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La educación literaria universitaria, como
motor de competencias intelectuales y
emocionales
El valor de los sentidos en la lectura poética, en un
aprendizaje cultural que desprende aromas de una
significativa pujanza digital
Marta Mitjans Puebla, Universidad de Barcelona, España
Palabras clave: lectura; poesía; escritura; lectoescritura; vista; oído; tacto; gusto; sabor;
siglo XIX, literatura; francesa; Mallarmé; Debussy; Baudelaire; tecnología; sentidos; alma

VIVIR LA LECTURA A FLOR DE PIEL

S

i los tonos que una poesía aviva en el imaginario lector son ideados, el peso
del simbolismo en la literatura puede parecer irreductible. Sin embargo, no se
puede desdeñar que este movimiento literario no es el único que transporta
al lector al corazón de la delicadeza, una ingravidez marcada por la simbología dimanada del retrato de la impresión, bajo el sello del (frágil) equilibrio emocional.
Lo leve, en toda creación poética, se sublima: se encumbra en lo excelso, por medio
de un juego perspicaz donde palabra, silencio, sensaciones y sentidos barajados y
ritmo empiedran las bases de un lenguaje cuya poeticidad resulta ineludible, y que,
a su vez, de forma notoria, brinda una experiencia consistente en una miscelánea de
colores, metafóricamente referida a los tonos emocionales despertados.
De esta manera, tales emociones diluidas son representadas bajo la forma más
retórica, dentro de sus figuras, vinculada a la unión de firmamentos sensoriales que
acogen luceros impresionables y distintos: la sinestesia. Esta figura retórica no comprende, únicamente, la asociación de ideas pertenecientes a sentidos diferentes por
parte de la voz lírica, sino que figura también la estampa de la finura lectora, una
calidad que se cultiva mediante el acto de educar en poesía.
Leer y escribir versos son ocupaciones de una sensibilidad conducida por un
timón donde el tiempo, el espacio, la musicalidad (de la obra, de la escritura, de la
lectura) y el deleite de los sentidos son primordiales, para fraguar una base sólida en
un sentido intelectual y, consiguientemente, para coadyuvar a forjar competencias
emocionales. La poesía trasciende fronteras teóricas: es una educación para el alma.
Esta mezcla cromática que se deriva de la poeticidad (en términos alegóricos, y
asimismo en relación con el género poético) decora las letras de la experiencia del
yo lírico y las del tramo de la voz lectora. Zambullirse en versos recitados de viva
voz, dejarlos descansar, saborearlos como agua dulce que brota de la propia vida de
las palabras o paladear la ligera sensación de encender la nada con una (silenciosa)
9
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manifestación de palabras, entre otras actividades, enseñan a leer y escribir poesía,
enseñan el valor de la poesía en su aproximación y análisis (y, por lo tanto, desde un
criterio también hermenéutico) y enseñan a vivir en poesía.
Ahondar en la lectura poética forma parte del aprendizaje previamente indicado,
un estudio que actualmente (y, con mayor vigor, en plena irrupción digital, en varias
esferas de nuestras vidas) convive con la tecnología. Este artículo se refiere al valor
académico de la faceta sensorial, y desvinculada de las herramientas tecnológicas,
que conforma, únicamente, la lectura poética (y no su escritura).
Si las herramientas de aproximación a la lectura digital (tales como la aparición
de libros electrónicos, los audiolibros o incluso las sesiones didácticas destinadas a la
escucha de lecciones virtuales) adquieren mayor importancia y suponen una serie de
facilidades para acercar la cultura a colectivos (de los que no se puede menospreciar
la importancia de algunos especialmente vulnerables, sea por razones de segregación
socioeconómica o por carencias intelectuales, o definidos por la falta total o parcial
de la vista, como sentido fundamental en la lectura convencional no adscrita al sistema Braille), con facilidad, también provocan, en la misma, una mengua. Esta última
está especialmente asociada al reposo, a la paciencia y al proceso de alfabetización y
gramaticalización que toda lectura presencial conlleva.
Leer poesía acarrea elementos que penetran en el alma lectora: se impregnan lentamente en el espíritu. Como la calidad, en la escritura, tales condiciones no yacen en la
celeridad. Método, severidad y pericia en la aplicación de herramientas sólidas, en armonía con una ilación gramatical, morfosintáctica, ortográfica y técnica, son fundamentales
en la poesía. De esta forma, si la transfiguración tecnológica que define la destreza lectora
(y no el acto de leer, meramente concebido, hasta hoy, según las preceptivas indicadas
por la primera acepción de la descripción de la RAE, como: ”pasar la vista por lo escrito
o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados” [RAE, 2021])
está sujeta a nuevas concepciones del espíritu postrero de la educación literaria (en este
caso, la poética, que aquí ocupa el eje temático de este artículo), cabe recordar que la
cuna de esta última reposa, en su intrínseca identidad, en la perceptibilidad que acompaña cualquier ritual de lectura. Tal hiperestesia no se ladea con la miscelánea cromática
previamente mencionada, como efecto mariposa que aletea tenuemente, si bien de forma insondable, la interpretación poética. Más bien sucede lo contrario. La sensibilidad
lectora se agranda (y, consiguientemente, lo hacen las capacidades de lectoescritura y los
dominios emocionales), cuando se siente (de cerca) el mismo texto poético.
Es evidente que hay personas que presentan dificultad para vivir la lectura poética
desde los cinco sentidos, por lo que dicha laguna, junto con las holguras proveídas
por las herramientas de lectura digital, aquí no serán abordadas. No se niega aquí
la voluntad humanizadora de la tecnología en poesía, sino que se recuerda el gran
poso humanizador de la lectura poética tradicional, donde la exploración profunda
de sentidos está librada de intermediarios digitales que pueden adormecer la sensibilidad innata o el autoconocimiento de las sensaciones.

PROPUESTAS PARA UNA LECTURA POÉTICA SIMBOLISTA
Este artículo procura, pues, ensalzar el valor de elementos que antaño y hoy han
constituido y constituyen la lectura poética tradicional, sin intermediarios afines a la
10
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revolución tecnológica, a saber: pantallas, otras láminas o micrófonos. Siguiendo el
hilo de este razonamiento, sumergirse en el fondo simbolista y tardíamente romántico mediante el poema “Harmonie du soir”, de la mano y pluma de Baudelaire,
alumbra una escena donde la viveza de los tintes que inundan el paisaje muestra el
valor de los sentidos, la personificación de una naturaleza que danza al compás de las
emociones del yo poético, el carácter oximorónico de sensaciones vividas y deseadas,
así como la musicalidad que reina en una cadencia regida por el parangón entre la
naturaleza de lo poético y lo poético de la naturaleza. En línea de principio, la flor
de la canela simbolista y romántica (el “poète maudit”, según Verlaine [Trahard,
1973: 84]) reduce el universo emocional a la simbología, donde el contenido (sobre
la experiencia profunda, recóndita e indómita de la psique) prima por encima de
la forma:
HARMONIE DU SOIR
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir;
Le violon frémit comme un cœur qu’on aflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un cœur qu’on affige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige…
Ton souvenir en moi luit comme un sotensoir!
(Baudelaire, ed. par Raymond Decesse 1966, p. 54).

Estos versos están dedicados a la Señora Apollonie Sabatier (Leakey, 1988: 136;
Mermaz, 1985). En ellos, la voz poética invita al lector a aquellos tiempos en los
que cada flor se evapora (en analogía con un incensario, parece volatilizarse donde
los sonidos y perfumes respingan al atardecer: una anochecida movida, a su vez, por
la exaltada melancolía de su baile y por un “lánguido vértigo” que hiperboliza la
fatiga). La comparación entre el mundo floral y el turíbulo es recurrente, como lo
es la interjección determinada por la apelación al vals y al vahído, a lo largo de estas
cuatro estrofas. El violín, también personificado, se estremece: se sitúa al nivel de un
corazón apenado. Dicha falta de jolgorio se suma a la docilidad de un corazón tierno
que se sabe querer lejos de la inmensidad. El cielo triste se impone, comparable a
un monumento que no capta ninguna chispa de luz por parte de un sol ahogado
en su propio ardor. La evocación del sujeto aclamado reafirma el poder metafórico
del recuerdo en estos versos: el peso de lo remoto adereza la sapidez de un cielo de
11
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la boca que se relame en la naturaleza, la música y el sabor de lo triste. Lo religioso
tiene un valor importante.
Si la armonía del anochecer, en este poema, rezuma el carácter simbólico de un
espíritu con trazas románticas, vinculado al spleen, también muestra el valor de los
sentidos, a la luz de la lectura poética. Por ello, procede, a continuación, mencionar
factores que juegan un papel determinante en la lectura poética (y, así, en el hecho
de educar en poesía), independientemente del auge de la revolución tecnológica en
la educación literaria (y, más precisamente, poética). La lectura de poesía representa
un cuadro en la propia experiencia lectora: un lienzo donde emoción, colores, sentidos y musicalidad se expresan a flor de piel. Todavía con más sazón, así sucede en
la lectura de poesía simbolista (donde, precisamente, la imagen transporta a lo más
hundido de la maravilla). De esta manera, se ha citado aquí un poema perteneciente
a uno de los más grandes representantes del movimiento simbolista (si bien también
procede situarlo en el marco romántico, en cierta medida): se trata de una creación
que invita al sujeto lector a vivir un “halo inasequible” (Bello Vázquez, 2005: 48)
acerca de emociones experimentadas por el mismo yo poético.
Por si fuese poco el motivo simbolista de esta poesía, aquí citada, como causante
de un viaje sinestésico que educa el alma poética, López Castellón se refiere así a la
obra de Baudelaire:
La naturaleza eminentemente sensual de la literatura de Baudelaire
constituye la clave esencial para el recto entendimiento de la dimensión espiritualista de su obra. Privilegia la vista y, por ende, la pintura entre los sentidos y las artes hasta el punto de ver en un poeta
como Hugo “un pintor excelente” y detectar en un músico como
Wagner “su habilidad para pintar el espacio y la profundidad”. Baudelaire es también el poeta del claroscuro, de los destellos apagados
por la espesura de las sombras o de la pereza, pues noche y día intercambian sus magias. (…)
La gama de sonidos y de perfumes, los léxicos del vocabulario, son
parte fundamental de un mismo sistema de representación que tiende a mostrar imágenes y a experimentar cuadros.
(López Castellón, 1999, p.12).

Por lo tanto, la presentación de esta multiplicidad sensorial despertada por la
poesía de Baudelaire es aquí una puerta de entrada simbolista a la exploración simbólica, dentro de la educación de lectura literaria (poética), y particularmente en el
marco universitario.

