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Esto no lo estudié en la carrera

Gemma BARRERA GIL

Escola Montserrat, Rubí

Barrera Gil, G. (2022). Esto no lo estudié en la carrera.
Didacticae, (11), 1a-2a. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.1-2

gemma.barrera@escolamontserrat.cat

Despedirte de tus alumnos un jueves y no volverlos a ver hasta meses después… ¿Quién nos
iba a decir, en febrero de 2020, que algo así ocurriría? Definitivamente, nadie podía esperar lo
que iba a suceder, y no estábamos preparados para ello.
Días de improvisar, probar métodos nuevos, adaptarnos a una realidad con la que no
habíamos convivido… Clases online (en estos momentos están a la orden del día, pero en marzo de 2020 pocos estábamos familiarizados con el Classroom, el Meet, formularios o Drives),
digitalizar material y preparar pruebas a distancia. Los apuntes en la pizarra se convirtieron en
presentaciones que teníamos que preparar con prisas; las clases a viva voz, en un intento por
mantener a los estudiantes atentos y conectados con los demás; las confidencias del recreo
quedaron en breves correos electrónicos faltos de esa complicidad y calidez de nuestra cercanía… La preocupación por saber cómo enseñarles tal o cual materia, pero también por cómo
toda la situación podía afectarles a nivel emocional (hoy sabemos que mucho).
Finalizaba en junio un curso en el que muchos se habían perdido su última fiesta de
graduación, su viaje de fin de curso o, simplemente, el abrazo de su compañero, amigo o tutor
del año… Pensábamos que en verano todo estaría más tranquilo, aunque los Equipos Directivos
trabajaban sin descanso por lograr un Plan de Apertura de Centros adecuado a la situación de
la pandemia. Pandemia. Qué palabra tan utilizada en estos momentos y qué poco sabíamos
de ella hace un tiempo. Parecía lejana, casi imposible… Hoy sabemos que esta pandemia llegó
hace casi dos años para quedarse.
En septiembre abrimos los centros con mucha ilusión, pero también con mucho miedo.
El Plan de Apertura de Centro de junio nada tenía que ver con el de septiembre, que de igual
modo fue variando a lo largo de las primeras semanas de curso…
Mascarilla, hidrogel, control de temperatura, entradas escalonadas para evitar aglomeraciones, grupos burbuja… ¡No toques la barandilla! ¡Tose al codo! ¡No compartas el lápiz!
¡No te acerques tanto!... ¿Dónde ha quedado la cercanía, el acompañamiento, el consuelo? De
momento, queda aparcado, aunque intentamos buscar las vías de compensar esas carencias.
Y sonreímos con los ojos, abrazamos en la distancia y cuidamos desde la empatía.
En este primer curso posconfinamiento todos éramos noveles, todos teníamos que
aprender cosas y amoldarnos a la nueva situación. Seguía el miedo, el respeto… Si oíamos una
tos, nos asustábamos; si les dolía la cabeza, corríamos a por el termómetro. Se acabaron las
charlas en la sala de profesores y los cafés y aparecieron las miradas cómplices, los “cómo vas”
y los “te entiendo” entre líneas.
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Poco a poco fuimos adaptándonos a esta forma de hacer y, cada vez que había un grupo
confinado, las clases salían con más naturalidad y soltura. Si algo bueno tiene esta época que
estamos viviendo es que aflora la creatividad, de eso no hay duda.
Y, a trompicones y con mucho esfuerzo, acabó el primer curso de mascarillas, gel y
distancia que tanto costó.
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Comenzar de nuevo en septiembre ya no asustaba tanto. Habíamos practicado durante
un año entero. Los alumnos también. Ya con el hábito del gel, ya con la experiencia de un año
atípico, pero que habían logrado superar, y con nota. Campeones. Sois unos campeones.
Indudablemente, hemos aprendido que el poder de adaptación de los niños y los jóvenes
es infinito, aun sabiendo que son los que más necesitan el contacto, las relaciones sociales y
las muestras de cariño. Hemos aprendido a reinventarnos, a buscar fórmulas para conseguir lo
que queremos. En definitiva, a hacer de esta excepcionalidad nuestra nueva realidad. Y aunque
parecía que los días de pandemia tocaban a su fin, aquí estamos de nuevo, sumando contagios,
contando camas de hospital y volviendo a sentir ese miedo y ese respeto del 2020.
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Translated by Mª del Mar Suárez
Saying goodbye to your students on a Thursday and not seeing them again for several months…
Who would’ve thought, in February 2020, that something like that was to happen? Definitely,
no one could imagine what was to come, and by no means were we prepared for that.
Days of improvising, trying out new methods, adapting ourselves to a newfound reality…
Online classes... Nowadays, this is no news, but back in March 2020 not many of us were familiar with Classroom, Meet, forms or Drives, or with digitalizing materials and preparing online
exams. The notes on the blackboard became online presentations that we had to prepare in a
rush; face-to-face classes turned into a sort of contest for keeping our students attentive and
connected with the rest; those private affairs we would share during the breaks were reduced to
short e-mails without the complicity or warmth the feeling of closeness provides us with... Our
concerns to manage to teach this or that subject matter, but also to know how all that situation
could affect our students on an emotional level (we know today that it does tonnes).
June came to an end. Many students had missed their prom, their end-of-course trip
or, simply, their classmates’ or tutor’s hug... We thought that things would slowly go back to
normal during the summer, although the School Management Boards were working non-stop to
come up with that Plan for Opening Educational Centers that would fit the pandemic context.
Pandemic. What a common word nowadays and how unknown it was not so long ago. It sounded
like from far away, almost impossible... Today we know that this pandemic arrived almost two
years ago and it seems it came to stay.
In September the schools opened with a sense of hope, but also with a sense of fear.
The Plan for Opening Educational Centers in June had nothing to do with that of September,
which in turn kept on changing during the first weeks of the academic year...
Face masks, hydrogel, temperature checks, gradual entrances to prevent people from
cramming, stable groups... Don’t touch the handrail! Cover your mouth when coughing! Don’t
share your pencil! Don’t get so close to anyone!... Where’s the feeling of proximity, of accompaniment, of comfort? To date, it’s all in stand-by, although we try to make up for all those lacks.
And we smile with our eyes, we hug from the distance, and we care for others with our empathy.
During this first post-lockdown course we all were novel, we all had to learn new things
and get used to the new normality. Our fears were still there... If we heard someone cough,
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we got scared; if they had a headache, we would check their temperature. We had no chats
and no coffee in the teachers’ room. Instead, we exchanged our complicity gazes, “how are
you doings” and “I feel yous” between lines.
Little by little we got used to this new life and, every time there was a class group in
quarantine, the online classes felt more natural. If there’s something positive to highlight from
the times we are living is that our creativity is on its heyday. Doubtless.
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And, in fits and starts, and with loads of effort, the first and hard academic year of face
masks, gel and distance finished.
Coming back in September was no longer scary. We had practiced for one whole year.
So had the students. They already mastered the habit to use gel. They had a one-year-long
experience though in atypical times that they had managed to overcome with flying colors.
Champions. You are the champions.
Undoubtedly, we have learned that the power of adaptation that both children and
youngster have is never-ending, even if we know that they are the ones in most need of contact,
social relationships and affection. We have learned to reinvent ourselves, to search for formulas
to get what we want. In a nutshell, to take in these exceptional times as our new reality. And
when it seemed that the pandemic was reaching its end, here we are again, with more people
infected, counting hospital beds and feeling that fear and respect we had back in 2020.
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Traducció de Mª del Mar Suárez
Acomiadar-te dels teus alumnes un dijous i no tornar-los a veure fins passats uns mesos...
Qui ho havia de dir, el febrer del 2020, que passaria una cosa així? Certament, ningú podia
avançar-se al que estava a punt de passar, i no estàvem preparats per a això.
Dies d’improvisar, provar mètodes nous, adaptar-nos a una realitat amb la que no hi
havíem conviscut... Classes en línia... A dia d’avui són el pa de cada dia, però el passat març
del 2020 pocs estàvem familiaritzats amb el Classroom, el Meet, formularis o Drives o amb el
fet de digitalitzar material i preparar proves a distància. Els apunts a la pissarra es van convertir
en presentacions que havíem de preparar a correcuita; les classes de viva veu, en un intent
per mantenir els estudiants atents i connectats amb la resta; les confidències de l’hora del pati
van derivar en breus correus electrònics on hi mancava la complicitat i escalf de la proximitat...
La preocupació per saber com ensenyar als estudiants aquesta o aquesta altra matèria, però
també per com tota la situació podia afectar-los en l’àmbit emocional (avui sabem que molt).
Finalitzava el mes de juny un curs en el que molts s’havien perdut la seva última
festa de graduació, el viatge de fi de curs o, simplement, l’abraçada d’un company, d’un
amic, o del tutor del curs... Pensàvem que a l’estiu tot tornaria a estar més tranquil, tot i
que els Equips Directius treballaven per aconseguir un Pla d’Obertura de Centres adequat
a la situació de la pandèmia. Pandèmia. Quina paraula tan utilitzada en aquests moments
i com de desconeguda era fa un temps. Semblava llunyana, quasi impossible... Avui sabem que aquesta pandèmia va arribar fa un parell d’anys i que ho va fer per quedar-se.
El mes de setembre vam obrir els centres amb molta il·lusió, però també amb molta
por. El Pla d’Obertura de Centre del mes de juny poc tenia a veure amb el de setembre, que
va anar variant igualment durant les primeres setmanes de curs...
Mascareta, hidrogel, control de temperatura, entrades esglaonades per evitar aglomeracions, grups bombolla... No toquis la barana! Tapa’t la boca amb el colze si tusses! No
comparteixis el llapis! No t’acostis tant! ... On ha quedat la proximitat, l’acompanyament,
el consol? De moment, aparcats, tot i que intentem buscar les vies de compensar aquestes
manques. I somriem amb els ulls, ens abracen des de la distància i cuidem des de l’empatia.
En aquest primer curs postconfinament tots érem novells, tots havíem d’aprendre
coses i emmotllar-nos a la nova situació. Seguia la por, el respecte... Si sentíem algú tossir;
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ens espantàvem; si els feia mal el cap, corríem a buscar el termòmetre. Era la fi també de les
xerrades a la sala de professors i els cafès, i en el seu lloc van aparèixer les mirades còmplices,
els “com vas” i els “com t’entenc” entre línies.
A poc a poc ens vam anar adaptant a aquesta forma de fer, i cada cop que hi havia un
grup confinat, les classes sortien amb més naturalitat i desimboltura. Si alguna cosa té de bo
aquesta època que estem vivint és que aflora la creativitat, sens dubte.

Barrera Gil, G. (2022). Això no ho vaig estudiar a la carrera.
Didacticae, (11), 1c-2c. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.1-2

I, a empentes i rodolons, i amb molt d’esforç, arribà la fi del primer curs de mascaretes,
gels i distància que tant va costar.
Començar de nou aquest setembre ja no espantava tant. Teníem la pràctica de tot l’any
anterior. També els alumnes. Ja amb l’hàbit del gel, ja amb l’experiència d’un any atípic, i que
havien aconseguit superar, i amb escreix. Campions. Sou uns campions.
Sens dubte, hem après que el poder d’adaptació dels nens i dels joves és infinit, tot i
saber que són els que més necessiten el contacte, les relacions socials i les mostres d’afecte.
Hem après a reinventar-nos, a buscar fórmules per aconseguir el que volem. En definitiva, a fer
d’aquesta excepcionalitat la nostra nova realitat. I tot i que semblava que els dies de pandèmia
ja eren a punt d’acabar, ja hi som de nou, sumant contagis, comptant llits d’hospital i tornant
a sentir aquella por i respecte del 2020.
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Cuando el consejo de redacción de esta revista acordó publicar una sección monográfica sobre
los efectos de la COVID-19 en esta revista, ni mucho menos creíamos ser para nada originales. De hecho, se cuentan por decenas los números especiales y libros monográficos sobre
el tema. La rapidez en que proliferaron las solicitudes de contribuciones y las peticiones de
rellenar cuestionarios en línea se hicieron tan virales que algunos, y aquí me incluyo, llegamos
al hartazgo. Esa viralidad y esa prisa también pueden conllevar, naturalmente, un descenso
en la calidad de los trabajos. En nuestro caso, nos lo tomamos con la calma. La fecha límite
de envío se planeó para el 30 de junio del 2021. Aquí una servidora temía que para cuando
saliera el número publicado, el tema ya estuviera más que trillado (que un poco sí) o, peor aún,
démodé (para la revista, se entiende). Por suerte para la revista, y por desgracia para el resto
de la humanidad (¡ahí es nada!), esto último no es así. Ahí seguimos, con estadísticas de los
afectados por la COVID-19 en los periódicos y telediarios. Con mucha menos frecuencia y sin
ya tanta insistencia en las víctimas mortales, esto es así. Seguimos también, por suerte, con
los porcentajes de vacunados y gratas noticias acerca de la menor gravedad con la que nos
ataca el dichoso bicho.
El SARS-CoV-2 y sus mil variantes, además de acercarnos a ese gran desconocido por
algunos que es el alfabeto griego, ha hecho que, primero de la noche a la mañana, y luego ya
con más margen de reacción, se modificara nuestro día a día. Este hecho ha facilitado también
que la revisión de los artículos publicados en esta sección monográfica que nos ocupa gocen
también, en cierto modo, de una perspectiva más, digámosle desafectada, facilitada por el
paso del tiempo y el reposo de las ideas. No es así, no obstante, en el editorial que le precede
(“Esto no lo estudié en la carrera”), de Gemma Barrera Gil. Escrito en enero de 2021, es un
editorial lleno de carga emotiva y sentimental, lo que nos orgullece profundamente. En este
texto expresa precisamente esa incertidumbre, ese cambio en la normalidad de las aulas, ese
estar pero no poder estar al cien por cien, que no llega a ser un malestar pero tampoco un
bienestar pleno. Esa nueva normalidad incómoda que todos estamos experimentando y que
hace que inevitablemente nos pongamos en la piel de no solo los profesores, sino también
de los estudiantes, esos “campeones” abocados no solo a los intríngulis de lo que es crecer
y madurar, que no es poco, sino también a las restricciones y normas cambiantes según la
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estadística y el gestor de turno. Nada que, en principio, no puedan salvar las tecnologías –en
la teoría, damas y caballeros–. Que sí, que las tecnologías nos tienen a muchos conectadísimos, pero también es lo que, a la vez, nos distancia. ¡Qué ironía! Estando sin estar. Y sin
saber hasta cuándo.
Enceta la sección monográfica el trabajo de Amando López Valero y sus colegas de la
Universidad de Murcia titulado “Competencia comunicativa, didáctica de la lengua y adaptación sociosanitaria: ¿Una aceleración de la cuarta revolución industrial?”. Si bien es un trabajo
dentro del marco de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, tuvimos claro desde el principio
que era este, y no otro, el que debía abrir este especial. La razón es muy simple: sin querer,
nos enseña cómo los cambios en la comunicación diaria en tiempos de COVID-19 trascienden
el aula y nos afectan en nuestro día a día. No podíamos estar tampoco más de acuerdo con
su planteamiento: la paradoja de estar conectados permanentemente incide en un mayor aislamiento. Ciertamente, el uso diario de la tecnología implica también cambios en nuestro uso
de la lengua y en el enfoque que podemos adoptar para su enseñanza, optando, por ejemplo,
por un enfoque por competencias, incluyendo las digitales y las informacionales, aunque estas
pueden conllevar, a su pesar, una disminución del desarrollo léxico del estudiante por la pasividad en la recepción de la información. Más por menos.
Sin quererlo, nos encontramos con otros tres artículos que tienen como eje central
el lenguaje. Seamos honestos: las tecnologías, así como lidiar con las distancias, son transversales y las tenemos más o menos exploradas. Cada día sale una plataforma nueva, más
mona que la anterior, con ese detalle que la hace especial, pero que tampoco va a revolucionar el mundo de la enseñanza. Eso ya lo hicieron las MOOCs en su momento y no por su
virtualidad, sino por su generosidad. Ni la realidad virtual parece acabar de encontrar su lugar
en la enseñanza. Lo que sí nos faltaba por explorar era un contexto pandémico que hiciera
que no nos quedara más remedio que optar por la tecnología como principal modus operandi
y casi que vivendi.
Partiendo de que ya bastante trabajo nos cuesta enseñar a escribir en el aula, no
digamos que virtualmente, Cristopher David Herrera Navas, Gabriela Ibeth Saltos Piguave
y Edgar Efraín Obaco Soto presentan el manuscrito: “Producción de textos mediante entornos
educativos virtuales del software Ardora: Una experiencia de aplicación en pandemia”. En él,
los resultados indican que, efectivamente, usar el software Ardora mejora la producción de
textos escritos en la población estudiada. No obstante, y volvemos a lo mismo, los autores no
encuentran que Ardora sea la herramienta mágica con superpoderes que solucione todas las
habilidades de escritura de los estudiantes, entre las que se incluyen la acentuación, la puntuación, la coherencia y la cohesión.
La virtualidad afecta también sobremanera aquellas asignaturas con un gran componente práctico o concebidas para un desarrollo presencial, en lo que podríamos llamar “la vida
real”. Este es el caso de los manuscritos de Paloma López-Zurita, en primer lugar, y de Jessica Pérez-Luzardo, para continuar. En el primer caso, en “The impact of COVID-19 in an ESP
course: An unforeseen adaptation to distance teaching” (“El impacto de la COVID-19 en un
curso de Inglés con Fines Específicos: Una adaptación imprevista a la enseñanza no presencial”),
la autora presenta un estudio del caso de una asignatura de Inglés con Fines Específicos cuyo
enfoque, por la situación pandémica, se tuvo que cambiar forzosamente, convirtiéndola así en
una asignatura eminentemente práctica. El cuestionario administrado a los estudiantes señala
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los aspectos que consideran que deberían mejorarse en esta asignatura en una situación de
emergencia. No por ello se presenta una experiencia deficiente. Que levante la mano a quién
le salió todo bien a la primera en pleno auge de la pandemia. Lo que hace este estudio especial
es ver cómo los estudiantes comparan los contextos presenciales con la nueva situación. El
preferido en el sentido interaccional vuelve a ser, oh sorpresa, el entorno presencial. Por algo
será. Pero sí que es verdad que esta situación nos ha conducido a un desarrollo forzoso de
nuestra competencia digital, formación que ha llegado para quedarse.
El estudio de caso de Jessica Pérez-Luzardo, “Universidad presencial confinada: Percepción de los estudiantes de Interpretación de la docencia presencial, semipresencial y no
presencial durante la pandemia”, nos introduce también en la afectación de una asignatura
también basada en la comunicación, para ser más específicos, en la asignatura de Interpretación. Tras presentar la adaptación curricular correspondiente, a través de un cuestionario
Pérez-Luzardo nos transmite las opiniones de los estudiantes al comparar entornos presenciales,
semipresenciales y virtuales. Nuevamente podríamos decir “and the winner is…” en cuestiones
de interacción y de facilidad y calidad de la conexión a internet, pero se observan también las
ventajas de los entornos virtuales en cuanto a evitar desplazamientos y se aprecia la mayor
flexibilidad que aportan.
Cierra el bloque dedicado a los trabajos que versan sobre asignaturas donde el desempeño comunicativo es central el estudio cualitativo de Melisa Soledad Gigena y Azahara Cuesta
García “Estaciones de aprendizaje en una clase de ELE en línea para adultos: percepciones sobre
sus facilidades y dificultades”. Este estudio se centra en una experiencia ya de por sí novedosa:
el aprendizaje por estaciones en dos grupos en línea. Las catorce entrevistas con estudiantes,
los cuatro informes de observación focalizada de profesores observadores y un diario docente
revelan que si algo común podemos sonsacar de este y de los estudios presentados en el resto
de la sección monográfica es el amplio abanico de posibilidades que presentan los entornos
virtuales y el esfuerzo por la atención personalizada dirigida al alumno. Ahora bien, medir la
energía que esta atención supone, así como la gestión del tiempo y el tipo de instrucciones no
son temas baladís en un entorno virtual. Por suerte, además de la propia percepción del profesor, tenemos a los estudiantes que nos pueden hacer notar qué aspectos mejorar en nuestra
práctica docente en dichos entornos.
Clausura el monográfico un trabajo que se aleja del área de especialidad de los anteriores, pero que no por ello deja de presentar retos similares. Se trata de “El trabajo práctico
de laboratorio en clase de Ciencias Naturales durante la pandemia: Experiencias en Argentina
y Colombia”, artículo de Fanny Angulo-Delgado, Alejandro Calle y Carlos Soto-Lombana, de la
Universidad de Antioquia (Colombia), junto a Erica Zorrilla y Claudia Alejandra Mazzitelli, ambas de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina). En él se aborda la adaptación de los
trabajos prácticos de laboratorio a un entorno virtual en dos países latinoamericanos distintos.
Aunque sus resultados indican que los profesores fueron capaces de adaptar sus estrategias de
enseñanza, apoyándose en los recursos digitales disponibles y replanteando los objetivos iniciales, ese esfuerzo se vio limitado inevitablemente por la virtualidad, a la que los estudiantes de
zonas menos agraciadas tenían acceso limitado y, por tanto, sus oportunidades de aprendizaje
se vieron también menguadas.
Vislumbramos a través de los trabajos incluidos en esta sección monográfica, y también
en los trabajos que finalmente no se aceptaron, que los aspectos comunicativos no solo son
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transversales, sino cruciales en una situación pandémica donde la docencia pasó de la noche
a la mañana a un contexto virtual en su totalidad. Con ello, también nos replanteamos cómo
pueden haber pasado tantos años sin haber superado aún la famosa brecha digital, ya sea
competencial, ya sea por las dificultades de acceso a internet. No todos tenemos las mismas
oportunidades, y menos aún en pandemia. Hace falta hacer algo al respecto a la voz de ya.
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When the editorial board of this journal agreed to publish a monographic section on the effects
of COVID-19, by no means did we pretend to be original. In fact, to date there have been
dozens of special issues and monographs on this topic. The generalized haste in which calls
for papers made the issue of the effects of COVID-19 on education go viral. The requests to
fill in online questionnaires on the topic was such that some of us, including the author of this
text, felt fed up with the phenomenon. That virality and that haste can also naturally involve a
decrease in the quality of the papers published. In the case of Didacticae, the editorial board
decided to take it easy. The deadline to submit contributions was June 2021. That made me
fear that, by the time the issue was published, the topic would already be worn out (well, it
already is, up to an extent) or, even worse, démodé (unfortunately for the journal only). Luckily
for the journal, and unluckily for the rest of humankind (so there!), the latter did not happen.
Here we are, still with stats of those infected with COVID-19 in newspapers and TV news. Less
frequently and with less insistence on the deaths, truth be told. I must admit we also get to
know the percentages of people vaccinated and the good news on the minor seriousness of the
effects of the darn bug.
The SARS-CoV-2 and its tens of variants, besides making us learn the, for many unknown, Greek alphabet, has turned our routines upside down, first overnight, then with greater
reaction margin. This has made it possible for the review of the articles included in this monographic section to have a somewhat more detached point of view, thanks to both the passing of
time and to letting the authors’ ideas rest for a while. This is not the case, though, of the editorial that precedes this section (“This was not subject matter of my degree”), by Gemma Barrera
Gil, written in January 2021. Hers is a very touching text, which could not make us prouder.
This text conveys our feeling of uncertainty because of the change in the regular functioning
of classrooms, our feelings of being there without being able to be fully there, which doesn’t
make us feel completely uncomfortable, but not fully at ease either. This awkward normality
which we are all living and that makes us inevitably put ourselves in not only the teachers’
shoes, but also in the students’. They are the “champions” of the pandemic, as they have now
the task to not only grow up and mature (take that!), but also to adjust themselves to the
restrictions and changing rules depending on the stats of the day and the people in charge of
deciding them. Nothing which, in principle, should be an unsurmountable obstacle thanks to
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technology –or so says the theory, ladies and gentlemen–. Of course, using technologies keep
us all connected, but also disconnected from reality. The irony. Being without being there.
Without knowing until when.
The monographic section starts with the paper by Amando López Valero and colleagues
from the Universidad de Murcia titled “Competencia comunicativa, didáctica de la lengua y
adaptación socio-sanitaria: ¿Una aceleración de la cuarta revolución industrial?” (“Communicative competence, language teaching and socio-sanitary adaptation: An acceleration of the
fourth industrial revolution?”). Although its framework is the Didactics of Language and Literature, from the start we had it clear that it should open this section. Why so? Without this being
its main aim, it shows how the changes in our daily communication in times of COVID-19 go
beyond those in the classroom and affects us all in our simplest routines. We could not agree
more either with its rationale: the paradox of being permanently connected yet feeling more
and more isolated. Certainly, the daily use of technology also involves changes in our language
usage and in the approach we can adopt to teach it, opting, for example, for a competence
building approach which includes digital and information competences. This approach, though,
might also involve a decrease in the students’ lexical development due to the passivity with
which they receive the information. More for less.
It was also unintended to end up with three more manuscripts with communication at
their core. Let’s be honest: technology, as well as dealing with physical distance, are crosscurricular. We are also more or less familiar with technological platforms devised for teaching. There
is this new platform released on a recurrent basis, cuter than its precedents, with that feature
which makes it special, but which is not going to revolutionize the world of teaching. That was
the MOOCs’ job back in the day, and not only by their virtual status, but by their generosity.
Not even virtual reality seems to find its place in teaching. What certainly was unexplored was a
pandemic context which gave us no option but to use technology as our main modus operandi,
not to mention vivendi.
If we already consider that teaching writing is challenging, it might even be more so
virtually. This is the starting point for Cristopher David Herrera Navas, Gabriela Ibeth Saltos
Piguave and Edgar Efraín Obaco Soto in their manuscript: “Producción de textos mediante
entornos educativos virtuales del software Ardora: Una experiencia de aplicación en pandemia”
(“Text production using Ardora software in virtual education environments: An application experience during the pandemic”). The results in this paper show that using the Ardora software
improves the production of the texts produced by the participants in the study. However, and
going back to the same old, same old, the authors do not find in Ardora the magic tool that
solves all the students’ writing problems, including aspects such as punctuation, coherence
and cohesion.
Virtuality dramatically affects those subjects with a great practical load or thought of for
an in-person execution in the so-called “real life”, as explained in the two following manuscripts.
In the first case, the paper by Paloma López-Zurita, titled “The impact of COVID-19 in an ESP
course: An unforeseen adaptation to distance teaching”, is a case study delving into an ESP
course whose approach, due to the pandemic, had to be changed overnight, thus becoming
an eminently practical subject. The survey administered to the students of this subject shows
the aspects that should be improved in this subject in an emergency situation. Truth be told,
though, the experience was not deficient. Who succeeded in everything when the pandemic
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forced us to change our way of doing things? What makes this paper special is seeing how
students compare face-to-face contexts with the newfound situation. The favorite context, in
the interactional sense is, again, the face-to-face one. No wonder. However, the author admits
that this new situation has led to the fast development of our digital competence, in an environment which has come to stay.
The second case is that by Jessica Pérez-Luzardo titled “In-person university classes
in lockdown: Interpreting students’ perceptions of in-person, blended and remote teaching
during the pandemic” (“Universidad presencial confinada: Percepción de los estudiantes de
Interpretación de la docencia presencial, semipresencial y no presencial durante la pandemia”). Her paper also revolves around a subject where communication is key, more specifically, Interpreting. After presenting the curricular adaptation implemented, Pérez-Luzardo
examines the answers to a virtual survey where students expressed their opinions comparing
in-person, blended and virtual learning environments. We could once again say “and the winner is…” regarding aspects related to interaction and to quality and facility to access Internet,
but some other aspects are seen as advantages, such as not having to commute and having
a higher flexibility.
The communication block closes with the manuscript by Melisa Soledad Gigena and
Azahara Cuesta García “Estaciones de aprendizaje en una clase de ELE en línea para adultos:
percepciones sobre sus facilidades y dificultades” (“Learning stations in an online Spanish as a
foreign language class for adults: Perceptions about benefits and problems”). The focus of this
qualitative study is an innovative teaching methodology: learning stations in two online groups.
The fourteen interviews with students, the four focused observation reports by teachers and
a teacher’s log reveal the great number of possibilities that virtual environments present and
the effort made by teachers to cater for each of their students, which is a common thread in all
the papers in this section. However, measuring the energy which this attention takes, as well
as the challenges of time management and the type of instructions teachers should give, are
not less important issues when it comes to virtual environments. Luckily, besides the teacher’s
own perception, the students can also make us notice which aspects we should improve in our
practices in such environments.
The last paper in this monographic section is one that stands on its own as for its area
of expertise, although the challenges it presents are similar to those mentioned above. We
are referring to “Practical laboratory work in Natural Sciences class during the pandemic: Experiences in Argentina and Colombia” (“El trabajo práctico de laboratorio en clase de Ciencias
Naturales durante la pandemia: Experiencias en Argentina y Colombia”), by Fanny AnguloDelgado, Alejandro Calle, and Carlos Soto-Lombana, of the Universidad de Antioquia (Colombia), along with Erica Zorrilla and Claudia Alejandra Mazzitelli, both of the Universidad Nacional
de San Juan (Argentina). The authors delve into the adaptation of laboratory practical work
in a virtual environment in two Latin-American countries. Although the results show that the
teachers were able to adapt their teaching strategies by using the available digital resources
and reconsidering the initial objectives, that effort was limited to a great extent by the virtual
situation, as the students with fewer resources had limited access to the Internet and so their
learning opportunities were much fewer if compared to their richer peers.
From the manuscripts included in this paper, as well as from those which were rejected,
it can be envisaged that the communicative aspects are not only crosscurricular, but crucial in
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a pandemic situation were teaching went virtual in its entirety overnight. If we come to think
of it, it has been many years since the Internet was first introduced in teaching practices, yet
the digital divide has by no means been overcome in all these years, be it due to lack of digital
competence, be it due to the difficulty in accessing the Internet in poorer areas. Not everyone
has the same learning opportunities, and even less so in pandemic times. We had better do
something about this. Right now.
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Quan el consell de redacció d’aquesta revista va acordar publicar una secció monogràfica sobre
els efectes de la COVID-19 en aquesta revista, érem conscients de què no érem gens originals. De fet, es compten per desenes els números especials i llibres monogràfics sobre el
tema. La rapidesa en què van proliferar les crides a contribucions i les peticions d’emplenar
qüestionaris en línia es van fer tan virals que alguns, inclosa la que escriu, vam arribar a
afartar-nos-en. Aquesta viralitat i aquesta pressa poden comportar, naturalment, un descens
en la qualitat dels treballs presentats. En el nostre cas, però, ens ho vam prendre amb filosofia. La data límit d’enviament es va fixar per al 30 de juny del 2021. Aquí una servidora temia que el tema ja estigués més que tronat quan sortís aquest número publicat (i no
anava del tot equivocada) o, pitjor encara, démodé (per a la revista, s’entén). Per sort per
a la revista, i per desgràcia per a la resta de la humanitat (que no és poc), el tema no ha
passat de moda. Aquí seguim, amb estadístiques del número d’afectats per la COVID-19 a
diaris i telenotícies. Amb molta menys freqüència i sense tanta insistència com abans en el
nombre de víctimes mortals, diguem-ho tot. Seguim també, per sort, amb els percentatges de vacunats i grates notícies sobre la menor gravetat de l’afectació del tros de bitxo.
El SARS-CoV-2 i les seves mil variants, a més d’apropar-nos a aquell gran desconegut
per a alguns com és l’alfabet grec, ha fet que, primer tot d’una, i després ja amb més marge
de reacció, es modifiqués el nostre dia a dia. Aquest fet ha facilitat que la revisió dels articles
publicats en aquesta secció monogràfica tinguin també, en certa manera, una perspectiva
diguem-ne que més desafectada, facilitada pel pas del temps i per deixar reposar les idees.
No és el cas, però, de l’editorial que la precedeix, “Això no ho vaig estudiar a la carrera”, de
Gemma Barrera Gil. Aquest text, escrit el gener del 2021, és ple de càrrega emotiva i sentimental, cosa que ens fa molt feliços. En aquest text expressa precisament aquesta incertesa
pel futur, aquest canvi en la normalitat de l’aula, aquest ser-hi però sense ser-hi plenament,
que no arriba a ser un malestar però tampoc un benestar complet. Aquesta nova normalitat
incòmode que estem tots vivint i que fa que inevitablement ens posem en la pell de no només els professors, sinó també dels estudiants “campions”, abocats no només al repte que és
créixer i madurar (tasca gens fàcil), sinó també a les restriccions i normes canviants segons
les estadístiques i el gestor de torn. Res que, en principi, no puguin salvar les tecnologies
–en teoria, senyores i senyors–. Que sí, que usar les tecnologies ens té a molts de nosaltres
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connectadíssims, però també és el que ens distancia alhora. Quina ironia! Ser-hi sense serhi. I sense saber fins quan.
Enceta la secció monogràfica el treball d’Amando López Valero i els seus companys de
la Universidad de Murcia titulat “Competencia comunicativa, didáctica de la lengua y adaptación socio-sanitaria: ¿Una aceleración de la cuarta revolución industrial?” (“Competència
comunicativa, didàctica de la llengua i adaptació sociosanitària: Una acceleració de la quarta
revolució industrial?”). Si bé és un treball dins del marc de la Didàctica de la Llengua i la Literatura, vam veure clar des de bon principi que era aquest, i no un altre, l’article que havia
d’obrir aquest especial. La raó és ben senzilla: sense pretendre-ho, ens ensenya com els canvis
en la comunicació diària en temps de COVID-19 afecten tant l’aula com el nostre dia a dia.
No podíem estar tampoc més d’acord amb el seu plantejament: la paradoxa d’estar connectat
permanentment coincideix amb un aïllament més incisiu. Certament, l’ús diari de la tecnologia
implica també canvis en el nostre ús de la llengua i en l’enfocament que podem adoptar per a
ensenyar-ne, optant, per exemple, per un enfocament per competències, incloses les digitals i
les d’informació, tot i que poden comportar, a la vegada, una disminució en el desenvolupament
lèxic de l’estudiant per la passivitat en la rebuda de la informació. Més per menys.
Sense fer-ho expressament, ens trobem amb tres articles més que tenen com eix central la comunicació. Siguem clars: les tecnologies, com també gestionar les distàncies, són
transversals i les tenim força explorades. Cada dia surt una plataforma nova, més mona que
l’anterior, amb aquell detallet que la fa especial, però que som conscients que tampoc revolucionarà el món de l’ensenyament. Això ja ho van fer les MOOCs en el seu auge, i no per la
seva virtualitat, que també, sinó per la seva generositat. Ni la realitat virtual sembla acabar
de trobar el seu lloc en l’ensenyament. El que sí ens faltava per explorar era un context pandèmic que fes que no ens quedés més remei que optar per la tecnologia com principal modus
operandi i quasi que vivendi.
Partint del fet que ja prou feina comportar ensenyar a llegir i a escriure a l’aula, i que
aquest repte no desapareix tampoc virtualment, Cristopher David Herrera Navas, Gabriela
Ibeth Saltos Piguave i Edgar Efraín Obaco Soto presenten el manuscrit “Producción de textos
mediante entornos educativos virtuales del software Ardora: Una experiencia de aplicación en
pandemia” (“Producció de textos mitjançant entorns educatius virtuals del software Ardora: Una
experiència d’aplicació durant la pandèmia”) . Els seus resultats indiquen que, efectivament,
usar el programari Ardora millora la producció de textos escrits en la població estudiada. No
obstant això, i tornem al mateix fet, els autors no troben que Ardora sigui una eina màgica
amb superpoders que soluciona totes les habilitats d’escriptura dels estudiants, entre les quals
s’inclouen l’accentuació, la puntuació la coherència i la cohesió.
La virtualitat afecta també molt les assignatures amb un gran component pràctic o
concebudes per a un desenvolupament eminentment presencial, en el que podríem anomenar
“la vida real”. És el cas dels treballs de Paloma López-Zurita, en primer lloc, i de Jessica PérezLuzardo, per continuar. En el primer cas, a “The impact of COVID-19 in an ESP course: An
unforeseen adaptation to distance teaching” (“L’impacte de la COVID-19 en un curs d’Anglès per
a Fins Específics: Una adaptació imprevista a l’ensenyament no presencial”), l’autora presenta
un estudi del cas d’una assignatura d’Anglès per a Fins Específics, l’enfocament de la qual,
per la situació pandèmica, es va haver de canviar a la força, convertint-la d’aquesta manera
en una assignatura eminentment pràctica. El qüestionari administrat als estudiants revela els
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aspectes que consideren que haurien de millorar-se en aquesta assignatura en una situació
d’emergència. Això, no obstant, significa que l’experiència resultant fos deficient. De fet, que
aixequi el braç aquell a qui li va sortir tot rodat a la primera en ple auge de la pandèmia. El
que fa que aquest estudi sigui especial és veure com els estudiants comparen els contextos
presencials amb la nova situació. El preferit en el sentit interaccional torna a ser, oh sorpresa, l’entorn presencial. Per alguna cosa serà. Però sí que és cert que aquesta situació ens ha
conduït a un desenvolupament esforçat de la nostra competència digital, formació que ha
arribat per quedar-se.
L’estudi de cas de Jessica Pérez-Luzardo, de títol “Universidad presencial confinada:
Percepción de los estudiantes de Interpretación de la docencia presencial, semipresencial y no
presencial durante la pandemia” (“Universitat presencial confinada: Percepció dels estudiants
d’Interpretació de la docència presencial, semipresencial i no presencial durant la pandèmia”),
ens introdueix també en com una assignatura també basada en la comunicació, per ser més
específics, en l’assignatura d’Interpretació, es va veure afectada per la pandèmia. Un cop
presentada l’adaptació curricular corresponent, a través d’un qüestionari, Pérez-Luzardo ens
transmet les opinions dels estudiants al comparar entorns presencials, semipresencials i virtuals.
Novament podríem dir “and the winner is…” en qüestions d’interacció i de facilitat i qualitat de
connexió a internet, però s’observen també els avantatges dels entorns virtuals pel que fa a
evitar desplaçaments i s’aprecia la major flexibilitat que ofereixen.
Tanca el bloc dedicat als treballs sobre les assignatures on la comunicació és central
l’estudi qualitatiu de Melisa Soledad Gigena i Azahara Cuesta García “Estaciones de aprendizaje
en una clase de ELE en línea para adultos: Percepciones sobre sus facilidades y dificultades”
(“Estacions d’aprenentatge en una classe d’ELE en línia per a adults: Percepcions sobre les
facilitats i les dificultats”). Aquest estudi se centra en una experiència ja de per sí innovadora:
l’aprenentatge per estacions en dos grups en línia. Les catorze entrevistes amb estudiants, els
quatre informes d’observació focalitzada de professors observadors i un diari docent revelen que
si hem de treure algun factor comú d’aquest i dels estudis presentats en la resta de la secció
monogràfica és l’ampli ventall de possibilitats que presenten els entorns virtuals i l’esforç per
l’atenció personalitzada dirigida a l’estudiant. Ara bé, mesurar l’energia que suposa aquesta
atenció, així com la gestió del temps i el tipus d’instruccions no són temes banals en un entorn
virtual. Per sort, a més de la pròpia percepció del professor, tenim també la dels estudiants, que
ens poden fer veure quins aspects cal millorar en la nostra pràctica docent en entorns virtuals.
Clausura el monogràfic un treball que s’allunya de l’àrea d’especialitat dels anteriors,
però que no per això presenta reptes diferents. Es tracta de l’article “El treball pràctic de laboratori en classe de Ciències Naturals durant la pandèmia: Experiències a Argentina i Colòmbia”
(“El trabajo práctico de laboratorio en clase de Ciencias Naturales durante la pandemia: Experiencias en Argentina y Colombia”), de Fanny Angulo-Delgado, Alejandro Calle i Carlos SotoLombana, de la Universidad de Antioquia (Colombia), juntament amb Erica Zorrilla i Claudia
Alejandra Mazzitelli, ambdues de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina). En ell s’hi
aborda l’adaptació dels treballs pràctics de laboratori a un entorn virtual en dos països llatinoamericans. Tot i que els seus resultats indiquen que els professors van ser capaços d’adaptar les
seves estratègies d’ensenyament, fent ús dels recursos digitals disponibles i replantejant els
objectius inicials, aquest esforç es va veure limitat inevitablement per la virtualitat, a la qual els
estudiants de zones menys agraciades hi tenien accés limitat i, per tant, les seves oportunitats
d’aprenentatge es van veure disminuïdes.
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Veiem a través dels treballs inclosos en aquesta secció monogràfica, així com en els
treballs que finalment no es van acceptar, que els aspectes comunicatius no són només transversals, sinó crucials en una situació pandèmica on la docència presencial va passar de la nit
al dia a un context totalment virtual. A partir d’aquí també ens replantegem com poden haver
passat tants anys sense haver superat encara la famosa fractura digital, ja sigui competencial,
ja sigui per accedir a internet. No tots tenim les mateixes oportunitats, i menys encara en
pandèmia. Cal fer-hi alguna cosa d’una vegada per totes.
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Resumen: En este artículo se reflexiona sobre el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y las implicaciones que sobre ella tienen tanto la cuarta revolución industrial como la
situación sociosanitaria que se plantea en la sociedad. Nuestro objetivo principal es valorar si
los presupuestos tradicionales que se han tenido en cuenta para el desarrollo de esta didáctica
específica pueden tener validez en unos contextos donde prepondera lo digital. Analizamos,
de igual modo, qué competencias pueden ser destacadas en la educación lingüística y literaria
actual, además de las posibles modificaciones de contenidos y necesidades que relacionadas
con tales elementos se presentan a la persona. Aspectos como el uso de lo asíncrono también
serán objeto de reflexión con el fin de comprobar si las prácticas comunicativas en el marco
de la Didáctica de la Lengua y la Literatura son cambiantes. Todo ello deriva en la conclusión concerniente a la potencial recualificación del docente hacia una perspectiva más digital
en aras de una adaptación a los recientes acontecimientos sociales que motivan cambios
estructurales en la sociedad.
Palabras clave: profesión docente; enseñanza de lenguas; modelo cultural; competencia
comunicativa; industrialización.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE, LANGUAGE TEACHING AND SOCIOSANITARY
ADAPTATION: AN ACCELERATION OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION?
Abstract: This article aims to reflect on the area of Didactics of Language and Literature and on the
influence that both the fourth industrial revolution and the current health situation have on it. Our
main objective is to assess whether the traditional foundations taken into account for the development
of this specific area can be valid in contexts where digital technologies prevail. Furthermore, we will
highlight those competences which could be considered an essential part of the current linguistic and
literary education, as well as the prospective modification of contents and the requirements that may
arise in relation to those competences. Aspects such as asynchronous learning will also be reflected
upon in order to check whether the communicative practices within the framework of the area of
Didactics of Language and Literature are shifting. We will conclude with a plea for the potential
requalification of education professionals which will lead to a digital transformation that will allow
them to adapt to the most recent social events that bring about structural changes in society.
Keywords: teaching profession; language teaching; cultural pattern; communicative competence;
industrialization.

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA, DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I ADAPTACIÓ SOCIOSANITÀRIA: UNA ACCELERACIÓ DE LA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL?
Resum: En aquest article es reflexiona sobre l’àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les
implicacions que tenen sobre ella tant la quarta revolució industrial com la situació sociosanitària que
es planteja a la societat. El nostre objectiu principal és valorar si els supòsits tradicionals que s’han
considerat per al desenvolupament d’aquesta didàctica específica poden tenir validesa en contextos
on predomina la digitalització. Analitzem, de la mateixa manera, quines competències es poden destacar en l’educació lingüística i literària actual, a més de les possibles modificacions de continguts i
necessitats que es presenten relacionades amb aquests elements. Són també objecte de reflexió aspectes
com l’ús de l’asincronia per comprovar si les pràctiques comunicatives en el marc de la Didàctica de
la Llengua i la Literatura són canviants. Tot això deriva en la conclusió sobre la possible requalificació del docent vers una perspectiva més digital per a una millor adaptació als esdeveniments socials
recents que motiven canvis estructurals a la societat.
Paraules clau: professió docent; ensenyament de llengües; model cultural; competència comunicativa; industrialització.

Introducción
En esta contribución tratamos de relacionar distintos conceptos que poseen trascendencia
cultural. Nos referimos a los procesos de cambio social y a las cuestiones comunicativas que
necesariamente transitan por la educación lingüística y literaria. La pandemia provocada por
la COVID-19 ha conllevado una transformación de las estructuras sociales, potenciando sobre
todo el manejo de dispositivos digitales y la comunicación a través de la red. Como indican
Álvarez Vandeputte et al. (2021), la educación y los mercados laborales son partícipes de tales
cambios. Desde nuestra perspectiva (López Valero y Encabo, 2020), el enfoque comunicativo
va a determinar los aprendizajes de las personas. Por ello, las atmósferas que seamos capaces
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de crear para facilitar los procesos de enseñanza serán la clave de la formación e inserción de
las personas en la sociedad.
Acostumbrados a la educación presencial en la que la comunicación se producía a través
de canales conocidos y tradicionales, la irrupción de la pandemia ha motivado una aceleración
de la cuarta revolución industrial y ha puesto de manifiesto que los desafíos del siglo XXI que se
planteaban a los docentes probablemente hayan cambiado a la categoría de urgentes. Bernate
y Vargas (2020) señalan la necesidad de optimizar la formación en competencias digitales del
profesorado, ya que la demanda de uso ahora se plantea tanto dentro como fuera de las aulas.
Dichas estrategias formativas varían y lo que no hace mucho tiempo eran cursos específicos
para formar al profesorado, ahora se convierten en cursos que, aun siendo concretos, se caracterizan por ser masivos (Fernández Martínez et al., 2021). Nuestro planteamiento en este
texto pretende reflexionar sobre los presupuestos fundamentales que creemos debe comportar
la Didáctica de la Lengua y la Literatura, valorando si esta transformación de las condiciones
sociales es compatible con ellos.
Elementos como la aparición de nuevos referentes digitales que tienen que ser utilizados
como ejemplos en las aulas para explicar conceptos; la presencia de intervenciones síncronas
y asíncronas en clases o eventos académicos, o la limitación de aspectos verbales que viene
dada por el uso de pantallas, son aspectos altamente influyentes en el desarrollo de la competencia comunicativa de las personas. Es complicado valorar si las nuevas formas de expresión
en los contextos digitales es algo beneficioso, neutro o perjudicial. El hecho es que se están
produciendo en las aulas y en otros espacios donde se desarrolla la labor académica y por ello,
hemos de permanecer atentos a su incidencia cultural y escolar. A continuación, queremos
superponer los presupuestos comunicativos tradicionales con las demandas de lo digital para
reflexionar acerca de su posible cohabitación.

1. La concepción tradicional de la Didáctica de la Lengua y la Literatura:
¿son aprovechables los presupuestos del enfoque comunicativo no digital?
La década de los setenta abrió el camino para el desarrollo del enfoque comunicativo en la
enseñanza de lenguas. Aunque la perspectiva descriptiva se sigue manteniendo en los diseños
metodológicos aplicados a las aulas, se asume por parte de la comunidad educativa que la
óptica comunicativa es la aspiración que se fija como meta para que los estudiantes implicados
en la adquisición de contenidos lingüísticos y literarios puedan crecer como personas. La acción
comunicativa propugnada por Habermas (1987) se convierte en claro referente del mencionado
enfoque, mientras que las funciones definidas por Halliday (1982) también propician que el entendimiento del aula vaya más allá de la única reflexión y aplicación gramatical. La perspectiva
comunicativa ha aunado en el discurso las cuestiones verbales y no verbales (Hymes, 1995),
que ahora quedan alteradas debido al uso de los dispositivos digitales. Estos últimos limitan
en la pantalla la utilización de los recursos comunicativos de los que nos puede dotar nuestro
cuerpo, sobre todo los que emanan de la proxémica del uso de todas las extremidades o de la
utilización de aspectos paralingüísticos utilizados bajo demanda del contexto físico.
Queda un tanto de lado el concepto de persona y su desarrollo a través del área de
intervención que supone la Didáctica de la Lengua y la Literatura (López Valero y Jerez Martínez, 2016) para dar paso a otras aspiraciones que dejan la formación integral –en su vertiente
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comunicativa– en un segundo plano. La aportación de Sánchez López y Cabrera (2021) referida a la educación de las personas enfocada a la conjunción de saberes desde la perspectiva
holística, innovadora y humanizada, se ve condicionada por los entornos digitalizados, en los
que, como hemos dicho, las posibilidades plenas de expresión quedan limitadas. Nos indica
Garcés (2021) que la tecnología facilita el establecimiento de vínculos sociales en el marco de
una educación ciudadana y para la convivencia. Desde nuestra forma de pensar, creemos que
esa formación queda limitada por el desarrollo parcial de la expresión verbal y no verbal. Es
cierto que se adquiere y refina la competencia comunicativa, pero, probablemente, si se mantiene la tendencia iniciada en los tiempos de incidencia sociosanitaria, haya que redefinir esta
competencia, procurando nuevos componentes que se ajusten a los tiempos que se viven, a
las demandas sociales y a los comportamientos de las personas.
Apreciamos cierta paradoja en los planteamientos sociales de usos tecnológicos. Si
bien estos se muestran como un modo rápido y efectivo de conectar a las personas, tal vez
esas conexiones estén redundando en una especie de aislamiento. Si tenemos en cuenta lo
que nos dicen Valdez y Pérez Azahuanche (2021) acerca de las competencias comunicativas
como factor fundamental del desarrollo social, no parece que la tendencia al individualismo,
y en ocasiones al exhibicionismo contemplado en las redes sociales, sea el mejor medio de
construcción de sociedades y culturas democráticas y participativas. Si, desde la perspectiva
lingüístico-comunicativa abogamos, como Bajtín (1992), por una visión del lenguaje en la que la
conciencia de grupo es privilegiada frente a las cuestiones individuales, tenemos que procurar
espacios que permitan el diálogo entre personas, este permitirá el pleno desarrollo comunicativo
que apuntamos. Pero, como se ha señalado previamente, ¿es aprovechable este desideratum en
estos tiempos de cambio? Relativamente, ya que, si se imponen nuevos canales comunicativos
y nuevas prácticas docentes, es posible que parte de la expresión corporal no sea necesaria y
la inclusión en determinadas prácticas en línea o la presencia de una foto avatar pueda sustituir
a los matices que el rostro pueda proporcionar al acto comunicativo. De igual modo, el uso de
un chat puede reemplazar la expresión oral, por lo que si no hay un espíritu concerniente a
mantener las interacciones tradicionales, estas se pueden transformar en una práctica diferente
a la par que más restringida.
Si, como indicaba Bruner (1999), hay una implicación entre la educación y la cultura,
siendo la primera el acceso para constituir y comprender la segunda, tenemos que ser conscientes de qué significado van a tener las manifestaciones culturales para los estudiantes. De
igual manera, no tenemos que perder la perspectiva referida a los cambios que están afectando
a la competencia comunicativa. Por ello, en el siguiente apartado, abordaremos el desglose de
tal habilidad para comprobar si sus subcompetencias se ven afectadas por el planteamiento de
la cuarta revolución industrial –que prima lo digital– y la presencia de la pandemia.

2. ¿Qué competencias destacan en el contexto de la Educación Lingüística
y Literaria de la tercera década del siglo XXI?
El auge de la utilización de los dispositivos digitales motiva, como hemos reseñado, que tengamos que reflexionar acerca de la formación de las personas a través de los entornos educativos.
Sin duda, los agentes implicados, familia, profesorado y otros tienen un desafío importante
ante las modificaciones sociales que todos experimentan. Y es que, por una parte, no se puede
crear una brecha generacional motivada por usos y no usos de las posibilidades tecnológicas,
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pero, por otro lado, no se puede prescindir de los saberes y contenidos tradicionales que atesora el profesorado. En el ámbito de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, la formación en
competencia comunicativa también supone un desafío al incidir estas nuevas tendencias en
muchas de las subcompetencias que la conforman. Así, lo sociolingüístico, lo enciclopédico o
lo discursivo se ven afectados por las transformaciones sociales, a la par que las cuestiones
lingüísticas, en las que el componente léxico-semántico también incluye novedades que incluir
o a las que hay que atender.
La modernidad líquida definida por Bauman (2003) conlleva que el paradigma ilustradoenciclopedista quede un tanto en entredicho, ya que la idea de portar el conocimiento en la
mente de las personas, implicando tal situación cierto abuso de aprendizaje memorístico,
empieza a carecer de sentido en tanto que la información se encuentra en internet fácilmente
accesible. Por ello, se plantean procesos de enseñanza y aprendizaje centrados más en las
competencias, aunque, como nos indica Guzmán (2017) no parece que esta idea o concepción
haya calado en el sistema educativo; este prefiere recurrir a los presupuestos tradicionales de
la docencia, provocando cierta colisión entre las prácticas académicas y sociales de los estudiantes. Las actuaciones comunicativas también se hallan afectadas por lo líquido, ya que la
propia dinámica de acceso al conocimiento unida a las necesidades de los estudiantes cambian
sus modos de interacción. Así, la facilidad con la que se encuentran los saberes no requiere
de un refinamiento lingüístico, con lo que la capacidad léxico-semántica disminuye. De igual
manera, si ubicamos la competencia literaria en la competencia comunicativa, comprobamos
que existe un solapamiento entre los conocimientos que se adquieren por la vía cultural y
los que tendrían que ser puramente literarios (López Valero y Encabo, 2015). El incremento
del uso de los dispositivos digitales acrecienta esta circunstancia, motivando que el modo de
pensar de estas personas sea distinto si nos referimos a lo que tiene que ser una persona
cultivada e ilustrada. Acontece la disyuntiva concerniente a qué es más aconsejable: ¿alguien
que alberga los conocimientos en su mente o alguien que sabe dónde encontrar tales saberes
manejando un dispositivo?
No es casual que estudios recientes como los de Álvarez Núñez et al. (2021), Asenjo
y Asenjo (2021) o Rodríguez Hoyos et al. (2021), se refieran a la formación del profesorado
en la competencia digital o nos planteen innovaciones basadas en dispositivos digitales. Tal
panorámica relega la palabra a un segundo plano y emerge la manifestación lingüística que se
relaciona con lo verboicónico, por lo que los modos de codificación de pensamiento no pueden
ser los mismos que en épocas precedentes. El resultado es una cuestión evidente: ¿podemos
seguir planteando la Educación Lingüística y Literaria desde el modo tradicional o hay que
replantear dichos presupuestos? El confinamiento ha servido para darnos cuenta de que las
condiciones sociosanitarias pueden demandar nuevos canales de comunicación que son diferentes de los que solemos usar. Las contras del uso tecnológico son constatables en forma de
lo comentado previamente, es decir, limitación de la expresión corporal y supeditación a unas
herramientas digitales que no son infalibles; los pros también, en tanto que ofrecen comodidad, velocidad de conexión, o posibilidades de movilidad para la interacción (no tener que
estar en un lugar fijo). De una manera sigilosa, paulatinamente, se están produciendo distintos
cambios en las formas comunicativas que, desde nuestro punto de vista, tienen incidencia en
la enseñanza, específicamente en una materia específica –pero a la vez transversal– como es
la lengua y la literatura.
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3. Posibles modificaciones de los contenidos y necesidades lingüísticas
y literarias. ¿Una transición silenciosa?
La consecuencia de lo descrito en los apartados precedentes se relaciona con posibles transformaciones de los contenidos lingüísticos y literarios. Aunque no se trata de modificaciones
sonadas que afecten al currículo o a la eliminación de contenidos lingüísticos u obras literarias,
sí que, gradualmente, quedan reflejadas nuevas prácticas en los usos comunicativos. Así, por
ejemplo, en lo concerniente al léxico, la incorporación de neologismos relacionados con la pandemia (i.e. covid), el mayor uso de siglas para referirnos a situaciones o los nuevos campos
semánticos asociados a lo covídico son aspectos que implican una modificación de nuestras
pautas comunicativas. Esto, unido a los términos que demandan los entornos digitales, origina
una inclinación de las personas por escoger un determinado vocabulario que, al ser utilizado,
moldea el pensamiento de una determinada forma.
La intervención comunicativa en los entornos educativos que pueda haber sido asumida
por el profesorado de lengua y literatura como un reto ha conllevado el uso de aplicaciones
como, por ejemplo, Kahoot, Genial.ly o Padlet (Vega et al., 2020), pero, desde nuestro punto de
vista, tales usos también afectan a las transformaciones silenciosas que estamos mencionando.
Si estamos de acuerdo con las aportaciones de De Bono (2006) o Prado et al. (2017), la búsqueda del desarrollo del pensamiento lateral no concuerda demasiado con el establecimiento
de las mencionadas aplicaciones digitales como núcleo de la innovación y del aprendizaje. Hay
que tener en cuenta que estas se encuentran cerradas y funcionan principalmente mediante
esquemas conductistas de respuestas múltiples. Este hecho, sin un complemento que permita
a la persona expresarse, convierte la comunicación y el acto educativo en un hecho altamente
convergente que puede derivar en la aceptación de un pensamiento dominante que posee como
vehículo tales aplicaciones procedentes de los nuevos dispositivos digitales (Terrones, 2018).
Determinados autores como Corral y De Juan (2021), nos indican que la pérdida de
clases como consecuencia de la situación sociosanitaria tiene unas consecuencias no positivas
para el sistema educativo, propiciando que la recuperación no vaya a ser sencilla. Desde nuestra
óptica, consideramos que es posible que la combinación de pandemia y de revolución industrial
centrada en el auge de lo digital comporte unos hábitos diferentes y, por tanto, habrá que comprobar si no se produce una demanda de la educación flexible. Probablemente, la modernización del sistema educativo es una tarea pendiente en aras de prevenir posibles futuras crisis o
incidencias sociales (García Díaz, 2021). En el ámbito educativo los diferentes agentes se ven
afectados por la llamada resiliencia, pasando la institución escolar a poseer tal característica.
Si bien, como nos señalan García Carrasco y Canal (2018), el ser humano alberga tal cualidad,
esa capacidad de encaje también afecta a los comportamientos lingüístico-comunicativos que,
en ocasiones, se convierten en menos arriesgados y otorgan unas connotaciones menos entusiastas a los enunciados y al vocabulario utilizado.
Los ejemplos que usa el profesorado en el aula también se ven afectados por las mencionadas transformaciones sociales a la par que las anécdotas que puede vincular a una explicación, ya que el manto informativo relacionado con la pandemia, de alguna manera limita su
capacidad de evocación, al ser la cuestión sociosanitaria relevante para los momentos actuales
que viven docentes y estudiantes. En lo que respecta a lo literario, las tendencias en tiempo
de pandemia también varían, erigiéndose, por ejemplo, las obras distópicas en referente para
lectores y para receptores de obras o adaptaciones audiovisuales. Pese a este incremento, como
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nos indica Cuadrado (2011), la ancestral corriente antimimética de Platón todavía permite fundamentar el desprestigio de la ficción como herramienta educativa. Más allá del ámbito formal,
los lectores se aproximan a las mencionadas obras distópicas buscando en ellas a protagonistas
divergentes que permiten restaurar órdenes socialmente satisfactorios, aspecto que se asemeja
a la querencia de la vuelta de la llamada normalidad. Como indican Bolaño y Costa (2018), una
cuestión que los educadores acuñaron como base de experiencias pedagógicas innovadoras
desde el siglo de la Ilustración es que en la distopía se halla la propia utopía.
La enseñanza de la lengua y la literatura en la década previa ya venía sufriendo una
progresiva demanda de transformación, sobre todo motivada por los intereses y hábitos de
los estudiantes; lo que ha sucedido con la irrupción de la pandemia es que tales peticiones se
han acelerado, y corresponde a los profesionales de la materia reflexionar acerca de las necesidades lingüísticas y literarias que han surgido. De igual manera, la cohabitación de prácticas
sincrónicas y asincrónicas debe tenerse en cuenta, ya que afecta al desarrollo de la competencia comunicativa. A continuación, analizamos esta situación procurando hallar claves para la
formación de las personas.

