayor estimulo 
de la autenticidad individual. Esto exige por tanto, un individuo creador con 
capacidad de modificar su conducta ante nuevas informaciones, y de desarrollar 
perspectivas a fin de progresar por sí mismo, estimulando el cambio, 
proporcionando oportunidades para trasladar y aplicar el conocimiento a la realidad. 
 
Es importante reconocer que la instrumentación tecnológica es una prioridad dentro 
la comunicación de hoy en día. Estas tecnologías se muestran como una necesidad 
en el contexto social donde la rapidez de los cambios y el fortalecimiento de los 
conocimientos se transforman en un requerimiento constante. En base a esto, no 
hay que olvidar que las  TIC están permanentemente en un acelerado desarrollo, 
influyendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no escapando la educación de 
ello, y es que esto lo podemos apreciar desde la educación pre-escolar hasta la 
universitaria. Por tanto, esto implica que las TIC pueden ser aplicadas al proceso 
educativo, integrando tanto a los estudiantes como al profesorado a su uso, que no 
de no hacerlos, estos últimos quedarían ante sus educandos como obsoletos. Es 
importante destacar, que estas nuevas tecnologías en la actualidad plantean 
nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela, la enseñanza 
universitaria, los sistemas educativos y la gestión social gubernamental en general. 
 
De aquí a que todo este panorama nos condujera, a perfilar una propuesta 
programática que permitiese la adaptación de la enseñanza a las exigencias de las 
sociedades actuales, para ello, incluimos las TIC en cada una de las intervenciones 
educativas diseñadas y llevadas a cabo, proporcionándole un mayor énfasis a las 
formas de representación visual dentro del aula escolar a través de la 
multimodalidad. Asimismo, incorporamos de forma activa y progresiva la formación 
del profesorado a través de sesiones quincenales con el equipo de investigación 
universitario, creando de esta manera espacios de discusión para el intercambio de 
estrategias y experiencias didácticas, estableciendo por tanto, nuevas concepciones 
del aprendizaje con la implantación de estrategias innovadoras.  
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Sentado toda esta perspectiva y, si bien es significativa la importancia que tiene la 
innovación y el uso de tecnologías en la educación, también lo son las 
oportunidades en las que el profesorado requiere de trabajar con tecnologías de 
manera reflexiva e integrada en las propuestas de formación, a fin de comprender 
su sentido y sus posibilidades para la creación, la transformación de la información 
en conocimiento y, el aprendizaje crítico. Estas consideraciones fundamentan 
nuestra propuesta, en el sentido de que creamos espacios frecuentes de discusión y 
reflexión acerca de las implicancias didácticas en el marco de nuestras propuestas 
de enseñanza, así como también de las oportunidades que prometía el uso de las 
tecnologías como herramientas dentro del desarrollo cognitivo de los alumnos 
implicados.  
 
En el caso de la educación todo ello lleva a nuevos modos de pensar y hacer, muy 
especialmente en los aspectos vinculados a la praxis pedagógica, congruentes con 
las necesidades de desarrollo de los estudiantes y los desafíos de un pensamiento 
complejo en una sociedad global caracterizada por profundas y aceleradas 
transformaciones. Al hilo de este pensamiento, lo que debemos ofrecerle a nuestros 
niños y jóvenes son oportunidades de aprendizaje que les faciliten la adquisición de 
competencias transversales para afrontar situaciones novedosas e inéditas en una 
sociedad caracterizada por la movilidad y el dinamismo permanente. 
 
Esta descripción estaría incompleta sino hablamos de la  formación del docente, 
que comprende, la búsqueda de estrategias que propicien enlaces en redes de 
trabajo, la integración de diversas áreas disciplinares y, la reflexión acerca del 
significado de incorporar una herramienta tecnológica. De allí, que entendamos la 
importancia de diseñar estrategias que faciliten los procesos de transferencia en 
relación con los contenidos que se enseñan. De esta manera, uno de los desafíos 
que planteamos durante la puesta en marcha de las intervenciones, fue la 
formulación de problemas que permitieron poner en juego la diversidad cognitiva 
de los sujetos implicados apoyándonos en la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel donde el sujeto construye el aprendizaje, procesando y organizando la 
nueva información y, relacionándola con su estructura y experiencias previas.  
 
Una de las particularidades de nuestra investigación, residió no sólo en la 
oportunidad de formar a los alumnos como productores de textos, sino también, en 
la conveniencia de involucrarles en las diferentes formas de representar 
visualmente la información comprendida en sus escritos; brindando a los 
estudiantes la posibilidad de desafiarles en el proceso de producción, al enfrentarlos 
con problemas y situaciones reales. En este marco de realidades, el reto que hemos 
asumido como proceso de innovación, fue conseguir el desarrollo de estrategias 
pedagógicas y, la modificación de metodologías tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje con predominio a la producción de materiales multimodales.  
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En extensión a lo expuesto, nuestra propuesta de investigación estuvo centrada en 
el abordaje de la multimodalidad, es decir, en las formas de crear e interpretar 
significados. Al ser cada alumno agente de su propia educación, durante este 
estudio se pudo evidenciar que a pesar de que la enseñanza de la lengua escrita 
está implícita dentro del sistema educativo, se ha dejado en un segundo plano de 
momento, otras formas de crear significado como por ejemplo aquellas referidas a 
la multimodalidad (imágenes, mapas, gráficos, esquemas, tablas, etc.) y, por tanto 
existe una notoria carencia en estas formas de representación visual dentro del 
aula escolar. Nuestro estudio aludido indicó, la observación de cambios y resultados 
reales de transformación en los alumnos; es decir, lograron desarrollar materiales 
multimodales creativos e independientes siendo un requisito básico para la 
comprensión y para resultados de alta calidad. Con esto queremos decir, que los 
alumnos lograron aprender nuevos modelos mentales que quedaran en su memoria 
a largo plazo. 
 
Por otra parte, la utilización de aplicaciones informáticas como los procesadores de 
textos para favorecer los procesos de escritura y reescritura de los niños no 
aseguraba, por sí sola, que la propuesta tuviese un valor pedagógico ni que 
generara buenos resultados en los aprendizajes de los implicados. La calidad de 
nuestra propuesta residió, en el tipo de actividad cognitiva en beneficio de los 
alumnos, en las acertadas intervenciones que el profesorado y equipo de 
investigación desarrolló en los momentos necesarios, la disposición del equipo para 
evaluar a tiempo el desarrollo de las tareas llevadas a cabo, el apoyo brindado por 
las instituciones en el que se desarrollaron las intervenciones, el grado de 
compromiso que ocasionó en los aprendices y la posibilidad de generar vínculos 
entre aulas, materias, escuelas, comunidades, etc. 
 
Ahora bien, si nos pronunciamos respecto a lo que consideramos que se debería 
hacer desde las aulas de nuestras universidades, podemos señalar la necesidad de 
asumir el reto de formar una conciencia de transformación y aportar de forma 
eficaz nuestros valores y pensamientos a procesos de cambios. De igual forma, es 
conveniente destacar, que los procesos de innovación, especialmente los 
relacionados con la práctica  educativa, ameritan el diseño de políticas y líneas 
estratégicas de acción que establezcan las grandes directrices a fin de apoyar y 
fortalecer dichos procesos. Estas directrices institucionales deben ser lo 
suficientemente amplias y flexibles para contemplar y respetar las necesidades 
específicas y la autonomía de los docentes en los distintos contextos escolares. 
 
Ya para finalizar y como síntesis, es necesario comentar que el aislamiento habitual 
al que se ve sometido el trabajo del profesorado, las condiciones de intensificación 
de las tareas, los requerimientos curriculares y los tiempos institucionales no 
siempre favorecen una reflexión crítica acerca de la dirección de las estrategias que 
se ponen en marcha dentro de una clase. En el momento en el que se determina 
que la construcción del conocimiento esté mediado por tecnologías, las estrategias 
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de enseñanza y aprendizaje quedan comúnmente restringidas, a cuestiones 
meramente instrumentales. De aquí a que señalemos que el hecho de ampliar el 
panorama de la comunicación en la escuela, conlleva observar las complejidades de 
la enseñanza y el aprendizaje, y nos desafía a pensar en el tipo de mediación social 
de los profesores que se requiere para facilitar estos aprendizajes semióticos 
tratados dentro de nuestra investigación. De esta manera, podemos pensar de 
manera más amplia la definición de leer y escribir, y esto puede repercutir en el 
desarrollo de una didáctica para la enseñanza de la lectura y de la escritura de 
textos multimodales. 
 
7.3.1 Reflexión personal 

Debido a que mi profesión inicial es ser Licenciada en Computación y, por tanto mis 
conocimientos previos a este doctorado van más orientados al dominio de técnicas 
sobre el uso de los ordenadores, programación de cálculos, programación de 
problemas no numéricos, tratamientos de la información, y la resolución de 
problemas en relación a la utilización de los sistemas informáticos desde el campo 
de las ciencias exactas, ciencias naturales y ciencias humanas; debo exponer el por 
qué de mi inclinación e interés por conocer un poco sobre el mundo pedagógico y el 
desarrollo de multimedias o plataformas educativas. Esta inclinación viene dada por 
experiencias previas de trabajo en la Dirección de Tecnología Avanzada de la 
Universidad de Carabobo (antigua Plataforma Virtual de Aprendizaje – PVA UC), 
universidad donde me formé. En esa institución se diseñan, implementan y 
promocionan tecnologías de información y comunicación, así como también se 
desarrollan y producen recursos educativos con el propósito de apoyar a las 
actividades de docencia e investigación de dicha universidad. Mis funciones dentro 
de esta institución, estuvieron centradas en el desarrollo de una herramienta de 
votación electrónica colaborativa en el que se proporcionaba soporte a los procesos 
de decisión que se generaban en la PVA UC. 
 
A partir de esta participación se produce mi voluntad para formarme dentro del 
programa doctoral Multimedia Educativa. Es decir, sentí la necesidad de identificar 
y comprender en profundidad cuáles son las características que presentan los 
proyectos y las acciones de los docentes cuando utilizan las nuevas tecnologías 
desde una perspectiva didáctica dado que, el nuevo escenario que conforma la 
sociedad actual plantea una serie de retos, entre los que destaca la necesidad de 
formar ciudadanos competentes digitalmente, capaces de descodificar la 
información, darle un significado nuevo y transformarla en conocimiento aplicado.  
 
Dentro del doctorado Multimedia Educativa de la Universitat de Barcelona, encontré 
la opción de hacer estudios referentes a las necesidades de desarrollar nuevas 
formas de enseñar y de aprender, centradas en el estudiante y en la construcción 
colaboradora y compartida del aprendizaje, en las que las tecnologías digitales 
pueden facilitar esta tarea. La nueva proyección profesional que me ha aportado 
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formarme dentro de este programa doctoral me ha enseñado a fundamentar, 
diseñar, producir, aplicar y evaluar proyectos de enseñanza y aprendizaje en los 
que evidentemente intervienen las tecnologías digitales. Así como también, me ha 
aportado los suficientes conocimientos, perspectivas teóricas y las herramientas 
metodológicas necesarias para intervenir en proyectos de investigación educativa, 
al mismo tiempo que aplicar los resultados obtenidos. 
 
Me interesa, por último, resignificar la experiencia sostenida diciendo que las TIC 
hoy en día constituyen herramientas cognitivas potentes de aprendizaje, ellas no 
sólo se han afianzado como herramientas de apoyo a la comunicación entre 
personas (correos electrónicos, mensajerías instantáneas, video conferencias, etc) 
sino que también se han consolidado en la interpretación de la información a través 
del tratamiento visual de la misma. A nivel de la pedagogía y la didáctica educativa 
las TIC tienen una notoria utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde 
una perspectiva sociocultural. Es decir, en los principales protagonistas de este 
proceso, lo cuales son las actividades instruccionales del profesor, los participantes 
(estudiantes y profesorado), los contenidos o tareas, centrados en el aula en una 
interacción pragmática y contínua, ya que de otra manera se estarían 
reproduciendo prácticas instrumentales vacías de contenido adherido a la realidad 
social de los participantes. 
 
Dentro de este mismo contexto, considero importante el que se realicen reformas 
curriculares en la educación superior, donde las mismas incorporen al entorno 
universitario en general, con una educación con mayor interacción, combinando la 
didáctica tradicional con esas nuevas herramientas tecnológicas, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, con una educación integral de inclusión social, más 
personalizada, que se centre en la investigación y desarrollo de nuevas estrategias 
y herramientas de aprendizaje. 
 
Me atrevería a sugerir que se deberían fomentar la realización de talleres - 
seminarios para los profesores sobre propiedad intelectual a fin de que se 
concientice su alcance, su importancia y sus posibles beneficios.  
Por otra parte, las instituciones deben revisar sus reglamentos internos vigentes a 
fin de modificar, elaborar y aprobar, lo antes posible, una reglamentación que 
garantice y proteja la propiedad intelectual dentro del marco legal nacional e 
internacional, puesto que está comprobado científicamente que el uso de las 
nuevas tecnologías incentivan la participación del estudiante y por ende la 
construcción de su conocimiento. 
 
Es importante igualmente destacar que la transformación educativa, sea cual sea 
su lugar de origen geográfico, debe contemplar una "Visualización clave para 
responder, por un lado, a los nuevos requerimientos de la sociedad del 
conocimiento, y por otro lado para detener los procesos de desintegración social.  
Todavía queda mucho por avanzar en relación a la temática y a la comprensión de 
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la necesidad de romper con visiones tradicionalistas e inflexibles, la teorización y la 
práctica muchas veces no van de la mano y los discursos sobre educación formativa 
se alejan de la actuación real, solo queda seguir avanzando en la búsqueda de una 
innovación acorde a lo que la población instruida del siglo XXI exige. 
 

 
7.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez puesto en marcha nuestro proyecto de aprendizaje e investigación, 
enfrentamos una serie de limitaciones las cuales describimos a continuación: 
 
 Ausencia de estudios empíricos en el área de Educación Primaria que nos 

permitiera tener referencias sobre los objetivos de nuestra investigación. 
 El escenario al que hemos sometido a prueba corresponde a dos centros 

educativos de Educación Primaria ubicadas en Catalunya, por lo que su 
extensión a otros centros educativos es indispensable para probar la solidez 
de nuestros resultados. 

 Los instrumentos empleados para la recolección de los datos fueron 
principalmente (la observación participante, la recogida y catalogación de las 
filmaciones, material textual y digital, así como el análisis de las producciones 
tanto intermedias como finales) los cuales además están debidamente 
justificados. Por tanto se deberían establecer otros instrumentos incluyendo 
un pre y post-test. 