LEER POESÍA: UN ACTO SINESTÉSICO
Leer poesía es un acto sumamente bello y solitario: eleva la significación de su propio lenguaje (citando a Eagleton, quien afirma que la misma significación debe
ser comprendida como experiencia fenomenológica del lenguaje: “la poesía es el
lenguaje en el que el significado o sentido es el proceso global de la propia significación. Es, por lo tanto, un lenguaje que siempre, en algún nivel, trata de sí mismo”
[Eagleton, 2007: 31]).
12
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El mundo, leído en poesía, se convierte en una oda a la sinestesia: acoge sensaciones diversas cuyos frutos emanan, maduran y se expanden en las raíces de un árbol
del que florecen sensaciones distintas, unidas por una misma experiencia. Leer poesía, como acto destinado a la observación y comprensión de un lenguaje articulado
alrededor de su propio sentido y del resultado que generan los sonidos, la musicalidad, los sabores y lo inefable de sus palabras, requiere un tiempo. Este tiempo no
solo debe ser entendido en tanto que período destinado a un aislamiento para nutrir
el intelecto y el alma, sino también como lapso en que las imágenes se incluirán en
el propio espíritu lector. Fenomenológicamente, la fusión de la imagen y del lector
se produce en aquello que Merleau-Ponty describe como la “dimensión interior del
sentir” [Merleau-Ponty, ed. 2010], un mundo en el que hay un ritmo poético y musical que producen consecuencias semejantes [Célis, 1982: 101] y donde la visión es
“miroir ou concentration de l’univers” [Merleau-Ponty, ed. 2010: 1599].
El espacio también es determinante en este tímido acto poético: es necesario encontrar un sitio apacible que albergue la afloración de sentidos. De esta suerte, es apropiado
trazar la importancia de las pinceladas que la lectura poética imprime en el lector, en
forma de un tono poético donde únicamente lo vivencial tiene lugar. Al unísono de
este propósito (que no tiene ninguna intencionalidad apologética, sino un objetivo
solamente teórico-descriptivo), es destacable la citación de Eagleton, quien, en Cómo
leer un poema, critica la falta de técnica y de sensibilidad en la lectura poética, y augura
la pérdida de la crítica literaria por parte de los estudiantes (mal enseñados, en este caso,
por docentes que se abandonan a la desaparición de la misma [Eagleton, 2007: 9]).
Precisamente, el consumismo del lenguaje al que el autor se refiere parece ser un
motor de desánimo para el valor de la lectura poética:
Que algo se había perdido estaba fuera de toda duda; y parte de la
labor de la poesía era intentar recuperarlo. En un mundo de legibilidad instantánea, habíamos perdido la experiencia misma del lenguaje. Y perder nuestro sentido del lenguaje implica alejarse de algo
más que del lenguaje. Los usos principalmente pragmáticos a los que
dedicamos nuestra habla se habían anquilosado y habían perdido
su filo; y la poesía, junto con otros elementos, podría permitirnos
disfrutarlos y saborearlos como nuevos.
(Eagleton, 2007: 31).

UN ESPACIO DONDE IMPREGNARSE DE POESÍA
Cualquier alma sensible a los detalles de la vida suele apreciar el valor de la reserva.
De hecho, leer poesía implica un gesto de complicidad hacia tal tranquilidad: requiere una introspección que, en términos fenomenológicos, supone la acogida del mundo (un proceso de apertura) en el propio espacio interno (Maldiney, 2012: 144). El
espacio no es únicamente físico, sino también íntimo y, por lo tanto, inefablemente
experiencial dentro de la dimensión individual y sentimental. En la lectura de poesía,
pues, se podría considerar procedente hablar de tres espacios: el del escenario poético
(creativo), el espacio donde el poema se acoge al lector (y viceversa) y el espacio mental del lector. Si Maldiney, en su aproximación a la creación, recuerda que la forma
13
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vive en el espacio, y también sucede lo contrario, este espacio (que el erudito define
como inmaterial) consiste en un encuentro con el color y el fondo (Maldiney, 2012:
70). Aplicado a la lectura poética, este lema artístico no deja de cobrar importancia:
el lugar que se destina a leer poesía es un espacio externo que pinta, a su vez, los
tonos cromáticos de un plano (interno) del lector. Por lo tanto, cuanto más apacible,
estimulante y singular en su esencia, probablemente mayor belleza, más colores y más
valor sinestésico fluirán de la experiencia lectora. En un mundo cambiante en el que
las prisas, la transformación del valor de la palabra y la conversación y la interposición de elementos digitales en la comunicación parecen tomar protagonismo, puede
resultar difícil encontrar un espacio que actúe como cobijo para la lectura poética y,
por tanto, como motor de un espacio interior (a saber, en tanto que semilla de un
mundo interior; las raíces del fruto poético que madura en el imaginario, al leer poesía). Siguiendo la huella del movimiento simbolista, es procedente leer los primeros
versos de “L’après-midi d’un faune: Églogue”, de Mallarmé:
Ces nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus.
Aimai-je un rêve?
(Mallarmé, 1876).

Leer la voluntad de hacer perdurar el aroma desprendido de unas ninfas, aludiendo al aire como símbolo de libertad y de ensueño, y preguntarse (retóricamente) si
se anhela un ideal no es ninguna revelación sobrera. Por ello, es lícito preguntarse si
sumergirse en el deseo de esta voz poética requiere encontrar un espacio que abrace
este mágico escenario y, por ende, contribuya a la fantasía interior. Se sobreentiende
que no genera el mismo impacto leer estos versos en un vagón de metro de una gran
ciudad, donde la lectura es susceptible de verse desbravada por el ruido, el sofoco
de la muchedumbre y la falta de intimidad, que hacerlo en soledad, debajo de un
algarrobo, en una agradable tarde de domingo.

OBSERVACIONES DEL VALOR DE LA EXPERIENCIA POÉTICA:
LA IMPORTANCIA DE ACARICIAR EL POEMA CON LA VISTA Y
CON EL TACTO, SENTIR EL SABOR DE LAS PALABRAS Y CAPTAR
EL OLOR A POESÍA. LA IRRUPCIÓN DE LA MUSICALIDAD
POÉTICA EN LA LECTURA
También tomando como dechado los versos iniciales del poema del fauno, de Mallarmé, cabe aquí mencionar la importancia de la lectura visual. Leer no solo implica
aprender a descifrar las posiciones que ocupan las palabras dentro de sus letras y comprender el sentido del contenido escrito: leer es madurar el texto en su recepción. Y leer
poesía, siguiendo el argumento aquí expuesto, requiere un acto tan delicado como la
observación de todos aquellos sonidos que las mismas palabras, ordenadas ávidamente
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en una estructura que habla de lo imprescindible (por esto es poética) conforman y
resuenan en clave de estrofa. Hasta cierto punto, los motivos que defienden la lectura
de poesía electrónica no discuten estos argumentos. Sin embargo, leer en papel proporciona una experiencia esmerada hacia la observación de las palabras (sus letras, sus formas, su sentido dentro del poema) y hacia el tacto, un sentido corporal que aguijonea
la exploración. No todos los poemas están impresos en un mismo tipo de papel, cuyos
grumos son perceptibles y provocan un olor distinto en función de su espesor. Paralelamente, cada palabra sabe de forma distinta. Entrando en el panorama sinestético que
rige la memoria (Salas Vilar afirma que el recuerdo permite la relación entre objetos y
experiencias vividas [Salas Vilar, 2015: 17]), cada término también puede ser atribuido
a colores, tacto, olfato, miradas y sonidos distintos, en función de cada experiencia
personal. Las palabras son cestas que acogen ínfimas centellas de lo vivido; migajas de
un revoltijo experiencial y emocional que componen, en efecto, un canto a la sinestesia.
De esta forma, ¿no merece el poema del fauno, por Mallarmé, ser vivido desde una
experiencia que permita sentir el tacto y el olor de sus páginas, notar el regusto de sus
palabras e imágenes, explorar el ambiente olfativo que las ninfas despiertan y ver las
letras de esta oda a la vida onírica, y más sabiendo que se trata de un poema simbolista?
Leer poesía es un acto musical. Si el propio Mallarmé, como simbolista, definió
la poesía como música silenciosa (Célis, 1982: 99), situándola en lo más alto de las
artes, la guinda del pastel de la representación artística no desdeña la música en su
ritmo, ni en su escritura y su efecto. La prueba redundante, en este caso, es la composición “Prélude à l’après-midi d’un faune, d’après L’après-midi d’un faune: Églogue”,
por Debussy. Debussy homenajea a Mallarmé mediante una musicalización de la
siesta del fauno, en su preludio. Y lo hace alternando los momentos de euforia (forte,
mezzo forte) con los de ensueño (suaves). El ritmo musical y poético van de la mano,
y queda reflejado en estas dos obras que inspiran briznas simbolistas.
A la luz de estas declaraciones, es procedente presentar la lectura (poética, y centrada en la corriente simbolista, en el marco de este artículo) como un ritual solitario
y un motor de humanización. Para tal propósito, léase a continuación una parte del
discurso proclamado por Bruno Le Maire acerca de la necesidad de leer (unas bellísimas palabras pronunciadas el 8 de febrero de 2021, en las que tal representante
institucional describió la lectura como “inmenso placer” y como “actividad solitaria”
que nos permite abrirnos al resto del mundo):
Malheureusement qui ne vous permettra pas de développer votre
liberté. Je termine par là parce que c’est aussi une conviction très
forte chez moi, la littérature est une arme de liberté.
Les écrans trop souvent peuvent devenir, pas toujours, je ne parle
pas des écrans de cinéma, je parle des écrans des géants du digital,
peuvent devenir des instruments d’asservissement. Vous pouvez être
asservis dans votre consommation, dans votre comportement, dans
vos pratiques, dans vos gestes par des écrans qui sont formatés pour
orienter votre pensée.
La littérature, elle, elle vous donne de la liberté. Les mots vous donnent la liberté pour vous construire et être ce que vous êtes. Je le dis
à toutes les lycéennes et tous les lycéens qui nous écoutent, vous êtes
chacun unique.
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La littérature vous permettra, les livres vous permettront de découvrir à quel point vous êtes unique et à quel point vous ne ressemblez
à personne d’autre. C’est ce qui fait l’humanité. Chaque personne
est unique et c’est la littérature qui nous l’apprend.
(Le Maire, 2021).

Mediante esta declaración de valor cultural, Le Maire describe la lectura como
herramienta de libertad.
Para concluir, pues, y desde una experiencia como docente de materias literarias,
creo pertinente afirmar que el gran valor de la lectura de poesía sin intermediarios tecnológicos no solo brinda una experiencia (sinestética) donde el espacio externo (e interno) son esenciales, sino que permite forjar herramientas de una sensibilidad literaria
y artística : un abanico de conocimientos literarios y humanizadores que nos permiten
desarrollar aptitudes culturales, pedagógicas y emocionales (tales como la empatía,
la comprensión del valor de sentir y la paciencia de saberse acompañado de un gran
amigo : un buen libro de poesía). Leer poesía en todas las condiciones aquí sugeridas
es una fuente de felicidad : nos permite (con)vivir (con) la literatura, desde el corazón.
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Enseñar con las manos
El impacto de nuestra danza gestual en
experiencias de enseñanza-aprendizaje
Adyel Quintero Diaz, Corporación Universitaria UNITEC, Colombia
Palabras clave: danza gestual; movimientos icónicos; movimientos rítmicos; teatro y neurociencias.

E

n general, solemos tener muy poca consciencia acerca del movimiento de
nuestras manos, hasta que nos toca hablar en público. En esos casos, muchas
personas no saben qué hacer con las mismas. Al respecto se han generado
numerosos mitos dañinos. Por ejemplo, he escuchado reiteradamente la idea de
que, al expresarnos, debemos dejar las manos quietas o moverlas poco, porque de lo
contrario, podríamos distraer la atención de nuestros espectadores o vernos descontrolados. Semejante consideración ha llevado a muchos individuos a la pérdida de
fluidez discursiva, sin entender que la causa está, en gran medida, precisamente en
el bloqueo o las tensiones de la danza gestual.
El neurocientífico Guy Claxton (2016) ha defendido la idea de las relaciones
entre las manos y el pensamiento. Incluso, ha dicho que los gestos pueden proveer
una comprensión más rica de las situaciones:
Se ha demostrado que los movimientos de los brazos de los niños
pueden transmitir en realidad una parte más creativa de su comprensión global que su lengua o su bolígrafo (o la pantalla del iPad).
Cuando hablan, los niños gesticulan con naturalidad, y sus gestos
aportan parte del significado de lo que están tratando de decir.
(…) El despliegue de su comprensión se obstaculiza cuando están
privados de los gestos. (p. 194-195).