4. El uso de lo asincrónico y sus consecuencias para el desarrollo
comunicativo de las personas
Uno de los elementos que se ha realzado durante los tiempos de crisis sociosanitaria ha sido el
modo asíncrono, en el que las personas tienen acceso a lo comunicado por la persona emisora
en momentos diferidos de cuando ese mensaje o contenido fue emitido. Pese a que herramientas
como el podcast ya realizan dichas funciones y ya estaban previamente popularizadas (García
Marín y Cantón, 2019; Saborío, 2018), el hecho de restringir la movilidad y la organización de
eventos académicos y clases ha motivado una proliferación de modalidades comunicativas consistentes en generar grabaciones de distinta índole que puedan ser visionadas e interpretadas
por los receptores en momentos diferentes del que sería usual.
Otro elemento que permite la interacción entre docentes y estudiantes de una manera
multidireccional es el foro. Este se convierte en una posible herramienta de evaluación relativa
a la expresión y contenido que el alumnado puede proyectar en ellos (Correa et al., 2011).
Una buena comprensión del funcionamiento de los foros virtuales aplicados a la enseñanza
puede derivar, como nos indica Feliz (2012), en mejores procesos de aprendizaje al poseer
el usuario mecanismos de apoyo. Sin embargo, tanto podcasts como foros se centran en los
elementos referidos a la manifestación escrita, con lo que se limita el registro a una modalidad
concreta. Si atendemos a lo que hemos indicado en apartados previos sobre la naturaleza del
discurso y su constitución en torno a cuestiones verbales y no verbales, la comunicación se
ve, en consecuencia, alterada.
Hernández Reyes (2015) ya nos advierte sobre la necesidad de la integración de la
noción de calidad humana en los procesos de educación a distancia. Aunque es posible una
implicación en dichos desarrollos, hay determinadas cuestiones de la competencia comunicativa
que quedan pendientes de desenvolvimiento. Con esto solo queremos describir una situación que
acontece por mor de las circunstancias y hacer reflexionar al profesorado sobre los contextos
y la incidencia que las alteraciones sociales pueden incidir sobre estos. Otro de los elementos
a tener en cuenta en la comunicación asíncrona es el tratamiento de los datos personales y su
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protección (Rodríguez Ayuso, 2021). Muchas dudas acontecen al respecto, ya que los fondos
que se incluyen en las grabaciones (nos referimos a las visuales), si son en escenarios reales,
¿vulneran el derecho a la intimidad? Y, por otra parte, si de legalidad hablamos, ¿cómo sabemos
que la identidad de las personas que intervienen en un foro es la real? Desde nuestro punto
de vista, tras varias décadas de emergencia tecnológica, estos son aspectos que no ha sido
depurados o para los que no se ha encontrado una posible paliación.
Otra dimensión sobre la que hay que reflexionar en cuanto a la comunicación asíncrona,
concierne a los exámenes. Estos en situación de crisis sociosanitaria son objeto de polémica
dadas las pocas certezas que ofrece su vigilancia. El sistema educativo, modelado como si fuera
una cárcel, propugna la panóptica (Foucault, 1986) para que sus estudiantes se encuentren en
todo momento controlados. Este aspecto en la docencia presencial tenía una efectividad muy
alta, pero, en la modalidad no presencial, pese a las numerosas ventajas que pueda ofrecer
(García Aretio, 2021), a nuestro juicio, presenta bastantes dudas. Y ya no tanto por el hecho
de la vigilancia sino, como hemos indicado, por la dificultad que supone la evaluación de las
habilidades lingüísticas: aunque existan alternativas referidas a poder evaluar la expresión y
comprensión oral a través de vídeos, la ausencia de la acción comunicativa sincrónica hará que
no podamos apreciar ciertos matices que, en ocasiones, son muy significativos.
Una vez comentados los distintos elementos y sus implicaciones, es evidente que los
docentes deben asumir que poseen nuevos desafíos relacionados con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en las cuestiones que afectan a las estrategias didácticas (Azañedo, 2021), así como a las que se relacionan con la evaluación. En el área de Didáctica de la
Lengua y la Literatura, si asumimos el enfoque comunicativo desde una perspectiva crítica, la
búsqueda de alternativas para ajustar las nuevas tendencias digitales al desarrollo de la competencia comunicativa es una idea que consideramos fundamental para que podamos incidir
en la formación integral de las personas. Por tanto, en la siguiente sección profundizaremos en
el posible perfil de esos docentes encargados de la mencionada misión.

5. Formación del docente en Didáctica de la lengua y la literatura.
¿Es necesaria una recualificación hacia una perspectiva más digital?
Todos los puntos desarrollados en esta contribución nos conducen a tratar de resolver la pregunta del epígrafe de este apartado a través de la reflexión. Sin duda, la presencia de la revolución
industrial 4.0 cambia de una manera muy significativa los planteamientos que podamos hacer
en el ámbito de la educación (Echevarría y Martínez Clares, 2018; Fernández Mateo, 2021). La
pandemia ha acelerado los presupuestos relativos a una profunda digitalización de la enseñanza,
colocando los dispositivos electrónicos en la primera línea cuando se trata de elegir un canal para
la comunicativo. La extensión que supone el teléfono móvil para el ser humano determina sus
comportamientos y, por ende, la interacción en los contextos en los que se va a desenvolver.
No llegamos a expresar que se utilice el teléfono todo el tiempo, pero sí que las horas de uso
afectan a los comportamientos posteriores, ya que se adquieren una serie de automatismos (por
ejemplo, búsqueda de información) que inciden en las conductas humanas. Sucede algo similar
con los entornos virtuales o con las herramientas de comunicación digital, ya que condicionan
nuestras actuaciones comunicativas y también nuestra forma de pensar y actuar.
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Nos indicaba en su momento Imbernón (2007) que, en materia de profesorado, hay que
plantear la formación permanente (amparada por el aprendizaje para toda la vida). Esta, incidirá
en las situaciones problemáticas que se presentan a los docentes. En este caso, la irrupción
de una pandemia ha hecho que la transición hacia nuevos usos y estrategias didácticas haya
sido abrupta. Por ello, es precisa la reflexión y el replanteamiento de la educación lingüística
y literaria. La antinomia entre imagen y letra ya no parece sostenible, sino que las prácticas
sociales demandan una sinergia entre ambas manifestaciones, debida esta última principalmente a la alfabetización informal que reciben los estudiantes. En el proceso de aprendizaje
permanente consideramos relevante la perspectiva que se adopte con respecto de este, esto
es, la adhesión a paradigmas tecnocráticos o a enfoques hermenéutico-críticos. Como hemos
referido, las aplicaciones y herramientas digitales, en su mayoría, comportan entornos cerrados
y relaciones conductuales del usuario, dado que la información y contenidos a compartir (sobre
todo en lo concerniente a las respuestas) se hallan cerrados. Este hecho hace que la tendencia
sea un paradigma tecnológico, lo que arrastra a los docentes a la aplicación de una serie de
estrategias didácticas e instrumentos de evaluación basados en tal perspectiva.
Este marco práctico estaría alejado del planteamiento de Lomas (2011) cuando defiende el poder de las palabras para la creación de sociedades más democráticas. En entornos
virtuales, aunque la persona se puede comunicar, lo hace en un espacio objetivo, donde las
normas están impuestas por un administrador o creador de las aplicaciones. En tal caso, como
nos indica Aparicio (2018), la subjetividad del individuo que supondría su libertad expresiva
quedaría restringida, pasando a formar parte de una universalidad objetiva dotada por el canal
donde se produce la interacción comunicativa. La reflexión giraría en torno a la posibilidad de
compartir espacios de aprendizaje entre la comunicación llamada tradicional y la que se establece mediante los cauces tecnológicos.
Si rastreamos en la década reciente y en la anterior, encontramos que, en los diferentes
niveles educativos, en el área de lengua y literatura se han producido diferentes experiencias
encaminadas a la innovación que se relacionan con la formación permanente que hemos citado
previamente. Así, estos estudios realizados en las aulas comprenden aspectos como la mejora
de la oralidad (Iñesta e Iglesias, 2021), aspecto que, como hemos reseñado, no se desvincula de los contenidos lingüísticos, pese a la presencia de los nuevos canales comunicativos;
de igual manera, hallamos experiencias relacionadas con el uso de los vídeos para estimular
el aprendizaje de la gramática (Martí y García Vidal, 2021) o también relacionadas con los
contenidos lingüísticos: el manejo de diccionarios digitales para el acceso y mejora del vocabulario (De Luca, 2019); otros elementos que se muestran como mejoras en el citado ámbito,
son estudios sobre escritura creativa en el marco de la digitalización (García Carcedo, 2018),
didáctica del patrimonio inmaterial (Asiáin y López-Flamarique, 2018) o el manejo de códigos
QR para el acceso y consolidación del conocimiento (Sartor, 2018). Como podemos comprobar,
la presencia de los dispositivos electrónicos y de las aplicaciones ya se hacen presentes en las
innovaciones que se plantean en Didáctica de la lengua y la literatura. Todo ello conlleva, pues,
un nuevo perfil de profesorado de la materia. La descripción de tal docente la basaremos en
la aportación de López Valero y Encabo (2016): adaptaremos su propuesta a lo planteado en
esta contribución, comprobando que la aceleración digital que citábamos como consecuencia
de la pandemia es una realidad.
Mantenemos como esenciales la formación científica y humanística, el conocimiento
de los marcos legales que rigen su profesión, la actitud positiva ante la diversidad funcional,
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la actitud investigadora e innovadora ante los contenidos; la sensibilidad estética ante la literatura y otras artes; y, modificamos la formación en Tecnologías de la Información y de la
Comunicación por el conocimiento de las aplicaciones digitales que puedan tener incidencia en
el aula, además de tener nociones acerca de las que puedan usar sus estudiantes. Sintetizando
lo expresado, consideramos que la formación ilustrada del docente debe permanecer, pero a
esta debe unirse un interés por la investigación y la innovación, además de una actualización
tecnológica casi permanente. De lo contrario, dada la evolución de las dinámicas docentes, si
no posee tales destrezas, pasará a ser considerado por el alumnado como un profesor algo
arcaico, perdiendo dichos estudiantes cierta motivación. Desde estas líneas no se insta a los
enseñantes a que hagan girar su docencia en torno a la tecnología, pero sí se les conmina a
que intercalen la misma en sus diseños de aula; de ese modo, será posible la correspondencia
entre el entorno social y el educativo, hecho esencial para poner en valor la educación y los
agentes implicados en ella.

Conclusiones
En esta sección queremos recapitular lo expuesto además de proporcionar algunas pautas
clave para hacer que la Didáctica de la Lengua y la Literatura tenga sentido en el entramado del sistema educativo. En este sentido, hay que luchar contra la posible banalización del
área; la premisa relativa a que la lengua es un elemento transversal que usa el ser humano en
prácticamente todos los momentos de su vida hace que, en ocasiones, sea difícil reivindicar la
especificidad del área de conocimiento, ya que el continuado uso de lo lingüístico-comunicativo
hace a casi todo el mundo participante del aprendizaje de una lengua. Desde nuestro punto de
vista, la premisa que se une a esta didáctica específica relativa a la intervención social para el
cambio (López Valero y Encabo, 2016) hace que los profesionales dedicados a ella deban tener
una formación y un compromiso particular que legitima su función. Así pues, la aceleración
de los usos digitales no debe ocultar la necesidad de docentes formados que se dediquen a la
Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Por otra parte, probablemente, la pospandemia derivará en unas necesidades específicas en la población (Zakaria. 2021) entre las que creemos debe estar la redefinición o
consolidación del concepto de competencia comunicativa. Las manifestaciones lingüísticas,
como hecho diferencial del ser humano, son las que nos confieren la capacidad de ampliar
nuestro conocimiento, y las que nos pueden conducir a alcanzar el discernir crítico. Este
último, en los tiempos actuales definidos por Gabriel (2021) como oscuros y necesitados de
una reinstauración axiológica, necesita ser fomentado con el fin de proporcionar a la persona
herramientas y estrategias válidas para la interpretación de la realidad, una visión que cada
vez se hace más complicada, debido a factores como la posverdad (Caecero, 2017), la cual
demanda una intervención educativa para hacernos conscientes de cómo el discurso es tejido
y qué contenidos se pueden incluir en él.
A la búsqueda de la perspectiva crítica y autónoma a la hora de abordar los conocimientos, ideas e informaciones, se une la necesidad de estar actualizados tecnológicamente. La
dualidad en los procesos de enseñanza no es algo ya tan improbable, sino que se va asentando
en nuestro sistema educativo y por ello se constituye en un reto para el profesorado que se
ve envuelto en la cuarta revolución industrial (Núñez Colás y Martínez Felipe, 2020; Rando,
2021). Las nuevas formas de comunicación, caracterizadas sobre todo por la modificación de

16

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.7-20

López Valero, A., Hernández Delgado, L., Jerez Martínez, I. y Encabo Fernández, E. (2022).
Competencia comunicativa, didáctica de la lengua y adaptación sociosanitaria: ¿una aceleración
de la cuarta revolución industrial? Didacticae, (11), 7-20. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.7-20

los canales, se acoplan a las tradicionales y hacen que exista una demanda de compartición de
espacio y tiempo entre ambas. La proliferación de, por ejemplo, el uso de videoconferencias
divide las impresiones de las personas usuarias. Así, Roig et al. (2021) nos indican que el profesorado muestra cierto grado de insatisfacción en la utilización de dichas herramientas, lo que
inevitablemente conlleva tener que reflexionar acerca de la necesidad de ajustar las respuestas
tecnológicas ante las situaciones de emergencia sociosanitaria.
Por consiguiente, se deduce que la hibridación de contextos, herramientas y estrategias
de aprendizaje es una de las metas a alcanzar. Bermejo (2021) nos apunta el diálogo crítico
en el marco de la educomunicación. Este autor plantea la formación dialógico-crítica para la
construcción de una competencia mediática que esté acompañada del pensamiento narrativo.
Dicho enfoque combina la aproximación digital con la idea del fomento de desarrollo de la competencia comunicativa, aspecto al cual nosotros aspiramos. No sabemos qué deparará el futuro
más cercano en términos de emergencias sociosanitarias, ni si estas van a propiciar nuevos
confinamientos que insten al sistema educativo a procurar soluciones que permitan proseguir
de forma óptima con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero sí que podemos afirmar
que el medio que permite al ser humano la expresión de sus necesidades, ideas, creencias y
pensamiento, el lenguaje, va a seguir formando parte de la dinámica vital. Su transposición
más completa, que son los modos multidireccionales de comunicación, va a continuar formando
parte de las necesidades humanas para un desarrollo integral. Por eso, apostamos desde esta
contribución por la integración de lo tecnológico en el día a día, pero poniéndolo a disposición
de la comunicación y del pensamiento. Esta situación permitirá que no sea el canal el que cobre
protagonismo y supedite la interacción, sino que sea el mensaje el que cale en las personas,
permitiendo asociar al mismo emociones, actitudes y creencias que tan importantes serán para
el anteriormente citado desarrollo integral.
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Resumen: En la actualidad se ha identificado que la mayor parte de estudiantes del contexto
ecuatoriano producen textos con escasa originalidad, sin coherencia, con errores gramaticales
y dificultades para la expresión de ideas personales. El objetivo de la presente investigación
fue mejorar la producción de textos mediante estrategias didácticas virtuales en el software
Ardora. La metodología de estudio responde a un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental, de tipo transversal con alcance descriptivo. Se aplicó una prueba diagnóstica
para evaluar las habilidades de redacción de 56 estudiantes del subnivel de Básica Media1. Los
resultados demuestran que la muestra posee un nivel de dominio bajo para producir textos,
siendo el indicador más afectado las reglas gramaticales. Sin embargo, al utilizar estrategias
didácticas en el software Ardora, se alcanzó un nivel medio en las dimensiones siguientes:
tipos de texto, estructura básica del texto, propiedades textuales y producción de textos
personales. Finalmente, a través de la prueba de rangos de Wilcoxon, se acepta la hipótesis
de investigación planteada H1, concluyendo que el uso de estrategias didácticas virtuales en
el software Ardora mejora la producción de textos escritos.
Palabras clave: estrategias educativas; informática educativa; redacción; educación básica.

1

Básica Media: 5°, 6° y 7° grado de Educación General Básica, generalmente se ofrece a estudiantes de 9 a 11 años de edad
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).

21

Esta obra está sujeta a una licencia de Creative Commons Reconocimiento - CompartirIgual 4.0 Internacional.

MONOGRÁFICO

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.21-41

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.21-41

Herrera Navas, C. D., Saltos Piguave, G. I. y Obaco Soto, E. E. (2022). Producción de textos mediante entornos
educativos virtuales del software Ardora: Una experiencia de aplicación en pandemia. Didacticae, (11), 21-41.
https://doi.org/10.1344/did.2022.11.21-41

TEXT PRODUCTION USING ARDORA SOFTWARE IN VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENTS: AN APPLICATION EXPERIENCE DURING THE PANDEMIC
Abstract: It has been identified that most students in the Ecuadorian context currently produce texts
with little originality, without coherence, with grammatical errors and difficulties in the expression of
personal ideas. The objective of this research was to improve the production of texts through virtual
didactic strategies in the Ardora software. This is a quantitative study with a quasi-experimental,
cross-sectional design, and with a descriptive scope. A diagnostic test was applied to evaluate the
writing skills of 56 students of the middle school level. The results show that the sample has a low
level of mastery to produce texts, being the most affected indicator the grammatical rules. However,
by using didactic strategies in the Ardora software, a medium level was achieved in the following
dimensions: text types, basic text structure, textual properties and personal text production. Finally,
through the Wilcoxon rank test, the research hypothesis H1 is accepted, concluding that the use of
virtual didactic strategies in the Ardora software improves the production of written texts.
Key words: educational strategies; ICT tools; drafting; basic education.

PRODUCCIÓ DE TEXTOS MITJANÇANT ENTORNS EDUCATIUS VIRTUALS DEL SOFTWARE ARDORA: UNA EXPERIÈNCIA D’APLICACIÓ DURANT LA PANDÈMIA
Resum: S’ha identificat que la major part d’estudiants del context equatorià produeixen actualment
textos amb escassa originalitat, sense coherència, amb errors gramaticals i dificultats per a l’expressió
d’idees personals. L’objectiu de la present recerca va ser millorar la producció de textos mitjançant
estratègies didàctiques virtuals en el programari Ardora. La metodologia d’estudi respon a un enfocament quantitatiu amb un disseny quasi-experimental, de tipus transversal amb abast descriptiu. Es
va aplicar un test diagnòstic per a avaluar les habilitats de redacció de 56 estudiants del subnivell de
Bàsica Mitjana . Els resultats demostren que la mostra posseeix un nivell de domini baix per a produir
textos, sent l’indicador més afectat les regles gramaticals. No obstant això, en utilitzar estratègies didàctiques en el programari Ardora, es va aconseguir un nivell mitjà en les dimensions següents: tipus
de text, estructura bàsica del text, propietats textuals i producció de textos personals. Finalment, a
través de la prova de rangs de Wilcoxon, s’accepta la hipòtesi de recerca plantejada H1, concloent que
l’ús d’estratègies didàctiques virtuals en el programari Ardora millora la producció de textos escrits.
Paraules clau: estratègies educatives; informàtica educativa; redacció; educació bàsica.

Introducción
La producción de textos escritos es una función cognitiva superior que permite la inserción académica y social del individuo, y constituye un medio de comunicación sociocultural reglamentado
ya que la síntesis de la cultura es el lenguaje. Sin embargo, en la actualidad se ha identificado
que la mayor parte de estudiantes del contexto producen textos con escasa originalidad, sin
coherencia, con faltas ortográficas, errores gramaticales y dificultades para la expresión de
ideas personales (Herrera et al., 2020).
La problemática relacionada con el pobre desarrollo de habilidades para la producción de
textos es un tema de interés global. Así lo señala la Organización de las Naciones Unidas para
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la Educación Ciencia y Cultura [UNESCO] (2015), afirmando que los estudiantes a nivel mundial
carecen de habilidades de redacción, escribiendo con escasa originalidad, sin coherencia y con
faltas de ortografía. Complementariamente, se menciona que la causa principal es el mal uso de
los recursos y la aplicación de metodologías que no responden a las necesidades de los alumnos.
Otro estudio que brinda una perspectiva actual del escollo a nivel de Latinoamérica es El
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo [TERCE] (2015), donde se señala que existen
dificultades en la producción de textos escritos a nivel regional. Es así que, a través de una evaluación aplicada a 15 países, obtienen como resultados que, en una escala valorativa de 1 – 4 puntos,
Colombia, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Ecuador están por debajo de la media.
De manera más específica, en el contexto ecuatoriano, también existe evidencia de
la dificultad en los estudiantes para producir textos escritos, así lo señalan Herrera y Olmedo
(2020), quienes determinan que los estudiantes presentan serios problemas para la redacción
relacionados con las normas ortográfica, gramaticales y la expresión de textos personales.
También se menciona que el factor pedagógico prima en la generación de los problemas para
la producción de textos escritos, ya que los docentes no utilizan estrategias metodológicas
adecuadas, no aplican de forma correcta los niveles de concreción curricular y no se brinda una
atención individualizada a los estudiantes.
De manera análoga, como problemática educativa y social, en el año 2020 surge el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que provoca una pandemia que obliga a todos los países a implementar protocolos de aislamiento y distanciamiento social. Es así que, en todos los niveles
de educación, se impone de forma necesaria el trabajo virtual, por lo cual surge la necesidad
de buscar nuevas alternativas metodológicas que favorezcan el proceso educativo.
Haciendo referencia a la problemática expuesta, existen diversas investigaciones que
destacan la importancia de desarrollar la producción de textos en los alumnos a partir de alternativas innovadoras. A nivel internacional, Arroyo (2015, p. 6) realiza en España un estudio denominado “La escritura creativa en el aula de educación primaria”. Teniendo como objetivo utilizar
la técnica de escritura creativa para la producción de textos, con un enfoque mixto, transversal
y de tipo descriptivo. Los resultados del trabajo arrojan que los docentes no están preparados
o no tienen los recursos para aplicar esta nueva técnica. Sin embargo, es una actividad que
puede contribuir a mejorar la producción de textos en el aula. Se concluye que los métodos y
estrategias que se utilizan actualmente para desarrollar la producción de textos escritos se centran en la adquisición de la mecánica para escribir y no en el progreso de la expresión escrita.
Desde la misma línea de investigación, enfatizando en la lectura como uno de los elementos indispensables para la producción de texto escritos, se encuentra Granja (2018, p. 1). Su
investigación denominada “Diseño e implementación de estrategia pedagógica en el grado 3-b
a través de herramientas TIC (Ardora)” tiene el objetivo de diseñar e implementar estrategias
pedagógicas mediante el uso de Ardora a través de una metodología de enfoque mixto con diseño cuasiexperimental de tipo descriptivo. Como principales resultados de la investigación antes
mencionada, los autores obtienen que el uso de Ardora promueve el aprendizaje significativo,
motivando y generando implicación de los estudiantes, que prefieren las TICs sobre la educación transmisora de información. Se concluye que el uso de Ardora tuvo un alto impacto en la
mejora de la lectura de los estudiantes, dado que el 95,75% de la muestra alcanzó los objetivos.
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Como último antecedente, desde el contexto ecuatoriano, López (2016, p. 7) analiza
la problemática en su estudio “La motivación por parte del docente en el área de Lengua y Literatura y la construcción de textos escritos” con el propósito de establecer la incidencia de la
motivación del educador en la construcción de textos de los alumnos. Obtiene como resultado
que gran parte de discentes no logran producir un texto con claridad y precisión, debido a que
los docentes aplican escasas estrategias para el desarrollo de esta destreza. El autor concluye
que la motivación y el uso de estrategias didácticas adecuadas por parte del educador son
esenciales para la correcta elaboración de textos escritos.
Los estudios presentados anteriormente hacen referencia a las dificultades de la producción de textos escritos, formas de partida para su tratamiento y la incorporación de las TICs
como herramienta de apoyo. Esto se ha indagado por pedagogos desde dimensiones psicológicas
y pedagógicas; sin embargo, a nivel contextual, no se ha propuesto el uso del programa Ardora
como estrategia desde la dimensión didáctica para desarrollar la producción de textos escritos
de los estudiantes del subnivel de básica media. Por ello, el objetivo general de la investigación
fue: mejorar la producción de textos escritos mediante estrategias didácticas virtuales en el
software Ardora aplicadas en estudiantes del subnivel de Básica Media. Asimismo, los objetivos
específicos fueron: a) Diagnosticar el nivel de desarrollo del dominio de producción de textos
escritos; b) Diseñar una propuesta de intervención basada en estrategias didácticas virtuales
en el software Ardora para la mejora de la producción de textos escritos; c) Aplicar estrategias
didácticas virtuales en Ardora para la mejora de la producción de textos escritos; d) Evaluar
los resultados obtenidos a partir de la implementación de estrategias didácticas virtuales en
Ardora para la mejora de la producción de textos escritos.

1.Definición de estrategia didáctica
Las estrategias didácticas son fundamentales dentro del proceso educativo y son aquellas que,
dependiendo de su elección y eficacia, pueden dar resultados positivos en el aprendizaje de
los estudiantes. Bravo y Varguillas (2015) la definen como una serie de actividades que se
determinan con base en los contenidos y ayudan a la consecución de los objetivos establecidos
dentro de la clase. Estas actividades se realizan de manera intencional con la finalidad de guiar
el aprendizaje en los discentes de forma significativa.
Asimismo, Zúñiga (2017) menciona que las estrategias didácticas son procedimientos que
tienen una secuencia y organización que están orientadas a la consecución de las metas previamente establecidas dentro de la clase. Estas actividades son seleccionadas por los profesores, quienes
están en la responsabilidad de detallarlas y diseñarlas en base a las necesidades de los estudiantes,
por lo que su elección será de forma reflexiva y consiente con el propósito de alcanzar los objetivos.
Por otro lado, Díaz (2019) señala que las estrategias didácticas pueden ser consideradas
modelos de innovación que pueden utilizar los docentes si logran identificar las necesidades de
los alumnos y con ello puede que logren implementar en el salón de clases estrategias didácticas
que puedan mejorar la calidad de los aprendizajes y generar en los estudiantes una motivación
que facilitará el proceso educacional.
Se puede considerar que las estrategias didácticas constituyen una secuencia de actividades que tienen un procedimiento y un orden lógico durante las clases. Estas son determinadas
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por los docentes con el propósito de favorecer la formación de los discentes. Para determinar
las estrategias didácticas, es necesario que los profesores tengan en cuenta las necesidades de
los estudiantes, los contenidos a tratar y los objetivos que se quieren lograr.
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1.1 Fases de aplicación de las estrategias didácticas
Las fases para el desarrollo de estrategias didácticas contribuyen con una orientación del proceso que se debe tener en cuenta para su implementación. Tienen como finalidad obtener como
resultado un óptimo aprendizaje en los estudiantes. Según Cárdenas et al. (2018) y Carrera
(2012) las fases de aplicación de las estrategias metodológicas son: modelación, práctica guiada, práctica independiente y se las define de la siguiente manera: a) modelación: es la fase 1
de la aplicación de las estrategias didácticas y consiste en el que el profesor da a conocer cada
paso de la estrategia didáctica teniendo como finalidad explicar las fases que se seguirán tanto
desde el ámbito procedimental como conceptual, facilitando la construcción del conocimiento;
b) práctica guiada: es la fase 2, que radica en el desarrollo de la estrategia didáctica con la
guía y acompañamiento del docente, aquí se presentan dos fases que son, 1) guía explicita
que la realizan los profesores y 2) auto-instrucción por parte de los estudiantes; c) práctica
independiente: es la fase 3 de la aplicación de las estrategias didácticas que busca beneficiar
a los discentes por medio de experiencias y situaciones que permitan la práctica y aplicación
del conocimiento obtenido.
1.2 Importancia de las estrategias didácticas
Las estrategias didácticas cumplen un papel importante dentro del ámbito educativo, debido
a que colaboran significativamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su importancia,
según Ramos (2016), radica en que son propuestas innovadoras, no tradicionalistas, que permiten que los estudiantes puedan llegar a dominar habilidades, destrezas, competencias y que
los aprendizajes que adquieran puedan aplicarse durante la vida.
Del mismo modo, se puede decir que la importancia de las estrategias didácticas se
centra en la facilitación y la potenciación del proceso educativo de los discentes, basado en los
principios de individualización y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, tomando en cuenta,
principalmente el estilo cognitivo de cada uno. Si se aplica de manera adecuada las estrategias
didácticas tomando en cuenta lo señalado los resultados serán favorables y se podrá conseguir
los objetivos planteados (Hurtado, 2016).
En consonancia con lo antes mencionado, Aventura (2015) menciona que la significación
de las estrategias didácticas surge porque es necesario que los alumnos lleven a cabo nuevos
procesos de aprendizaje que se alejen de las formas clásicas de enseñanza, donde se les limitaba únicamente a memorizar; a través de la aplicación de las estrategias se busca que el
estudiante indague, investigue para ser el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se puede establecer que las estrategias didácticas son un pilar fundamental en el ámbito
educativo que favorece el aprendizaje de los discentes. A través de ellas, se pueden lograr los
objetivos establecidos en clase; en este caso, a través del uso de las estrategias didácticas,
se pretende mejorar la producción de textos de los estudiantes de octavo año de Educación
General Básica (EGB).
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1.3 Estrategias didácticas virtuales
Las estrategias didácticas se aplican de diferente modo, según el entorno del proceso educativo.
En este caso, los entornos considerados son los virtuales, por lo tanto, es necesario definir qué
son las estrategias didácticas virtuales. Sanza (2018) señala que son aquellas que se aplican
dentro de ambientes virtuales que explican y orientan a los alumnos en las actividades que
deben ejecutar, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados previamente.
De la misma manera, Carrillo et al. (2019) mencionan que las estrategias didácticas
virtuales son aquellas que generan motivación y realzan el interés de los discentes en el aprendizaje y la comprensión de los distintos temas que se imparten en clases virtuales. Se considera
que la implementación de estrategias didácticas virtuales favorece el desarrollo de la implicación
y la creatividad de los estudiantes, debido que, permiten generar aprendizaje más interactivos
y dinámicos con la finalidad de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, se establece que las estrategias didácticas virtuales son aquellas que
consideran los docentes para ambientes virtuales y se aplican a través de herramientas web,
lo cual hace que se basen en el constructivismo social. Las estrategias didácticas virtuales se
escogen a partir del contenido que se quiere impartir en clases y tomando en cuenta en las
necesidades de cada uno de los discentes, por lo cual, es necesario tener en cuenta las teorías
de aprendizaje al momento de seleccionarlas (Sanza, 2016).
En la actualidad se necesita conocer las estrategias didácticas virtuales y cómo poder
implementarlas en el proceso educativo. A partir de lo anterior, se puede decir que las estrategias didácticas virtuales son aquellas que se aplican en entornos virtuales que, pese su gran
diferencia respecto del ambiente presencial, tienen la misma finalidad: contribuir al proceso de
enseñanza-aprendizaje y alcanzar los objetivos planteados.
1.4 Ardora
Existen diversas herramientas en la web que pueden utilizarse para favorecer el proceso educativo, sin embargo, en el presente trabajo investigativo se ha seleccionado Ardora para mejorar la
producción de texto de los estudiantes del 8vo año de EGB, por lo tanto, es necesario definirla.
Según Garzón et al. (2019, p. 3) “Ardora es una herramienta que brinda la facilidad de crear
contenido de índole educativo y que, a su vez, puedan ser compartidos a través de la web sin
depender de expertos en programación y diseño”.
De igual manera, Muñoz et al. (2018) señalan que Ardora es una herramienta donde los
docentes pueden crear en formato HTML más de 35 actividades de diversos tipos, entre estas:
simetrías, esquemas, paneles gráficos, páginas multimedia como: zooms de imágenes, galerías y
reproductores mp3 y mp4. También permite crear páginas para servidor, las cuales permiten la elaboración de líneas de tiempo, póster, álbum colectivo, entre otras que favorecen el trabajo colaborativo.
Por su parte, Góngora (2015, p. 17) menciona que “Ardora es una aplicación informática
para docentes que permite crear sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin
tener conocimientos técnicos de diseño o programación web”. Es una herramienta que facilita el
proceso educativo, debido a que permite que los docentes únicamente se preocupen en incluir
los elementos necesarios en cada actividad, también cabe mencionar que esta aplicación es de
uso gratuito y solamente se necesita un navegador para poder divisar su contenido.
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En consonancia con las definiciones anteriores de Ardora, se puede establecer que es
una herramienta eficaz que puede favorecer positivamente el aprendizaje de los estudiantes,
ya que cuenta con variedad de actividades, orientadas a contribuir con los diferentes temas
que se trabajan en el ámbito educativo, por lo tanto, seleccionando de manera correcta las
actividades también puede llegar a favorecer la producción de textos de los estudiantes de 8.º
año de EGB, que es lo que se pretende con este trabajo.

2. Definición y características de la producción de textos escritos
La conceptualización de producción de textos escritos posee diversas definiciones, en función
de los elementos enfatizados y áreas estudiadas. Para la consolidación de la temática, se considera preciso definir el tema desde varios enfoques y concluir con los aspectos en común.
Es así como Ríos (2012) lo define como un proceso cognitivo de complejidad que consiste en
plasmar, a través de un discurso coherente, respetando un conjunto de normas y con un enfoque contextual comunicativo, un mensaje determinado que comprende ideas, sentimientos,
pensamientos e impresiones de todo tipo propios del sujeto. Desde esta perspectiva, el texto
se convierte en un medio comunicativo sociocultural reglamentado.
Del mismo modo, se especifica que existen normas que regulan la producción de textos.
Entre ellas se encuentran: “aspectos de ortografía, de uso de léxico, de arreglo sintáctico, de
comunicación de significados, de estilo y organización textual. Producción de ideas en forma
escrita en función de audiencias específicas, con ciertas intenciones comunicativas y dentro de
contextos y prácticas comunicativas concretas” (Ríos, 2012, p. 96).
Por otro lado, con algunos puntos en común con el autor antes abordado, se encuentran
Olaya y Villamil (2012), para los que la redacción de textos escritos y la producción de textos
escritos son procesos idénticos, que a diferencia de escribir, que consiste en el mero acto de
plasmar trazos a partir de un código, estos constituyen un código completo de expresión del
pensamiento mediante la escritura (que pasa a ser herramienta de la producción de textos escritos) conformada por habilidades básicas de la escritura (propiedades textuales) mediante una
estructura, normativa y organización adecuada en función de la intencionalidad comunicativa
que se le otorgue. Todos esos elementos y habilidades son apropiados mediante la lectura y la
práctica procedimental. Entonces, se puede considerar la producción de textos escritos como
una habilidad cognitiva compleja que, a través de la escritura, permite expresar pensamientos,
ideas, sentimientos y vivencias de forma estructurada, mediante niveles con una función, respetando diversas normas de la comunicación escrita y en función de un contexto comunicativo.
2.1 Estándares de aprendizaje orientados a la producción de textos escritos
Con el afán de regular y mantener la calidad de la educación, el Ministerio de Educación del
Ecuador (2012, p. 6) establece estándares de calidad educativa que “son descriptores de logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo.
En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para
conseguir una educación de calidad”. Es decir, presentan los estados ideales de cada una de
las áreas implicadas en el proceso institucionalizado de formación humana (el aprendizaje, la
gestión escolar, el desempeño profesional y la infraestructura).
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En este apartado, se hará énfasis en los estándares de aprendizaje que describen los logros
de los estudiantes que en una educación de calidad deberían alcanzar en cada etapa de su formación académica, iniciando en la EGB y culminando en el Bachillerato. Estos estándares se encuentran
divididos en las cuatro áreas básicas del saber (Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Matemáticas
y Lengua y Literatura) y organizados por dominios y niveles que poseen relación progresiva en
sus resultados. En el caso del presente apartado, se hará énfasis en los estándares de aprendizaje
del área de Lengua y Literatura, puesto que, en ellos se aborda la producción de textos escritos.
Para comprender mejor la organización de los estándares de aprendizaje, se necesita
describir cada uno de los elementos internos. Entre ellos, se encuentran los dominios del conocimiento que son ejes centrales de aprendizaje de la ciencia y que abordan de forma independiente cada área curricular. Su intencionalidad es abarcar todos los elementos de cada ámbito
mediante sus aspectos principales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012).
El área de Lengua y Literatura cuenta con los dominios: “a) Comunicación oral; b) Comprensión de textos escritos; c) Producción de textos escritos” (Ministerio de Educación del Ecuador,
2012, p. 5). Cada uno de ellos organiza los estándares que se deben cumplir en cada área.
Cabe recalcar que el currículo sirve de herramienta para el desarrollo de destrezas con criterio
de desempeño que permitan al estudiante, al finalizar un rango determinado de niveles, cumplir con los estándares de aprendizaje que establecen los dominios. Otro de los elementos que
organizan los estándares de aprendizaje son los niveles de progresión, cada uno corresponde
a un rango de organización de los estándares de aprendizaje, comprendiendo una serie de elementos de desarrollo que se dan de forma procesual a lo largo de la vida escolar del estudiante.
En el caso del presente trabajo, se hará énfasis en los estándares condensados en el dominio
c (producción de textos escritos) correspondientes al tercer nivel, que comprende el subnivel
de básica media. Es decir, los estudiantes, al culminar el 7.º año de EGB, tendrán que contar
con una serie de habilidades que se expondrán a continuación.
2.2 Estándares del tercer nivel del dominio C producción de textos escritos
Ya teniendo clara la definición de estándares de aprendizaje, los elementos que los organizan
(niveles y dominios) y el área en la que enfatiza el presente trabajo, se considera preciso establecer de forma literal los estándares que forman parte del tercer nivel, del dominio c producción
de textos escritos, los cuales son:
Produce textos escritos, literarios y no literarios, para exponer o informar. Organiza ideas sobre un tema central y considera la estructura de un texto. Utiliza las partes
de un párrafo introductorio y conclusivo. Emplea un vocabulario variado y mantiene
la concordancia verbal; aplica las normas ortográficas básicas y el uso correcto de los
signos de puntuación. Escribe textos sobre experiencias personales y diversas situaciones cotidianas, con propósitos comunicativos específicos. (Ministerio de Educación del
Ecuador, 2012, p. 23)

2.3 Producción de textos mediado por tecnologías digitales
Cada vez es mayor el campo que abarcan las tecnologías digitales, influyendo en la mayor parte
de áreas en las que se desenvuelve el ser humano. Uno de los ámbitos en el que se ha vinculado
y continúa evolucionando con nuevas tendencias, es la educación, donde se han implementado
propuestas para el desarrollo de diversas funciones cognitivas, campo que abarca a la producción
de textos. Berdugo et al. (2010) mencionan que se requiere de innovación, funcionalidad y
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entretenimiento para que un estudiante aprenda a producir textos escritos. Sin embargo, la
competencia debe ser puesta en práctica en diversos contextos.
De la misma forma, Callejas y Méndez (2019) señalan que, para la utilización de entornos virtuales que favorezcan el mejoramiento de la producción de textos escritos de los estudiantes, es necesario que haya una previa planificación por parte del docente, mediante la cual
se debe seleccionar una herramienta virtual que se ajuste a las necesidades de los discentes.
Asimismo, se sugiere una constante revisión del proceso para los ajustes necesarios según los
requerimientos estudiantiles. Estos entornos virtuales deben caracterizarse por permitir elaborar
estrategias innovadoras fundamentadas en los postulados del aprendizaje significativo, con la
finalidad de que los estudiantes no consideren la producción de textos como un acto motriz,
sino como la capacidad de poder comunicar ideas y pensamientos de manera adecuada.
Existen diversas estrategias que pueden llegar a utilizar los docentes para mejorar las
habilidades de redacción, como el uso de entornos virtuales que permitan crear actividades
individuales, grupales y colectivas, las cuales favorecerán el entusiasmo y la motivación de los
estudiantes por aprender. La importancia de esta habilidad radica en ampliar y enriquecer la
competencia escritora de los estudiantes debido a que esta les ayudará a poder desenvolverse
en el día a día y en su vida profesional (Silva, 2019).
De igual manera, se considera preciso que para el desarrollo de la competencia para
producir textos escritos en entornos virtuales de aprendizaje, se opte por utilizar plataformas
que brinden la capacidad de adaptarse al estudiante, trabajar desde varias inteligencias y ofrecer actividades desde la dinámica del juego. Esto posibilitará la generación de condiciones que
requiere el aprendizaje significativo y no se generarán solo aprendizajes memorísticos. Otra
recomendación que se brinda, en este sentido, es que los docentes se capaciten en el dominio
de entornos virtuales de aprendizaje, ya que la transpolación de contenidos a saber enseñable
en dichos entornos suele tener ciertas características que precisan de conocimiento básico sobre
las opciones que existen (Enríquez, 2011).
A partir del contraste de la problemática abordada referente a las dificultades para
producir textos escritos y la revisión teórica de las estrategias didácticas virtuales, se propone establecer las siguientes hipótesis de investigación: H1: Ardora como estrategia didáctica
virtual mejora la producción de textos escritos de los estudiantes. H0: Ardora como estrategia
didáctica virtual no mejora la producción de textos escritos de los estudiantes.

3. Materiales y métodos
El supuesto metodológico del presente estudio está conformado por un enfoque cuantitativo, con
un diseño cuasiexperimental, donde se manipuló la variable independiente para poder observar
su consecuencia en otra, es decir, la dependiente. En este sentido, la investigación posee tres
momentos, que son: 1) pretest: se verificó, a través una evaluación, el estado inicial del grupo en torno al fenómeno a estudiar; 2) se aplicó la propuesta de intervención, que constituye
la variable independiente, para observar su efecto (mejora o permanencia del problema) en
la variable dependiente; 3) postest: se repitió el instrumento de evaluación del pretest para
verificar el estado final de los sujetos luego de aplicar la intervención. De esta forma, se
procedió a calcular el porcentaje de mejora en cada uno de los indicadores que conforman las
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dimensiones de las variables (Hernández et al., 2014). La investigación es de tipo descriptiva,
permitiendo así caracterizar cualidades y particularidades del fenómeno en su realidad natural.
La población de estudio es de 756 estudiantes que conforman la EGB de la Unidad Educativa Gonzalo Pizarro en el año lectivo 2020. Como muestra, se seleccionó por conveniencia a
56 estudiantes de los paralelos: A (26) y B (30), teniendo en cuenta dos criterios que responden
a los intereses de la investigación: a) deben pertenecer a octavo año de EGB, ya que, en este
nivel los estudiantes deben alcanzar los estándares que plantea el área de Lengua y Literatura
en el nivel tres del dominio c, producción de textos escritos; b) aquellos grupos que presentan
dificultades en la producción de textos escritos.
El instrumento utilizado para la recolección de datos (pretest y postest) fue propuesto por Herrera y Olmedo (2019) en un estudio similar que abordó la variable producción de
textos desde todas sus dimensiones, desarrollado en el mismo contexto de educación básica,
con ejercicios de desarrollo orientados al diagnóstico de las habilidades para la producción de
textos. Además, cuenta con una validación por criterio de expertos que garantizan la claridad
y pertinencia de sus ítems.
Para la recolección de resultados, se solicitó la autorización de la autoridad competente,
además del consentimiento de los padres de familia de la muestra estudiada para la aplicación del instrumento durante el pretest, postest y la propuesta de intervención en Ardora. Las
actividades se realizaron desde la virtualidad. Finalmente, para analizar los datos, se utilizó la
estadística descriptiva (que permitió realizar cálculos de las medidas de tendencia central) e
inferencial, a través de la cual se realizó la prueba de hipótesis.

4. Análisis y resultados
4.1 Primer resultado
A continuación, se describen los resultados del pretest que responde al primer objetivo específico de la investigación que fue: diagnosticar el nivel de desarrollo del dominio de producción
de textos escritos de los estudiantes. Para ello, se utilizó la escala del Ministerio de Educación
(2016) que se presenta en la Tabla 1:

Tabla 1. Escala cualitativa y cuantitativa del Ministerio de Educación. Fuente: adaptado del Ministerio
de Educación del Ecuador (MINEDUC) (2012).2

2

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) la escala cualitativa de evaluación puede ser utilizada
con las siguientes siglas:
DAAR: domina los aprendizajes requeridos		
PAAR: próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos
AAR: alcanza los aprendizajes requeridos 		
NAAR: no alcanzalos aprendizajes requeridos
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Puede observarse en la Tabla 2 que el diagnóstico del nivel de desarrollo de todas las
dimensiones que conforman la producción de textos escritos es bajo. Destacan las reglas gramaticales, donde obtuvieron el puntaje más bajo (3,07), seguido de la producción de textos
personales (5,07). Conforme a la escala cualitativa, los estudiantes se encuentran, en la mayoría
de las dimensiones, próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, aunque en una dimensión
no alcanzan los aprendizajes requeridos.
Esto denota que la muestra presenta serios problemas con el manejo de las reglas gramaticales, de manera específica en las normas ortográficas básicas y los signos de puntuación.
Es decir, presentan dificultades en tildar correctamente las palabras y el uso correcto de los
signos de puntuación.
Del mismo modo, se puede evidenciar conflictos con el correcto uso de las propiedades textuales, donde los textos redactados carecen de coherencia, cohesión y adecuación; la
estructura básica de un texto, debido que no se redacta respetando introducción, desarrollo y
conclusión; la redacción atendiendo a un tipo de texto y la producción de textos escritos personales con una intencionalidad comunicativa específica.

Tabla 2. Contraste entre escalas de evaluación y niveles de desarrollo. Fuente: adaptado MINEDUC (2012).

Esto denota también que la muestra presenta serios problemas con el manejo de las
reglas gramaticales, de manera específica en las normas ortográficas básicas y los signos de
puntuación. Es decir, presentan dificultades en: tildar correctamente las palabras y en el uso
correcto de los signos de puntuación.
4.2 Segundo resultado: propuesta de intervención
En el presente apartado, se presenta la propuesta de intervención que da cumplimiento al
segundo objetivo específico, que es: diseñar una propuesta de intervención de estrategias
didácticas virtuales en el software Ardora para la mejora de la producción de textos escritos
de los estudiantes.
La propuesta está estructurada sobre la base de cinco estrategias didácticas virtuales
que atienden a cada dimensión evaluada. Cada estrategia didáctica consta de seis plantillas de
actividades que se elaboraron en formato HTML en Ardora. La composición de cada estrategia
se encuentra diseñada a partir de algunos elementos del modelo estructural de estrategias
didácticas gamificadas propuesto por Herrera y Veloz (2020), los cuales son: a) mecanismos
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rectores: objetivo concreto; b) mecanismos desarrolladores: constituyen algunas funciones
didácticas centrales (motivación, aseguramiento del nivel de partida, tratamiento del nuevo
contenido, fijación y consolidación); c) mecanismos de control: hacen referencia a la forma
de verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos (control y valoración del rendimiento).
De igual manera, las estrategias didácticas virtuales planteadas se sustentan en los
postulados del aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel, específicamente en los
siguientes: 1) Los conocimientos previos y los prerrequisitos son elementos imprescindibles
para la construcción del nuevo conocimiento; 2) Las estrategias implementadas deben partir
desde el análisis de la circunstancia actual de los estudiantes y las capacidades intelectuales
que poseen; 3) La motivación es fundamental, el estudiante debe querer aprender; 4) Toda
estrategia didáctica implementada debe ayudar a buscar y recolectar un conocimiento que
evidencie su utilidad (Ausubel, 2002).
Los pasos para crear actividades en formato HTML, una vez se tenga descargado Ardora,
se pueden resumir del siguiente modo: 1) abrir Ardora; 2) seleccionar plantilla de actividades a
utilizar; 3) configurar plantilla con los datos del ejercicio, instrucciones y formato estético de la
página; 4) generar archivo HTML; 5) crear paquete de actividades enlazadas. A continuación,
en las Tablas 3, 4 y 5, se presenta una síntesis de las estrategias didácticas virtuales utilizadas,
con la descripción de las actividades:

Tabla 3. Planificación de la primera y segunda estrategia didáctica.
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Tabla 4. Planificación de la tercera y cuarta estrategia didáctica.

Tabla 5. Planificación de la quinta estrategia didáctica.
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4.3 Tercer resultado: aplicación de la propuesta
En el presente apartado, se abordan los resultados procedentes de la aplicación de la propuesta
de intervención, dando cumplimiento al objetivo de aplicar estrategias didácticas virtuales en
Ardora para la mejora de la producción de textos escritos. Los datos que se presentan en la
Tabla 6 reflejan que en la ejecución de la propuesta de intervención a partir de Ardora como
estrategia didáctica, los estudiantes se posicionan mayormente en un nivel de dominio medio
en la producción de textos escritos, únicamente variando en la dimensión de reglas gramaticales, donde, pese a mejorar en relación con el pretest que se encontraba en la escala de NAAR,
obtienen 6,36 de promedio general, reflejando según la escala que se encuentran próximos a
alcanzar los aprendizajes requeridos y que aún poseen un nivel de dominio bajo de la dimensión.

Tabla 6. Resultados de ejecución de la propuesta.

Esto representa que las estrategias didácticas virtuales en Ardora han apoyado en mayor medida con la mejora de las dificultades relacionadas con las propiedades textuales, el uso
correcto de la tilde y signos básicos de puntuación, la concepción de estructura básica de un
texto y el reconocimiento de los tipos de texto existentes por sus características, asimismo, se
verifica una mejora en la producción de textos escritos personales.
4.4 Cuarto resultado: postest
Los datos que se observan en la Tabla 7 reflejan los resultados obtenidos en el postest. Se
puede visualizar, de manera similar que en la ejecución de la propuesta, que los estudiantes
se posicionan mayormente en un nivel de dominio medio para la producción de textos escritos,
variando de forma única en la dimensión referente a reglas gramaticales, donde obtienen 6,51
de promedio general, que pese a constituir un avance significativo en relación al promedio del
pretest (3,07) aún refleja según la escala del Ministerio de Educación que se encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.
Por ende, se verifica que las estrategias didácticas virtuales implementadas en Ardora
han apoyado en el mejoramiento de las dificultades relacionadas con la producción de texto
escritos, especialmente el reconocimiento de los tipos de texto, en la concepción de estructura
básica de un texto y en la compresión de las propiedades textuales, sin embargo, no hay que
dejar de mencionar que se necesita seguir trabajando con la dimensión cuatro que corresponde
a las reglas gramaticales.
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Tabla 7. Resultados del postest.

4.5 Comprobación de hipótesis
En función de los resultados obtenidos en el pretest y postest, se procedió a aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas, con la finalidad de comprobar la
hipótesis de investigación o aceptar la hipótesis nula (ver Tabla 8). El cálculo del estadístico
demuestra en primera instancia que no existen rangos negativos, es decir, ningún estudiante
bajó su promedio. También se pudo identificar que los resultados del postest son mayores a
los del pretest, ya que la totalidad de estudiantes obtienen promedios que se ubican en rangos
positivos de mejora. Como consecuencia de ello, se obtiene una significancia asintótica bilateral de 0,000 que resulta <0,05, en función del estadístico de Wilcoxon se acepta la hipótesis
de investigación H_1, por lo cual, se puede decir que Ardora como estrategia didáctica virtual
mejora significativamente la producción de textos escritos.

Tabla 8. Prueba de Wilcoxon para comprobación de hipótesis.

5. Discusión
Como primer resultado se diagnostica que los estudiantes poseen un nivel de desarrollo bajo en
todas las dimensiones que conforman la producción de textos escritos, resultados similares obtienen Herrera y Olmedo (2020) en su investigación sobre las causas que dificultan la redacción,
donde los estudiantes del subnivel de básica media presentan problemas con el correcto uso
las normas ortográficas, gramaticales y de acentuación. Sin embargo, en cuanto a propiedades
textuales, el autor presenta un porcentaje de error de 37,8%, que no supera la media de 70%,
según lo detalla la investigación. Esto se debe a que el autor evaluó las propiedades textuales
por separado, sin considerar su cohesión en la redacción. No obstante, Espinoza (2009), en
su investigación de las propiedades textuales a partir del desarrollo de textos, determina que
el 80% de la muestra no las utiliza de forma correcta. De manera análoga Sotomayor et al.
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(2018) concuerdan con los resultados obtenidos por el presente estudio, coincidiendo con Herrera y Olmedo (2020) y Espinoza (2009) en que algunos de los problemas más evidentes son
la carencia de tildes, errores en la ubicación grafías y organización del texto.
Las dificultades para producir textos escritos antes mencionadas, se pueden atribuir a lo que plantea la UNESCO (2015) sobre la deficiente formación de los docentes en
el manejo de recursos y estrategias metodológicas –para enseñar a redactar– acorde a
las necesidades de los alumnos. De igual manera, se podría deber a lo mencionado por
Herrera et al. (2020) acerca de que los docentes no brindan una atención individualizada,
carecen de un proceso didáctico y sistematizado, con continuidad para enseñar a producir
textos escritos y no enfatizan en la semántica de las palabras cuando enseñan a redactar,
esto ocasiona dificultades con el uso de las propiedades textuales y las normas que rigen
la escritura (ortografía y gramática).
A esto, se suman diversos factores contextuales como el pedagógico, ya que los docentes han demostrado, en ciertos casos, que no tienen claros cuáles son los propósitos de
aprendizaje que debe lograr el discente conforme a lo establecido en la desagregación de objetivos de aprendizaje de los niveles de concreción curricular. Del mismo modo, no se atienden
a las necesidades educativas especiales en el aula de clase, es común presenciar el abandono
pedagógico en los procesos de enseñanza de la redacción.
En cuanto al segundo resultado, se diseña una propuesta de intervención basada en la
aplicación de estrategias didácticas con el software Ardora, estructurada a partir de las cinco
dimensiones que conforman la producción de textos escritos: tipos de texto, estructuración
básica del texto, propiedades textuales, reglas gramaticales y producción de textos personales. En cada estrategia se elabora un objetivo y se añaden seis plantillas de actividades que
responden a las funciones didácticas, elementos que concuerdan con el modelo estructural
de estrategias didácticas gamificadas propuesto por Herrera y Veloz (2020) donde se agrupan
todos los componentes y se los categoriza como mecanismos rectores (objetivo), mecanismos
desarrolladores (funciones didácticas de desarrollo), mecanismos de control (funciones didácticas de control y valoración). De forma similar, Granja (2018), en su estudio para dinamizar
el aprendizaje en el área de español, plantea estrategias pedagógicas en la herramienta Ardora direccionando las actividades a partir de indicadores de logro establecidos y añadiendo
plantillas de actividades con el siguiente orden: actividades de ambientación, actividades de
aseguramiento del nivel de partida, actividades de desarrollo y actividades de aplicación o
cierre. La propuesta mencionada y su diseño interno también concuerda con los postulados del
aprendizaje significativo de Ausubel (2002), donde se considera necesario definir las características de partida del alumnado y su capacidad cognitiva, usar los conocimientos previos que
ya posee, considerar la motivación como elemento imprescindible y enfocar los aprendizajes
hacia la determinación de su utilidad.
Esto pretende responder a la carencia determinada en el contexto, donde se aplican técnicas y estrategias enfocadas al desarrollo de la producción de textos escritos aislando cada uno de
sus componentes, es decir, se enseña ortografía, gramática, propiedades textuales, estructuración
y tipos de texto, pero no se articulan los elementos de forma lógica y secuencial para desarrollar
las habilidades básicas que le permitan al estudiante producir textos. Como consecuencia de
esto, los estudiantes no logran alcanzar los niveles de dominio propuestos por los estándares de
aprendizaje del Ministerio de Educación del Ecuador (2012) en el área de Lengua y Literatura.
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Esto obliga a repensar en nuevas técnicas o estrategias basadas en la tecnología que permitan
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la producción de textos escritos.
Como tercer resultado se aplicó la propuesta de intervención basada en Ardora, la cual
obtuvo como resultado que los estudiantes se posicionen mayormente en un nivel de dominio
medio en la producción de textos escritos, sin embargo, existe una variación en la dimensión
de reglas gramaticales, donde pese a la mejora –en relación a los resultados originarios del
diagnóstico inicial–, los estudiantes siguen teniendo un nivel de dominio bajo con un promedio
general de 6,36. Resultados similares presenta Martínez (2015) en su estudio, donde en la
prueba de diagnóstico obtuvo como resultado que el 100% de los estudiantes presentan errores
ortográficos en dictados y en la producción de textos escritos debido al escaso vocabulario que
poseen, por lo que se concluye que es la causa que afecta la redacción y la composición de
textos escritos. De forma similar, en el estudio antes mencionado, a partir de la aplicación de
herramientas virtuales para la mejora de la ortografía, los resultados reflejan que los estudiantes
mejoraron luego de desarrollar diversas actividades correspondientes a la producción de textos
escritos, sin embargo, los discentes aún cuentan con un vocabulario limitado, repetición de
palabras en una misma frase, cantidad de palabras incorrectas escritas con H e uso inadecuado
de los signos de puntuación.
Parcialmente en concordancia con el presente trabajo investigativo de tipo transversal,
se encuentra la investigación de López y Rodríguez (2017), quienes plantean que para tener
resultados significativos, se necesita un tiempo de seis meses de implementación del programa
y un seguimiento longitudinal, sin embargo, se concuerda con estos autores en que Ardora es
una herramienta que cumple con el objetivo de apoyar los diferentes problemas para la producción de textos escritos. Asimismo, Romero (2015) indica que el uso de Ardora mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se fundamenta en sus resultados, donde el 68% de
los estudiantes mejoraron significativamente.
En el último resultado se evaluó el impacto de la implementación de estrategias didácticas virtuales con Ardora mediante un postest que registró un nivel de dominio medio; por lo
tanto, se confirma que las estrategias didácticas virtuales empleadas en Ardora han mejorado
significativamente la producción de texto escritos, específicamente en el reconocimiento de los
tipos de texto, la concepción de estructura básica de un texto y la compresión de las propiedades
textuales. De manera análoga, Berdugo et al. (2010) concuerdan a partir de su estudio, que
la implementación de estrategias didáctica virtuales mejoran la producción de textos escritos,
debido a que, a partir de sus resultados se constató que se facilita la adquisición competencias
de argumentación y el aprendizaje del uso de conectores lógicos, reglas ortográficas, construcción de frases, estructura de un texto y la adquisición de vocabulario. De manera similar,
Jaramillo (2014) señala que a partir de herramientas virtuales se pueden generar estrategias
didácticas que contribuyan a la mejora de la producción de textos escritos, porque considera
que generan un enriquecimiento de los procesos educativos.
En función del progreso obtenido, se presume que las herramientas tecnológicas generan
un nivel de motivación significativo que promueve la asimilación significativa de los contenidos
trabajados por los estudiantes, en este caso, el desarrollo de las habilidades para la producción
de textos escritos (Carrillo et al., 2019). Además, se debe considerar que al ser Ardora una
herramienta intuitiva y fácil de manejar no implica dificultades mayores en el desarrollo de las
actividades (Garzón et al., 2019).
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Conclusiones
Se diagnosticó que el nivel de desarrollo del dominio de producción de textos escritos de los
estudiantes es bajo, presentando dificultades con el empleo correcto de las normas ortográficas básicas y los signos de puntuación, la producción de textos personales, la estructuración
básica del texto (introducción, desarrollo y conclusión), la producción de textos respetando el
tipo solicitado (literarios y no literarios) y el respeto de las propiedades textuales (coherencia,
cohesión y adecuación). Esto permite inferir que al culminar el subnivel de básica media, los
estudiantes no alcanzan el nivel tres de los estándares de aprendizaje propuestos como descriptores de logro por el Ministerio de Educación del Ecuador, lo que representa un problema
significativo ya que la producción de textos es determinante en la sociedad actual, vista como
herramienta de inserción académica y social. La percepción, comprensión y comunicación de
la cultura que rodea al ser humano se encuentra sintetizada por el lenguaje escrito.
A partir del diseño de la propuesta de intervención enfocada en la mejora de producción
de textos escritos mediante de Ardora como estrategia didáctica virtual, se pudo percibir que,
para elaborar estrategias didácticas virtuales funcionales, es necesario realizar un diagnóstico
de las capacidades para producir textos escritos de los alumnos y con ello, plantear objetivos
acordes a sus necesidades. También se precisa la elección de un modelo estructural de actividades que organice la secuencia didáctica de forma lógica y contribuya al cumplimiento de
los objetivos. Es decir, no se debe recaer en la improvisación no planificada. Además, cada
actividad debe encontrarse enfocada en el estudiante y la destreza que se plantea desarrollar.
Al aplicar Ardora como estrategia didáctica virtual, se pudo constatar que los estudiantes
lograron un nivel de dominio medio, excepto en la dimensión de reglas gramaticales, donde
siguen teniendo un nivel de dominio bajo. Por tanto, se demuestra que Ardora es una herramienta que sirve para mejorar la producción de textos escritos. No obstante, es recomendable
utilizar un tiempo mayor de aplicación para trabajar todas las dimensiones, lo cual posibilitará
que los estudiantes lleguen aún nivel de dominio alto y mejoren el uso de las normas gramaticales, permitiendo que los discentes tengan un adecuado uso de las reglas ortográficas, entre
estas: una escritura correcta de las palabras, una adecuada tildación y el uso correcto de los
signos de puntuación.
En cuanto a la evaluación del impacto de la propuesta de intervención, se tuvo como
resultado que los estudiantes alcanzaron un nivel de dominio medio; por tanto, se puede concluir que el impacto de la experimentación fue positivo debido a que Ardora es una herramienta
que se ajusta a las circunstancias actuales de la educación y es generadora de motivación e
interés en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que se recomienda continuar aplicando esta
herramienta para el mejoramiento de la producción de textos escritos y obtener así un dominio
alto de esta destreza.
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Abstract: The unexpected COVID-19 outbreak in the middle of the school year 2019-2020 and
the subsequent declaration of the state of emergency by the Spanish government brought about
a dramatic change in classroom structure along with digital innovation at all levels worldwide.
Traditional classes inevitably needed to be shifted to an unprecedented as well as unexpected
non-face-to-face model that both teachers and students had to use without prior training and
which, consequently, required great effort and dedication. This article describes a case study
of this adaptation process as it actually ensued in an eminently practical subject. On the
other hand, it also examines the students’ perception based on an assessment survey on the
methodology and activities implemented along the course. The results show the right and wrong
choices made in the process, the students’ opinion about them together with potential solutions
to correct the bad practices identified in the study. Finally, this article shows the extraordinary
evolution of the use of new technologies in education as unforeseen one year ago.
Keywords: COVID-19; case study; English for Specific Purposes (ESP); online teaching/learning.