 Inexistencia de ejemplos ilustrativos sobre los distintos formatos de 
visualización de la información para estudiantes de escuelas de primaria. 

 Limitación impuesta por el trimestre (12 semanas de clases), de poder hacer 
investigación de tipo experimental. 

 Inconvenientes por no poseer grupos de control para poder contrastar los 
resultados. 

 Limitación impuesta por el trimestre (12 semanas de clases) sobre algunas de 
las intervenciones que nos impidió llevar a cabo un trabajo más profundo 
sobre la forma en la que podrían los alumnos representar la información de 
forma gráfica.  

 En futuras investigaciones debemos establecer una metodología que pueda 
validar si los materiales educativos (de tipo infográfico) generados por los 
alumnos promueven o no el aprendizaje de los contenidos curriculares.  

 Falta de formación del profesorado 
 Falta de recursos en las aulas (software) 
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7.5 LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA  

 
De la presente investigación se han suscitado nuevos intereses que ameritan un 
espacio de análisis y reflexión. Es por ello, que a partir de este trabajo de 
investigación esperamos desarrollar una serie de acciones que enunciamos a 
continuación: 
 

 Continuar con la formación y orientación del profesorado en las escuelas 
donde se han establecido alianzas de docencia, aprendizaje e investigación. 
Así como también, con espacios de reflexión personal y profesional colectiva 
entre los docentes y el equipo de investigación donde es posible contrastar 
aspectos relacionados a los cambios en la calidad de su desempeño. 

 Ampliar la base empírica del estudio, es decir, aplicar la investigación en 
diversas escuelas de Educación Primaria dentro y fuera de Catalunya, ya que 
las características socioculturales, de valores e idiosincrasia pudiesen influir 
dadas sus diferencias. Esto consideramos que complementaría de buena 
forma en la estructuración y formalidad de los hallazgos.  

 Proseguir con la preparación de material informativo de formación y 
actualización para el profesorado de Educación Infantil y Primaria a través 
de la web www.aprendretextos.com a partir de las evidencias empíricas de 
investigación desarrolladas y de perspectivas teóricas psicopedagógicas.  

 Experimentar con tecnologías y modelos de aplicaciones informáticas 
especializadas para la visualización de la información que pudiesen ser 
utilizadas en las prácticas educativas. 

 Repensar las intervenciones educativas ejecutadas de forma que se puedan 
hacer estudios menos exploratorios por estudios más experimentales. 

 Preparar mejor el material multimodal 
 Divulgar a partir de publicaciones en revistas de investigación educativa los 

resultados obtenidos de este estudio. 
 
Para finalizar, es importante señalar que aún queda mucho trabajo por delante. 
Debido a la gran receptividad revelada por parte de todos los involucrados en el 
proyecto de investigación (profesorado y equipo directivo de las instituciones 
involucradas), nos hace pensar que vamos por muy buen camino. Es decir, que 
hemos acertado en colocar el foco de atención en un área fundamental para la 
comprensión y producción de contenidos curriculares (la visualización de la 
información). Por tanto, lejos de finalizar con la elaboración de una memoria de 
tesis doctoral, abre las puertas a un sinfín de oportunidades que esperamos a 
futuro colaborar. 

http://www.aprendretextos.com/


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

357 

 



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

358 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

 
Allwein, G. & Barwise, J. (eds.) (1996). Logical reasoning with diagrams. New York: Oxford 

University Press. 

Ally, M. (2004). Using learning theories to design instruction for mobile learning devices. 
Proceedings of the Mobile Learning 2004 International Conference, Rome.  

Alonso Tapia, J. (1987). ¿Enseñar a pensar? Perspectivas para la educación compensatoria. 
Ministerio de Educación y Ciencia. CIDE. Madrid. 

Álvarez, G., María Íñigo, I., López, V. & Rivas, M. (2003). Comunicación y Discurso. Sevilla: 
Edición y Comunicación. 

Ametller, J. & Pinto, R. (2002). Students’ reading of innovative images of energy at 
secondary school level. International Journal of Science Education 24(3), 283-312. 

Anis, J. (1998). Texte et ordinateur: l’écriture réinventée? Bruxelles: De Boeck Université. 
Disponible en: 
http://books.google.fr/books?id=QX4f46Sw6EYC&printsec=frontcover&dq=Jacques+
Anis&hl=en&sa=X&ei=EgCyUIqpJNSChQeAtoAg&ved=0CDYQ6AEwAA 

Area, M. (2005). Tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. Una 
revisión de las líneas de investigación. Revista electrónica de investigación y 
evaluación educativa, RELIEVE, 11 (1), 3-25. Disponible en: 
http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.pdf  

Argyle, M. (1988). Bodily communication. Londres: Routledge. 

Arnal, J., Del Rincón, D. & Latorre, A. (1994). Investigación educativa. Fundamentos y 
metodología. Barcelona: Labor. 

Arnheim, R. (1969). Visual thinking. Berkeley, CA: University of California Press. 

Arnheim, R. (1974). Art and visual perception: A psychology of the creative eye. Berkeley, 
CA: University of California Press. 

Ausubel, D. (1968). "Educational psychology: A cognitive view." New York: Holt, Rinehart, 
and Winston. 

Ausubel, D. P. (1963) The psychology of meaningful verbal learning. Nueva York: Grune 
Stratton. 

Ausubel, D., Novak, J. & Hanesian, H. (1997). Psicología educativa. Un punto de vista 
cognitivo. Trillas. 

Avgerinou, M. D. (2009). Re-viewing visual literacy in the ‘‘Bain d’Images” era. TechTrends, 
53(2), 28-34. 

Barnes, L., Christensen, C. & Hansen, A. (1994). Teaching and the case method (6th ed.). 
Boston: Harvard Business School Press. 

Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. Londres: Fontana. 

Barthes, R. (1993). Mythologies. Londres: Vintage. 

Barwise, J. & Etchemendy, J. (1991). Visual information and valid reasoning. En W. Zimmer-
mann & S. Cunningham (eds.), Visualization in teaching and learning mathematics 
(pp. 9-24). Washington, DC: Mathematical Association of America.  

Bateman, J., Delin, J. & Henschel, R. (2002). Multimodality and empiricism: preparing for a 
corpus-based approach to the study ol miltimodal meaning-making. Disponible en: 
http://www.fb10.uni-
bremen.de/anglistik/langpro/projects/gem/downloads/bateman-delin-henschel-
Salzburg.pdf 

Bateson, G. (1977). Step to ecology of mind. Londres: Ballantine. 

http://books.google.fr/books?id=QX4f46Sw6EYC&printsec=frontcover&dq=Jacques+Anis&hl=en&sa=X&ei=EgCyUIqpJNSChQeAtoAg&ved=0CDYQ6AEwAA
http://books.google.fr/books?id=QX4f46Sw6EYC&printsec=frontcover&dq=Jacques+Anis&hl=en&sa=X&ei=EgCyUIqpJNSChQeAtoAg&ved=0CDYQ6AEwAA
http://www.uv.es/RELIEVE/v11n1/RELIEVEv11n1_1.pdf
http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/langpro/projects/gem/downloads/bateman-delin-henschel-Salzburg.pdf
http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/langpro/projects/gem/downloads/bateman-delin-henschel-Salzburg.pdf
http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/langpro/projects/gem/downloads/bateman-delin-henschel-Salzburg.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

359 

 

Bawden, D. (2002). Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y 
alfabetización digital. Anales de Documentación, 5, 361-408. 

Bazerman, C. (1988). Shaping written knowledge: The genre and activity of the 
experimental article in science. Madison, WI: University of Wisconsin Press. 

Beaumont, É. & Sagnier, C. (2002). L’edat mitjana. París: Panini 

Beck, I.L., McKeown, M.G., Hamilton, R.L. & Kucan, L. (1997). Questioning the Author: An 
approach for enhancing student engagement with text. Delaware: International 
Reading Association.  

Bennett, S., Harper, B. & Hedberg, J. (2002). Designing Real Life Cases to Support Authentic 
Research Design Activities. Australian Journal of Education Technology, 18(1), 1-12. 

Benson, P. (1997). Problems in picturing text: A study of visual/verbal problem solving. 
Technical Communication Quarterly, 6(2), 141-160. (EBSCOhost database. 
Professional Development Collection). 

Berdnar, A.; Cunningham, D.; Duffy, T. & Perry, J. (1992). Theory into practice: How do we 
link?. En Duffy, T. & Jonassen, D. (eds), Constructivism and the technology of 
instruction: a conversation, Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 17-34. 

Berman, R. & Ravid, D. (2009). Becoming a literate language user. Oral and 
written text construction across adolescence. En D. Olson & N. Torrance 
(Eds.). The CambridgeHandbook of Literacy (pp. 92-111). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Berman, R. (2008). The psycholinguistics of developing text construction. Journal of Child 
Language, 35, 735-771 

Bernstein, B. (1985). On pedagogic discourse. En: J. Richards (Ed.). Handbook of theory and 
research for the sociology of education. Londres: Greenwood Press. 

Bertin, J. (1981). Graphics and graphic-information-processing. New York: Walter de 
Gruyter. 

Biber, D., Conrad, S. & Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics. Invetigating Language 
Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.  

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa (2ª edición). Ed. La Muralla 
S.A. 

Blanche-Benveniste C. (1988). Quelques caractères de l’oralité. Boletim de Filologia, 30, 87-
95. 

Blanche-Benveniste C. (2007) "Linguistic units in signed and verbal language", Verbal and 
Signed Languages: Comparing Structures, Constructs and Methodologies, E. Pizzuto, 
P. Pietrandea & R. Simone (eds), Berlin/New York, Mouton de Gruyter, pp. 81-106. 

Blanche-Benveniste, C. (1997). Ponctuaction et langue parlée. Le Discours Psychanalytique. 
Revue de l´Association Freudienne. La Ponctuation, 18, 73-107. 

Blanche-Benveniste, C. (2008). Les unités de la langue écrite et de la langue parlé. En : M. 
Bilger (Ed.). Dones orales. Les enjeux de la transcripción (pp.192-216). Perpignan: 
Presses Universitaires de Persignan. 

Blank, W. (1997). Authentic instruction. En: W.E. Blank & S. Harwell (Eds.). Promising 
practices for connecting high school to the real world (pp. 15–21). Tampa, FL: 
University of South Florida. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407586) 

Boehrer, J. (1990–91). Spectators and Gladiators: Reconnecting the Students with the 
Problem. Teaching Excellence—Toward the Best in the Academy 2. 

Boehrer, J. (1994). On Teaching a Case. International Studies Notes, 19 (2), 14–20. 

Boeriis, M. & Holsanova, J. (2012). Tracking Visual Segmentation: Connecting Semiotic and 
Recipient Perspectives. Visual Communication, 11, 259-281. 

Boghossian, P. (2006). Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism, 
Oxford: Oxford University Press. 

Bonoma, T. (1989). Learning with Cases. Case no. 589-080. Boston: Harvard Business 
School Publishing. 

Boyarski, D., Neuwirth, C., Forlizzi, J. & Regli, S.H. (1998). A study of fonts designed for 
screen display. Proceeding of CHI’98, 87-94.  



Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

360 

 

Braden, R. A. (1996). Visual literacy. En: D.H. Jonassen (Ed.). Handbook of research for 
educational communications and technology. New York: Simon & Schuster. 

Bransford, J.; Brophy, S. & Williams, S. (2000). When Computer Technologies Meet the 
Learning Sciences: Issues & Opportunities. Applied Developmental Psychology, 
21(1). p 59-84 

Branton, B. (1999). Visual literacy literature review. Disponible en: 
http://vicu.utoronto.ca/staff/branton/litreview.html  

Bringuier, V., Chavave, F., Glaeser, L. & Fregnac, Y. (1999). Horizontal propagation of visual 
activity in the synaptic integration field of area 17 neurons. Science, 283, 695-699. 

Brown, A. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in 
creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning 
Sciences, 2(2), 141–178. 

Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. 
Educational Researcher, 18, Enero/Febrero, 32-45. 

Bruce, B. C., & Hogan, M. P. (1998). The disappearance of technology: Toward an ecological 
model of literacy. En D. Reinking, M. McKenna, L. Labbo, and R. Kieffer (Eds.), 
Handbook of literacy and technology:  Transformations in a post-typographic world 
(pp. 269-281). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Bruner J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Morata. Madrid. 

Bruner, J. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31, pp.21-32. 

Bucher, H. & Niemann, P. (2012). Visualizing science: the reception of powerpoint 
presentation. Visual Communication, 11, 283-306. 

Buckhigam, D. (2005). Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura 
contemporánea. Paidós Comunicación 158. 

Burnard, P. (1999). Carl Rogers and postmodernism: Challenged in nursing and health 
sciences. Nursing and Health Sciences 1, 241-247.  

Burnmark, L. (2002). Visual literacy: Learn to see, see to learn. Alexandria, VA: Association 
for Supervision and Curriculum Development. 

Burns, M. (2006). A thousand words: Promoting teachers’ visual literacy skills. Multimedia & 
Internet @ Schools, 13(1), 16–20. 

Burton, J.; Moore, D., & Magliaro, S. (2004). Behaviorism and instructional technology. En D. 
Jonassen (Ed.), Handbook of research on educational communications and 
technology (2nd ed., pp. 3-36). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Buttenfield, B & Mackaness, W. (1991). Visualization. Geographic information systems: 
Principles and practice. Londres: Longman. 

CA: Jossey-Bass Publishers 
Cabot, R. (1906). Case Teaching in Medicine. Boston: D.C. Health & Co. 

Card, S. K., Mackinlay, J. D. & Shneiderman, B. (1999). Readings in information 
visualization: Using vision to think. San Francisco: Morgan Kaufman. 

Carlson, J. & Schodt, D. (1995). Beyond the Lecture: Case Teaching and the Learning of 
Economic Theory. Journal of Economic Education, 26 (1), 17–28. 

Carrasco, G. (2007). Metodologías para la investigación en gestión de Operaciones. Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Carriedo, N. & Alonso Tapia, J. (1994). ¿Cómo enseñar a comprender un texto?. En Colección 
Cuadernos del ICE, 10. Madrid, Servicio de Publicaciones de la UAM. 

Carter, R. (2003). Teaching visual design principles for computer science students. Computer 
Science Education, 13(1), 67–90. 