Durante más de dieciocho años, me he dedicado al entrenamiento y a la consultoría en comunicación oral a partir de una metodología, con bases teatrales y neurocientíficas, que parte de tres canales: el verbal (nuestro discurso, lo que decimos), el
vocal (como sonamos: el manejo de la voz y el habla), y el visual (como nos vemos:
nuestra expresión corporal). A partir de mi experiencia en ese sentido, me atrevo a
asegurar que algo similar a los planteado por Claxton, ocurre con los adultos. Con
muchas de las personas con las cuales he trabajado he hecho el siguiente experimento: les he pedido que me digan un discurso que conozcan muy bien, manteniendo
las manos quietas; luego, que lo hagan con las manos tensionadas y usando pocos
movimientos; finalmente, que lo ejecuten usando una danza gestual fluida. La mayoría, en la primera de las circunstancias, olvidan el contenido que supuestamente
saben de memoria; en la segunda, las palabras salen de manera entrecortada, y en
la tercera, es igual que si se hubiera quitado una barrera enorme en el pensamiento
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y este empezara a fluir como el agua a través del cuerpo y la voz de la persona. Es
usual que se sorprendan ante el resultado y luego pregunten: ¿Cómo es posible que
no me hubiera dado cuenta de esto antes? Lo que ocurre es que sus manos estaban
regidas por un hábito que ya se había afianzado tanto, que parecía “lo natural”. Mas,
si de naturaleza se trata, estamos hechos sobre todo para la apertura, la relajación,
la conexión; no para el cierre y la tensión. Nuestras manos son una de las partes
principales del cuerpo cuando de apertura y conexión se trata, y debemos romper
las barreras que les impiden manifestarse de esa forma.
Los mitos sobre las manos que referimos al comienzo están relacionados con
la búsqueda de una mesura en los movimientos corporales, que usualmente relacionamos con “la seriedad”, lo masculino, la serenidad; las cuales se conciben en
nuestra cultura como características de personas de alto estatus y aceptables. Pero
esto no es más que una idea limitante y sin fundamento científico. Si nos atenemos
a la ciencia, gestos y lenguaje forman parte de un mismo sistema; por ello, resulta
difícil pretender que actúen por separado, y el descuido, sobre todo del primero,
traerá consecuencias muy negativas en el segundo. De hecho, varios trastornos del
tempo-ritmo del habla a veces son abordados de maneras erráticas por disciplinas
como la fonoaudiología, porque no se trabajan desde el principio de unidad cuerpo-mente, o, para ser más exactos en este punto, gesto-lenguaje.
Recuerdo numerosos casos de personas a las cuales les dieron un diagnóstico de
tartamudez o disfluencias típicas, pero luego de trabajar sus manos y desbloquear
la danza gestual, pudieron conseguir una fluidez discursiva que nunca antes habían tenido. Sin embargo, llevaban meses de terapia fonoaudiológica sin resultados
significativos. En modo alguno deseo demeritar con este comentario a un área del
conocimiento que merece mi más absoluto respeto. No obstante, opino que en
la ciencia todavía deben producirse más interacciones entre las diversas disciplinas
del conocimiento. Teatro, comunicación y neurociencias ya están dialogando desde
unos años; con este artículo, pretendo integrar a la educación en esa conversación.
Lo que les ocurre a muchas de las personas que he entrenado, les pasa igualmente
a los estudiantes, ya sea en su etapa universitaria o antes. He tenido la posibilidad
de hacer talleres o dictarles conferencias a muchos jóvenes, a los cuales noto que “les
han cortado las manos”. Cuando pasan al frente a hablar en público o en el instante
en que se expresan desde su asiento sobre un tema, da la sensación de que les hubieran inscrito un comando: no uses tus manos al hablar. Y esto les trae problemas de
expresión, entre los cuales, los más comunes son la ausencia de ilación entre ideas o
de fluidez discursiva. En el instante en que los animo a que se expresen usando sus
manos, me miran con cara de no entender lo que les estoy diciendo.
Los movimientos de las manos deberían comandar siempre nuestro discurso, no
obstante, existen algunos principios claves en ese sentido, que aprendí del teatro. En
primera instancia, hay que procurar que las manos estén relajadas y que se muevan sin
obstáculos. La tendencia a realizar movimientos tensos, a veces cortantes1, trae como
consecuencia que la persona olvide la idea que sigue, o produzca un tempo-ritmo
1 Algunos individuos, al mover sus manos, lo hacen en staccato, es decir, cada movimiento se detiene
en un golpe causando que la voz se vuelva muy enfática y que las palabras se detengan bruscamente cada
vez que la mano se para en seco. En estos instantes, a veces se olvida la idea que continua o aparecen
muletillas.
18

Mediaciones pedagógicas

del habla que refleja dudas, inseguridad; esto último, porque las manos tienen una
poderosa influencia en la velocidad y las candencias que siguen la voz. Generalmente
se cree que el tempo-ritmo del habla se establece desde la voz misma; lo cierto es que
existen varios aspectos que influyen en ello, siendo las manos, tal vez el más determinante. De hecho, Marco Iacoboni (2009), en su libro “Las neuronas espejo”, plantea
la existencia de unos gestos rítmicos, que establecen las velocidades y las pausas que
seguirá la voz mientras nos expresamos. Si las manos se mueven con rapidez, la voz
hará lo mismo; si se detienen, la voz también lo hace; si van despacio, veremos como
se lentifica el habla, y así sucesivamente. Es casi imposible ir contra este matrimonio
entre las manos y la voz. Eugenia Barba, considerado uno de los tres grandes maestros
vivos del teatro contemporáneo, ha explorado dichas interacciones con los ejercicios
de entrenamiento vocal que ejecuta con los actores del Odin Teatret. Por ejemplo,
les pide que se muevan según los estímulos sonoros provenientes de la voz de otro
actor, o que traten de influir, mediante su danza, en los ritmos y las inflexiones que
construye la voz de alguien. En ambos casos se produce una sincronía perfecta entre
la sonoridad vocal y el flujo de los movimientos del cuerpo. Lo investigado por Barba
debería ser nuestro estado natural en la vida. Sin embargo, comúnmente interrumpimos eso que nos es orgánico, para imponerles a las manos principios de movimientos
que pretenden inscribir, a través de estas, una forma de ser “aceptable”, según los estereotipos sociales acordados. Semejantes bloqueos podrían atentar contra el proceso
de aprendizaje. En el estudiante, no le permiten la expresión acertada y completa de
sus ideas; en el docente, además, de ello, podrían causar dificultades en la adquisición
del conocimiento por parte del alumno. De ahí la importancia de incluir a las manos
en las ecuaciones referidas a los procesos de aprendizajes:
En los problemas de matemática, los niños tienen más tendencia
a repetir en forma correcta un procedimiento cuando el discurso
del maestro se correlaciona con los gestos, en comparación con la
ausencia absoluta de gestos. Así, los gestos que acompañan al discurso juegan un doble papel: ayudan a los hablantes a expresar sus
pensamientos y ayudan a los oyentes/espectadores a entender lo que
se está diciendo. (Iacoboni, 2009: p. 85).

Volviendo a las conexiones rítmicas entre las manos y el habla, una de las manifestaciones más frecuentes que he encontrado entre los individuos, de esos comportamientos mecánicos, aprendidos, para mover las manos; es la propensión a ejecutar
gestos predecibles o tendientes a la simetría. Al no tener consciencia acerca de su
danza gestual, las personas se abandonan a la repetición de un mismo paso: mueven
las dos manos al tiempo y siempre de igual manera (simetría), o ejecutan los mismos
movimientos en períodos similares de tiempo (ej. mano derecha, mano izquierda,
las dos manos; mano derecha, mano izquierda, las dos manos, y así sucesivamente).
Ya que las manos tienen una marcada correlación con el tempo-ritmo que sigue el
habla, al haber movimientos predecibles, también se producen ritmos con igual
comportamiento, lo que atenta contra el montaje de la atención del interlocutor
(nuestro cerebro se siente más atraído por el cambio que por lo predecible). Durante las clases virtuales, por ejemplo, una de las causas centrales del aburrimiento del
estudiante es la presencia, por parte del docente, de tempos-ritmos en el habla que
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terminan por desconectar al alumno y propiciarle la aparición de diálogos internos
distractores. De acuerdo con mi experiencia, puedo asegurar además que, cuando el
estudiante asume un comportamiento similar para, por ejemplo, realizar una exposición de un contenido, dicha información se borrará muy pronto de su memoria,
pues la misma fue recitada, mas no interiorizada; fue proferida, mas no interpretada;
y finalmente, fue contada por la mente, pero no por el cuerpo-mente. Una danza
gestual variada, cambiante, por el contrario, traerá aparejadas velocidades, cadencias
diversas en la voz, que causarán mayor vitalidad, presencia y concentración de la
persona y de quien lo escucha:
(…) aparecerá de forma evidente una lógica sonora que se manifiesta
a través del ritmo; es decir a través de los cambios, de las variaciones
de tono, intervalos, intensidad de la voz, cambios de volumen, acentos
tónicos en ciertas partes de las frases, micro pausas delante de ciertas
palabras. Todas las pausas que preceden las inspiraciones, en vez de
producir cortes en nuestro discurso, agudizan su sentido, el nervio.
Esta es la señal de que todo cuerpo vive: si existe este ritmo, este
pulso físico y vocal.
Es justamente este pulso, este ritmo el que hace vibrar todo este
tejido de sonidos y de significados que son nuestro cuerpo presente
proyectado en el espacio. (Barba, 1972, 20´04).

Volviendo al tema de la apertura, decía que a las personas este suele ser uno de los
aspectos que más les cuesta, no obstante, existen diversas situaciones de la vida cotidiana en las cuales, naturalmente, abrimos los gestos hacia el otro. Normalmente
son esos momentos en los cuales nos sentimos completamente relajados, cómodos,
con el contexto y la o las personas que tenemos frente a nosotros. Por el contrario, si
existe algo que nos intimida o incomoda, enseguida nos cerramos, nos protegemos
a través de las manos. En este punto, invito a recordar lo que sucede cuando nos
asustamos. Rápidamente solemos resguardarnos con las manos, las usamos de escudo. Eso es algo que está profundamente inscrito en nuestro cerebro límbico, como
una de esas reacciones instantáneas para sobrevivir, es completamente instintual.
De manera similar, al adentrarnos en circunstancias que nos producen temor, como
el acto de exponer ante un docente, dictar una conferencia, hacer una clase frente
a un grupo de estudiantes complejo, etc.; usamos, sin darnos cuenta, las manos
como escudo para evitar al otro o cuidarnos de la circunstancia. ¿Qué pasa cuando
aprendemos, ante situaciones como estas, a contrarrestar la reacción automática de
cerrarse, y, en vez de ello, cultivamos la apertura del gesto? ¿Qué sucede si hacemos
estos pequeños ajustes en el cuerpo? Lo que ocurre es realmente un cambio rotundo, no solo de la forma en que percibimos a quien expone, sino también, la misma
persona, de repente descubre un empoderamiento, una calidez y una fluidez que se
sienten muy agradables y orgánicas. Nuevamente recalco que ese debería ser nuestro
estado natural ante las situaciones de aprendizaje. No debemos estimular el cierre
o el miedo, sino la apertura y la cercanía, porque finalmente, una danza gestual
expandida, transmite, de parte de quien la ejecuta, confianza en la situación, con lo
cual produce, a su vez, un clima propicio para el goce con que deberíamos vivir los
ambientes de aprendizaje.
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Existe otro principio clave en el manejo de la danza gestual que aprendí del teatro
y que tiene repercusiones importantes en nuestros actos de comunicación: la precisión del gesto. Este es otro de los que se ve afectado cuando los seres humanos operan
desde la división y no la unidad cuerpo-mente. Jerzy Grotowski célebre director e
investigador teatral de origen polaco, se refirió al asunto como uno de los grandes
problemas del actor, y del hombre en sentido general:
Para poder vivir y crear hay que aceptarse. (…) No estar dividido
-eso es en el fondo aceptarse a sí mismo. No tener confianza en el
propio cuerpo es no tener confianza en sí mismo. Estar dividido. No
estar dividido: no es sólo la semilla de la creatividad del actor, sino
también la semilla de la vida, de la posible totalidad (Grotowski,
1993, p. 36).