L’IMPACTE DE LA COVID-19 EN UN CURS D’ANGLÈS PER A FINS ESPECÍFICS: UNA
ADAPTACIÓ IMPREVISTA A L’ENSENYAMENT NO PRESENCIAL
Resum: La irrupció inesperada de la COVID-19 a mitjans del curs 2019-2020, juntament amb
l’establiment de l’estat d’alarma per part del govern espanyol, va provocar una situació mai vista
a les aules en tots els nivells educatius i d’abast internacional mundial. Les classes tradicionals van
passar obligatòriament a un model no presencial inexistent i imprevist al que tant professorat com
alumnat hi van haver de fer front sense formació prèvia. Això va suposar un gran esforç i dedicació
per a ambdues parts. Aquest article presenta, així doncs, un estudi de cas de l’adaptació duta a terme
en una assignatura eminentment pràctica com és l’anglès aplicat i la percepció d’aquesta de part
dels alumnats implicats a través d’un qüestionari d’avaluació de la metodologia i de les activitats
realitzades. Els resultats obtinguts ens mostren els encerts i errors comesos, l’opinió sobre aquests, i
ens apunta possibles solucions per corregir les pràctiques identificades com a millorables a través de
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noves estratègies d’ensenyament/aprenentatge. Alhora, s’evidencia la gran evolució en l’ús de noves
tecnologies en educació que fins fa poc era difícil de concebre.
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Paraules clau: COVID-19; estudi de cas; anglès per a fins específics; ensenyament/aprenentatge
en línia.

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN UN CURSO DE INGLÉS CON FINES ESPECÍFICOS:
UNA ADAPTACIÓN IMPREVISTA A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
Resumen: La irrupción inesperada de la COVID-19 a mitad del curso 2019-2020, junto con el establecimiento del estado de alarma por parte del gobierno español, provocó una situación nunca vista
en las aulas a todos los niveles educativos y con un alcance internacional mundial. Las clases tradicionales dieron paso obligatoriamente a un modelo no presencial inexistente e imprevisto que tanto
profesorado como alumnado tuvo que afrontar sin experiencia previa y que supuso un gran esfuerzo
y dedicación por ambas partes. El presente artículo presenta un estudio de caso de la adaptación
llevada a cabo en una asignatura eminentemente práctica como es el inglés aplicado y su percepción
por parte de los alumnos implicados, a través de un cuestionario de evaluación de la metodología y
actividades realizadas. El resultado obtenido nos muestra los aciertos y errores cometidos, la opinión
del alumnado sobre los mismos y nos apunta posibles soluciones para corregir las prácticas identificadas como mejorables a través de nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje. Al mismo tiempo
se evidencia la gran evolución en el uso de nuevas tecnologías en la educación, difícil de imaginar
hace poco más de un año.
Palabras clave: COVID-19; estudio de caso; Inglés con Fines Específicos (IFE); enseñanza/aprendizaje en línea.

Introduction
In early 2020, the outbreak of the new coronavirus strain SARS-CoV-2 (COVID-19) began to
spread virulently all over the world. Our fast-paced lifestyle and everyday interaction in the
21st century led to an abrupt breakout of the disease. On March 14, the Spanish government
decreed the quarantine into place as a state of alarm with severe measures subjecting the
entire population to complete lockdown. More than 47 million people (INE, 2021) experienced
an unprecedented setback in their daily activities under this decree and stayed at their homes.
During the lockdown, Spanish society tried to maintain their work-life balance. People had
to improvise and learn how to carry on with their gym workouts, cooking classes, concerts,
cultural visits, etc. and –most importantly– education at all levels digitally. Virtual learning
and teaching spaces were rapidly created in an attempt to continue and successfully finish a
school year that had started face-to-face and would have to come to an end online. Overnight,
the educational community, from primary education to university were forced to restructure
all their teaching content and methodology to adapt to a new non-face-to-face model, in an
effort to deliver online teaching with the few tools they had (or were able to use) at that particular moment. Educators started to read about and learn how to implement the so-called
online learning, e-learning, web-based learning or distance learning, terms widely used as
interchangeable (Tsai & Machado, 2002),
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a pesar del tiempo y esfuerzo invertidos, como afirma Josep A. Planell, lo hecho estos
meses en las universidades presenciales puede haber evitado el colapso, pero no puede
llamársele educación online. [despite the time and effort invested, as stated by Josep
A. Planell, what has been done these months in face-to-face universities may have pre-
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vented the collapse, but it cannot be called online education.] (Menéndez, 2020, p. 130)

Today, more than a year later, it is almost impossible to provide conclusive data on the
impact of the disease as cases are still multiplying around the world. There have been millions
of infections and deaths and although the new vaccines seem to be largely effective, the virus
is still unstoppable in some countries. A large part of the world’s population is still subject to
either complete or partial lockdown and their recently regained freedoms have been restricted
once and again. In an effort to stop the relentless number of infections, there have been strong
restrictive measures in place to control the flow and movement within and between countries.
In Spain the number of deaths and infections of the tragic days back in March and April 2020
–in which almost a thousand deaths a day were recorded (INE, 2020)– seemed to be under
control in the first months of summer. The population at large began to step out of their homes,
but the fear of new outbreaks was still on the horizon; unfortunately, this fear was confirmed
as the number of new infections started to increase again (Working group for the surveillance
and control of COVID-19 in Spain, 2020). After a de-escalation process that seemed to soften
the worries of an economic and social disaster, the news began alerting to different towns and
cities where the population had to be subject to partial lockdown once more (La Moncloa, 2020).
The susceptibility of these communities made a surge in the virus extremely likely. During the
following school year (2020-2021) the return to the classroom was still regarded unsafe for
public health. This is why the University of Cádiz, as many other educational institutions at
all levels worldwide (Sahin & Shelley, 2020; Trujillo, 2021) chose to use different methods to
overcome this health crisis - from fully online teaching to a hybrid model. The worsening of the
situation finally led to the second scenario for some months and back to the first one at the
end of the school year. This irregular and varying situation might continue to change as the
normalization process advances (EEC, 2021). Since teachers need to continuously adapt our
teaching approaches and methodologies (Rapanta et al., 2020), we should learn from our
mistakes as we move on, taking into account the students’ perception all along this process
(Baladrón et al., 2020).

1. Theoretical framework
Due to the exceptional nature of the situation, there is no theoretical framework compiling any
direct precedents or previous studies, with the exception of some pre-pandemic research into
the use of the internet and new technologies in language teaching (Fernández, 2018; Stankova,
2019). Nevertheless, while this previous research is of great interest, it was usually conducted
in pre-pandemic environments meaning both the teaching staff and students included had
previously received specific training in the use of online platforms and other available digital
resources. Previous findings are therefore not applicable for this case study. The absence of
any theoretical framework and the extraordinary new situation have resulted in new research
lines which are intensely developing new studies on the impact of COVID-19 on teaching and
learning from different disciplines and perspectives on a global scale. From a sociolinguistic
point of view, studies are being conducted to measure the impact of the lockdown on teaching in
many countries utilising many different approaches. From a wider scope, in Spain some authors

44

López-Zurita, P. (2022). The impact of COVID-19 in an ESP course: An unforeseen adaptation to distance teaching.
Didacticae, (11), 42-58. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.42-58

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.42-58

called the new 2020 scenario ‘emergency non-face-to-face teaching’ (Xarles & Martínez, 2020)
as well as ‘teaching Rubic’, a metaphorical allusion to the different facets and parameters that
fit like the famous Rubic cube (Fernández-Gubieda, 2020). There is also growing concern about
a rise in the inequality for education opportunities due to the pandemic (Cabrera, 2020), about
education rights to all students, including digitally (Cotino, 2020), about how to teach and evaluate in this new reality (Díez & Gajardo, 2020), etc. Similar worries are also identified in other
countries where the pandemic is hitting hard such as Venezuela, where García (2020) highlights
the likely loss of interaction with the student. Likewise, in Peru, Velazque, Valenzuela and Murillo
(2000) point out the deficiencies this kind of virtual teaching may cause in the training of health
science professionals who require more access to laboratories for experiments. In Jordania,
Rababah (2020) reports the lack of effective training and accessibility and the inconsistency
in teaching styles. Similarly, Indonesia worries about implementing e-learning because a large
part of the population do not have reliable internet access, which means that online education
is less effective (Zaharah et al., 2020). This also happens in India, where online education is
hindered by internet inaccessibility and poor infrastructures and digital skills (Onyema et al.,
2020). However, China considers they could turn this emergency into an opportunity to further
promote international cooperation and share experiences, knowledge and resources to build a
global online education network (Sun et al., 2020).
Another stage in this research includes those studies focused on more specific areas
which have also strongly increased and show the world-wide scope of the pandemic, based on
the experience gathered during the lockdown. Regarding research on the changes in virtual
English learning/teaching, an impressive number of studies from different countries can be
mentioned. Most of them are teacher-centered and explore the challenges and opportunities
of their virtual teaching experience, as Cárdenas, Nieto-Cruz and Martínez (2021) in Colombia,
Hasbi (2020) in Indonesia or Fischer and Rodríguez (2020) in Spain. On the other hand, there
are also several studies which reflect the students’ perceptions in all this process of adaptation,
such as Sepúlveda-Escobar and Morrison (2020) in Chile, Niño, Castellanos-Ramírez and Patrón
(2020) in Mexico or Huang, Shi and Yang (2020) in China. In some cases, authors examine the
online learning system in their own countries, including the institutional support:Fitria (2020)
in Indonesia, or Hernández-Sánchez, López-Gutiérrez and Rocas-Rocas (2020) in Mexico. Other
authors such as Alhumaid, Ali, Waheed, Zahid and Habes (2020) in Pakistan, or Rabea and
Abdalgane (2020) in Saudi Arabia focus on the logistic, technological, pedagogical, and socioaffective problems that arise when implementing online learning. Simultaneously, some studies
include the experiences from a group of countries, namely Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria,
UK and Ukraine (Doghonadze et al., 2020) or the results gathered from 15 UK universities
and colleges - 11 based in England, one in Wales, one in Scotland and two in Northern Ireland
(JISC, 2021). In Italy, Luporini (2020) claims the crisis was just a case of accelerating the latent
ongoing process of moving teaching practices to online education, regarding this move as an
opportunity to develop new teaching experiences.
The field of English for Specific Purposes has also joined this global research trend: Argentina (Waicekawsky et al., 2020): English for Chemistry, Biochemistry and Pharmacy); France
(LeCor & Coutherut (2020): ESP courses at University Paris 8, without specifying the speciality);
Indonesia (Iswati,2021): Nursing, Engineering, Pharmacy, Administration, and Accounting); Iran
(Saidi & Afshari, 2021): EAP (English for Academic Purposes) for medical science students);
Ukraine (Lytovchenko & Voronina, 2020): English for STEM (Science, Technology, Engineering,
and Mathematics); Uzbekistan (Shokirovich & Abdijalilovna, 2020): English for Law), etc.
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All these studies show the global impact of the pandemic on every single country in
the world.
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2. Objective
The uncertainty about how the pandemic would evolve made most teachers readapt both their
materials and methodology in case the progressive state of de-escalation lasted longer than
expected. Therefore, the University of Cádiz planned three possible scenarios for the academic
year: (i) traditional classroom teaching; (ii) blended learning (classroom teaching and synchronous online classes in real time, dividing students in two groups, one-half in the classroom and
the other half at home) and (iii) online teaching (synchronous or asynchronous). However, the
successive waves of the virus forced the institutions to rule out the first option.
The role of Language for Specific Purposes (LSP) teachers has always involved conducting
analysis of the students’ needs to facilitate the acquisition of specialised content-based language
as well as designing and developing courses and materials (Bocanegra & Basturkmen, 2019).
Thus, in order to appropriately plan for different teaching strategies and course design for the
above-mentioned situations, our objective was to assess the methodology, activities and tasks
carried out in the second semester of 2020 and find out how students had perceived such changes –their digital experience insights regarding effectiveness, usefulness and preferences. The
results of such study may offer teaching professionals a tested background in case they have
to adapt to new changing scenarios once again. The collected data will provide useful insight
on how to move to online learning for future syllabus design, for lack of information is currently
a widespread feeling among all the affected teachers.
And in the future we need to think about further developing teachers’ technical and
pedagogical skills of e-teaching, in order to increase the quality of education, use upto-date teaching methods and be ready for unexpected situations when we may need
to move to it totally. (Doghonadze et al., 2020, p. 32)

3. Methodology
This case study encompasses both quantitative and qualitative analysis, a combination which is
becoming increasingly important in many disciplines (Leech & Onwuegbuzie, 2009). The data
were obtained through observation as well as a survey targeted to students of English Applied
to Advertising and Public Relations, an optional six-ECTS credit course in the fourth year of the
degree in Advertising and Public Relations at the University of Cádiz. The methodological
framework applied for conducting the analysis involved the design of a preliminary questionnaire
draft based on the observation of the changes implemented in class. The creation of this draft
started off with a deep reflection into our teaching/learning performance and later moved on
to the development of a short catalogue of class exercises and tasks. This process, combined
with different types of questions to assess both their efficiency and effectiveness, led to the
design of a questionnaire we would use as our data-collection instrument. In order to improve and
validate this questionnaire, it was piloted three times during its development stage: (i) First,
it was peer-reviewed by two other Spanish experienced LSP teachers. (ii) Secondly, piloting
was conducted by a native English speaker with experience in education research, to ensure
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language appropriateness. (iii) Finally, a random sample of five students registered in the
course verified they understood the questions as intended. The piloting period allowed us to
collect feedback about how the questionnaire could work - whether it would actually measure
the opinion of students as well as clearly identify how the adaptation to online teaching was
running, therefore meeting the goal it had been designed for. It also helped us to make the necessary changes and redesign the final version, checking the comprehensibility of the questions,
correcting syntax and spelling, including exercises and tasks, rewording some of these, etc.
In summary, the piloting period helped improve the questionnaire internal consistency.
It was initially designed in English, as it was the common working language in class; however,
after the collection of feedback from the last piloting group, the Spanish version was also included to ensure Spanish students could express themselves more confidently. Once translated,
the first piloting group (LSP teachers) could suggest new changes if necessary before coming
up with a final version.
3.1 Case study and questionnaire design
Initially, the course included 30 students of which 27 attended class on a regular basis. Six of
these students were Erasmus students and one of them returned home. Thus, the group was
finally made up of 26 students. The questionnaire was targeted at and sent to them. We received
25 completed questionnaires, so it can be stated that the data obtained and analysed are fairly
representative of the perception of the whole group as a case study.
At the end of May, the students received the questionnaire through the Google Forms
tool. The questionnaire was anonymous and consisted of 21 questions (Q) divided into three
content sections, namely: a) personal data; b) items about the interactive video-conference
classes (synchronous teaching) and c) items about the activities carried out and delivered online (asynchronous teaching). Fortunately, the group had the opportunity to attend face-to-face
classes in the traditional format for approximately one month before the state of emergency
so we could add a fourth section to the questionnaire: d) questions comparing both formats.
The different types of questions (Q) were as follows:
A. Quantitative data:
i. biodata questions, such as gender, nationality, age, mother tongue, university
degree, level of English and previous experience in online foreign language
learning (Q1 to Q8);
ii. Q-sort items that asked participants to rank a particular aspect, using a 5-level
Likert scale (Q9 to Q15);
iii. closed-response items offering existing possibilities to be ticked as appropriate
(Q16, Q17 and Q19);
B. Qualitative data:
iv. open questions that participants had to answer (Q18 and Q20);
v. critical items that seek participants’ feedback (Q21).
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As stated at the beginning of this section, a mixed methods research methodology was
adopted to conduct the case study, combining quantitative and qualitative research at the same
time, using parallel data gathering by means of the same tool: a survey. Questions in sections
(i), (ii) and (iii) correspond to the quantitative analysis and gather a range of numerical data
to try to infer the students’ thoughts through common descriptive research questions such as
“What is more difficult/useful/important? “How much?”, “How regularly?” On the other hand,
questions in sections (iv), and (v) refer to qualitative data analysis, using content analysis to
classify the information from the open questions.
3.2. Contextual framework: Case study
The second semester of 2020 started in February. The content and activities for the course
in English Applied to Advertising and Public Relations had been previously published on the
university virtual campus. The complete course load was 48 hours (four hours per week, 2h in
the classroom and 2h in the language laboratory). The syllabus was task-based and covered
the four traditional language skills together with specific communicative approaches. As noted
earlier, when the state of emergency was decreed classes had to be resumed online, using materials originally planned for face-to-face teaching. These materials had not been intentionally
designed in advance to be delivered fully online, as it is required for a course to be considered
an actual online course (Bates, 2008). Initially, students did the exercises as planned, uploaded them to the virtual campus and received feedback within the same week. In these early
days what really concerned lecturers and students alike were issues related to accessibility to
the Internet, interactions between students and teachers, delivery of lessons, choice among
several digital platforms, etc. Additionally, the teacher’s workload was significantly enhanced
as a result of the individualized and weekly feedback on the exercises. However, this hard work
made it possible to supervise each student’s work individually. Simultaneously, they began to
demand more theoretical written materials as they felt a need to make up for the explanations
of ‘grammar’ originally given in face-to-face classes1 , even though these types of classes were
few and occasional. Thus, the first new action that had to be implemented was to upload grammar theory onto the virtual campus. Students had never requested something like this before,
as this kind of materials is easily accessible on the internet and students were used to working
on grammar unsupervised. However, it seems they did not like being ‘forced’ into a ‘self-taught’
course at that particular point in time. As for speaking practice, students were asked to record
themselves in short video presentations about a given topic. This new task, together with the
handing in of audio recordings, initially planned for the language lab, was welcomed by students
but caused an overload of data files and saturated the official virtual campus. For this particular
reason, the course was delivered through Google Classroom. Vocabulary was taught through
the completion of a lexicon with the specific terms from each unit using the Moodle activity
‘Glossary’. Entries required approval by the teacher before they were unhidden to students.
This activity resulted in the compilation of a shared glossary which worked as a collaborative
bank of key terms. Simultaneously, the Moodle activity ‘Forum’ was used. Every week a new
forum was posted on the virtual campus where students could give their opinion on current
issues. While the forum was optional and served as spontaneous writing practice, it was also
highly motivating for the group and enabled participants to have asynchronous discussions. It
became a social space for students by providing active communication outside of the strictly
academic environment.
1

It is necessary to clarify that grammar is taught occasionally throughout the course, only if needed as a reminder. Only when/if
we identify recurrent, generalised or serious grammar mistakes in the classroom, we include the corresponding explanation and
practical exercises related to that specific grammar point.
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The course evaluation system also had to be modified. The students’ marks were originally
based on a final written exam that accounted for 70% of the students’ marks, plus 30% for active
participation in the classroom, completed assignments, presentations, etc. This model was transformed into the following: tasks uploaded (audios, videos, writings, participation in forums, etc.:
30% (3 points); glossary compilation: 5% (0.5 points); final presentation about an advertising
campaign: 10% (1 point); oral final online exam: 55% (5.5 points). It is worth mentioning that
these results were very satisfactory; in fact, 90% of the students met the evaluation criteria.

4. Results and Discussion
4.1 Section one. Personal data
Section 1 of the survey allows us to identify the basic personal characteristics of the group.
It consisted of 21 women (84%) and four men (16%); the age range was 18-26, with a significant majority of 21 (24%) and 22-year-old (36%); most were Spanish (20= 80%) except
for two students from Mexico, one from Italy, one from Ukraine and one from Romania. 23 of
them (92%) were fourth-year students doing their Degree in Advertising and Public Relations
or equivalent (Q1 to Q5). The level of English in general was quite good. Fourteen students
were B1 level, three B2, three C1, and five a lower level, A2. These figures were inverted when
we asked about their experience in online classes, since only five students (20%) had some
experience with this methodology in language schools but not in official studies (Q6, Q7 and
Q8). Therefore, initially we had a group which were strong in English but almost completely
inexperienced in online teaching.

Figure 1. Personal data (questions 1-8).

4.2 Section 2. Interactive synchronous videoconference classes
Q9 delved into the level of difficulty of tasks made through synchronous video conferences. This
included understanding the teacher, understanding the other students, concentration span in
the class, listening and taking notes at the same time, keeping up with the class and, finally,
speaking; students considered the most difficult ones ‘being able to concentrate in class’ (n=15)
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and ‘listening and taking notes at the same time’ (n=14). The items ranked the easiest were
‘understanding the teacher’ and ‘keeping up with the class’ (n=22 and n=19, respectively).
These answers corroborate what we all suspected: in many cases, home is not a suitable place
to ‘attend’ classes as it may lead to multiple domestic distractions. Despite this, most of them
were able to keep the pace of the classes successfully.
Regarding the level of usefulness (Q10), the question consisted of the following items:
speaking in English, listening to English, checking exercises, keeping contact with colleagues,
keeping personal contact with the teacher to solve questions related to the subject and explanations about specific vocabulary. Fortunately, only one student marked an activity as useless:
‘correcting exercises’. The rest considered all the tasks done in class had been somehow useful.
We should point out that the item ‘keeping personal contact with the teacher to deal directly with
issues related to the subject’ had 21 responses, although personal contact was also maintained
through other channels such as email, forums, customised feedback to individual corrections,
etc. The main difference was teachers and students alike could not physically see or listen to
each other. As we can observe from these results, the participants highly valued face-to-face
interaction. The next two items ranked most useful were ‘speaking English’ and ‘listening to
English’ (n=20 and n=18 cases, respectively). The responses of those who ticked ‘checking
exercises’ differed among students with different levels of English. While it was perceived as
useful by some students (usually for those with a lower level), it was not so by some others
(usually those with a higher command of the language). Noticeably, the least useful item for
everyone was ‘keeping contact with the rest of the classmates’. It may seem illogical if we
compare it with the top ranked item ‘keeping contact with the teacher’, but students may have
had contact with each other through other means (WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.) and
therefore thought the interaction among themselves within the course was irrelevant.

Table 1. Interactive videoconference classes with the teacher: questions 9 and 10 (Summary).

4.3. Section 3. Online handed-in activities
Q11 sought to find out which skills were the most difficult for students in this new online format.
Besides the four traditional ones, we included in this section the acquisition of specific Advertising and Public Relations vocabulary, which is very important since it is a case of Applied English.
Results showed reading and writing (in that order) were ranked as the easiest ones, followed
by the acquisition of vocabulary, which had a neutral response. Oral production (speaking) and
comprehension (listening) were highlighted as the two most difficult skills.
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Further delimiting the activities in each skill set, results showed that Q12 confirmed once
more that reading and writing activities were ranked as the easiest (‘reading and understanding
texts’, ‘writing coherent texts’, and ‘participating in the forum’). ‘Grammar exercises’ and making the ‘specific glossary’ of the subject ranked medium difficulty level. Students seemed to
find tasks more difficult when they had to use specific vocabulary in the oral production of their
audio or video recordings using correct pronunciation. As for listening comprehension practice,
difficulty awareness increased for audio recordings and decreased considerably for video recordings. Again, as we saw in previous questions, the image and visual elements seemed to be
essential in understanding the content. These factors directly affected oral production because
students found it more difficult to pronounce English words correctly during a video recording
than in an audio. Students appear to put a greater effort in the production of video files but less
concentrated or focused on sound as when they work with audio files only. This fact is worth of
careful consideration, especially when working in the language laboratory, where traditionally
tasks focus on audio exercises mainly.
From these results, it is observed how important image is for today’s young people.
Perhaps influenced by the widespread use of visual applications, such as Instagram or TikTok,
they give an utmost importance to this element in communication. This difficulty is implicitly
revealed in their answers to Q13, which probes their favourite tasks in the class. The answers
were generally neutral. They did not seem to have a favourite activity. The creation of the video
recordings, which had been previously ranked as very useful but difficult, did not emerge as
the favourite activity. Contrary to expectations, participation in the forums and reading texts,
which had been ranked as easy but not extremely useful, were chosen as the activities they
preferred. These results seemed to be contradictory and made us think about the reasons why
students prefer easy tasks even if these were seen as less useful. One likely explanation could
be that students were more concerned about how to cope with the new changes, methods,
tools and requirements than about learning itself, at least in the first months of the pandemic.
Q14 examined how students could obtain optimal results when learning English in this
new online model. They had to classify the following items in order of relevance: deducing theory
after having analysed examples; watching explanatory videos or screen-casting; listening; doing
exercises and activities; searching for the information myself; following the instructions given
by the teacher during the online classes; reading, writing, speaking and listening as much as
I can without stopping too much and, finally, reading, writing, speaking, listening and thinking
about it. Results indicated that personal work and the teacher figure are ranked as the most
relevant items. ‘Reading, writing, speaking and listening and thinking about it’ stood out as the
best option (10 students chose it as the first option and 7 as the second best). The next best
options were ‘following the instructions given by the teacher in the online classes’ (7 and 7)
and ‘doing exercises and activities’ (6 and 10); that is, they believed their learning was based
on active and reflective personal work, but always guided by the teacher figure. These items
were followed by ‘watching explanatory videos or screen-casting’ (3 and 7), ‘listening’ (3 and 7),
‘reading, writing, speaking and listening as much as I can without stopping too much’ (4 and 6)
and ‘searching for the information myself’ (1 and 7). Lastly, the least chosen option was ‘deducing theory after having analysed examples’ (3 and 5). From these answers, it may be inferred
that students valued self-work and personal reflection but preferred to receive content from
the teacher rather than searching for information themselves or deducing theory from practice:
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Table 2. Online handed-in activities: questions 11-14 (Summary).

4.4. Section 4. Comparison
When comparing face-to-face and distance teaching in Q15, the preference for the traditional face-to-face model is overwhelming. As shown in the ranking from ‘Not at all effective’ to
‘Extremely effective’ most students (n=21) clearly ranked this model the highest in terms of
effectiveness. Almost in a similar position are the synchronous videoconference options with
the teacher and blended teaching, using digital strategies in tandem with classes on campus.
Clearly no one preferred the distance and digital method alone, which was rated as ineffective
by 19 of the 25 respondents. Regarding the number of hours devoted to studying English with
the new online system (Q17), time increased for almost all the students. Seven of them reported that they spent the same number of hours studying (28%) but the rest believed they spent
more time on the subject than before the outbreak and lockdown (72%).
No one thought they had spent fewer hours. Otherwise, the numbers of these ‘extra’
hours vary –the difference ranges between one to five hours a week, although the most significant increase was three or four hours more than usual (Q18). Regardless of the system
or methodology used, the content and competencies were ranked as difficult or very difficult
by most of the respondents, since 21 students rated the course level of difficulty as ‘medium’
(n=5: 20%), ‘quite’ (n=11: 44%) or ‘a lot’ (n=6: 24%) (Q16). However, when comparing both
systems, the majority answered that distance learning had been more difficult than traditional
face-to-face learning (n=14, 56%); 9 students (36%) thought both systems were the same and
only 3 students (11%) found virtual learning easier (Q19). Among those who found it easier,
two of them were very fluent in English (C1 and B2).
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Preference
of
format
(Question 15)
Course Difficulty
(regardless
format) (Question
16)
Number of hours
devoted to online
system (Question
17)
Online
format
difficulty
(Question 19)

Highest Level
1. Traditional face-to-face
format
Students who answered ‘A
lot’: 6 (24%)
Students
who
‘More’: 18 (72%)

answered

Students who answered ‘More
difficult’: 14 (56%)

••

Medium Level
2. Synchronous
digital
teaching
3. Blended teaching
Students who answered
‘Some’: 5 (20%)
- and ‘About right’: 11
(44%)
Students who answered
‘Similar’: 7 (28%)

Lowest Level
4. Remote/digital/distance
teaching

Students who answered
‘Similar’: 9 (36%)

Students who answered
‘Easier’: 3 (11%).

Students who answered
‘None’: 0
and ‘Little’: 3
(12%)
Students who answered
‘Fewer’: 0.

Table 3. Comparison: questions 15-19 (Summary).

Q20 was open-ended and the students had to give reason for their previous answers.
Those who had ranked this system easier either had a high level of English, as mentioned before,
or thought it was due to the increase in hours spent on the subject, as may be observed in the
following answers: Student a: ‘I don’t need to spend time to go to University. But I spend more
time on homework’; Student b: ‘Me ha resultado más fácil porque le he dedicado más tiempo’
[‘It has been easier for me because I have devoted more time to it’]; Student c: ‘Es únicamente
contestar los ejercicios que son bastante fáciles, no hay actividades que puedan retar como
presentaciones, etc. como las había en clase’ [We only have to complete the exercises - which
are quite easy - there are no challenging activities such as presentations, etc. as there used
to be in face-to-face classes]. Those who thought of distance learning as more difficult missed
active, direct and face-to-face communication. Student d: ‘La clase presencial es mucho más
dinámica e interesante. Puedes resolver dudas al momento y es mucho mejor tener contacto
con la profesora y todos tus compañeros, sobre todo en una asignatura como esta’ [The faceto-face class is much more dynamic and interesting. You can solve queries immediately and it
is much better to be in contact with the teacher and all your classmates, especially in a subject
like this one]; Student e: ‘La interacción es mejor presencial’ [Interaction is better if it takes
place face-to-face]. Those who had not seen a difference in difficulty expressed it directly: e.g.:
Student f: ‘Hemos trabajado lo mismo que si lo hubiéramos hecho presencialmente’ [We have
worked the same as if we had done it in person]; Student g: ‘Es igual, porque el aprendizaje es
el mismo. Pero la dedicación es mayor, y quizás quite demasiado tiempo para llegar al mismo
nivel de aprendizaje’ [Both are the same because learning is the same. But the effort put in it
is greater and it may take too many hours to reach the same level of learning].

Conclusions
This article includes a substantial number of current studies on the impact of the pandemic on
educational settings published since March 2020 and gives a clear idea of the worldwide impact
of the health crisis on the learning-teaching process. It contributes to literature on ESP teaching
approaches during the coronavirus lockdown. This case study shows students’ perceptions
about both methodological models, traditional and online as well as the work of a genuine and
spontaneous group that really adjusted to changes as the days went by, faithfully showing the
situation that students and teachers had to overcome in the first months of the spread of the
virus. Although the findings may only reflect the author’s focus on one concrete and specific
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course, similar research could be conducted in other case studies as more data become available, using our proposed methodology and comparing the different findings.
Additionally, our results show the difficulty that all these unforeseen changes in teaching methodology and models above-mentioned entailed for the university as an educational
institution as well as for teachers and for students. The situation revealed the inability of the
university system to support and bolster online teaching exclusively as it lacks many of the required tools and devices to optimally implement this methodology. Despite the enormous effort
made by university staff to facilitate the adaptation process by increasing the capacity of official
computer servers and inserting new plugins into the virtual platform, the system continued to
be ineffective for such a computer overload throughout those first months of the pandemic.
On the other hand, the adaptation process also translated into a remarkable intensification of
teachers’ commitment since the time necessary to adapt the methods and materials, correct
the students’ tasks, provide them with weekly feedback and deliver the synchronous classes far
exceeded the legally stipulated working hours. This became a liability that revealed the exemplary work commitment of the teaching staff. This new format was also a challenge not only
for teachers but also for students as it revealed a lack of familiarity with digital tools and the
need of more and/or better Information Technology (IT) training. However, during the second
semester of 2019-2020 teachers had to become self-learners themselves. Fortunately, as time
went by, lecturers received much more solid training in this area, but those first months were
undoubtedly a real challenge. It would have taken years to acquire the same level of skill in
the use of new technologies as that achieved just in a few months.
The research described in this article shows that the distance learning model involves
a lesser degree of personal interaction between teacher and students. Students preferred the
traditional face-to-face format (Q15) and ranked having personal contact with the teachers the
most useful activity (Q10). This fact reveals visual contact is essential for students and image
works as a crucial tool for optimal communication with (and among) young people. As a result,
if the COVID-19 situation draws back again and blended teaching continues to be the norm,
it would be advisable to develop synchronous online classes where students could interact as
much as possible instead of using a system where asynchronous tasks or screencasts are simply
uploaded for students to work on by themselves. Results indicate that even in an increasingly
digitised world, personal relationships and direct human contact greatly determine motivation
and, consequently, the level of effectiveness of the teaching-learning methods implemented (Q10 and Q14). The request for materials that had not been previously demanded (e.g.,
grammar theory, as discussed in the previous section) means the students wanted to draw the
teacher’s attention and prove their dedication; we can gather from their continuous demands to
be guided or tutored (Q10) that students did not seem to have a clear goal orientation, which
differed from their face-to-face learning experience. They also reported they were acquiring
similar levels of knowledge in exchange for more upfront work. This could have resulted in a
lack of motivation (Q17-Q19).
In addition, it has also been identified that connectivity and, therefore, the access to
classes in some homes was more difficult than in others due to non-academic factors. In some
cases, the quality of the internet connectivity in one area was not adequate while other families
did not seem to have enough resources and/or devices when several members in the household were teleworking or tele-studying at the same time. The University of Cádiz was aware of
this fact and created an extraordinary fund to help these students, either with internet access
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cards or desk computers, when necessary. It was a risky situation as it could result in widening
the digital and social breach in society in every educational sector, not only at university level:
The crisis has exposed the many inadequacies and inequities in our school
systems -from the broadband and computers needed for online education, through the
supportive environments needed to focus on learning, up to the failure to enable local
initiative and align resources with needs. (Bates, 2021)

After two academic years of online or blended learning/teaching the pandemic has pushed not only teachers but also students to enhance their digital knowledge. Now all of us have
developed digital skills and different platforms are being used. From our initial timid approach
to online platforms, we handle several ones simultaneously today –Google Meet, Teams, Zoom,
Webex, etc. These are new terms commonly used in our daily lives, something unbelievable two
years ago. The pandemic has changed us together with our teaching methods as
The opportunities that digital technologies offer go well beyond a stop-gap solution during the pandemic. Digital technology allows to find entirely new answers to what people
learn, how people learn, where people learn and when they learn. It can elevate the role
of teachers from imparting knowledge towards working as co-creators of knowledge, as
coaches, as mentors and as evaluators (OECD, 2021:5)
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Resumen: Este estudio explora las adaptaciones didácticas en las asignaturas de Interpretación
de los grados de Traducción e Interpretación y las preferencias de los estudiantes, así como las
ventajas y desventajas percibidas por los estudiantes de la docencia presencial, semipresencial
y a distancia en las asignaturas de la materia de Interpretación. El estudio parte de una muestra
de 122 sujetos que cursaron asignaturas de interpretación desde que se declaró el confinamiento
en marzo de 2020 hasta finales del primer semestre de 2021. La metodología empleada ha
recurrido al uso de cuestionarios con preguntas cerradas, abiertas y de respuesta múltiple, por
lo que reúne características de los estudios descriptivos mixtos. Los datos obtenidos ponen de
manifiesto una preferencia por mantener la interacción directa con los docentes y compañeros
incluso en un contexto de pandemia. Al tiempo que se produce cierto rechazo de las modalidades híbridas y a distancia por las dificultades técnicas y de conexión, se destacan las ventajas
de poder evitar los desplazamientos y la mayor flexibilidad que estas ofrecen.
Palabras clave: interpretación; COVID-19; docencia a distancia; docencia semipresencial;
didáctica de la interpretación.

IN-PERSON UNIVERSITY CLASSES IN LOCKDOWN: INTERPRETING STUDENTS’ PERCEPTIONS OF IN-PERSON, BLENDED AND REMOTE TEACHING DURING THE PANDEMIC

Abstract: This paper explores the adaptations to teaching interpreting subjects for Interpreting and
Translation degree courses and the students’ preferences, as well as the advantages and disadvantages of in-person, blended and remote teaching perceived by students. The study is based on a sample
of 122 individuals who were studying interpreting subjects from the time lockdown was declared in
March 2020 until the end of the first term of 2021. Questionnaires with closed, open questions and
multiple-choice responses were administered, thereby complying with the characteristics of descriptive studies. The data revealed a preference for direct interaction with lecturers and fellow students,
even in the context of a pandemic. While hybrid and remote options were generally rejected because
59
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - CompartirIgual 4.0 Internacional.

MONOGRÁFICO

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.59-77

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.59-77

of technical difficulties and connectivity issues, the advantages of not having to travel and resulting
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UNIVERSITAT PRESENCIAL CONFINADA: PERCEPCIÓ DELS ESTUDIANTS D’INTERPRETACIÓ
DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL I NO PRESENCIAL DURANT LA PANDÈMIA

Resum: Aquest estudi explora les adaptacions didàctiques en les assignatures d’Interpretació dels
graus de Traducció i Interpretació i les preferències dels estudiants, així com els avantatges i inconvenients percebuts pels estudiants de la docència presencial, semipresencial i a distància en les assignatures de la matèria d’Interpretació. L’estudi parteix d’una mostra de 122 estudiants d’assignatures
d’interpretació des que es va declarar el confinament el març de 2020 fins a finals del primer semestre
de 2021. Es van utilitzar qüestionaris amb preguntes tancades, obertes i de resposta múltiple, complint
així les característiques dels estudis descriptius mixtos. Les dades obtingudes posen de manifest la
preferència de mantenir la interacció directa amb els docents i companys, fins i tot en un context de
pandèmia. Alhora que se sent un cert rebuig per les modalitats híbrides i a distància per les dificultats tècniques i de connexió, es destaquen els avantatges de poder evitar els desplaçaments i la major
flexibilitat que ofereixen aquestes modalitats.
Paraules clau: interpretació; COVID-19; docència a distància; docència semipresencial; didàctica
de la interpretació

Introducción
“El futuro de la[s] universidades españolas: la revolución digital ha venido para quedarse” (Vicioso, 7 de mayo de 2020), “Internet a pedales en la era virtual” (Florido, 9 de junio de 2020)
son titulares de tiempos de inicio de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 durante
los que, de la noche a la mañana, la enseñanza universitaria se trasladó del aula al campus
virtual. Los aspectos técnicos se intentaron solventar con ayudas a los estudiantes a través
de las iniciativas de los vicerrectorados de estudiantes por facilitar dispositivos electrónicos a
aquellos que no los tenían, mediante el préstamo de equipos informáticos, tabletas y ordenadores portátiles, por ejemplo (Silió, 23 de abril de 2020). Otros problemas, como la falta de
conexión a internet y la mala cobertura, ocuparon los artículos de opinión y se denunciaron
desde las asociaciones de vecinos de afectados y a través de la prensa (véase p. ej. El País
Economía, 2020; Maese, 2020).
En este trabajo nos vamos a detener en cómo perciben los estudiantes las fórmulas
adoptadas por la Facultad de Traducción e Interpretación (FTI) de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) para la docencia de las asignaturas de las materias de interpretación
desde marzo de 2020 y hasta la fecha. A partir de la quinta semana de docencia del segundo
semestre del curso académico de 2019-2020 y hasta el 21 de junio de 2020, España permaneció confinada y se suspendió la docencia presencial en todo el territorio nacional, también
en el archipiélago canario. Esto afectó a varias asignaturas de Interpretación del segundo ciclo
de los grados y dobles titulaciones correspondientes. El escenario durante el curso 2020-2021
cambió, ya que desde la ULPGC y desde la FTI se hizo un esfuerzo para garantizar la mayor
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presencialidad posible, respetando siempre las medidas de seguridad necesarias para evitar
contagios en las aulas y en las instalaciones universitarias.
Las soluciones adoptadas exigieron la colaboración e iniciativa de todos los estamentos
de la Universidad. Así fue posible habilitar nuevos espacios para la docencia, establecer nuevos aforos en las aulas y crear aulas espejo. Esta solución híbrida permite que una parte del
estudiantado acuda a clase con el profesor y que la sesión se retransmita. Dicha retransmisión
se puede seguir desde casa (no presencial) y desde un espacio donde se proyecta la clase, el
aula espejo. Esto se ha visto acompañado de otras acciones imprescindibles: la instalación de
cámaras, micrófonos, dispensadores de desinfectante de manos y papel, el refuerzo del servicio de limpieza, así como la limitación del acceso y la señalización de los edificios para evitar
circulación cruzada, así como la ventilación constante de las aulas. El resultado ha sido una
combinación de presencialidad, semipresencialidad con aula espejo en el campus o en casa
y –cuando no ha quedado más remedio– docencia no presencial.
El objetivo de este estudio es identificar las ventajas y los inconvenientes de la modalidad de presencialidad en las asignaturas de Interpretación desde la perspectiva de los estudiantes. Un objetivo secundario derivado del primero es averiguar qué tipo de semipresencial
prefieren y por qué razón.

1. Estado de la cuestión
En los últimos años, y en los últimos meses con mayor intensidad, se ha producido un boom en
la realización de estudios que abordan la transición de la docencia presencial a la no presencial
(Bao, 2020; Flores y Gago, 2020; Zawacki-Richter, 2020), así como las ventajas y los inconvenientes de la docencia semipresencial, la docencia combinada (blended classroom), la clase
invertida (flipped classroom) y la docencia no presencial a través de, por ejemplo, cursos en
línea masivos y abiertos (CEMA o MOOC, siglas en inglés) (Crawford et al., 2020; García-Planas
y Taberna Torres, 2021; Jaggars, 2021; Karalis y Raikou, 2020; Vladova et al., 2021). En el
segundo semestre de 2020 se crearon espacios en redes sociales y en las propias páginas web
de las universidades a las que acudían los docentes de programas de docencia universitaria presencial que se habían trasladado a la enseñanza a distancia sin margen de maniobra. En estos
foros se intercambiaban experiencias de éxito y de fracaso, se sugerían alternativas y, sobre
todo, se prestaba apoyo a los docentes (Crawford et al., 2020; Eldredge, s.f.; Llorens Largo,
2020; Universitat Oberta de Catalunya, s.f.). Esta tendencia se fue especializando y organizando
por áreas de especialidad. También le llegó el momento a la docencia de la interpretación con
Llewellyn Smith (s.f.) liderando un movimiento de asesoramiento desinteresado para la comunidad de docentes de Interpretación de grado y posgrado organizando eventos multitudinarios
en los que invitaba a especialistas en la docencia a distancia de la interpretación que abordaban
diversos aspectos, entre los cuales, cómo emplear las herramientas de videoconferencia para
intentar simular las dinámicas habituales de ejercicios y cabinas de la docencia presencial.
Se debe recordar aquí que la docencia universitaria de la interpretación es joven. Es cierto que hay constancia de la existencia de programas de aprendizaje del oficio de intérprete muy
anteriores (Rothman, 2015) y de su ejercicio profesional desde el principio de las civilizaciones
(Kurz, 1985, 1986). Pero la profesión de intérprete de conferencias la ejercieron sobre todo
personas que, durante su vida, casi de manera casual, habían ido adquiriendo las competencias
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necesarias para ejercerla (Baigorri Jalón, 2000). Solo a partir de mediados del siglo pasado comienza a formarse intérpretes de conferencias y surgen las primeras asociaciones de intérpretes
internacionales (ibídem). No sería hasta 1972 cuando comienza la formación universitaria en
España (Universidad Autónoma de Barcelona), seguida de la Universidad de Granada (1979)
y la antigua Universidad Politécnica de Canarias (1988, actual ULPGC). En la actualidad, salvo
dos excepciones (Universitat Oberta de Catalunya y Universidad Internacional de Valencia), los
títulos de grado en Traducción e Interpretación se ofrecen en modalidad presencial.
Los retos que implican el estudio de la interpretación consecutiva y simultánea en
modalidad no presencial o híbrida están relacionados con la naturaleza oral y comunicativa de
la propia actividad y, en particular, con aspectos técnicos. En la actualidad las Facultades de
Traducción e Interpretación disponen de laboratorios similares a los laboratorios de idiomas,
pero con software diseñado para la enseñanza de la interpretación. Aparte se dispone de cabinas insonorizadas que simulan a las cabinas fijas o portátiles de los eventos con interpretación
simultánea presencial y en algunos centros también se dispone de mesa de delegados para
estudiantes oyentes o para interpretación consecutiva o susurrada (equipada con consolas con
el software de interpretación). Desde el puesto del equipo docente, es posible seleccionar el
material con el que se va a trabajar, grabar y reproducir las prestaciones de los estudiantes
y diseñar sesiones específicas de trabajo, interrumpir a un estudiante concreto para corregir
errores mientras trabaja, comentar en grupo o de forma individual los aspectos relevantes del
proceso formativo, etc.
Reproducir estas funciones en un entorno híbrido o no presencial sin formación previa
por parte del equipo docente, entraña cierta dificultad. Las aplicaciones disponibles en marzo
de 2020 estaban concebidas para el apoyo a la presencial, pero no para impartirla en modalidad
no presencial o híbrida. En el caso de la FTI de la ULPGC, el profesorado disponía en un primer
momento de la plataforma Moodle y BigBlueBottom (sistema de conferencia de código abierto).
Este sistema, en este caso particular, no permitía la grabación y recuperación de los ejercicios,
no existía manera de simular tantos grupos pequeños de trabajo (en breakout rooms o aulas
paralelas) como era necesario en las clases de interpretación consecutiva, dado el número de
participantes. El docente no podía supervisar los grupos y asegurarse de que realmente estaban
realizando los ejercicios sin dificultades técnicas. Además, el sistema se colapsó en repetidas
ocasiones, por lo que las sesiones se veían interrumpidas. Con el paso de las semanas se habilitó Teams de Microsoft Office como alternativa, que ofrecía unas ventajas específicas, pero era
una aplicación nueva para todos, profesorado y estudiantado. Las dificultades técnicas como
ya se ha comentado también estaban en los hogares de los propios estudiantes que debían
grabar sus ejercicios y subirlos al Moodle para su evaluación, disponer de un entorno con aislamiento acústico, al menos un dispositivo electrónico principal (ordenador, tableta), micrófono
y auriculares, conexión a internet suficiente para trabajar con archivos de audio y vídeo, etc.
En los siguientes apartados abordaremos aquellos aspectos más destacados sobre los
estudios de la docencia presencial, semipresencial y no presencial consultados. A partir de la
revisión bibliográfica, se diseña un cuestionario para indagar acerca de las ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de enseñanza desde la perspectiva del estudiantado. El
principal objetivo del estudio es averiguar cuál es la modalidad preferida por los estudiantes en
las asignaturas de Interpretación e identificar los principales motivos que influyen en su elección.
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1.1 Docencia presencial: ventajas e inconvenientes percibidas por estudiantes
Si bien la enseñanza universitaria sigue siendo en su mayoría presencial, siguiendo la tradición
de siglos de existencia, la mayoría de las universidades cuentan ya con campus virtuales en los
que comparten materiales y tareas no solo para estudiantes de programas de teleformación,
sino también para estudiantes que cursan programas presenciales. Estas aulas virtuales sirven
de apoyo a las clases presenciales, complementando las opciones en el proceso de enseñanzaaprendizaje y las sesiones presenciales (Martínez, 2017; Popa et al., 2020).
No es de extrañar que ya desde hace años algunos expertos vaticinen el declive de la
docencia universitaria presencial tradicional (Boettchar y Conrad, 2016). Con todo, lo cierto
es que aún es posible encontrar estudios que ponen de manifiesto que algunos estudiantes
universitarios prefieren las clases presenciales a las clases no presenciales (Jaggars, 2014;
Meulenbroeks, 2020; Romero Andonegui et al., 2021). En estos casos, los estudiantes perciben que la interacción tanto entre iguales como con sus docentes es más rápida y ponen en
valor el contacto visual y la importancia de la comunicación no verbal (Meulenbroeks, 2020).
En esta fórmula de docencia, el docente puede supervisar que la relación del estudiante con
el contenido, con otros estudiantes y con el cuerpo docente esté equilibrada (Knowles et al.,
2005). Esta ventaja comparativa de la docencia presencial supone un reto de la docencia en
formatos híbridos y no presenciales en muchos centros universitarios.
La docencia presencial también tiene sus limitaciones. Quizá la principal sea que requiere que el docente y los estudiantes estén presentes en la misma aula. Los partidarios de las
opciones semipresenciales o no presenciales critican la rigidez del formato que está sujeto a
un horario y, por tanto, no aporta flexibilidad a los participantes (Martínez, 2017). Otro inconveniente destacado se asocia al modelo clásico de la clase magistral, durante la cual el docente
expone contenido a estudiantes que no pueden aprovechar del todo la clase, porque no están
preparados (Lorenzetti, 2004).
1.2 Docencia semipresencial y no presencial: ventajas e inconvenientes
percibidas por estudiantes
La docencia no presencial ofrece grandes oportunidades a las universidades en un contexto
global en el que se aspira a atraer a estudiantes de distinta procedencia, pero sin aumentar la
plantilla de profesores ni disponer de nuevos espacios docentes (Lorenzetti, 2004). De hecho,
son ya una mayoría las instituciones universitarias que cuentan en sus planes estratégicos con
una oferta no presencial a corto, medio y largo plazo (Bowers y Kuman, 2015; Martínez, 2017)
o que ya la han desarrollado.
A pesar de que hay estudios que parecen indicar unas tasas de abandono superiores en
este tipo de opciones de enseñanza (Boston et al., 2011; Bowers y Kumar, 2015), también hay
estudios que confirman que los estudiantes reciben bien las propuestas docentes que combinan
sesiones presenciales con trabajo no presencial (Plota y Karalis, 2019). La enseñanza combinada, entendida como un método que “combines face-to-face instruction with computer-mediated
instruction” (Graham, 2006, p. 5), es una de las opciones de docencia semipresencial más
extendida. En realidad, esta descripción no refleja bien la combinación de teorías, métodos y
tecnologías para optimizar el aprendizaje en un contexto dado (Cronje, 2020). Pero la idea es
extraer lo mejor de ambas opciones, ofreciendo a los estudiantes mucha autonomía para que
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aborden el contenido a su ritmo, aprovechando las interacciones presenciales para optimizar
el contacto del estudiante con sus compañeros y con el docente. Así lo detecta Sorokova (2020),
quien constata además mejores resultados académicos en un grupo con docencia combinada,
frente a los estudiantes de un grupo con docencia solo presencial. Por su parte, Arıf y Omar
(2019) confirman una mayor motivación en los estudiantes que participan en cursos que incluyen una metodología con clases invertidas. Otra ventaja destacada del formato híbrido es que
ofrece la oportunidad al estudiantado de familiarizarse con el material antes de entrar en el aula
(Lorenzetti, 2004). De esta manera, los docentes pueden profundizar en el contenido en el aula
en las sesiones presenciales, si bien requiere un diseño exhaustivo de las tareas que se realizan
en modalidad presencial y no presencial (ibíd.) para optimizar las ventajas de cada opción.
Como era de esperar, es posible encontrar algún estudio que apunta a que los estudiantes señalan como un inconveniente la falta de flexibilidad en las programaciones de los
formatos híbridos (El Mansour y Mupinga, 2007) frente a las opciones a distancia, y también
estudios que muestran la preferencia de los estudiantes de formatos híbridos, frente a la opción
exclusivamente online (Sousa Santos et al., 2017). Esto podría depender del porcentaje de
contenido que se imparte en formato no presencial. Boettcher y Conrad (2016) distinguen entre
aquellos cursos ligeramente híbridos con un porcentaje de 15 a 39 de contenido en línea frente
a la modalidad de curso híbrida con un porcentaje mayor que oscila entre el 40 y 79 por ciento.
La docencia no presencial, por su parte, es aquella en la que el equipo docente y los
estudiantes no comparten espacio en ningún momento durante la formación. En algunos casos,
solo coinciden durante las pruebas de evaluación final (es el caso de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por ejemplo). Ni siquiera requiere que el docente interactúe con los
estudiantes en sesiones síncronas de manera habitual. Para el diálogo se recurre a conversaciones en foros o en chats individuales o por grupos. De ahí la importancia de que la propuesta
docente tenga en cuenta estrategias de apoyo y motivación para los estudiantes que reemplacen
el contacto directo de las sesiones presenciales (Bennett y Lockyer, 2004) para frenar las tasas
de abandono (Martínez, 2017).
Como requisito de partida para la docencia no presencial se deben garantizar unas condiciones mínimas (Welch y Napoleon, 2015): una conexión a internet suficiente (estable), equipo básico
(ordenador y periféricos), la formación especializada de los docentes, así como su buena disposición.
Según estudios comparativos de calidad para contrastar ofertas no presenciales con
sus equivalentes presenciales, parece ser que su calidad es muy similar (ap. Bowers y Kumar, 2015). Este tipo de docencia “requires the development of technical skills and practical
strategies” (Bennet y Lockyer, 2004, p. 242) por parte de los docentes y los estudiantes. Para
ello es fundamental contar con la colaboración de la institución en su conjunto, tanto en el
programa de formación del profesorado, como en el desarrollo de herramientas suficientes
que permitan la docencia no presencial (Caron, 2013). No es suficiente con que el docente se
forme y tenga una excelente predisposición: se hace necesaria una labor de acompañamiento
constante. Cuando esto sucede y los docentes planifican con atención la interacción de los
estudiantes con el contenido, el propio equipo docente y otros compañeros, los estudiantes
pueden tener incluso mayor interacción y la participación puede estar mejor distribuida que en
la docencia presencial al emplear diferentes recursos síncronos y asíncronos para conversar
y comunicar (Bowers y Kumar, 2015; Northrup, 2002). Young (2006) observa en su estudio que
la docencia no presencial es eficaz cuando los profesores “remain visibly and actively involved
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in the learning, maybe even to a greater dregree than in the traditional classroom” (p. 74), lo
que requiere sin duda un esfuerzo adicional por parte del docente.
A la hora de diseñar un curso o una asignatura semipresencial o no presencial, habría
que tener presente tanto las ventajas como los inconvenientes manifestados por los estudiantes
(Wang et al., 2019). Una de las ventajas más aclamadas de los formatos no presenciales es
la flexibilidad que pueden ofrecer para que los estudiantes organicen su tiempo (Barak et al.,
2016; Bowers y Kumar, 2015; Caron, 2013; Northrup, 2002; Young, 2006), sobre todo aquellos
que combinan sus estudios con otras obligaciones: trabajos a tiempo parcial, responsabilidades
familiares, otros estudios, etc.
Entre los inconvenientes señalados por el estudiantado en estudios previos (Area-Moreira
et al., 2020; Barak et al., 2016; Bowers y Kumar, 2015), cabe destacar la sensación de soledad,
problemas de adaptación, problemas de autodisciplina para seguir el ritmo de trabajo necesario para
cumplir con los objetivos de aprendizaje (aprendizaje autorregulado), así como problemas técnicos.

2. Metodología
2.1 Diseño del estudio
A partir de la revisión bibliográfica y de los estudios previos realizados (El Mansour y Mupinga,
2007; Popa et al., 2020; Sorokova, 2020), se diseñó un cuestionario semiestructurado con
preguntas cerradas, de respuesta múltiple y otras de respuesta abierta que aborda las ventajas e inconvenientes de cada una de las modalidades: no presencial, semipresencial y no
presencial, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Dewaele (2018). El cuestionario
incluye cinco preguntas para la descripción de la muestra: género y edad, título y curso que
cursan, asignaturas de interpretación y modalidad de docencia recibida durante el periodo del
estudio para cada asignatura. A continuación, hay 12 preguntas, de las cuales 10 son preguntas de elección múltiple y dos son preguntas abiertas. En estas doce preguntas se abordan las
ventajas y los inconvenientes de la enseñanza presencial, semipresencial y no presencial en
las asignaturas de interpretación. Una de las preguntas abiertas incide en los motivos por los
que los estudiantes prefieren el aula espejo en la propia Facultad o no presencial (en casa). Se
añade una pregunta sobre su impresión acerca de la posibilidad de que la modalidad no presencial sustituya a la presencial en la enseñanza de interpretación y, por último, se anima a los
participantes a exponer otras reflexiones sobre la modalidad de docencia y cómo ha influido o
influye en su aprendizaje en las materias de interpretación (pregunta abierta).
Para facilitar el análisis de las respuestas de una pregunta abierta con un número elevado de respuestas, se procede a su categorización para poder clasificar la tipología de respuesta
(Dörnyei, 2018). El análisis cualitativo de esta pregunta se realizó siguiendo cuatro pasos. En
primer lugar, las respuestas de los estudiantes se reorganizaron en pequeñas unidades con
ideas básicas. Cada unidad, junto al comentario original, se transfirió a una tabla y se asignaron códigos. En segundo lugar, una segunda lectura de los datos originales permitió identificar
los patrones se respuesta, a partir de los cuales se agruparon aquellas respuestas que hacían
referencia a aspectos similares. En cuarto lugar, se asignan códigos para cuantificar y clasificar
mejor las respuestas obtenidas (Brown, 2001).
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2.2 Descripción de la muestra
La muestra total es de N=122 estudiantes (96 mujeres) de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este estudio descriptivo
se realizó durante el curso 2020-2021. La mayoría de los encuestados (95,8%) tenía entre
22-25 años (115 del total). En todos los casos habían cursado una o más asignaturas de interpretación durante el periodo del estudio que va de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el confinamiento domiciliario nacional en España, y febrero de 2021, lo que aborda tanto
periodos de docencia y evaluación no presencial obligada (la docencia y la evaluación estaba
programada en formato presencial en todas las asignaturas de interpretación), como soluciones presenciales y semipresenciales para el curso 2020-2021, ya que se evitó la docencia no
presencial en esta materia.
Tras recibir el visto bueno del decanato, se envió una solicitud de colaboración a todos los
estudiantes de tercero, cuarto y quinto de los grados, esto es, a un total de 186 estudiantes. El
enlace al cuestionario estuvo disponible durante tres semanas y se envió un recordatorio a los
quince días. Para la distribución de los cuestionarios entre los estudiantes de tercero, se contó
con la colaboración de un docente que facilitó y animó a los estudiantes a participar durante
una de sus sesiones de clase, recordando el carácter voluntario de la participación. Este hecho
se traduce en una ligera mayor participación de los estudiantes de este curso (58,7%). Cabe
destacar que la mayoría de estos estudiantes no tenía docencia en asignaturas de interpretación
durante el curso 2019-2020, por lo que no habían experimentado docencia no presencial en
ninguna asignatura de interpretación, salvo los repetidores.
La única asignatura que se cursó de forma no presencial síncrona por los estudiantes
de la muestra es Interpretación Consecutiva BII Inglés, asignatura del segundo semestre que
coincidió con el periodo de confinamiento en 2020. En la asignatura de Interpretación Consecutiva C Francés tres estudiantes comentan haberla realizado de forma no presencial. Es posible
que sean estudiantes con un perfil de riesgo, porque el resto cursó esta asignatura de forma
presencial o semipresencial con aula espejo en la Facultad o en casa, al igual que la asignatura
Interpretación Consecutiva C Alemán. La asignatura de Interpretación Consecutiva BI Inglés se
cursó en modalidad presencial o semipresencial con aula espejo en casa o en la Facultad y la
asignatura de Interpretación Simultánea B I Inglés se cursó en modalidad presencial en todos
los casos del estudio (Tabla 1).
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Tabla 1. Frecuencias de las asignaturas cursadas y la modalidad.

3.Resultados y discusión
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio. Se han organizado
los resultados y su discusión siguiendo la estructura del cuestionario.
3.1 Ventajas e inconvenientes de la modalidad presencial
Tal y como se aprecia en la Tabla 2, ningún encuestado considera que la enseñanza presencial
no tenga alguna ventaja. Las ventajas más destacadas son la “interacción con el docente y la
resolución rápida de dudas” y “el feedback directo e inmediato del docente”. Ambas ventajas
fueron destacadas por 101 sujetos, lo que supone el 84,2% de la muestra. Además, el 56,7%
de la muestra (68 sujetos) resalta la “interacción directa con sus compañeros” como otra de las
ventajas de la modalidad presencial. Otra opción seleccionada por el 71,7% de la muestra (86
sujetos) refuerza la noción de que la enseñanza presencial favorece la capacidad de atención.
		

Tabla 2. Frecuencias sobre las ventajas e inconvenientes de la modalidad presencial en las asignaturas de interpretación.
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Con respecto a los inconvenientes de la enseñanza presencial en las asignaturas de
interpretación cabe señalar que una tercera parte de la muestra considera que no tiene ningún
inconveniente. La desventaja con mayor apoyo es la relativa a los gastos de desplazamiento
(58,5%). Solo 4 sujetos seleccionan como desventaja la interacción directa con el docente y
tan solo 8 la interacción directa con los compañeros.
Resulta significativo que ningún encuestado considere que la enseñanza presencial no
tenga alguna ventaja, porque en un contexto de pandemia era de esperar que los estudiantes
mostrasen cierto rechazo hacia la enseñanza presencial. Este resultado refuerza las observaciones del estudio previo de Meulenbrocks (2020) que señalaba una preferencia de la presencialidad incluso con las normas de distanciamiento social propias del momento del estudio y
con independencia de que en el ámbito privado los estudiantes se desenvuelvan mejor con
la tecnología (Romero Andonegui et al., 2021). De igual forma, y al contrario de lo que cabía
esperar, la mayoría no marca como inconveniente de la modalidad presencial la falta de flexibilidad que supone tener unos horarios fijos para compaginar los estudios con otras actividades.
Cabe señalar que ni los docentes ni los estudiantes estaban preparados para el cambio
repentino de modalidad de enseñanza. En el caso concreto de las asignaturas de interpretación, la
retroalimentación tanto de los docentes como de los compañeros es muy importante. La modalidad
presencial facilita la posibilidad de trabajar en parejas, en grupos pequeños antes de pasar a los
ejercicios ante toda la clase. Por otro lado, las instalaciones presenciales disponen de cabinas de
interpretación que reúnen las condiciones adecuadas de insonorización y audio, lo que simula la
experiencia profesional. Además, los aspectos técnicos (grabación, selección del material, control
del volumen) recaen sobre el docente, permitiendo al estudiante centrarse sobre las competencias
específicas de cada ejercicio. Dado que no hubo fase previa de entrenamiento ni de los estudiantes ni de los docentes, es posible que las respuestas se hayan visto afectadas por estos motivos.
3.2 Ventajas e inconvenientes de la modalidad semipresencial
Los estudiantes apuntan como mayor ventaja de la modalidad de enseñanza semipresencial la
cierta libertad que ofrece, así como las posibilidades de conciliación (Barak et al., 2016; Bowers
y Kumar, 2015; Caron, 2013). A esta ventaja le sigue de cerca la posibilidad de reducir el contacto social y los desplazamientos, que recibe el apoyo del 53,3% (véase Tabla 3).
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Tabla 3. Frecuencias de las ventajas e inconvenientes de la modalidad semipresencial
en las asignaturas de interpretación.