Cassany, D. (2002). De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición. 
CETT/CA – RD. Sección tecnológica. Publicaciones en línea. Disponible en: 
http://www.lectoescritura-cett.org/publicaciones/tecno/tec6_dcassany.pdf  

Castells, M. (1997). The information age: Economy, Society, and Culture, Vol. II: The power 
of identity, Oxford: Blackwell. 

http://vicu.utoronto.ca/staff/branton/litreview.html
http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/Disappearance.html
http://www.lis.uiuc.edu/~chip/pubs/Disappearance.html
http://www.lectoescritura-cett.org/publicaciones/tecno/tec6_dcassany.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

361 

 

Castells, M. (1999). Information Technology, Globalization and Social Development. 
Research Institute for Social Development Geneva, UNRISD Discussion Papers, DP-
114-115. 

Cebreiro, B. & Fernández, M. (2004). Estudio de casos. En: F. Salvador, J., Rodríguez & A. 
Bolívar. Diccionario Enciclopédico de Didáctica (665-668). Vol. I. Málaga: Aljibe. 

Chandrasekaran, B.; Glasgow, J. & Narayanan, N. (eds.)(1995). Diagrammatic Reasoning: 
Cognitive and Computational Perspectives. Cambridge. 

Chang, R., Ziemkiewicz, C., Green, T. & Ribarsky, W. (2009). Defining Insight for visual 
analytics. IEEE Comput. Graph. Appl. 29(2):14-7. 

Chavarria, X., Hampshire, S. & Martínez, F. (2004). Una aproximación a los estudios de caso 
desde la práctica. Revista de Investigación Educativa, 22, (2),. 443-458.  

Christensen, C. & Hansen, A. (1987). Teaching and the case method: text, cases, and 
readings. Boston, Mass: Harvard Business School. Discussions: Using the MICA 
Method in Strategic Management Courses. Journal of Management Education, 21(2), 
209-220. 

Christie, F. & Derewianka, B. ( 2010). School Discourse: Learning across the years of 
schooling. Londres: Continuum. 

Christie, F. (2002). Classroom Discourse Analysis: A functional perspective. Londres: 
Continuum. 

Clark, H.H. (1996). Using language. Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Coiro, J. (2003). Reading comprensión on the Internet: Expanding our understanding of 
reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher, 56, 458-
464. 

Coll, C. & Martí, E. (2001). La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. En C. Coll, J. Palacios & Á. Marchesi, Desarrollo 
psicológico y educación. Sicología de la educación escolar. Madrid: Alianza Editorial. 

Coll, C. & Rodríguez Illera, J.L. (2008). Alfabetización, nuevas alfabetizaciones y 
alfabetización digital: Las TIC en el curriculum escolar. En: C. Coll, C. Monereo. 
Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (pp. 325-347). Madrid: Morata. 

Coll, C. (1988). Significado y sentido en el aprendizaje escolar. Infancia y aprendizaje, 41, 
131-142 

Collins, A., Brown, J.S. & Larkin, K.M. (1980). Inference in text understanding. En R. J. Spiro, 
B.C. Bruce & W.F. Brewer (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension (pp. 
385-407). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Concannon, F.; Shields, J. & Byrney, M. (2003). Instructional design and its implications for 
eLearning technologies. EdTech. 4th Annual Irish Educational Technology Users 
Conference.  

Conole, G.; Dyke, M.; Oliver, M. & Seale, J. (2004). 'Mapping pedagogy and tools for 
effective learning design', Computers and Education, 43 (1-2), 17-33  

Costa J. (1998). La esquemática. Visualizar información. Barcelona: Paidós. 

Creswell, J. (2002). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method 
approaches. Londres: Sage. 

Crook, Ch. (1996). Ordenadores y Aprendizaje Colaborativo. Madrid: Morata. 

Danielson, R. (1997). Learning styles, media preferences, and adaptive education. 
Proceedings of Workshop. Adaptive Systems and User Modeling on the World Wide 
Web at 6th International Conference on User Modeling, UM97, Chia Laguna, Sardinia, 
Italy. Disponible en: 
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/_plb/UM97workshop/Danielson.htmlpp.31-35,. 

David, J. (2000). Étudier les textes d’enfants: revue des travaux. En C. Fabre-Cols (dir.). 
Apprendre à lire des textes d’enfants (pp. 273-288). Bruxelles: De Boeck-Duculot. 

de Villiers, M. (2002). The dynamics of theory and practice in instructional systems design. 
Tesis doctoral. Universidad de Pretoria. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235956%232004%23999569998%231%23FLA%23display%23Volume_43,_Issues_1-2,_Pages_1-213_%28August_-_September_2004%29%2BM21st_Century_Learning%3A_Selected_Contributions_from_the_CAL_03_Conference%2BMEdited_by_J.D.M._Underwood_and_J._Gardner%23tagged%23Volume%23first%3D43%23Issues%23first%3D1%23last%3D2%23spans%3D2%23Pages%23first%3D1%23last%3D213%23date%23%28August_-_September_2004%29%23specissname%2321st_Century_Learning%3A_Selected_Contributions_from_the_C
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/_plb/UM97workshop/Danielson.htmlpp.31-35


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

362 

 

Desiraju, R. & Gopinath, C. (2001). Encouraging Participation in Case Discussions: A 
Comparison of the Mica and the Harvard Case Methods. Journal of Management 
Education, 25(4), 394-408. 

Díaz, F. (2006). Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida. México: McGraw-Hill 

Díaz, S., Mendonza, V. & Porras, C. (2011). Una guía para la elaboración de estudios de 
caso. Razón y Palabra (Redalyc. Sistema de Información Científica. Red de Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1995/199518706040.pdf  

Diccionario de las ciencias de la educación (2005), Santillana, México, 2ª  

Dickinson, K.P., Soukamneuth, S., Yu, H.C., Kimball, M., D’Amico, R., Perry, R., et al. 
(1998). Providing educational services in the Summer Youth Employment and 
Training Program [Technical assistance guide]. Washington, DC: U.S. Department of 
Labor, Office of Policy & Research. (ERIC Document Reproduction Service No. 
ED420756) 

Dierking, L. (1991) Learning Theory and Learning Styles: An Overview. Journal of Museum 
Education, Volume 16, No.1 Winter 

Dik, S. (1997). The Theory of Functional Grammar (Part II: Complex and Derived 
Constructions). 

Dillenbourg, P.; Baker, M.; Blaye, A. & O’Malle y, C. (1996). The evolution of research on 
collaborative learning. En E. Spada & P. Reiman (Eds.),  Learning in humans and 
machine: Towards an interdisciplinary learning science (pp. 189-211). Oxford: 
Elsevier.  

Djonov, E. & van Leewen, T. (2011). The semiotics of texture: from tactile to visual. Visual 
Communication 10: 541-564 

Dockstader, J. (1999). Teachers of the 21º centuryknow the what, why, and how of 
technology integration. T.H.E. Journal, 73-74, January. 

Donald, M. (1991). Origins of the modern mind. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Dondis, D. (2002). La sintaxis de la imagen: introducciónal alfabeto visual. Barcelona, 
Guastavo Gili. 

Dondis, D. A. (1973). A premier of visual literacy. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of 
Technology. 

Dooley, A. & Skinner, W. (1977). Casing case method methods. Academy of Management 
Review, 2(2), pp. 277-289. 

Dowker, A. (2009). What works for children mathematical difficulties? The 
effectiveness of interventions. London, UK. 

Dresang, E.T. (1999). Radical Change: Books for youth in a digital age. New York: H.W. 
Wilson. 

Dufour-Janvier, B., Bednarz, N. & Belanger, M. (1987). Pedagogical considerations 
concerning the problem of representation. En C. Janvier (ed.), Problems of 
representation in the teaching and learning of mathematics (pp. 109-122). Hillsdale, 
NJ: Erlbaum.  

Eckstein, H. (2002). Case study and theory in political science. En R. Gomm, M. Hammersley 
& Foster, P. (Eds.) Case study method: key issues, key texts (pp.119-163). Londres: 
Sage (2002). 

Ehrie, R. (2011). Project based learning.  Disponible en: 
http://www.altedsolutions.com/Project%20Based%20Learning.pdf  

Elkin, J. (1999). The domain of images. Ithaca, NY: Cornell University Press. 

Ely, R. (2005). Language and literacy in the school years. En J. B. Gleason (Ed.), The 
development of language (6a ed., pp. 395-443). Boston, MA: Allyn & Bacon.  

Emery, L. & Flood, A. (1998). Visual literacy. Disponible en la web site de la University of 
Canberra, Australian Centre for Arts Education. 
http://education.canberra.edu.au/centres/acae/literacy/litpapers/vislit.htm  

Engle, R. (1998). Not channels but composite signals: Speech, gesture, diagrams and object 
demonstrations are integrated in multimodal explanations. En M. A. Gernsbacher & 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1995/199518706040.pdf
http://www.altedsolutions.com/Project%20Based%20Learning.pdf
http://education.canberra.edu.au/centres/acae/literacy/litpapers/vislit.htm


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

363 

 

S. J. Derry (Eds.), Proceedings of the twentieth annual conference of the cognitive 
science society. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Eom, W., & Reiser, R. (2000). The effects of self-regulation and instructional control on 
performance and motivation in computer-based instruction. International Journal of 
Instructional Media , 27, 247-260. 

Erskine, J., Leenders, M. & Mauffette-Leenders, L. (1981). Teaching with cases (2nd ed.). 
Londres: Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario. 

Ertmer, P. & Russell, J.(1995). Using Case Studies to Enhance Instructional Design 
Education. Education Technology, 35(4), 23-31. 

Eshet, Y. (2002). Digital literacy: A new terminology framework and its application to the 
design of meaningful technology-based learning environments, in P. Barker and S. 
Rebelsky (eds.), Educational Multimedia and Hypermedia, pp. 493-498. 

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the 
digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1): 93-106. 

Eshet-Alkalai, Y. (2005). Thinking skills in the digital era. En Haward, C., Bottcher, J. V., 
Justice, L., Schenk, K., Rogers, P.L., Berg, G.A. (eds) (2005). Encyclopaedia of 
Distance Learning, Vol.I. London, Idea Group Inc., pp. 1840-1845  

Espinoza, N. & Morales, O. (2007). El texto electrónico: ¿la desaparición de lo impreso o la 
aparición de una nueva fuente de lectura?. Disponible en: 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a23n4/23_04_Espinoza.pdf  

Fabre-Cols, C. (2000). De la situation de production à l‟interprétation du texte. En C. Fabre-
Cols (Ed.), Apprendre à lire des textes d’enfants (pp. 19-56). Bruselas: DeBoeck-
Ducolot. 

Fayol, M. (1997). On acquiring and using punctuation. A study of written French. En J. 
Costermans & M. Fayol (Eds.), Processing interclausal relationships. Studies in the 
production and comprehension of text (pp. 157-178). Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Felten, P. (2008). Visual literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(6), 60–64. 

Ferreiro, E. (2001). Acerca de las no previstas pero lamentables consecuencias de pensar 
sólo en la lectura y olvidar la escritura cuando se puede formar al lector. Ponencia 
presentada en el Seminario Internacional ¿Qué y por qué están leyendo los niños y 
jóvenes de hoy? Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil de la ciudad de México. 
En T, Colomer, E. Ferreiro & F. Garrido. Lecturas sobre lecturas/3 (pp. 31-37). 
México, D.F.: CONACULTA, Dirección General de Publicaciones.  

Ferreiro, E., Pontecorvo, C., Riberio, N. & García, I. (1996). Caperucita Roja aprende a 
escribir. Estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas. Barcelona: Gedisa. 

Flores de Lovera, H. & Agudelo, A. (2005). La planificación por proyectos. Una estrategia 
efectiva para enseñar y aprender. Caracas: Brújula Pedagógica 

Foran, J. (2001). The case method and the interactive classroom. Thought & Action Journal, 
17, 41–50. Disponible en: http://www.nea.org/he/heta01  

Forrester, D. & Jantzie, N. (1998). Learning Theories and the Brain. 
Foucault, M. (1991). Discipline and punish: The birth of the prison. Londres: Penguin. 

Fraser, C. (1931). The Case Method of Instruction, New York: McGraw-Hill. 

Freire, P. & Faundez, A (1989). Learning to Question. New York: Continuum 
Freire, P. & Faundez, A. (1989). Learning to Question. A pedagogy of Liberation.  

Geneva: World Council of Churches. 
Fuchs, C. (1985). Introduction: L’ambiguïté et la paraphrase, deux propietés fondamentales 

des langues naturelles. En En C. Fuchs (Ed.). Aspects de l’ambiguïté et de la 
paraphrase dans les langues naturelles (pp. 7- 35). Berne: Peter Lang. 

Gagne, R., Briggs, L., & Wagner, W. (1992). Principles of Instructional Design. Fort Worth: 
Harcourt Brace Javanovich, 185-204. 

García Aretio, L. (2009). ¿Por qué va ganando la educación a distancia? Madrid: UNED. 
García M., M del C. (2005). Situación actual del fotoperiodismo. Espacios públicos, febrero, 

(8), 15. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/676/67681518.pdf  

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a23n4/23_04_Espinoza.pdf
http://www.nea.org/he/heta01
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/676/67681518.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

364 

 

Gardener, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic 
Books. 

Gardener, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books. 

Garvin, D. (2003). Making the case. Harvard Magazine, 106(1), pp. 56-65. 

Gatti, A. (2008). La intervención en comprensión lectora en la universidad. En Comprensión 
de Textos y Aprendizaje en la formación universitaria. (Tesis de Doctorado, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España).  Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:Psicologia-Psicoevolyedu-Aegatti 

Gelb, I. (1963). A study of writing (2nd ed). Chicago: University of Chicago Press. 

Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for? American Political Science 
Review, 98(2), 341-354. 

Gidlöf, K., Holmberg, N. & Sandberg, H. (2012). The Use of Eye Tracking and Retrospective 
Interviews to Study Teenagers Exposure to Online Advertising. Visual 
Communication, 11, 329-345. 

Gil, J. M. (2001). Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX. Santiago de Chile: Red 
Internacional del Libro. 

Gilster, P. (1997). Digital Literacy, Londres: John Wiley and Sons. 

Glasgow, J. N. (1994). Teaching visual literacy for the 21st century. Journal of Reading, 
37(6), 494–500. 

Glasgow, J., Narayanan, N. & Chandrasekaran, B. (eds.) (1995). Diagrammatic reasoning: 
Cognitive and computational perspectives. Menlo Park, CA: AAAI Press/The MIT 
Press. 