¿Por qué la falta de precisión se relaciona con la división? A los actores les ocurre
que, mientras están interpretando una escena y se hallan más concentrados en decir
el texto que en experimentarlo a través de toda la corriente de impulsos físicos que
suceden como consecuencia de un estímulo determinado; entonces los movimientos del cuerpo en general no siguen una ruta precisa de desplazamientos en el espacio y el tiempo, sino que, por el contrario, la danza se vuelve amorfa, sin sentido,
o se reduce a una serie de comportamientos mecánicos o clichés. Curiosamente,
al poner tanto esfuerzo en el fluir mental, muchos olvidan el texto o se bloquean.
Definitivamente, estos actos requieren de una unidad entre cuerpo y mente y no la
separación. Semejante confluencia puede lograrse, en gran medida, si se aprenden
a definir, con mayor precisión, los movimientos del cuerpo. Observemos la danza
de la naturaleza. Cuando un gato pretende cazar un ratón debe hacer movimientos
muy definidos, concretos, para lograr alcanzar al roedor. Si, por el contrario, su danza está llena de movimientos superfluos, sin una dirección concreta, indeterminados
e inconclusos, lo más probable es que el ratón escape. En las artes escénicas, tanto
actores como bailarines aprenden que la precisión, o sea, saber dónde nace, como
se desarrolla y como concluye cada gesto, resultan claves para, además, mantener
cautiva la atención del espectador, pero esto será también lo que les permitirá fijar
los textos, imágenes, emociones asociados a cada momento. La memoria recordará
lo que es preciso, no lo difuso. De manera que, un docente que ejecute movimientos
precisos frente a sus alumnos ayudará a que estos graben mejor los contenidos, y un
alumno quien, a su vez, cuando refiere algún aprendizaje, reflexiona sobre un tema,
pero al hacerlo se ayuda de una coreografía, tal vez improvisada, aun así, precisa, definida; podrá, sin dudas, retener mucho mejor esas ideas y volverlas un pensamiento
en acción. No obstante, ¿qué estamos haciendo desde la educación para conseguir
esto? Muy poco:
El proceso escolar y de socialización, por el contrario, es uno de
alejamiento del propio cuerpo para entrar en el dominio pasivo de
la lecto-escritura y las matemáticas. Jamás se fomenta la importancia de este cuerpo como medio de conocimiento, como archivo de
información emocional y vivencial. Jamás se le aprovecha como
instrumento de aprendizaje o de percepción integrada. (Cardona,
1993: p. 18).
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Y el no hacerlo genera que, por ejemplo, reduzcamos nuestras manos a un marasmo de movimientos que nos hacen sentir disminuidos, confundidos. He visto
numerosas personas que se enredan intentando explicar conceptos que dominan
muy bien, sin embargo, cuando observo sus manos, noto que el enredo está ahí:
movimientos cortos, débiles, que se cortan en las muñecas o los codos, o que parecieran no tener un final concreto; es como si dibujaran puros garabatos en el aire.
Esas mismas personas, cuando, después de un entrenamiento, realizan trazos definidos en los cuales es posible percibir todo el desarrollo de la gestualidad; de pronto
conectan nuevamente con la idea que seguramente estaba en su mente, pero no
lograba expresarse porque su cuerpo la estaba bloqueando.
Existe un tipo particular de gestos que pueden hacer nuestras manos, al cual, Marco Iacoboni (2009) ha denominado “icónicos”. Es el tipo de gestos que realizamos
cuando alguien nos pregunta una dirección en la calle. Casi siempre solemos dibujar el
mapa con nuestras manos. En muchos otros escenarios de la vida acudimos a esta clase
de movimientos. Incluso, algunos forman parte del alfabeto gestual que nos ayuda a
expresar ciertas palabras en una cultura, sin necesidad del lenguaje hablado. Varios
son universales, como llevarse un dedo a la boca para pedir silencio; y otros suelen ser
propios de cada cultura o país. Lo cierto es que, de manera inconsciente, acudimos
a los movimientos icónicos o ilustrativos cuando deseamos apoyar con una imagen
corporal lo que estamos diciendo. ¿Por qué son tan importantes? En primer lugar,
porque facilitan la comprensión de lo que decimos, pues la palabra no solo queda expresada por los signos lingüísticos, sino que es apoyada por una imagen que completa,
refuerza su sentido, y esto lo hace de manera inmediata, instantánea. Al decir que “la
economía decreció” y acompañar la frase con un movimiento de la mano que refleje
la caída, quien lo escucha no tendrá dudas de lo que acabamos de afirmar. El gesto,
además, si es realizado de manera precisa, como ya habíamos establecido, y se sostiene durante unos segundos, contribuirá adicionalmente a que quien escucha recuerde
mucho mejor lo que se dijo. Mientras explico sobre este gesto en talleres y asesorías
sobre comunicación, algunas personas se asustan y enseguida me preguntan si eso no
parecerá lenguaje de señas, si no se verá muy sobreactuado. Pues claramente, si se hace
todo el tiempo, sí; mas, si lo ejecutamos eventualmente, no; todo lo contrario: estaremos ayudando al interlocutor a comprender mejor lo que decimos y a recordarlo más.
Tuve una profesora de Química durante mis estudios de secundaria a la cual
recuerdo de manera particular por un tema: el balanceo de ecuaciones por tanteo.
Ella nos enseñaba como llegar al resultado y en el instante en que lo conseguíamos,
siempre colocaba sus dos manos abiertas, simulando una balanza, y nos decía: “¿Se
dan cuenta? La ecuación está ba-lan-cea-da”. Al tiempo que silabeaba la palabra
“balanceada”, movía sus manos como si la balanza que estas representaban efectivamente hubiera encontrado el equilibro perfecto entre sus dos platos. Esa fue,
definitivamente, una de las operaciones que mejor aprendimos todos en clases.
Teniendo en cuenta lo poderosos que pueden ser los gestos icónicos a la hora de
hacerse entender, me pregunto: ¿cuántos docentes acuden a ellos al explicarles un concepto a sus alumnos? ¿Cuántas veces les pedimos a los estudiantes que, en el momento
en que no comprendan una idea, intenten seguir la danza gestual icónica del maestro
a la hora de explicarla? ¿Será que, al repetir las palabras del docente, unidas a movimientos icónicos o ilustrativos, el alumno podrá incrementar su comprensión respecto
22

Mediaciones pedagógicas

al contenido? Iacoboni (2009), dice que los gestos icónicos se hacen sobre todo para
el oyente, sin embargo, estoy seguro que los mismos le sirven también muchísimo al
que los realiza. En los entrenamientos que desarrollo he descubierto que, si las personas
incorporan mayor cantidad de gestos icónicos a su danza gestual, se vuelven más fluidos
y consiguen cierta claridad y concentración en sus discursos que antes no tenían, de
manera que, sí, estoy convencido que el uso de estos gestos podría, definitivamente,
reforzar el entendimiento al nivel cuerpo-mente de una determinada información.
Los gestos icónicos o ilustrativos tienen su base en una cualidad importante del
lenguaje. Las palabras, de un modo u otro, están conectadas con imágenes. De hecho, ellas surgieron en estrecha conexión con el gesto y la imagen. Incluso detrás de
los conceptos más abstractos, podemos encontrar una o varias imágenes operando.
¿Se pueden ilustrar todas las palabras? Por supuesto que sí. La ilustración no tiene que
ser exacta; a veces, trabajamos con el principio de la equivalencia, y en este punto,
volvemos a los aprendizajes que nos ha legado el teatro. Cuando decimos palabras o
frases como: “arriba”, “abajo”, “detrás”, “al frente”, “en línea recta”; es fácil construirlas a través de las manos. Podemos armar íconos o representaciones muy parecidas a
la manera como “se ven” dichas ideas en la vida. Pero si decimos: “la futilidad de ese
tema”, ¿cómo podríamos representarlo? Futilidad es sinónimo de insignificancia, y
algo insignificante, a nivel gestual, podría verse, de manera equivalente, como un gesto o movimiento débil, impreciso. Así es que, si decimos “la futilidad de ese tema”, y
la acompañamos de un movimiento con esas características, estaríamos “ilustrando”
el sentido de la palabra. Una persona que no la conozca, podría inferir su significado.
En el teatro, los actores a veces construyen cadenas de acciones físicas para decir sus
textos, que parten de las equivalencias. Hacen que la palabra adquiera vida, sentido,
mediante gestos o movimientos que no las reflejan directamente, sino que se vuelven correspondencias de lo que estas significan. Así crean un lenguaje más rico. La
pantomima juega mucho más con gestos que se vuelvan íconos directos y sencillos
del texto o las palabras que subyacen en la historia que se está contando. Por cierto,
me encantaría que la pantomima fuera una de las materias que se enseñara en los
colegios. Lograríamos, con la misma, que nuestros estudiantes desarrollen un pensamiento visual, físico, y una corporalidad capaz de escribir en el tiempo y el espacio,
lo que se desea comunicar. Esto nos llevaría, a su vez, a mejorar nuestras capacidades
de aprender y expresar los conocimientos que vamos adquiriendo. Contribuiría, en
definitiva, a comprender y actuar mejor en el mundo que habitamos.
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INTRODUCCIÓN

L

a crisis sociosanitaria que estamos viviendo está infectando más allá de los
cuerpos, ha afectado relaciones, formas de vida, significación del otro y muchas áreas más. Los docentes de la Licenciatura en Psicología hemos detectado que los niveles de ansiedad y depresión han aumentado en nuestros alumnos, de
lo cual surge la demanda de intervenir en forma paralela a su formación académica.
Pienso que las emociones pueden paralizarnos o atraparnos, pero si las hacemos
nuestras, si aceptamos que son respuestas ante la situación y nos miramos podemos
afrontar estos momentos de otra manera, los recursos que nos brinda el pensamiento pueden transformar la introspección de la tristeza en toma de conciencia, la
angustia con su efecto de dispersión en energía para apoyar a otros. Tal vez debamos
abrazar estas emociones que nos hacen humanos y trabajar con ellas no contra ellas.
Cuando huimos del dolor, de la vulnerabilidad no podemos empatizar con otros.
Si nos reconocemos como seres sociales que necesitamos de otros, aceptamos el miedo y la incertidumbre como parte del vivir podemos tener visión de futuro en comunidad, donde el desvalimiento no margina sino que une, es ahí donde surge la fuerza.
Marc Auge (2004) señalaba que tendemos a evitar el acontecimiento, buscamos
controlar los eventos, buscar alguna explicación y pretender que podemos hacernos
cargo de las cosas. Actualmente nos percatamos de que no podemos controlar los
eventos y eso nos pone en la disyuntiva de intensificar los recursos de control y
permanencia de las cosas o bien aceptar el riesgo, aprovechar la crisis, reconocer
nuestros temores, nuestra angustia y nuestro miedo.
En este esfuerzo de control ante la situación a veces tendemos a centrar nuestra
atención en el programa de estudios, en abordar todos los contenidos, sin embargo, bajo las condiciones actuales pienso que la salud mental de nuestros alumnos
debe anteponerse a lo demás. También es claro que nosotros estamos expuestos al
malestar docente, porque estamos inmersos en la situación de confinamiento. E
importante estar conscientes de su presencia y tratemos de actuar hacia el bienestar
del grupo, focalizando nuestra angustia hacia un proyecto.
Sabemos que el afecto tiene un poder transformador y es fundamental en los
procesos representacionales, es decir si los alumnos se encuentran en estado de ansiedad o depresión, no aprenden, hoy más que nunca es importante nombrarlas,
reconocerlas y socializarlas. No podemos pretender que no existen.
25