Tal y como se observa en la Tabla 3, las respuestas son más numerosas a la hora de seleccionar inconvenientes de esta modalidad. El 74,2% destaca que depende de los problemas de
conexión y acceso a internet, así como que surgen dificultades con el uso de las plataformas de
videoconferencia. También predominan las dificultades técnicas con el uso de las herramientas
informáticas (64,2%). Además, el 59,2% señala como desventaja que “se reduce la interacción
con los docentes y compañeros” y que “se reduce el feedback de los docentes (comentarios
sobre el rendimiento)”. Con respecto a la modalidad semipresencial, el 45% manifiesta que le
“resulta más difícil mantener la atención” en las sesiones no presenciales. Solo cinco sujetos
(4,2%) señalan que esta modalidad no tiene ningún inconveniente.
Se obtiene el resultado esperado al observar el número de estudiantes que destaca como
ventaja la cierta libertad que ofrece la modalidad semipresencial, así como las posibilidades
de conciliación en la misma línea que estudios anteriores (Barak et al., 2016; Bowers y Kumar,
2015; Caron, 2013). Aun sumando el 58,2% del total, llama la atención que la modalidad semipresencial no cuente con un apoyo más rotundo. Por otro lado, sorprende que se destaque la
ventaja de evitar el contacto social, algo lógico en un contexto de pandemia, pero que contrasta
con los resultados obtenidos para la modalidad presencial, donde se menciona como ventaja
la mayor interacción con docentes y compañeros (véase Tabla 2).
Precisamente en los inconvenientes, un porcentaje también elevado destaca la menor
interacción estudiante-docente y entre compañeros, como un problema, algo que recuerda al
sentimiento de soledad y aislamiento detectado por El Mansour y Mupinga (2007). A la vista
de las respuestas relativas a las incidencias, los problemas técnicos y de conexión referidos en
este caso deberían continuar siendo objeto de estudio por parte las instituciones por si volviera
a haber medidas que llevasen a la enseñanza virtual o semipresencial. Según la conferencia de
rectores, en 2020 un 3% del estudiantado universitario español, lo que equivale a unos 36.000,
tenía problemas técnicos para seguir las clases (Silió, 23 de abril de 2020).
Por último, cabe destacar cierta correlación entre aquellos que comentan que en esta
modalidad se concentran peor cuando las sesiones no son presenciales con el resultado obtenido
en las ventajas de la modalidad presencial: el 71,3% de estudiantes afirma que se concentran
más en las asignaturas de interpretación cuando estas son presenciales.
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3.3 Ventajas e inconvenientes de la modalidad no presencial
Se presentan a continuación las ventajas e inconvenientes destacados por los sujetos que sí
habían cursado alguna asignatura de la materia de interpretación en modalidad no presencial.
Cabe puntualizar que los estudiantes de la muestra cursaron asignaturas en modalidad no
presencial síncrona.
Como podemos observar en la Tabla 4, las principales ventajas son que se evitan desplazamientos y que aporta mayor flexibilidad cuando la docencia no presencial es asíncrona.
Salvo uno de los inconvenientes del listado, todos los ítems reciben un apoyo superior al 50%
de la muestra, siendo las más apoyadas aquellas relacionadas con las dificultades técnicas del
uso de las herramientas informáticas, las plataformas de videoconferencias y la dependencia de
las conexiones a internet. Vuelve a resaltarse como inconveniente la falta de interacción directa
con los docentes y los compañeros, que se puede decir que es una constante en el estudio para
las modalidades semipresenciales y no presenciales.

Tabla 4. Frecuencias de las ventajas e inconvenientes de la modalidad no presencial
en las asignaturas de interpretación.

			

En el caso de las respuestas sobre la modalidad no presencial hay que tener en cuenta que su validez está limitada a la poca experiencia que los estudiantes han tenido con esta
modalidad en las asignaturas de interpretación y que con toda seguridad están extrapolando
su experiencia en otras materias, porque, si bien el número de estudiantes que afirma haber cursado una asignatura en modalidad no presencial es bajo en la muestra (24 sujetos,
que corresponde al 19,5% del total), se obtuvo respuesta de 118 sujetos en las ventajas e
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inconvenientes de esta modalidad, aunque en la Tabla 4 sólo se recogen las respuestas de
aquellos que asistieron a clases de interpretación no presencial. Aun teniendo en cuenta que el
número de respuestas no permite hacer generalizaciones, es posible observar mayor peso en
las respuestas que señalan los inconvenientes.
3.4 Consideraciones finales sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas
modalidades
Las preguntas que abordaban las ventajas e inconvenientes eran todas de respuesta múltiple.
Resulta pertinente apuntar que, frente a las 516 ventajas seleccionadas por la muestra en la
pregunta sobre la enseñanza presencial, se han seleccionado solo 182 ventajas de la modalidad semipresencial y 185 ventajas de la modalidad no presencial. Aún más ilustrativo es el
número de respuestas total de inconvenientes seleccionado por la muestra: 139 presencial, 474
semipresencial y 558 no presencial o a distancia. Es conveniente recordar que este estudio se
refiere en todo momento a la enseñanza de asignaturas de interpretación, lo que es posible que
tenga un efecto sobre la clara preferencia de los estudiantes hacia la presencialidad. Incluso
en un contexto complejo como el vivido durante el estudio. El riesgo percibido no supera el
inconveniente que les plantea cursar estas asignaturas en modalidades híbridas o a distancia.
Cabe señalar también que no se han detectado diferencias de género en esta muestra
de estudio, y las diferencias entre grados y cursos están supeditadas únicamente a la modalidad
de enseñanza (presencial, semipresencial o no presencial).
3.5 El aula espejo en la Facultad o desde casa en las soluciones híbridas o semipresenciales
En el cuestionario se incluyó una pregunta sobre la preferencia de aula espejo en la propia
facultad frente al aula espejo desde casa. En la Tabla 5 se observa que 102 de los 122 sujetos
de la muestra prefieren el aula espejo desde casa (83,6% de las respuestas obtenidas) en las
soluciones híbridas o semipresenciales frente a solo 19 sujetos que se inclinan por acudir a ver
la retransmisión desde la propia Facultad.

Tabla 5. Frecuencias del tipo de semipresencialidad preferida.

La siguiente pregunta era una pregunta abierta que aborda los motivos que inclinan al
estudiante hacia el aula espejo en casa o en la facultad. El análisis de esta pregunta, comentado brevemente en un apartado anterior, implicó la codificación de las respuestas abiertas. Fue
posible agrupar las respuestas tal y como se refleja en la siguiente tabla (Tabla 6).
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Tabla 6. Razones por las que se prefiere el aula espejo en la FTI o en casa. Tabla de frecuencias.

A continuación, se explicita brevemente la distribución de respuestas. Bajo el código
1 se incluyen todas las respuestas que hacen referencia a la mejor conexión a internet desde
casa, pero también aquellas formuladas en negativo (“las aulas espejo no funcionan bien en la
Facultad”, “la conexión wifi en la Facultad no funciona”, etc.). Bajo el paraguas de “2. Evitar desplazamientos innecesarios”, se hace mención explícita a la COVID-19, pero también se habla del
gasto económico y de motivos ecológicos, pero siempre incidiendo en la idea de que si no está
el docente, poco importa desde dónde se visualiza la sesión retransmitida. Todas las respuestas
bajo “3. COVID-19” mencionan el necesario distanciamiento social. Se hace referencia explícita
a la pandemia y las recomendaciones sanitarias, a la posibilidad de evitar el contacto social y el
uso de mascarillas durante tanto tiempo. Un grupo de estudiantes menciona como motivo de
su preferencia del aula espejo en la Facultad la “4. Cercanía del profesor”, ya que consideran
que el aula espejo en la facultad abre la posibilidad de que el docente pase en algún momento
y aclare dudas. Cinco estudiantes relacionan su preferencia con la facilidad para concentrarse.
Algunos se concentran más en la facultad, otros en su casa. Siete estudiantes mencionan que
“6. La FTI ha de ofrecer ambas posibilidades”. Los estudiantes manifiestan que, aunque prefieren una modalidad desde casa, el centro debería facilitar ambas opciones para estudiantes
que combinan clases presenciales con no presenciales o para aquellos con pocas posibilidades
de seguir las clases desde el ámbito privado por falta de recursos o espacios adecuados. Todas
las respuestas bajo el punto “7. Comodidad, conciliación y flexibilidad”, argumentan que es
preferible tener el aula espejo en casa porque resulta más cómodo y se pueden organizar mejor
(conciliación). Bajo el punto “8. Ahorro de tiempo” se incluyen las respuestas de aquellos que
prefieren el aula espejo en casa para evitar el tiempo que pierden al tenerse que desplazar
hasta el centro de enseñanza. Por otro lado, los estudiantes que prefieren el aula espejo en
la facultad destacan la posibilidad de recibir al menos el feedback de los propios compañeros.
Estas respuestas quedan recogidas en “9. Feedback de los compañeros”. En el apartado 10 se
han incluido cuatro respuestas que no encajan en ninguno de los apartados anteriores: a) “es
más fácil para la organización y hay que desinfectar menos aulas”; b) “porque estoy acostumbrada ya por mi experiencia en mi país de origen”; c) “siento menos ansiedad desde casa”; d)
“reconoce no tener experiencia con el aula espejo en el aula”.
Tal y como se aprecia en la Tabla 6, entre los que seleccionan el aula espejo desde casa,
69 sujetos (34,5%) destacan “evitar los desplazamientos”, así como motivos relacionados con
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la comodidad, la conciliación y la flexibilidad (42 sujetos, 21%). Por otro lado, se mencionan
las normas sanitarias para contener la pandemia, reducir el uso de la mascarilla (desde casa) y
los problemas técnicos de conexión con la wifi desde el aula. Los únicos motivos que destacan
aquellos que prefieren desplazarse a la facultad están relacionados con la interacción con los
docentes (puntual, si el profesor se acerca al aula espejo) y los compañeros.
Resulta interesante que unos pocos estudiantes (7) que han seleccionado su preferencia
por el aula espejo desde casa, recuerdan la necesidad de que la Facultad ponga al servicio de
los estudiantes la posibilidad de seguir la docencia desde el Centro, tanto para los estudiantes
sin recursos, como para aquellos que en la misma jornada de mañana o tarde alternan entre
docencia presencial y no presencial, por ejemplo. Por último, en la Tabla 7 es posible ver la
distribución de respuestas a la pregunta que cierra el cuestionario “¿Crees que la docencia no
presencial puede sustituir a la docencia presencial en las asignaturas de interpretación?”. A pesar
de la clara ventaja de la docencia presencial en las preferencias de los estudiantes, una cuarta
parte de los estudiantes ve posible o probable que la materia de interpretación se imparta en
un formato no presencial.

Tabla 7. Frecuencias sobre la posibilidad de sustituir la docencia presencial por la no presencial
en las asignaturas de interpretación.

No sorprende que lo vean posible ya que, en la práctica, existen estudios de grado y
posgrado en interpretación que se ofertan en modalidad no presencial. No obstante, este estudio no permite averiguar qué razones concretas hay detrás del 65,6% que no lo ve posible.

Conclusiones
Los estudiantes parecen identificar como gran ventaja de la docencia presencial la interacción
con el profesor y el feedback que reciben en el aula. Es decir, que cualquier propuesta de semipresencialidad o no presencialidad deberá reforzar las estrategias para incluir precisamente
este feedback en la propuesta.
A la vista de estos resultados, cabe recordar que los docentes no tuvieron tiempo material en el segundo semestre del curso 2019-2020 para preparar una docencia no presencial.
Los grados de Traducción e Interpretación cuyos estudiantes participan en el estudio están
concebidos como estudios presenciales, por lo que los docentes no tenían experiencia previa
-salvo excepciones- con la docencia híbrida o no presencial. Existen experiencias en formación
de interpretación no presencial que ponen de manifiesto que es posible diseñar un programa
formativo que sustituya a la presencial también en esta materia. Hof (2022) destaca incluso
algunas ventajas de la enseñanza no presencial de la interpretación consecutiva, como la
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posibilidad de subir las notas de consecutiva a foros donde tanto los docentes como los estudiantes puedan compartir impresiones y buenas prácticas. Si bien Hof también menciona las
dificultades técnicas que algunos estudiantes no reconocen y que lastran su evolución. En ocasiones, transcurren varias semanas de docencia antes de que detecte dónde está el problema o
el estudiante reconozca sus dificultades. En los últimos meses se han desarrollado aplicaciones
con aplicaciones docentes en el campo de la interpretación que no estaban disponibles durante
el periodo de confinamiento o que existían, pero el precio de las licencias no era asumible por
los centros en aquel momento.
Por tanto, aunque estos resultados no pueden ser generalizables a los estudios que
comparan los cursos presenciales con aquellos cursos o estudios diseñados para su impartición
en formato híbrido o no presencial (Hodges et al., 2020), sí que refuerzan a aquellos que señalan la importancia de una preparación previa para pasar del modelo presencial a los modelos
híbridos o a distancia (Boettcher y Conrad, 2016; Northrup, 2002). En definitiva, el personal
docente excelente en la modalidad presencial puede serlo también en cualquier modalidad, pero
no de forma automática. La falta de preparación y orientación, así como el cambio de modalidad impuesto por el estado de alarma y las normas de distanciamiento social no han sido el
escenario adecuado para que este cambio fuera progresivo y formado. En el contexto concreto
universitario recogido en este estudio, se organizaron cursos en línea de participación voluntaria
para formar de urgencia al personal docente en algunos aspectos concretos: cómo evaluar en
modalidad no presencial, la clase invertida, uso de aplicaciones de videoconferencia. Pero no
se abordaron cuestiones que supusieran adaptaciones curriculares a las nuevas modalidades
de enseñanza. Se entendían como medidas de emergencia. De ahí que no sea prudente extraer
conclusiones sobre la enseñanza híbrida o no presencial.
Es probable que la enseñanza virtual o en línea siga ganando presencia, más allá del
contexto pandémico. Las habilidades adquiridas, los materiales desarrollados por los profesores, el uso de las tecnologías digitales incorporadas a la enseñanza, han allanado el camino
para la incorporación de la enseñanza combinada, semipresencial o incluso no presencial en
contextos académicos reacios. Esta realidad aún convive con titulares tales como Internet a
pedales en la era virtual (Canarias7, 9 junio de 2020) y otros muchos similares. Es algo que
las autoridades competentes, tanto en el ámbito universitario, como en los gobiernos locales
y nacionales, no pueden ignorar. Como tampoco se puede obviar que las conexiones wifi de
los centros universitarios no sean eficientes para soportar la carga de la conexión simultánea
de cientos de usuarios, entorpeciendo el uso de aulas espejo, por ejemplo. Las inversiones en
las infraestructuras necesarias: red de datos, ordenadores, micrófonos, webcams, sistemas de
audio en el aula, etc., así como estaciones de carga para los dispositivos individuales deberían
considerarse prioritarias para poder adecuar los espacios para la semipresencialidad.
Otro aspecto que se debe tener presente es que la interpretación remota ya era una
opción profesional antes de la pandemia, pero en estos últimos años ha ganado un terreno que
no va a ceder. En este sentido, la formación híbrida y no presencial preparan al estudiante para
una salida profesional real que tiene la ventaja de no depender del lugar de residencia y que
con toda probabilidad represente el futuro (Song, 2022).
Como ocurre con cualquier estudio que limite los resultados a una sola institución o
facultad, los resultados no son generalizables para el resto de las instituciones o facultades.
La enseñanza de las asignaturas de la materia de interpretación requiere de unos laboratorios
con cabinas, por ejemplo, como ya se ha mencionado, para su práctica y depende mucho de
la interacción comunicativa, por lo que el riesgo percibido por la exposición al virus, podría no
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superar el inconveniente que les plantea cursar estas asignaturas en modalidades híbridas o
a distancia. De ahí, la necesidad de duplicar este estudio para evaluar las posibles diferencias
entre poblaciones de estudiantes, y no solo en el territorio nacional, sino también buscar las
posibles diferencias con estudiantes de diferentes nacionalidades. Además, es posible diseñar
un programa que ya tenga prevista la modalidad híbrida o no presencial y que se apoye en las
nuevas herramientas que ofrecen solucionas a las necesidades de interrelación con los docentes
y los compañeros, por ejemplo. Esta necesidad de interrelación también puede venir marcada
por las culturas de origen de la muestra, de ahí el posible interés en comparar muestras de
diferentes contextos culturales. Además, sería conveniente incluir no solo a estudiantes de
grado, sino también a estudiantes de máster, por ejemplo, y observar si hay diferencias. Cabe
esperar que las haya, puesto que las necesidades de conciliación podrían ser mayores a mayor
edad. Por otro lado, cabe incluir otras variables y centrarse en aspectos como la influencia de
la modalidad de la docencia en la motivación del estudiante o la capacidad de autorregulación
del mismo.
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Resumen: Dado el desafío que supone, en un escenario de aprendizaje en línea derivado de la
situación pandémica, plantear un aprendizaje centrado en el alumno mediado por la tecnología,
es relevante explorar cómo el uso de metodologías tales como el aprendizaje por estaciones,
que involucran al alumnado de forma activa, autónoma y colaborativa, se pueden implementar
en la clase de lenguas en línea. En este estudio cualitativo se analizan las percepciones sobre
las facilidades y dificultades que presentó el aprendizaje por estaciones para los alumnos y
profesores involucrados en dos experiencias didácticas en línea, creadas a medida en un contexto de clases privadas de ELE para adultos. Se analizaron catorce entrevistas con estudiantes,
cuatro informes de observación focalizada de profesores observadores y un diario docente. La
atención a diferentes estilos de aprendizaje y preferencias, la posibilidad de tomar decisiones
y participar y el trabajo colaborativo son los aspectos facilitadores más destacados por los
participantes, mientras que las dificultades más subrayadas giran en torno al tiempo de planificación, la gestión de los tiempos, las instrucciones y la cantidad de actividades. La experiencia
muestra que es posible trasladar el aprendizaje por estaciones a la clase en línea siguiendo un
enfoque centrado en el alumno.
Palabras clave: aprendizaje por estaciones; aprendizaje en línea; ELE; enseñanza de lenguas
para adultos.

LEARNING STATIONS IN AN ONLINE SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS FOR
ADULTS: PERCEPTIONS ABOUT BENEFITS AND PROBLEMS

Abstract: The pandemic has changed the educational scenario, defying teachers to use the technology to teach online lessons maintaining a learners’ centered approach. Therefore, it is fundamental
to explore how to implement online methodologies such as learning stations, which have the potential
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to give the learners an active, autonomous and collaborative role in the learning process. This article
provides a qualitative analysis of the benefits and problems that this methodology presented for a
group of students and teachers who participated in two online Spanish lessons with learning stations
tailored for these groups in a private context. To achieve this, fourteen interviews with students, four
guided observation reports from teacher observers and one teacher’s journal were analyzed. Attention
to different learning styles and preferences, opportunities to make decisions and participate and collaoration were the most highlighted aspects of this methodology, while the main problems observed
were planning time, time management, instructions, and number of activities. The experience shows that
it is possible to implement the methodology of learning stations online giving a central role to the student.
Keywords: learning stations; online learning; Spanish as a Foreign Language (SFL); language
teaching for adults.
ESTACIONS D’APRENENTATGE EN UNA CLASSE D’ELE EN LÍNIA PER A ADULTS:
PERCEPCIONS SOBRE LES FACILITATS I DIFICULTATS

Resum: Davant del repte que suposa, en un escenari d’aprenentatge en línia derivat de la situació
pandèmica, plantejar un aprenentatge centrat en l’alumne mediat per la tecnologia, escau explorar
com l’ús de metodologies com l’aprenentatge per estacions, que involucra l’alumnat de forma activa,
autònoma i col·laborativa, es pot implementar a la classe de llengües en línia. En aquest estudi qualitatiu s’analitzen les percepcions sobre les facilitats i dificultats que va presentar l’aprenentatge per
estacions per als alumnes i professors involucrats en dues experiències didàctiques en línia creades
ad hoc en un context de classes privades d’ELE per a adults. Es van analitzar catorze entrevistes amb
estudiants, quatre informes d’observació focalitzada de professors observadors i un diari docent.
L’atenció a diferents estils d’aprenentatge i preferències, la possibilitat de prendre decisions i participar i el treball col·laboratiu són els aspectes facilitadors més destacats pels participants, mentre
que les dificultats més destacades giren al voltant del temps de planificació, la gestió del temps, les
instruccions i el nombre d’activitats. L’experiència mostra que és possible traslladar l’aprenentatge
per estacions a la classe en línia seguint un enfocament centrat en l’alumnat.
Paraules clau: aprenentatge per estacions; aprenentatge en línia; espanyol com a llengua estrangera (ELE); ensenyament de llengües per a adults.

Introducción
La llegada de la “enseñanza remota de emergencia” (Hodges et al., 2020) ocasionada por los
efectos de la pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran reto para la comunidad educativa:
adaptar la experiencia de aprendizaje presencial a la potencialidad de las experiencias de
aprendizaje en línea y/o las experiencias mixtas. Esta situación ha desafiado a muchos docentes a incorporar la tecnología para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado
en el alumno, que se viese especialmente enriquecido por las posibilidades del aprendizaje en
línea: la flexibilidad, la interactividad y la posibilidad del alumno para “autodirigir” su propio
aprendizaje (Adedoyin y Soykan, 2020).
Particularmente en la enseñanza de lenguas extranjeras, el paso a una enseñanza en
línea o mixta implica la necesidad de explorar diversas estrategias didácticas que involucren al
alumno de forma activa y autónoma en la interacción generada en el aula virtual y en el apren-
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dizaje. En este contexto, resulta crucial el papel del docente como facilitador de la interacción
entre los alumnos a diferentes niveles y como posibilitador de experiencias de aprendizaje y
de retroalimentación personalizadas. El aprendizaje por estaciones es una de las metodologías
que pueden promoverlo, y por ello, la relevancia del presente estudio radica en explorar cómo
funciona el aprendizaje por estaciones en el aula en línea de lenguas extranjeras en este sentido.
En este trabajo se analizan las percepciones sobre la implementación del aprendizaje
por estaciones a la clase en línea de un grupo de participantes involucrados en dos experiencias
didácticas de ELE para adultos en línea (Gigena, 2019). El análisis se centra en las facilidades
y las dificultades que experimentaron, en torno a la puesta en práctica de esta metodología,
los alumnos y las docentes que participaron en dichas sesiones. Este estudio constituye,
pues, una primera aproximación a la identificación de aquellos elementos posibilitadores y
obstaculizadores del aprendizaje por estaciones en línea, que han de ser considerados en el
diseño instruccional de una experiencia didáctica de estas características. Otra de las razones
que justifican la pertinencia de este trabajo es que constituye una de las primeras investigaciones a partir de experiencias de aprendizaje por estaciones en contextos no presenciales de
enseñanza en el ámbito de lenguas extranjeras, y en particular, de ELE. Los datos recabados
en este trabajo, en un contexto de enseñanza de ELE para adultos, son además de interés
porque exploran cómo funciona esta metodología con un alumnado no vinculado a la educación
infantil, primaria o secundaria, para el cual suelen estar dirigidas las experiencias recogidas
más frecuentemente en la bibliografía.

1. El aprendizaje por estaciones y sus implicaciones motivacionales
y metodológicas
Bauer (2009) define el aprendizaje por estaciones como una metodología en la que el profesor
organiza el contenido de una unidad o un tema en una serie de estaciones de trabajo. Estas
estaciones son espacios físicos en los que se colocan información, recursos y materiales para
que el alumno manipule, tanto de manera autónoma como colaborativa. El objetivo primordial
de esta forma de trabajo es que el alumno trabaje en función de sus aptitudes para alcanzar
los objetivos y que desarrolle sus competencias. Cabe destacar que, aunque esta metodología
es mucho más frecuente en contextos de enseñanza primaria y secundaria y abarca áreas de
conocimiento más allá del aprendizaje de lenguas, también puede adaptarse a la enseñanzaaprendizaje de ELE (Redmann, 2005) y, en particular, a la enseñanza de adultos. De hecho,
tenemos constancia de algunas experiencias de aprendizaje por estaciones en ELE en línea
(Gigena, 2019), si bien la mayoría de la bibliografía hace referencia a experiencias presenciales (Danbolt Drange, 2013; Espiñeira Caderno, 2005; Espiñeira Caderno, 2010; Riveiro, 2019;
Škodová, 2020; Sommerfeldt, 2004; Teruel Fernández, 2017).
El aprendizaje por estaciones se fundamenta en los siguientes principios teóricos:
•

El rol central y autónomo del alumno, en el que recae la selección de qué
actividades realizar según sus posibilidades, necesidades y preferencias
(Espiñeira Caderno, 2005) y la propia responsabilidad en el desempeño de
estas, en las que la presencia del docente es más secundaria o focalizada
en la retroalimentación.
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•

La diversificación y la dinamización en el aula, generadas a partir de la transformación del espacio físico (o virtual) del aula y la organización del contenido
en estaciones, que buscan atender diferentes necesidades, preferencias y
estilos de aprendizaje, así como el desarrollo de distintas destrezas.

•

La importancia de la motivación de los alumnos, que se genera a partir de
la posibilidad de elegir (Zull, 2002), tomar decisiones y trabajar a partir de
sus propias aptitudes e intereses.

•

La relevancia del trabajo colaborativo, puesto que las actividades grupales
o con corrección entre pares “permite aprender de los demás, conocernos
mejor y valorar a otros” (Espiñeira Caderno, 2005, p. 735).

Para aplicar esta metodología, los expertos sugieren recoger datos sobre los intereses
y conocimientos previos del alumno sobre el tema o unidad a tratar, definir los objetivos de
aprendizaje y el contenido para alcanzarlos, crear el material para cada estación y las hojas
de instrucciones, definir cuántas sesiones se van a necesitar y diseñar la evaluación según los
objetivos de aprendizaje (Dreher, 2013).
Si bien la idea de circuito fue tomada del ámbito deportivo (Espiñeira Caderno, 2005;
Rivera Quaresma, 2015), encontramos vínculos entre esta metodología y la pedagogía de la
escuela nueva, con referentes como María Montessori, Peter Petersen, Hugo Gauding, Helen
Parkhurst y Celestin Freinet. Estos pedagogos destacaron la importancia de la manipulación
del material para aprender haciendo y establecieron un cambio en la concepción de los roles
alumno-docente (Espiñeira Caderno, 2005; Rivera Quaresma, 2015), presente en el aprendizaje
por estaciones. Otras metodologías que también fomentan la manipulación de materiales y la
fragmentación del trabajo en el aula son los ambientes, centros, rincones, talleres y escritorios
de aprendizaje. Estos términos aparecen a menudo utilizados de forma intercambiable con el
término aprendizaje por estaciones. Sin embargo, cada una de estas metodologías tiene unas
características propias que la distinguen conceptualmente del aprendizaje por estaciones y que
se resumen en Gigena (2019).
Por su parte, el análisis de percepciones de estudiantes y docentes, objeto de estudio
de este trabajo, se enmarca en el paradigma de los estudios del pensamiento del profesor y
los estudios de creencias y actitudes en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua
(Barcelos y Kalaja, 2011; Caro Muñoz, 2017; Ramos Méndez, 2010). Borg (2003) categoriza
como cognición del profesor o teacher cognition una amplia variedad de términos que engloban
la dimensión cognitiva de la enseñanza, abarcando lo que docentes y alumnos saben, creen y
piensan sobre ella. Bajo este paraguas conceptual de la cognición del docente, se recogen, junto
con los términos de creencias y actitudes, otros términos diversos como son las asunciones,
las perspectivas o las percepciones.
Según Wesely (2012), aunque las percepciones y creencias son términos que raramente
se utilizan de forma diferenciada en la literatura científica, las percepciones tienden a surgir en
torno a experiencias específicas, mientras que las creencias se asumen frecuentemente como
“more overarching and pervasive than perceptions” (p. 100). En este sentido, se distinguen
por una parte las percepciones que abarcan la forma en la que el aprendiente se entiende a sí
mismo y su propio aprendizaje y, por otra, las percepciones de la situación de aprendizaje, que
incluyen la forma de experimentar y comprender los aspectos del aula, como son, por ejemplo,
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los comportamientos de los profesores (Brown, 2009). En línea con el foco de este estudio,
cabe destacar también la consideración de las percepciones sobre las posibilidades de acción o
affordances (Peng, 2011) como mediadoras en el desarrollo de las creencias sobre aprendizaje
y enseñanza. Como afirman Barcelos y Kalaja (2011) “affordances are relational and dependent
on learners’ perceptions of environment” (p. 286). La percepción de posibilidades alrededor
de aspectos concretos de la clase, tales como el uso de determinados métodos de enseñanza,
actividades centradas en el significado o la interacción con tutores e iguales, puede propiciar
la emergencia de determinadas creencias de aprendizaje (Peng, 2011).
La implementación del aprendizaje por estaciones en la clase en línea plantea una
oportunidad de exploración relevante, tanto desde el punto de vista didáctico como investigador. Por una parte, las particularidades de esta metodología permiten incorporar a la clase no
presencial componentes que han mostrado desempeñar un papel importante en la creación de
un entorno en línea de aprendizaje motivador: las posibilidades de participación en línea, la
presencia social de los alumnos y docentes implicados en la interacción en el aula y la colaboración (Hrastinski, 2009; Widjaja y Chen, 2017). La consideración de estos factores en el diseño
instruccional es particularmente pertinente en contextos en los que el paso de la presencialidad
a la virtualidad ha venido estimulado por la situación remota de emergencia derivada de la
pandemia de COVID-19. En consecuencia, la puesta en práctica del aprendizaje por estaciones en este contexto nos permite obtener evidencias sobre cómo son experimentados estos
componentes por los participantes en el aula y nos ayudan a comprender su funcionamiento
desde este enfoque metodológico.
Concretamente, en el ámbito de la enseñanza de ELE encontramos diversos ejemplos de experiencias de aprendizaje en línea, particularmente en el marco de proyectos y
actividades telecolaborativas (Cuesta, 2012), en el que el uso de las TIC es particularmente
promovedor de la participación en línea, la presencia social y la colaboración, mediante el uso
síncrono y asíncrono de diversas herramientas TIC (Concheiro et al., 2021; Espejel, 2017).
Estos estudios enfatizan en la importancia que tienen, en el diseño de estas experiencias
de aprendizaje, elementos como la presencia social, “as progressing through the phases (1)
acquiring a social identity, (2) having purposeful communication, and (3) building relationships” (Rourke et al., 2001), y la propincuidad digital o la sensación de proximidad, participación y presencia en cualquier entorno de comunicación digital que repercute de forma positiva
en la interacción (Korzernny, 1978).

2. Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación a las que busca dar respuesta el presente estudio son:
● ¿Qué percepciones tienen los alumnos y docentes sobre las facilidades experimentadas en la implementación del aprendizaje por estaciones en una clase
de ELE en línea?
● ¿Qué percepciones tienen los alumnos y docentes sobre las dificultades
experimentadas en la implementación del aprendizaje por estaciones en una
clase de ELE en línea?
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3.1. Tipo de investigación
Se trata de un estudio cualitativo de carácter exploratorio con foco en conocer la percepción de
todos los sujetos implicados en la experiencia en línea con el aprendizaje por estaciones, partiendo de “información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y
cualidades de los participantes” (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018, p. 9). El principal
objetivo de este tipo de investigación es “que se sitúen y contextualicen los descubrimientos” (p.
10) para explorar cómo funciona la metodología del aprendizaje por estaciones, en nuestro caso.
Además, este trabajo se concibe como un estudio de caso, entendido este como “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su
actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1998, p. 11). Los pilotajes de las propuestas
didácticas poseen particularidades que los convierten en un objeto único de investigación. Siguiendo la clasificación de Stake (1998), enmarcamos a este como un estudio de caso intrínseco
porque tiene valor en sí mismo, es decir, “no nos interesa porque con su estudio aprendamos
sobre otros casos o sobre algún problema general, sino porque necesitamos aprender sobre
ese caso particular” (p. 16).
3.2 Procedimiento
Para buscar alumnos de ELE que quieran participar voluntariamente del estudio, se realizó una
publicación en grupos de Facebook de eventos de intercambio de idiomas en Argentina (Mundo
Lingo y Spanglish). A quienes respondieron interesados, se les envió una prueba de nivelación
y se seleccionaron aquellos participantes que tenían nivel B1 y C1. Luego, se realizó una entrevista semiestructurada por Zoom en la que fueron explicadas a los alumnos las funciones de
Zoom (por ser la plataforma seleccionada en las sesiones) y la dinámica de la sesión. Además,
se realizó un análisis de necesidades siguiendo el modelo de Hutchinson y Waters (1987) al
que se le añadió un apartado sobre conocimientos y experiencias previas de uso con las TIC
(cuestionario completo en Gigena, 2019). Esta entrevista inicial tomó aproximadamente 30
minutos y en las Tablas 1 y 2 (Anexo 1) se detalla la información obtenida.
3.3 Los participantes y sus respectivos roles
Se realizaron dos sesiones de ELE en línea de aproximadamente dos horas cada una. En la
primera, participaron seis alumnos de nivel B1 y en la segunda, 12 alumnos de nivel C1. Las
Tablas 1 y 2 (Anexo 1) explican en detalle el perfil de cada alumno. Brevemente las edades de
los participantes oscilan entre los 22 y los 45 años. De los alumnos del grupo B1 se destaca
que dos se encontraban viviendo en países hispanohablantes, dos en EE.UU., uno en Rusia y
uno en Inglaterra, y que todos subrayaron su interés por los aspectos culturales de los países
de habla hispana. Del grupo C1 se acentúa que uno residía en Argentina, uno en EE.UU., uno
en Holanda, dos en Inglaterra y tres en Canadá, y que estaban interesados en temas de actualidad. Cabe destacar que los pilotajes se llevaron a cabo como una experiencia voluntaria
con grupos que se constituyeron para el presente estudio, es decir, los alumnos no estaban
previamente matriculados en cursos.
Además de los alumnos, participaron en la experiencia didáctica tres profesoras de ELE
con distintos roles. Dos de las profesoras eran observadoras, una con participación completa,
porque se involucró con los alumnos, y la otra con participación pasiva, porque estuvo presente
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durante la sesión, pero sin involucrarse. La observadora con participación completa era la profesora invitada, encargada de interactuar con los alumnos para vincular el tema de la clase con
sus realidades (ronda 1) y guiar la comprensión del input (ronda 2) a través de una discusión
guiada. Luego de cada intervención, dejaba en el chat comentarios con los errores lingüísticos
más relevantes de los alumnos durante la discusión para que reflexionasen con la ayuda de
la tutora. La tercera profesora era la tutora durante las sesiones, diseñadora de ambas propuestas didácticas y autora del diario de clases. Durante las sesiones, sus tareas eran asistir a
los alumnos en la reflexión sobre sus errores, avisar a los grupos cuando estaba por entrar la
profesora invitada, guiar la puesta en común, explicar las actividades, gestionar los tiempos,
mover al profesor invitado de una sala a la otra, asesorar a los participantes tecnológicamente
y estar disponible para cualquier consulta. Ambas observadoras poseen más de cinco años de
experiencia en clases de ELE presenciales y virtuales con alumnos adolescentes y adultos. Por su
parte, la tutora posee más de 5 años de experiencia en clases de inglés como lengua extranjera
a niños, adolescentes y adultos, tanto en línea como presenciales, y dos años de experiencia
en clases de español presenciales a adolescentes y adultos.
3.4 Diseño de las experiencias didácticas en línea
Las estaciones de trabajo fueron gestionadas a través de la función Breakout rooms de la plataforma Zoom. Antes de describir las secuencias, sintetizaremos algunos términos explicados
con más detalle en la propuesta de Gigena (2019): rondas, asamblea, estaciones y circuito.
Cada ronda comienza cuando los participantes son ubicados en Breakout rooms para trabajar
en equipos y termina cuando todos vuelven a la sala principal, que es el momento de asamblea
donde discuten las actividades realizadas y se preparan para la siguiente ronda. En cada ronda
hay dos o tres estaciones con una actividad cada una. Por último, el circuito es el plan que
seguir con el número de rondas y asambleas en la sesión y las estaciones en cada ronda. Por
ejemplo, el circuito del grupo B1 contenía tres rondas y cuatro asambleas (una al inicio, dos
entre rondas y una al final), mientras que en el circuito del grupo C1 había dos rondas y tres
asambleas (una al inicio, una entre rondas y una al final). Además, las estaciones del grupo
B1 fueron tres (aprender jugando, tenemos que hablar y videoteca/biblioteca) mientras que
en grupo C1 eran dos porque el juego se incluyó en la asamblea. Para más detalle sobre las
estaciones en cada grupo, se puede consultar Gigena (2019).
A partir de la información obtenida en el análisis de necesidades, se eligieron los temas
de las sesiones, las agrupaciones de los alumnos, las estaciones y las TIC. Se decidió que las
estaciones BIBLIOTECA y VIDEOTECA fuesen opcionales, puesto que algunos alumnos habían
manifestado su preferencia por la lectura y otros por los videos. Para satisfacer a quienes preferían clases con más contacto con el profesor, se decidió incluir un profesor invitado. Además,
se incluyeron actividades lúdicas, puesto que a todos los participantes les gustaban los juegos
en las clases de ELE. En cuanto a la tecnología, se optó por herramientas conocidas por todos
los participantes, como Zoom, Google Forms y Youtube, y por herramientas menos conocidas,
como Kahoot y Flipgrid. Para estas últimas, se envió un documento con instrucciones de uso
junto a una actividad opcional de práctica días antes de la sesión.
Se optó por el enfoque por tareas puesto que el objetivo final en ambas sesiones correspondía a una actividad de uso de la lengua representativa de una situación comunicativa
fuera del aula; a saber, para el grupo B1, contar una anécdota (sobre un malentendido cultural
reflexionando sobre las propias actitudes interculturales) y para el grupo C1, discutir un tema
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de actualidad (discusión con roles sobre tres medidas contra la expansión del coronavirus en
América Latina propuestas en una reunión de la Organización Mundial de la Salud). Para que
los alumnos puedan llevar a cabo la tarea final, se diseñaron una serie de tareas posibilitadoras
que se agruparon en estaciones.
Para la programación de los contenidos lingüísticos de ambas secuencias se siguió el
inventario para el nivel B1 del Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006)
y el Marco Común Europeo de Referencia (Council of Europe, 2001). Luego, se seleccionaron
las herramientas digitales siguiendo el criterio ACTIONS de Bates (2005), a saber, Accesibilidad,
Costo bajo o nulo, Tecnología en función del objetivo educativo, Interactividad, políticas de la
Organización o institución donde se dictan las clases, Novedad y facilidad de USO (p. 49-50).
Además, la experiencia didáctica fue pilotada previamente con hispanohablantes en el mismo
rango de edad que los participantes y con las profesoras observadoras, con el fin de probar el
material, las actividades, las herramientas digitales y los instrumentos de recogida de datos.
Gracias a esta experiencia, se incorporaron las modificaciones pertinentes a la planificación
inicial. Por ejemplo, se descartó una de las tres actividades de comprensión lectora focalizada
en el contenido porque llevaba mucho tiempo, se cambió un juego para asegurar la participación
de todos y se descartó el uso de Edpuzzle porque no funcionaba bien al compartir pantalla. A
continuación, describiremos brevemente el contenido de las dos secuencias. Para una descripción más detallada del plan de clase, consultar Gigena (2019).
3.4.1 Secuencia de nivel B1
Luego de la presentación inicial en la sala común, la tutora distribuyó a los alumnos en las
Breakout rooms (máx. 3 por sala). En una de las estaciones de la primera ronda, cada grupo
decidía entre leer un texto o ver un video y responder a preguntas de comprensión en un Google Form. En otra de las estaciones, cada integrante del grupo debía describir una comida o
baile típico de su país al compañero. En una última estación, un profesor invitado ingresaba a
la sala y los alumnos discutían con él sobre diferencias y malentendidos culturales. En el momento de asamblea, en la sala común, cada alumno describió su comida o baile típico mientras
los compañeros escuchaban y reflexionaban sobre las propias actitudes interculturales ante lo
compartido. La tutora, además de gestionar la participación del alumnado, introdujo el tema
de los malentendidos culturales y proporcionó ejemplos de costumbres locales que pueden ser
malinterpretadas por un turista en su país.
En la segunda ronda, en una de las estaciones jugaban a una versión de Quién Quiere
Ser Millonario para repasar contenidos gramaticales y funcionales para contar y reaccionar
a una anécdota. En otra de las estaciones, discutían con el profesor invitado sus respuestas
sobre el video o texto para profundizar la comprensión. En una última estación, cada alumno
preparaba su anécdota sobre un malentendido cultural siguiendo una infografía. En el momento
de asamblea en la sala común, la tutora explicaba las actividades de la siguiente ronda. En la
última ronda, en una de las estaciones, los alumnos realizaban ejercicios sobre el contenido
lingüístico del texto o vídeo (expresiones para referirse a costumbres, pretérito imperfecto y
conectores). En otra de las estaciones, leían una anécdota y deducían el significado de expresiones idiomáticas presentes en ella. En la última estación, cada alumno contaba su anécdota
y reaccionaba a la del compañero. La clase terminó con una puesta en común sobre el juego
de adivinar expresiones idiomáticas y la metodología.
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3.4.2. Secuencia de nivel C1
Luego de la presentación inicial en la sala común, la tutora distribuyó a los alumnos en las
Breakout rooms (máx. 3 por sala) y le asignó una perspectiva a cada grupo (política, economía,
salud o sociedad). En una de las estaciones de la primera ronda, cada integrante del grupo
decidía entre leer un texto o ver un video sobre noticias del covid-19 en América Latina relacionadas a la perspectiva que les tocó y luego hacían una puesta en común con el compañero.
En la otra estación, un profesor invitado ingresaba a la sala y reflexionaba con los alumnos
sobre la pandemia en sus países. En el momento de asamblea, jugaron a Kahoot para repasar
los contenidos lingüísticos necesarios en la tarea final (10 preguntas).
En la segunda ronda, en una de las estaciones, los participantes hacían una infografía
con la información del input para justificar qué medida eligieron de las tres posibles (1- permitir
reuniones familiares de menos de 10 personas y salidas recreativas a parques y plazas, 2- cobrar
multas a quienes no cumplen la cuarentena y usar el dinero recaudado para comprar insumos
médicos y para aumentarle el sueldo al personal de salud y 3- reducir el sueldo de diputados
y congresistas, y usar ese dinero para subsidiar a las personas con trabajos informales). Para
ello, podían utilizar los modelos provistos en la hoja de ruta o realizar su propio diseño. En la
otra estación, el profesor invitado los ayudaba a reflexionar sobre posibles modificaciones a
las medidas no seleccionadas. En la sala común, terminaron el juego de Kahoot (10 preguntas
más) y realizaron la tarea final: discusión con roles en simulación de reunión de la OMS. Cada
pareja expuso la medida seleccionada y explicó sus razones. Luego, cada grupo propuso modificaciones a las medidas no seleccionadas y entre todos acordaron una medida.
3.5 Instrumentos de recogida y análisis de los datos
Las fuentes de datos recopilados y analizadas en este estudio son:
•

Catorce entrevistas semiestructuradas realizadas a los alumnos, basadas
en preguntas abiertas (Gigena, 2019) porque permitieron conocer sus experiencias en mayor profundidad y modificar las preguntas si era necesario
(Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Se incluyeron varias preguntas para medir las dificultades y facilidades del aprendizaje por estaciones en la clase de ELE en línea debido a que la confiabilidad del instrumento
depende de la cantidad de ítems que se incluyan para medir lo mismo (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Dichas entrevistas se realizaron
por Zoom días después de la sesión y fueron grabadas y transcritas utilizando una transcripción natural, es decir, omitiendo repeticiones y mejorando
la coherencia y cohesión. Los alumnos tenían la libertad de responder en
inglés si les resultaba más sencillo y, en promedio, estas entrevistas
duraron veinte minutos.

•

Cuatro informes de observación focalizada, realizados por las dos profesoras
observadoras sobre las dos sesiones en línea, a partir de un listado de criterios de observación (Gigena, 2019). Se optó por las observaciones de clase
dado que permiten comprender una situación analizando sus significados y
actores (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

•

Un diario de clase semiestructurado realizado por la profesora tutora, que
aborda las experiencias de la docente durante todo el proceso de diseño,
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pilotaje e implementación en el aula virtual de las dos secuencias didácticas
basadas en el aprendizaje por estaciones. Dicho diario está constituido por
seis entradas, de 2 a 4 páginas de extensión cada una. Se utilizó esta herramienta porque permite tener una visión holística e interna de la situación
(Díaz Martínez, 1997) debido a que se analizan los comportamientos en su
ambiente natural y se interpretan los significados desde el punto de vista
del protagonista.
Una vez recabada la información extraída de estos tres instrumentos, se llevó a cabo
un análisis temático de los datos guiado por las preguntas de investigación: se identificaron las
facilidades y dificultades experimentadas en las sesiones alrededor de la metodología del aprendizaje por estaciones. Siguiendo a Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), se llevó a cabo
una codificación abierta de los datos, es decir, se realizó un análisis inductivo para establecer las
categorías dentro de cada tema, para, a continuación, realizar una codificación axial en la que
se identificaron aquellos segmentos más representativos de cada instrumento. Esta codificación
fue realizada manualmente y revisada por ambas autoras del presente trabajo (ver tablas de
códigos con ejemplos en Anexo 2). Se utilizó la siguiente nomenclatura: números romanos (I,
II, II, etc.) para las entrevistas, letras mayúsculas (A, B, C, etc.) para las entradas de diario
de clase y letras minúsculas del alfabeto griego (α, β, γ, etc.) para las observaciones. Cabe
destacar que para mantener el anonimato de los alumnos se utilizaron nombres de ciudades
y para identificar las observadoras se utilizaron las siglas OPC (observadora con participación
completa) y OPP (observadora con participación pasiva).
Finalmente, se realiza un análisis descriptivo de los temas y categorías con segmentos
que las ilustran. Este análisis parte de una triangulación de metodología y de participantes,
puesto que se comparan datos obtenidos a partir de tres métodos o instrumentos con tres tipos
de participantes: observadoras, alumnos y tutora.

4. Análisis
En este apartado se presenta el análisis de los datos obtenidos de los tres instrumentos mencionados. Se comparan sus perspectivas en cuanto a las facilidades y dificultades de la metodología
del aprendizaje por estaciones en la clase de ELE en línea.
4.1 Facilidades del aprendizaje por estaciones en una clase de ELE en línea
Dentro de este tema se agruparon las percepciones sobre los puntos a favor que tanto los
profesores como los alumnos encontraron en la implementación del aprendizaje por estaciones
en las clases de ELE en línea.
4.1.1 Atención a diferentes necesidades, preferencias y estilos de aprendizaje
Una de las facilidades de las estaciones de aprendizaje es que la variedad de actividades y herramientas TIC permite atender a distintas necesidades, preferencias y estilos de aprendizaje.
Además, los alumnos manifestaron que la variedad los ayudó a mantenerse concentrados y a
practicar distintos aspectos del idioma (ejemplos I y II). Por su parte, la observadora con participación completa resaltó cuánto se involucraron los alumnos con el tema (ejemplo α). También
en el diario de clases encontramos un fragmento en el que la profesora explica cómo alumnos
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(I) “The variety was very important to keep me focused because I have a short
attention span” (Oxford, C1, facilidades).
(II) “Las diferentes actividades me ayudaron a practicar diferentes ámbitos del
idioma, como sucede en la vida real” (Roma, B1, facilidades).
(α) “Los estudiantes conectan ideas con las de sus compañeras y se destaca la
conexión emocional con el tema abordado” (OPC, C1, facilidades).
(A) “Se observó que todos los alumnos se involucraron con la propuesta participando activamente durante las sesiones, aunque su motivación variaba según
los distintos momentos de la clase. Por ejemplo, New York estaba muy interesada en la discusión con la profesora invitada, pero demostraba cierto desinterés
durante el último juego y Perrot estaba muy motivada durante la discusión y el
juego, pero no así cuando estaban realizando la infografía” (ent. 6, facilidades).
4.1.2 Trabajo colaborativo
Otro aspecto a favor de esta metodología es que fomenta la interacción y colaboración entre los
alumnos. Al respecto, la profesora destaca la actitud amable y cooperativa que observó en todos
los grupos cuando entraba a las salas. También menciona dos ejemplos de colaboración en la
sala común (ejemplo B). Además, los alumnos manifestaron que trabajar con otro compañero
durante las Breakout rooms les facilitó la tarea (fragmento III) y les permitió aprender de la
forma de expresarse de los otros y escuchar distintos acentos (fragmentos IV y V).
(B) “No solo en las Breakout rooms se percibía esta actitud cooperativa entre los
alumnos, sino también en la sala común: 1) cuando Manchester le pidió ayuda
a Londres para describir cómo se preparaba un plato típico inglés y 2) cuando
Ámsterdam le pidió a Montreal que le ayude a explicar uno de los puntos de la
infografía que habían hecho” (ent. 6, facilidades).
(III) “Siempre me ha gustado trabajar en parejas porque encuentro difícil trabajar en grupos grandes. En la clase, me motivaba aún más porque mi compañera
hablaba perfecto” (Cambridge, C1, facilidades).
(IV) “Escuchar a mis compañeros es lo que más me gustó porque poder oír
una idea que tenías en la cabeza dicha por otra persona es muy enriquecedor”
(Perrot, C1, facilidades).
(V) “Ayudó tener parejas porque tenés otra persona para reflexionar. Además,
me gustó que pude escuchar distintos acentos en mis compañeros” (Boston,
C1, facilidades).
4.1.3 Toma de decisiones por parte del alumnado
Otro aspecto favorable en opinión del profesorado y del alumnado es que durante la sesión,
la responsabilidad de tomar decisiones recae sobre el alumno (ejemplo C y VI).
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(C) “Con el grupo C1, en cambio, sentí que los alumnos tenían el control y,
aunque por momentos me daba miedo que algo salga mal, decidí confiar en ellos
y los resultados fueron muy satisfactorios.” (ent. 6, facilidades).
(VI) “Me gustó tener la responsabilidad de tomar decisiones porque se asemeja a lo que sucede en la vida real: nadie te dice qué hacer” (Cambridge, C1,
facilidades).
4.1.4 Posibilidad de participación
Otro aspecto posibilitador de las estaciones de aprendizaje es que se fomenta la participación
de los alumnos. De hecho, tanto los alumnos como las observadoras destacaron cuánto los
alumnos contribuyeron en las diferentes discusiones (fragmentos VII, β y γ).
(VII) “Me gustó porque estoy acostumbrada a la enseñanza frontal, pero en
esta clase había que contribuir y no simplemente escuchar al profesor” (Roma,
B1, facilidades).
(β) “El hecho de encontrarse solos en la sala les da más oportunidades de interacción ya que el profesor no es el centro de la enseñanza” (OPP, C1, facilidades)
(γ) “La profe invitada entra y cuenta cuál es la situación en Colombia. Las alumnas se ven motivadas para contar lo que sucede en sus países. La conversación
es espontánea y fluida” (OPP, C1, facilidades).
4.1.5 Variedad y accesibilidad de recursos
La observadora con participación pasiva destacó la accesibilidad de las actividades (ejemplo
(δ)). Además, los alumnos distinguieron el uso de un input interesante, herramientas de fácil
acceso y juegos (ejemplos VIII y IX). Al respecto, en el diario de clase, la tutora hace una
comparación entre ambos grupos (ejemplo D).
(δ) “Aparentemente todos pueden acceder sin dificultades a las actividades y
temas propuestos. La disponibilidad de la hoja de ruta y de la posibilidad de
realizar consultas a la tutora en cualquier momento de la clase es una ventaja
en caso de surgir inconvenientes” (OPP, B1, facilidades).
(VIII) “El video me pareció muy interesante porque nunca veo noticias de
América Latina y también me di cuenta de que estos videos son muy accesibles
y fáciles de encontrar” (Quebec, C1, facilidades).
(IX) “Kahoot me encantó y si yo pude comprenderlo cualquiera puede” (Ámsterdam, B1, facilidades).
(D) “«La principal diferencia que noté es que los alumnos del grupo C1 se involucraron más con el material (texto o video), lo cual comprobé durante sus
exposiciones en la discusión, mientras que los alumnos del grupo B1 se involucraron más con los juegos, sobre todo con el último (anécdota con expresiones
para adivinar)” (ent. 6, facilidades).
Cabe destacar que una ventaja del medio (en línea) para el profesor es la posibilidad de
grabar las sesiones durante el momento de asamblea y dar un feedback más personalizado por
email luego de la clase. De hecho, el debate del grupo C1 fue grabado y luego se les envió el
video a los participantes por email junto con una devolución personalizada sobre su actuación.
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Para recapitular, los participantes de las experiencias destacaron una serie de facilidades
del aprendizaje por estaciones en línea, a saber, que fomenta la atención a diferentes necesidades, preferencias y estilos de aprendizaje, la colaboración, la toma de decisiones por parte
del alumno, la posibilidad de participación y una variedad y accesibilidad de recursos.
4.2 Dificultades del aprendizaje por estaciones en una clase de ELE en línea
En este segundo apartado se encuentran las percepciones sobre los problemas que tanto el
profesorado como el alumnado encontraron en la implementación del aprendizaje por estaciones
en las clases de ELE en línea.
4.2.1 Tiempo de planificación y diseño
La mayor dificultad para el profesor fue el tiempo de planificación y diseño del material para
cada estación. Ambas sesiones duraron entre una hora y media y dos. El diseño de la sesión
B1 llevó 14 horas, divididas en 5 horas de planificación, 5 horas de diseño del material, 2 horas
y media de pilotaje del material en la pre-prueba piloto y una hora y media para las adaptaciones en base a la devolución de los participantes de esta instancia. El diseño de la sesión C1,
en cambio, llevó seis horas: tres de planificación y tres de diseño de material. En el diario de
clase, la profesora reflexiona al respecto (fragmento E).
(E) “En total, la preparación de la sesión C1 me llevó 6 horas, sigue siendo un
tiempo elevado, considerando lo que duró la clase, pero es viable. Creo que
mientras más práctica se adquiere con la metodología, menos tiempo lleva preparar la clase” (ent. 5, dificultades).
4.2.2 Gestión de tiempo durante la clase
Otro inconveniente que se presentó para la tutora fue la gestión de tiempo durante la clase. La
tutora reflexiona al respecto (fragmento F) y ofrece una solución: agregar un tiempo a cada
ronda para poder desempeñar distintas tareas (ingresar a cada Breakout room para anunciar que
pronto ingresará el profesor invitado, corregir y explicar los errores lingüísticos que el profesor
invitado deja en el chat luego de cada intervención con todos los grupos, estar disponible ante
posibles problemas técnicos y mover al profesor invitado de una sala a la otra).
(F) “Al igual que con la planificación, la práctica hace al maestro. En la sesión
con el grupo C1 pude gestionar los tiempos sin inconvenientes porque esa era mi
tercera experiencia con la metodología. De todos modos, los imprevistos en la sesión B1 me sirvieron para aprender que debería haber dejado un margen de error
de al menos cinco minutos cuando planifiqué las rondas” (ent. 6, dificultades).
4.2.3 Instrucciones
Para cinco de los estudiantes del grupo B1, seguir las instrucciones presentó un problema porque
eran muy largas (ejemplo X). Al respecto, recomendaron una versión más corta o recibirlas un
día antes de la clase para poder leerlas con tiempo.
(X) “Also, I think the content of the instructions that we followed was heavy.
Perhaps the teacher could have one version while the students have a simplified
version” (Londres, B1, dificultades)
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4.2.4 Cantidad de actividades
El problema de las instrucciones está vinculado con la cantidad de actividades a realizar en
una sola sesión, lo cual también representó un inconveniente. Un alumno recomendó dividir
las actividades en dos sesiones o sacar algunas actividades (fragmento XI)
(XI) “I wasn’t always clear about what learning point was because there there
many different activities. I think there should be less activities or maybe more
time per activity and two lessons” (Manchester, B1, dificultades).
4.2.5 Presencia del profesor
Otra alumna mencionó la poca presencia del profesor como un aspecto problemático porque,
en sus palabras, “no había nadie que me corrija cuando cometía errores y así no puedo aprender” (New York, B1, dificultades). Al respecto sugirió acordar con el compañero de sala cómo
y cuándo corregirse.
4.2.6 Falta de explicación lingüística de errores
Además, una alumna y una de las observadoras (ejemplo ε) destacaron la falta de explicación
lingüística sobre los errores resaltados en el feedback de la profesora invitada. Al respecto, la
alumna recomendó un análisis lingüístico de los errores para entender por qué se equivocaron.
(ε) “La tutora toma los errores cometidos por los estudiantes en la conversación con la profesora invitada (ella los ha ido anotando en el chat) y reflexionan
juntos sobre ellos. La corrección es solamente mostrando la opción correcta,
no hay explicaciones de cómo funciona el sistema de la lengua allí” (OPP, B1,
dificultades).
4.2.7 Mismo compañero en las Breakout rooms
El último inconveniente de las estaciones de aprendizaje para dos alumnos fue el hecho de pasar
demasiado tiempo con el mismo compañero en las Breakout rooms (ejemplo XII). Sin embargo,
a la mayoría le gustó que fuera el mismo compañero porque tuvieron tiempo de conocerse y
entenderse para trabajar en equipo (ejemplo XIII).
(XII) “Pasamos demasiado tiempo interactuando con la misma persona y era
una alumna como yo, no me corregía cuando yo cometía errores” (New York,
B1, dificultades).
(XIII) “It may be interesting to try changing the groups between one round and
the other, especially for those who are not comfortable with their pairs, which
was absolutely not my case. In fact, I was very comfortable working with Roma
because we complemented each other” (Manchester, B1, dificultades).
A modo de resumen, los problemas que las estaciones de aprendizaje presentaron para
el profesor fueron el tiempo de diseño y la gestión de tiempos durante la clase. Mientras que
para algunos de los alumnos en estas experiencias las instrucciones fueron largas, hubo muchas
actividades para una sesión y poca presencia del profesor, faltaron explicaciones lingüísticas y
estuvieron demasiado tiempo con el mismo compañero en las Breakout rooms.
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5. Discusión
En este estudio nos planteamos como objetivo conocer las percepciones de alumnos y profesores sobre las facilidades y dificultades de las estaciones de aprendizaje a partir de su propia
experiencia en una clase piloto de ELE en línea. Los resultados revelan que los elementos de
esta metodología en línea que son percibidos como posibilitadores del aprendizaje son el trabajo colaborativo, la atención a las distintas necesidades, preferencias y estilos de aprendizaje,
la toma de decisiones por parte de los alumnos, la posibilidad de participación y la variedad y
accesibilidad de los recursos. Como la metodología requiere el uso de distinto tipo de input y el
diseño de una variedad de actividades con diferentes herramientas TIC para resolverlas, se apela
a distintos estilos de aprendizaje, preferencias y necesidades. Además, al dividir a los alumnos
en pares en las Breakout room, se logró que todos los alumnos participaran y se involucrasen
dando su opinión y acordando con el compañero cómo resolver las distintas actividades. Para
la mayoría de los alumnos, esto fue un aspecto positivo porque los preparó para lo que sucede
fuera del aula y les brindó autonomía. Estas son ventajas para el profesor porque favorecen
el diseño de clases dinámicas, diversas y centradas en el alumno, pero también constituyen
facilidades para los alumnos porque les otorgan más responsabilidad sobre el propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Por el contrario, los elementos que han sido percibidos como obstaculizadores del aprendizaje por estaciones en línea son, para el profesorado, el tiempo de diseño y la gestión de tiempo durante la clase y, para el alumnado, la poca presencia del profesor, la falta de explicación
lingüística de los errores, trabajar con el mismo compañero toda la sesión, las instrucciones y
la cantidad de actividades. Como se mencionó en el apartado anterior, los mismos participantes
hicieron sugerencias de cómo mejorar estos aspectos y algunas de esas sugerencias fueron
implementadas (instrucciones).
Los datos recabados a partir de esta experiencia muestran que la implementación del
aprendizaje por estaciones en el aula de ELE en línea permite que el docente pueda adquirir otras
funciones, más allá de las de planificación, de gestión del aula y de control del aprendizaje que
desempeña en el aula presencial (Škodová, 2020). Estas experiencias facilitan la participación
de varios docentes en el aula en línea y el desempeño de otras funciones como la de promover
y enriquecer la participación e interacción de los alumnos en la lengua meta y la posibilidad de
proporcionar feedback inmediato, más allá del correctivo, sobre la interacción en marcha. Las
posibilidades de grabación permiten además que el docente pueda enriquecer el proceso de
aprendizaje proporcionando retroalimentación asincrónica a la experiencia, complementaria a la
retroalimentación sincrónica e inmediata que tiene lugar en el aula. En este sentido, los datos
muestran que la implementación del aprendizaje por estaciones en el aula en línea puede implicar una contribución al reto que supone la gestión de la supervisión y la evaluación en el diseño
instruccional de clases en línea, dado el contexto de clases remotas de emergencia derivado de
la pandemia (Adedoyin y Soykan, 2020). Las percepciones de alumnos y docentes destacan,
además, la flexibilidad y la adaptación de la metodología a un aprendizaje autodirigido por el
alumno, en el que puede aprender a su propio ritmo (Adedoyin y Soykan, 2020).
Las posibilidades de participación del alumnado (Hrastinski, 2009; Widjaja y Chen,
2017) en el aula virtual, tanto en calidad como en cantidad, resultan un aspecto clave para
los participantes en la experiencia de aprendizaje por estaciones en línea. Las percepciones
de los alumnos inciden, especialmente, en el rol que desempeña la función del docente como
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facilitador de la interacción para promover la participación del alumnado. Las percepciones de
los participantes también resaltan el trabajo colaborativo que promueve la experiencia (Hrastinski, 2009; Widjaja y Chen, 2017). Los alumnos destacan particularmente cómo este trabajo
colaborativo facilita su participación y la interacción en el aula y posibilita la exposición a un
input más diverso, y, en consecuencia, útil para desarrollar competencias comunicativas.
En contraste, los datos reflejan que la presencia del docente es un aspecto no percibido
por los alumnos en algunas ocasiones en el marco de esta experiencia (Widjaja y Chen, 2017;
Concheiro et al., 2021). Esto se experimenta, además, como un obstáculo en el proceso de
aprendizaje, particularmente asociado a determinadas funciones asignadas tradicionalmente
al profesor de lengua extranjera, como la corrección inmediata de los errores lingüísticos. Por
tanto, parece fundamental profundizar, por un lado, a partir de futuras experiencias, sobre cómo
hacer consciente al alumnado del abanico de funciones en las que están involucrados los diversos
docentes que participan en la experiencia, teniendo en consideración las creencias del alumnado
en torno a las funciones fundamentales del profesor, como la gestión del aula en línea o el control
de la corrección durante la interacción. En esta línea, parece también de sumo interés explorar
qué tipo de estrategias docentes promueven un mayor sentimiento de propincuidad digital en
el marco de la experiencia de aprendizaje por estaciones en línea (Concheiro et al., 2021).