Glenberg, A.M., Kruley, P. & Langston, W.E. (1994). Analogical processes in comprehension: 
simulation of a mental model. En  M.A. Gernsbacher (Ed.) Handbook of 
Psycholinguistics (pp. 609-640). San Diego, CA.: Academic Press.  

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Londres: 
Harper and Row. 

Goffman, E. (1979). Gender advertisements. Londres: Macmillan. 

Goldin-Meadow, S. (2003). Hearing gesture: How our hands help us think. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Goldman, S. R. & Kakestraw, Jr. (2000). Structural Aspects of Construicting Meaning From 
Text.  En: A M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson i R. Barr (Eds.). Handbook of 
Reading Research Volume III (311-335). Mahwah, N.J., Lawrence Arlbaum Associates.  

Golich, V. (2000). The ABCs of Case Teaching. International Studies Perspectives 1, 11-29. 

Gombrich, E. (1961). Art and illusion. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Gómez Díaz, R. (2010). La alfabetización visual: retos para un mundo que aspira la 
interculturalidad. Polisemias Visuales. Aproximaciones a la alfabetización visual en la 
sociedad intercultural. Disponible en: http://eprints.rclis.org/15914/1/978-84-7800-
166-8-0021-0037.pdf  

Good, T. & Brophy, J. (1990) Educational Psychology: A realistic approach (4th Ed) White 
Plains, NY: Longman 

Goodman, N. (1978). Languages of art: An approach to a theory of symbols. New York: 
Bobbs-Merrill. 

Graesser, A. C., Gordon, S. & Brainerd, L. (1992). QUEST: A model of question answering. 
Computers and Mathematics with Applications, 23, 733-745. 

Graesser, A., Baggett, W. & Williams, K. (1996). Question-driven explanatory reasoning. 
Applied Cognitive Psychology, 10, S17-S32.  

Graesser, A., Clark, L. (1985). Structures and procedures of implicit knowledge. Norwood, N.J.: 
Ablex. 

http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:Psicologia-Psicoevolyedu-Aegatti
http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:Psicologia-Psicoevolyedu-Aegatti
http://eprints.rclis.org/15914/1/978-84-7800-166-8-0021-0037.pdf
http://eprints.rclis.org/15914/1/978-84-7800-166-8-0021-0037.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

365 

 

Graesser, A.C., Millis, K.K. & Zwaan, R.A. (1997). Discourse comprehension. Annual Review of 
Psychology, 48, 163-189. 

Graesser, A.C., Singer, M. & Trabasso, T. (1994). Constructing inferences during narrative text 
comprehension. Psychological Review, 3, 371-395. 

Graham, M., Hannigan, K. & Curran, P. (2005). Imagine: Visual design in first-year 
composition. Journal of Visual Literacy, 25(1), 21–40. 

Grant, R. (1997). A Claim for the Case Method in the Teaching of Geography. Journal of 
Geography in Higher Education, 21(2), 171-185. 

Griffo, C. (2011). Propuesta de intervención en el aprendizaje metalingüístico de la definición 
de palabras. (Tesis inédita del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la 
Educación). Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Gros, B. (2000). El ordenador invisible, hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza. 
Barcelona: Editorial Gedisa. 

Guba, E. & Lincoln, Y. (1981). Effective evaluation. San Francisco, 
Gutiérrez, A. (2003). Alfabetización Digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona: 

Gedisa. 

Gutwinski, W. (1976). Cohesion in Literary Texts: A Study of Some Grammatical 
and Lexical Features of English Discourse. The Hague: Mounton. 

Halliday, M. & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Londres, Logman. 

Halliday, M. (1978). Language as a social semiotic. Londres: Edward Arnold. 

Halliday, M. (1982). El lenguaje como semiótica social. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica 

Halliday, M. (1985). An introduction to Functional Grammar. Londres: Arnold. 
Han, J. & Roth, W. (2005). Chemical Inscriptions in Korean Textbooks: Semiotics of Macro 

and Microworld. Science Education 90, 1-29. 

Harda, V., Kirio, C. & Yamamoto, S. S. (2008). Project Based Learning: Rigor and Relevance 
in High Schools. Library Media Connection, 14-20 

Harrison, R. (2007). A structural arrangement of text To facilitate reading. The Classical 
Journal 102(3), 291-303. Disponible en: http://www.camws.org/CJ/Harrison.pdf  

Harrison, R. (2007). A structural arrangement of text to facilitate reading. The classical 
journal (102.3), 291-303 

Hartley, J. (1992). Does What Goes In Determine What Comes Out? Recalling Structured Text. 
TRabajo presnetado en Annual Meeting of the American Psychological Association. 

Hartley, J. (2004). Designing instructional and informational text.  En A D. Jonassen, (Ed.), 
Handbook of research on educational communications and technology (2nd ed., pp. 
917-947). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Hartman, D. (2000). What will be the influences of media on literacy in the next millennium?. 
Reading Research Quarterly, 35 (2) 281-282. 

Harweg, R. (1968). Pronomina und Textkonstitution. Munchen: Fink. 

Harwell, S. (1997). Project-based learning. En W.E. Blank & S. Harwell (Eds.), Promising 
practices for connecting high school to the real world (pp. 23–28). Tampa, FL: 
University of South Florida. (ERIC Document Reproduction Service No. ED407586) 

Hauser, M.D., Chomsky, N. & Fitch, W.T. (2002). The faculty of language: What is it, who 
has it, and how did it evolve? Science, 298, 1569–1580. 

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. & Smaldino, S. (1999). Instructional media and 
technologies for learning (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Henderson, J.M. & Ferreira, F. (1990). Effects of foveal processing difficulty on the perceptual 
span in reading: Implications for attention and eye movement control. Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16, 417–429. 

Heras, L. (1997). Comprender el espacio educativo. Investigación etnográfica sobre un 
centro escolar. Málaga: Aljibe. 

http://www.camws.org/CJ/Harrison.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

366 

 

Hergenhahn, B. & Olson, M. (2005). An Introduction to Theories of Learning, Seventh 
Edition. Pearson Prentice Hall. Pearson Education. 

Hilton, D. J. (1990). Conversational processes and causal explanation. Psychological Bulletin, 
107, 110-119. 

Hochberg, J. & Brooks, V. (1962). Pictorial recognition as an unlearned ability: A study of 
one child’s performance. American Journal of Psychology, 75, 624–628. 

Hodge, B. & Kress, G. (1988).Social Semiotics. Cambridge: Polity. 

Holsti, 0. (1994). Case Teaching: Transforming Foreign Policy Courses with Cases. 
International Studies Notes, 19(2), pp. 7–13. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32139/UOV0081TCAA_01.pdf?sequence
=13  

Horowitz, T.S. & Wolfe, J.M. (1998). Visual search has no memory. Nature, 394, 505–507. 

Hunt, P. (1951). The Case Method of Instruction. Harvard Educational Review 21, pp. 2-19. 

Isenberg, H. (1970). ¨Der Begriff “Textt” in der Sprachtheorie, Berlin: Arbeitsstelle für 
strukturelle Grammatik, pp. 1-21. 

Ittelson, W. H. (1996). Visual perception of markings. Psychonomic Bulletin & Review, 3, 
171–187. 

Jenkins, H. (1992). Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. Studies in 
culture and communication. New York: Routledge 

Jewitt, C. (2005). Multimodality, “Reading”, and “Writing” for the 21st Century. Discourse: 
studies in the cultural politics of education, 26 (3), 315-331.  

Jewitt, C. (2008). Multimodality and Literay in School Classrooms. AERA Review of Research 
in Education 32, 241-267. Disponible en: 
http://rre.sagepub.com/content/32/1/241.full.pdf+html  

Johnson, C., Moorhead, R., Munzner, T., Pfister, H., Rheingans, P. & Yoo, T.(eds.). NIH-NSF 
Visualization research challenges report. Disponible en: 
http://vgtc.org/wpmu/techcom/?page_id=11 

Johnson-Laird, P.N. (1983). Mental models. Cambridge: Cambridge University Press.  

Jonassen, H. (1991). Objectivism versus Constructivis: Do We Need a New Philosophical 
Paradigm?, Educational Technology Research & Development, 39 (3), págs. 5-14 

Karlin, M. & Viani, N. (2001). Project-based learning. Medford, OR: Jackson Education 
Service District. Disponible en: http://www.jacksonesd.k12.or.us/it/ws/pbl/    

Katz, L.G. (1994). The Project approach [ERIC digest]. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on 
Elementary and Early Childhood Education. 

Kaufman, A. & Rodríguez, M. (2001). La escuela y los textos. Buenos Aires, Argentina, 
Santillana, 7ª reimpresión.  

Kearsley, G. (2007). Explorations in learning & instruction: the theory into practice database. 
Disponible en : http://tip.psychology.org/ 

Kell, C. (2006) Crossing the margins: literacy, semiotics and the recontextualisation of 
meanings. En Pahl, K. and Rowsell, J. eds. Travel Notes from the New Literacy 
Studies: Instances of Practice, Clevedon, UK: Multilingual Matters: pp. 147-172. 

Kendon, A. (2004). Gesture: Visible action as utterance. Cambridge, Inglaterra: Cambridge 
University Press. 

Kenner, C. (2000b) Literacy Links for Bilingual Children. Stoke on Trent. Trentham Books. 

Kenner, C. (2004). Becoming biliterate: Young children learning writting systems. Stoke on 
Trent. Trentham Books. 

Kindfield, A. (1993/1994). Biology diagrams: Tools to think with. The Journal of Learning 
Sciences, 3, 1-36. 

King, A. (1989). Effects of self-questioning training on college students' comprehension of 
lectures. Contemporary Educational Psychology, 14, 366-381. 

Kingery, D. & Furuta, R. (1997). Skimming electronic newspaper headlines: a study of 
typeface, point size, screen resolution and monitor size. Information Processing and 
management, 33(5), 685-696. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32139/UOV0081TCAA_01.pdf?sequence=13
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32139/UOV0081TCAA_01.pdf?sequence=13
http://en.wikipedia.org/wiki/Routledge
http://rre.sagepub.com/content/32/1/241.full.pdf+html
http://vgtc.org/wpmu/techcom/?page_id=11
http://www.jacksonesd.k12.or.us/it/ws/pbl/
http://tip.psychology.org/


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

367 

 

Kintsch, W. (1998). Comprehension: A paradigm for cognition. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Kirsh, D. (1995). The intelligent use of space. Artificial Intelligence, 73, 31–68. 

Klahr, D. & Dunbar, K. (1988). Dual search space during scientific reasoning. Cognitive 
Science, 12, 1-48.  

Kleinman, E. & Dwyer, F. (1999). Analysis of computerized visual skills: Relationships to 
intellectual skills and achievement. International Journal of Instructional Media, 
26(1), 53-69 (EBSCOhost database. Professional Development Collection). 

Knoers, A. (1996). Paradigms in instructiomnal psychology. En E. De Corte y F. Weinert 
(Eds.), International encyclopedia of developmental and instructional psychology (pp. 
317-321). Oxford: Pergamon Press. 

Koulaidis V. & Tsatsaroni A. (1996). A Pedagogical Analysis of Science Textbooks: How can 
we proceed? Research in Science Education, 26, 55-71.  

Koulaidis, V. & Dimopoulos, K. (2005). The Co-deployment of Visual Representations and 
Written Language as Resources for Meaning Making in Greek Primary School Science 
Textbooks. International Journal of Learning, 12 (10), 243-254. 

Kress, G. & Bezemer, J. ( 2009). Writing in a Multimodal World of Representation.The Sage 
Handbook of Writing Development. Londres: Sage 

Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of the visual design. 
London and New York: Routledge. 

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The modes and media of 
contemporary communication. Londres: Arnold. 

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2002). Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of 
colour. Visual Communication, 1 (3), 343-369. 

Kress, G. & van Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. New 
York: Routledge.  

Kress, G. (2001). Multimodal teaching and learning: The rhetorics of the science classroom. 
New York: Continuum. (Education Library LB1033.5 M85 2001) 

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age by Gunther Kress. London Rutledge. 
Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J. & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal teaching and learning: 

The rhetorics of the science classroom. Londres: Continuum. 

Kress, G., Ogborn, J. & Martins, I. (1998).A satellite view of language. En Language 
Awareness, 2(3), 69-89. 

Kress, G.; Leite-García, R. & van Leeuwen, T. (2000). Semiótica discursiva. En van 
Di, T. A. (comp.). El discurso como estructura y proceso. Barcelona: 
Gedisa, pp.373-416. 

Kulvicki, J. (2006). Pictorial representation. Philosophy Compass, 10, 1–12. 

Langacker, R. W. (1987). Foundations of cognitive grammar (Vol. I). Stanford, CA: Stanford 
University Press. 

Lapp, D. (1999). Intermediality, How the use of multiple media enhances learning. Reading 
Teacher, 52(7), 776-780. 

Lara, L. F. (1997). Teoría del diccionario monolingüe. México: El Colegio de México. 
Larkin, J. & Simon, H. (1987). Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. 

Cognitive Science, 11, 65-99. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, mathematics, and culture in everyday life. 
Cambridge, UK: Cambridge University  Press. 

Legge, G.E., Ahn, S.J., Klitz, T.S. & Luebker, A. (1997). Psychophysics of reading —XVI. The 
visual eyespan in normal and low vision. Vision Research, 14, 1999-2010. 

Leinhardt, G. (1992). What research on learning tells us about teaching, Educational 
Leadership, pp. 20-25. 

http://books.google.com/books?id=wprZmJFXUXIC&dq=inauthor:Gunther+inauthor:Kress&lr=&num=50&as_brr=0&output=html&source=gbs_summary_s&cad=0


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

368 

 

Lemke, J. (1993). Education, cyberspace, and change. The Arachnet Electronic Journal on 
Virtual Culture, 1(1).  

Lemke, J. (1998). Multiplying meaning: Visual and verbal semiotics in scientific text. En J. R. 
Martin & R. Veel (Eds.). Reading Science: Critical and Functional Perspectives on 
Discourses of Science. Londres: Routledge. 

Lemke, J. (2002). Travels in hypermodality. Visual Communication, 1(3), 299-325. 

Lemke, J.L. (1998). Metamedia literacy: Transforming meanings and media. En D. Reinking, 
M.C. McKenna, L.D. Labbo & R.D. Kieffer (Eds.), Handbook of literacy and 
technology: Transformations in a post-typographic world (pp. 283-301). Mahwah, 
NJ: Erlbaum. 

Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J. L. & Cammack, D. W. (2004). Toward a Theory od New 
Literacies Emerging from the Internet and Other Information and Communication 
Technologies. En R. B. Ruddell y N. J. Unrau (Eds.). Theoretical models and 
processes of reading. (pp. 1570-1613). Newark, DE: International Reading 
Association. 

Levie, W. & Lentz, R. (1982). Effects of text illustrations: A review of research. 
Educational Communication and Technology Journal, 30, 195-232. 

Levin, R.; Alvin, K. Richard, N. & Sidney, W. (1987). Appropiating the Returns 
From Insdustrial Research and Development. Brookings Papers on Economic 
Activity Vol. 3: 783-831. 

Lévy-Leboyer, C. (1997). Gestión de las competencias. Barcelona: Gestión 2000. 

Lohr, L. L. (2008). Creating graphics for learning and performance. Lessons in visual literacy 
(2nd ed.). Cleveland, OH: Prentice Hall Inc. 

Lorch, R. E. (2010). Effects on Text Processing of Signaling Text Organization. MAD 2010, 
Moissac, 17-20. 

Lynch, M. (1990). The externalized retina: Selection and mathematization in the visual 
documentation of objects in the life sciences. En M. Lynch & S. Woolgar (eds.), 
Representation in scientific practice (pp. 153-186). Cambridge, MA: MIT Press. 

MacNamara, D., Kintsch, E., Songer, N.B. & Kintsch, W. (1996). Are Good Texts Always 
Better? Interactions of Text Coherence, Background Knowledge, and Levels of 
Understanding in Learning From Text. Cognition and Instruction, 14, 1-43. 

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project (3rd Edition). Tools for Analyzing Talk. 
Nahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Disponible en: 
http://childes.psy.cmu.edu/manuals/chat.pdf  

Malinowski, B. (2006). Crime and custom in savage society. Londres: Read. 

Malvern, D.; Richards, B.; Chipere, N. & Duran, P. (2004). Lexical diversity and language 
development: Quantification and assessment. Houndmills. 

Manguel, A. (1996). A History of Reading. New York: Viking.  
Manjarrez, J. (2007). Infografía. Londres: Universidad de Londres. Disponible en: 

http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/infografia.pdf 

Marcelo, C. & Parrilla, A. (1991). El estudio de caso: Una estrategia para la formación del 
profesorado y la investigación didáctica. En Marcelo, C. et al. El estudio de caso en la 
formación del profesorado y la investigación didáctica. Sevilla: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 11-71. 

Marcelo, C. et al. (1994). El estudio de caso en la formación del profesorado y la 
investigación didáctica. Sevilla: Editorial Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

Martín Peris, E. (2000). La enseñanza centrada en el alumno: algo más que una propuesta 
políticamente correcta. Frecuencia L, nº13, pág.3-30. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque02/mar
tin_peris.htm  

Martin, J. & Rose, D. (2003). Working with Discourse. Meaning beyond the clause. 
London: Continuum. 

Martin, J. (1992). English text: System and structure. Amsterdam: Benjamins. 
Martin, J. R. & Rose, D. (2008). Genre Relations. Mapping Culture.  Londres : Equinox. 

Martinec, R. (2000). Construction of identity in Michael Jackson’s “Jam.” Social Semiotics, 
10(3), 313–329. 

http://childes.psy.cmu.edu/manuals/chat.pdf
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/infografia.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque02/martin_peris.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque02/martin_peris.htm


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

369 

 

Martínez Bonafé, J. (1990). El estudio de casos en la investigación cualitativa. En Martínez, J. 
Hacia un enfoque interpretativo de la enseñanza (57-68). Granada: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada. 

Matusitz, J. (2005). The current condition of visual communication in colleges and 
universities of the United States. Journal of Visual Literacy, 25(1), 97–112. 

Mayer, R. (2001). Multimedia learning. NY: Cambridge University Press. 

Mayer, R., Steinhoff, K., Bower, G. & Mars, R. (1995). A generative theory of textbook 
design: using annotated illustrations to foster meaningful learning of science text. 
Educational Technology Research and Development, 43, 31-43. 

Mc Combs, B. L. & Whisler, J. S. (1997). The learner-centered classroom and school. San 
Francisco: Jossey-Bass.  

McCloud, S. (1994). Understanding comics. New York: Harper Collins. 

McEnery, T. & Wilson, A. (2001). Corpus linguistics (2nd. ed.). Edinburgh: Edinburgh 
University Press. (Original work published 1996)  

McNeill, D. (1992). Hand and mind: what gestures reveal about thought. Chicago: University 
of Chicago Press. 

Mediavilla, F. (2000). La puntuación en el Siglo de Oro: Teoría y Práctica.( Tesis Doctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona). Disponible en:  
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4855/fsm1de2.pdf?sequence=1  

Merriam, S. (1998). Case study research in education: a qualitative approach. San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers. 

Messaris, P. (1994). Visual ‘literacy’: Image, mind and reality. Oxford, UK: West-View Press. 

Metros, S. E. & Woolsey, K. (2006). Visual literacy: An institutional imperative. Educause 
Review, 41(3), 80–81. 

Mirzoeff, N. (1998). Visual culture reader. New York: Routledge. 

Mitchell, S., Foulger, T., Wetzel, K. & Rathkey, C. (2009). The Negotiated Project Approach: 
Project-Based Learning without Leaving the Standards Behind . Early Childhood 
Education Journal, 36, 339-346. 

Miyake, N. & Norman, D. (1979). To ask a question one must know enough to know what is 
not known. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18, 357-364. 

Moffett, J. & Wagner, B. J. (1992). Student-centered language arts, K-12. Portsmouth, NH: 
Boynton/Cook Publishers Heinemann.  

Montesi, M. (2009). Aproximación al document textual desde la perspectiva de los estudios 
sobre el discurso. Revista Española de Documentación Científica 32, 32-105.  

Moriarty, S. E. (1996). Abduction and a theory of visual interpretation. Communication 
Theory, 6(2), 167–187. 

Morrison, K. (1995). Fijación del texto: la institucionalización del conocimiento en formas 
históricas y filosóficas de la argumentación. A Bottéro, J. et al. (Eds). Cultura, 
pensamiento, escritura. (pp. 113-187). Barcelona: Gedisa. 

Morrow, D.; D’andrea, L., Stine-Morrow, E.; Shake, M.; Bertel, S.; Chin, J.; Kopren, K.; Gao, 
X.; Conner-Garcia, T.; Graumlich, J. & Murray, M. (2012). Comprehension of 
Multimedia Health Information among Older Adults with Chronic Illness. Visual 
Communication, 11, 347-362. 

Moss, G. (2003) Putting the text back into practice: junior-age non-fiction as objects of 
desing. En Jewitt, C. & Kress, G. (Eds.) Multimodal Literacy (pp.73-87). New York: 
Peter Lang. 

Moulian, R. (2002). Magia, retórica y cognición: Un estudio de casos de textos mágicos y 
comunicación ritual. Editorial Lom Ediciones. 

Moya, J. & Pinar, M. (2007). La interacción texto/imagen en el cuento ilustrado. Un análisis 
multimodal. Ocnos, revista de estudios sobre lectura, 3, 21-38. Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=PayzUv8rHB4C&pg=PT16&lpg=PT16&dq=kress+y+
van+Leeuwen+%2B+metafunci%C3%B3n&source=bl&ots=NWXZBmhEhQ&sig=w53r

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4855/fsm1de2.pdf?sequence=1
http://books.google.es/books?id=PayzUv8rHB4C&pg=PT16&lpg=PT16&dq=kress+y+van+Leeuwen+%2B+metafunci%C3%B3n&source=bl&ots=NWXZBmhEhQ&sig=w53r9nZ08LUKS9ecBmkeAGjuVyI&hl=es&sa=X&ei=3CQdUYKHC-mf0QWMj4CwCg&ved=0CD4Q6AEwAw
http://books.google.es/books?id=PayzUv8rHB4C&pg=PT16&lpg=PT16&dq=kress+y+van+Leeuwen+%2B+metafunci%C3%B3n&source=bl&ots=NWXZBmhEhQ&sig=w53r9nZ08LUKS9ecBmkeAGjuVyI&hl=es&sa=X&ei=3CQdUYKHC-mf0QWMj4CwCg&ved=0CD4Q6AEwAw


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

370 

 

9nZ08LUKS9ecBmkeAGjuVyI&hl=es&sa=X&ei=3CQdUYKHC-
mf0QWMj4CwCg&ved=0CD4Q6AEwAw  

Moylan, W. (2008). Learning by Project: Developing Essential 21st Century Skills Using 
Student Team Projects. International Journal of Learning, 15, 287-292.  

Müller, M.G., Kappas, A. & Olk, B. (2012). Perceiving Press Photography: A New Integrative 
Model, Combining Iconology with Psychophysiological and Eye tracking Methods. 
Visual Communication, 11, 307-328. 

Mulkey, L. (1987). The use of a sociological perspective in the development of a science 
textbook evaluation instrument. Science Education 71, 511-522. 

Murch, W. (2001). In the blink of an eye. Beverly Hills, CA: Silman-James Press. 

Myers, G. (1991). Lexical Cohesion and Specialized Knowledge in Popular and Science Texts. 
Discourse Processes 14, 1-26. 

Myers, G. (1995).Words and pictures in a biology textbook. En T. Miller (Ed.). Functional 
approaches to written text: Classroom applications. Paris: TESOL. 

Niemeyer, B. (2006). El aprendizaje situado: una oportunidad para escapar del enfoque del 
déficit. Documento en línea]. Disponible en: 
http://www.oei.es/etp/aprendizaje_situado_oportunidad_ 
escapar_enfoque_deficit.pdf  

Nippold, M. (1998). Later Language Development: The school age and adolescent years. 
Texas: Pro.Ed.          

Nippold, M. A. (1995). School-age children and adolescents: Norms for word definition. 
Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 26, 320-325.     

Norman, D. A. (1993). Things that make us smart. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Novak J. & Gowin D. B. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez Roca. 

Novick, L. & Hurley, S. (2001). To Matrix, Network, or Hierarchy: That is the Question. 
Cognitive Psychology, 42, 158-216. Disponible en: http://www.idealibrary.com  

Novick, L., Hurley, S. & Francis, M. (1999). Evidence for abstract, schematic knowledge of 
three spatial diagram representations. Memory & Cognition, 27, 288-308. NY: 
Cambridge University Press. 

O’Halloran, K. & Smith, B. (en prensa). Multimodal text analysis. En Carol, A. Chpelle (ed), 
Encyclopedia of Applied Linguistics. New Jersey: Wiley-Blackwell 

O’Halloran, K.; Podlasov, A.; Chua, A. & Marissa, K. (2012). Interactive Software for 
Multimodal Analysis. Visual Communication, 11, 363-381. 

O’Keeffe, A., MacCarthy, M. & Carter, R. (2007). From Corpus to Classroom: language use 
and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.  

O’Sullivan, M. (2003). The reconceptualisation of learner-centred approaches: A Nambian 
case study. International Journal of Educational Development, 24 (6), 585–602 

O’Toole, M. (1994). The language of displayed art. London: Leicester. University Press. 
Olson, D. (1998). El mundo sobre el papel. Barcelona: Gedisa. 

Olson, G.M., Duffy, S.A. & Mack, R.L. (1985). Question asking as a component of text 
comprehension. En A.C. Graesser and J.B. Black (Eds.) The psychology of questions 
(pp. 219-228). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Ong, W. (1982). Orality and literacy: The technologizing of the word. New York: 
Methuen. 

Ontoria, A.; Ballesteros, A.; Cuevas, C.; Giraldo, L.; Martín, I.; Molina, A.; Rodríguez, A. & 
Vélez, U. (2001). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Narcea, S. A. de 
Ediciones. Madrid, España. 

Ormerod, F. & Ivanic, R. (2000) Texts in practices: interpreting the physical characteristics 
of children’s project work. En Barton, D., Hamilton, M. and Ivanic, R. (Eds.) Situated 
Literacies: Reading and Writing in Context (pp. 91-107). Londres: Routledge. 

Ormerod, T. & Ivanic, R. (2002). Materiality in children’s meaning making practices. Visual 
Communication, 1(1), 65-91. 

http://www.oei.es/etp/aprendizaje_situado_oportunidad_%20escapar_enfoque_deficit.pdf
http://www.oei.es/etp/aprendizaje_situado_oportunidad_%20escapar_enfoque_deficit.pdf
http://www.idealibrary.com/


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

371 

 

Otero, J. & Graesser, A. (2001). PREG: Elements of a model a question asking. 
Cognition & Instruction, 19, pp. 143-175. 

Otero, J. & Graesser, A.C. (2001). PREG: Elements of a Model of Question Asking. Cognition 
and Instruction. Disponible en: 
http://www.memphis.edu/psychology/graesser/publications/documents/preg20.htm  

Palincsar, A. (1998). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual 
Review of Psychology, vol. 49, p.345-375 

Palinscar, A. S. & Brown, A. (1984). Reciprocal teaching of comprehension-fostering and 
comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175. 

 Pappas, C. & Varelas, M. (2009). Multimodal books in science-literacy units: language and 
visual images for meaning making. Language arts, 86 (3), 201- 211. 

Parkes, M. B. (1993). Pause and effect. An introduction to the history of punctuation in the 
West. Berkeley, L.A.: University of California Press. 

Pea, R.D. (1993). Practices of distributed intelligence and designs for education. En G. 
Salomon (Ed.), Distributed cognitions: Psychological and educational considerations.  

Peeck, J. (1993). Increasing picture effects in learning from illustrated texts. Learning and 
Instruction, 3, 227– 238. 

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos. España: La 
Muralla. 

Perfetti, C.; Rouet, J. & Britt, M. (1999). Toward a theory of documents representation. En 
H. van Oostendorp y S. R. Goldman (Eds.), The construction of mental 
representations during reading (pp. 99-122). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Pettersson, R. (1989). Visuals for information: Research and practice. Englewood Cliffs, NJ: 
Educational Technology Publications. 

Pettersson, R. (1993). Visual information. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology 
Publications. 

Pettersson, R. (2002). Information design: An introduction. Amsterdam: John Benjamins. 

Pinto, M., García, F. & Agustín, M. (2002). Indización y resumen de documentos digitales y 
multimedia. Técnicas y procedimientos. Trea, Gijón. 

Pollatsek, A., Raney, G.E., La Gasse, L. & Rayner, K. (1993). The use of information below 
fixation in reading and in visual search. Canadian Journal of Experimental 
Psychology, 47, 179–200. 