Construyendo vínculos de mutualidad en el aula. N. E. Cuevas

Muchos de ellos están viviendo expresiones de la violencia social asociada a las
profundas desigualdades económicas en nuestro país, ha habido una alta tasa de desempleo, así como el encierro mismo ha borrado las fronteras entre lo público y lo privado, el empleo y el estudio están confinados también, hay un traslape de los espacios
de actividad cotidiana lo que nos lleva a situaciones de ansiedad de manera sostenida.
Todos estamos frente a espacios y tiempos que son signados por la condición de
espera, en un mundo en continua actividad aparece la pausa, aparece la vida que no
fue, los proyectos que se suspenden y esa espera adquiere una dimensión ontológica,
ya que no solamente estamos en espera sino que somos seres en la espera, como
posición existencial. (Alvarez y Caviera, 2016).
La pandemia ha tenido un efecto magnificador, se han visibilizado los fenómenos, pero también han surgido otros. Recordemos que para los sujetos la construcción de la diferencia, es fundamental, en sus diversos momentos y escenarios. La
repetición y la diferencia tienen un perfil ontológico, nos definimos y construimos
una identidad en relación a los ritmos de vida, el ordenamiento de tiempos- espacios, los lugares familiares, los territorios y más, que hoy han sido trastocados.
Observamos que hay una tendencia a la fragmentación, limitarnos al instante y
el individualismo, entre otros fenómenos. Considero que, si no podemos controlar
los eventos y no podemos aprehenderlos, entonces hacemos movimientos de huida.
La fragmentación aparece en varios niveles, desde las vivencias que no devienen
en experiencias, encuentros sociales donde no reconocemos a otro, momentos que
se suceden unos a otros sin simbolizarlos y que nos conducen a pensar menos y
actuar más, alienada de reflexión.
El segundo elemento nos lleva a la inmediatez al momento presente sin historización, niega nuestra naturaleza de seres de tiempo que requieren los dos ejes
fundamentales de espacio y tiempo para pensar.
Giles Lipovetsky(2007) ha planteado la hipótesis del hiperindividualismo como
la marca de la posmodernidad, la alteridad se fragiliza, no es pensable ser con el otro.
Bajo esta condición los vínculos tienden a ser temporales, utilitarios y por ello no
hay lugar para la reafirmación del sujeto como tal.
Todos estos procesos apuntan a la desimbolización que pone en riesgo la subjetividad, hay dificultad de representar al otro y finalmente de pensarse. Propongo
que es importante actuar, realizando actividades que propicien la reflexión, la prevalencia de la palabra y de manera central el reconocimiento de la alteridad, establecer
los vínculos que nos comprometen con los otros, construir un nosotros solidario.
Los alumnos de nivel universitario han superado varias etapas en su vida, han
transitado desde casa hacia las instituciones educativas, las amistades, las relaciones
amorosas, el trabajo. En cada espacio, en cada interacción hubo oportunidades de
identificación, de forja de vínculos. Están construyendo su lugar social como futuros profesionistas. Hablemos entonces de esas fases.

SIGNIFICADOS DE LA CASA
La casa es un lugar simbolizado, que se convierte en territorio, donde se inscriben
relaciones sociales y que involucran fuentes identitarias, redes de significación invisibles que nos sitúan en un lugar social, enmarcado por expectativas y posibilidades.
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Constituye el lugar donde se nace y se crece ofreciendo un entorno óptimamente
estable que nos permite devenir sujetos y ser portadores sociales.
En este primer momento se requiere la estabilidad del entorno y paradójicamente
sabemos que proporcionó condiciones adecuadas de desarrollo cuando somos capaces de abandonarlo y reabastecernos con el retorno al hogar, que realmente habla
de nuestra necesidad de regresar al lugar en el que habitamos en el que somos con
otros. Esta necesidad no emerge en la continuidad, sino justamente en la carencia,
en el alejamiento y cuando volvemos somos los mismos, pero a la vez somos diferentes pues hemos tenido diversas interacciones sociales.
La casa como territorio de nuestros alumnos, los sitúa como hijos de familia, reasignándoles un lugar subordinado en la jerarquía, con lo cual regresan a un discurso
de pertenencia al grupo familiar. Esta familia que nos habita nos acompaña adonde
vayamos, si el estudiante está en su casa se refrendan y demandan actuaciones y
roles propios de las deudas genealógicas, de los arreglos familiares, así como de los
proyectos de hijo que han construido los padres.
No es suficiente que nazca un bebé sino debe ser instituirse lo vivo, se le nombra, se le asigna un lugar en la familia, los mecanismos de transmisión ponen la
genealogía en escena, con su estructura, jerarquía, poder lo que permite a ese bebé
convertirse en hijo y situarse en un puesto dado. Cada sujeto deberá construir una
identidad y una diferencia con su familia, escuela, amistades, pareja, trabajo.
La vida con autoría involucra dejar a la familia, arriesgarnos a la singularización,
a abandonar la protección. Esta libertad nos hace reformular los vínculos con nuestra familia, pero desde otro lugar. Hemos internalizado a nuestros objetos amorosos
y al alejarnos nos permitimos liberarnos temporalmente de sus demandas.

LA ESCUELA Y SUS DISCURSOS
La escuela desde su origen involucra la suspensión de la familia, a nivel universitario
se constituye en un espacio al que solamente el estudiante tiene acceso, se vuelve
sagrado ya que hay un rito de paso a través del examen de ingreso, que una vez superado le confiere un pase hacia el aula. Es en la relación con sus pares y maestros
que aparece un ser jugado, que se muestra ante el otro.
La salida de la casa representa la emergencia de ese entramado familiar, permite
al estudiante la vivencia de lo individual y a través del trayecto, que puede ser en
la Ciudad de México un verdadero periplo, se resuelven problemas, se toman decisiones, se tiene una meta y finalmente se llega a la Universidad con los significados
que conlleva, atravesar la entrada, encontrarse con sus pares, recorrer el camino al
aula, compartir un café se convierten en rituales, en posibilidades de encuentro con
fuentes identificatorias alternas.
Durante la formación universitaria, se establecen vínculos con los compañeros,
que son vínculos fundamentales, en este momento de transición y búsqueda identitaria. Ofrecen un relevo identificatorio y la posibilidad de singularizarse, de ser sin
la familia y crear una identidad diferente.
La concreción de pertenecer a un grupo opera como una red de apoyo y aparece
el reconocimiento por parte del otro, la identificación con los pares, la amistad.
Pueden surgir vínculos de afiliación que transiten hacia vínculos de apego.
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LOS VÍNCULOS EN LA UNIVERSIDAD
La formación universitaria, como vemos involucra mucho más que los aprendizajes
de teorías y técnicas, la red de pares es un recurso invaluable para el proyecto identitario de nuestros estudiantes y recordemos que la capacidad de identificación es una
especie de reserva natural inagotable del desarrollo psíquico, al permitir que el otro
introduzca una distorsión permanente en nosotros como sujetos que mantiene en
estado de equilibraciones a nuestro psiquismo y así crea las condiciones para pensar.
La identidad es una frágil construcción que se sostiene con un vínculo simbólico,
esa mirada el otro es ese espacio en común que permite la pregunta esencial sobre
la identidad. conservan la noción de ser como ser-con-el-otro, de una manera que es
indisociable. De hecho, nuestra identidad es una narración, un relato identitario,
intercalado en el tiempo. Lo hilamos con cambios y permanencias, con encuentros
y desencuentros. Ese tiempo, que suponemos lineal, nos permite construir sentidos
retomar el pasado, asomarnos al futuro en este presente, que está sostenido por la
presencia de los demás que nos hacen ser.

EL OTRO DE LA PANTALLA
Actualmente vivimos y observamos al mundo a través de las pantallas, en las cuales
nos presentan una gran cantidad de información que constituye una mediación, no
un intermediario de lo que transmite y de manera muy importante nos hemos dado
cuenta de que el medio mismo modifica lo que se dice, cómo se dice, a quién se
dice. El papel del que da la información conlleva una modificación, al presentar una
configuración de imagen, palabra, temporalidad entre otras cosa y crea realidades
que son presentadas a un agente pasivo.
Las pantallas ofrecen una gran cantidad de estimulación, que rebasa nuestra
capacidad de simbolizar y por ello impide o dificulta nuestra capacidad de atender
y subjetivar lo mostrado y de manera más profunda nuestra posibilidad de atender-nos, de pensarnos, al crear una modalidad de contacto.
Está haciendo falta en estos encuentros la modalidad escénica que se borda con
tensiones, miradas, movimientos, gestos ocupación del espacio, el darse a ver de
una manera cabal, mostrarse a otro que nos devuelve una mirada. Los rostros están
dirigidos hacia el frente y durante la sesión de videoconferencia la vivencia se hace
desgastante, al vernos también a nosotros mismos mediados por la pantalla y no
por la mirada que contiene, la mirada del otro y nos hace ser. Esa sobreexposición
carente de lo escénico ya no produce los límites del propio ser, está suspendida la
función de espejo.
La conjunción de estos elementos genera una gran dificultad para el alumno, especialmente su identidad está en cuestión, ya que sus logros y espacios individuales
están en cuestión, no hay privacidad y la relación con sus pares está distorsionada
por la pantalla, comprometiendo su función de fuente identificatoria.
Propongo que la relación con el otro, la construcción del vínculo ocurre por
la relación con el cuerpo, por la mirada, el toque, la presencia y en este momento transcurre por la imagen, que pareciera una irrealidad, un simulacro, como un
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efecto de la vía de encuentro donde el tiempo y el espacio se desdibujan. El esfuerzo
de construir sentidos, de tocar al otro corren por la ilusión de conocer a través de la
imagen, es decir, creemos conocer.