Conclusión
A partir de las percepciones recogidas de los participantes en el análisis de los datos, consideramos una serie de implicaciones pedagógicas en la planificación de la clase en línea a partir
de la metodología del aprendizaje por estaciones. Estos puntos de atención se relacionan fundamentalmente con el uso de los materiales de aprendizaje, la forma de estructurar las sesiones, las dinámicas de trabajo y el papel que desempeña el docente en el proceso de diseño e
implementación de estas secuencias.
En primer lugar, se destaca la necesidad de que los materiales que se utilicen en este
tipo de sesiones sean multimedia e interactivos, en formato cápsula de contenido, para que
los estudiantes puedan manipularlos e interactuar con ellos de forma sencilla y autónoma a
lo largo de toda la sesión. Además, es imprescindible que las herramientas tecnológicas sean
elegidas en función al objetivo de aprendizaje y a la experiencia de los alumnos con la tecnología, información que se puede obtener en el análisis de necesidades.
En segundo lugar, es importante que la sesión se dinamice de forma adecuada y que se
incorporen pausas frecuentes que proporcionen flexibilidad al alumno para poder transitar entre
las distintas estaciones tomando sus propias decisiones en el tiempo que necesite. Además de
las pausas, se sugiere incorporar un tiempo extra en la planificación de cada ronda a modo de
margen de error en caso de posibles inconvenientes y realizar varias sesiones para desarrollar
una unidad, combinando actividades síncronas y asíncronas.
En tercer lugar, se identifica el valor de las distintas dinámicas de trabajo para promover interacciones variadas y significativas. Se sugiere combinar actividades individuales, en
parejas, en grupos pequeños y a clase abierta. En los grupos pequeños, se pueden cambiar los
integrantes entre rondas o sesiones para promover la interacción con distintos compañeros.
En cuarto lugar, se distingue la relevancia del rol del docente como facilitador, tanto en
el proceso, el diseño de las secuencias didácticas como en el aula virtual. En la planificación de
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las estaciones, es vital tomar como base el análisis de las necesidades y preferencias del grupo
meta y de los alumnos en particular para poder considerar cómo personalizar e individualizar
la experiencia. Durante la sesión, el docente ha de ser especialmente claro en las instrucciones
y explicaciones y ofrecer soporte y ayuda en todo momento. Además, debe ser flexible para
adaptarse a las distintas realidades que los alumnos traen al aula y a los posibles inconvenientes que puedan surgir.
Por último, se destaca la participación de la profesora invitada. Para lograr un mejor
resultado con las estaciones de aprendizaje, se sugiere que la gestión no esté a cargo de un solo
docente, sino que estén implicados al menos dos, o varios, con funciones claras y delimitadas.
De esta manera, se puede garantizar la interacción y la retroalimentación para los alumnos.
No podemos finalizar este trabajo sin destacar algunas de sus limitaciones. Aunque se
ha considerado la triangulación de los datos mediante diferentes tipos de participantes, por el
carácter exploratorio del estudio, no se han podido recabar datos complementarios que permitan
profundizar en la satisfacción de los alumnos respecto a la propuesta o en la relación de las
percepciones de docentes y alumnos con sus propias creencias e intereses. Los datos recabados, además, se limitan a una única intervención llevada a cabo con dos grupos, de forma que
resulta complejo identificar si estas percepciones de docentes y alumnos se mantendrían en
un marco más continuado de implementación de esta metodología en línea. Se abren, pues,
futuras líneas de investigación que pasan, por una parte, por la necesidad de realizar más
estudios empíricos que vayan más allá de la descripción de las experiencias didácticas. Y, por
otra parte, por la necesidad de estudios cualitativos de carácter más profundizador, basados en
el análisis de entrevistas en profundidad o de diarios de alumnos y docentes durante períodos
más extensos de implementación.
En el presente artículo nos hemos focalizado en el aprendizaje por estaciones en un
contexto de enseñanza no formal de español como lengua extranjera en línea para adultos y
hemos identificado algunas implicaciones pedagógicas para aquellos profesores de ELE que
decidan probar esta metodología en sus clases. La experiencia nos ha demostrado que es
posible trasladar esta metodología del contexto físico y presencial del aula, donde tradicionalmente se implementa, a la clase en línea, manteniendo el rol central del alumno en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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Anexo 2
Tabla 3. Resumen de la categoría “Facilidades” con ejemplos de testimonios.

Tabla 4. Resumen de la categoría “Dificultades” con ejemplos de testimonios.
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Resumen: La enseñanza de las Ciencias Naturales, atendiendo al carácter experimental de
estas disciplinas, incorpora como una estrategia didáctica fundamental los trabajos prácticos
de laboratorio (TPL). Por esto, cuando se estableció indefinidamente la educación remota de
emergencia en el marco de la pandemia, surgió la pregunta sobre qué decisiones estaban tomando los profesores de Ciencias Naturales respecto a los TPL. En este artículo se presentan las
respuestas de 35 profesores colombianos y 51 profesores argentinos a una encuesta realizada
a fin de conocer sus opiniones y acciones sobre la realización de TPL en este contexto. Los
resultados muestran que los profesores adaptaron sus estrategias de enseñanza, apoyándose
en los recursos digitales disponibles y replanteando los objetivos, a fin de realizar actividades
experimentales. No obstante, también se identificaron prácticas que son irremplazables en
su modalidad presencial, según las metas curriculares previstas, especialmente en educación
superior. Los docentes evidenciaron ser muy sensibles a las implicaciones de las condiciones
socioeconómicas de sus estudiantes, particularmente en contextos rurales donde no hay acceso
a internet, de manera que ellos asumieron los costos de ciertas prácticas. Queda por seguir estudiando el impacto en la educación en ciencias de esta modalidad de los TPL durante la pandemia.
Palabras clave: trabajos prácticos; prácticas de laboratorio; ciencias naturales; pandemia.
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PRACTICAL LABORATORY WORK IN NATURAL SCIENCES CLASS DURING THE
PANDEMIC: EXPERIENCES IN ARGENTINA AND COLOMBIA
Abstract: Teaching Natural Sciences, considering the experimental nature of these disciplines, incorporates practical lab work (PLW) as a fundamental didactic strategy. For this reason, when emergency
remote education was established indefinitely in the context of the pandemic, the question arose as to
what decisions the natural sciences teachers were making regarding the PLW. This article presents
the responses of 35 Colombian professors and 51 Argentine professors to a survey carried out to find
out their opinions and actions on carrying out PLW in this context. The results show that the teachers
adapted their teaching strategies, relying on available digital resources and rethinking the objectives,
in order to carry out experimental activities. However, they also identified some practices that are
irreplaceable in their face-to-face mode, regarding the planned curricular goals, especially in higher
education. Teachers proved to be very sensitive to the implications of their students’ socioeconomic
conditions, particularly in rural contexts where there is no internet access. Consequently, the teachers
themselves assumed the cost of certain practices. The impact on science education of this PLW modality
during the pandemic remains to be further explored.
Keywords: practical work; lab; natural sciences; pandemic.

EL TREBALL PRÀCTIC DE LABORATORI A CLASSE DE CIÈNCIES NATURALS DURANT
LA PANDEMIA: EXPERIÈNCIES A ARGENTINA I COLÒMBIA
Resum: L’ensenyament de les Ciències Naturals, tenint en compte el caràcter experimental d’aquestes
disciplines, incorpora com a estratègia didàctica fonamental els treballs pràctics de laboratori (TPL).
Per aquest motiu, quan es va establir indefinidament l’educació remota d’emergència en el marc de
la pandèmia, va sorgir la pregunta sobre quines decisions estaven prenent els professors de Ciències
Naturals respecte del TPL. En aquest treball es presenten les respostes de 35 professors colombians
i 51 d’argentins a una enquesta realitzada per conèixer les seves opinions i accions sobre la realització
de TPL en aquest context. Els resultats mostren que els professors van adaptar les seves estratègies
d’ensenyament, fent ús dels recursos digitals disponibles i replantejant els objectius, per tal de realitzar activitats experimentals. No obstant això, també es van identificar pràctiques que són insubstituïbles en la seva modalitat presencial, segons els objectius curriculars previstos, especialment a
l’educació superior. Els docents van evidenciar ser molt sensibles a les implicacions de les condicions
socioeconòmiques dels seus estudiants, especialment en contextos rurals on no hi ha accés a internet.
En conseqüència, els mateixos professors van assumir les despeses d’algunes pràctiques. Manca
seguir estudiant l’impacte en l’educació en ciències d’aquesta modalitat dels TPL durant la pandèmia.
Paraules clau: treballs pràctics; pràctiques de laboratori; ciències naturals; pandèmia.

Introducción
Este es un artículo que se sitúa en la cotidianidad de las labores de enseñanza de los profesores, en cómo la pandemia “puso de cabeza” los rituales típicos de las prácticas de laboratorio
en la escuela y en la universidad.
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Más allá de poner en evidencia la enorme desventaja educativa que hay entre los estudiantes que tienen acceso a internet, a equipos informáticos que funcionen, a espacios en su
hogar adecuados para atender a su formación, frente a aquellos que no los tienen, este artículo
señala, por un lado, los retos a los que se expusieron los profesores para ajustar su enseñanza
a estas condiciones, intentando mantener los objetivos curriculares y por otro, la manera cómo
los han venido enfrentando.
En el contexto particular de la enseñanza de las ciencias naturales, caracterizada por la
utilización de laboratorios, equipos y reactivos, y por una concepción estandarizada de cómo
desarrollarlos, el desafío es aún más grande. Y de la manera como los maestros respondan
para su continuidad, aun en circunstancias de distanciamiento y de la no posibilidad de ir al
edificio escolar, depende la valoración del impacto sobre el derecho a la educación que tienen
niños, niñas y adolescentes.
De esta manera, el ajuste necesario se complejiza (o no), dependiendo de la concepción que los profesores tengan sobre el papel de las prácticas de laboratorio en la formación
de sus estudiantes.

1. La importancia del Trabajo Práctico de Laboratorio (TPL) en la
educación en ciencias
Las prácticas experimentales son consideradas como un recurso indispensable e integral para
la enseñanza de las ciencias naturales (Canavarro-Benite y Machado-Benite, 2009), porque
contribuyen a que el estudiante comprenda cómo opera el pensamiento científico y qué tipo de
problemas resuelve, cómo es el lenguaje que usa e incluso, cómo avanza la ciencia. Desde este
punto de vista, el TPL complementa la fundamentación teórica, el desarrollo de habilidades y
capacidades de pensamiento y promueve la adquisición y perfeccionamiento de habilidades y
destrezas necesarias para la actividad experimental (López-Rua y Tamayo-Alzate, 2012).
Caamaño (2003) dice que con los trabajos experimentales se logra alcanzar objetivos
como la familiarización, observación e interpretación de hechos o fenómenos variados; además,
pueden promover la contrastación de hipótesis; brindar destrezas en el manejo de equipos; le
permite a los estudiantes aplicar diferentes estrategias y métodos de investigación en busca
de la solución de problemas; y, por último, las prácticas de laboratorio promueven en los estudiantes la comprensión experimental de la ciencia (Sánchez Moreno et al, 2016).
Lacolla (2012) se refiere a que una de las representaciones sociales más asociada a la
ciencia en sí misma es la de alguien trabajando en un laboratorio (sofisticado) en el cual tiene
lugar la experimentación, relacionando a los científicos con imágenes estereotipadas de personas
que “...trabajan solos y dentro de un laboratorio, usan delantal y gafas y producen reacciones
llamativas y/o peligrosas.” (p. 173).
Cuando se trae la pregunta por esa representación al campo educativo, los profesores y
los estudiantes suelen aludir a un espacio particular dentro del edificio de la institución educativa, con grandes mesas, denominado ‘laboratorio’ en el que se guardan -cosas que muchas veces
no se usan- en gavetas, materiales de vidrio, algunos instrumentos (balanzas, microscopios) y
algunos preparados biológicos (un herbario, animales preservados en líquidos). A ese lugar van
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los estudiantes mayores (a los de preescolar y primaria casi nunca se les lleva porque corren
peligro de herirse o porque rompen lo que hay allí y que es tan costoso).
Además, para realizar las prácticas de laboratorio se presentan muchos obstáculos -falta
de espacio, poco material, tiempo reducido, un alto número de estudiantes, concepciones tanto
de docentes como de estudiantes, etc.- (Siso-Pavón et al, 2010; Werner-Da Rosa y Becker-Da
Rosa, 2010; Canavarro-Benite y Machado-Benite, 2009; Tamir y García-Rovira, 1992). Esta
representación hace que la experimentación se vea muy limitada, y si a esta se le suman las
condiciones de la pandemia, el logro de importantes metas para la educación científica se ve
aún más difícil de alcanzar.
La situación de confinamiento ha complicado la posibilidad de que se lleven a cabo los
trabajos experimentales en las escuelas, lo que trae como consecuencia una ruptura aún mayor
entre la enseñanza de las ciencias y el papel del TPL en el pensamiento de los profesores y, que
su importancia se debilite en la mente de los estudiantes y de los futuros profesores de ciencias.
Entonces, ¿qué hicieron los profesores de ciencias en Argentina y en Colombia? ¿Renunciaron a llevar a cabo las prácticas de laboratorio? ¿Se adaptaron a las circunstancias buscando
soluciones? En este artículo se quiere describir la capacidad de los profesores de ciencias en
ambos países, para sobreponerse a la situación. Esta característica de su saber profesional
resulta extremadamente importante porque predice, que los profesores pueden adaptar su enseñanza a los cambios para privilegiar la consecución de las metas de la educación en ciencias.
Tal como señalan Morales et al. (2020, p. 6 ), los docentes “estamos acostumbrados a
enfrentar situaciones problemáticas y encontrar soluciones creativas en beneficio de nuestros
estudiantes” siendo el momento actual un contexto en el que se puede y debe asumir el desafío de “replantearnos nuestras prácticas como docentes… convertir debilidades en fortalezas
y encontrar formas más adecuadas… de mejorar los procesos educativos en general”. Así, se
debe realizar una actividad reflexiva como un proceso consciente, intencional y metódico que
signifique una atención explícita y detenida para pensar en lo que se hace y en las mejores
maneras de intervenir (Cerecero Medina, 2018).

2. Métodos y materiales
Se trabajó con un grupo de profesores colombianos y otro grupo de profesores argentinos a
partir de un muestreo por conveniencia (Hernández-Sampieri et al., 2014), donde profesores
y egresados de ambos contextos participaron voluntariamente. En la Tabla 1 se presentan los
datos que se recolectaron con el único propósito de caracterizar las muestras de profesores.
Entre abril y junio de 2020, los docentes que participaron del estudio respondieron un
instrumento tipo formulario Google, sobre trabajo práctico de laboratorio (TPL) que involucró
las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál es su opinión en relación con los materiales (instrumentos, equipamiento y reactivos) y la realización de las prácticas experimentales?; 2) ¿Cómo ha
planteado con sus estudiantes las prácticas experimentales durante la situación actual en la
pandemia? y, 3) La situación vivida durante la pandemia en relación con la educación, ¿le ha
permitido replantearse la forma de trabajo experimental? ¿De qué manera?
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Tabla 1. Descripción de profesores participantes.

Para poder entender fácilmente lo que se presenta en la Tabla 1, atendiendo a las diferencias entre los sistemas educativos de Colombia y Argentina, es importante describir aspectos generales de ambos sistemas. El sistema educativo colombiano está conformado por:
la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (cinco grados en primaria y
cuatro en secundaria), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la
educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2019). En el caso del sistema educativo
argentino, se diferencia la educación inicial (3 a 5 años de edad); la educación primaria (incluye
seis o siete grados de acuerdo a la jurisdicción provincial); la educación secundaria (incluye
cinco o seis años de acuerdo a la jurisdicción provincial) y la educación superior (universitaria
y no universitaria) (Ley de Educación Nacional Nº 26.206).
El perfil de los profesores participantes indica que todos ellos tienen algún grado de
formación en las disciplinas científicas (biología, física, química), aunque no todos han tenido
formación en educación. En efecto, hay quienes tienen titulaciones que combinan la fundamentación científica con la educativa, pero hay otros que optan por avanzar en esta última
durante el posgrado.
La tabla también muestra que los profesores de estos países se desempeñan en un amplio espectro en lo que respecta al nivel educativo: los rasgos socioeconómicos de los profesores
argentinos y colombianos describen personas que distribuyen su tiempo entre las labores en una
escuela (desde el preescolar hasta el secundario) y en la universidad o en otros espacios educativos.
Lo que todos tienen en común es que enseñan ciencias naturales y han tenido que
enfrentar dilemas cuando piensan en cómo hacer el TPL sin tener ese espacio físico.
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Las respuestas de los profesores permiten “ver con su mirada” el panorama de la educación (en
todos sus niveles, incluidos los de formación de futuros profesores) en el contexto actual y en otro
de pospandemia. A continuación, se presenta lo que respondieron a cada una de las preguntas.
3.1 ¿Cuál es su opinión en relación con los materiales (instrumentos, equipamiento
y reactivos) y la realización de las prácticas experimentales?
Como puede observarse en la Figura 1, en lo que respecta a la opinión de los profesores en
relación con los materiales, una quinta parte de los colombianos consideran que se requieren
materiales específicos para poder realizar las prácticas de laboratorio y así tener resultados ya
definidos, pero es mayor el número de estos profesores que consideran que es posible realizar estas actividades haciendo uso de materiales que se encuentren a la mano de los propios
docentes o estudiantes. En cuanto a los profesores argentinos, se cumple la misma tendencia
que presentan los colombianos con relación a los instrumentos o equipamiento utilizado en las
prácticas experimentales, pero un menor porcentaje de profesores argentinos consideran que
son necesarios materiales concretos para llevar a cabo estas actividades.
Por otro lado, pasando a abordar la realización de las prácticas experimentales, es menor
el porcentaje de profesores colombianos, en relación con los argentinos, que consideran que,
si no se posee un material o equipamiento adecuado, no se pueden realizar las prácticas de
laboratorio. Continuando, pocos profesores argentinos piensan que la realización o no de las
prácticas depende de los objetivos que se presenten en la asignatura del pregrado en específico
(esto para instituciones de educación superior) o en las instituciones de educación secundaria,
pero los profesores colombianos no presentaron reflexiones con respecto a esto. Para finalizar
con esta pregunta, un mínimo porcentaje de docentes de Colombia menciona que para poder
realizar las prácticas experimentales se necesita hacer fusión de varias alternativas, pero, en
cambio, los profesores de Argentina no se plantean cuestiones relacionadas a esto.

Figura 1. ¿Cuál es su opinión en relación con los materiales (instrumentos, equipamiento y reactivos)
y la realización de las prácticas experimentales?

104

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.99-115

3.2 ¿Cómo ha planteado con sus estudiantes las prácticas experimentales
durante la situación actual en la pandemia?
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Como se ilustra en la Figura 2, los profesores lograron adaptarse a las condiciones del trabajo en
casa, diseñando prácticas de laboratorio a partir de insumos que se encuentran en los hogares,
dando prioridad a las finalidades de la educación en ciencias como la observación, el análisis
de los resultados, la sistematización de la información y el desarrollo de la capacidad reflexiva
y crítica que entraña la formación científica.
Al respecto dos profesores argentinos puntualizan lo siguiente:
En la pandemia traté de focalizarme en experiencias de indagación sencillas, con materiales que resulten fáciles de conseguir y lo más económico posible. Estas prácticas,
además, intenté orientarlas para que indaguen en torno a la ciencia de lo cotidiano, que
tomen sus casas como laboratorios. Es importante destacar que doy Ciencias Naturales
a niños de 11 y 12 años.
Si, creo que [la pandemia] ha permitido un descubrimiento conjunto de alumno y profesor de nuevas técnicas de enseñanza para impartir los conocimientos, sobre todo las actividades experimentales que han debido ser parcialmente
reemplazadas por material audiovisual.

No obstante, algunos docentes mencionan que más allá de la capacidad de adaptación,
existen barreras insalvables que tienen que ver con los recursos con los que cuentan algunos
hogares, relacionados con el acceso a internet y dispositivos para el uso de los niños. Al respecto
un profesor colombiano menciona:
El trabajo experimental durante la pandemia ha posibilitado otorgarle más
autonomía a los estudiantes y un mejor aprovechamiento de los materiales existentes
en el entorno. Sin embargo, debido a que la población estudiantil con la que trabajo presenta bajas condiciones económicas, es decir, muchos de ellos no cuentan con internet
o aparatos tecnológicos, no ha sido posible proponer trabajos experimentales por medio
de simulaciones, laboratorios virtuales, entre otros.

A pesar de que la pandemia afecta la salud de todos los seres humanos, el impacto
sobre las distintas actividades de la sociedad es diferente para cada individuo dada su condición socioeconómica. Los niños, niñas y adolescentes provenientes de medios desfavorecidos
no cuentan con servicios básicos como acceso a internet y/o la disponibilidad de un equipo de
cómputo, lo que limita ejercer su derecho a la educación:
En ámbitos rurales los docentes nos hemos tenido que reinventar aún más, no tenemos
medios tecnológicos y en muchos casos la comunicación es imposible. El uso de medios
tradicionales y del papel ha sido herramienta primordial.

Algunos docentes reportan que la única forma de comunicación que tuvieron con un
importante número de estudiantes fue a través de guías impresas que se hacían llegar a través
de amigos o familiares y que su implementación dependía del acompañamiento de los padres
o cuidadores.
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Figura 2. ¿Cómo ha planteado con sus estudiantes las prácticas experimentales
durante la situación actual en la pandemia?

Se puede apreciar en la Figura 2 que son pocos los profesores que tienen a cargo cursos
sin prácticas experimentales. Con relación a los profesores que en la normalidad si realizan
prácticas experimentales, casi una cuarta parte de los profesores argentinos suspendieron estas
actividades en tiempos de pandemia, y aunque en Colombia es menor ese porcentaje, también
es un valor bastante alto. La suspensión de actividades se evidenció especialmente en el nivel
superior, al respecto un profesor señaló:
En la facultad trabajamos muchísimo con material vegetal y microscopios, y si bien
podemos proporcionarles a los alumnos fotos, atlas interactivos, etc., no podrán adquirir este año las destrezas necesarias para colocar un preparado histológico, enfocarlo
correctamente, utilizar varios aumentos, etc.

Por otra parte, se presentan diferentes propuestas o alternativas para llevar a cabo
las prácticas experimentales durante la pandemia. En cuanto a los profesores argentinos, las
principales estrategias que propusieron fueron los videos, como la más utilizada, y el uso de
materiales de bajo costo o que se encuentren en el lugar donde habitan cada uno de los estudiantes; y, con un menor porcentaje, se presentan las simulaciones como estrategias aplicadas
por los argentinos. Por el lado de los docentes colombianos, también se presentan los videos
y los materiales de bajo costo como los más utilizados, pero son estos últimos los que predominan con más de la mitad de los docentes aplicando esta estrategia. Finalmente, al igual que
los compañeros argentinos, son las simulaciones las que presentan un menor porcentaje, pero
aun siendo significativas en ambos contextos.
3.3 La situación vivida durante la pandemia en relación con la educación, ¿le
ha permitido replantearse la forma de trabajo experimental? ¿De qué manera?
La Figura 3 muestra que la mayoría de los profesores SÍ se han replanteado la forma de
hacer TPL, tanto en Argentina como en Colombia. Por otra parte, un pequeño porcentaje de
profesores colombianos se replantearon acerca de características de la enseñanza diferentes
a los trabajos experimentales.
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Figura 3. La situación vivida durante la pandemia en relación con la educación,
¿le ha permitido replantearse la forma de trabajo experimental?

En la Tabla 2 se muestran las razones de quienes afirmaron que NO se replantearon la
forma de trabajo experimental:

Tabla 2. La situación vivida durante la pandemia en relación con la educación,
¿le ha permitido replantearse la forma de trabajo experimental?
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Las respuestas de estos profesores no pueden interpretarse en modo alguno como
una imposibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, al considerar sus argumentos. Al
respecto señalan que hay TPL que deben suspenderse para esperar a la presencialidad, por la
necesidad de que los estudiantes comprendan que buena parte del conocimiento científico se
genera en tanto es posible manipular muchas variables propias de los fenómenos naturales,
para crear una situación artificial de tipo experimental, y esto se alcanza al llevar al estudiante
al espacio físico del laboratorio, donde hay instrumentos que son parte del entramado esencial
de relaciones que identifican a quienes se dedican a hacer ciencia.
La “práctica” del TPL coloca al estudiante en situación de vivenciar qué son y cómo funcionan los instrumentos, qué características tienen los materiales, cómo se llaman, cómo y de
qué se habla en el laboratorio, cómo hay que comportarse allí dentro o por qué hay que vestirse
de otra manera cuando se está en ese lugar. La comunidad de quienes “practican” las ciencias
estudiando fenómenos naturales, algunos de los cuales son susceptibles de ser sometidos a
la experimentación, se vale del espacio educativo denominado “laboratorio” para comunicar
a los aprendices una parte muy importante de lo que es su identidad y de ciertos rasgos que
caracterizan la cultura científica.
Para lograrlo, desde una mirada curricular, el TPL promueve el aprendizaje de procedimientos con el concomitante desarrollo de habilidades y destrezas, además de que complementa
los contenidos conceptuales que tienen lugar en la clase. Ambos TPL y clase son necesarios
para ayudar al estudiante a desarrollar sus capacidades de pensamiento, aquellas que son tan
particulares de la ciencia, pero que todo ciudadano necesita entender en tanto es una meta en
la democratización de la educación en ciencias.
Los profesores que respondieron que no replantearían su forma de trabajo experimental
por efectos de la pandemia, se alejan mucho de ser ‘malos’ profesores. Al contrario, llaman la
atención porque comprenden importantísimas implicaciones de la práctica experimental para
la educación en ciencias naturales, especialmente en la educación superior.
Hay otras respuestas negativas que son relevantes porque aluden a una posibilidad
real que no había sido planteada por los investigadores con anterioridad. La pregunta era:
“La situación vivida durante la pandemia en relación con la educación, ¿le ha permitido
replantearse la forma de trabajo experimental?” Los profesores respondieron “No” porque
desde antes de la pandemia ya se habían dado a la tarea de hacer esos replanteamientos
(p. ej., por la forma habitual de trabajo).
Este tipo de profesores recuerda a aquellos que han llegado a escuelas donde los recursos son tan limitados, que de lo único que pueden echar mano para educar a sus estudiantes, es
de lo que hay a su alrededor. Estos profesores se comprometen estrechamente con su trabajo,
pero también son muy originales y creativos, porque su comprensión sobre las implicaciones
del TPL para la educación de sus estudiantes les ayuda a buscar la manera de reemplazar las
prácticas habituales basadas en guías que implican materiales e instrumentos sofisticados, por
otros que, debidamente organizados, se dirigen a la misma meta: servir a sus estudiantes de
andamiaje (Wood et al., 1976) para entender por qué la ciencia es un tipo especial de conocimiento en el cual, ciertas afirmaciones pueden ser cuestionadas por la evidencia empírica
mediante la actividad experimental.
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Los profesores que respondieron que la pandemia les había hecho replantear su forma
de TPL, también citaron razones sumamente interesantes. Algunas de ellas fueron las que se
citan en la Figura 4:

Figura 4. ¿De qué manera se ha replanteado la forma de trabajo experimental?

En la Figura 4, se observan las respuestas de los profesores ya agrupadas en categorías que permiten compararlas. Para la muestra colombiana, los profesores mencionan, en
primer lugar, que principalmente se han adaptado utilizando con sus estudiantes recursos
digitales, en el segundo lugar se encuentra el uso de herramientas o implementos que se
encuentren a la mano de ellos mismos o de sus estudiantes. Por otro lado, un considerable porcentaje de profesores expresa que las prácticas de laboratorio se recuperen en
un futuro, posiblemente, cuando la situación de pandemia culmine, para finalizar con los
docentes colombianos, aproximadamente el 5% de estos dejaron el trabajo experimental
a la autonomía del estudiante.
Pasando a los profesores argentinos, estos presentan una mayor cantidad de formas de
replantearse el trabajo experimental; al igual que los docentes colombianos, la más popular es
realizar las prácticas haciendo uso de diferentes recursos digitales, luego los profesores afirman
que han adaptado la propuesta teniendo en cuenta aspectos actitudinales y motivacionales de
los estudiantes. Los profesores colombianos y argentinos coinciden en el uso de diferentes materiales disponibles para adaptar las prácticas y, como última estrategia, el repensar las prácticas
para compensar diferentes déficits que se presentaron debido a la situación de anormalidad
académica tanto en el contexto local como mundial. Con relación a los profesores argentinos
que optaron por recuperar las prácticas de laboratorio presenciales a futuro, este porcentaje
fue menor que el de los profesores colombianos.
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Como se mencionó antes, los profesores de ambos países coinciden en que ese replanteamiento implica utilizar recursos digitales y adaptar las prácticas a los materiales disponibles
y lo hacen de la siguiente manera:

Tabla 3. Razones de usar recursos digitales y materiales disponibles.
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Las respuestas de los profesores indican que la pandemia fue una oportunidad para reinventar su docencia, buscando en internet recursos que quizás no hubiesen usado en situación
de normalidad. Sin embargo, son conscientes de las limitaciones de estos recursos:
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En ámbitos rurales los docentes nos hemos tenido que reinventar aún más, no tenemos
medios tecnológicos y en muchos casos la comunicación es imposible. El uso de medios
tradicionales y del papel han sido herramientas primordiales.
La situación actual nos deja ver la realidad de la mayoría de personas; mis estudiantes en su totalidad carecen de lo básico, incluso para permitirse un acceso constante
y significativo a la educación, las formas de trabajo experimental suelen hacerse con
materiales de bajo costo, en su mayoría costeados por el docente para cada estudiante.
Hay que reevaluar los objetivos de cada materia, ya que el tiempo que les toma a los
alumnos aprender [con recursos digitales], es diferente a la que les toma de manera
presencial. El material que les brindemos tiene que obedecer a lo que uno espera
que aprendan, pero no excederse, ya que de esa forma se sienten más agobiados. En
cuanto a las prácticas de laboratorio lamentablemente no pueden ser reemplazadas
en esta virtualidad si deseamos que la calidad del egresado, en cuanto a desempeño
práctico, no decaiga.

Estos comentarios incluyen explicaciones de los profesores sobre las razones por las
cuales cuestionan el potencial de los recursos digitales. Sin duda alguna, ellos tienen claro que
el TPL tiene unos objetivos curriculares cuyo alcance se ve limitado por las posibilidades de la
virtualidad. Hay prácticas que son muy importantes en términos del aporte a la formación disciplinar del estudiante, que definitivamente tienen que ser aplazadas hasta que esté disponible
el espacio físico del laboratorio para crear las condiciones en las que el estudiante desarrolle
ciertas habilidades y destrezas experimentales.
Las explicaciones incluyen argumentos que señalan las condiciones socioeconómicas que
obstaculizan una educación de mejor calidad en nuestros países. Sólo hay que ver la respuesta del profesor que se refiere a los contextos rurales (algunos ni siquiera tienen luz eléctrica.
¡Menos aún señal de internet!), con lo cual, es evidente la desventaja de sus estudiantes frente
a otros que sí pueden acceder a estos medios comunicativos, así sea esporádicamente. Tal situación se suma a la disponibilidad de recursos para la subsistencia: Los profesores cubren en
muchas oportunidades los costos de los materiales para sus clases y TPL. De ahí que se está
evidenciando un bello acto de generosidad de parte de educadores sumamente comprometidos
con ofrecer a sus estudiantes lo que está a su alcance para seguir adelante.
Los profesores de Argentina fueron más precisos en señalar algunas características de
las formas como han replanteado sus prácticas. No quiere decir que los colombianos no hayan
aludido a ellas en sus respuestas, sino que fueron menos explícitos. Estas otras características
son muy importantes a efectos de describir la capacidad de los profesores de ciencias en ambos
países, para sobreponerse a la situación de confinamiento o de limitado acceso al laboratorio.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo lo hicieron:
3.3.1 Replantear los objetivos del TPL
Las investigaciones sobre formación de profesores de ciencias naturales muestran que los
docentes que llegan a comprender las implicaciones de la educación de sus estudiantes hacen ajustes a su planificación: cambian el nivel de complejidad, dan directrices para que el
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estudiante trabaje de manera individual, son sensibles a las diferencias entre la experiencia de
aprendizaje acompañado por el profesor y la que es individual y se cuestionan sobre el papel
de los contenidos. Estos profesores se comportan metacognitivamente (Angulo, 2002). Al respecto, algunos de los profesores participantes en este estudio señalan:
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Hay que planificar las actividades para reducir la complejidad y que sean autoguiadas
para fomentar la autonomía de los estudiantes.
Hay que reevaluar los objetivos de cada materia, ya que el tiempo que les toman a los
alumnos para aprender es diferente a la que les toma de manera presencial.
La necesidad de buscar nuevas herramientas pedagógicas para poder lograr el proceso
de enseñanza aprendizaje me ha permitido replantearme mis prácticas e incluso el
contenido de la asignatura.

3.3.2 Repensar las prácticas para compensar déficits
Esta categoría de respuestas reúne ciertas explicaciones que complementan las razones por las
cuales los profesores consideran que el TPL es irremplazable por otros recursos. Se puede ver:
Si bien soy docente de materia teórica, mis alumnos de Microbiología hacen el taller de
dicha materia en otro turno. El dictado de los mismos [talleres] se vio muy afectado. Es
imprescindible que los alumnos manejen instrumentos, técnicas y equipos y los vídeos
no son suficientes, por lo que considero que al retornar lo más adecuado sería dictar
algunas prácticas orientativas en el taller sin nota cuantitativa.
He ayudado a plantear el uso de aulas virtuales en complemento a las actividades presenciales para ciertas actividades.
[Para compensar la carencia del laboratorio propongo] Interpretación de observaciones,
hipótesis, resultados y conclusiones a partir del análisis de textos de investigaciones
realizadas. O a partir de experimentos históricos.

Repensar las prácticas para compensar el hecho real de no poder contar con el espacio
físico del laboratorio, pasa por admitir que en algunos casos -que implican desarrollar ciertos
contenidos a fin de lograr determinados objetivos curriculares-, no hay otra opción sino la de
esperar a que el control de la pandemia permita regresar a las instituciones educativas. La
alternativa mientras eso ocurre, es compensar el TPL con lo que hay en la literatura, como, por
ejemplo, analizar textos de investigaciones realizadas o documentos históricos que relatan experimentos. A este último respecto, la historia de la ciencia parece una buena fuente de recursos.
3.3.3 Recuperar las prácticas a futuro
Esta categoría de respuestas también se relaciona mucho con las razones a favor de ir en algún
momento al laboratorio a desarrollar los TPL. Estos profesores lo ilustran en sus comentarios:
[...] buscando formas alternativas de actividades prácticas donde el estudiante
pueda aprender y comprender procesos biológicos. También es cierto que muchas actividades quedaron a la espera de la vuelta a la presencialidad.
Si [debo replantear los TPL] pero no sé de qué manera porque para estudiar la
anatomía de plantas [los estudiantes] necesitan si o si un microscopio, si es que
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queremos que el alumno fortalezca las habilidades de preparación del material
y observación bajo microscopio.
Estos profesores sintetizan en sus comentarios las aproximaciones conceptuales sobre
la importancia del TPL, a las que hicimos referencia al comenzar este artículo y que se han
reiterado en otros momentos. Así los comentarios evidencian que hay unos propósitos de formación en la cultura científica que corresponden, por un lado, a ciertos modos en los que este
conocimiento se construye y, por otro, a las estrategias mediante las cuales, la comunidad de
practicantes de la ciencia forma a sus aprendices. Nos referimos a los procedimientos de la
experimentación que son propios de cada ciencia.
3.3.4 Reflexionar sobre aspectos actitudinales y motivacionales
Al igual que pasa en las clases y en el laboratorio en tiempos sin pandemia, las actitudes y
las motivaciones que los profesores logren promover en sus estudiantes resultan imprescindibles para comprometerlos con sus propios aprendizajes, en busca de la meta suprema
del aprendizaje autónomo. Los replanteos que los profesores se hicieron tocaron aspectos
como los siguientes:
Según el contexto, más el desarrollo de habilidades creativas, pues si no hay creatividad
[los estudiantes] se ajustan a solo lo que hay en la guía sin salir del molde.
Buscar maneras creativas para despertar el interés y la indagación en los contenidos.
Buscar las formas de que los alumnos logren adquirir la experiencia de realizar un
experimento, sin poder estar al lado de ellos para guiarlos.
Considero que lo más destacado en relación a eso es… que debemos ser un poco más
recursivos y efectivos a la hora de entregar el mensaje que se pretende transmitir.

Conclusiones
Los profesores participantes mostraron cuál es su visión sobre el TPL en tiempos de pandemia.
Para unos pocos, no hay opción distinta a la de esperar a volver al laboratorio porque hay
prácticas que se deben llevar a cabo en ese espacio para aproximar a los estudiantes al logro
de objetivos curriculares específicos, particularmente en educación superior.
Para la mayoría de ellos e indistintamente de sus países de origen, la pandemia suscitó
un replanteamiento de los contenidos y estrategias vinculados al TPL, especialmente en quienes
se desempeñan en básica y media. Acudieron a los recursos digitales (videos, aplicaciones,
simulaciones) y también, a los materiales de fácil acceso y bajo costo con los que pueden contar
sus estudiantes. Este tiempo, colocó a los profesores en situación de adaptar sus estrategias
de enseñanza de manera muy rápida y para algunos de ellos hubo aprendizajes interesantes.
Los profesores son sensibles (y mucho) a las implicaciones de las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes, porque si estas son escasas, limitan su acceso a equipos informáticos e internet. Pero también lo son ante las dificultades que tienen para conseguir algún
recurso que reemplace el TPL. Entonces es allí cuando son los mismos profesores quienes
asumen los costos, privilegiando la posibilidad de que sus estudiantes puedan educarse, pero
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hacen interesantes reflexiones sobre lo que tendría que hacerse a futuro, poniendo énfasis en
las necesidades de replantear la formación inicial docente.
Lo que hay que preguntarse ahora, es cuál es el efecto que a futuro tendrá esta visión
de los profesores sobre el TPL, cuando la pandemia permita reanudar las formas habituales de
trabajo. Es fácil inferir de nuestros resultados que, en Argentina y Colombia, profesores como
quienes participaron en el estudio que se presenta en este artículo, adopten estrategias que
combinen de manera más explícita los recursos digitales a sus TPL. También estarán (aunque
seguramente en menor medida) quienes decidan volver totalmente a las rutinas presenciales del
laboratorio. Sea cual sea la decisión, es necesario e importante poder capitalizar lo aprendido,
analizando lo que pasó en estos tiempos con la educación en ciencias de las nuevas generaciones y las consecuencias que trae para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación
en este lado del mundo.
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Resumen: La enseñanza de la Sociología en la educación secundaria brasileña comenzó a fines
del siglo XIX, expandiéndose en el contexto de las reformas educativas que tuvieron lugar en
las décadas de 1920 y 1930, integrando el campo más amplio de las ciencias sociales enseñadas en la escuela. Las reformas educativas llevadas a cabo en las siguientes décadas cambiaron
el estado de esta asignatura en el currículo escolar, lo que tuvo implicaciones directas para la
posibilidad de desarrollar una didáctica de la sociología en Brasil. En este artículo presentamos
brevemente la historia de la sociología en la educación secundaria en Brasil entre finales del
siglo XIX y la década de 1970, a través de una revisión de la literatura y de la legislación educativa, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los fundamentos de una didáctica de la sociología en Brasil. Se concluye que, incluso en los momentos en que esta asignatura estaba ausente del plan de estudios de la escuela, el conocimiento sociológico continuó estando presente
a través de otras asignaturas, impartidas por egresados del profesorado en ciencias sociales.
Palabras clave: enseñanza de sociología; historia de la sociología; educación brasileña;
didáctica de la sociología; didáctica de las ciencias sociales.

SOCIOLOGY IN SECONDARY EDUCATION IN BRAZIL (1890-1971)
Abstract: The teaching of Sociology in Brazilian secondary education began in the late nineteenth
century, expanding in the context of educational reforms that took place in the 1920s and 1930s, integrating the broader field of social sciences taught at school. The educational reforms carried out in
the following decades changed the status of this discipline in the school curriculum, which had direct
implications for the possibility of developing a didactic of sociology in Brazil. In this article we briefly
present the history of sociology in secondary education in Brazil from the end of the 19th century until
the 1970s, through literature and educational legislation reviews, with the aim of contributing to the
development of the foundations of the didactics of sociology in Brazil. It is concluded that, even when
this discipline was absent from the school curriculum, the sociological knowledge continued to be
present through other disciplines, taught by graduates of teacher training courses in social sciences.
Keywords: teaching of sociology; history of sociology; Brazilian education; didactics of sociology;
didactics of social sciences.
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Resum: Al Brasil, l’ensenyament de la Sociologia en l’educació secundària va començar a finals del

segle XIX, expandint-se en el context de les reformes educatives que van tenir lloc entre les dècades
del 1920 i el 1930, integrant el camp més ampli de les ciències socials que s’ensenyen a l’escola. Les
reformes educatives dutes a terme en les següents dècades van canviar l’estat d’aquesta assignatura
en el currículum escolar. Això va tenir implicacions directes per a la possibilitat de desenvolupar
una didàctica de la sociologia al Brasil. En aquest article presentem breument la història de la sociologia a l’educació secundària al Brasil entre finals del segle XIX i la dècada de 1970, a través d’una
revisió de la literatura i de la legislació educativa, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels
fonaments d’una didàctica de la sociologia al Brasil. Es conclou que, fins i tot en els moments en què
aquesta assignatura no estava inclosa al pla d’estudis de l’escola, el coneixement sociològic va seguir
a través d’altres assignatures, impartides per egressats del professorat en ciències socials.
Paraules clau: ensenyament de sociologia; història de la sociologia; educació brasilera; didàctica
de la sociologia; didàctica de les ciències socials.

Introducción
La comprensión de cuáles son las ciencias sociales que componen el currículo de la educación
secundaria es objeto de continuas disputas, ya que estas asignaturas exponen las contradicciones y los enfrentamientos entre las distintas opiniones acerca de la sociedad (Evans, 2006).
Comprender los procesos históricos de introducción y exclusión de una asignatura especifica es
un movimiento relevante para desarrollar su didáctica, ya que nos permite percibir sus principales retos en la realidad escolar.
En Brasil, la asignatura Sociología es una de las ciencias sociales que se enseñan en
la escuela secundaria. Aunque su reintroducción en el currículo escolar se produjo a nivel nacional en 2008, cuando se convirtió en una asignatura obligatoria para todos los años de la
educación secundaria, la sociología ya estaba introducida de manera relativamente heterogénea en los diferentes estados brasileños (Bodart et al., 2020). En 2017, en el contexto de la
Reforma do Ensino Médio (Reforma de la Educación Secundaria), todas las materias escolares,
con la excepción de las matemáticas y el idioma portugués, perdieron su obligatoriedad, por
lo que son los estados los que eligen qué materias son obligatorias y qué contenido se debe
enseñar. La sociología continúa siendo enseñada en el sistema educativo brasileño, a pesar de
haber perdido espacio en los nuevos currículos de la educación secundaria en algunos estados.
En un período reciente, se ha ampliado la producción académica de artículos en Brasil
sobre la enseñanza de la sociología en la educación secundaria (Oliveira y Melchioretto, 2020),
así como el número de tesis de maestría y doctorado (Bodart y Cigales, 2017). Una parte importante de estos trabajos está dedicada a la historia de la enseñanza de la sociología, lo que
demuestra la relevancia de este tema para los investigadores en la enseñanza de la sociología
en Brasil. Bodart, Cigales y Brunetta (2019) señalan que si, por un lado, la discontinuidad de la
presencia de la sociología en el currículo de la escuela ha generado dificultades para acumular
debates específicos en este campo, por otro, existe un creciente interés en la comunidad de
investigadores para comprender la historia de la asignatura.

117

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI:10.1344/did.2022.11.116-130

Oliveira, A. (2022). La Sociología en la educación secundaria en Brasil.
Didacticae, (11), 116-130. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.116-130

El objetivo de este artículo es contribuir al desarrollo de una didáctica de la sociología,
revisando el primer momento de introducción de la sociología en los currículos de la educación
secundaria, desde finales del siglo XIX hasta 1971, cuando se publicó una nueva ley nacional
de educación, ya en el contexto de la dictadura militar. Como señalan Gómez-Carrasco, LópezFacal y Rodríguez-Medina (2019), el campo de la didáctica de las ciencias sociales ha desarrollado en los últimos años, pero la mayor parte de las investigaciones aún son concentradas
en la la didáctica de la historia y la geografía, con pocos trabajos acerca de las demás ciencias
sociales, de ese modo la investigación acerca de la historia de otras ciencias sociales en el currículum y de su didáctica puede contribuir a la ampliación de ese campo.
Llama la atención que la presencia de la sociología en la escuela en Brasil es un caso
muy particular en la región. Trindade (2018) demuestra que en los países latinoamericanos las
primeras cátedras de sociología han sido creadas en las universidades, algunas veces vinculadas a las Facultades de Derecho, pero en Brasil, la sociología ha desarrollado primero como
una asignatura de la educación secundaria (Meucci, 2011; Oliveira, 2013).1
Para una mejor organización de nuestros argumentos, presentaremos la presencia de
Sociología en el currículo escolar a través de dos períodos distintos: el primero desde finales
del siglo XIX hasta Reforma Capanema (1942); el segundo, va hasta el período de la Reforma
Passarinho (1971).

1. Desde el siglo XIX hasta la Reforma Capanema (1942)
En primer lugar, es importante reconocer que cuando nos referimos a la enseñanza de la Sociología en el siglo XIX, nos referimos a algo sustancialmente distinto de la comprensión que
tenemos hoy de esta ciencia, en vista del grado de los avances en los debates teóricos y metodológicos. Además, la Sociología en la educación secundaria en ese momento incorporaba un
conjunto de contenidos que luego serían reconocidas como parte de otros campos disciplinarios.
En trabajos sobre la historia de la enseñanza de la sociología en Brasil, se mencionan los
pareceres de Rui Barbosa (1849-1923), que indicaban la introducción de la sociología en el currículo escolar. En este sentido es relevante aclarar algunos puntos: a) el parecer de 1882 presentado
por Rui Barbosa se tituló «Parecer sobre la educación secundaria y superior», y tenía el propósito
de justificar los proyectos de ley presentados a la Cámara de los Diputados, que fueron elaborados por su Comisión de Instrucción Pública, destinados a cerrar las brechas que quedaban en el
decreto Leôncio de Carvalho (1947-1912); b) fue una reforma integral que tenía como objetivo
modernizar la educación pública utilizando algunas instituciones como modelo para las demás, especialmente el Colégio Pedro II, indicando que el curso de bachillerato en la educación secundaria
tendría una duración de seis años con las asignaturas: Portugués; Latín; Francés; Inglés; Alemán;
Griego; Aritmética; Geometría; Física; Álgebra; Taquigrafía; Dibujar y Modelar Arte; Música; Aptitud; Geografía Antigua y Física; Historia Antigua y Media; Historia Moderna, Contemporánea y
Brasileña; Zoología y Botánica; Contabilidad Comercial, Agrícola e Industrial; Historia de Ideas,
Escuelas y Sistemas de Filosofía, Lógica, Moral; Elementos de Sociología y Derecho Constitucional;
1

Hay otros dos aspectos singulares en la historia de la sociología brasileña en comparación con la sociología en la región, pero
que no serán analizados en ese trabajo: a) en el período de la dictadura militar brasileña han sido creadas muchas carreras de
pregrado y postgrado en ciencias sociales en Brasil, ya en países como Argentina y Uruguay las Facultades de Ciencias Sociales
se cerraron en algunos períodos de la dictadura militar en eses países; b) la Sociología ha se convertido en una asignatura
obligatoria en toda la educación secundaria en Brasil (2008-2017), una experiencia inédita en los países de la región, aunque
los cambios políticos el los últimos años han creado nuevos retos para la enseñanza de las ciencias sociales (Oliveira, 2020).
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Mineralogía y Geología; Nociones de Análisis, Mecánica y sus Aplicaciones a Máquinas; Gramática
Comparativa; Cosmografía; Agricultura; y Economía Política; c) también se hace referencia a la
sociología en las nuevas disciplinas que se crearían para el curso de Derecho (Barbosa, 1942).
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Por lo tanto, es necesario comprender los movimientos de introducción de la Sociología
en la educación secundaria dentro de un conjunto más amplio de transformaciones por las que
atraviesa Brasil. Además, esta era solo una de las propuestas existentes, había otras que indicaban otras formas de organización de la escuela.
También se debe tener en cuenta que la proximidad de la sociología con el derecho era
muy fuerte en Brasil en ese momento (Cândido, 2006). En otros países latinoamericanos también ocurrió este tipo de relación entre sociología y derecho (Trindade, 2018), como en el caso
de Uruguay, que hasta 2008 graduaba a sus profesores de Sociología a través del profesorado
de Derecho, Educación Cívica y Sociología (Oliveira, 2019).
La Reforma Benjamin Constant, organizada por el Decreto no. 330, del 12 de abril de
1890, también indicó la introducción de la Sociología en la educación secundaria. Mediante este
decreto, se propuso la siguiente organización del curso secundario:

Primer año

Tercer año

1.º período
Cátedra - Geometría general; Su complemento
algebraico.

1.º período
Cátedra - Física (estudio completo). Nociones
de meteorología.

2.º período
Cátedra - Cálculo integral y diferencial (estudio completo). Nociones generales de cálculo
de diferencias finitas.
Clase - Repetición de la cátedra del 1.º período.

2.º período
Cátedra - Química (estudio completo).
Clase - Repetición de la cátedra del 1.º período.
Ambos períodos
Clase - Topografía (estudio completo).

Ambos períodos
Clase - Geometría descriptiva (estudio completo); obras gráficas correspondientes.
Segundo año

Cuarto año

1.º período
Cátedra - Mecánica general, precedida por
el cálculo de variaciones; Sus aplicaciones a
máquinas simples y balística en el vacío.

1.º período
Cátedra - Biología, precedida por la síntesis
histórica de las ciencias anteriores y seguida
por la que le concierne.

2.º período
Cátedra - Astronomía, precedida por trigonometría esférica.
Clase - Repetición de la cátedra del 1.º período.

2.º período
Cátedra - Sociología y moral.
Clase - Repetición de la cátedra del 1.º período.

Ambos períodos
Clase - Teoría de sombras y perspectiva;
dibujo correspondiente.

Ambos períodos
Clase - Diseño de mapas topográficos; construcción y reducción de estas letras.
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La justificación para la introducción de esta disciplina estaba en las consideraciones
preliminares hechas, que indicaban que las relaciones de dependencia entre las diferentes
ciencias deben respetarse, de acuerdo con las leyes que regirían el espíritu humano. La organización de las asignaturas abarcaría desde las matemáticas hasta la sociología y la moral, con
el objetivo de iluminar y aclarar el destino racional de todas las concepciones humanas.
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En esta propuesta se percibe una clara influencia del positivismo en la concepción de
la jerarquía de las ciencias y de la comprensión de su lugar en la formación intelectual de los
estudiantes. En cualquier caso, esta reforma nunca se implementó (Machado, 1987).
Una de las primeras experiencias de introducir efectivamente la Sociología en el currículo escolar tuvo lugar en 1892 en Atheneu Sergipense, en Aracaju, a través de una asignatura
llamada «sociología, moral, nociones de economía política y derecho de la patria», cuyos contenidos eran «poco sociológicos» (Alves y Costa, 2006), algo que también pasó en el Colégio
Pedro II en 1925 (Guelfi, 2007).
Esta observación es relevante porque indica las dificultades de delimitar claramente los
límites de la sociología con otras ciencias sociales en el currículo en ese momento. La aparición
de cátedras con la denominación estricta de Sociología está vinculada a las Reformas Rocha
Vaz en 1925, y Francisco Campos en 1931, que representa un hito importante para que pensemos en el proceso de institucionalización de la enseñanza de la Sociología en la educación
secundaria (Silva, 2010).
La Reforma de Rocha Vaz fue implementada por el decreto número 16.782 del 13 de
enero de 1925, estableciendo la siguiente organización disciplinaria para la educación secundaria: 1.o año: 1) Portugués, 2) Aritmética, 3) Geografía general; 4) Inglés, 5) Francés, 6)
Instrucción moral y cívica, 7) Dibujo; 2.º año: 1) Portugués, 2) Aritmética, 3) Geografía (corografía de Brasil), 4) Historia Universal, 5) Francés, 6) Inglés o Alemán, 7) Latín, 8) Dibujo; 3.o
año: 1) Portugués, 2) Historia Universal, 3) Francés, 4) Inglés o Alemán, 5) Latín, 6) Álgebra;
7) Dibujo; 4.o año: 1) Portugués (Gramática Histórica), 2) Latín, 3) Geografía y Trigonometría,
4) Historia de Brasil, 5) Física, 6) Química, 7) Historia de lo Natural, 8) Dibujo; 5.º año: 1)
Portugués (nociones de literatura), 2) Cosmografía, 3) Latín, 4) Física, 5) - Química, 6) Historia
Natural, 7) Filosofía, 8) Dibujo; 6.º año: 1) - Literatura Brasileña, 2) Literatura en Lengua Latina, 3) Latín, 4) Filosofía, 5) Sociología. Dentro de esta formación enciclopédica, la Sociología
sería una de las asignaturas con menos horas, solo una cátedra, así como Alemán, Instrucción
Moral y Cívica, y Cosmografía.
Con la Reforma de Francisco Campos - decreto nº 19.890 del 18 de abril de 1931 - la
educación secundaria se dividiría en educación primaria de cinco años y educación complementaria de dos años. En este escenario, la sociología comenzó a integrar los cursos complementarios que eran obligatorios para ingresar a la educación superior y consistían en las
siguientes materias: Alemán o Inglés. Latín, Literatura, Geografía, Geofísica o Cosmografía,
Historia de la Civilización, Matemáticas, Física, Química, Historia Natural, Biología General,
Higiene, Psicología y Lógica, Sociología, Nociones de Economía y Estadística, Historia de la
Filosofía y Dibujo.
La introducción de la Sociología en la educación secundaria en este momento se entendió, según la interpretación de Meucci (2011, p.57), «como uma área de conhecimento
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dedicada à renovação da vida intelectual, à substituição do ensaísmo jurídico e literário pelo
realismo científico». Acerca del proceso de introducción de la Sociología en el currículo escolar
Moraes (2011, p. 362) llama la atención sobre algunos aspectos que otros investigadores pasan por alto en este tema:
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É necessário dizer que esse espraiamento do ensino de Sociologia ocorreu na ausência de cursos de formação de professores de Sociologia, sendo comum a presença de
advogados, médicos e engenheiros para cobrir essa carência. É interessante também
notar que essa Reforma (1925), que, entre outras providências, institui a obrigatoriedade do ensino de Sociologia na escola secundária de então – cursos preparatórios e
complementares –, foi concebida durante o governo talvez mais autoritário da chamada
República Velha, o de Arthur Bernardes.

Por lo tanto, este sería un proceso profundamente complejo y contradictorio, ya que no
podemos olvidar el aspecto elitista que la educación secundaria representaba en ese momento, al que tenía acceso solamente una pequeña porción de la población brasileña.
También se destaca la relevancia de la enseñanza de la Sociología en las llamadas
Escolas Normais (Escuelas Normales)2 , también vinculada a una propuesta para modernizar
los currículos de los cursos de formación de profesores. En el caso del estado de Pernambuco,
Gilberto Freyre se convirtió en su primer profesor de sociología (1900-1987) aún en la década
de 1920. Este sociólogo y antropólogo aún no había publicado su obra más conocida, CasaGrande y Senzala, pero tenía una sólida formación académica en ciencias sociales 3.
Como las carreras de pregrado (licenciatura y profesorado) en Ciencias Sociales solo se
crearon en Brasil a partir de la década de 1930, la primera generación de profesores de Sociología fue formada por intelectuales autodidactas en este campo. Estos datos fueron objeto de
duras críticas por parte de autores como Guerreiro Ramos (1954, pp. 46-47):
nossos autores de compêndios não têm, salvo raríssimas exceções, uma experiência
vivida dos problemas e assuntos de que tratam. Seus textos escolares não são propriamente fruto de meditação dos assuntos. Resultam, com frequência, de glosas, paralelos,
pastiches e transcrições de obras estrangeiras. Julgo que essa deficiência da maioria de
nossos livros escolares se explicam pelas próprias condições objetivas do País.
Os professores brasileiros de sociologia, em grande parte, têm exercido a cátedra por
acaso. Ordinariamente, tem sido um fator aleatório em suas vidas o que os leva a ser
professor de sociologia. Não se prepararam para tal. Aqui as cátedras de sociologia
não surgiram para consagrar uma tradição militante de trabalho pedagógico, como é
a regra em todos os países avançados. As cátedras aparecem de modo intempestivo e
foram providas, inicialmente, mais ou menos, por pessoas que, no momento, ou eram
diletantes, quanto muito; ou desconheciam completamente os estudos de sociologia.
Muitos foram estudar a matéria depois de nomeados professores; durante algum tempo,
ao menos, foram nos seus postos verdadeiros simuladores, aparentando um saber que
realmente não possuíam.

2
Estas instituciones se introdujeron en Brasil en la primera mitad del siglo XIX y se convirtieron en el espacio principal para
la formación de profesores en Brasil en ese momento (Saviani, 2011).
3
Gilberto Freyre se graduó en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Baylor en Texas y obtuvo una maestría en
Historia Social por la Universidad de Columbia en Nueva York. Durante su maestría, tomó cursos en los departamentos de
Sociología y Antropología
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Estas críticas son relevantes para que no caigamos en anacronismos al analizar la historia de la Sociología en la escuela. Como Meucci (2015) indica acertadamente, la Sociología
que existió en ese período y la que regresa a los currículos en las últimas décadas del siglo XX
son sustancialmente distintas.
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De este modo, destacamos el carácter complejo presente en el proceso de introducción
de la enseñanza de la Sociología, especialmente al considerar las interpretaciones y explicaciones post factum desarrolladas por investigadores que tienden a interpretar las ausencias
y presencias de la sociología en el currículo escolar como un fenómeno vinculado al carácter
ideológico y crítico de la asignatura, dejando de lado el carácter conservador que puede la
sociología asumir en términos teóricos.
No negamos la posibilidad de exclusiones e inclusiones de asignaturas escolares debido
a cambios políticos y sociales, ya que este fenómeno ocurre, sin embargo, estos cambios no
son mecánicos. Como señala Moraes (2011), hubo períodos democráticos en los que la Sociología fue excluida del currículo y momentos antidemocráticos en los que estuvo presente en la
educación secundaria.
En este sentido, son aclarativas las instrucciones encontradas en el libro de texto Sociologia: Compendio Escolar para o Curso Gymnasial, escrito por A Lorton, publicado en 1926,
que posiblemente ha sido uno de los primeros libros de sociología en Brasil para escuelas, (Oliveira, 2013). El libro fue editado por Livraria Alves, vinculada a la congregación marista en la
primera parte del libro encontramos “A Modo de Preácio”, que contiene la “Voz de los Obispos”.
Esa primera parte especifica 31 reglas, 26 generales y cinco particulares, algunas de ellas nos
llamaron la atención:
II – Como Deus a estabeleceu, consta, a sociedade humana de elementos desiguaes.
Deve-se reprovar, porque é contrário á natureza, qualquer projecto de nivelamento,
absurdo e inexequivel, das condições humanas. (Lorton, 1926, p. 4);
XXI – No ensino desta disciplina, será preciso usar da maxima cordura, tratando todos
os pontos com grande espirito de pacificação, de moderação e muito juizo. Evitar, com
excepcional cuidado, tudo quanto possa favorecer a utopia socialista, como sejam certas
ideias mais ou menos liberaes, ou o emprego sempre despropositado da terminologia
em voga entre os adeptos da luta das classes. (Lorton, 1926, p. 13).