Polya, G. (1957). How to solve it (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. 

Pombo, E. (2002). Visual Construction of Writing in the Medieval Book. Diogenes 49 (196), 31-
40. 

Pontecorvo, C. & Orsolini, M. (1996). Writing and written language in children's 
development. En C. Pontecorvo, M. Orsolini, B. Burge & L. Resnick (Eds.), Children's 
early text construction (pp. 3-23). Mahwah N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 

Portewig, T. C. (2004). Making sense of the visual in technical communication: A visual 
literacy approach to pedagogy. Journal of Technical Writing and Communication, 
34(1), 31–42. 

Postigo, Y. & Pozo, J. (2002). Hacia una nueva alfabetización: El aprendizaje de información 
gráfica. En J. Pozo & C. Monereo. El aprendizaje Estratégico. Madrid: Santillana. 

Pozo Municio, J.I (1999). Aprendices y Maestros. Madrid: Alianza editorial.  

Pozzer-Adernghi, L. & Roth, W. (2004). Making sense of photographs. Science Education 89, 
219-241. 

Procházková, P. & Ramírez, T. (2006). Fundamentos de la lingüística del corpus. Concepción 
de los corpus y métodos de investigación con corpus. Disponible en: 
http://www.prochazkova.de/  

Rebeyrolle, J. & Péry-Woodley, M.-P. (1998). Repérage d’objets textuels fonctionnels pour le 
filtrage d’information: le cas de la défnition. Actes Reecontre Internationale sur 
l’Extraction, le Filtrage et le Résumé Automatiques, 19-30.  

http://www.memphis.edu/psychology/graesser/publications/documents/preg20.htm
http://www.prochazkova.de/


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

372 

 

Reigeluth, C. & Frick, T. (1999). Formative Research: A Methodology for Creating and 
Improving Design Theories. Editorial Instructional-Design Theories and Models, II. 
Londres. 

Reisbeck, C.K. (1988). Are questions just function calls? Questioning Exchange, 2, 17-24.  

Renkema, J. (2004). Introduction to discourse analysis. Amsterdam: John Benjamin. 

Reparaz, Ch., Sobrino, Á. & Mir, J.I. (2000). Integración curricular de las nuevas tecnologías. 
Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

Riegel, M. (1990). La définition, acte du langage ordinaire. De la forme aux interprétations 
(pp. 97-110). En J. Chaurand (Ed.). La définition. Paris: Larousse. 

Roblyer, M.D., Dozier-Henry, O., & Burnette, A. P. (1996). Technology and multicultural 
education: The uneasy alliance. Educational Technology, 36(5), 5-12. 

Rodríguez Illera, J.L. & Escofet, A. (2006). Aproximación centrada en el estudiante como 
productor de contenidos digitales en cursos híbridos». En: Antoni BADIA (coord.). 
Enseñanza y aprendizaje con TIC en la educación superior [monográfico en línea]. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 3(2). UOC. 

Rodríguez Illera, J.L., Escofet Roig, A. (2006). Aproximación centrada en el estudiante como 
productor de contenidos digitales en cursos híbridos. RUSC: Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, 2 (3), 20-28.  

Rodríguez, G., Gil, J. & García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: 
Aljibe. 

Rogoff, B. (1984). Adult assistance of children’s learning. The contexts of school based 
literacy. Nueva York. Random House. 

Rogoff, B. (1999). Cognitive development through social interaction: Vgotsky and Piaget. En 
P. Murphy (Ed.), Learners, Learning and Assessment. Londres: Open University 
Press.  

Rose, D. (2005). Learning to Read: Reading to Learn: Submission to the National Inquiry 
into the Teaching of Literacy. Canberra: Department of Education, Science and 
Training 

Rouet, J. (2006). The skills of document use: from text comprehension to web-based 
learning. Mahwah, NJ: Erlbaum, p.227 

Rouet, J. F., & Levonen, J. J. (1996). Studying and learning with hypermedia: Empirical 
studies and their implication. En: J. F. Rouet, J. J. Levonen, A. Dillon, & R. J. Spiro 
(Eds.), Hypermedia and cognition (pp. 9–23). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Rovira, C.; Codina, L.; Marcos, M. & Palma, M. (2004). Información y documentación digital 
2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu 
Fabra 

Sagástegui, D (2004). Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado [Documento en 
línea]. Disponible en: 
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/
024/24%20Diana%20Sagastegui-Mapas.pdfç  

Sánchez I., J. (2004). Bases constructivistas para la integración de TICs.Departamento de 
Ciencias de la Computación. Revista Enfoques Educacionales 6(1): 75-89. Disponible 
en: http://csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/08/Sanchez_Ilabaca.pdf  

Sánchez, E. (1998). Comprensión y redacción de textos. Barcelona: Edebé. 
Sanfey, A. & Hastie, R. (1998). Does evidence presentation format affect judgment? An 

experimental evaluation of displays of data for judgments. Psychological Science, 9, 
99-103. 

Scaife, M. & Rogers, Y. (1989). External cognition: how do graphicalrepresentations work? 
International Journal of Human-Computer Studies, 45, 185-213. 

Scaife, M. & Rogers, Y. (1996). External cognition: How do graphical representations work? 
International Journal of Human-Computer Studies, 45, 185–213. 

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge building 
communities. Journal of Learning Sciences, 3, 265-283. 

http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/024/24%20Diana%20Sagastegui-Mapas.pdfç
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/024/24%20Diana%20Sagastegui-Mapas.pdfç
http://csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/08/Sanchez_Ilabaca.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

373 

 

Scardamalia, M., Bereiter, C., McLean, R.S., Swallow, J. & Woodruff, E. (1989). Computer 
supported intentional learning environments. Journal of Educational Computing 
Research, 5, 51-68. 

Schmandt-Besserat, D. (1992). Before writing, Volume 1: From counting to cuneiform. 
Austin: University of Texas Press. 

Sepúlveda, L. (2011). El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re)escritura. 
(Tesis inédita de doctorado). Universitat de Barcelona, Barcelona, España. 

Sepúlveda,A. & Teberosky, A. (2010). Aprender a escrever textos: o procedimento de 
reescrita. Em O. costa e Souza e Adriana Cardoso (eds.). Desenvolver competêntcias 
em Língua (pp. 95-110). Lisboa: Edições Colibri. CIED. 

Serra, M. & Sanz-Torrent, M. (2004). Las 400 palabras: datos par una perspectiva 
constructivista de la interfaz léxico-sintáctica. Anuario de Psicología, 35 (2), 235-256. 

Shortis, T. & Jewitt, C. (2004). The multimodal ecology of texts in A-level examinations . 
Paper presented at British Association of Applied Linguistics, Kings College, London, 
13 September 2004. 

Siciliano, J. & McAleer, G. (1997). Increasing Student Participation in Case Teaching. Journal 
of Management Education, 20(1), pp.48-59. 

Silva, J. & Astudillo, A. (2006). Barreras, oportunidades y elementos de diseño para integrar 
las TIC en la formación inicial docente. 

Simpson, A. (2005). Visual literacy in the primary classroom: Talking out the text. Screen 
Education, 39, 55–58. 

Sinatra, R. (1986). Visual literacy connections to thinking, reading and writing. Springfield, 
IL: Charles C. Thomas. 

Sinclair, J. (1991). Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press 

Sinclair, J. (1994). EAGLES Corpus Typology. Daft Work in Progress.  
Sinclair, J. (1996). Preliminary recommendations on corpus typology. EAGLES Document 

EAG-TCWG-CTYP/P. Disponible en: 
http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/corpustyp.html 

Sinclair, J. (2005). Corpus and text - basic principles. En M. Wynne (Ed.), Developing 
linguistic corpora: A guide to good practice. Oxford: Oxbow Books. Disponible en: 
http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter1.htm 

Small, J. P. (1997). Wax tablets of the mind. New York: Routledge, Paul. 

Snow, C. E. (1990). The development of definitional skill. Journal of Child Language, 17, 
697-710. 

Solano, S. (2005). La utilización del Estudio de Caso en el análisis local. Revista Región y 
Sociedad, XVII, 32. 108-141. 

Sosa, T. (2009). Visual literacy: The missing piece of your technology integration course. 
TechTrends, 53(2), 55–58. 

Spence, R. (2001). Information visualization. New York: Addison-Wesley. 

Stafford, B. (2007). Echo objects: The cognitive work of images. Chicago: University of 
Chicago Press. 

Stake, R. (1995). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

Stake, R. (2005). Qualitative case studies. En:  N.K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). The Sage 
handbook of qualitative research (3er ed., pp. 433-466). Thousand Oaks, CA: Sage 
(2005). 

Stein, P. & Slominsky, L. (2006) An eye on the text and an eye on the future: multimodal 
literacy in three Johannesburg families. En Pahl, K. and Rowsell, J. eds. Travel Notes 
from the New Literacy Studies: Instances of Practice (pp. 118-46). Clevedon: 
Multilingual Matters. 

Stenglin, M. (2004). Packaging Curiosities: Towards a Grammar of 3D Space. Unpublished 
PhD Thesis, University of Sydney. 

Stenglin, M. (2008). Binding: a resource for exploring interpersonal meaning in 3D space. 
Social Semiotics 18(4): 425-447 

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/corpustyp.html
http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter1.htm


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

374 

 

Stenglin, M. (2009). Space and communication in exhibitions: unraveling the nexus. En C. 
Jewitt (ed.). Routledge Handbook of Multimodal Analysis (Oxford and New York: 
Routledge), pp. 272-83. 

Stenning, K. & Oberlander, J. (1995). A cognitive theory of graphical and linguistic 
reasoning: Logic and implementation. Cognitive Science, 19, 97–140. 

Sternberg, R.J. (1987). Questioning and intelligence. Questioning Exchange, 1, 11-13.  

Stewart, K. & Winn, J. (1996). The Case Debate: A New Approach to Case. Journal of 
Management Education, 20(1), 48-59. 

Stoeckl, H. (2012) Book review: Charles Forceville and Eduardo Urios-Aparisi (eds) 
Multimodal Metaphor (2009). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Strömqvist, S.; Johansson, V.; Ragnarsdóttir, H.; Kriz, S., & Ravid, D. (2002). Toward a 
crosslinguistic comparison of lexical quantity in speech and writing. Written Language 
and Literacy 5:1, 45-69. 

Sum, A. (1999). Literacy in the labor force: Results from the National Adult Literacy Survey. 
Washington, DC: National Center for Education Statistics, Office of Educational 
Research and Improvement, U.S. Department of Education. Disponible en: 
http://nces.ed.gov/pubs99/1999470.pdf 
 

Sum, A., Kirsch, I. & Taggart, R. (2002). The twin challenges of mediocrity and inequality: 
Literacy in the U.S. from an international perspective. Princeton, NJ: Educational 
Testing Service. Disponible en: www.ets.org/research/pic/twinchall.pdf 

Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Setting 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Tapscott, D. (1998). Creciendo en un entorno digital: La generación net. Santafé de Bogotá: 
McGraw-Hill. 

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2010). Putting the Human Back in “Human Research 
Methodology”: The Researcher in Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods 
Research 4(4) 271-277. Disponible en: http://mmr.sagepub.com/content/4/4/271  

Taylor, P. G. (2000). Changing Expectations: Preparing students for Flexible Learning. The 
International Journal of Academic Development 5(2), 107-115.  

Teberosky, A. & Sepúlveda, A. (2009). El texto en la alfabetización inicial. Infancia y 
Aprendizaje, 32(2), 199-218. 

Teberosky, A. & Vilaginés, E. (2008). Le corpus d.enfant: quels outils? En M. Bilger (Coord.). 
Données orales. Les enjeux de la transcription (pp. 110-127). Perpignan: Cahiers de 
l’Université de Perpignan 

Teberosky, A. (1989). La escritura de textos narrativos. Infancia y Aprendizaje, 46, 17-35. 
Teberosky, A. (1990). Re-escribiendo noticias: una aproximación a los textos de niños y 

adultos en proceso de alfabetización. Anuario de Psicología, 47(4), 43-63. 
Teberosky, A. (1992). Reescribiendo textos: Producción de adultas poco escolarizadas. 

Infancia y Aprendizaje, 58, 107-124. 
Teberosky, A. (1993). Aprendiendo a escribir. Barcelona: Horsori. 

Teberosky, A. (2002). Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: 
Vicens Vives. 

Teberosky, A.; Ortega, A. & Coromina, J. (2010). Los alumnos preparan sus propios 
materiales didácticos multimedia. I Encontro Internacional TIC e Educaçao: Inovaçao 
Curricular com TIC, pp.44. Instituto de Educaçao da Universidade de Lisboa. 
Disponible en: www.aprendretextos.com 

Tomasello, M. (2003). Constructing a Language. A Useage-Based Theory of Language 
Acquistion. Harvard: Harvard University Press. 

Tomasello, M. (2008). Origins of human communication. Cambridge, MA: MIT Press. 

Toro, P.; Ochoa, P.; Villegas, G. & Zea, C. (2004). Competencias deseables de un docente 
universitario en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 
Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
73978_archivo.pdf  

http://nces.ed.gov/pubs99/1999470.pdf
http://www.ets.org/research/pic/twinchall.pdf
http://mmr.sagepub.com/content/4/4/271
http://www.aprendretextos.com/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73978_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-73978_archivo.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

375 

 

Torres, D. (2009). Aproximaciones a la visualización como disciplina científica. ACIMED. 
2009, 20(6), 161-174. Ciudad de La Habana. Extraído de: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009001200005&script=sci_arttext  

Tramullas, J. (2001). Diseño de información para el Web. El profesional de la Información, 
10(12), 34-40. 

Trumbo, J. (1999). Visual literacy and science communication. Science Communication, 
20(4), 409-425. 

Tsatsaroni, A. & Koulaidis, V. (2001). “Scientific knowledge and school-science simplification 
or recontextualization.” En J. Bliss, G. Cooper, D. Koliopoulos, V. Koulaidis, 
K.Ravanis, J.Solmon, A.Tsatsaroni, V.Hatzinikita & V.Christidou (Eds.) Didactics of 
Science. Patras: Hellenic Open University. 

Tucker, B. (2009). The Next Generation of Testing:Simulations. Situated exercises. Tracking 
students thought processes as they solve a problem. Welcome to the world of 21st-
century assessment. Educational Leadership, 48-53. 

Tufte, E. R. (1983). The visual display of quantitative information. Cheshire, CT: Graphics 
Press. 