VIVIENDO EN LA PANDEMIA
La pandemia actual ha representado un estado de suspensión. Suspensión de proyectos, de actividades, de vínculos, del toque físico y ha limitado o distorsionado
nuestras fuentes identitarias. Existe una sensación general de la vida que no fue, de
vacío, el problema de esta suspensión es que no está siendo productiva, al producirse
bajo una continuidad espacial no está generando nuevas formas de habitar la espera.
El tener las clases en casa permite la presencia de la familia y el alumno se acerca
a la pantalla desde su lugar en la familia y aparece el ruido en la comunicación,
porque no es un lugar diseñado para clases, hay el ambiente propio de una casa con
sus movimientos de personas y animales. Usualmente cuando el alumno está en el
aula, controla, hasta cierto punto, lo que desea mostrar de sí. Hoy vemos sus casas,
sus familias, el ambiente (ruido o no) y el alumno es despojado de su decisión de
autopreservación social.
El establecimiento de territorios nos habla de identidades, de lugar que son escenarios de relaciones sociales que nos ofrecen un espejo de quienes somos. Cuando se
desvanece la diferencia tiende a prevalecer la imagen de nosotros mismos en relación
a un poder, a una autoridad y a nuestra historia. En este caso el estudiante es situado
en la estructura familiar bajo la dinámica de los arreglos familiares.
Es a partir de la relación con otros y con uno mismo que puede significarse,
esto ocurre en un eje de tiempo espacio que debe ser discontinuo operando desde
la diferencia y la identidad, para que ese encuentro pueda ser elaborado y lo más
importante historizado, es decir que viva en el ámbito de lo narrado.
En principio, como sujetos sociales somos intrínsecamente dialógicos, sin embargo la tendencia al individualismo, el temor de comprometernos nos está llevando
a saber estar juntos pero no somos capaces de crear un nosotros.
El problema de esta continuidad actual es que impide el acontecimiento, el tiempo se desdibuja y por ello es indispensable la vuelta a los rituales, a la pausa, que
favorece el pensar-se y la construcción de sentidos. el romper la posición oral pasiva
ante la pantalla, ingiriendo lo que nos presenta. Esto debe interrumpirse y darle
fuerza al darse a ver, al abrir la puerta a la palabra, a la metáfora y volverse autor del
acto. Esto constituye una experiencia estética que corre por el vínculo.

LA INTERVENCIÓN
Pienso que en la intervención deben conservarse los rituales, ofrecer espacios personales más allá del momento de clases, contener emocionalmente, orientar hacia
la acción, hacia lo social, si se centran en Mi vida que no fue, se deprimen habrá
que plantear qué podemos hacer con lo que hay, cómo aprovecharlo y el pensar en
nuestro compromiso, nos orienta hacia la utopía, hacia una imagen idealizada común, un proyecto compartido. Fomentar la cooperación como grupo acorde a este
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proyecto, estar en un sentido cabal para ellos. Las normas se acuerdan y como norma grupal se respeta. Se apoya al compañero. Mezclar estilos de clase, exposición,
impartición, actividad, películas, siempre mantener un cierto enigma o sorpresa de
qué se va a hacer. Debe haber un profundo respeto de lo que se exprese.
Es fundamental establecer un momento específico en el cual se realizará la práctica, en este caso se realizó cada viernes en la segunda mitad de la clase. Se pretendía
crear una suerte de ritual para dar un espacio a la autoría personal. El ritual sólo
cobra sentido pleno en relación al tiempo en el que se enmarca, el espacio en que
se desarrolla y los actores que pone en escena. Recordemos que el tiempo como
duración es el tiempo significado, el que nos permite construir sentidos y dar paso
al acontecimiento. Ese acontecimiento nos transformará y dejará huella.
En el diseño del programa de intervención me pareció relevante centrar las actividades hacia la identidad desde el grupo mismo hacia la solidaridad, es por ello que,
las fases planteadas incluyen una secuencia específica, incluí actividades grupales,
en grupos pequeños, parejas e individuales. Pienso que es muy importante respetar
siempre la privacidad de los alumnos y en estos momentos estando con su familia
este aspecto es incuestionable. Así que ellos comparten lo que deseen compartir
acerca de su experiencia pero no se exige que lo hagan.
Las actividades están basadas en recursos simbólicos como es el movimiento,
modelado, dibujo, música, narrativa, fotografías y autorretrato. Asimismo se les
pidió que indagaran con sus familias acerca de su nombre, árbol genealógico y dialogar con sus compañeros. Es decir se inició con el esquema e imagen corporal, las
representaciones gráficas, el gesto, la palabra, autoobservación y reflexión grupal de
la manera en que se está experimentando esta situación y qué podemos hacer como
universitarios para ayudar a los demás.
Lo dividí en tres grandes fases:
En la primera fase se atendió la pertenencia grupal a través de la socialización de
intereses, temores, experiencias. El objetivo era integrar al grupo en su diversidad
y similitud. Creando una red de soporte emocional que no anule la singularidad.
En la segunda fase las actividades abordaban el origen de cada uno, sus discursos
familiares, el nombre asignado, orden de nacimiento. Aquí el objetivo era tomar
conciencia del lugar familiar que ocupan. La toma de conciencia del entorno en el
que crecimos les permitió revisar su historia y posiblemente decidir cual es la naturaleza de su lealtad familiar y hasta qué punto ha influido en sus decisiones.
En la tercera fase las actividades se enfocaron hacia la autorreflexión y solidaridad, construirse como objetos de pensamiento. El objetivo era externar emociones
y ponerlas en palabras, lograr ser empáticos con otros. Buscamos promover la construcción de una comunidad de apoyo, de un nosotros.
Realicé la intervención con veinticinco alumnos de la licenciatura en Psicología,
durante veintiún sesiones. Al finalizar observé durante las clases, mayor participación y empatía.
Consideremos que en nuestra búsqueda de la felicidad hay que tomar conciencia
del tiempo o jugar con él, aunque el objetivo sea detener su curso y vivir sólo el
presente. Esta relación con el tiempo está conjugación en todos los tiempos, supone
una también una relación con los demás, con el otro, una conjugación en que se
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declinan todas las personas del singular y plural. La conciencia feliz de uno mismo
pasa por una doble condición: la relación con el tiempo y con los demás.
Propongo que tenemos un compromiso como universitarios, un compromiso
con la sociedad y debemos realizar acciones para el bien común, promover la construcción de una comunidad de apoyo, de un nosotros.
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INTRODUCCIÓN

L

a sexualidad es un fenómeno de orden cultural, en el cual interactúan diferentes aspectos del desarrollo humano. Entre dichos aspectos, se destacan
aquellos relacionados con el componente fisiológico (sexo, genitalidad) y los
de orden neurobiológico (emociones, sentimientos, afectos, consciencia). Así mismo, participan en la construcción de la sexualidad, las concepciones y las actitudes
de los y las integrantes de cada práctica afectivo-sexual. De ahí que, para abordar
la sexualidad y su construcción desde una perspectiva más humana y afectiva, se
haga necesario entender algunos referentes teóricos. Dentro de dichos referentes, se
reconoce la importancia de una razón sensible (Maffesoli, 1997) en las relaciones
humanas y los procesos formativos. Además, se establece como apremiante la articulación de los deseos y la afectividad (filosofía de Spinoza). Es decir, es importante
abandonar la dualidad razón-afectividad, y llevar a cabo una gestión de los placeres.

La construcción de una razón sensible
Para vincular la dimensión afectivo-sexual y la formación del profesorado de ciencias,
es necesario abandonar la razón instrumental y acoger una educación más humanizante. La razón instrumental ha justificado prácticas tecnócratas que subvaloran la
capacidad decisoria y subjetiva a los sujetos (García & Parada, 2017) y ha llevado
al hombre a las guerras nucleares, a la injusticia, al fomento de la violencia, a las
adicciones y al analfabetismo científico, social, político y afectivo (Maffesoli, 1997).
Así, es pertinente una educación, que más allá de perseguir objetivos como dominar los saberes y suplir las necesidades vitales, pretenda enseñar a sentir, favoreciendo el vivir en sociedad y en especial, el alcanzar la felicidad (García, 2018). Estos
nuevos objetivos, hacen de la dimensión afectiva y de la razón sensible (Maffesoli,
1997) ejes dinamizadores de la flexibilización y la humanización en la formación.
La razón sensible pretende abordar el alma, recuperar la parte del ser que siente y se
une al mundo en sus diferentes manifestaciones. La razón sensible, reconoce que la
vida y el conocimiento pueden ser unidas por la pasión, como lo planteó Ortega y
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Gasset. Es decir, que la vida por más que se le quiera desvincular de su naturaleza innata siempre estará rodeada del placer y del gozo (Damasio, 2018). Dichas emociones permiten la construcción de sentimientos en un nivel superior de la vitalidad en
respuesta a los estímulos internos y externos, con la intervención de la subjetividad
y la consciencia. Por esto, al ser el ser humano un organismo sensible, complejo y
consciente, la razón instrumental que ha abanderado la educación, se debe superar.
Pensar en la razón sensible y su implementación al aula, desde la educación para
la salud y su dimensión afectivo-sexual, es pensar en procesos que sirvan para que los
sujetos enfrenten sus propias preguntas (García & Parada, 2017), es decir, procesos
educativos abiertos, interdisciplinares y contextualizados cultural y ambientalmente, enmarcados en fenómenos y no en conceptos. Dichos procesos cautivarán de
manera consciente la imaginación, la lealtad y el compromiso cognitivo de estudiantes y profesores, convirtiendo a la enseñanza y al aprendizaje en posibilidades e
inquietudes vitales.