Nos damos cuenta de que lejos de constituir una discusión basada en el pensamiento
crítico, la sociología también puede presentarse como una asignatura conservadora, preocupada
por afirmar una visión armoniosa de la realidad social, y con el proceso de construir una cierta
concepción del hombre, como podemos ver en una más de las reglas presentes en este libro:
XXIX – Nas sociedades de mocinhos em idade escolar não convem chamar a attenção
dos meninos para problemas socieaes destoantes da sua condição. E ninguem pense
que trabalhou debalde só porque não formou mentalidades precipuamente syndicalistas.
O fim dessas reuniões é criar homens catholicos, de convicções arraigadas, christãos
firmes e solidos. Isto, pelo conhecimento mais aprofundado das verdades religiosas,
por uma conducta sempre honesta, pura e illibada, e frequentação assidua dos sacramentos, pela penetração lenta de todas as virtudes naturaes e sobrenaturaes. (Lorton,
1926, p. 12-13).
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Es interesante notar que este trabajo publicado originalmente en 1923 en Francia
pronto recibió una traducción en Brasil, que también incluyó el cambio de su título Notions de
Sociologie para otro en el cual se destaca su utilización en la escuela. Este libro fue revisado
por R. Laubier en la reconocida revista L’Année sociologique aún en 1923, y el autor indicó
que este trabajo tiene la intención de presentarnos una moral inspirada directamente por la
doctrina católica y apoyada en una frágil sociología (Laubier, 1923, p. 210).
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Observar las instrucciones para la enseñanza de la sociología desde ese libro de texto
ayuda a aclarar las contradicciones en la enseñanza de la sociología en Brasil en ese período,
una vez que esa era una de las visiones que estaban en disputa en ese campo. Es importante
tener en cuenta aún que:
Se debe tener en cuenta que los libros de texto no son creaciones con contenidos
aleatorios propuestos por sus autores, sino que su elaboración tiene una relación con
los marcos normativos que rigen, en general, los sistemas educativos. En este sentido, reflejan de una forma u otra, los objetivos educativos de determinados momentos
históricos en realidades concretas. Son así, productos materiales que permiten indagar
en las construcciones simbólicas y discursivas sobre la educación y, en nuestro caso,
las ciencias sociales. (Sáez-Rosenkranz y Prats Cuevas, 2018, p. 3-4).

En el período en que se publicó este libro en Brasil, destaca el choque entre intelectuales católicos y liberales, que en el campo de la sociología se fundamenta en la producción de manuales para esa asignatura, dirigidos a escuelas de educación básica, escuelas
normales y cursos de educación superior. Muchos de estos libros fueron escritos por autores desconocidos para el mundo académico, así como por intelectuales de renombre, como
Afro Amaral Fontoura (1912-1987), Alceu Amoroso Lima (1893-1983), Delgado de Carvalho
(1884-1980), Carneiro Leão (1887-1966), Fernando Azevedo (1884-1974), Gilberto Freyre.
La mayor parte de eses autores presentan una formación ecléctica autodidacta y con un
fuerte vínculo con el Estado.
Las tensiones que existieron en la enseñanza de la Sociología en el período reflejaron, sobre todo, diferentes concepciones de la nación, basadas en un lado, en un mesianismo religioso, representado por el pensamiento educativo católico, por el otro, en una
especie de mesianismo científico, representado por el movimiento de la Escuela Nueva4
(Cury, 1988).
Es innegable que para el Movimiento Escuela Nueva la sociología era una herramienta
teórica importante para la renovación intelectual, que podría garantizar la cientificidad al
currículo escolar. Fernando de Azevedo, un de los principales intelectuales de ese movimiento, era considerado como el gran heredero intelectual de Durkheim en el campo de sociología
de la educación en Brasil (Bontempi Júnior, 2011), dialogando aún con el trabajo de John
Dewey (1859-1852). Es dentro de este marco teórico que la sociología comienza a ocupar un
lugar destacado en los cursos de formación de profesores (Escuelas normales), habiéndose

4
Para un mejor análisis del debate promovido por la Escuela Nueva, especialmente después de la publicación del Manifiesto
de los Pioneros de la Educación en 1932, ver los trabajos de Nagle (1976), Cury (1988), Xavier (2002), Saviani (2009).
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introducido esa asignatura en un momento de revisión de los currículos de eses cursos, lo
que refleja los cambios que la educación había experimentado en la primera mitad del siglo
20 (Nagle, 1976).
Lo que podemos ver en este escenario es que la introducción de la Sociología tuvo lugar
en medio de un proceso contradictorio, ya que, por un lado, su consolidación se produjo durante la Reforma de Francisco Campos en 1931, y su retirada durante la Reforma de Capanema,
en 1942, ambas en el gobierno del presidente Getúlio Vargas (1882-1954)5, que permaneció
en el poder entre 1930 y 1945, y más tarde entre 1951 y 1954.
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2. Desde la Reforma Capanema hasta la Reforma Passarinho (1971)
En la literatura que trata sobre la enseñanza de la Sociología, la Reforma de Capanema es
referida como la reforma que ha interrumpido la continuidad de la sociología en los planes
de estudio escolares, pero se ha observado poco la proximidad que existe entre las reformas
responsables por la introducción y la retirada de la sociología del currículo de la educación
secundaria. En este sentido, son relevantes las afirmaciones de Saviani (2011, p.270) sobre
este período son:
A característica mais saliente das reformas educacionais empreendidas por Campos
e Capanema traz a marca do pacto com a Igreja Católica costurado por Francisco
Campos no início da década de 1930. Por esse pacto Vargas, apesar de sua origem
castilhista, se dispôs a apoiar a inclusão das teses católicas na Constituição de 1934,
recebendo em troca o apoio político da Igreja. Aliás, em seu berço de origem, o Rio
Grande do Sul, o castilhismo no poder já havia estreitado relações com a Igreja,
como o evidenciam os trabalhos de Jaime Giolo (1997) e Elomar Tambara (1995).
do referido pacto decorreu uma forte influência da liderança católica, em particular
de Alceu Amoroso Lima, na formulação da política educacional e especialmente na
composição do quadro de pessoal. Além da função de aconselhamento, as cartas de
Alceu dirigidas a autoridades governamentais, em especial a Campos e Capanema,
revelam sua influência na indicação de determinados nomes e no veto a outros
para o exercício de cargos públicos, em especial no magistério. Essa circunstância,
ao aproximar a Igreja do aparelho de Estado, diluiu as críticas dos católicos ao
chamado monopólio estatal do ensino, de que eram acusados os renovadores. Com
efeito, pelo acordo estabelecido, a Igreja acabou, em termos práticos, admitindo
a presença ativa do Estado na educação, muito além do que lhe era permitido no
campo doutrinário.

Lo que podemos concluir, de esta incursión, es que afirmar que la Sociología simplemente habría sido eliminada del currículo escolar en gobiernos autoritarios es una simplificación con un fuerte anacronismo. En este tipo de análisis, se interpreta la sociología escolar de
las décadas de 1920, 1930 y 1940 a través de la figuración específica de la sociología académica de la década de 1950. Acerca de la sociología brasileña en la década de 1950, Villas Bôas
(2006, p. 80) afirma que:

5

Con esto, no queremos ocultar aquí las diferencias sustanciales que existieron en los dos contextos políticos diferentes, ya que,
sin lugar a dudas, en una sola década hubo un cambio sustancial en el escenario político y social en Brasil, con énfasis en el
advenimiento de la dictadura civil en 1937 (el Estado Nuevo).
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os sociólogos reivindicam o lugar de intelectuais/cientistas, grupo treinado especificamente para o exercício da ciência como profissão. Enquanto cientistas profissionais,
incluem-se privilegiadamente entre os agentes das mudanças sociais. Há um nítido
entrelaçamento do fazer ciência e fazer história.
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En este sentido, las preguntas planteadas por Moraes (2011) parecen plausibles al
interpretar el proceso de exclusión de la Sociología en 1942 del currículo escolar durante la
Reforma de Capanema. De acuerdo con el autor:
entendemos que a exclusão da Sociologia do currículo prende-se menos a preconceitos
ideológicos e mais à indefinição do papel dessa disciplina no contexto de uma formação
que se definia mais orgânica, resultado do estabelecimento de uma burocracia mais
técnica e mais exigente ou convicta em relação à concepção de educação. De certa
forma, pode-se dizer que os defensores da Sociologia não conseguiram convencer
essa burocracia educacional quanto à necessidade de sua presença nos currículos.
(Moraes, 2011, p. 65).

Nunca es demasiado recordar que la Reforma Capanema, lejos de tener como objeto específico la enseñanza de la sociología, se centró en llevar a cabo un conjunto de
reformas que tenían un carácter centralista, burocrático y dualista, que separaba la educación secundaria, dirigida a las élites, de la educación profesional (Saviani, 2011). En
este proceso, los cursos complementarios (bachillerato), donde se enseñaba Sociología,
se extinguieron, organizando la educación secundaria en dos ciclos: secundaria y preparatoria. Por lo tanto, la extinción de la Sociología tuvo lugar en medio de este conjunto
de reformas, incluida la de la educación secundaria6. Soares (2009, p. 79) al referirse a
esta reforma señala que:
Um dos objetivos da Reforma Capanema foi desatrelar formalmente o ensino secundário do ensino superior, dando-lhe um projeto pedagógico próprio. Por isso, a principal
mudança nela estabelecida foi a extinção dos cursos complementares que visavam a
preparação para as carreiras superiores de direito, medicina e engenharia. Uma das
conseqüências do fim desses cursos foi a eliminação da disciplina Sociologia, que na
perspectiva apresentada pela Reforma Capanema, desempenhava uma função mais
preparatória do que formativa. Nessa Reforma então, a Sociologia deixa de ser obrigatória e alguns dos seus conteúdos passam a integrar a proposta curricular de Filosofia
no 3º ano do curso clássico.

Con esta Reforma, el momento de estabilidad experimentado por la Sociología en los
currículos escolares termina, marcado, abiertamente, por una profunda falta de definición de
su papel. Vale la pena señalar el hecho de que, según Schwartzman, Bomeny y Costa (2000),
la reforma de la educación secundaria de 1942 se caracterizaría por la intención de consolidar la escuela secundaria como la principal institución educativa y, además, se esperaba que
produjera una nueva elite para el país. Una élite católica, masculina, de formación clásica y
disciplina militar. Esa reforma permaneció prácticamente sin cambios hasta la primera Ley de
6

Las reformas conducidas por Capanema fueron conducidas por un total de ocho decretos-leyes: No. 4,048, del 22 de enero de
1942, que creó el SENAI; 4073, de 30 de enero de 1942, Ley Orgánica de Educación Industrial; No. 4,244, del 9 de abril de 1942,
Ley Orgánica de Educación Secundaria; 6.141, del 28 de diciembre de 1943, Ley Orgánica de Educación Comercial; 8.529, del
2 de enero de 1946, Ley Orgánica de Educación Primaria; 8.530, del 2 de enero de 1946, Ley Orgánica de Educación Normal;
8.621, del 10 de enero de 1946, creó SENAC; nº 9.613, del 20 de agosto de 1946. Ley Orgánica de Educación Agrícola.
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Directrices y Bases de la Educación en 1961. Aún es importante decir que la Sociología siguió
en el currículo de las escuelas normales (formación de profesores). Más que eso, debe considerarse que las categorías, teorías y conceptos sociológicos continuaron circulando en el espacio
escolar a través de otras disciplinas.
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Otro tema complejo que debe plantearse en esta discusión se refiere al hecho de que
la desaparición de la sociología de los currículos escolares se produjo simultáneamente con el
aumento de su institucionalización en la educación superior. Como indica el análisis de Liedke
Filho (2005), en el período comprendido entre 1954 y 1976 hubo un aumento sustancial en los
cursos de pregrado en el área, pasando de 11 a 83 cursos (licenciaturas y profesorados). Por
lo tanto, debe considerarse que lo que estaba en marcha era una redirección de la Sociología
en términos del campo de la enseñanza, y no simplemente su desaparición.
Otro paso significativo que impactó la enseñanza de la Sociología en Brasil fue la Reforma Passarinho en 1971, que a través de la nueva Ley Nacional de Educación (Ley N° 5.692
del 11 de agosto de 1971) señaló la profesionalización obligatoria de los currículos de Segundo
Grau (Educación secundaria), e indicó en su artículo 7 que “Será obrigatória a inclusão de
Educação moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto
no Decreto Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969”.
Notablemente, hubo un tenor ideológico explícito en la enseñanza de tal asignatura,
porque como se indica en el segundo artículo de ese decreto ley:
A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem como finalidade:
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade,
soba inspiração de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos
da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos
de sua história;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e
à comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da
organização sócio-político-econômica do País;
g) o preparo do cidadão para o o exercício das atividades cívicas com fundamento na moral, no patriotismo e nação construtiva, visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na
comunidade.
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También en el mismo período en el anexo del parecer número 853/71 de la Resolución
número 8 del 1 de diciembre de 1971, hay una indicación de que el núcleo común de la educación primaria y secundaria está formado por las áreas de Comunicación y Expresión; Estudios
sociales y; Ciencias. En el cómputo de los estudios sociales habría las asignaturas de historia,
geografía y organización social y política de Brasil (OSPB). La educación moral y cívica, junto
con la educación física, la educación artística, los programas de salud y la educación religiosa
eran obligatorias para las escuelas, pero opcionales para los estudiantes.
Esta información también es relevante para aclarar el argumento que aparece recurrentemente en la literatura sobre enseñanza de Sociología, lo que indica la sustitución de la asignatura por la de OSPB, cuando en realidad existe una gran brecha de tiempo entre la retirada de
la Sociología de los currículos y la inclusión de esas nuevas asignaturas. Además, la asignatura
OSPB se creó en un período anterior a la dictadura militar, aunque se ha sido afectada en términos de la orientación ideológica de sus contenidos.
Recurrentemente, los cursos profesorado de ciencias sociales hasta los años de 1990
tenían una formación de práctica pedagógica en OSPB, lo que indica que posiblemente las categorías y conceptos sociológicos circulaban en las escuelas, incluso si no era a través de un
espacio disciplinario. Los profesores que enseñaban OSPB han tenido una formación teórica
en el campo de la sociología, así como en otras ciencias sociales, como antropología, ciencia
política, historia y geografía.
Por lo tanto, debemos reconocer que la Sociología no tuvo un espacio disciplinario
en el período, pero esto no es lo mismo que decir que no hubo circulación de conocimiento
sociológico en las escuelas, especialmente teniendo en cuenta que parte de los profesores que enseñaban Estudios Sociales y OSPB eran graduados de títulos universitarios. en
ciencias sociales.

3. Consideraciones finales
En este trabajo buscamos no solo presentar descriptivamente la historia de la Sociología
en el currículo escolar dentro de un cierto período histórico (1890-1971), sino que también
señalar una interpretación que nos permita percibir los movimientos de la sociología en la
escuela. Destacamos que mismo cuando no hay una presencia disciplinaria de esa ciencia
social en el currículo, eso no extingue la posibilidad de circulación de teorías y conceptos
sociológicos.
También es digno de mención que la ausencia de sociología en la escuela ocurrió simultáneamente con una expansión significativa de las ciencias sociales en la educación superior
en Brasil, especialmente si consideramos el último período analizado, comenzando en los años
1960/70. Después de la Reforma Universitaria de 1968, los estudios de posgrado aparecieron
en Brasil en el modelo similar a lo que conocemos hoy, lo que resultó en un fuerte aumento de
la investigación en esta área del conocimiento.
Aunque no fue el foco de este artículo, vale la pena señalar la presencia continua de la
Sociología a través de las escuelas normales, aunque en el último período analizado la asignatura se ha disuelto en el área de Fundamentos de la Educación.
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Finalmente, entendemos que, a pesar de la relevancia de revisar la historia de la
enseñanza de Sociología a nivel nacional, es necesario llevar a cabo un esfuerzo de investigación más centradas en las historias locales, en torno a la presencia de las ciencias
sociales en la escuela. Eses son puntos fundamentales para desarrollar una didáctica de la
sociología en Brasil.
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Resumen: En este trabajo, con fundamento en la Teoría Antropológica de lo Didáctico, indagamos en la formación de estudiantes universitarios en Argentina futuros profesores de matemática
acerca de las nociones de correlación y regresión. Reportamos resultados del análisis de la organización matemática propuesta para enseñar en la formación estadística de estos estudiantes.
La descripción de la organización se realizó a partir de técnicas de revisión de documentos. Los
resultados principales indican que las tareas que se proponen en la formación de profesores en
matemática en torno a correlación y regresión son puntuales, rígidas y aisladas. Se requiere
del estudio de tareas con datos reales y relevantes que promuevan la reflexión y el debate.
Palabras clave: formación de profesores; regresión; correlación; Teoría Antropológica de lo
Didáctico.

TEACHING CORRELATION AND REGRESSION IN MATHEMATICS TEACHER TRAINING: AN EXPLORATORY STUDY
Abstract: In this study, based on the Anthropological Theory of the Didactic, we investigate the training
of mathematics pre-service teachers about the notions of correlation and regression in Argentina.
We report the results of the analysis of the mathematical organization proposed to be taught in the
statistical training of pre-service teachers. The description of the organization was made following
document review techniques. The main results indicate that the tasks proposed in the training of
mathematics pre-service teachers about correlation and regression are specific, rigid, and isolated.
Consequently, tasks with real and relevant data are needed that promote reflection and debate.
Keywords: teacher training; regression; correlation; Anthropological Theory of the Didactic.
L’ENSENYAMENT DE LA CORRELACIÓ I REGRESSIÓ EN LA FORMACIÓ DE PROFESSORS DE MATEMÀTIQUES: UN ESTUDI EXPLORATORI
Resum: En aquest treball fonamentat en la Teoria Antropològica del Didàctic, indaguem en la
formació d’estudiants universitaris a l’Argentina futurs mestres de matemàtiques sobre les nocions
de correlació i regressió. Reportem resultats de l’anàlisi de l’organització matemàtica proposada
per a la formació estadística d’aquests estudiants. La descripció de l’organització es realitzà a partir
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de tècniques de revisió de documents. Els resultats principals indiquen que les tasques que es proposen en la formació de professors de matemàtiques vers la correlació i la regressió són puntuals,
rígides i aïllades. Es necessiten, per tant, tasques amb dades reals i rellevants que promoguin
la reflexió i el debat.
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Introducción
Las nociones de correlación y regresión son ideas básicas en estadística, útiles en las ciencias y
en diferentes campos de la actividad humana (Batanero et al., 2015). El estudio de la correlación y la regresión permite “conocer si los sucesos se relacionan y, con qué intensidad lo hacen,
facilita a las personas explicar el pasado, controlar el presente y predecir el futuro” (Crocker,
1981, p. 272). Si bien, las ideas de correlación y regresión permiten la toma de decisiones en
situaciones de incertidumbre, no llegan a percibirse como necesarias para la cultura estadística
(Estepa et al., 2012; Gea et al., 2013). De hecho, las investigaciones didácticas sobre correlación y regresión son escasas en relación con las que refieren a la estadística descriptiva.
La relevancia y utilidad de las nociones de correlación y regresión para la formación de
los ciudadanos es evidente; sin embargo, su enseñanza y aprendizaje no están exceptuados
de problemas didácticos. Algunas investigaciones destacan dificultades en los estudiantes de la
comprensión de nociones relacionadas con la covarianza y correlación; como ser no distinguir
una distribución bidimensional de dos conjuntos de datos independientes; la concepción unidireccional de la correlación (aceptar únicamente la correlación directa); o la concepción causal
(confundir correlación y causalidad) al estimar una correlación significativa (Estepa, 2008;
Estepa y Batanero, 1995, 1996; Zieffler, 2006).
Con relación a la formación de profesores, las investigaciones en torno a la correlación
y regresión son pocas (Gea et al., 2018). Investigaciones desarrolladas con profesores en servicio indican las dificultades de estos en la gestión del estudio de nociones de correlación y regresión (Quintas et al., 2015). La enseñanza de la correlación y regresión no es simple, pues se
basa en la comprensión de diferentes conceptos como los de variable estadística y distribución
bidimensional; dependencia estadística, funcional e independencia; covarianza y correlación;
regresión; variable dependiente e independiente; modelo y modelo lineal; bondad de ajuste y
coeficiente de determinación (Batanero et al., 2017). Las investigaciones ponen en evidencia
que la enseñanza de la estadística en la escuela secundaria requiere una modificación. Siendo
que la formación docente constituye la pieza fundamental para cualquier cambio del sistema
educativo, el análisis de la formación estadística se torna fundamental (Stohl, 2005).
En este trabajo, con fundamento en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard,
1999), indagamos la formación de estudiantes para profesor de matemática de secundaria
(EPM) acerca de las nociones de correlación y regresión, que estudian en instituciones terciarias en Argentina. Reportamos resultados del análisis de la organización matemática propuesta
para enseñar (OMPE) en la formación estadística de EPM. Esto es esencial para, por una parte,
el estudio de fenómenos relacionados con las condiciones de existencia y el tránsito de las
organizaciones matemáticas entre las instituciones y, por otra, para el diseño de dispositivos
didácticos que permitan abordar los fenómenos detectados.
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1. Marco teórico
En este trabajo adoptamos como marco teórico a la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD)
(Chevallard, 1999). El postulado base de la TAD supone que toda actividad humana regularmente realizada se puede modelizar con la noción de praxeología (Chevallard, 1999). Esta
noción es el principal constructo que se propone en la TAD para describir conocimientos y
actividades en entornos institucionales. La noción de praxeología vincula el aspecto conceptual y procedimental de la actividad humana al incluir, como entidades inseparables, la praxis
constituida por tipos de tareas y técnicas para resolverlos, y el logos conformado por discursos
y herramientas teóricas para describir, explicar, justificar y nutrir la praxis Una praxeológica
u organización matemática (OM), se comprende a partir de sus elementos constitutivos. El
corazón de la noción de praxeología lo constituye la tarea. Por ejemplo, calcular la mediana de
un conjunto de datos es un ejemplo de tarea, mientras que calcular, es un género de tarea.
Las tareas y géneros de tarea son construcciones institucionales cuya reconstrucción, en una
institución determinada, es el objeto mismo de la didáctica (Chevallard, 1999). La manera
de realizar una tarea se denomina técnica; esta no necesariamente es única y depende de la
institución en que se realiza el estudio. El discurso racional que permite justificar y explicar
a la técnica empleada al realizar la tarea se denomina tecnología. Esta tiene además como
función aportar elementos para desarrollar la técnica, con la finalidad de ampliar su alcance,
superar sus limitaciones y hacer posible la producción de nuevas técnicas. El último nivel de
justificación de la actividad matemática lo constituye la teoría y resulta ser la tecnología de
esta tecnología.
En la TAD se clasifican las OM según las características de sus componentes. Se comprende a una OM como puntual (OMP), en una determinada institución, cuando es generada
por un único tipo de tarea. La integración de diversas OMP en torno a un discurso tecnológico
común en una institución genera una praxeología local (OML). Mientras que una praxeología
se denomina regional (OMR) en una institución si se obtiene a partir de la coordinación, articulación e integración de diversas OML, en torno a una teoría común. Las OM globales son
producto de la agregación de OMR.
Fonseca (2004) establece las características que deben poseer las OM para poder integrarse en una OML, puesto que los sistemas de enseñanza deberían, al menos procurar reconstruir una OML. El cumplimiento de estas características da cuenta de cierto grado de completitud de las OM. En el proceso de estudio de una OML relativamente completa se distinguen dos
partes: una relativa al proceso de construcción o reconstrucción de la propia OM determinada
por los momentos didácticos (Chevallard, 1999), y otra, relativa al propio producto resultante.
En particular, en lo que concierne al estudio del producto del proceso de construcción, se realiza en relación a los siguientes indicadores (Fonseca, 2004; Lucas, 2010), y que son empleados
como parte de la descripción que se propone en este trabajo:
OML1. Integración de los tipos de tareas y existencia de tareas relativas al
cuestionamiento tecnológico; esto es, tareas que hagan referencia a la interpretación, la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de las técnicas,
así como a la comparación entre ellas.
OML2: Diferentes técnicas para cada tipo de tareas y criterios para elegir entre
ellas. Este indicador comporta la existencia de los elementos tecnológicos que
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permiten discernir, para cada tarea concreta, cuál es la técnica más fiable y
económica para llevar a cabo dicha tarea.
OML3: Independencia de los objetos ostensivos que sirven para representar
las técnicas. La flexibilidad de las técnicas utilizadas debe permitir el uso de
diferentes representaciones, pero también deben existir criterios explícitos para
elegir la representación más adecuada, dependiendo de la actividad matemática
en la que estas técnicas se encuentran inmersas.
OML4: Existencia de tareas y de técnicas “inversas”. La flexibilidad de las técnicas debe también permitir trabajar tareas inversas como, por ejemplo, aquellas
definidas intercambiando los datos y las incógnitas del problema o, a partir de
la respuesta, analizar la situación de partida.
OML5: Interpretación del funcionamiento y del resultado de aplicar las técnicas.
Debe existir un tipo de tarea que permita al alumno interpretar el real funcionamiento de una técnica para, a posteriori, percibir su beneficio matemático o
ventaja en relación con otras técnicas.
OML6: Existencia de tareas matemáticas “abiertas”. El estudiante ha de decidir,
ante una situación matemática o extramatemática, qué datos debe utilizar y
cuáles son las incógnitas.
OML7: Integración de los elementos tecnológicos e incidencia sobre la práctica.
La tecnología y la teoría son los componentes para la construcción de técnicas
nuevas, capaces de ampliar los tipos de problemas que se pueden abordar y, en
consecuencia, los tipos de tareas de una organización matemática.
OML8: La posibilidad de perturbar la situación inicial o modificar la hipótesis del
sistema para estudiar casos diferentes permite ampliar y completar el proceso
de estudio.

2. Metodología
La investigación que se reporta es de naturaleza cualitativa, siendo el diseño propuesto un
estudio de caso (Skate, 1999). Describimos la OMPE en torno a las nociones de correlación
y regresión que se propone en la formación de EPM que estudian en Institutos de Formación
Docente (ISFD) de la provincia de Buenos Aires, en Argentina.
La descripción de la OMPE se la realizó a partir del empleo de técnicas de revisión de
documentos (Hernández et al., 2014). Estos documentos refieren a los media sugeridos para
estudiar estadística por cuatro profesores que se ocupan de formar a EPM en estadística en
ISFD. Un media es cualquier sistema que represente una parte del mundo natural o social destinado a un público específico, como pueden ser: un artículo de matemática, una revista, un
libro, un sitio de Internet, textos editados por los mismos profesores, etc. (Chevallard, 2007).
En nuestro caso, los media sugeridos para el estudio son textos editados por los profesores y
el capítulo de un libro. En estos se encuentra explícito los entornos tecnológicos – teóricos, las
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2.1 Características de las instituciones y profesores que participaron de la investigación

Los ISFD son los que hoy en día sustentan gran parte de la oferta de formación docente en
Argentina. En la actualidad hay 1444 ISFD que dependen de la Dirección General de Cultura
y Educación de la provincia en la cual desarrollan sus acciones. La mayor concentración de
ISFD se ubica en la provincia de Buenos Aires que concentra a 475 instituciones. Esta provincia
cuenta con 69 ISFD que dictan la carrera Profesorado en Matemática. Estas instituciones se
encuentran distribuidas en 25 unidades espaciales delimitadas de acuerdo con un programa
de acción, denominadas Regiones Educativas. Para la selección de la muestra de profesores
que participaron de esta investigación se basó en el criterio del investigador, generándose una
muestra por conveniencia (Kelmansky, 2009) atendiendo a las posibilidades físicas de relevar
datos empíricos. Los ISFD que conformaron los puntos muestrales son los emplazados en la
región Educativa 4, donde hay tres ISFD de gestión estatal y tres de gestión privada.
La descripción de los OMPE que se reportan en este trabajo se hace a partir de los media
propuestos para el estudio por cuatro profesores. Esto es debido a que de los seis ISFD de la
Región Educativa 4, en uno de ellos el profesor manifestó no enseñar estadística por la escasa
carga horaria de la materia, y en otro la investigadora era la profesora. Los profesores que
facilitaron los media que emplean fueron designados como PA, PB, PC y PD. Los dos primeros
ejercen funciones en ISFD de gestión estatal, mientras que los otros dos, en instituciones de
gestión privada. A los fines de este trabajo, se describe la OMPE que se reconstruyó a partir
del media empleado por los profesores PB y PD. Estos son los únicos profesores que proponen
el estudio de nociones de correlación y regresión.
2.2 El diseño curricular para la formación docente en matemática
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires establece el DCPBA
para el profesorado en matemática. En el momento del desarrollo de la investigación, los EPM
se encontraban realizando sus carreras según lo establecido por Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires (1999). En este diseño curricular se establece que
la carrera de profesorado en matemática tiene una duración de 4 años y para el tercer año de
la carrera se propone la materia Probabilidad y Estadística. Esta tiene una carga horaria de
96 horas anuales, distribuidas en 32 semanas. Esto indica que se destinan 3 horas semanales
para el estudio de probabilidad y estadística. En la Tabla 1 se indican las nociones de estadística que se proponen estudiar, destacándose aquellos que refieren a este trabajo.
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Tabla 1. Nociones de estadística propuestas en el DCPBA.

En la Tabla 1 se destaca la cantidad de nociones que se proponen estudiar con una
escasa disponibilidad temporal. Esta propuesta del diseño curricular constituye una primera
restricción para estudiar estadística en la formación de EPM. El estudio de estas nociones requiere recorrer el Modelo Praxeológico de Referencia (MPR) que desarrollamos en el siguiente
apartado. La formulación de un problema de investigación en didáctica de la matemática involucra una interpretación del ámbito de la actividad matemática que se encuentra implicada,
y esto se sintetiza en el MPR. Este modelo es considerado como una hipótesis provisional a
contrastar de manera experimental, por lo que es susceptible de ser modificado y revisado.
La descripción que se hace del MPR es una red de cuestiones y respuestas donde éstas tienen
estructura praxeológica.

3. Modelo praxeológico de referencia
La formulación del problema de investigación sobre la enseñanza de la correlación y la regresión en el marco de la TAD incluye el estudio del proceso de transposición didáctica y, por tanto, de las condiciones y limitaciones derivadas de sus diferentes elementos. En el primer paso
del proceso, la pregunta es sobre cómo se conciben las nociones de correlación y regresión
en instituciones académicas como ser las formadas por matemáticos. Abordar esta dimensión
del problema de investigación implica la construcción de un MPR que haga explícito el punto
de vista del investigador (Chevallard, 2012, García et al., 2019). Este modelo constituye una
herramienta para analizar las condiciones y restricciones que pueden favorecer o dificultar el
estudio de la correlación y regresión en la formación de profesores en matemática. El MPR
consta de una red de praxeologías matemáticas cuya dinámica comporta ampliaciones y completaciones progresivas. Estos modelos son relativos y provisionales abiertos a cuestionamiento y revisión, resultando fértiles para la identificación de fenómenos didácticos y la formulación
de problemas didácticos (Gascón, 2014).
El MPR construido se compone de un conjunto de OM que atienden tanto al análisis
exploratorio de datos como al análisis inferencial. Este modelo se origina a partir de la pregunta: Q0: ¿Cómo analizar un conjunto de datos variables? A partir de Q0 se deriva un conjunto
de preguntas que dan origen a 19 OMs articuladas entre sí (Ferrari, 2019). En la imagen 1 se
indica de manera sintética el MPR propuesto.
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Imagen 1. Modelo Praxeológico de Referencia.

Los tipos de tareas que conforman las distintas OM que componen al MPR, se corresponden con ocho géneros de tareas que se definen a continuación, y se consideran fundamentales
para el estudio de nociones estadísticas. G1: Recolectar: se refiere a tareas que requieren reunir
datos de variables estadísticas, registrados sobre una muestra o población; G2: Describir: reúne tareas que demandan detallar las características de la información, a través de sus partes
relevantes; G3: Calcular: hace referencia a tareas que requieren aplicar algoritmos preestablecidos para obtener un resultado; G4: Representar: conglomera tareas que implican informar con
tablas o gráficos el comportamiento de los datos; G5: Comparar: indica tareas que se refieren
a establecer relaciones de semejanza o diferencia entre dos conjuntos de datos, contrastando
sus representaciones por gráficas, tablas o sus medidas resumen; G6: Interpretar: agrupa las
tareas que refieren a llevar a cabo el análisis de datos a partir de tablas, gráficos y/o medidas
resumen, que permita extraer conclusiones, explicitando el significado de ciertas nociones,
en relación a las mismas; G7: Demostrar: indica tareas que requieren probar afirmaciones
utilizando una secuencia finita de deducciones lógicas que se inician con axiomas o resultados
demostrados; y finalmente G8: Construir: se refiere a tareas que implican conducir los pasos
de un proceso que permite tomar decisiones con los datos disponibles. En particular, el género
de tarea G6: Interpretar es transversal a todo el modelo: no es posible concebir el estudio de
la estadística sin hacer interpretaciones de las nociones, dentro de la propia estadística y en el
contexto de los datos que se analizan.
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En lo que respecta a las nociones de interés para este trabajo, en el esquema de la
Imagen 1, las OM se destacan con tonos naranjas. Este sector del MPR se origina a partir del
estudio de la pregunta Q7: ¿Cómo modelar la relación entre una variable dependiente y un
conjunto de variables regresoras? Esta pregunta se encuentra vinculada al estudio de datos
de varias variables numéricas registrados sobre los mismos individuos. La pregunta Q7 genera el estudio de la OM18 caracterizada por el tipo de tareas T18: Describir un modelo lineal a
partir de los datos disponibles. Se intenta predecir el valor que tomará una variable continua
denominada respuesta o variable dependiente, conociendo la relación que la vincula con otras
variables continuas llamadas regresoras, predictoras, explicativas o independientes. El caso
más simple consiste en describir una relación lineal entre dos variables continuas a partir de
un conjunto de datos bivariados registrados sobre los mismos individuos. Sin embargo, esta
situación rara vez acontece con datos reales; en forma más realista se puede plantear que
el valor esperado de Y, cambia linealmente con X. Pero otras causas producen que los valores observados de Y varíen alrededor de su media cuando X toma un valor específico. Por
ese motivo, se plantea el modelo de regresión lineal simple que incluye un término de error
para registrar esas causas de variabilidad en la variable dependiente y el cumplimiento de un
conjunto de supuestos. En ocasiones, especialmente en función del conocimiento teórico del
problema o del diagrama de dispersión de la variable respuesta versus la variable explicativa,
es necesario ajustar un polinomio de grado mayor que uno. En estos casos, la regresión lineal
se denomina polinomial simple.
El entorno tecnológico asociado a OM18 se gesta en el hacer de la OM4 representada
por el tipo de tareas T4: Representar datos en gráficos y la OM8 representada por el tipo de
tareas T8: Calcular medidas de asociación, junto con nociones probabilísticas como esperanza condicional, distribución normal y propiedades de la esperanza y la varianza de variables
aleatorias.
Una ampliación de la OM18 es la OM19. La pregunta generatriz de esta OM resulta ser
una subpregunta de Q7, Q7,1: ¿Cómo estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal?
Está conformada por el tipo de tareas T19: Calcular estimaciones de los parámetros de un modelo de regresión lineal. Con la intención de predecir el valor esperado de la variable respuesta, conocidos los valores de las regresoras, se necesita estimar los parámetros del modelo.
Los coeﬁcientes del modelo se estiman a partir de la muestra aleatoria de n observaciones y
serán los parámetros de la recta (regresión lineal simple) o plano (regresión múltiple con dos
regresoras) que mejor ajusta a los datos observados. Para encontrar las estimaciones de los
parámetros del modelo, postulamos que la recta o plano sea tal que minimice las distancias
verticales entre los puntos observados y los puntos que están sobre la recta o sobre el plano.
Los valores que hacen mínima esta distancia serán los estimadores mínimos cuadráticos de
los parámetros del modelo. El entorno tecnológico que justifica el hacer de la OM19 incluye
nociones de cálculo diferencial, debido a la necesidad de minimizar funciones de dos variables,
además del hacer de las tareas de la OM18 y las definiciones de valor predicho y residuo.

4. Análisis de la organización matemática propuesta para enseñar
La descripción de la OMPE se hace a partir del análisis de los medias sugeridos para el estudio
por los profesores que participaron de la investigación. Los media que proponen los profesores son capítulos de libros o textos editados por ellos. Estos son un producto del proceso de
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transposición didáctica, es decir, de la adaptación del conocimiento matemático para ser enseñado en una institución particular. En general, contienen en el siguiente orden: enunciados
que corresponden al entorno tecnológico - teórico, ejemplares de tareas con indicaciones de
las técnicas necesarias para su hacer y la propuesta de tareas para su estudio.
La descripción de los media propuestos por los profesores PB y PD se la hizo a través de
las categorías que se organizaron en una tabla de análisis. Para esto, se identificó las tareas
que componen a cada media, y para cada una de ellas se las analizó identificando las siguientes categorías: género de tareas al que refiere la tarea, tipo de tareas con el que se identifica
la tarea, número de tarea según se indica en el media, entorno tecnológico-teórico inmediato
necesario para el hacer de la tarea e indicador de completitud matemático al que refiere la
tarea. El estudio requirió el análisis de los ejemplares de tareas explícitos en el material para
interpretar las técnicas empleadas y el entorno tecnológico – teórico que justifica su hacer; y
la resolución de cada tarea propuesta para los estudiantes empleando técnicas en correspondencia con el entorno tecnológico - teórico explícito en el media y atendiendo al hacer explícito
en los ejemplares de tareas resueltos.
4.1 Media sugerido para el estudio por el profesor PB
El profesor PB sugiere un texto para el estudio de la matemática en la escuela secundaria destinado a estudiantes de 16 años (Vázquez de Tapia et al., 1983). El capítulo propuesto para el
estudio de la estadística se estructura en torno a las siguientes nociones: población; individuo;
atributos y su clasificación; serie simple y de frecuencias; frecuencias, tipos; tablas de frecuencia; gráficos estadísticos; medidas de posición: media, mediana y moda; asimetría; medidas de dispersión: amplitud; desviación; desviación media; varianza; desviación estándar;
muestras; correlación y regresión lineal.
Los ejemplares de tareas resueltos y las tareas que se proponen para que los estudiantes resuelvan pertenecen a los siguientes géneros de tareas, atendiendo a la misma definición
que se estableció en el MPR: Describir; Calcular; Representar; Comparar e Interpretar. Esto se
concluye a partir de la confección de la tabla de análisis para cada una de las tareas propuestas
en el material. Por su extensión, en este trabajo nos ocuparemos de describir las características de los ejemplares de tareas resueltos en el media que dan cuenta de las técnicas propuestas para su estudio, junto al entorno tecnológico teórico asociado al hacer.
Con relación a las nociones de interés para este trabajo, una vez definidas las nociones
de ley de regresión y diagrama de dispersión, en el texto se proponen cuatro ejemplares de
tareas resueltos. Estas tareas se asocian a los tipos de tareas: Representar datos en gráficos e
Interpretar las presentaciones de datos. Las nociones demandadas para el hacer de las mismas
resultan ser: ley de regresión, diagrama de dispersión y correlación. El indicador de completitud
asociado a estos ejemplares de tarea es OML1 siendo que las tareas en su conjunto hacen referencia a la interpretación, la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de las técnicas.
En el ejemplar 1 (Imagen 2) se indica la relación entre la medida del lado de un cuadrado (X, en mm) y su perímetro (Y, en mm). Se representan los pares de puntos de la tabla y
se señala, a partir del diagrama de dispersión, que existe entre las variables X e Y una perfecta
correlación lineal funcional. Esta correlación es directa pues los puntos se encuentran sobre
una recta de pendiente positiva.
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Ejemplo 1:

Imagen 2. Correlación lineal perfecta y directa. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., pp. 388-389).

En el ejemplar 2, (Imagen 3) se indica el diagrama de dispersión asociado a los puntos
de una tabla en la que se proponen valores para la base (X, en mm) y la altura (Y, en mm)
de rectángulos de perímetro constante e igual a 96 mm. Los puntos se encuentran sobre una
recta de pendiente negativa lo que permite señalar que existe una correlación lineal funcional
inversa.

Imagen 3. Correlación lineal perfecta e inversa. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., p. 389).
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En el ejemplar 3 (Imagen 4) se indica una tabla de valores correspondientes al lado (X,
en mm) de un cuadrado y el área (Y, en mm2). El diagrama de dispersión asociado muestra que
los puntos se disponen sobre un arco de parábola: la correlación es funcional, aunque no lineal.

Imagen 4. Correlación funcional no lineal. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., p. 389 - 390).

El ejemplar 4 (Imagen 5) se indica una tabla de valores del número de lados de un conjunto de polígonos (X) y su correspondiente perímetro (Y). El diagrama de dispersión asociado
a la tabla muestra una nube de puntos que no se encuentran ubicados sobre alguna curva
particular. Aquí se indica que no hay correlación.

Imagen 5. Diagrama de dispersión. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., p. 390).

141

Corica, A. y Ferrari, C. (2022). La enseñanza de correlación y regresión en la formación de profesores
de matemática: Un estudio exploratorio. Didacticae, (11), 131-152. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.131-152

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.131-152

A partir del análisis de los cuatro ejemplares de tarea, se destaca que no se presenta
una tarea que involucre una nube de puntos que pudiera ser aproximada por una curva sin que
corresponda a una correlación lineal o una correlación funcional no lineal perfecta. Tampoco
se exhibe la necesidad del diagrama o de la determinación del tipo de relación existente entre
las variables. Podría usarse la presencia de relación lineal o cuadrática de los tres primeros
ejemplares para hacer estimaciones de valores de alguna de las variables a partir de valores
conocidos de la otra variable.
Una vez definido el coeficiente de correlación y su expresión analítica, se presentan
tres ejemplares de tareas resueltos indicados en las imágenes 6, 7 y 8. Cada ejemplar exhibe
datos simulados de altura y alcance (distancia entre las puntas de los dedos mayores con brazos extendidos) de un conjunto de 5 niños. Los tipos de tareas a los que refiere cada ejemplar
de tarea son: Representar datos en gráficos, Interpretar las presentaciones de datos, Calcular
medidas de asociación e Interpretar medidas de síntesis. La realización de estas tareas requiere
las nociones de ley de regresión, diagrama de dispersión, correlación y coeficiente de correlación. Estos ejemplares de tarea se asocian a los indicadores de completitud, OML1, OML3 y
OML5, siendo que en las tareas se procura la interpretación del funcionamiento y del resultado
de la aplicación de las técnicas, la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de la
técnica. Además, se proponen diferentes representaciones en el hacer de la tarea.
El ejemplar 1 (Imagen 6) exhibe la tabla de valores de las variables X: altura, e Y:
alcance, sus medias aritméticas y aquellos valores requeridos para el cálculo del coeficiente
de correlación.

Imagen 6. Coeficiente de correlación perfecta y directa.
Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., p. 391 -392).
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El valor del coeficiente de correlación r = 1 indica que la correlación es perfecta y directa; este hecho se visualiza en el diagrama de dispersión, el que muestra los puntos ubicados
sobre una recta de pendiente positiva. En el ejemplar 2 (Imagen 7) se indica la tabla con la
información del segundo grupo de niños. Se muestran los datos registrados y los valores que
se requieren para el cálculo del coeficiente de correlación.

Imagen 7. Coeficiente de correlación perfecta e inversa. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., pp. 392 - 393).

Dado que el valor del coeficiente de correlación r = -1 se indica que la correlación es
perfecta e inversa; este hecho se visualiza en el diagrama de dispersión, el que muestra los
puntos ubicados sobre una recta de pendiente negativa.
El ejemplar 3 se indica en la Imagen 8. Dado que el valor del coeficiente de correlación
es r = 0,3, no existe una ley de regresión entre las variables.
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Imagen 8. Coeficiente de correlación. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., p. 393).

Los tres ejemplares se caracterizan por la aplicación de técnicas rutinarias ya sean
algebraicas o gráficas, pero no existe interpretación de los coeficientes de correlación establecidos en el contexto de los datos. No se evidencia la utilidad del análisis con fines predictivos.
Luego de la noción de recta de regresión y de su expresión analítica, se proponen tres
ejemplares de tareas resueltos. Se utilizan los datos de los tres ejemplares anteriores, es decir,
los datos de altura y alcance de los tres conjuntos de cinco niños. Los tres ejemplares exhiben
idénticas resoluciones. Por una parte, se indica la ecuación de la recta de regresión encontrada
por simple utilización de su expresión analítica y, por otra parte, se muestra el diagrama de
dispersión junto al gráfico de la recta de regresión. Estos ejemplares se indican en la Imagen 9.

Imagen 9. Recta de regresión. Fuente: Media propuesto por PB (Tapia et al., pp. 395 - 396).
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Los tres ejemplares refieren al mismo tipo de tareas Calcular estimaciones de parámetros de un modelo de regresión lineal. El hacer de estos ejemplares demanda de la noción
de recta de regresión. Se destacan en los tres gráficos la ordenada al origen y la pendiente de
la recta de regresión; sin embargo, no se exhibe ninguna interpretación de estos valores en
el contexto de los datos. No se utiliza la recta de regresión con fines predictivos. Estos ejemplares de tarea se asocian a los indicadores de completitud, OML1, OML3 y OML5, siendo que
en la tarea se procura la interpretación del funcionamiento y del resultado de la aplicación de
las técnicas, la justificación, la fiabilidad, la economía y el alcance de la técnica. Además, se
proponen diferentes representaciones en el hacer de la tarea.
A partir de la información recogida, se evidencia la ausencia de la realización de tareas
inversas, dado que no es posible asociar el indicador OML4 a ninguna tarea de las propuestas.
Tampoco se proponen tareas abiertas donde los datos e incógnitas no estén establecidos desde
un principio (OML6) o el estudio de tareas que conduzcan a realizar conjeturas y definir un nuevo medio de estudio (OML8). Esta presentación es coherente con las tareas que se proponen
para ser realizadas por los estudiantes. Esto se deriva del análisis de la confección de la tabla
de análisis para las tareas que se proponen en el material. Por su extensión, no se presenta en
este trabajo pero puede ser consultada en Ferrari (2019).
4.2 Media sugerido para el estudio por el profesor PD
El profesor PD sugiere el empleo de un media que se estructura en torno a las nociones estadísticas de: variables y su clasificación; población, muestra e individuo; distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados; medidas de posición central: media aritmética,
media geométrica, mediana y moda; medidas de posición no central: cuartiles, deciles y percentiles; medidas de dispersión: rango, desvío medio, varianza, desvío estándar, coeficiente
de variación; gráficos estadísticos; regresión y correlación lineal.
Los ejemplares de tareas resueltos y las tareas propuestas a los estudiantes, pertenecen a algunos de los siguientes géneros de tareas: Describir, Calcular, Representar, Comparar
e Interpretar, como fueron definidos en el MPR.
En primer lugar, una vez presentada la noción de curva de ajuste, se propone el ejemplar de tarea resuelto de la Imagen 10. Este ejemplar refiere a los tipos de tareas Representar
datos en gráficos e Interpretar las presentaciones de datos. Las nociones que demanda el
hacer de esta tarea son diagrama de dispersión y curva de ajuste. La observación de las presentaciones da cuenta del tipo de relación entre las variables consideras.

Imagen 10. Curva de ajuste. Fuente: media editado por el PD (p. 440).
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Se destaca que los datos representados en ambos gráficos de la Imagen 10 no se
encuentran contextualizados. Los indicadores de completitud asociados son OML5 y OML7, en
que se procura la interpretación del funcionamiento y del resultado de aplicar las técnicas y,
además, se procura la integración de los elementos tecnológicos y su estudio en la incidencia
sobre la práctica. A continuación, se presentan ecuaciones normales de la recta de regresión
y se propone el ejemplo de la Imagen 11. Si bien se trata de una tarea propuesta para que
realicen los estudiantes, los datos que se proporcionan en la tarea son involucrados en el hacer
del ejemplar de tarea indicado en la Imagen 18.

Imagen 11. Tarea propuesta en el material de PD. Fuente: Fuente: media editado por el PD (p. 442).

Los datos que se proponen estudiar en la tarea no se encuentran contextualizado, lo
que dificulta la interpretación de los resultados solicitados en la tarea. El inciso 1) refiere al
tipo de tareas Representar datos en gráficos y su hacer demanda la noción de diagrama de
dispersión. La ubicación de los puntos en un sistema de ejes cartesianos da por resultado el
siguiente gráfico (Imagen 12).

Imagen 12. Diagrama de dispersión.
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El inciso 2) de la tarea de la Imagen 11 se asocia al tipo de tareas Describir un modelo lineal a partir de los datos disponibles. El entorno tecnológico-teórico para el hacer de
esta tarea se conforma con las nociones de curva de ajuste y regresión. La posibilidad de que
cada uno de los estudiantes proponga una curva de ajuste es notablemente enriquecedora; la
justificación de la elección de la recta de ajuste dará cuenta de la necesidad de encontrar una
estrategia que facilite la determinación de la mejor ecuación, es decir de la mejor curva de
ajuste. En la Imagen 13, se presenta una de las posibles respuestas a este inciso.

Imagen 13. Curva de ajuste.

La ecuación requerida se obtiene eligiendo dos puntos que determinen la recta que
más se acerque a los datos y depende de la elección de cada estudiante. Así, proponiendo los
puntos A y B que a ojo se encuentren en la nube del diagrama de dispersión, se encuentra la
ecuación de la recta que se determina. Considerando, por ejemplo, los puntos A(2;2) y B(7;5),
la recta de ecuación y=0,6 x+0,8 se considera como una recta de ajuste libre.
La realización de la tarea del inciso 3) de la Imagen 11 refiere al tipo de tareas Calcular estimaciones de parámetros de un modelo de regresión lineal y demanda las nociones de
regresión y error o residuo. Aquí se demanda la determinación de los coeficientes de la recta
de ajuste. En la Tabla 2 se presentan los valores observados de la variable dependiente y las
correspondientes estimaciones mediante la recta propuesta en el inciso anterior. De la tabla se
puede concluir que, a excepción de los valores estimados para x=9 y x=11, la recta de ajuste
sobrestima valores de Y.

Tabla 2. Valores observados y valores estimados.
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La estimación del valor de la variable dependiente, cuando la variable independiente
asume el valor 10, se obtiene a partir de una función lineal; se destaca que x=10 se encuentra
dentro del rango de valores relevados para X. Por lo tanto, si x=10, entonces Y(10)=6,8.
Los incisos 4) y 5) de la Imagen 11 refieren al tipo de tareas Calcular estimaciones
de parámetros de un modelo de regresión lineal. La realización de ambas tareas demanda las
nociones de mejor curva de ajuste y recta de mínimos cuadrado. La aplicación de la técnica
inmediatamente antes descrita conduce a la expresión y=0,545 + 0,636x, para el caso de la
recta de regresión de Y sobre X y, a la expresión x=-0,5 +1,5y, para la regresión de X sobre Y.
Aquí no se solicita la interpretación de los coeficientes de las rectas de regresión, posiblemente, por la falta de contextualización de los valores registrados.
La realización de la tarea del inciso 6) de la Imagen 11 demanda la construcción de
rectas, y la determinación del punto de intersección de las rectas de regresión refiere al tipo
de tareas Calcular medidas resumen y su realización demanda la noción de media aritmética.
Ambas rectas se representan en el gráfico de la Imagen 14.

Imagen 14. Recta de regresión de y sobre x y de x sobre y.

En el gráfico se visualiza el punto de intersección de ambas rectas cuyas coordenadas
son los valores medios de ambas variables. Los incisos 7) y 8) de la Imagen 11 refieren al mismo
tipo de tareas: Calcular estimaciones de parámetros de un modelo de regresión lineal. La realización de las tareas demanda la noción de regresión y conduce a la confección de las siguientes
tablas, pero la ausencia de un contexto impide que se interpreten los valores estimados.

Tabla 3. Tabla de valores estimados.
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En relación con la tarea del inciso 9) de la Imagen 11, no se encuentra en el material
ningún corolario al que esta alude. En general, las tareas que involucran la Imagen 11 se encuentran asociadas a los indicadores de completitud OML5 y OML7, siendo que se procura la
interpretación del funcionamiento y del resultado de aplicar las técnicas y además, se procura
la integración de los elementos tecnológicos y su estudio en la incidencia sobre la práctica.
A continuación, se amplía el entorno tecnológico-teórico con la incorporación de la noción de coeficiente de correlación y se propone el ejemplar de tarea de la Imagen 15 para que
sea resuelta por los estudiantes.

Imagen 15. Ejemplar de tarea del material de PD. Fuente: Fuente: Media editado por el PD (p. 444).

En esta tarea, se utilizan los datos de la Imagen 11. El inciso 1) refiere al tipo de tareas
Calcular medidas resumen y su realización demanda del entorno tecnológico-teórico conformado por error típico de la estimación. La aplicación de la expresión para su cálculo, a partir de
la información de la tabla, conduce al valor εY;X=0,56408599. Se destaca que la interpretación
de este valor no es requerida.
El inciso 2) se corresponde al tipo de tareas Calcular medidas de asociación y su
realización demanda la noción de coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson. Con la
información de la tabla en Excel y la simple aplicación de la expresión de este coeficiente, se
tiene ρ=0,9770. Se destaca que no se requiere interpretación del valor de este coeficiente; sin
embargo, por ser un valor cercano a uno, se puede señalar la existencia de una alta correlación
positiva entre las variables X e Y.
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El indicador de completitud que se asocia a la tarea es OML7 siendo que se procura la
integración de los elementos tecnológicos y su estudio en la incidencia sobre la práctica.
Al finalizar el material, se proponen tareas para ser resueltas. Esta información se
sintetizó a partir de la confección de la tabla de análisis. Por su extensión no se presenta en
este trabajo, pero puede ser consultada en Ferrari (2019). Esta propuesta es coherente con
los ejemplares de tareas analizados. La descripción de los ejemplares de tareas resueltos y las
tareas intercaladas entre ellos permitió observar tareas que se pueden asociar con los indicadores OML3, OML5, OML6 y OML7. En particular, en todo el material no se observan tareas que
conduzcan a realizar conjeturas y definir un nuevo medio de estudio (OML8).

Conclusiones
En este trabajo se analizó el DCPBA y el media propuesto por profesores quienes se encuentran a cargo del curso Probabilidad y Estadística en ISFD. El análisis realizado permite hacer
inferencias acerca de la concepción epistemológica del saber. Este es organizado en teórico
y práctico, como si existieran dos saberes, donde el saber práctico no tiene incidencia en la
constitución del teórico. En primer lugar, se hace explícito todos los elementos tecnológicos
necesarios para realizar las tareas que se proponen a continuación, luego se indican algunos
ejemplos de tarea resueltos, donde se formulan las técnicas necesarias para resolver. Finalmente, se propone un conjunto de tareas de similares características, en las que se involucran
las mismas técnicas que los ejemplares propuestos, pero no se proponen tareas que requieran
cuestionar las técnicas empleadas, estudiando sus limitaciones y funcionalidad, para recurrir
a otras técnicas.
Los principales resultados indican que las tareas que se proponen en la formación de
profesores en matemática en torno a correlación y regresión son puntuales, rígidas y aisladas.
El estudio que se propone se resume en un conjunto de tareas y técnicas formales, desarticuladas y débilmente interpretadas y justificadas. A partir del análisis de los ejemplares de tarea
indicados en los media, se infiere que aplicar una técnica no incluye interpretar el resultado y
discutir si fue correctamente utilizada.
El saber estadístico es presentado en los media sin razón de ser, dificultando la gestión
de una actividad matemática funcional y, constituyendo en una restricción para la existencia
de actividades matemáticas abiertas y flexibles. En particular, las nociones de correlación y
regresión y su organización didáctica en los media carecen de utilidad trascendente e inherente. La ausencia de la utilidad trascendente se manifiesta en la formulación de tareas donde
se proponen conjuntos de datos descontextualizados, o bien contextualizados pero luego de
resolver no se interpretan los resultados en el contexto de la fuente de datos. Las tareas que
involucran las nociones de regresión y correlación no corresponden a problemas científicos
y/o tecnológicos; en general se aplican a datos ficticios generados exprofeso. Así también, la
actualidad de los datos no parece ser importante, pues el PB propone un material para el estudio que tiene más de 30 años de su edición, resultando obsoletos los datos presentados para
el estudio. En relación con la ausencia de la utilidad inherente, esta se pone de manifiesto en
el estudio de tareas que no se vinculan con nociones de diferentes áreas de la matemática;
solo se propone un estudio superficial e inmediato de lo que se requiere para poder estudiar
las tareas que componen al media. Por lo indicado hasta aquí, se concluye en que la actividad
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matemática que se propone en la formación de profesores en matemática en torno a las nociones de correlación y regresión es puntual, rígida y aislada.
En los media analizados no se encontraron tareas abiertas. La estadística, más allá de
las nociones de correlación y regresión que convoca a este trabajo, es un campo propicio para
la realización de tareas abiertas contrapuesta a una enseñanza imitativa (Burkhardt, 2006),
basada en los problemas descontextualizados y convenientemente simplificados de los libros
de texto (Alsina, 2007; Maaß, 2006). Se requiere del estudio de tareas estadísticas auténticas,
con datos reales, relevantes en alguna situación real, sin una solución estipulada de antemano,
que promuevan la reflexión y el debate de los estudiantes, donde sea necesario trabajar tanto
con información matemática como no matemática, interpretando y validando los resultados en
el contexto en que se sitúa el problema.
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Resumen: Esta investigación analiza la contribución de los libros de texto a la enseñanza de la
lengua en cuarto curso de educación secundaria desde la planificación de los docentes. Se ha
realizado una triangulación de los elementos principales de los procesos de enseñanza-aprendizaje: a) el profesorado, como agente clave en los procesos de enseñanza/aprendizaje; b)
el alumnado, como destinatario y protagonista del proceso; c) el libro de texto, como recurso
nuclear que pervive actualmente en el aula. Los objetivos principales de la investigación son
el análisis de la transposición didáctica llevada a cabo por los docentes y los libros de texto,
y la valoración de la competencia gramatical de los alumnos. Este artículo se centra en los
docentes y los libros de texto. Los resultados demuestran la necesidad de un cambio en los
planteamientos metodológicos de los libros de texto y en la dinamización de estos recursos en
el aula por parte de los docentes. Ambos siguen instalados en metodologías que no promueven
la reflexión lingüística y perpetúan un modelo basado en la memorización de los contenidos,
exenta de razonamiento. Por ello, se propone un cambio metodológico con la unidad textual
como punto de partida para la reflexión gramatical.
Palabras clave: enseñanza de la lengua; competencia gramatical; planificación docente;
libros de texto.

TEXTBOOKS AND TEACHING PLANNING CONCERNING TEACHING GRAMMAR IN
SECONDARY EDUCATION
Abstract: This research analyzes the contribution of textbooks to language teaching in the fourth
year of secondary education from the point of view of teaching planning. The key elements of the
teaching-learning processes have been triangulated: a) teachers, as key agents in teaching-learning
processes; b) students, as receivers and protagonists of the process; c) textbooks, as main resource that
survives in the classroom. The main objectives of the research are the analysis of didactic transposition
carried out by teachers and textbooks and the assessment of grammar competence of the students.
This academic paper focuses on the teaching staff and textbooks. The results show that a change is
currently needed in the methodological approaches to textbooks as well as in the dynamization of
these resources in the classroom by the teachers. Both textbooks and teachers utilize methodologies
that do not promote linguistic reflection and perpetuate a model based on memorization of contents,
exempt of reasoning. Thus, a methodological change is proposed with the textual unit as a starting
point for grammatical reflection.
Keywords: language teaching; grammatical competence; teaching planning; textbooks.
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LLIBRES DE TEXT I PLANIFICACIÓ DOCENT DE L’ENSENYAMENT DE LA GRAMÀTICA
EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Resum: Aquesta recerca analitza la contribució dels llibres de text a l’ensenyament de la lengua a
quart curs d’educació secundària des de la planificació dels docents. S’ha realitzat una triangulació
dels elements principals dels processos d’ensenyament-aprenentatge: a) el professorat, com agent
clau en els processos d’ensenyament-aprenentatge; b) l’alumnat, com destinatari i protagonista del
procés; c) el llibre de text, com recurs nuclear que perviu actualment a l’aula. Els objectius principals
de la recerca són l’anàlisi de la transposició didàctica duta a terme pels docents i els llibres de text, i
la valoració de la competència gramatical dels alumnes. Aquest article se centra en els docents i els
llibres de text. Els resultats mostren la necessitat d’un canvi en els plantejaments metodològics dels
llibres de text i en la dinamització d’aquests recursos a l’aula per part dels docents. Ambdós segueixen
instal·lats en metodologies que no promouen la reflexió lingüística i perpetuen un model basat en la
memorització dels continguts, exempta de raonament. Per tant, es proposa un canvi metodològic amb
la unitat textual com punt de partida per a la reflexió gramatical.
Paraules clau: ensenyament de la llengua; competència gramatical; planificació docent; llibres de text.