Tufte, E. R. (1990). Envisioning information. Cheshire, CT: Graphics Press. 

Tufte, E. R. (1997). Visual explanations. Cheshire, CT: Graphics Press. 

Tversky, B. (1995). Cognitive origins of graphic conventions. En F. T. Marchese (Ed.), 
Understanding images (pp. 29–53). New York: Springer-Verlag. 

Tversky, B. (2001). Spatial schemas in depictions. En M. Gattis (ed.), Spatial schemas and 
abstract thought (pp. 79-111). Cambridge, MA: MIT Press. 

Tversky, B. (2011). Visualizing Thought. Topics in Cognitive Science (3) 499-535. Disponible 
en: http://www-psych.stanford.edu/~bt/space/papers/Visualizing-Thought.pdf  

Tversky, B., Agrawala, M., Heiser, J., Lee, P. U., Hanrahan, P., Phan, D., Stolte, C. & 
Daniele, M.-P. (2007). Cognitive design principles for generating visualizations. En G. 
Allen (Ed.), Applied spatial cognition: From research to cognitive technology (pp. 53–
73). Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Tversky, B., Zacks, J., Lee, P. U. & Heiser, J. (2000). Lines, blobs, crosses, and arrows: 
Diagrammatic communication with schematic figures. In M. Anderson, P. Cheng & V. 
Haarslev (Eds.). Theory and application of diagrams (pp. 221–230). Berlin: Springer. 

Tversky, B.; Heiser, J.; Lee, P. & Daniel, M. (2009). Explanations in gesture, diagram, and 
word. 

Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing contexts of 
text and image in classroom practice. Buckingham, United Kingdom: Open University 
Press.  

Unsworth, L. (2006). Towards a metalanguage for multiliteracies education: 
Describing the meaning-making resources of language-image interaction. 
English Teaching: Practice and Critique Vol 5(1), pp.55-76. Disponible en: 
http://webswikiwhat.pbworks.com/f/LenUnsworth.pdf 

Ure, J. (1971). Lexical density and register differentiation. En Perren, J. L. y Trim, J. L. M. 
(eds). Applications of Linguistics. Selected Papers of the Second International 
Congress of Applied Linguistics, Cambridge 1969. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 443–452. 

Van Dijk, T. (1978). La ciencia del texto. Barcelona: Paidós (2ª reimpresión). S. Hunzinger 
(trad.), trabajo original publicado en 1978. 

Van Dijk, T. (1997). Discourse as Interaction in Society. Discourse as Social 
Interaction: Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2, Ed. T. 
Van Dijk. California: Sage. 2 vols. 1-37.     

van Leeuwen, T. (1993). Genre and Field in Critical Discourse Analysis: A Synopsis. 
Discourse & Society, 4, 193-223. 

Van Leeuwen, T. (1999). Speech, music, sound. Londres: Macmillan. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352009001200005&script=sci_arttext
http://www-psych.stanford.edu/~bt/space/papers/Visualizing-Thought.pdf
http://webswikiwhat.pbworks.com/f/LenUnsworth.pdf


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

376 

 

van Leeuwen, T. (2005). Multimodality, Genre and Design. En Sigrid Norris, Rodney H. Jones 
(eds), Discourse in Action – Introducing mediated discourse analysis, Routledge, 
London, UK, pp. 73-94. 

van Leeuwen, T. (2006). Towards a semiotics of typography, Information Design Journal, 
Vol.14, nº2, pp. 139-155. 

van Leeuwen, T. (2009). Discourse and technology. Journal of Applied Linguistics, Vol 6, 
Nº3. 

Vanwynsverghe, R. (2007). Redefining Case Study. International Journal of Qualitative 
Methods, 1-10. 

Varelas, M., & Pappas, C. C.  (2006).  Intertextuality in read-alouds of integrated 
cience-literacy units in primary classrooms: Opportunities for the 
development of thought and language.  Cognition and Instruction, 24(2), 
211-259. 

Velenchik, A. (1995). The Case Method as a Strategy for Teaching Policy Analysis to 
Undergraduates. Journal of Economic Education, 26 (1), 29–38. 

Vester, F. (1975) Denken, Lernen, Vergessen. Stuttgart. 
Vidyasagar, T.R. & Pammer, K. (1999). Impaired visual search in dyslexia relates to the role 

of the magnocellular pathway in attention. Neuroreport, 10(6), 1283–1287. 
Disponible en: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1036
3940&dopt=Citation 

Vigner, G. (1997). La représentation du savoir: Mise en page et mite en texte dans les 
manuels scolaires (pp. 47-80). En M. Marquillo Larruy (Ed.). Cahiers du français 
contemporain, nº 4, Écitures et texts d’ajourd’hui.  

Vigotky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Ediciones Fausto. 
Villa, N. (2008). Propuesta de alfabetización visual para estudiantes de educación básica 

apoyada en recursos hipermediales. Un aporte a la comprensión lectora. Rvista 
Interamericana de Bibliotecología, Vol.31, n.1, p.207-225. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v31n1/v31n1a09.pdf  

Virbel, J., Schmid, S., Carrio, L., Dominguez, C., Pery-Woodley, M. P., Jacquemin, C., et al. 
(2005). Approches cognitives de la spatialisation du langage: le cas de l'énumération. 
En A C. Thinus-Blanc i J. Bullier (Eds.). Agir dans l'espace (pp. 233-254). París: 
Editions de la MSH. 

Voigt, C. (2008). Educational Design and Media Choice for Collaborative, Electronic Case-
Based Learning (e-CBL) (Tesis Doctoral). Ilmenau, Alemania: University of 
Technology. 

von Glasersfeld, E.  (1988).  The reluctance to change a way of thinking.  The Irish Journal of 
Psychology, 9(1), 83-90 

Vrasidas, C. (2000). Constructivism versus objectivism: Implications for interaction, course 
design, and evaluation in distance education. International Journal of Educational 
Telecommunications, vol. 6, núm 4, pp.339-355. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press 

Wainer, H. (1992). Understanding graphs and tables. Educational Researcher, 21, 14–23. 

Walker, D. & Lambert, L. (1995). Learning and leading theory: A century in the making. In L. 
Lambert et al., The constructivist leader (pp. 1-27). New York: Teachers College 
Press. 

Walker, R. (1983). La realización de estudios en educación. Ética, teoría y 
procedimiento. En Dockrell, W. & Hamilton, D. (comps.) Nuevas reflexiones 
sobre la investigación educativa. Narcea. Madrid: 42-82. 

Walker, S. & Reynolds, L. (2000). Screen design for children’s reading.Journal of 
Research in Reading, 23(2) pp.224-234. 

Walker, S., Schloss, P., Fletcher, C.R., Vogel, C.A. & Walker, R.C. (2005). Visual-Syntactic 
Text Formatting: A new method to enhance online reading. Reading Online, 8(6). 
Disponible en: 
http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=r_walker/index.html  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10363940&dopt=Citation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10363940&dopt=Citation
http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v31n1/v31n1a09.pdf
http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=r_walker/index.html


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

377 

 

Waller, R. (1980). Graphic aspects of complex texts: Typography as macro-punctuation. En 
PA Kolers, ME Wrolstad & H Bouma. Processing of Visible Language, II, Plenum Press, 
pp.241-253. Disponible en: http://www.robwaller.org/waller_graphicaspects1980.pdf  

Walton, K. (1990). Mimesis as make-believe. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Ware, C. (2004). Information Visualization: Perception for design. San Francisco: Morgan 
Kaufman. 

Ware, C. (2008). Visual thinking for design. Burlington, MA: Morgan Kaufman. 

Watson, R. & Olson, D. (1987) From Meaning to Definition: A Literate Bias on the Structure 
of Word Meaning. En R. Horowits & J. Samuels (Eds.) Comprehending Oral and Written 
Language (pp.329-353) Orlando: Academic Press. 

Watson, R. (1985). Towards a theory of definition. Journal of Child Language, 12, 181-197. 

Weaver, R. (2006). Some reflections on the case method. Legal Studies. 11(2). pp. 155-171. 

Weinrich, H. (1981): Lenguaje en textos, Madrid, Gredos. 
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica, aprendizaje, significado e identidad. 

Barcelona: Paidós. 

West, T. G. (1997). In the mind's eye. Amherst, NY: Prometheus Books. 

White, H. (2000). Problem Based Learning Editorial. Biochemistry and Molecular Biology 
Education, 28, 265-266. 

Wileman, R. E. (1993). Visual communicating. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology 
Publications. 

Williams, R. (1994). The non-designer’s design book: Design and typographic principles for 
the visual novice. Berkeley, CA: Peachpit Press. 

Wilson, B., & Lowry, M. (2000). Constructivist learning on the web. New Directions for Adult  
Winn, W. (1987). Charts, graphs and diagrams in educational materials. In D. M. Willows & 

H. A. Haughton (Eds.). The psychology of illustration. New York: Springer-Verlag. 

Winn, W. (1989). The design and use of instructional graphics. En H. Mandl & J. Levin (eds.), 
Knowledge acquisition from text and pictures (pp. 125-144). Amsterdam, The 
Netherlands: Elsevier. 

Woodruffe, C. (1992). What is Meant by Competency? In: Sparrow, P.R., Boam, R., Eds. 
Designing and Achieving Competency. McGraw-Hill International.UK. 

Yacuzzi, E. (2012). El estudio de caso como una metodología de investigación: teoría, 
mecanismos causales, validación. Universidad del CEMA. 

Yeh, H. & Cheng, Y. (2010). The influence of the instruction of visual design principles on 
improving pre-service teachers visual literacy. Computers & Education (54), 244-
252. Extraído de: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/13354653/1290603619/name/ashraf1.pdf  

Yin, R. (1993). Case Study Research. Design and Methods. Editorial Applied Social Research 
Methods Series, Vol.5. Beverly Hill. 

Yin, R. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: 
Sage. 

Zienkowski, J., Ostman, J. & Verschueren, J. (2011). Text linguistics. En Discursive 
pragmatics, Handbook of pragmatics highlights (pp. 286-295). Disponible en: 
http://books.google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=SRydcvRVBAsC&oi=fnd&pg=PA286&
dq=the+text&ots=V_w6KtdLJS&sig=hWpkmAHYnMD6Onwer0wipezYQyU&redir_esc=
y#v=onepage&q=the%20text&f=false  

 

 

 
 
 

http://www.robwaller.org/waller_graphicaspects1980.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/13354653/1290603619/name/ashraf1.pdf
http://books.google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=SRydcvRVBAsC&oi=fnd&pg=PA286&dq=the+text&ots=V_w6KtdLJS&sig=hWpkmAHYnMD6Onwer0wipezYQyU&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20text&f=false
http://books.google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=SRydcvRVBAsC&oi=fnd&pg=PA286&dq=the+text&ots=V_w6KtdLJS&sig=hWpkmAHYnMD6Onwer0wipezYQyU&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20text&f=false
http://books.google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=SRydcvRVBAsC&oi=fnd&pg=PA286&dq=the+text&ots=V_w6KtdLJS&sig=hWpkmAHYnMD6Onwer0wipezYQyU&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20text&f=false


Tesis Doctoral  
LECTURA Y ESCRITURA DIGITAL 

378 

 

9 GLOSARIO 

 Diseño tecno-pedagógico: es un elemento clave en la calidad de los 
programas formativos que tienen en el uso de la tecnología un componente 
importante. Es decir, es la incorporación de un conjunto de herramientas 
tecnológicas acompañadas de una propuesta más o menos explícita, global y 
precisa, según los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha 
y el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Por lo general, un 
diseño tecno-pedagógico incluye tres grupos de elementos: (1) una propuesta 
de contenidos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, con 
orientaciones y sugerencias sobre como desarrollarlas; (2) una oferta de 
herramientas tecnológicas; y (3) una serie de sugerencias y orientaciones 
sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje propuestas.  

 
 Competencia: son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral 
en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 
ámbito personal, social y laboral. Una actuación competente integra 
conocimientos y capacidades muy variados, a la vez que significativos y 
pertinentes, para la solución de tareas y problemas de los que no se conoce su 
solución a priori. 

 
 Aprender haciendo (learning by doing): John Dewey (1859-1952) plantea 

la propuesta de “aprender haciendo” o “aprender por la experiencia” como un 
alternativa a las teorías y las prácticas pedagógicas de la escuela tradicional. El 
aprendizaje experencial es el proceso de construcción de significados de la 
experiencia directa, es decir, “aprender de la experiencia”. Frente al 
academicismo y el autoritarismo de tales prácticas, Dewey propone una 
educación democrática, científica, pragmática y progresiva, en la que el 
curriculum se construya en torno a experiencias significativas para los alumnos, 
organizadas en torno a actividades propositivas que adoptan típicamente la 
forma de proyectos.  

 
 Mapa conceptual: es una técnica usada para la representación gráfica del 

conocimiento. En este esquema, los conceptos se representan como nodos 
rotulados y las relaciones entre conceptos como arcos rotulados conectándolos. 
De esta forma, los mapas conceptuales representan las relaciones significativas 
entre conceptos en forma de proposiciones o frases simplificadas: dos o más 
conceptos ligados por palabras para formar una unidad semántica. 
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 Alfabetización: el concepto de alfabetización remite a la lengua escrita y a la 
cultura letrada, basada en la capacidad de leer y escribir. De acuerdo con la 
UNESCO, cuando se habla de alfabetización se piensa generalmente en el 
aprendizaje de la lectura y escritura. Sin embargo la alfabetización se utiliza 
también en sentido amplio al hacer referencia a las habilidades lingüísticas y 
cognitivas necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos. 
 

 Alfabetización digital: en un sentido estricto, la alfabetización digital remite a 
la capacidad de comprender, producir y difundir documentos multimedia. Es 
decir, es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar la 
información utilizando tecnología digital. Esta definición, sin embargo, 
comporta el riesgo de ocultar o velar otros componentes o dimensiones 
importantes de la alfabetización digital entre los que cabe destacar: la 
capacidad para manejar los textos escritos – la alfabetización letrada – y los 
elementos audiovisuales – alfabetización audiovisual – habitualmente presentes 
en los documentos multimedial; el conocimiento y dominio funcional y eficiente 
de las tecnologías digitales – la alfabetización en TIC - ; y la capacidad para 
buscar y acceder a la información, manejarla y almacenarla, procesarla, 
evaluarla, generarla y comunicarla utilizando para ello las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales, alfabetización en el manejo de la información.  