La dimensión afectivo-sexual
El problema de la afectividad, las emociones y el sentir son elementos esenciales
de la cultura humana. Así, en la sexualidad como fenómeno cultural, el comportamiento sexual no solo guarda relación con el aspecto biológico (sexo), sino que
además se interpreta desde la construcción social, las redes neurales que determinan
expresiones mentales (sentimientos), las respuestas a estímulos internos y externos
(emociones) y las valencias a dicho sentir (afectos) (Damasio, 2018). Este factor
neurobiológico, condiciona procesos conductuales e incide en la consciencia y su
subjetividad, y determina la toma de decisiones en relación con la sexualidad. Así la
sexualidad abarca escenarios, que incluye la apropiación del yo, el uso de los placeres
y la voluntad de saber cómo relacionarse en comunidad (Foucault, 2003).
Para Gavidia (2016) y su grupo de investigación en la Universidad de Valencia
(España) sobre Educación para la Salud (EpS), la salud es una cuestión de importancia social y un fenómeno cultural sujeto de concepciones y realidades, y que en
el campo de la enseñanza de las ciencias, se vincula al pensamiento crítico. Así, la
salud, al contar con múltiples manifestaciones se debe incorporar a la escuela de
manera integral. Esta definición se articula a la de otras dimensiones de la formación
humana, la personal, la social y la ambiental (el cuidado personal y colectivo). En
particular, la salud sexual y los asuntos de la sexualidad, deben ser promovidos con
responsabilidad por todos y todas en la cadena formativa, padres de familia, docentes y personal sanitario. La dimensión afectivo-sexual en el campo de la EpS, surge
como respuesta a las particularidades del comportamiento humano, desde sus interacciones personales y sociales, en las cuales participa su naturaleza biológica (sexo),
emocional (afectos, emociones y sentimientos) y cultural (actitudes, prácticas y relaciones interpersonales) (Aliaga et al., 2016). Así, la educación afectivo-sexual es
una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, que se inicia desde el nacimiento
dentro del grupo familiar y transcurre durante toda la vida en los sucesivos vínculos
afectivos y emotivos que establecen las personas al interactuar con diferentes grupos
(Lameiras et al., 2016).
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La construcción de dimensión afectivo-sexual de los y las docentes de ciencias
La formación del profesorado de ciencias, y sus creencias y actitudes, tienen una
estrecha relación con las prácticas y discursos que los y las maestras establecen en el
aula en torno a la sexualidad (Plaza, 2015). Para Plaza, el profesorado de ciencias
tiene numerosas creencias sobre la sexualidad y sobre los asuntos de género. De
acuerdo con esta autora, las creencias y concepciones son un componente central del
Conocimiento Profesional, y para el caso de la Educación Sexual, se tejen desde el
currículo oculto escolar en ciencias. De esta manera, se puede establecer que, durante la acción docente, los y las profesoras apropian estrategias de reflexión metacognitiva que les permiten hacer explícitas sus creencias y con estas incidir afectivamente
sobre las actuaciones y actitudes de los y las estudiantes. Sin embargo, a la fecha
son pocos los estudios que han revisado los procesos de reflexión del profesorado de
ciencias y como las creencias que asumen, permiten la construcción de conceptos y
prácticas para el abordaje del fenómeno de la sexualidad en el aula.
Por otra parte, García-Vásquez et al., (2012) y Ocampo et al., (2016) manifiestan
que, los temas que guardan relación con la sexualidad humana exigen a los y las docentes, tener mayor control sobre los contenidos a abordar y las estrategias didácticas
efectivas acorde a las particularidades de cada contexto. Es por esto, que es imposible
dejar de pensar en la incidencia de las concepciones y creencias que tiene el profesorado hacia el fenómeno de sexualidad, tanto desde su propia experiencia en el sentirse
y estar bien, como desde las relaciones que teje en sociedad. Entonces, es necesario
que los y las docentes se sientan bien en relación con su sexualidad, con el fin de que
puedan abordar contenidos de este eje de formación en sus aulas (García-Vásquez et
al., 2012). Estas autoras señalan, que este factor es esencial en la Educación Sexual, ya
que, al estar bien el maestro o maestra, evita que sus creencias se apropien del escenario
educativo y generen tensiones sobre los aprendizajes del estudiantado. Estos hallazgos,
se relacionan con los reportes de Borrachero (2015), al manifestar que la carga emocional de los y las docentes de ciencias, es un potente agente de cambio conceptual
y conductual en los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, se ha reconocido que
los profesores y las profesoras de ciencias demuestran una actitud vergonzosa cuando
deben responder preguntas planteadas por los y las estudiantes sobre sexo, genitalidad,
desarrollo humano y reproducción (Ocampo et al., 2016). Estas actitudes y emociones vergonzosas del profesorado surgen a partir de las creencias personales y bajo las
cuales fueron formados sobre la sexualidad (Morawicki et al., 2011).
Así pues, se considera importante que en los programas de formación docente
prevalezcan enfoques educativos que reconozcan los obstáculos y las oportunidades
en torno a las creencias de maestros. El reconocimiento de las creencias permite entender las emociones, los juicios, las intenciones, las necesidades y los intereses, que
tiene el profesor y su vinculación a las prácticas pedagógicas. De acuerdo con Sordo
(2017), al reconstruir el pensamiento y la acción del maestro o maestra, se logra
reflexivamente, despertar una consciencia sobre las actuaciones personales y colectivas. Además, se favorece una educación sensible y afectiva, en donde se reconocen
los obstáculos, se superan, y se trasciende en la enseñanza y aprendizaje de asuntos
humanos tan complejos como la sexualidad.
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A partir de todo lo anterior, se reconoce la importancia de una formación sensible y humana que contribuya a la consecución de la felicidad (García, 2018) ante
fenómenos como la sexualidad. Así mismo, que dicha formación sea transversal en
el currículo y se articule desde diferentes campos del saber en el marco de un proceso
de Educación para la Salud (Gavidia, 2016). Sumado a esto, se considera esencial la
formación adecuada, pertinente, reflexiva y sensible del profesorado en torno a los
asuntos reales de la sexualidad (Plaza, 2015).
En este orden de ideas, se desarrolla una investigación con profesorado de ciencias naturales en formación inicial, con el fin de caracterizar sus concepciones en
torno a los asuntos de la sexualidad humana y su vinculación al reconocimiento de
la afectividad como elemento formativo.

METODOLOGÍA
Este estudio es de naturaleza cualitativa, en donde se ha empleado la técnica de
análisis de contenido (Bardín, 1977) para construir un sistema de categorías y subcategorías que han permitido agrupar las concepciones del profesorado participante
hacia la Dimensión Afectivo-Sexual en tendencias de pensamiento. Para ello, se ha
diseñado un cuestionario con 22 preguntas abiertas en torno a ejes teóricos como
la naturaleza de la sexualidad; la relación de la sexualidad con los sentimientos y
las emociones; y las posibles prácticas en educación sexual. Dicho cuestionario fue
validado por investigadores con amplia experiencia en el campo temático y en la
formación del profesorado de ciencias en Latinoamérica. De esta manera, se establecieron 21 Categorías, en cada una se asignaron puntuaciones a las subcategorías
en virtud de su aproximación a un nivel de conocimiento ideal o de referencia. En
la Tabla 1 se presenta las categorías objeto de análisis en este escrito en torno a las
concepciones del profesorado en formación inicial.
Tabla 1. Categorías de Análisis para las Concepciones del Profesorado
Pregunta
¿Qué relación crees se
podría establecer entre
la Educación Sexual
y la Enseñanza de las
Ciencias? ¿Por qué?
¿Consideras que el
estudio de las emociones y los sentimientos
podrían ser parte de
la Educación Sexual?
¿Por qué?
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Categoría
Relación
Sexualidad
– Ciencias
Naturales

Dimensión
Afectiva

Subcategoría

Valoración

No Sabe / No Responde

1

Conocimiento Biológico

2

Prevención y Promoción

3

Historia y Epistemología

3

Fenómenos Sociocientíficos

4

Educación para la Salud

5

No Sabe / No Responde

1

Campos Independientes

1

Desarrollo Personal

2

Desarrollo Biopsicosocial

3
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Pregunta

Categoría

Desde tu experiencia
personal y formativa
¿En qué medida las
cuestiones relacionaDiversidad
das con la diversidad
Sexual
sexual tendrían espacio
en las aulas de ciencias
naturales?
¿Qué aspectos crees
que se involucran durante el desarrollo de
la sexualidad humana?

Construcción de la
Sexualidad

Subcategoría

Valoración

No Sabe / No Responde

1

Información General

2

Reproducción Biológica

2

Reconocimiento Diversidad

3

Formación Humana
Integral

4

Aspectos Biológicos

1

Aspectos Psicológicos

2

Aspectos Sociales

3

Aspectos Biopsicosociales

4

Fuente: Autores, 2020.
La población participante estuvo conformada por 50 docentes en formación inicial de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana, que cursaban la asignatura de Didáctica de las Ciencias en el
semestre 2020-2. En cada uno de los casos se contó con el respectivo consentimiento informado, y la participación voluntaria de los y las docentes en formación fue
registrada a través de un cuestionario en Google Forms.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Para el desarrollo de este apartado, se presentan cada una de las Categorías revisadas
con las frecuencias respectivas y se hace un análisis desde los postulados de la Educación Afectivo-Sexual.

Relación Sexualidad-Ciencias Naturales
En esta categoría se evidencia que, las concepciones del profesorado en formación
inicial se aproximan a un nivel ideal o de referencia cuando se piensan los asuntos
de la sexualidad en el marco de la educación en ciencias. Así, las subcategorías de
mayor frecuencia son Fenómenos Sociocientíficos con 16 docentes (32%), seguida de
las subcategorías Conocimiento Biológico y Prevención y Promoción con 12 (24%) y
9 (18%) participantes respectivamente. Por su parte, las subcategorías de menor
frecuencia fueron Educación para la Salud, No Sabe/No Responde e Historia y Epistemología (Figura 1).
A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del
profesorado en formación para el interrogante de esta categoría al inicio y al final
del proceso formativo.
DF13.C1.P3 [Haciendo referencia a la relación entre Sexualidad y
Ciencias Naturales] La enseñanza de las ciencias puede vincular la
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educación sexual como un proceso de autoconocimiento y cuidado con
nuestro cuerpo – Subcategoría Prevención y Promoción
DF13.C2.P3 [Haciendo referencia a la relación entre Sexualidad y
Ciencias Naturales] La enseñanza de las ciencias al tener como objetivo
el conocer el entorno y al ser humano, se puede convertir en un gran
espacio para la educación sexual, ya que a través del conocimiento del
cuerpo humano se puede dar paso para desarrollar este tema – Subcategoría Fenómenos Sociocientíficos

Figura 1. Frecuencias categoría Relación Sexualidad-Ciencias Naturales

Fuente: Autores, 2020.
Los resultados anteriores permiten establecer que los y las docentes en formación
consideran viable y posible la articulación entre los asuntos de la sexualidad humana desde el análisis de temáticas de la ciencia, especialmente cuando se vincula el
análisis del contexto y las implicaciones sociales en el proceso. Estos hallazgos se
relacionan con los reportados por Cerón et al., (2019), quienes reportaban que el
profesorado en formación de ciencias establece perspectivas reflexivas de la necesidad de usar y apropiar el contexto social en la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, los mismos autores consideran que una de las falencias en el proceso en la poca
articulación curricular que se da en los programas de licenciatura entre la ciencia y
la sociedad, preservando una figura inmutable del conocimiento científico. Por otro
lado, las concepciones de corte preventivo y/o biológico registradas en torno a esta
categoría de análisis, guardan relación con las propuestas formativas bajo las cuales,
estos y estas docentes en formación se han educado (Talavera et al., 2018). Es por
lo que, autores como León et al., (2013) consideran que las perspectivas actuales
para abordar la Educación Sexual bajo Modelo Biográficos en donde se piense en
la persona de manera integral como sujeto de derechos y deberes, van en contravía
con muchas de las creencias de los y las maestras. Así mismo, causa especial interés
ver como para este profesorado en formación es complejo pensar en la ciencia y la
sexualidad desde una articulación histórica y epistemológica.
En esta categoría causa especial interés ver el profesorado considera que la viabilidad entre la ciencia y la sexualidad son los contenidos biológicos, situación que es
común en los lineamientos curriculares nacionales (MEN, 2004). En dicho documento se privilegian saberes memorísticos como la morfología y fisiología humana,
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la reproducción sexual y los patrones binarios (hombre – mujer) para referir los
asuntos de la sexualidad humana. Temáticas como la diversidad sexual se ven plantean desde la especiación y los mecanismos de la selección natural en la evolución,
pero curiosamente, se excluye al cuerpo humano de dicha diversidad en las especies.
Este tipo de posturas en el profesorado, para este caso docentes en formación ha
sido documentado en otros escenarios, Soares y Gastal (2016) consideran que en
la enseñanza de las ciencias naturales, los contenidos relacionados con el cuerpo
humano y con sus sexualidades son abordados comúnmente con los y las estudiantes bajo una mirada biológico-higienista. Esta mirada enfatiza en una biología de
corte esencialista, que se fundamenta en un determinismo biológico y promociona
aspectos como la promoción de la salud. De ahí que, en las aulas de ciencias se privilegien los contenidos relacionados con la reproducción humana, la prevención de
las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el embarazo precoz (Furlani, 2011),
entre otras vinculadas al conocimiento biológico sin una perspectiva de género en
sus discursos (Grotz et al., 2020).