Introducción
El propósito fundamental de esta investigación es aportar datos empíricos que corroboren la
hipótesis de la pervivencia de una cultura de aprendizaje basada en el conocimiento y la clasificación de las formas lingüísticas, exento de toda reflexión significativa en la enseñanza de la
lengua. Nos centraremos para este estudio en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (en
adelante, ESO). Consideramos que hay una concepción heredada de la formación recibida por
los propios profesores en las etapas conducentes a la función docente, unida a una dependencia
del libro de texto, tan criticado y rechazado desde los movimientos de renovación pedagógica,
pero que se mantiene como piedra angular en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Gutiérrez
y Gaviño, 2020; Jiménez Fernández, 2011).
Desde este panorama inicial, planteamos una investigación donde se integren los propios
agentes de la práctica educativa (Chevallard, 1985) –docentes, estudiantes y materiales pedagógicos–, partiendo de los condicionantes culturales que han impregnado la práctica docente
en la enseñanza de la lengua en nuestro país, ya que el tipo de transposición didáctica elegida
determina en gran medida la labor docente (Álvarez Angulo, 2013). Nuestro estudio pretende
ir más allá de los puros conceptos teóricos y epistemológicos de las disciplinas lingüísticas, e
intervenir “en la identificación de los problemas relacionados con la enseñanza y aprendizaje
de la lengua y la literatura, y en presentar propuestas válidas mediante la investigación en la
acción para solucionarlos, a partir de los condicionantes implicados en el proceso didáctico”
(Prado, 2011, p. 34). En la Figura 1 se resume la relación entre los agentes que intervienen en
nuestra investigación: por un lado, los docentes y su concepción de la enseñanza de la lengua
y los materiales que estos utilizan (el libro de texto en concreto) y el enfoque que adoptan
para la transposición didáctica; y por otro, los alumnos en los que se analizó su competencia
gramatical y, también, su concepción sobre el estudio de la lengua.
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Figura 1. Transposición didáctica y sujetos de la investigación. Fuente: Propia.

Esta investigación se integra en una de carácter superior que tiene como centro de interés indagar sobre el papel de la gramática en la enseñanza de la lengua y que se detalla en
dos objetivos específicos: en primer lugar, analizar la cultura de enseñanza entre docentes de
educación secundaria (planificación del profesorado respecto a la enseñanza de la lengua y el
material que emplean, fundamentalmente, los libros de texto); y, posteriormente, determinar
los niveles de adquisición y dominio de la lengua en relación con la competencia gramatical de
una muestra de estudiantes de 4.º de ESO. En este artículo, por cuestiones de espacio, nos
centramos en el primer objetivo, mientras que los referidos al segundo, se convierten en objeto
de transferencia en otras publicaciones.

1. La enseñanza de la lengua desde la tradición educativa
El contexto educativo actual en España es el resultado de casi 200 años de ordenación de la
instrucción pública, aderezado por la convulsa historia del país durante la era moderna. Desde
el siglo XIX se empezaron a regular los sistemas educativos nacionales en Europa, lo que tuvo
una repercusión en los primeros intentos de trasladar esa situación a España bajo la influencia
de las Cortes de Cádiz. No obstante, no sería hasta 1857 con la Ley de Instrucción pública,
la llamada Ley Moyano, cuando se ordenaría por primera vez la educación a nivel nacional.
Dicha ley permaneció vigente (aunque con pequeñas reformas) hasta el final del siglo XX
al llevarse a cabo la segunda gran reforma, la Ley General de Educación (1970) o Ley Villar
Palasí. Bajo los postulados de la primera llegaron a estudiar los españoles nacidos antes de
los años 70, y bajo la segunda se han formado los nacidos hasta los 80. Ambos grupos de
edad constituyen una buena parte de los profesionales todavía en activo entre el profesorado
de nuestros centros educativos.
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En 1990 se enmarca el tercer gran hito en la evolución del sistema educativo español
con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
que supone un cambio de perspectiva en la filosofía de la normativa en materia educativa. Se
introduce un conjunto de presupuestos que modifica en gran medida la concepción del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del funcionamiento de los centros. Entre otros: una base pedagógica fundamentada en los principios del constructivismo, que introduce un cambio de perspectiva
al colocar al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y, en consecuencia, otorgar un
papel menos central al docente que se convierte así en un planificador, guía o coordinador de
ese proceso; un currículo más flexible basado en niveles de concreción para otorgar más autonomía a los centros; y la introducción del aprendizaje por competencias que trata de superar
la condición de las materias como compartimentos estancos y conectar los saberes aprendidos
en la escuela con la vida real. Las leyes posteriores (LOCE [2002], LOE [2006], LOMCE [2013])
no han introducido cambios relevantes a los establecidos en la reforma de los años 90.
Esta concepción de la educación difería en gran medida de la que estaba presente en la
escuela hasta entonces y en lo que respecta a la enseñanza de la lengua propiciaba un escenario
favorable al enfoque comunicativo. Lógicamente, ello no implica obviar la gramática ya que “la
reflexión gramatical deberá considerarse como un componente adicional del aprendizaje de
la lengua” (Martínez Montes et al., 2015, p. 82). Además, la gramática es fundamental para
comprender la estructuración de los elementos como parte del conjunto. Tan negativo es que el
aprendizaje de una lengua no incluya el aprendizaje gramatical, como que se quiera convertir la
clase de lengua en clase de lingüística (González Nieto, 2001), lo que nos hace recordar las palabras de Chomsky: “hemos confundido ciencia con educación” (citado en Castellà, 1994, p. 17)
y que acentúan el protagonismo que ha tenido la gramática aislada del uso en nuestras aulas.
Sin embargo, en lo que concierne a la enseñanza de la lengua, la herencia de los viejos
planes de estudio se refleja en una pedagogía centrada en la gramática. Esta forma de enseñar la
lengua tiene al profesor y al libro como vehículos de transmisión de unos conocimientos que son generalmente memorizados por los alumnos sin la necesaria reflexión sobre los significados y los usos,
lo que provoca un efecto no deseado desde la filosofia de la didáctica y leyes educativas actuales:
Los alumnos acaban identificando la lengua con el libro de texto o la gramática con una
asignatura escolar. Están muy lejos de darse cuenta y de entender que la lengua es
la que utilizan cada día para comunicarse, jugar, hablar, estudiar, aprender, etc.; que
con la lengua pueden leer historias divertidas, inventar personajes o explicar chistes
con gracia. (Cassany, Luna, y Sanz, 1994, pp. 14-15)

Por ello, uno de los objetivos de este trabajo se centra en indagar si, pese al supuesto
cambio metodológico propuesto desde el currículo, esa concepción tradicional de la enseñanza
de la lengua sigue vigente en el profesorado, como dinamizadores del proceso de enseñanzaaprendizaje en la escuela, y patente en los libros de texto, como material de referencia en los
procesos de aprendizaje. Pues, como indica Jiménez Fernández:
A pesar de que el libro de texto ha recibido en las últimas décadas una crítica acérrima
por parte de divdersos movimientos de renovación pedagógica, la verdad es que aún
sigue siendo una herramienta omnipresente en la enseñanza obligatoria. (Jiménez
Fernández, 2011)
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En el libro se aúnan la cultura escolar y los valores imperantes en la sociedad de cada
momento. Cumple tres funciones: es el soporte curricular, el espejo donde se refleja la sociedad
que lo produce y el espacio de memoria de los métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados
(Escolano, 1997).
Aun así, cabe preguntarse qué es el libro de texto y de qué manera se puede considerar
como representativo de los medios de enseñanza que se utilizan en las clases (Johnsen, 1996).
Hoy en día, con la revolución digital los profesores tienen a su disposición mucha información
para complementar u organizar sus clases. Incluso el no utilizarlo nos puede llevar a afirmar
que, “Los libros controlan la situación del aula hasta el punto de que no usarlos se considera
como una muestra de independencia” (Johansson, 1988, p. 35). Sin embargo, la mayoría de
docentes, los de esta investigación también, lo utilizan como herramienta fundamental para
sus clases siguiendo la creencia extendida de que la programación del aula gira en torno a él
(Ferrer, 2015, p. 52).
Los estudios apuntan a que el modelo tradicional basado en la memorización de contenidos, el reconocimiento y la clasificación de unidades gramaticales descontextualizadas no
contribuye a mejorar los usos lingüísticos de los alumnos (Jiménez Fernández, 2011), por lo
que es necesario un enfoque gramatical más funcional (Martín Vegas, 2009), basado en la relación de los contenidos gramaticales, semánticos y pragmáticos y en el fomento de la actividad
de hablar del alumno para favorecer la conexión entre la reflexión lingüística y el uso (Camps,
2017). Dicho modelo tradicional se basa en las corrientes lingüísticas anteriores a la Lingüística
del Texto y tiene como objeto la identificación de categorías gramaticales y sus funciones, por
lo que no se vincula con un aprendizaje basado en el propio uso de la lengua (Zayas, 2006;
2011). La transposición didáctica debería plasmarse en metodologías que conviertan a los estudiantes en usuarios competentes de la lengua y no en el trasvase de teorías lingüísticas a la
escuela sin relación con el uso (Castellà, 1994). Por tanto, es necesaria una metodología que
encamine al alumno en la clase de lengua a aprender a “saber hacer cosas con las palabras”
(Austin, 1962), donde la mediación del docente es básica en lo que respecta a la selección y
dinamización de los recursos didácticos, específicamente de los libros de texto. El rol del docente
debe centrarse en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, creando situaciones
comunicativas que promuevan la reflexión consciente por parte del alumnado a través de la
observación y manipulación de enunciados. En el costoso (cognitivamente) proceso de abstracción que debe realizar el alumno el docente tiene que acompañarlo, anticipando problemas
y solvéntandolos a medida que van apareciendo. El libro de texto debe ser un aliado en ese
proceso y favorecer metodologías que promuevan la reflexión lingüística y no la memorización
de contenidos sin sentido.
Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la pervivencia de ese modelo que podemos llamar tradicional se puede deber a la acción del libro de texto o del profesor, o de ambos;
y al mismo tiempo, si el libro de texto como elemento angular en las clases puede llegar a ser
el catalizador del cambio necesario en la enseñanza de la lengua.
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2. Objetivos y metodología de la investigación
Nuestra hipótesis de partida está centrada en que, a pesar de los cambios metodológicos en las
leyes educativas de los útimos treinta años, se continúan aplicando planteamientos anteriores a
dichas reformas. Dicho de otra manera, sigue vigente un modelo centrado en la enseñanza de
la gramática, basado en la lingüística tradicional, los modelos estructuralistas y generativos que
prioriza el aprendizaje mecanicista, taxonomista, centrado en la forma y no en el significado.
En consecuencia, no propicia un desarrollo pleno de las habilidades comunicativas, a causa de
una cultura de los procesos de enseñanza-aprendizaje heredados de los docentes que perpetúa
un modelo basado en la gramática.
Esta primera consideración, como hemos venido anticipando, determina el propósito de
nuestro estudio inicial, al pretender revisar la aportación de la enseñanza de la gramática a la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística en cuarto curso de ESO. Para ello, se
atenderá a la triangulación de los siguientes elementos: a) el profesorado, como agente clave
en los procesos de enseñanza/aprendizaje; b) el alumnado, como destinatario y protagonista
del proceso; y, c) el libro de texto, como recurso nuclear que pervive actualmente en el aula.
Los objetivos, sujetos e instrumentos de la investigación quedan recogidos a continuación
(Tabla 1):

Tabla 1. Objetivos, sujetos e instrumentos de la investigación.

Como hemos señalado anteriormente, nuestro análisis aquí se centra en los dos
primeros sujetos.
2.1 Muestra de estudio
Todo estudio requiere la delimitación de unas coordenadas de espacio y tiempo; en nuestro caso,
la población de estudio se centró en los estudiantes de 4.º curso de ESO de la ciudad de Sevilla, al ser una de las aglomeraciones urbanas más importantes de España y la más importante
de la comunidad autónoma andaluza. Por tanto, constituye una muestra representativa para
nuestro estudio y extrapolable a un contexto geográfico mayor. Sobre una población de 5.971
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alumnos matriculados en 4.º de ESO, el tamaño muestral es de 447 (n), de lo que podemos
verificar que el nivel de confianza (1-α) es superior al 95%, con un parámetro (p=0.5) que lo
maximiza. Se puede observar cómo se distribuyó la población de estudio (Tabla 2):

Tabla 2. Objetivos, sujetos e instrumentos de la investigación.

2.2 Metodología
La metodología empleada en nuestro estudio, tomando como referencia a McMillan y Schumacher (2005) se encuadra en una modalidad de investigación híbrida, cualitativa y cuantitativa,
que augura una investigación interpretativa:
● por una parte, llevamos a cabo un estudio de campo donde empleamos técnicas de recogida de datos de ambos métodos: a) análisis documental, b) cuestionarios, y c) entrevistas.
● por otra parte, el análisis de los resultados será de índole cuantitativa no experimental descriptiva, ya que nuestro propósito es averiguar si el déficit que
presenta el alumnado de ESO en el ámbito de la gramática viene determinado
por una enseñanza descontextualizada de la morfosintaxis y poco vinculada a
los contenidos semánticos. Para ello, describiremos y evaluaremos las condiciones en que se produce dicho proceso y los factores que en él intervienen
(profesorado y materiales didácticos). El fin es establecer una correlación entre
los planteamientos docentes y los materiales que utilizan, y los procesos de enseñanza y aprendizaje que verifique si las causas que lo originan se asemejan
a las planteadas previamente en nuestras hipótesis.
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Las diferentes actuaciones quedarán correlacionadas a través de la triangulación de los
elementos de nuestra investigación como queda plasmado a continuación (Figura 2):

alumnado

libros de
texto

profesorado

Figura 2. Triangulación metodológica de la investigación.

2.3 Diseño y justificación de los instrumentos de la investigación
Por limitaciones en el espacio de este artículo se presentan los instrumentos con sus resultados
en el apartado 3.
2.3.1 Cuestionario del profesorado: creencias docentes
El objetivo del cuestionario realizado al profesorado consistió en definir el perfil académico y
profesional de los informantes de la muestra a través de sus aportaciones sobre su visión de
la docencia. Este se divide en tres bloques:
a) Planificación de la docencia: formado por dos preguntas sobre el orden de preferencia de criterios en la planificación de la clase, y la importancia otorgada al propio proceso de
planificación. El objetivo era investigar si el profesorado organiza sus clases en función de los
criterios ya dados (guías didácticas, diseño curricular base) de forma autónma, o si prefiere
planificar de forma coordinada y en equipo.
b) Enfoques de la enseñanza: formado por cuatro preguntas sobre las preferencias
acerca de los objetivos lingüísticos para enseñar y de las tipologías de ejercicios. El objetivo
era descubrir a qué perfil responden los docentes en cuanto a cultura de enseñanza.
c) Aplicación de la docencia: formado por doce ítems referidos a la manera en que desarrollan la clase de lengua que los profesores debían valorar numéricamente. Se trataba de
aunar los contenidos lingüísticos presentes en el currículo (Junta de Andalucía, 2007) y verificar
si los docentes los llevan al aula.
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La validación de este cuestionario se llevó a cabo mediante tres procesos: la consulta
a especialistas del ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura (por un lado, de manera
interna, entre miembros del departamento donde se adscribe la investigación; y, desde una
perspectiva externa, mediante especialistas de didáctica de la lengua y la literatura de otras universidades y profesores de enseñanza secundaria de centros públicos y privados); en segundo
lugar, se consultó a expertos del área de Didáctica y Organización Escolar (DOE) que, además
de aportar su visión en el diseño de las pruebas, verificaron la adecuación en el contexto; y,
finalmente, se realizó un cuestionario piloto para asegurar la relevancia de los resultados. Estas pruebas y las modificaciones resultantes verificaron la fiabilidad y validez del cuestionario.
2.3.2 Rúbrica de evaluación de los libros de texto: paradigma formal versus
funcional
La rúbrica de los libros de texto utilizados por los profesores de la muestra se compone de
dos partes1:
● En la primera de ellas, se atiende a datos técnicos que sirven para identificar y
catalogar cada libro (titulo, editorial, autor/es, año de edición, soporte, número
de páginas, ISBN).
● La segunda parte de la rúbrica corresponde a los ítems que tratan de verificar
que los objetivos marcados en nuestro estudio se reflejan en los libros. Se trata
de veintiocho enunciados que debían valorarse en una escala de Lickert del 1 al
5 en orden de consecución del objetivo.
La validación de esta rúbrica se realizó al igual que el resto de cuestionarios, siguiendo
el mismo procedimiento. El proceso consistió en aplicar la escala de valoración por parte de
varios investigadores. La relación entre las respuestas de los informantes que actuaron de jueces
para la validación de la escala de valoración (Tabla 3) confirmó que la correlación estudiada era
significativa al nivel 0,01 (bilateral).

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Tabla 3. Correlación de validación de la rúbrica de valoración.

1

Los manuales analizados son: Alsina, R. et al. (2008), Andrés, P. et al. (2011), Bazarra, L. y Casanova, O. (2011), Gómez et al.
(2011), González, A. (Coord.), Ariza et al. (2008), Juan, E. (dir.) et al. (2011), López, F. y Serrano, S. (2008), Navarro, E. y Reina,
A. (2011) y VVAA (2008).
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El estudio de los resultados de cada bloque y los datos más relevantes surgidos de dicho análisis
se concreta de la siguiente manera:
a) Respecto a la planificación de la docencia
Los docentes tienen una mayor preferencia en colegiar la planificación con otros colegas de su
misma área y no tanto con los de otras áreas, lo que se aleja de una perspectiva interdisciplinar que sería muy adecuada para una enseñanza globalizadora en la que trabajar la lengua en
diferentes áreas del currículo (Tabla 4):

1.1. Indique aquellos aspectos que intervienen a la hora de planificar su docencia siendo 1 nunca y 5
siempre:

Tabla 4. Aspectos de planificación de docencia.

b) Respecto a los enfoques de la enseñanza de la lengua
De la comparación de los resultados de las respuestas del ítem 2.1. (Tabla 5) se observa que
el enunciado que presenta mayor preferencia es “Saber comprender y expresar mensajes de
forma adecuada, cohesionada, coherente y eficaz”, que evidencia una disposición de los profesores a fomentar el desarrollo de las cuatro destrezas. Por otra parte, “Conocer el sistema
formal de la lengua” no es uno de los ítems más elegidos por estos profesores. Ambos datos
parecen indicar una preferencia por una enseñanza alejada de lo gramatical. Sin embargo, los
profesores otorgaron menos importancia a “Conocer las variedades que tienen lugar en el uso
de la lengua” que denota que, pese a su preferencia por el desarrollo de las habilidades lingüísticas, declaran menor interés por otra cuestión también relacionada con la lengua en uso.

2.1. Preferencias a la hora de enseñar lengua:

Tabla 5. Preferencias en la enseñanza de lenguas.
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Si comparamos esos datos con los del apartado 2.2 (Tabla 6), donde el mayor número
de respuestas afirmativas correspondió a los tipos de ejercicios “Identificar y reconocer funciones sintácticas” (frecuencia de uso del 95%) y “Localizar e identificar las categorías gramaticales” (90% de frecuencia) se observa una evidente contradicción al optar por una tipología
de ejercicios que podríamos llamar “tradicionales”, basados en una aplicación mecánica de los
contenidos. Se trata de ejercicios en los que hay realizar actividades como identificar, sustituir,
completar, clasificar, rellenar espacios en blanco... (Jiménez Fernández, 2011), y que se oponen
a otros en los que el alumno debe comparar, componer textos, recomponer, cambiar de orden,
elidir... Estos últimos conllevan una construcción conjunta del conocimiento. Sin embargo, y
nuevamente, el otro tipo de ejercicio basado en una concepción formal del aprendizaje, “Completar huecos en estructuras gramaticales” presenta muy poca preferencia, al igual que “Aplicar
nuestras estructuras gramaticales para el dominio de otras lenguas”.

2.2. Tipos de actividades para trabajar la gramática:

Tabla 6. Actividades gramaticales.

c) Respecto a la aplicación de la enseñanza de la lengua
En este apartado, la valoración media de los ítems es de 3,67, sobre 5 (Tabla 7). Dentro de los
que tienen una valoración baja hay dos (3.5 y 3.10) que tienen en común estar relacionados con
el trabajo interdisciplinar en colaboración con profesores de otros departamentos. Se observa
una clara correlación con las respuestas dadas al respecto en el apartado de planificación, por
lo que se puede afirmar que los profesores no llevan a cabo la planificación de la competencia
lingüística desde un planteamiento transversal e interdisciplinar.
Dentro de los ítems con una alta aceptación hemos de mencionar los cuatro primeros,
referidos al desarrollo de las cuatro destrezas y al uso de la lengua en contexto (4,32 de media) y el ítem 3.7, relativo a la homogeneidad en la terminología gramatical. El resto de ítems
tiende a una representación intermedia en su valoración. Se trata de cuestiones relacionadas
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con los elementos comunicativos no verbales, con el uso de la lengua respecto a los medios
de comunicación y el respeto a la diversidad lingüística, es decir, con cuestiones relacionadas
con el uso de la lengua. Los que resultan con menor preferencia son el 3.5 y el 3.10, ambos
relacionados con la colaboración con profesorado que imparte otras materias diferentes.
Como conclusión a este análisis, podemos constatar que el profesorado de este estudio
da gran importancia al desarrollo de dichas destrezas, por lo que declara en relación con la
planificación que coincide con el resultado del bloque de aplicación. Sin embargo, sus respuestas sobre la lengua en contexto no coinciden tanto en la planificación –donde no consideran
tan importante el estudio de las variedades de la lengua–, y en la aplicación –donde le dan
gran importancia–. Asimismo, otra manifestación de la lengua en contexto que es la variedad
lingüística, en este caso la hablada en Andalucía, tampoco es considerada tan importante por
los profesores de la muestra, lo que tampoco concuerda con la preferencia por la lengua en uso.

3. Aplicación de la enseñanza de la gramática:
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Tabla 7. Aplicación de la gramática.

3.2 Respecto a la rúbrica de evaluación de los libros de texto
En primer lugar, como evidencia general podemos decir que los libros de texto todavía no
están preparados para abordar ni impulsar el cambio metodológico necesario en el estudio
de la lengua. La valoración global de los libros de textos, como material para la enseñanza
de la lengua desde un enfoque comunicativo, presenta un valor de 2,3 sobre 5, quedando
detalladas las medias de cada ítem (Tabla 8). No obstante, hay que destacar que en los
ítems 1.8 y 1.15 se alcanza una valoración de 5 porque son los únicos que se cumplen en
todos los casos. El primero de ellos se refiere a la comprensión escrita que es esperable
encontrar pues tradicionalmente se ha trabajado más que la oral, mientras que el segundo hace alusión a la uniformidad terminológica que también es esperable encontrar en un
mismo libro. Los otros dos que obtienen una valoración mayor (1.9 y 1.21), se refieren a
la producción escrita y al planteamiento didáctico de orden deductivo que corroboran una
concepción del proceso de enseñanza de la lengua anclado en moldes tradicionales. Del
resto, la mayoría están por debajo del 3, y hay un número significativo de ítems –un total
de 11– que están por debajo de la valoración de 2. Es significativo que los ítems con el valor
más bajo, y por tanto con menor aparición sean los que corresponden a la transversalidad,
ya sea entre áreas lingüísticas como en otras materias. Relacionándolo con los resultados
del cuestionario realizado a los docentes se confirma que ni por su parte, ni por parte de
los materiales docentes se facilita el aprendizaje basado en la interconexión de contenidos
y en una perspectiva interdisciplinar.
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Tabla 8. Rúbrica de evaluación de libros de texto.

Para apoyar el análisis de la rúbrica hemos de hacer una consideración general acerca de
la estructura de las lecciones en cada uno de los libros. Esta es muy similar ya que coinciden en
la distribución de bloques de contenido: a)Comunicación, b)Estudio de la lengua, y c)Literatura.
El primero de ellos –Comunicación- suele englobar las cuatro destrezas, con predominio de las
escritas, y las tipologías textuales. Suele empezar con un texto, preferentemente literario, con
un corpus de autores muy diverso y no ceñido a los clásicos. La presencia del texto literario
sigue siendo muy frecuente, no se aprecia en general una utilización de modelos de textos de
diversos ámbitos (Instituto Cervantes, 2002) que reflejen la realidad de la lengua. Pocos libros
se inician con textos orales ni tampoco se utiliza mucho el recurso de las tecnologías. En el
segundo bloque –Estudio de la lengua-, se integran contenidos relacionados con léxico, ortografía y morfosintaxis. Dependiendo del libro se subdividen las diferentes secciones atendiendo a
esas diferentes temáticas o se engloba todo en un solo bloque llamado, dependiendo del libro,
“Lengua”, “Gramática” o “Estudio de la lengua”. El tercer bloque –Literatura–corresponde a contenidos sobre un movimiento literario que por lo común tiene poca relación con los contenidos
de la primera parte de la lección.
Dicha organización que predomina en los libros, independientemente de la editorial,
coincide con los cuatro bloques que establece el currículo (Junta de Andalucía, 2007): hablar,
escuchar y conversar; leer y escribir; educación literaria; conocimiento de la lengua. A pesar de
que en él se declara que es una mera sugerencia de organización, las editoriales han tomado
como una norma dividir las lecciones de los libros siguiendo ese patrón. Los dos primeros bloques –hablar, escuchar y conversar; leer y escribir– quedan englobados en el bloque temático
“Comunicación”, o bien se divide, según cada libro, en esos mismos dos bloques que describe
el currículo, aunque hay casos en los que se da mayor presencia a las destrezas escritas que a
las orales, continuando así con la descompensación histórica entre ambos tipos de destrezas. Se
puede apreciar en la denominación del bloque “leer y escribir”, cuando lo lógico sería llamarlo
“leer, escribir, hablar y escuchar”, ya que en realidad las cuatro destrezas se dan en la vida de
forma simultánea (Ferrer, 2015, p. 53). Mientras, el bloque “Conocimiento de la lengua” es el
reservado para lo que entendemos como gramática y que suele tener más protagonismo que
los anteriores en la estructura de las unidades.
En nuestra opinión una organización así predispone a pensar que la reflexión metalingüística (poco desarrollada si el planteamiento es mecanicista) y el desarrollo de las destrezas
son compartimentos estancos que no tienen vinculación aparente. Además, lleva también al
alumno a pensar en el bloque gramatical como la parte del tema que hay que estudiar, lo que
no le ayuda a comprender que todos los elementos que forman la comunicación forman parte
de un todo. Esto hace que los profesores tengan la tendencia también a organizar los contenidos
de los temas en función de esa organización a pesar de que realmente solo era una sugerencia
procedente del Diseño Curricular Base y que ellos disponen de la flexibilidad suficiente para
no tener que ceñirse a ello. Es un error repetido desde la LOGSE y en las posteriores leyes
educativas que como vemos conlleva una división de las unidades desprovista de las explicaciones pertinentes sobre cómo integrar el uso y la reflexión lingüística (Lomas et al., 1993;
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Ruiz Bikandi, 2010). A ello hay que sumar que la fundamentación teórica de la sintaxis tiene
una base diferente, anclada en modelos formales (estructuralismo y generativismo), a la del
texto y el discurso, lo que dificulta una integración entre esos contenidos si no se toman en
cuenta metodologías basadas en el desarrollo de la lengua en uso (Camps, 2014, p. 9). Tomar
como unidad de análisis la oración frente al texto provoca una visión muy limitada del hecho
lingüístico. Siguiendo el modelo de metodologías centradas en una didáctica globalizadora que
parta del nivel textual (Camps, 2003; Romero Oliva et al., 2020; entre otras) se daría respuesta
a esa necesaria vinculación entre los diferentes niveles lingüísticos que facilitaría la reflexión
metalingüística en el alumnado.

Conclusiones desde el contraste de los resultados
A lo largo de esta investigación hemos intentado analizar los planteamientos de los docentes y
de los libros de texto para encontrar una vinculación en cómo se perpetúa una forma de enseñar
lengua que no es acorde con los avances del currículo y la didáctica de la lengua.
En los resultados hemos observado claramente que ni los libros de textos ni los docentes
que los utilizan se muestran favorables a trabajar la lengua desde las otras áreas del currículo,
mostrando ausencia de coordinación con dichas áreas, pese a que desde este último se invita
a hacerlo (Fontich, 2011). Actualmente, los libros de texto no están concebidos para una enseñanza de la lengua enfocada al uso y con una perspectiva interdisciplinar (López Sánchez
et al., 2018). Deben crearse materiales que faciliten el trabajo colaborativo entre áreas para
fomentar la adquisición de las diferentes competencias clave y pensados para la vinculación
directa de las aplicaciones de los contenidos lingüísticos a situaciones reales que traduzcan los
saberes conceptuales a saberes procedimentales. A tenor de las evidencias mostradas en el
apartado 3.1., se observa que tanto el libro de texto, como el profesorado no están preparados
aún para un salto metodológico que beneficiaría claramente la mejora de los usos lingüísticos
de los alumnos. También se evidencia que los docentes se muestran partidarios de enseñar
la lengua en contexto y enfocada al desarrollo de las habilidades lingüísticas, pero hay contradicciones al dejar de lado aspectos relativos al contexto como la diversidad lingüística, los
elementos extraverbales o el uso de la lengua en los medios de comunicación. También existe
una clara contradicción al chocar en la aplicación con la preferencia por ejercicios enfocados
al conocimiento del sistema y de naturaleza mecanicista y, por tanto, descontextualizados al
tomar como referencia los modelos formales anteriores a la Lingüística del Texto que tienen
como base la palabra y la oración (Garrido y Romero Oliva, 2020).
Ese tipo de libro de texto debe favorecer la interacción oral como punto de partida
para la reflexión lingüística, que ayude al alumno a vincular el aprendizaje a otras situaciones
comunicativas y ser progresivamente autónomo. La interacción entre alumnos y de estos con
el docente permite que se lleve a cabo una construcción conjunta del conocimiento (Fontich,
2011; Milian y Ribas, 2016), ya que el diálogo constante expone al alumnado aun proceso de ida
y vuelta que va desde el uso a la reflexión lingüística Especialmente necesario es ese trasvase
entre las áreas dedicadas al aprendizaje de las diferentes lenguas presentes en la educación y
la sociedad, en aras de formar ciudadanos capaces de adquirir la competencia en comunicación
lingüística en un sentido global. Para ello es necesario fomentar la reflexión integrada sobre
las diferentes lenguas, algo que todavía es una asignatura pendiente en la escuela española
(Milian, 2010). Finalmente, el aprendizaje que fomente un libro de texto enfocado a una ense-
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ñanza comunicativa de las lenguas debe ser cooperativo, reforzando el papel de los alumnos
como agentes sociales que interactúan gestionando sus propios procesos de aprendizaje. En
este contexto, ese libro de texto debe favorecer el rol del docente como gestor del aprendizaje
de sus alumnos, dejando de ser un transmisor de saber.
Desde estas páginas proponemos metodologías que vayan dirigidas al desarrollo de
las habilidades lingüísticas y que tengan como foco principal el texto y el discurso (Romero
Oliva et al., 2020). El enfoque por tareas (Estaire, 2009; Zanón, 1999), las propuestas desde
la didáctica del texto (Álvarez Angulo, 2010; Romero Oliva, 2009) las Secuencias Didácticas
para Aprender a Escribir (Camps, 2003) o las Secuencias Didácticas para aprender Gramática
(Camps y Zayas, 2006), entre otras, son algunas de las vías que desde nuestra perspectiva
creemos favorecedoras del cambio metodológico necesario. El libro de texto debe basarse en
este tipo de enfoques para así, de la mano de los docentes, convertirse en motores del cambio
necesario que haga que los alumnos pasen de saber lengua a saber utilizarla.
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Resumen: A veces las oportunidades aparecen cuando los docentes compartimos lo que hacemos. Así empieza nuestra experiencia y la experiencia de nuestros alumnos. A principio del
curso 2019-20 tres docentes que comparten un grupo de 2.º curso del grado de Educación
Primaria ven la oportunidad de ofrecer a los alumnos la conexión entre sus disciplinas, con la
convicción de que en educación primaria las propuestas pueden ser un continuo y no deben
presentarse como actividades desconectadas. Desde sociales se propone llegar al contenido
curricular a través de objetos cotidianos de los abuelos de los alumnos (bottom-up). Desde
matemáticas se realiza una línea del tiempo con dichos objetos, lo que permitirá reflexionar
acerca de patrones y numeración. Desde lengua y literatura se construye una narración de la
historia de los objetos situados en una línea temporal trabajando así, la estructura del texto
narrativo. La experiencia culmina con la creación de distintas narrativas donde los estudiantes
del grado de Educación Primaria conectan tres materias, experimentan cómo desarrollar una
actividad interdisciplinar con toda su riqueza y nos hablan de las vidas de sus abuelos. En el
transcurso de la experiencia irrumpe el confinamiento debido a la COVID-19, teniendo que
adaptarla a la nueva situación.
Palabras clave: interdisciplinariedad; conocimiento del medio cultural y social; didáctica de
la lengua y la literatura; didáctica de las matemáticas; COVID-19.
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TELL ME ABOUT THE LIVES OF YOUR GRANDPARENTS: SOCIAL SCIENCES,
MATHEMATICS AND LANGUAGE IN A PRIMARY EDUCATION DEGREE
Abstract: Opportunities sometimes emerge when teachers share what they do. This was the
origin of this experience. At the beginning of the 2019-20 academic year, three teachers who shared
a second-year group pursuing a Primary Education degree spotted an opportunity to offer the
students a link between their disciplines, with the conviction that in primary education the proposals
should form a continuum and not be presented as disconnected activities. From the perspective of the
social sciences, the use of everyday objects belonging to the students' grandparents was proposed to
tackle the curricular content (bottom-up). In mathematics, these objects were situated on a timeline,
which enabled the reflection on patterns and numbering. Through language and literature, the story
of the objects was constructed, located along a timeline to work on the structure of the narrative text.
The experience was culminated with the creation of different narratives where these Primary
Education degree students linked up the three suject areas. They learnt how to develop an
interdisciplinary activity in all its richness, and they were able to tell us about their grandparents’
lives. The project was interrupted by COVID-19 and the ensuing confinement and it had to be adapted
to the new situation.
Keywords: interdisciplinarity; social sciences; language and literature didactics; didactics of
mathematics; COVID-19.
EXPLICA’M LA HISTÒRIA DELS TEUS AVIS: CIÈNCIES SOCIALS, MATEMÀTIQUES I
LLENGUA EN EL GRAU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Resum: A vegades les oportunitats apareixen quan els docents compartim el que fem. Així comença la
nostra experiència i l’experiència dels nostres alumnes. A principi del curs 2019-2020, tres docents que
comparteixen un grup de 2n curs del Grau d’Educació Primària veuen l’oportunitat d’oferir als alumnes
la connexió entre les seves disciplines, amb la convicció que a educació primària les propostes poden
ser un contínuum i no han de presentar-se com activitats desconnectades. Des de socials es proposa
cobrir el contingut curricular a través d’objectes quotidians dels avis dels alumnes (bottom-up). Des
de matemàtiques es realitza una línia del temps amb aquests objectes que permetrà reflexionar sobre
patrons i numeració. Des de llengua i literatura es construeix una narració de la història dels objectes situats en una línia temporal, treballant així l’estructura del text narratiu. L’experiència culmina
amb la creació de diverses narratives on els estudiants del grau d’Educació Primària connecten tres
matèries, experimenten com desenvolupar una activitat interdisciplinar amb tota la seva riquesa i
ens parlen de les vides dels seus avis. En el transcurs de l’experiència irromp el confinament degut a
la COVID-19, per la qual cosa es va haver d’adaptar l’experiència a la nova situació.
Paraules clau: interdisciplinarietat; coneixement del medi cultural i social; didàctica de la llengua
i la literatura; didàctica de las matemàtiques; COVID-19.

Introducción
Las asignaturas en las facultades de Educación se organizan casi de forma exclusiva por disciplinas, mientras que en las aulas de primaria los maestros tienen el reto de conectarlas para
ofrecer a los alumnos un aprendizaje significativo, globalizado, real, y conectado con el mundo que les rodea. Lo que puede parecer un contrasentido no lo es. Desde las facultades de

173

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.172-187

Criach Singla, Q., Prat Moratonas, M. y Turró Amorós, M. (2022). Cuéntame la historia
de tus abuelos: Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua en el grado de Educación
Primaria. Didacticae, (11), 172-187. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.172-187

Educación debemos fortalecer el conocimiento de las disciplinas y su didáctica para que los
futuros maestros puedan identificarlo e incorporarlo correctamente en las diferentes actividades que propongan. Y, a su vez, como docentes del grado de Educación Primaria, debemos
encontrar caminos para que los futuros maestros descubran y aprendan a conectar la realidad
y las diferentes disciplinas.
La experiencia que se presenta a continuación parte del trabajo conjunto que tres docentes del grado de Educación Primaria llevaron a cabo durante el segundo semestre del curso
2019-20. Las tres profesoras, que compartían un mismo grupo de 45 alumnos, vieron la oportunidad de trabajar de manera interdisciplinaria las asignaturas que imparten: Actualización
Curricular y Científica de las Ciencias Sociales; Didáctica de la Lengua y la Literatura y Didáctica
de las Matemáticas. Mientras los alumnos cursaban las tres materias de manera paralela, una
de las tareas que se les propuso fue un trabajo conjunto de estas asignaturas que debía permitirles conectar y construir conocimiento a partir de las tres disciplinas. El objetivo principal
de la propuesta era que los alumnos experimentasen situaciones de aprendizaje similares a
las que sus futuros alumnos vivirán, siendo una experiencia que buscaba potenciar el trabajo
colaborativo en grupo y la integración de las tres disciplinas.

1. La docencia compartida para trabajar interdisciplinariamente
La experiencia que se presenta en este artículo se plantea desde la docencia compartida, con la
certeza de que el trabajo conjunto enriquecerá el producto final. Partiendo de hechos y objetos
reales se presenta una propuesta interdisciplinar que busca ir más allá de cada disciplina, pero
sin perder la esencia de cada una. Por ello, consideramos interesante tener en cuenta algunas
consideraciones sobre la docencia compartida y la interdisciplinariedad.
1.1.Consideraciones sobre la docencia compartida
La docencia compartida no tiene una única aproximación; la diversidad de los centros, de los
equipos y de los niveles educativos multiplica sus posibilidades según las diferentes realidades.
La codocencia, co-teaching, enseñanza colaborativa, enseñanza en equipo, o coenseñanza es
un proceso formativo que llevan a cabo dos o más profesionales que colaboran para ofrecer
de manera conjunta formación a un grupo de estudiantes, en un espacio físico determinado
y con contenidos y objetivos específicos, con el fin de lograr lo que no podrían hacer solos
(Suárez-Díaz, 2016, a partir de los trabajos de Cook y Friend, 1995; Cook, 2004; Beninghof, 2012). La coenseñanza permite a los docentes compartir y combinar sus habilidades y
conocimientos con el objetivo de crear entornos de aprendizaje flexibles, rigurosos, basados
en los currículums pero que a su vez se adapten a las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes (Friend, 2008).
Si ponemos el foco en si la docencia se desarrolla de manera simultánea o no, Dugan y
Letterman (2008) describen tres tipos de docencia compartida: el co-teaching o docencia que
tiene lugar cuando dos docentes enseñan de manera simultánea en un curso; el tipo alternate
que se produce cuando dos docentes alternan la docencia; y en tercer lugar el team teaching
que implica que haya un equipo docente que trabaja conjuntamente en la planificación pero
donde cada miembro del equipo imparte una parte del curso.
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Otra aproximación relativa a los tipos de docencia compartida se centra en el grado de
interacción entre los codocentes. Suárez-Díaz (2016) establece seis enfoques: uno enseña, uno
observa; uno enseña, uno circula; enseñanza en paralelo; estaciones de enseñanza; enseñanza
alternativa o diferenciada y equipo docente.
Sea cual sea la opción elegida de enseñanza compartida, es fundamental tener presente sus
tres componentes: la co-planificación, la co-instrucción y la co-evaluación (Conderman y Hedin, 2012).
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1.2.

Consideraciones sobre el concepto de interdisciplinariedad

El concepto de interdisciplinariedad es esencial en el sí de la experiencia que aquí se presenta. Este término nace a mediados del siglo XX junto con el de pluridisciplinariedad. Aparece
como respuesta a una indispensable necesidad de establecer puentes entre las diferentes
disciplinas (Nicolescu, 1998). Para este autor, “Disciplinarity, multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity are like four arrows shot from but a single bow: knowledge”
(Nicolescu, 1998, p. 1).
En definitiva, los conceptos parten de las disciplinas, pero buscan establecer relaciones
entre ellas con el fin de conseguir que el conocimiento avance (Folch et al., 2019). Las disciplinas, por lo tanto, son necesarias, pero no suficientes para abordar el conocimiento de una
realidad compleja, siendo complementarias a las aproximaciones desde los ámbitos multi, trans
o interdisciplinarios (Andonegui, 2004).
La revisión de la literatura permite observar que no existe una definición única del término interdisciplinariedad encontrándose, como señala Andonegui (2004), diversas interpretaciones, pero también niveles de rigor acerca de este concepto. De manera general podemos
considerar la interdisciplina como “los modelos, leyes, categorías, técnicas, etc., provenientes
de disciplinas científicas diferentes, que se mezclan entre sí para promover un conocimiento
nuevo, un producto que resulte diferente de lo que existía en las disciplinas que contribuyeron a configurarlo” (Follari, 2013, p. 123). En definitiva, la interdisciplinariedad “designa las
interacciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos
metodológicos, técnicas, etc. Por lo tanto, no es compatible con ninguna perspectiva acumulativa, porque impone interacciones reales” (Lenoir, 2013, p. 61).
Según Lenoir (2013), el término interdisciplinar es un concepto altamente polisémico;
esto lleva a establecer cuatro campos donde puede operar: interdisciplinariedad práctica, interdisciplinariedad científica, interdisciplinariedad escolar y interdisciplinariedad profesional;
cada una de ellas con sus particularidades y diferencias. Para este autor, la interdisciplinariedad
escolar tiene como finalidad la difusión del saber científico a la vez que la formación de actores
sociales, mediante la consecución de “condiciones adecuadas que permitan producir y apoyar el
desarrollo de procesos integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en
los alumnos” (Lenoir, 2013, p. 65). Por consiguiente, es necesario ajustar los saberes escolares
a nivel curricular, didáctico y pedagógico, siendo conveniente generar “vínculos de complementariedad entre las disciplinas escolares” (Lenoir, 2013, p. 65).
Al iniciar un trabajo interdisciplinar, es recomendable tener presentes los cinco atributos
fundamentales de la interdisciplinariedad (Lenoir, 2013, pp. 67-73):
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●
●
●
●
●

No existe la interdisciplinariedad sin disciplinas.
La interdisciplinariedad no es la pluridisciplinariedad.
La interdisciplinariedad requiere de tensión a nivel de finalidades.
La interdisciplinariedad es un medio, la integración es la finalidad
del proceso de aprendizaje.
La interdisciplinariedad en la educación: una perspectiva relacional.
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2. Características de la experiencia: Nuestra maleta
En este apartado se exponen las características generales de la experiencia. En primer lugar,
se contextualiza; posteriormente, se presenta una descripción de la misma y, finalmente, se
exponen los objetivos, contenidos y competencias a trabajar con esta propuesta.
2.1. Contextualización y descripción de la experiencia
La experiencia se llevó a cabo con estudiantes universitarios de segundo curso del grado de
Educación Primaria de la Facultad de Psicología, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE)
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Este proyecto nació de la inquietud de las tres docentes que, como se ha relatado anteriormente, comparten la convicción de la importancia y
la riqueza del trabajo interdisciplinario.
A este hecho cabe sumar la coincidencia de que las tres asignaturas mencionadas se
imparten a lo largo del segundo semestre del segundo año del grado de Educación Primaria en
la FPCEE-Blanquerna. Las tres implican una importante carga didáctica en la concepción de las
mismas. Esta situación facilitó enormemente la puesta en marcha de la experiencia conjunta
que enriqueció y retroalimentó no solamente los planteamientos didácticos de cada asignatura,
sino y sobre todo, los que afectaban a las tres en su conjunto.
En este período lectivo irrumpió la pandemia del virus del COVID-19 y ello conllevó
que las sesiones presenciales se vieran interrumpidas, con lo cual fue necesario repensar la
planificación y la organización de las diversas acciones y actividades que se habían pensado
inicialmente. No obstante, las competencias, los objetivos, y los contenidos que se tuvieron
en cuenta desde cada materia, pero también los compartidos por las tres asignaturas y que
se detallan a continuación, no se vieron modificados a pesar de la situación de confinamiento.
En la experiencia que se propuso, los alumnos se distribuyeron en ocho grupos heterogéneos de cinco o seis participantes organizados cooperativamente. Construyeron un texto
final multimodal que narraba una historia a partir del conjunto de objetos que previamente los
estudiantes seleccionaron y que transitan a través de momentos históricos concretos. Así, el
texto final que se diseñó desde la asignatura de Didáctica de la Lengua y la Literatura es una
narración que integra los objetos seleccionados por los alumnos desde el ámbito de conocimiento
de las ciencias sociales; mientras que desde la asignatura de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas se investigan los conceptos numéricos y los patrones que se visibilizan mediante la
construcción de la línea del tiempo. Esta narrativa multimodal final, consistía en un documento
que podía incluir imágenes, sonidos, texto, vídeo o cualquier otra forma de expresión, y que
debía exponerse de forma oral al resto del grupo.
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A lo largo del semestre, la docente de cada asignatura disponía de dos franjas horarias
a la semana de dos horas cada una, durante ocho semanas. En una se trabajaba con la mitad
del grupo (23 alumnos), mientras que la otra discurría con todos los alumnos. Así pues, cada
profesora pudo adaptar y planificar su asignatura teniendo en cuenta esta flexibilidad organizativa, permitiendo desarrollar los contenidos y los aspectos didácticos y metodológicos propios
de la materia. En un inicio, las docentes planificaron sesiones conjuntas con los alumnos para
presentar y desarrollar el proyecto. La irrupción de la COVID-19 modificó esta idea inicial. A
partir de este momento, en una de las dos franjas de cada asignatura, se llevaron a cabo tutorías virtuales con la participación de las docentes y los distintos grupos a partir de las dudas,
sugerencias y de las propuestas de los estudiantes. En las últimas sesiones cada grupo expuso
virtualmente su narración multimodal al resto de los compañeros.
La Figura 1 esquematiza la organización de la experiencia.

Figura 1. Organización de la experiencia Nuestra maleta.

2.2. Objetivos, contenidos y competencias de Nuestra maleta
Las características concretas de esta experiencia determinan que en la planificación del conjunto de competencias, objetivos y contenidos haya algunos que sean propiamente de cada
asignatura, mientras que otros se compartan de manera transversal por las tres.
Con la intención de facilitar la lectura y comprensión de las competencias, objetivos y
contenidos del proyecto, se exponen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Ámbitos, objetivos, contenidos y competencias de la experiencia Nuestra maleta.
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3. Desarrollo de la experiencia
En este apartado se expone y explica de forma concreta y detallada cada una de las acciones
realizadas en el transcurso de la experiencia. En los tres primeros apartados se describen las
acciones desarrolladas desde cada asignatura que dibujan la propuesta. En el último se explicita
la producción que integra todas las disciplinas.
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3.1. Punto de partida: lectura del álbum “La Maleta”. Didáctica de la Lengua
y la Literatura.
La experiencia se inicia desde la asignatura de Didáctica de la Lengua y la Literatura a partir de
la lectura en voz alta del álbum ilustrado titulado La maleta de Núria Parera. La narración es una
ristra de relatos, que no pasan de diez líneas, donde se explican numerosos episodios históricos
acaecidos durante el siglo XX de manera cronológica. La autora utiliza una maleta como objeto
y personaje que va pasando de mano en mano y que se convierte en el testigo principal de los
acontecimientos que se suceden en este recorrido histórico. El relato empieza en una pequeña
localidad del Pirineo; desde allí la maleta recorre distintos escenarios geográficos, culturales,
emocionales y cronológicos de diversos continentes. El álbum finaliza en Lesbos el año 2012.

Figura 2. Parera, N. (2018).
La maleta. Babulinka Libros.

La lectura de La maleta comporta el disfrute de una buena lectura en voz alta pero
también constituye el punto de partida de la experiencia que conecta las tres asignaturas.
Antes, durante y después de la lectura se plantea a los alumnos un conjunto de actividades de comprensión de la historia que inciden en los distintos niveles de lectura: la lectura
literal, la inferencial o profunda, así como también en la lectura crítica (Cassany, 2018). En
estas actividades se pretende que pongan en juego distintas estrategias de comprensión lectora: formular hipótesis, descubrir sus conocimientos previos, realizar conexiones, formular(se)
preguntas, clarificar y visualizar conceptos, inferir, buscar la idea principal, resumir, buscar el
propósito de la autora, etc.
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Después de la lectura y de la comprensión del texto se explica a los alumnos el proyecto
que se plantea desde las tres asignaturas y que tiene como producto final la realización de una
narrativa multimodal.
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3.2. Buscamos objetos en el desván. Conocimiento del Medio Cultural y Social.
Desde la asignatura de Ciencias Sociales, el trabajo se introduce a los alumnos a partir de un
soporte digital que muestra los objetos que supuestamente la profesora ha encontrado en el
desván de casa de sus abuelos; objetos que los estudiantes del grado de Educación Primaria
también pueden encontrar: elementos antiguos como monedas, documentos, fotografías, armas,
objetos personales (de aseo, del hogar, de vestuario,...), cromos, mapas, anuncios, películas
antiguas, recortes de prensa, carteles, fotos y novelas de antaño, entre otros.

Figura 3. Ejemplos de objetos encontrados en el desván.

Teniendo en cuenta que los alumnos están organizados por grupos de trabajo, se pide
a cada integrante que aporte dos o tres objetos del desván de sus abuelos. Cada grupo debe
escoger tres objetos del total que reúnan algunas características comunes entre ellos, ya sea
por ser de la misma época, por ser de épocas cronológicamente consecutivas o por tener relación temática, de lugar, etc. Cada grupo selecciona, a partir del criterio que considere más
conveniente, los objetos encontrados. Posteriormente deben identificar el contexto histórico de
los objetos seleccionados e investigar su historia para poder explicar el periodo histórico que
han escogido, utilizando los objetos como fuentes primarias.
3.3. Situamos los objetos a través del tiempo. Didáctica de las Matemáticas
Los objetos que cada grupo de alumnos escoge en la asignatura de Sociales, así como las diferentes referencias temporales surgidas, son el punto de partida para elaborar una línea del
tiempo que permite a cada grupo reflexionar acerca de la numeración, los patrones y la medida.
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Por grupos de trabajo documentan y reflexionan sobre el proceso de construcción de
la línea del tiempo; desde los aspectos técnicos (material utilizado, longitud de un año, de una
década, de un siglo), hasta los aspectos del uso didáctico de la línea: cómo comparar periodos
de tiempo, cómo entender la relación entre las diferentes medidas de tiempo (año, década…),
cómo saber “cuánto tiempo ha transcurrido desde que…” o “cuánto tiempo ha transcurrido desde
que pasó… hasta que pasó…”, etc. Así, con esta actividad cada grupo conecta las experiencias
vitales que aparecen en su línea del tiempo con tareas matemáticas útiles que les permiten
introducir conceptos matemáticos importantes, y que a su vez implican y retan intelectualmente
a los alumnos (National Council of Teachers of Mathematics, 2000).

Figura 4. Ejemplos de líneas del tiempo.

Las líneas del tiempo de los diferentes grupos resultan distintas y variadas, ya que
recogen eventos, momentos o periodos temporales propios de cada grupo, de los objetos
elegidos y/o de la temática relacionada con dichos objetos. Finalmente, para que la línea adquiera sentido para ellos, incluyen algún elemento o fecha de conexión con la vida del grupo,
individual o colectivamente.
La elaboración de la línea del tiempo no solo enlaza con el trabajo realizado en la asignatura de actualización curricular y científica de las Ciencias Sociales, sino que constituye el
primer paso para analizar y reflexionar acerca de una experiencia de aula similar llevada a
cabo por Forrellad, Rigol y Gallego (2003), con alumnos de ciclo inicial. Se trata, pues, de una
propuesta doble. Inicialmente, los alumnos elaboran su propia línea del tiempo a la vez que
descubren sus posibilidades para trabajar aspectos de numeración, de patrones y de medida.
Posteriormente, analizan una experiencia similar desarrollada en el ciclo inicial de primaria
donde se pone de manifiesto el papel de las matemáticas para construir nuevos conocimientos.
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3.4.

Narramos la historia. Didáctica de la Lengua y la Literatura
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A lo largo de las sesiones en que los alumnos, desde las áreas de Ciencias Sociales y Matemáticas, avanzan en la construcción de los elementos que constituirán la base de su narración,
desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura se analiza cuáles son los elementos fundamentales del texto narrativo, así como los planteamientos didácticos necesarios para trabajar con
los alumnos de primaria. Reflexionan sobre cómo trabajar los tres momentos de la construcción
de un texto: la planificación, la redacción y la revisión.
En la planificación los alumnos deben tener en cuenta cuál es su contexto geográfico y
social, es decir, el dónde - ya trabajado desde las Ciencias Sociales- pero también el cuándo;
es decir, el tiempo en la narración que ya se había considerado desde el área de matemáticas.
Una vez contextualizada la narración, cada grupo de alumnos determina los personajes: los principales y secundarios, pero también concretan si aparecerá en su historia algún
personaje antagonista. En muchas de las narraciones que crean los estudiantes los objetos
seleccionados previamente se pueden considerar como auténticos personajes de la narración,
y a menudo, comparten espacio y protagonismo con los personajes humanos que representan
distintas generaciones y clases sociales.

Figura 5. Ejemplo de ambientación
de personajes con objetos.

En este momento del proceso de planificación, los estudiantes ya están en condiciones
para pensar la trama y la acción de la narración. Este trabajo requiere tiempo y aportaciones por
parte de todos los miembros del grupo. Ellos, en un inicio de la experiencia, habían escuchado
una narración, la historia de La maleta, que no solo es el punto de partida de la experiencia
y una actividad gratificante, –la escucha de una historia en voz alta–, sino que desempeñaba
también una función didáctica: leer una narración para aprender a escribir una historia.
Una vez decidida la trama de su narración, los diferentes grupos inician el trabajo de la
redacción del texto. El inicio de la pandemia obligó a que el trabajo colaborativo entre ellos, pero
también las tutorías con las profesoras se llevaran a cabo de manera virtual. Aquí, las sesiones
se organizaron tanto de forma sincrónica como diacrónica en formato de videoconferencia y la
tecnología ayudó enormemente en este proceso.
La producción de los diversos textos culmina con la estrategia de la revisión de éstos
por parte de los alumnos (Cassany 2007). Para ello usan diferentes herramientas de consulta
(diccionarios, correctores digitales y en papel, libros de estilo, etc.) que les permiten revisar y
mejorar su texto (D’Aquino, 2016).
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Figura 6. Proceso de creación y redacción de la narrativa.

3.5.Trabajo multimodal: Narrativa. Una propuesta conjunta.
Como ya se ha dicho anteriormente, el producto final, en un inicio, consistía en una exposición
oral presencial conjunta para las tres materias. A partir de la cronología establecida mediante
la línea del tiempo, cada grupo presentaba a sus compañeros los objetos encontrados mediante
una narrativa corta elaborada por ellos. Se tomó como ejemplo la actividad de lectura en voz
alta del álbum ilustrado titulado La maleta de Núria Parera (2018).
Cuando el 13 de marzo de 2020 se produce el confinamiento, se replantea la exposición inicial adaptándola a un formato virtual multimodal. La propuesta final seguía siendo
la elaboración de una historia o narración inventada por cada grupo, pero se modifica el
soporte de presentación. Se eligió el formato de vídeo ya que permitía superar la incertidumbre del confinamiento sin modificar, de manera sustancial, la actividad que se planteó
inicialmente a los alumnos. Tener la narración en un video permitía corregirlo y presentarlo
virtualmente si seguíamos confinados hasta final de curso, y en el caso de no estarlo se
podían ver los vídeos en clase y completar la presentación con la explicación de los objetos
y la línea del tiempo.
El vídeo final tenía como objetivo ser el reflejo de un trabajo interdisciplinar realizado
por cada grupo, que en ningún caso fuera compartimentado. A su vez, debía ser multimodal
pudiendo utilizar diversas herramientas (vídeo, videoScribe, etc.) y formas de comunicación
(grabación, imágenes fijas, vídeos, música, etc.) Se proponía que la duración del vídeo fuera
de máximo cinco minutos y que, en la grabación, todos los miembros del grupo narraran.
La realidad de la pandemia provocada por la COVID-19 fue muy dura para los mayores,
por lo que, a pocas semanas de la presentación del trabajo, y teniendo en cuenta que los objetos elegidos por los alumnos estaban muy relacionados con sus abuelos, consideramos que era
oportuno hacerles un pequeño homenaje. Por ello les propusimos que preparasen un segundo
vídeo, muy corto (máximo 30 segundos) dedicado a sus abuelos. Cada grupo tenía libertad
absoluta para homenajearlos. La Facultad elaboró posteriormente, con el consentimiento de
los alumnos, un vídeo con parte de los homenajes elaborados y que puede verse en las redes
sociales: https://www.instagram.com/p/CAXhOmcqJnK/?igshid=1ktzy9to0g1yq.
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4. Evaluación de “Nuestra Maleta”
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Por lo que se refiere al proceso previo a la creación de la narrativa, la evaluación de las distintas evidencias por materias sufrió algún cambio respecto al planteamiento inicial al tenerse
que realizar de manera virtual. La profesora de cada materia entregó a los distintos grupos un
pequeño informe del trabajo, con la evaluación numérica y formativa, acompañada de comentarios que explicitaban los puntos fuertes y los aspectos a mejorar. Estos se elaboraron a partir
de rúbricas ad hoc para la experiencia. Los grupos que lo solicitaron tuvieron la posibilidad de
realizar tutorías virtuales con la profesora para aclarar dudas.
En el caso de la narrativa final, todas las profesoras visualizaron y valoraron el vídeo
juntamente con los alumnos, focalizando la atención en los siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●

Estructura de la presentación
Contextualización del trabajo
Expresión oral (dicción, riqueza de vocabulario, entre otros)
Coherencia de la presentación
Incorporación de los elementos específicos de ciencias sociales,
matemáticas y lengua.
Concreción, claridad e hilo de la narración

La evaluación final de la narrativa tuvo una valoración cuantitativa, compartida por las
profesoras y que incidía en las tres asignaturas, y otra formativa, en formato de informe con
los puntos fuertes y los aspectos a mejorar.

5. Valoración de la experiencia por parte de los alumnos
En este apartado se comenta la valoración que hicieron los alumnos, tanto del proceso seguido
como de su producto final. Estas evaluaciones son de gran ayuda para mejorar y avanzar en
actividades interdisciplinares futuras.
5.1. Valoración de la narrativa final por parte de los alumnos
Los alumnos valoraron la posibilidad de poder vivir una experiencia en primera persona, lo
que les permitió descubrir las dificultades y los retos que deberán tener en cuenta cuando
realicen una propuesta similar con los alumnos de primaria. Otro aspecto bien valorado fue la
importancia de trabajar a partir de objetos reales y familiares porque les permitió establecer el
vínculo y el conocimiento de la historia familiar, a la vez que implicó una actividad significativa
para los alumnos.
Uno de los grupos remarcó el valor que tuvo para ellos el hallazgo de una cinta en
audio de una de sus abuelas; de esta manera no solo tenían su recuerdo físico a partir de las
fotografías, sino también de algo tan característico como es el registro oral. Consideraron que
es importante transmitir el valor y significado de las fuentes primarias a sus futuros alumnos.
Los distintos grupos también valoraron positivamente el hecho de tener que poner en juego
distintas habilidades para llevar a cabo el proyecto (búsqueda de información, habilidades propias de
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redacción, de aspectos matemáticos, pero también tecnológicas y creativas). También remarcaron
que les permitió conocer habilidades de otros compañeros que hasta ese momento desconocían.
Por lo que refiere a los retos propios del trabajo que los alumnos tuvieron que superar,
destacaron, especialmente, la complejidad en la elaboración del texto. Algunos grupos coincidieron en la dificultad de elaborar una narrativa que no fuera excesivamente descriptiva y que
invitara al lector a una lectura atenta.