 
 Estrategia de aprendizaje: toma consciente e intencional de decisiones, 

adaptadas a las condiciones del contexto en el que se realizará la acción, 
consistente en la activación de conocimientos de distinta naturaleza para 
alcanzar un objetivo de aprendizaje (cuando el objetivo es de enseñanza, caso 
del docente, se habla de estrategias de enseñanza). 

 
 Planificación: conjunto de operaciones, previas a la ejecución de una 

actividad global o proyecto, en las que se anticipan y detallan las tareas a 
llevar a cabo (y a menudo los medios y el tiempo disponible) para lograr un 
objetivo. 

 
 Autoevaluación: conjunto de operaciones, posteriores a la ejecución de una 

actividad global o proyecto, mediante las cuales el propio agente valora el 
grado en que ha alcanzado el objetivo buscado y el proceso que ha seguido 
para ello, con distintas finalidades (calificarse, adoptar medidas correctoras 
para ejecuciones posteriores, aprender de los errores, etc.) 

 
 Metacognición: función cognitiva, específicamente humana y, posiblemente, 

de naturaleza congénita, que permite tomar conciencia tanto de las propias 
características como sujeto cognitivo, cómo de parte de algunos procesos 
mentales ejecutados para resolver algún tipo de demanda o problema. 
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10 ANEXOS 

 
Anexo 1. Clasificación de los tipos de pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TIPUS DE PREGUNTA EXEMPLES D’ESTRUCTURA 

1. DENOMINACIÓ Com es diu...? 

Què és això? 

2. DESCRIPCIÓ - QUALITATIVA Com és...? 

3. DEFINICIÓ Què és un X? 

4. COMPOSICIÓ – CLASSIFICACIÓ Què hi ha...? 

Quines parts té...? 

Què forma...? 

5. QUANTITAT Quants...? 

Quina dimensió? 

6. CAUSA – CONSEQÜÈNCIA Per què...? 

7. FUNCIÓ Per a què serveix...? 

Quina funció té...? 

8. SEQÜÈNCIA - ITINERARI Per on...? 

9. PROCEDIMENTS Com es fa...? 

10. LOCALITZACIÓ On...? 

11. EXEMPLES Quins són X...? 
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TEXTO DE LA DIGESTIÓN 

 

TEXT TIPUS DE PREGUNTA 

1. La digestió 

La digestió és el procés de transformació dels aliments. (1) 

Els aliments es transformen perquè són picats,  

triturats 

aixafats 

i empesos al llarg del tub digestiu. 

 

1. DEFINICIÓ 

2. DESCRIPCIÓ / EXPLICACIÓ 

 

Aquest procés és mecànic: en ell els aliments 

redueixen la seva forma al ser triturats i aixafats. 

 

En la digestió intervé també un procés químic 

que exerceix una sèrie d'accions  

gràcies a diferents sucs digestius 

sobre els aliments per a aconseguir aquesta transformació. 

TIPUS (classificació) amb 

DEFINICIÓ 

L'aparell digestiu està format 

per un llarg tub digestiu  

pel qual circulen els aliments al ser ingerits. 

El tub està format per set òrgans: 

boca, faringe, esòfag, estómac, 

intestí prim, intestí gruixut i anus. 

COMPOSICIÓ 

A més del tub digestiu, 

hi ha una sèrie de glàndules digestives 

que segreguen els sucs necessaris 

per a la transformació dels aliments.  

Unes glàndules estan pegades a les parets del tub, 

unes altres estan fora i són el fetge i el pàncrees. 

1. COMPOSICIÓ 

2. LOCALITZACIÓ 

2. De la boca a l’estómac 

Els aliments entren en el nostre cos 

a través del primer òrgan del tub digestiu que és la boca. 

La boca conté la llengua i les dents. (2) 

1. PROCÈS / SEQÜÈNCIA 

2. COMPOSICIÓ 
(1) 

(2) 

(2) 

(1) 
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La llengua permet assaborir els aliments. 

Les dents, que estan inserits en la geniva, 

serveixen per a triturar els aliments. 

FUNCIÓ 

 

En la boca comença el procés químic 

per la producció de saliva que és un suc digestiu. 

La saliva intervé en la transformació dels aliments, 

és produïda per les glàndules salivares 

que estan agrupades i formen com un penjoll. 

Aquestes glàndules es comuniquen amb la cavitat bucal 

per uns petits canals. 

1. FUNCIÓ 

2. LOCALITZACIÓ 

Els aliments segueixen en el tub digestiu 

passant al segon òrgan del tub digestiu que és la faringe. 

La faringe està comunicada amb les oïdes i les fosses nasals a 

través de la glotis. 

Durant aquesta etapa de transformació dels aliments 

en la faringe, que es diu deglució, 

la glotis queda tancada 

per a evitar que els aliments passin a les vies respiratòries. 

1. SEQÜÈNCIA - ITINERARI 

2. LOCALITZACIÓ 

3. DEFINICIÓ 

4. CAUSA / CONSEQÜÈNCIA 

Els aliments passen a l’esòfag 

que és el tercer òrgan del tub digestiu  

i que uneix la faringe amb l’estómac. (2) 

Quan s’inicia la deglució 

l’esòfag es contrau i es distén 

per a empènyer els aliments cap a l’estómac. 

Aquests moviments es diuen ones peristàltiques. (4) 

1. ITINERARI 

2. LOCALITZACIÓ 

3. FUNCIÓ 

4. DEFINICIÓ 

3. L’estómac 

L’estómac és el quart òrgan (1) 

té la forma d’una bossa de 1.500 cm3 (2) 

Els aliments entren en l’estómac  

a través d’un orifici denominat càrdies 

i passen a d’intestí  

a través d’altre orifici denominat pílor. 

1. DEFINICIÓ 

2. DESCRIPCIÓ 

 

3. ITINERARI + 

DENOMINACIÓ 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(3) 

(3) 
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El pílor es tanca per un esfínter 

i només s’obre quan els aliments estan preparats. 

Els trossos mal mastegats o la carn dura 

donen voltes i voltes en l’estómac 

fins que els sucs gàstrics ho redueixen 

i els fan aptes per a passa al intestí. 

FUNCIÓ + DENOMINACIÓ 

4. El intestí prim, el intestí gruixut i l’anus 

El cinquè òrgan és el intestí prim 

que amida entre 6 i 8 metres. 

El sisè òrgan és el intestí gruixut 

que amida 1,50 metres. 

Com els seus noms ho indiquen 

hi ha una diferència de grossor entre els dos. 

La funció és continuar amb la digestió  

dels aliments i enviar les substàncies 

necessàries a la resta de l’organisme. 

1. DEFINICIÓ 

2. QUANTITATIU 

3. CARACTERÍSTIQUES 

4. FUNCIÓ 

El setè òrgan és l’anus . 

És l’orifici de sortida que està tancat per un esfínter. 

DEFINICIÓ 

5. De què es composen els aliments? 

El nostre cos necessita energia i substàncies  

per a construir les cèl·lules 

que moren i són reemplaçades per altres noves. 

També necessita vitamines i sals minerals  

per a fer funcionar els òrgans i teixits. 

FUNCIÓ 

 

L’energia i les substàncies s’obtenen dels aliments 

que poden ser de tres tipus diferents: 

CLASSIFICACIÓ 

• els aliments plàstics que serveixen per a 

 formar matèria viva: són les proteïnes. 

DENOMINACIÓ 

• els aliments energètics que donen 

 l’energia per a les activitats vitals  

 (respirar, caminar, córrer, estudiar, etc.) 

DENOMINACIÓ + EXEMPLE 

• els aliments reguladors que faciliten 

 les reaccions químiques que regulen el funcionament 

d’òrgans i teixits (aigua, vitamines, minerals com sodi, 

DENOMINACIÓ + EXEMPLE 

(1)+(2) 

(3) 

(4) 
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calci, fòsfor, ferro, magnesi i iode). 

1. Per a la construcció de cèl·lules  les proteïnes 

2. Per a l’energia de les activitats vitals  els sucres i els 

greixos 

3. Per al funcionament d’òrgans i teixits  vitamines i 

sals minerals 

FUNCIÓ 

1. Per a la construcció de cèl·lules  les proteïnes 

Les proteïnes es descomponen en aminoàcids 

per l’acció dels sucs digestius. 

Les proteïnes tenen la funció de construir cèl·lules 

i fer créixer el nostre organisme. 

1. COMPOSICIÓ 

2. FUNCIÓ 

2. Per a l’energia de les activitats vitals  els sucres i els 

greixos 

Les fruites, verdures, grasses, etc.  

són com un “combustible” pel cos.  

Per exemple, la glucosa  

que té el sucre es converteix en energia  

que el cos utilitza per a realitzar les activitats vitals. 

1. FUNCIÓ - DEFINICIÓ 

2. EXEMPLE 

Els greixos també donen energia. 

Quan no és necessària s’acumula sota la pell 

i es converteix en greix en conserva. 

FUNCIÓ 

 

3. Per al funcionament d’òrgans i teixits  vitamines i 

sals minerals 

És necessari prendre vitamines  

per a evitar malalties molt greus. 

La majoria es troba en els vegetals 

i les hi coneixem amb algunes lletres de l’alfabet: 

A, B, C, D, I, K. 

1. FUNCIÓ 

2. DENOMINACIÓ 

Les sals minerals s’han de prendre dels aliments 

per a evitar malalties i trastorns. 

FUNCIÓ 

6. La dieta apropiada 

La dieta és apropiada quan ofereix 

la quantitat i qualitat d’aliments 

que el nostre organisme necessita. 

1. DESCRIPCIÓ 

2. EXEMPLE 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 
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Per exemple, necessitem vitamines i sals minerals, 

greixos i proteïnes 

així com hidrats de carboni. 

Sucre, arròs, pasta i patates  ofereixen Hidrats de Carboni 

Carn, pollastre, peix i llegums  ofereixen Proteïnes 

Olis, mantega, formatges, llet i ous  ofereixen greixos i 

calories 

Fruites i verdures  Ofereixen minerals i vitamines 

FUNCIÓ 

7. Quants menjars al dia 

El cos necessita temps per a la digestió 

i temps per descansar, 

per això es recomana fer tres menjars diaris. 

Amb els intervals s’assegura la ingestió de tots els nutrients. 

CAUSA - CONSEQÜÈNCIA 

Les quantitats en cada menjar estan en relació  

amb l’edat i necessitat de cadascun. 

Quant a la qualitat es recomana 

que la dieta sigui variada i equilibrada 

per a ingerir hidrats, greixos i proteïnes. (1) 

1. CAUSA CONSEQÜÈNCIA 

2. DESCRIPCIÓ 

 

 

(1) 

(2) 

(2) 
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Anexo 2. Instrucciones para Jugar los Trivials 
 

 
Condicions: 

 
1. Cal un mínim de 2 jugadors i un màxim de 6. 
 
2. El jugador haurà de respondre sense consultar els llibres.  

 
3. Has de respectar el torn dels altres jugadors i guardar silenci quan 

estiguin responent les preguntes. 
 

4. Per tal de que el joc funcioni bé és necessari que només utilitzeu el 
botons del propi joc i no les tecles del teclat o del ratolí. 

 
Els botons del propi joc són: 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  Botó d’informació sobre el 
joc. 

Botó per tornar enrere des de la 
resposta incorrecta. 

Botó per tornar 
al taulell d’inici. 

Botó per tornar 
al menú de 
preguntes 
generals. 

Botó per tornar 
al menú de 
preguntes 
sobre 
curiositats. 

Botó per tornar al 
menú de 
preguntes sobre 
la dieta. 

Botó per tornar al 
menú de 
preguntes sobre 

  

Botó per tornar al 
menú de preguntes 
sobre substàncies i 
energia. 

Botó per tornar al 
menú de 
preguntes sobre  
articulacions. 

Botó per tornar al 
menú de preguntes 
sobre els ossos 
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Botó per tornar al 
menú de preguntes 
sobre la forma d’ 
ossos. 

Botó per tornar al 
menú de preguntes 
sobre malalties. 
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Com es juga: 
 
 
1. El jugador que treu el número més alt llençant el dau comença el joc 

i el segueix el de la seva dreta, seguint el sentit de les agulles del 
rellotge. 

 
 

2. Un cop comença el joc i el primer jugador llença el dau, clica sobre la 
casella corresponent pel número que li ha sortit. 

 
 
3. El primer  jugador, en el cas de que hagi caigut en una casella de 

pregunta (blava en el cas del TRIVIAL LOCOMOTOR i verda en el cas 
del TRIVIAL DIGESTIU) haurà de clicar sobre una de les preguntes 
per tal de respondre-la. 

 
4. En el cas de que respongui correctament, la fitxa del jugador es 

posarà a la casella de la pregunta resposta en el taulell imprès. 
 

5. En el cas de que no respongui correctament, el jugador no podrà 
moure la fitxa  i passarà el torn al següent jugador i aquest haurà 
d’intentar respondre correctament la mateixa pregunta. 

 
a. En el cas de que aquest jugador respongui correctament la 

pregunta, tindrà l’oportunitat de jugar el seu torn tirant el dau i 
seguint amb el joc. 

 
b. En el cas de que aquest jugador no respongui correctament 

la pregunta, passarà el seu torn al següent jugador. I així 
successivament fins que la pregunta es respongui 
correctament. 

 
 

6. Guanya el primer jugador que arribi a la casella d’arribada: casella 
número 20. Però per arribar a aquesta casella cal que et toqui el 
número exacte. En el cas de que et “passis amb el número” es 
tornarà enrere tantes caselles com faci falta per completar el número 
que t’ha tocat. 

 
 
 

MOLTA SORT I QUE GUANYI EL MILLOR!! 
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Anexo 3. Ejemplo de ficha de carnet de identidat "Escola Àngel Baixeras" 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Foto 

 

 

Cognoms:______________ 

 

Nom: _________________ 

 

Data de naixement:________ 

 

Edat:________ 

 

 

Pes:________ 

 

Alçada_______ 

 

Número sabata:______ 

 

Perímetre del cap:_________ 

 

Color d´ulls:______________ 

 

Color de pell:_____________ 

 

   

LOGO DEL 

COLE 
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Anexo 4. Ejemplo de carnet de identidad física "Escola Lavinia" 

 
 

Cognoms:…………………….. 

 

Nom:…………………………... 

 

Data de naixement:………….. 

 

Edat:……………. 

 

 

Pes:…………….. 

 

Alçada:…………. 

 

Número sabata:……….. 

 

Perímetre del cap:…………… 

 

Color d´ulls:…………………... 

 

Color de pell:…………………. 
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