Criach Singla, Q., Prat Moratonas, M. y Turró Amorós, M. (2022). Cuéntame la historia
de tus abuelos: Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua en el grado de Educación
Primaria. Didacticae, (11), 172-187. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.172-187

5.2. Valoración de la experiencia “Nuestra maleta” por parte de los alumnos
Los comentarios de los alumnos acerca de la experiencia “Nuestra maleta” que incluye las tres
disciplinas se pueden agrupar en tres aspectos: los más valorados, los retos presentados y que
tuvieron que resolver, y las propuestas de mejora.
Los alumnos destacaron el acompañamiento del profesorado, no solamente en la resolución de cuestiones referidas al trabajo, sino también en las propuestas de retos para mejorar
la calidad de su proyecto.
Los alumnos también comentaron que a menudo muestran poco interés por alguna de
estas tres materias porque las asocian a un cúmulo de datos sin relación con la vida o a cálculos
sin sentido. Sin embargo, este trabajo les permitió llegar al conocimiento conceptual a partir
de una experiencia familiar y les ha reconciliado con el conocimiento de estas materias. Para
los alumnos fue también una manera de dar las gracias a sus abuelos, porque les ha permitido
contar su historia. En la situación de pandemia que nos ha tocado vivir, terminar el trabajo con
un homenaje a los abuelos lo han vivido como una experiencia emocionante.
Referente a los retos y dificultades que tuvieron que resolver, destacaron especialmente
las derivadas de la situación de la pandemia: no poderse reunir físicamente; un trabajo siempre
a distancia con todas las dificultades que eso conlleva en la realización material y física de la
narrativa, etc. Cabe destacar que consideraron que estas dificultades les obligaron a repensar
y buscar soluciones imaginativas y coherentes (pensar otros formatos de presentación de las
narrativas, otras maneras de hacer el trabajo conjunto, etc.)
Como propuesta de mejora, los alumnos consideraron que hubiera sido útil que la presentación de la propuesta “Nuestra maleta”, en lugar de realizarse paulatinamente siguiendo
un planteamiento didáctico, se hubiera presentado globalmente desde el inicio del semestre
para poderse organizar mejor.

6. Reflexión final y prospectiva
Un trabajo como el planteado nace de un deseo de ofrecer a los alumnos propuestas de aula
ricas en contenido tanto conceptual como didáctico. Poder realizar la experiencia en primera
persona, tomando elementos cotidianos y próximos ha permitido a los alumnos del grado de
Educación Primaria vivir una propuesta similar a la que pueden presentar a sus futuros alumnos
en el aula. Por consiguiente, los retos que han superado o las dificultades vividas les permitirán
afrontar experiencias similares conociendo los desafíos, las dificultades y los aprendizajes que
pueden ofrecer propuestas similares.
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Los alumnos han conectado distintas disciplinas que tal vez a priori podían parecerles
realidades lejanas. Han hilvanado relaciones y han descubierto las que se establecen en los
trabajos de sus compañeros.
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El trabajo conjunto ha significado para las docentes un enriquecimiento cognitivo y un
replanteamiento metodológico. La propia metodología seguida por las profesoras puede ser para
los alumnos un ejemplo de team teaching que permite la conexión entre disciplinas a partir de
la realidad y por lo tanto, un aprendizaje construido desde diferentes perspectivas
Nos sentimos satisfechas con las narrativas finales de los alumnos y tomamos en consideración sus valoraciones y sus propuestas de mejora. Pero sobre todo nos sentimos animadas
para mejorar la experiencia y para seguir planteando propuestas estimulantes en nuestras aulas.
En el futuro pensamos iniciar un nuevo proyecto, recogiendo las inquietudes de los
alumnos, manteniendo un planteamiento interdisciplinar, pero buscando nuevos puntos de
inicio y productos finales.
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Resumen: La realidad actual en la etapa de educación infantil pone de manifiesto dos aspectos
que han motivado la elaboración del presente estudio. En primer lugar, los patios escolares no
cuentan con recursos que promuevan el aprendizaje, y, en segundo lugar, la ciencia se contempla como algo inabarcable y lejano en estas edades. Por estos motivos, el presente trabajo
propone diseñar diferentes propuestas de carácter científico para implementarlas en el patio
escolar de una escuela catalana y analizar la interacción de 70 escolares con edades comprendidas entre 3 y 5 años con este tipo de recursos. A través de un estudio cualitativo basado en
observaciones no participantes del contexto en el que se ha intervenido, se ha evidenciado cómo
se puede impulsar este espacio escolar, abasteciéndolo con propuestas de libre funcionamiento
que contribuyen a la inclusión, a la generación de experiencias gratificantes y al desarrollo de
las habilidades científicas entre alumnos de educación infantil.
Palabras clave: ciencia; patio científico; habilidades científicas; experimentación; educación
infantil.

IMPLEMENTATION AND ANALYSIS OF A SCIENTIFIC SCHOOLYARD IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION
Abstract: The current state of early childhood education reveals two aspects which have motivated
this study. Firstly, schoolyards do not usually have resources which promote learning, and, secondly,
science is seen as something immeasurable and distant at this education stage. For these reasons, the
present study aims to design different scientific proposals to be implemented in the schoolyard of a
Catalan school and to analyze how children between 3 and 5 years of age interact and learn with them.
Through this qualitative study, based on non-participant observations of the context, it is shown how
this school space can be stimulated by supplying proposals which students can freely explore. These
proposals contribute to inclusion, to the generation of positive experiences and to the development of
scientific skills among early childhood education students.
Keywords: science, scientific schoolyard; scientific skills; experimentation; early childhood education.
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IMPLEMENTACIÓ I ANÀLISI D’UN PATI CIENTÍFIC EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Resum: La realitat actual en l’etapa d’educació infantil posa de manifest dos aspectes que han motivat l’elaboració d’aquest estudi. En primer lloc, els patis escolars no tenen recursos que promoguin
l’aprenentatge i, en segon lloc, la ciència es contempla com quelcom inabastable i llunyà en aquestes
edats. Per aquestes raons, presentem diferents propostes de caràcter científic per implementar-les al
pati escolar d’una escola i analitzar la interacció de 70 escolars d’entre 3 i 5 anys amb aquest tipus de
recursos. A través d’un estudi qualitatiu basat en observacions no participants del context en el que
s’hi ha intervingut, s’ha evidenciat com es pot impulsar aquest espai escolar, abastint-lo amb propostes de funcionament lliure que contribueixen a la inclusió, la generació d’experiències gratificants i al
desenvolupament de les habilitats científiques en alumnes d’educació infantil.
Paraules clau: ciència; pati científic; habilitats científiques; experimentació; educació infantil.

Introducción
Los profesionales del ámbito educativo reconocen a los niños y niñas como seres inteligentes,
capaces, competentes, constructores de conocimiento, identidad y cultura que desarrollan ideas
y teorías que examinan y reelaboran a partir de sus experiencias y de la interacción con los
demás (Hoyuelos, 2004; Malaguzzi, 2005; Pedreira y Márquez, 2017a). Los niños y niñas, prácticamente desde su nacimiento, tienen una manera única de explorar y conocer el mundo que
les rodea. Esta interacción con el entorno es un aspecto fundamental de su aprendizaje ya que
les permite adquirir ideas e imaginar modelos que les puedan ser útiles para interpretar y comprender los fenómenos y procesos que tienen lugar en el mundo (Eshach y Fried, 2005; Fleer
y Hardy, 2001; Rinaldi, 2006). De hecho, se entiende la ciencia como una actividad humana
presente en la cotidianidad y que es clave para conocer, comprender y apreciar el mundo donde
vivimos (Pujol, 2003; Quintanilla et al., 2011). Por tanto, parece importante aportar ayudas y
soportes al infante para que pueda estructurar e impulsar este tipo de acciones exploratorias
y, así, fomentar el desarrollo de un conocimiento científico útil que les permita entender mejor
su realidad cercana (Osborne, 2014). De esta manera, y según destacan informes de expertos
españoles relacionados con la enseñanza de las ciencias como el informe Enciende (COSCE,
2011), el aprendizaje científico es necesario impulsarlo desde el inicio de la vida escolar de los
niños y niñas, ofreciendo experiencias positivas y de calidad que favorezcan: i) el aprendizaje
sobre el mundo; ii) la reflexión crítica; iii) la habilidad de investigar; y iv) la curiosidad y el
desarrollo de una actitud favorable hacia temas científicos (Eshach y Fried, 2005; Gopnik y
Wellman, 2012; Kloos et al., 2018; Liguori y Noste, 2007).
Diferentes autores afirman que el desarrollo del conocimiento científico en educación
infantil implica comenzar a sistematizar y a estructurar las acciones exploratorias para descubrir el funcionamiento de objetos y fenómenos que rodean al estudiante. Esto conlleva ayudar
al alumnado a que pueda explicar y argumentar las evidencias que recoge de su entorno,
utilizar instrumentos cuando sea necesario, empezar a poner nombres, ordenar, clasificar,
comparar, dialogar, etc. Es decir, todo un conjunto de habilidades que implican una manera
de pensar muy concreta y asociada al pensamiento científico y que ayudarán al estudiante
de infantil a cuestionarse sobre su entorno y a construir nuevas ideas al respecto (Harlen,
2010; Osborne, 2014; Saçkes, 2014). Este conjunto de habilidades se desarrolla de manera
interrelacionada durante el proceso de aprendizaje científico y son enfocadas y organizadas de
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manera ligeramente diferente según la tradición cultural e investigadora, pero manteniendo
grandes coincidencias. Pedreira y Márquez (2016, 2017a, 2017b) realizan una adaptación,
dirigida a las primeras edades, de este conjunto de habilidades que forman parte del aprendizaje científico y las organiza según el objetivo de las mismas en las siguientes tres fases:
i. Experiencia: relacionada con las acciones y habilidades que hacen referencia
al contacto directo con el entorno. Es decir, es el momento en el que el estudiante explora y experimenta con la realidad: observa, manipula, usa instrumentos
(balanzas, lupas), etc.
ii. Explicitación: hace referencia a la comunicación verbal o no verbal de las ideas
que tienen los alumnos, empleando habilidades cognitivas (clasificar, ordenar,
comparar, aparejar, etc.) o cognitivo-lingüísticas (describir, explicar, nombrar, etc.).
iii. Evolución: incluye las habilidades que demuestran que el estudiante ha introducido cambios en su manera de pensar, mostrando una evolución de sus ideas y
una tendencia hacia la modelización, es decir, hacia el inicio de la integración de
teorías e ideas procedentes de la ciencia. Este cambio puede evidenciarse, por
ejemplo, mediante la formulación de nuevas preguntas, estableciendo relaciones
con ideas anteriores, etc. También es fundamental destacar la importancia de
la interacción entre iguales o con adultos, hecho que permite aportar nuevas
perspectivas y contribuir a dicha evolución de las ideas.
Asimismo, diversos estudios indican que el aprendizaje científico en esta etapa educativa
también ha de ir acompañado de experiencias que impulsen el entusiasmo, el interés y la motivación por los fenómenos que forman parte de nuestro entorno (Hein, 2009). Es importante
que las escuelas traten de promover la curiosidad del alumno por el mundo que les rodea, el
placer y la emoción por el aprendizaje científico (Harlen, 2010).
Pero este conjunto de elementos, identificados como necesarios en el aprendizaje de
las ciencias, no suelen ser habituales en las aulas de educación infantil. El alumnado de dicha
etapa educativa no acostumbra a estar familiarizados con las ciencias puesto que éstas no
reciben tanta atención como otros ámbitos de conocimiento tales como la lectura o las matemáticas (Gómez-Motilla y Ruiz-Gallardo, 2016; Mantzicopoulos et al., 2008). Además, se sigue
observando cómo el aprendizaje de las ciencias se desarrolla a través de fichas o de libros de
texto, hecho que no ofrece ningún tipo de experiencia directa con la realidad, no promueve
el pensamiento divergente de los infantes y no da valor a las ideas de los mismos (Pedreira y
Márquez, 2016).
Sin embargo, la introducción del aprendizaje por ambientes o espacios ha proporcionado
un impulso a las ciencias en educación infantil. Un espacio de aprendizaje se entiende como un
entorno dinámico en el que se generan intencionalmente un conjunto de actividades y acciones
que permiten conseguir un objetivo de aprendizaje determinado y el desarrollo competencial
en una o varias áreas de conocimiento (Castro-Pérez y Morales-Ramírez, 2015; Epstein, 2007;
Sevilla, 2010). Este tipo de espacios sitúan al estudiante como protagonista de su proceso
de aprendizaje y son generadores de situaciones que invitan al infante a imaginar, explorar,
diseñar y transformar su entorno (Ferreira et al., 2018; National Learning Infraestructure Initiative, 2004; Riera et al., 2014). Concretando en los espacios de aprendizaje científicos para
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educación infantil, Pedreira y Márquez (2016, 2017a) indican que estos entornos han de ser
de libre elección y han de fomentar la experimentación directa con materiales y fenómenos,
impulsando el interés del estudiante por las ciencias. Los espacios científicos han de ofrecer
recursos y propuestas que favorezcan procesos de descubrimiento e investigación relacionados
con algún ámbito de las ciencias y que promuevan el desarrollo de habilidades científicas. Estas
propuestas han de presentar una intencionalidad clara y definida de aprendizaje, pero a la vez
han de ser abiertas para permitir que tengan lugar acciones no previstas. Hasta el momento, se
han publicado pocas investigaciones que analicen sistemáticamente los procesos de aprendizaje
que emergen en espacios científicos orientados a educación infantil. Estos estudios indican que
los espacios de ciencias: i) son capaces de ofrecer experiencias gratificantes y de bienestar al
alumnado: ii) favorecen el desarrollo de diferentes habilidades científicas, principalmente las
relacionadas con la experiencia directa con el entorno, la explicitación de ideas y la generación
de preguntas (Pedreira y Márquez, 2017a, 2017b).
A lo largo de los últimos años, se ha observado un incremento en el interés de este tipo
de espacios de ciencia en educación infantil. Se observa cómo se han realizado organizaciones
espacio-temporales en escuelas de manera que, en momentos puntuales y a través de sesiones
programadas, los infantes dejan su aula habitual y acceden a este tipo de espacios. A veces, el
alumnado también acude a museos o centros de educación no formales que ofrecen este tipo
de ambientes de aprendizaje (Lemkow et al., 2016; Pedreira y Márquez, 2017b). En vista de
los beneficios que proporcionan los espacios de ciencia, parece interesante buscar nuevas estrategias para impulsar el uso dichos espacios de aprendizaje en la escuela y, en consecuencia,
potenciar el aprendizaje científico en educación infantil. Encontrar nuevos escenarios escolares
que faciliten un acceso más continuado a espacios de dicha tipología, yendo más allá de un
conjunto de sesiones programadas durante el horario lectivo, podría ser una posibilidad.
Por ejemplo, el patio escolar es un entorno al que los estudiantes acceden diariamente
y cuyo potencial educativo en el ámbito de las ciencias no siempre se explota (Ayotte-Beaudet
et al., 2017; Christidou et al., 2013). Muchos patios escolares presentan diseños fijos que
presentan usos muy limitados para, así, mantener el control de las actividades que realiza el
alumnado (Gallardo y Turkienicz, 2018). Se suelen observar patios limpios y ordenados en
los que se tiende a reproducir roles, relaciones de poder y desigualdad sexual ya que ni los
recursos ni el espacio se distribuyen equitativamente entre niños y niñas y también porque
los juegos que desarrollan unos y otros suelen diferenciarse por género (Saldaña, 2018; Subirats y Tomé, 2010). Hasta el momento, la mayoría de los trabajos que han estudiado los
beneficios del patio escolar en cuanto al aprendizaje de las ciencias se han centrado en el
uso de dicho escenario como recurso o espacio donde desarrollar actividades científicas puntuales principalmente en educación primaria y secundaria (por ejemplo, Atmodiwirjo, 2013;
Ayotte-Beaudet et al., 2017; Ting y Siew, 2014). Sin embargo, existe un vacío en la literatura
de trabajos focalizados en educación infantil y, especialmente, enfocados en el rediseño de
entornos escolares tradicionales como el patio para potenciar el aprendizaje científico. El hecho de incluir elementos pedagógicos propios de los espacios o ambientes de ciencias en el
patio escolar podría ayudar a diversificar el tipo de actividades que se desarrollan en él a la
vez que aportar nuevas posibilidades de aprendizaje para el alumnado de educación infantil.
De esta manera, el estudiante entraría en contacto de manera más regular con diferentes
materiales y propuestas de carácter científico con las que interactuaría de manera libre y
autónoma durante su tiempo de recreo, impulsándose un modelo de aprendizaje similar al
que se encuentra en los espacios de ciencias de libre elección.
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En el presente trabajo, se diseñarán e instalarán recursos y propuestas de carácter
científico de manera permanente en el patio de una escuela de educación (estudiantes de 3 a
5 años). Se trata de un estudio preliminar en el que se analizarán las experiencias y procesos
de aprendizaje científicos promovidos por la instalación de dicho material en el patio. Por un
lado, este artículo aportará nuevos datos que complementarán a la escasez de investigaciones
sobre el tipo de aprendizaje que emerge en espacios de ciencias de libre elección dedicados a
educación infantil. Y, por otro lado, también puede aportar nuevas ayudas pedagógicas para
impulsar el aprendizaje científico en entornos no formales como el patio escolar.
De esta manera, los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
A. Analizar el tipo de actividades y comportamiento que el alumnado de educación infantil presenta en el patio escolar antes y después de instalar los recursos
y propuestas científicas. Se atenderá a posibles diferencias en función de la edad
y del género.
B. Analizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje positivas y el desarrollo
de habilidades científicas en el alumnado de educación infantil que participa en
las propuestas científicas.

1. Metodología
1.1 Diseño de investigación
El artículo presente se trata de un estudio de caso con carácter exploratorio en el que se aplica
un método cualitativo para abordar los objetivos propuestos. Los datos cualitativos se obtienen
a partir de observaciones de la práctica de las estudiantes realizadas en el propio contexto
natural, el patio escolar (Bisquerra, 2004; Rennie y Johnston, 2004).
1.2 Participantes
Los sujetos han sido 70 escolares (33 niñas y 37 niños) de educación infantil con edades
comprendidas entre los 3 y los 5 años. Los estudiantes pertenecen a una escuela pública urbana de Cataluña (este de España). Dichos participantes proceden de familias con un estatus
socio-económico medio y siguen el currículum establecido por el Departamento de Educación
(Gobierno de Cataluña) para educación infantil. Los estudiantes participantes no disponen de
experiencia previa en espacios de aprendizaje científicos de libre elección.
1.3 Diseño del patio escolar
La Figura 1 muestra un plano del patio escolar en el que se ha intervenido. Éste presenta una amplia zona central destinada principalmente al desarrollo de juegos deportivos, un área recreativa
(con mesas y juegos tradicionales pintados en el suelo), un arenero y una zona con vegetación a su
alrededor. Además, los estudiantes disponen de material que pueden utilizar libremente como, por
ejemplo, balones y bicicletas.
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Figura 1. Plano del patio escolar analizado.

Los puntos 1 – 6 de la Figura 1 muestran la ubicación de las diferentes nuevas instalaciones realizadas en el patio escolar. Estas instalaciones presentan recursos y propuestas
científicas con una tipología similar a la que se encuentran en los espacios de aprendizaje de
ciencias de libre elección dirigidos a estudiantes de educación infantil. El diseño y elaboración
de dichas propuestas fue realizado por dos investigadores del ámbito de la didáctica de las
ciencias experimentales y por tres docentes del centro escolar, siguiendo los ejemplos descritos
por Lemkow et al. (2016), Pedreira (2013) y Pedreira y Márquez (2016, 2017a) para preparar
espacios de ciencia de libre elección infantiles. La Tabla 1 resume los objetivos y características
de las seis propuestas instaladas.

Descripción: Se presentan doce botellas de
plástico iguales que contienen diferentes tipos
de semillas y frutos en su interior. Once de las
botellas son transparentes y es posible vislumbrar su contendido. En cambio, una de las botellas es opaca. El alumnado puede interactuar
con las botellas, descubriendo y comparando el
sonido que se produce cuando éstas se agitan.
Objetivo científico: Comprobar la relación existente
entre el material con el que se rellena cada botella,
el tono y el volumen del sonido producido al agitar.
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Descripción: Se sitúan varios contenedores repletos con semillas de diferentes tipos (variedad
de forma, tamaño y colores). En estos contenedores, también se encuentran diversos instru-
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mentos como palas, pinzas, coladores, embudos
y tamices con diferentes tamaño de poro, que el
alumnado puede utilizar para separar y clasificar
los diferentes tipos de semillas.
Objetivo científico: Introducir al alumnado a los
instrumentos científicos y al uso de los mismos
para separar los componentes, según su tamaño,
de una mezcla.

Descripción: Los infantes disponen de una superficie vertical imantada en la que pueden comprobar las propiedades magnéticas de diferentes
objetos cotidianos.
Objetivo científico: Identificar relaciones entre los
objetos presentados, el material del que están hechos y las posibles propiedades magnéticas de los
mismos.

Descripción: Se presenta un circuito cerrado
elaborado con tubos de plástico transparentes.
En su interior, hay cuatro esferas magnéticas.
Con la ayuda de objetos cotidianos hechos con
materiales diferentes, el alumnado intentará
desplazar las bolas por el interior del circuito.
Objetivo científico: Identificar relaciones entre los
objetos presentados, el material con el que están
hechos y su reacción al interactuar con las esferas
magnéticas que hay en el interior del circuito.

Descripción: Se ubica una superficie vertical con
secciones de tuberías ancladas que pueden inclinarse con diferentes ángulos. Los escolares disponen de pelotas de diferentes pesos y forma para
poder observar la trayectoria que éstas hacen
cuando se dejan rodar por las diferentes tuberías.
Objetivo científico: Comprobar la trayectoria del
movimiento de las pelotas en función de la posición
de las tuberías. Analizar la influencia del ángulo de
las tuberías, la forma y el peso de las pelotas en la
velocidad de movimiento de las mismas.
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Descripción: En una superficie vertical, se presenta un
circuito elaborado con tubos de plástico que presenta
diferentes llaves de paso. Los escolares pueden hacer
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circular el agua que se encuentra en un depósito conectado al circuito así como abrir o cerrar las llaves de
paso para modificar la dirección del flujo de agua. Con
la ayuda de una bomba hidráulica, los escolares pueden retornar el agua del circuito al depósito.
Objetivo científico: Comprobar cómo el agua tiende a
fluir hacia abajo a través de un canal abierto. Probar el
mecanismo de las llaves de paso y cómo éstas permiten
bloquear el flujo de agua o cambiar su dirección

Tabla 1. Características y objetivos de aprendizaje científico de las diferentes propuestas.

1.4 Instrumentos de recogida de datos
Para responder a los objetivos propuestos, se han realizado observaciones no participantes en
el patio escolar. Estas observaciones tienen lugar durante el tiempo de recreo que los estudiantes tienen durante la mañana (40 minutos). En concreto, el estudio tiene lugar durante tres
días consecutivos previos a la intervención en el patio escolar, para identificar las actividades
y comportamientos habituales de los estudiantes en el patio y, a continuación, durante los
siguientes doce días tras la instalación de las propuestas científicas. Durante dichos días, se
hacen observaciones el primero, tercero, quinto i doceavo día.
La correspondiente recogida de datos se realiza a partir de notas de campo tomadas por
un investigador y una investigadora y de registros videográficos realizados en el patio escolar.
Con respecto al objetivo A, se identificará el tipo de acciones y actividades que tienen
los estudiantes previamente a la instalación de las propuestas científicas en el patio escolar.
Para llevar a cabo esta parte del estudio, se adoptará una visión macroscópica, centrándose
en “qué acción y dónde sucede” y no realizando un seguimiento concreto de estudiantes en
particular (Christidou et al., 2013). Las actividades o comportamientos observados se codifican
siguiendo las siguientes categorías: actividad física (jugar libremente con equipamiento -por
ejemplo, utilizar las bicicletas disponibles, balones-, jugar en las estructuras fijas disponibles
en el área recreativa), social (dialogar entre compañeros, observar la acción de otros compañeros, juegos de rol, creativos, imaginativos) o cognitivos (exploración del entorno, realizar
construcciones en la zona de arena) (Christidou et al., 2013; Dyment y O’Connell, 2013; Tranter
y Malone, 2014). A continuación, y a partir de la instalación de las propuestas científicas, se
estudiarán posibles cambios en los comportamientos y actividades que realizan los escolares.
Se identificará el número promedio de alumnos que accede a cada propuesta científica durante
los días que duró el estudio, atendiendo al género y a la edad.
Con respecto al objetivo B, se analizarán las acciones que desarrollan los infantes en las
propuestas científicas para evidenciar si éstas promueven experiencias de aprendizaje gratificantes y si favorecen el desarrollo de procesos o habilidades científicas. Las acciones observadas
se codifican en función de las categorías de análisis que se muestra en la Tabla 2. Dicha tabla
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presenta dos grupos de categorías que se corresponden con: i) aspectos emocionales de los estudiantes para determinar si las experiencias de aprendizaje son de bienestar y/o favorecedoras;
ii) el desarrollo de procesos y habilidades científicas, organizadas según si están relacionadas
con la obtención de experiencia, la explicitación de ideas científicas o la evolución de éstas. La
definición de estas categorías se establece a partir de trabajos previamente publicados en la
literatura (Pedreira y Márquez, 2017a, 2017b) y de las propias observaciones realizadas en el
contexto de estudio. Debido al análisis detallado y específico de las acciones observadas que
se requiere en este objetivo, se focalizará el estudio únicamente en la propuesta 3 (magnetismo) que, al presentar una afluencia de alumnos elevada, actuará como representantes del
conjunto de actividades instaladas en el patio. Para poder analizar las acciones del alumnado,
se toman registros durante los días 1, 5 y 12 tras la instalación de dichas propuestas. Dichos
registros se organizan en secuencias. Una secuencia se trata de un conjunto de acciones que
siguen una única narrativa, con un determinado número de participantes, una intencionalidad,
un inicio y un fin (Pedreira y Márquez, 2017a). Para representar los datos recogidos, se realiza
un análisis de frecuencias relativas (%) calculadas a partir del número de veces que se observa
una acción determinada, realizada por un estudiante o un conjunto de estudiantes, entre el
total de secuencias identificadas.
Con respecto a la fiabilidad del estudio, la recogida y evaluación de los datos fue realizada por dos investigadores que realizaron un estudio piloto previo para entrenarse en la categorización de las secuencias recogidas, alcanzando un acuerdo entre ambos superior al 90%.

Aspectos
Emocionales

Procesos de
aprendizaje
científicos
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Tabla 2. Instrumento de análisis para estudiar los elementos emocionales y los posibles procesos de aprendizaje
derivados de las propuestas científicas instaladas (Pedreira y Márquez, 2017).

2. Discusión de resultados
2.1 Estudio del tipo de actividades y comportamiento que el alumnado de
educación infantil presenta en el patio escolar antes y después de instalar
las propuestas científicas
La Tabla 3 muestra el conjunto de actividades que han sido registradas durante los días previos
a la instalación de las propuestas científicas y se han clasificado según su tipología (actividad
física, social, cognitiva) y el lugar del patio donde se han observado. Los datos mostrados
sirven para realizar una descripción macroscópica de los comportamientos observados en el
patio e indican la frecuencia de las actividades registradas en cada zona: 0 para actividades
no observadas en una zona concreta, 1 para actividades poco frecuentes y 2 para actividades
muy frecuentes.

Tabla 3. Frecuencia de las actividades observadas en el patio escolar por parte de los participantes.
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Los resultados muestran que la zona central del patio es una de la más ocupada del
patio, un área espaciosa donde los estudiantes principalmente realizan actividades de carácter físico como el uso de bicicletas, carreras alrededor de la zona o, principalmente, juego
con balones. En esta zona, predomina, principalmente, los estudiantes de mayor edad y de
género masculino. Debido a los recursos limitados que se ofrecen (balones, bicicletas), se
suelen observar relaciones de poder y hace que estos materiales estén dominados en función
del género y también de la edad, obstaculizando la creación de un espacio inclusivo. Estos
resultados se replican en otros estudios similares como los publicados por Dyment y O’Connell
(2013) o Saldaña (2018). De hecho, el uso del balón tiende a ser la actividad que mayor
espacio suele ocupar en los patios y que favorece la segregación de niños o niñas (Saldaña,
2018) y, por ello, algunos centros han empezado a limitar el uso del mismo (Christidou et
al., 2013; Saldaña, 2018).
El área recreativa, con una zona de mesas fijas y con diferentes juegos tradicionales
pintados en el suelo, es un espacio al que también acceden principalmente los estudiantes de
mayor edad pero sin diferencia apreciable de género. Probablemente, la variedad de oportunidades de juego que existen en esta zona facilita que exista dicha diversidad (Paechter y Clark,
2007). Por ejemplo, algunos estudiantes realizan en este espacio actividades de carácter físico
mientras que otros realizan juegos de rol. Se observa un bajo uso de los juegos tradicionales
pintados en el suelo. Es posible que estos recursos necesiten ir actualizándose con el tiempo
para prolongar su interés a lo largo del tiempo y potenciar su imaginación y creatividad (González et al., 2016).
La zona de la periferia del patio es ocupada principalmente por niñas. Este tipo de
distribuciones machistas no suelen ser extrañas en los patios escolares y acostumbran a ser
las niñas las que más fácilmente tienden a ceder los espacios (Molins-Pueyo, 2012). En los
resultados encontrados, se observa que el alumnado que juega en zonas más apartadas realiza
actividades más calmadas como dialogar entre ellos, observan o realizan juegos simbólicos.
El arenero es ocupado principalmente por el alumnado de menor edad. Es una zona
que permite múltiples acciones y actividades y, de hecho, se observa que los estudiantes utilizan esta zona para construir castillos, explorar las propiedades de la arena, enterrar objetos,
etc. Los resultados replican los resultados de Dyment y O’Connell (2013) y se observa como
oportunidades este espacio fomenta la creatividad y el juego simbólico y actúa como zona de
refugio para los estudiantes que no buscan actividades muy activas.
Finalmente, la zona natural del patio no suele ser muy frecuentada por el alumnado.
Se observan alumnos que pasean por la zona explorando árboles o jugando sobre la zona de
césped. Probablemente, al ser un espacio con poca diversidad de elementos, influya en la
poca afluencia de los estudiantes. En estudios similares, se observa que los espacios naturales suelen ser espacios muy aprovechados por los infantes (Dyment et al., 2009; Dyment
y O’Connell, 2013) dando lugar a oportunidades de juego cooperativas, constructivas e imaginativas. Sin embargo, en estos estudios se ha incluido una mayor diversidad de elementos
(piedras, troncos, arbustos, árboles), ofreciendo más opciones a los estudiantes y resultando
más atractivos para éstos. Este hecho vuelve a ser un ejemplo de la importancia de ofrecer
una amplia variedad de elementos para favorecer la inclusión y la diversidad de acciones y
actividades de los estudiantes.
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A partir de la incorporación de las diferentes propuestas científicas en el patio se observa un cambio importante en la distribución de los escolares en el patio y en las dinámicas que
éstos realizan. La Figura 2 muestra el número promedio de estudiantes que participa en cada
actividad a lo largo de los días que duró el estudio. Se observa que gran parte de las actividades que habitualmente suceden en el patio escolar han sido substituidas por intervenciones en
algunas de las propuestas científicas. La presencia de las actividades científicas conllevó que
más del 70% del alumnado participara en alguna de las propuestas durante los primeros días
del estudio. Dichos datos corroboran el estudio de Paechter y Clark (2007), quienes indican que
realizar pequeños cambios en la estructura y organización del patio comporta cambios importantes en el comportamiento y en las actividades que realizan los niños y las niñas. Observando con más detalle cada una de las propuestas, se intuye que los escolares se distribuyeron
entre las diferentes actividades en función de su atractivo pero también en función del espacio
i material disponible en cada una de las propuestas. En particular, las propuestas magnetismo
I y trayectoria del movimiento fueron las que contaron con un mayor número de escolares en
todo momento. Probablemente, este hecho sea debido a la novedad y curiosidad que supone
para el alumnado interactuar con cierto tipo de materiales (como son los imanes) o a la mayor variedad de retos disponibles. Sin embargo, propuestas que presentan un menor número
de variables con las que interactuar, como sonido o magnetismo II, pierden rápidamente el
interés por ellas (Figura 2). Este dato confirma la importancia de diseñar propuestas que sean
suficientemente abiertas y que ofrezcan posibilidades diversas para que el alumnado pueda
plantearse diferentes objetivos y retos, hecho que ayuda a mantener su interés y motivación
por la actividad (Pedreira y Márquez, 2016, 2017a). Es importante destacar que el interés del
alumnado por las diferentes actividades fue decayendo lentamente a lo largo de los días que
duró la investigación (Figura 2). Los escolares, una vez se familiarizan con la propuesta y con
las posibilidades que éstas ofrecen, tienden a abandonarla, retomando el tipo de actividades
que realizaban previamente a la instalación de las propuestas científicas. Por tanto, parece
necesario ir incorporando progresivamente nuevos materiales y retos con en las diferentes
propuestas para mantener el interés por ellas. Por ejemplo, en el caso de la propuesta 6 (circuito de agua), se decidió realizar diferentes modificaciones hacia los días finales del estudio y
se incorporaron nuevas llaves de paso en el circuito y se modificó el color del agua que circula
por su interior para hacerla más visible. Este hecho reforzó el interés y la participación en esta
propuesta (González et al., 2016).

Figura 2. Número promedio de
alumnos y alumnas que participa
en cada actividad durante los días
que duró el estudio.
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La Figura 3 presenta cómo el alumnado se distribuye entre las diferentes propuestas
atendiendo a su género y edad. Se evidencia que la intervención realizada en el patio favorece
un clima de igualdad entre los dos géneros, observándose una disminución de actividades o
sectores del patio monopolizados por un género o edad concreta. En general, no se identifica
ninguna propuesta que esté frecuentada mayoritariamente por un género en particular y, en
todas ellas, interactúa una proporción similar de niños y niñas. En cuanto a la distribución por
edad, existen diferencias en algunas de las propuestas. Se intuye que el diferente desarrollo
cognitivo y psicomotor del alumnado en función de su edad haya contribuido a estas diferencias
observadas (Gopnik et al., 1999). Por ejemplo, las propuestas de sonido o de separación, en las
que se desarrollan aspectos principalmente sensoriales, son frecuentadas por los alumnos más
pequeños. Sin embargo, en las propuestas de trayectoria de movimiento o de circuito de agua,
que implican retos de mayor dificultad y una interacción con un mayor número de elementos
mecánicos, se observa una mayor proporción de niños y niñas de 4 y 5 años. Estas evidencias
corroboran que los espacios de libre elección favorecen la autonomía y la capacidad de decisión
de los alumnos participantes, permitiendo iniciativas diversas del alumnado en función de sus
intereses y posibilidades (Pedreira, 2016).

Figura 3. Distribución promedio, por género y edad, del alumnado que participa en cada propuesta científica.
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2.2 Analizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje gratificantes y el
desarrollo de habilidades científicas en el alumnado de educación infantil
que participa en las propuestas científicas
Los resultados derivados del estudio de la propuesta de magnetismo muestr an que la implementación de este tipo de propuestas en el patio de la escuela ha resultado mayormente gratificante para el alumnado (Figura 4). Se presentan expresiones de motivación y satisfacción
entre el alumnado participante, sin diferencia entre las edades. Los niños y niñas muestran
agrado por las propuestas, hecho que se refleja en sus rostros, gestos de sorpresa o expresiones
como “Qué chulo!”, “Mira que he descubierto!”. Esto ha dado lugar a un clima gratificante en el
que el alumnado actúa por iniciativa propia o por imitación (los más pequeños principalmente),
estableciéndose también relaciones favorecedoras basadas en la de colaboración, cooperación
y complicidad entre los participantes. Por ejemplo, se observa como un grupo de participantes
se proponen el reto de conseguir atraer el mayor número posible de objetos metálicos en un
mismo imán o de buscar alguna estrategia para conseguir que objetos no magnéticos queden
unidos a un imán. Al igual que en otros estudios, el material propuesto favorece notablemente
al clima de bienestar (Pedreira y Márquez, 2017b). La introducción de elementos naturales y
cuotidianos llama la atención del alumnado y la posibilidad de seleccionar libremente los materiales con los que interactuar contribuye al atractivo de la propuesta. La frecuencia de aparición de expresiones que muestran falta de bienestar es muy baja (Figura 4) y se relacionan
con situaciones de frustración o falta de paciencia para conseguir un objetivo (“No lo puedo
hacer”, “No me sale!”). Aunque no sea objeto de estudio, es importante destacar la presencia
del adulto en la propuesta y su participación amable, discreta, atenta y que valora las acciones
del alumnado ayuda a promover experiencias de aprendizaje gratificante. De esta manera, el
clima emocional afecta el aprendizaje y es importante velar para crear situaciones con climas
emocionalmente agradables donde predominen emociones positivas (Lemkow, 2016).

Figura 4. Frecuencia de las experiencias gratificantes y no gratificantes observadas.
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La Figura 5 muestra el desarrollo de las habilidades científicas en la propuesta de magnetismo I. Predominan las acciones exploratorias y el alumnado dedica gran parte del tiempo a
manipular e interactuar con los materiales dispuestos para descubrir sus propiedades y reacciones
delante de la superficie imantada. Se constata principalmente un comportamiento activo por parte
de los participantes y se observa cómo, sin marcarse un objetivo concreto, tienden a tocar el
material, identificar sus características, acercarlo a la superficie imantada, comprobar la atracción y la repulsión de determinados objetos, realizar juego simbólico (por ejemplo, entre el
material dispuesto había un pincel y algunos participantes lo cogían y hacían ver que pintaban
sobre la propuesta), etc. Sin observarse diferencias notables según la edad, este tipo de acciones manipulativas y exploradoras son las más identificadas y destacan por su importancia
para empezar a construir ideas sobre el funcionamiento de fenómenos que suceden a nuestro
alrededor (Poddiakov, 2011). Con menor frecuencia, y principalmente los niños y niñas de 3 y
4 años, también se muestran observadores de las acciones de sus compañeros. En ocasiones,
empiezan utilizando los objetos de cierta manera y, tras observar, acaban dándoles el mismo
uso o uno parecido al que los alumnos mayores le dan. Aunque en pocas ocasiones, también
se ha constatado el planteamiento de retos por parte del alumnado principalmente mayor. El
reto que más se repetía era tratar de conseguir el mayor número de objetos atraídos por un
único imán, estableciéndose relaciones de colaboración e incluso competiciones entre diferentes pequeños grupos. La emergencia de este tipo de retos es un elemento a destacar ja que
supone la base de procesos indagadores que pueden ampliarse posteriormente en un contexto
más formal, dando lugar a nuevas oportunidades con las que construir modelos científicos más
avanzados (Quintanilla et al., 2011).

Figura 5. Frecuencia de las diferentes habilidades científicas observadas.

Las habilidades relacionadas con la explicitación de ideas científicas son menos frecuentes y se observan principalmente en el alumnado de 4 y 5 años, en consonancia con su mayor

202

Peinado Alamillo, R., Aguilar Camaño, D., Solé Llussà, A. y El Hajmouni Camí, Y. (2022). Implementación y análisis de un
patio científico en la etapa de Educación Infantil. Didacticae, (11), 188-206. https://doi.org/10.1344/did.2022.11.188-206

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.188-206

desarrollo cognitivo. Las acciones de comparación y clasificación fueron las más identificadas
y, por ejemplo, se observa como de manera espontánea algunos alumnos separan los objetos
magnéticos de los no magnéticos, buscando semejanzas y diferencias entre ellos. Este tipo de
acciones muestran diversos procesos de comunicación que denotan la construcción de conceptos e ideas de carácter científico (Harlen, 2010). Con una frecuencia algo menor, los niños y
niñas también han verbalizado ideas científicas relacionadas con las acciones que realizan en la
propuesta analizada. El carácter abierto de este tipo de propuestas, las múltiples posibilidades
que ofrece y la cotidianidad del material presente favorecen que el alumnado verbalice sus
acciones y logros (“los clips no se enganchan”, “No, no encaja”), utilizando un lenguaje que
puede suponer la base de una futura alfabetización científica más avanzada (Pedreira, 2016).
Con menor incidencia, también se identifican argumentos y explicaciones sencillas, en las que el
alumnado realiza conexiones con ideas o experiencias anteriores (“la cuchara no se enganchará
porque es de madera”). La posibilidad de establecer una experiencia directa con la realidad son
clave para promover entre el alumnado dicha incipiente comunicación de ideas científicas, sin
la necesidad de realizar todavía razonamientos profundos o precisos.
Finalmente, apenas se han identificado secuencias relacionada con la evolución de ideas
científicas. Únicamente entre algunos alumnos de 4 y 5 años aparecen acciones relacionadas
con la interpretación de las evidencias recogidas y la construcción de ideas de carácter científico. Nuevamente, el menor desarrollo cognitivo del alumnado de 3 años puede explicar la
falta de acciones relacionadas con dichas habilidades científicas (Quintanilla et al., 2011). Por
ejemplo, entre las acciones observadas, hay niños y niñas que identifican patrones como la
relación que existe los objetos metálicos y la atracción por los imanes (“se pega porque es de
metal”). Cuando interactúan con las pinzas de la ropa, la mayoría de los niños las desechan
porque creen que no quedarán atraídas por el imán. Pero en las pocas situaciones donde se
intuye que el alumno ha encontrado patrones y relaciones, se observa como prueba a unir la
parte metálica de la pinza con el imán. La conexión de las evidencias emergidas en el patio
con ideas y conceptos científicos concretos es difícil que emerjan espontáneamente. En este
tipo de habilidades, se evidencia la necesidad de un soporte por parte del docente que ayude a
introducir nuevo conocimiento e impulse las conexiones entre la evidencia y el saber científico,
promoviendo la elaboración de modelos más complejos.

Conclusiones
El presente trabajo analiza la introducción de propuestas didácticas de carácter científico en un
patio escolar y los efectos derivados en las acciones que realiza un grupo de niños y niñas de
educación infantil. Se trata de propuestas abiertas que ofrecen materiales y recursos con los
que descubrir e indagar ideas relacionadas con diferentes ámbitos científicos. La implementación
de dicho conjunto de elementos nuevos en el patio ofrece al alumnado nuevas oportunidades
para combinar sus actividades de ocio habituales con otras que favorecen la construcción y
desarrollo de conceptos y habilidades científicas. Se favorece la diversidad de acciones y comportamientos, la inclusión así como un clima gratificante entre el alumnado participante. Además, las propuestas instaladas ayudan a promover situaciones de aprendizaje en contextos no
formales como el patio escolar, fomentándose la exploración de fenómenos, la experimentación
o la explicitación de ideas científicas.
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Resumen: Fundamentos de Historia corresponde a una serie de proyectos de innovación
docente financiados por el vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de Sevilla, cuyo
objetivo primero fue identificar las necesidades de los alumnos a la hora de cursar la asignatura homónima introducida en el plan de estudios del Grado de Educación Primaria en 2010.
Las investigaciones sobre ideas previas y la experiencia de los grupos docentes plantearon la
necesidad de dar respuesta a la problemática detectada a través de un segundo proyecto, cuyo
objetivo fue el diseño de materiales específicos para el alumnado de esta asignatura, así como
para alumnos de los primeros cursos de grados de Historia.
En esta aportación presentamos el diseño, desarrollo y resultados de los proyectos correspondientes al curso 2011-12 y al curso 2016-17, siendo el primero una investigación sobre el nivel
inicial de los alumnos mediante el diseño y aplicación de cuestionarios de evaluación inicial y el
segundo, un proyecto de elaboración de materiales que culminó con la publicación del manual
Fundamentos de Historia, Historia Antigua y Medieval de España.
Palabras clave: historia antigua; didáctica de las Ciencias Sociales; educación superior;
innovación docente; diseño de materiales.

FUNDAMENTALS OF HISTORY - ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY: MATERIAL
PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract: Fundamentals of History corresponds to a series of teaching innovation projects funded
by the Vice-Rectorate for Students of the University of Seville, whose first objective was to identify the
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needs of students when taking the subject of the same name, introduced in the curriculum of the Primary
Education Degree in 2010. Research into previous ideas and the experience of the teaching groups led to
the need to respond to the problems detected through a second project, the aim of which was to design
specific materials for the students of this subject, as well as for students in the first years of the History
degree courses.
In this contribution we present the design, development and results of the projects corresponding to
the 2011-12 and 2016-17 academic years. The first is an investigation into the initial level of students
through the design and application of initial assessment questionnaires and the second is a project to
develop materials that culminated in the publication of the manual Fundamentals of History, Ancient
and Medieval History of Spain.
Keywords: ancient history; didactics of Social Sciences; higher education; teaching innovation;
design of materials.
FONAMENTS D’HISTÒRIA – HISTÒRIA ANTIGA I MEDIEVAL: PROBLEMES I
SOLUCIONS MATERIALS
Resum: Fonaments d’Història correspon a una sèrie de projectes d’innovació docent finançats pel
vicerectorat d’estudiants de la Universitat de Sevilla, l’objectiu dels quals fou identificar les necessitats
dels alumnes a l’hora de cursar l’assignatura amb el mateix nom introduïda en el pla d’estudis del
Grau d’Educació Primària l’any 2010. Les investigacions sobre idees prèvies i l’experiència dels grups
docents van plantejar la necessitat de donar resposta a la problemàtica detectada a través d’un segon
projecte, l’objectiu del qual fou el disseny de materials específics per a l’alumnat d’aquesta assignatura,
així com per a alumnes dels primers cursos de graus d’Història.
En aquesta aportació presentem el disseny, desenvolupament i resultats dels projectes corresponents
al curs 2011-12 i al curs 2016-17, essent el primer una investigació sobre el nivell inicial dels alumnes
mitjançant el disseny i aplicació de qüestionaris d’avaluació inicial , i el segon, un projecte d’elaboració
de materials que va culminar amb la publicació del manual Fundamentos de Historia, Historia Antigua
y Medieval de España.
Paraules clau: història antiga; didàctica de les Ciències Socials; educació superior; innovació docent; disseny de materials.

Introducción
Durante la última década profesores del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de
Sevilla han diseñado y llevado a cabo cinco proyectos de innovación docente financiados por el
vicerrectorado de estudiantes, un esfuerzo colectivo para mejorar la enseñanza de la Historia
en el aula universitaria. Los proyectos que presentamos aquí corresponden a:
● “Fundamentos de Historia. Historia de España” (2011). Cuyo objetivo principal era investigar
sobre los conocimientos previos de Historia de los estudiantes del Grado en Educación.
● “Innovación y mejora docente en Historia Antigua: elaboración de nuevos materiales”
(2016). Cuyo objetivo principal era el diseño y redacción de nuevo material de clase.
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El objetivo principal de los proyectos fue promover el aprendizaje y mejorar el desempeño y las posibilidades intelectuales de los estudiantes generando un tipo de aprendizaje
autónomo, aunque dirigido, que maximizara el esfuerzo tanto del alumno como de los propios
profesores (Benito y Cruz 2010; Prieto, 2008; Sánchez Domínguez et al., 2019). Se buscó
promover el pensamiento crítico y ayudar a formar mejores profesionales presentándoles la
Historia en toda su complejidad, sin simplificarla, despertando su interés por una disciplina en
constante cambio y al mismo tiempo mejorando el conocimiento general de la misma.

1. Fundamentación teórica
Como bien recuerdan Gomez-Carrasco y Miralles-Martínez, “la historia es explicación, interpretación, en definitiva, pensamiento” (2015, p. 55) valiéndonos para formar el pensamiento
crítico del alumnado; pero, a la vez, como afirman Prats y Santacana (2011), el alumnado
debe aprender a leer las fuentes, para descubrir la información que el objeto lleva consigo. Así,
formar en el pensamiento crítico a la vez que potenciar el uso de las fuentes para generar un
aprendizaje autónomo han sido claves en estos proyectos.
Sin embargo, para conseguirlo era necesario profundizar en una evaluación de las ideas
previas y plantearnos cuáles son los retos que plantea la didáctica de la materia, así como
el nuevo alumnado. La enseñanza de la historia exige del conocimiento de la disciplina, su
epistemología y sus fuentes (Carrasco et al., 2014) y nuestro alumnado, muy próximo aún a
la educación secundaria, mantenía una serie de limitaciones y dificultades como son la existencia de prejuicios, la tendencia a la simplificación, la percepción de lejanía con respecto a la
materia e incluso problemas de percepción derivadas del contenido abstracto que el alumno
traslada a las técnicas de análisis propias de las Ciencias Sociales (Sánchez-Domínguez et
al., 2019, p. 346-347).

2. Metodología
Para identificar las ideas previas realizamos un cuestionario con treinta preguntas tipo test con
diferentes grados de complejidad. Para su elaboración usamos libros de texto de enseñanza
secundaria y bachillerato, para trabajar con materiales conocidos por nuestros alumnos de segundo de grado. El cuestionario fue realizado por 364 estudiantes entre febrero y abril de 2012.
Los resultados de este análisis y nuestra práctica docente nos empujaron a crear un nuevo
tipo de manual que se ajustara a las necesidades de los estudiantes. Éste se desarrolló por
medio del proyecto 2016-17 promoviendo una búsqueda bibliográfica y una elaboración de los
materiales por el equipo docente (entre 2012 y 2017) quien seleccionó y coordinó a diferentes
especialistas que completaron los contenidos.
En este libro, 12 profesores especialistas en Historia Antigua y Medieval adaptamos
contenidos y materiales a las necesidades de los alumnos inspirándonos en revistas como
National Geographic, Iberia Vieja, Desperta Ferro… las cuales estudiamos tanto en su composición, como en el tipo de información que incorporaban, el formato e incluso su difusión
(Sánchez-Domínguez et al., 2019). Se diseñó un libro que se presentó en formato digital y de
libre acceso (https://idus.us.es/handle/11441/55473) dividido en seis capítulos compuestos por:

209

DIDACTICAE | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2022.11.207-211

• Presentaciones: a doble página, donde se combinaron imágenes clave, con un
breve resumen, cronograma y mapas con el objetivo de dar a los estudiantes
la información básica.
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• El texto de capítulo: con numerosas imágenes, fuentes y material explicativo,
así como secciones destinadas a proporcionar a los estudiantes ideas para sus futuras clases en la escuela. Estas secciones están separadas del cuerpo de texto.
• Anexos didácticos, concretamente 12 ejemplos de unidades didácticas, inspiradas en la experiencia de implantación del sistema de evaluación práctica de
la asignatura. El objetivo era que estos ejemplos sirvieran de modelo para sus
propias clases.
• El libro también incluyó una bibliografía actualizada.
Para la evaluación del manual realizamos un análisis de los resultados centrándonos
en la evolución académica de varios grupos de estudiantes, siguiendo criterios de continuidad
del profesorado y necesidad de generar un grupo de control en el que el nuevo manual aún
no hubiera sido incorporado.

Resultados y conclusiones
En relación al cuestionario de conocimientos previos los resultados mostraron los siguientes
porcentajes (Figura 1):
Un 13 % presentaron un nivel de conocimientos previos ínfimo, con un promedio de
aciertos inferior a 10 preguntas de 30, y un 39,53 % insuficiente, ascendiendo la suma de
ambos a 52,53%.
Por otro lado, se observa un 44 % de alumnos que tenían unas nociones básicas de la
Historia de España, dato favorable para el desarrollo de la asignatura.
Sin embargo, destaca el escaso número de alumnos que alcanzó un nivel óptimo con
solo un 3% que superaron los 20 aciertos.
En cuanto al impacto del manual desde 2015-16 (Tabla 1), momento en el que se comienzan a introducir las primeras versiones del manual, se percibió un descenso en relación
a los alumnos que suspendían y un leve descenso en los no presentados (esta variación no se
aprecia en el grupo de control). Se constató en ambos grupos una mejora constante en los
resultados, debida a la familiarización con los grupos, contenidos y metodología, aunque el
grupo que incorporó los nuevos materiales experimentó descenso en porcentaje evaluado con
la nota de aprobado, esto se debió a la mejoría en calificaciones a notable y sobresaliente, un
fenómeno que no se detectó de manera tan marcada en el grupo de control
Con estos datos podemos afirmar que la introducción del manual y el cambio de metodología docente han supuesto una mejora en los resultados académicos, en el nivel de participación del alumno en las clases, así como en el dinamismo con el que transcurren las mismas.
Este progreso ha servido para continuar mejorando la accesibilidad y variedad de materiales,
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incorporando a través de nuevos proyectos de innovación docente mejoras metodológicas
y nuevas herramientas docentes.

Figura 1. Gráfico cuestionario ideas previas. Elaboración: Propia.

Tabla 1 Evolución de evaluaciones. Elaboración: Propia
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Resumen: Presentamos el diseño, aplicación y evaluación de dos proyectos de innovación
docente aplicados en los cursos 17-18 y 18/19. Estos tenían como objetivos investigar la aplicación de nuevas metodologías docentes de carácter lúdico en la asignatura Fundamentos de
Historia, impartida en el grado de Educación Primaria, y aumentar la motivación, la participación
y el estudio.
Para analizar el impacto de metodologías lúdicas se han llevado diferentes líneas de acción:
• Introducción de la plataforma Kahoot y el juego Timeline como elementos de
evaluación y repaso gamificados.
• Introducción del role-play por medio del diseño, aplicación y análisis de una
actividad de rol en vivo evaluada por medio de un cuestionario on-line.
Estas metodologías mejoraron en proceso de asimilación y motivación gracias al Kahoot y
produjeron un alto grado de satisfacción con el role-play, aunque es necesario seguir trabajando
en este y evaluar el impacto de Timeline.
Palabras clave: gamificación; aprendizaje basado en juegos; LARP; educación superior; didáctica
de las Ciencias Sociales.
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Abstract: We present the design, implementation, and evaluation of two teaching innovation projects
applied in the 17-18 and 18/19 academic years. The objectives of these projects were to investigate the
application of new teaching methodologies of a playful nature in the subject of Foundations of History,
taught in the Primary Education degree, and to increase motivation, participation and study.
In order to analyse the impact of playful methodologies, different lines of action have been carried out:
• Introduction of the Kahoot platform and the Timeline game as gamified assessment
and revision elements.
• Introduction of role-play through the design, application and analysis of a live roleplaying activity evaluated by means of an online questionnaire.
These methodologies improved the assimilation and motivation process thanks to Kahoot and produced
a high degree of satisfaction with the role-play, although it is necessary to continue working on it and
to evaluate the impact of Timeline.
Keywords: gamification; game-based learning; LARP; higher education; didactics of Social Sciences.

NOVES FORMES DE DOCÈNCIA EN HISTÒRIA ANTIGA: ESTRATÈGIES LÚDIQUES EDUCATIVES. TEORIA I PRÀCTICA
Resum: Presentem el disseny, aplicació i avaluació de dos projectes d’innovació docent aplicats en
els cursos 17-18 i 18/19, que tenien com objectius investigar l’aplicació de noves metodologies docents
de caràcter lúdic a l’assignatura Fonaments d’Història, impartida en el grau d'Educació Primària, i
augmentar la motivació, la participació i l'estudi.
Per a analitzar l'impacte de metodologies lúdiques s'han pres diferents línies d'acció:
• Introducció de la plataforma Kahoot i el joc Timeline com a elements d'avaluació
i repàs gamificats.
• Introducció del role-play per mitjà del disseny, aplicació i anàlisi d'una activitat de
rol en viu avaluada per mitjà d'un qüestionari on-line.
Aquestes metodologies van millorar en procés d'assimilació i motivació gràcies al Kahoot i van produir
un alt grau de satisfacció amb el role-play, encara que és necessari continuar treballant en aquest i
avaluar l'impacte de Timeline.
Paraules clau: gamificació; aprenentatge basat en jocs; LARP; educació superior; didàctica de les
Ciències Socials.
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El cambio de paradigma educativo en la universidad provocó que el proceso de enseñanzaaprendizaje basculara hacia el alumno convirtiéndole en su centro y provocando un cambio
metodológico (Benito y Cruz, 2012; De Miguel, 2006). En este contexto, cobra relevancia el
desarrollo de metodologías activas que permiten un mayor aprendizaje competencial (Jiménez
Hernández et al., 2020).
Los objetivos principales de nuestros proyectos fueron el de impulsar un aprendizaje
autónomo y motivador, maximizando la eficiencia del esfuerzo de alumnado y profesorado e
investigar sobre la aplicación de nuevas estrategias de carácter lúdico para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Así, cambiamos nuestro método expositivo tradicional potenciando
la motivación, la participación y el papel activo del alumnado planteando la inserción de estrategias lúdicas que modificaran nuestras metodologías docentes.

1. Base empírico-teórica
Los proyectos presentados se basaron en el aprendizaje basado en juegos (GBL), la gamificación y el role-play (LARP). El GBL se centra en la idea de que el juego mejora la adquisición de
conocimientos y habilidades generando espacios de resolución de problemas y desafíos (Qian
y Clark, 2016:51), como sucede con la incorporación de timeline. La gamificación sintetiza el
potencial del GBL al extraer elementos del diseño de juegos y aplicarlos a contextos ajenos al
mismo (Lee y Hammer, 2011), siendo ejemplo el uso del Kahoot (Álvarez-Melero et al., 2018).
Gracias a ambas estrategias educativas hemos resuelto varios problemas relacionados con la
motivación y la participación. Además, el LARP, entendido como evolución de los juegos de
rol tradicionales, dinamiza y amplía las ventajas de los mismos (desarrollo de competencias
sociales, significación del aprendizaje… Mochocki, 2013) que son patentes para la didáctica de
la historia como plantean Carbó y Pérez (2010).

2. Metodología
Los diseños de los materiales se desarrollaron en el marco de los dos proyectos de innovación
docente, los Kahoots (y el software de repaso) y el Time-Line en la convocatoria 17-18 y el
LARP en 18-19.
Los Kahoots fueron diseñados por equipos docentes que elaboraron un banco de preguntas, así como grabaciones e imágenes explicativas para los principales temas. Estas, fueron vinculadas a un blog, junto con un manual propio y el enlace a un canal de YouTube que
recopilaba las grabaciones a modo de material de repaso. Los Kahoots fueron usado por 10
grupos de 2º curso del grado de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla y la Escuela
Universitaria de Osuna. Se utilizaron en clase a modo de preparación fijándose días concretos
para realizar desafíos o challenges que sirvieran para recabar datos.
El diseño de nuestra versión de timeline se realizó con el objetivo de conseguir que los
alumnos entiendan las cronologías correctamente (Garibaldi y Garibaldi, 2017). Elaboramos
el diseño de cartas para un tema, con 36 tarjetas para una línea de tiempo, cada una tenía
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título e imagen representativa al frente, y título, fecha, explicación y otra ilustración detrás. Se
probó con los alumnos de manera satisfactoria y se optó por ampliar el juego a otros temas
en el curso siguiente.
El LARP fue diseñado en colaboración con la compañía Alter Ego; se le facilitó la narrativa histórica y materiales documentales a fin de crear un sistema de juego aplicable a grupos
de entre 20 a 60 alumnos de manera motivadora, activa y participativa. Se diseñó en torno al
conflicto romano-cartaginés en la península con 7 facciones y 70 personajes representantes de
los pueblos de la península en el siglo III a.C. La actividad se llevó a cabo en 8 grupos con entre
30 a 60 alumnos cada uno. El alumnado, con una media de edad de 20 años, interpretó durante
tres sesiones a personajes de la Iberia prerromana experimentando sus problemas. A modo de
control se tomaron tres grupos para realizar un cuestionario de 23 ítems diseñado para indagar
sobre las percepciones de los participantes combinando preguntas dicotómicas, de escala Likert
y preguntas abiertas en las que abordaron el disfrute de la actividad, y el aprovechamiento en
relación a los contenidos. Se obtuvo una muestra de 92 encuestados.

Resultado y conclusiones
Las actividades de Kahoot y el LARP Iberia fueron sometidas a proceso de evaluación cuyos
resultados presentamos de manera resumida:
Los Kahoots en los grupos 4, 8 y 9 en el ejercicio sobre el tema IV, (Hispania tardo
antigua) presentaron una participación de un 95% en el grupo 4; 94% en el grupo 8 y 74% en
el grupo 9. Un 77% del grupo 4, un 68% del grupo 8 y un 84% del grupo 9 contestaron correctamente a más de la mitad de las preguntas; los Kahoots de los temas I a IV, fueron utilizados
fuera de clase respectivamente 299, 226, 217 y 187 veces, lo que muestra que el interés que
detectaron los profesores no quedó solo la actividad. Además, la tasa de suspensos bajo de un
12% a un 10% continuando una tendencia preexistente.
En lo referente al LARP, un 76’1% de los encuestados creen que la actividad potenció
un aprendizaje significativo y un 67’4% cree que el juego reflejaba los contenidos del temario.
Además, un 45,1% disfruto bastante o mucho de la actividad frente a un 25’3% que disfrutó
poco o nada. En relación a los contenidos trabajados un 73’6% afirmaba tener un conocimiento
escaso o nulo de los contenidos antes de realizar la actividad y tras la misma se aprecia una
notable mejora al descender a un 30’4 %.
Debido a las problemáticas de la COVID-19 en el curso 19-20, no hemos podido profundizar más en los procesos de evaluación que pretendemos extender al Timeline tras su
aplicación. Sin embargo, de manera preliminar podemos concluir que las metodologías lúdicas
han aumentado la participación y motivación del alumnado.
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