Dimensión Afectiva
Cuando se le indagó al profesorado en formación participante por la posibilidad de
vincular las emociones y los sentimientos en el estudio de la sexualidad humana, la
mayoría (29 docentes, 58%) se ubicó en la subcategoría Desarrollo Biopsicosocial (Figura 2). En este caso, se establece que, para los y las docentes la dimensión afectiva
es un asunto inherente al comportamiento sexual del ser humano, dado que, guarda
relación con su sentir y actuar a nivel individual y personal (Lameiras et al., 2016;
Damasio, 2018). Por su parte, el profesorado restante registró concepciones orientadas a subcategorías que se alejan de una postura ideal. Puesto que, en algunos casos
los y las docentes no reconocen el componente social y/o colectivo de la sexualidad,
o consideran que la afectividad es un asunto que se debe abordar de manera independiente y con el apoyo de campos especializados como la psicología.
Figura 2. Frecuencias categoría Dimensión Afectiva

Fuente: Autores, 2020.
A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del
profesorado en formación para el interrogante de esta categoría.
DF19.C1.P7 [Haciendo referencia a la Afectividad y la Sexualidad]
Si, porque las emociones y sentimientos hacen parte del desarrollo sexual
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del ser humano, por lo tanto, se debe incluir en la educación sexual –
Subcategoría Desarrollo Personal
DF33.C1.P7 [Haciendo referencia a la Afectividad y la Sexualidad]
Si, porque desde la parte neuronal podemos intercambiar diferentes
tipos de reacciones químicas que segregan no solo serotonina, sino también, ganas de querer descubrir cada vez mas, lo increíble que es la
sexualidad a través de la ciencia y de la vida – Subcategoría Desarrollo
Biopsicosocial

A partir de lo anterior, se evidencia que, para estos maestros en formación es
importante pensar en la dimensión afectiva de la ciencia y de los asuntos culturales
como la sexualidad. Estos hallazgos contrastan con los aportes de Figueiredo y Souza
(2016) en Brasil con docentes al interior de un programa de Ciencias Biológicas.
En los resultados de estos autores, se registraba que los y las docentes en formación
demostraban concepciones y actitudes que los llevaba a proponer estrategias de aula
en Educación Sexual, en donde se rechazaban los debates sobre género, diversidad
sexual y afectividad humana. Entonces, es importante vincular la afectividad y la
exploración de las emociones a los escenarios de formación de maestros de ciencias,
puesto que, al no reconocer su propia Dimensión Afectivo-Sexual, en muchos casos,
estas creencias del profesorado pueden estar estereotipadas y definidas por pautas
heteronormativas sobre masculinidades y feminidades (Lindgren, 2019).
Por otra parte, aunque estos resultados son alentadores, aún son contradictorios
con los resultados analizados en el primer apartado de esta sección, por lo que es
menester insistir en la pertinencia de vincular la afectividad y la exploración de las
emociones a los escenarios de formación de maestros de ciencias, no solo, como una
estrategia de su práctica docente cuando se abordan temáticas como la sexualidad,
sino como un asunto de desarrollo profesional. Con respecto a esto, se ha argumentado que una adecuada gestión de las emociones no solo puede mejorar la formación
inicial del profesorado, sino que, además, puede promover un aprendizaje permanente y mejorar el futuro desempeño profesional (Nalipay et al., 2019). Así mismo,
y en esta misma perspectiva se sabe que el estudio de las emociones en la formación
inicial de maestros aporta elementos formativos para su futuro desempeño en la
mediación de los aprendizajes de sus estudiantes (Retana et al., 2018). A pesar de
esto, aunque, el cuerpo de investigación sobre emociones de los maestros de ciencias en activo y en formación es creciente (Clarke, 2013; Volet et al., 2019; Chen,
2019), estas enfatizan poco en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
y su relación con la dimensión afectiva durante la formación inicial del profesorado.

Diversidad Sexual
En esta categoría se indagaba al profesorado en formación por la posibilidad de
vincular las cuestiones relacionadas con la diversidad sexual en las aulas de ciencias
naturales. Así, 15 de los y las docentes (30%) se ubicaron en la subcategoría Formación Humana Integral, demostrando que, la educación sexual debe promover
no solo el reconocimiento del cuerpo propio y de los derechos personales, sino
que, además, debe propender por el respeto hacia el otro como sujeto con derechos
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y deberes (Figura 3). Para este grupo mayoritario de la población participante es
importante reconocer la diversidad y respetarla, apreciando las diferentes expresiones comportamentales y tejiendo puentes de comunicación asertiva y tolerante en
sociedad. De igual manera, se destacan subcategorías de pensamiento reduccionista
como Información General y Reproducción Biológica (Ver Figura 3).
A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del
profesorado en formación para el interrogante de esta categoría.
DF37.C1.P9 [Haciendo referencia a la inclusión de la Diversidad
Sexual en el aula de Ciencias] Si con diversidad sexual se refiere a la
orientación (LGTBI) es algo complicado decir que tendría un espacio
en las aulas, debido a que estamos en un país y una educación muy
conservadora – Subcategoría Reconocimiento
DF40.C1.P9 [Haciendo referencia a la inclusión de la Diversidad
Sexual en el aula de Ciencias] En gran medida puesto que es importante para que lo jóvenes logren reconocer su identidad sexual y no se sientan
reprimidos o violentados por los prejuicios y etiquetas que imponen, estás
se pueden evitar si se tiene una adecuada educación sexual – Subcategoría Formación Humana e Integral

Figura 3. Frecuencias categoría Construcción de la Sexualidad

Fuente: Autores, 2020.
Estos resultados permiten considerar que, para los docentes en formación s es
importante reconocer la diversidad sexual y pensar en como estos asuntos se transforman en un aporte a la construcción de cultura ciudadana. Para ellos es portante
superar posturas cientificistas que abordan la homosexualidad, la intersexualidad o la
transexualidad como un asunto limitado a los cromosomas o a la herencia genética
(González et al., 2015; Orozco, 2018). Por el contrario, ellos en su mayoría proponen
que la diversidad es un asunto cultural que enriquece a la especie humana y que de
este proceso se debe aprender para formar a nuevas generaciones de manera integral.
Estos hallazgos se relacionan con los de Biancon et al., (2017), en un estudio sobre
la enseñanza de la sexualidad y los asuntos de género en escuelas públicas de Paraná
(Brasil), que identifica la necesidad de superar los conflictos presentes en las escuelas
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sobre los asuntos ligados a la diversidad sexual y construcción de género. Además, para
estos autores, la práctica docente es un marco esencial para llevar a cabo este objetivo.
A pesar de estos resultados, también se pueden apreciar otros, que muestran que
hay un número considerable de maestros en formación que consideran la diversidad
sexual, como un tema de interés informativo o de competencia única a la genética
humana. Este resultado concuerda con otros que sostienen que el conocimiento
sobre la sexualidad y su diversidad que tienen los y las docentes es precario, y sus
creencias erróneas contribuyen al mantenimiento de prejuicios prevalecientes en
la sociedad (Bortolozzi & Vilaç, 2017) Igualmente, estos resultados remiten a la
necesidad de contar con espacios de discusión y propuestas curriculares alternativas
en torno a los asuntos de la sexualidad humana al interior de los escenarios de formación inicial del profesorado de ciencias, que vinculen temas como la inclusión
educativa, la Educación para la Salud y el reconocimiento de la diversidad cultural
(Mosquera & Amórtegui, 2018). Dichos espacios curriculares proveerán oportunidades para poner en tela de juicio estereotipos personales y culturales, y que promuevan la formación inclusiva de una Dimensión Afectivo-Sexual.

Construcción de la Sexualidad
Esta categoría permitió reconocer que las concepciones del profesorado participante
superan reportes asociados con la temática, puesto que, para estos y estas docentes
en formación la sexualidad humana se construye desde diversos enfoques y elementos de la vida personal y colectiva, es decir, desde Aspectos Biopsicosociales (26
docentes, 52%) (Figura 4). No obstante, prevalece en algunos y algunas docentes,
concepciones que están ligadas a su formación previa en sexualidad, a sus propias
experiencias de vida y a patrones sociales que se han difundido de generación en
generación (Plaza, 2015).
Figura 4. Frecuencias categoría Construcción de la Sexualidad

Fuente: Autores, 2020.
A continuación, se presentan algunas evidencias textuales de las respuestas del
profesorado en formación para el interrogante de esta categoría.
DF27.C1.P12 [Haciendo referencia a los asuntos que participan en
la construcción de la sexualidad] La sexualidad, que con frecuencia se
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enmarca en las relaciones genitales, tiene una significación más amplia,
que incluye formas de pensar, sentir y actuar de cada persona, desde su
nacimiento hasta su muerte, la forma en que se ve el mundo y la forma
en que el mundo ve a las personas – Subcategoría Aspectos biológicos
DF29.C1.P12 [Haciendo referencia a los asuntos que participan en
la construcción de la sexualidad] emociones, parte fisiológica y anatómica del cuerpo humano, las diferentes culturas que presente la población, formas de conducta – Subcategoría Aspectos biopsicosociales

Los hallazgos registrados permiten entender la importancia de una Educación
Afectivo-Sexual no solo articulada a las escuelas o escenarios de formación básica y
media, sino vinculada desde la propia formación inicial y continuada del profesorado. Esto, dado que, los y las docentes expresan su interés por conocer y aprender
de diversas estrategias para garantizar una formación reflexiva, humanizadora y coherente con el contexto (García, 2018) desde las ciencias naturales. Sin embargo, el
profesorado en formación es consciente de que, adolecen de elementos curriculares
definidos para la consecución de dicho interés.
Por otro lado, es necesario continuar indagando en los escenarios de formación
docente, dado que, como se evidencia en este estudio, las concepciones están motivadas por las propias experiencias formativas del profesorado en la licenciatura.
En relación con ello, Grotz et al. (2020) plantean que, las falencias en estrategias y
contenidos relativos a los asuntos del género y las sexualidades en el profesorado, están implicadas en los contenidos recibidos durante la formación inicial. Dado que,
los planes curriculares en ciencias biológicas muchas veces se encierran en nociones binarias y deterministas respecto al propio cuerpo humano, pese a que existen
corrientes que exigen actualmente, que el cuerpo sea reconocido desde su diversidad (genital, neuronal, funcional, entre otras). Entonces, los propios programas de
formación docente estandarizan y dejan sin contexto social a los contenidos de la
ciencia, bajo un esquema de neutralidad o normalidad (Kohen, 2018), perpetuando
concepciones heteronormativas del cuerpo humano y evitando en las clases, el análisis crítico de los fenómenos asociados (Morgade et al., 2016).

CONCLUSIONES
Este estudio ha permitido reconocer como el profesorado en formación de ciencias
naturales construye concepciones hacia los asuntos de la sexualidad desde su experiencia personal y social. Así, se destaca el interés por esta temática, entendiendo
la pertinencia de evaluar el componente afectivo tanto en sus prácticas formativas,
como la vinculación de afectos, sentimientos y emociones al desarrollo de la sexualidad humana. Este hallazgo se hace relevante, cuando se parte del hecho de la necesidad de una Educación Afectivo-Sexual que no solo cumpla con los lineamientos
ministeriales en Colombia, sino que, además, promueva por la formación crítica y
contextualizada de los ciudadanos. De ahí que, la formación inicial y continuada del
profesorado tome especial interés para este y otros estudios, dado que, la implementación de estrategias oportunas en las futuras generaciones de docentes contribuirá
a la formación en sexualidad de niños, niñas y jóvenes que asistirán a las aulas de
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ciencias de este futuro profesorado, y desde la experiencia colectiva construirán su
salud afectivo-sexual.
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INTRODUCCIÓN

D

esde el punto de vista de las clases populares mexicanas, para poder ser
considerado como privilegiado basta con no tener ataduras económicas; es
decir que toda aquella persona que se ubique más allá de la vulnerabilidad,
la pobreza y la incertidumbre sobre el futuro próximo cabe dentro de la categoría de
una clase social privilegiada, siendo irrelevante el salto que pueda existir entre una
vida libre de preocupaciones y una en donde el lujo sea el régimen. Es destacable,
también, que los jóvenes nacidos en el seno de una familia ubicada entre los deciles
económicos más altos son los que cuentan con una indistinguible ventaja al contar
con acceso a mejores oportunidades de desarrollo sociocultural, académico y laboral. (Saraví, 2016)
En el ámbito académico, una diferenciación muy general y simplista clasifica a
los estudiantes en una de dos categorías: aquellos pertenecientes a escuelas públicas,
y los que asisten a instituciones de carácter privado. Usualmente se afirma y es de
creencia social que los alumnos de entidades particulares forman parte de familias
con más recursos económicos y socioculturales; además de que las instituciones
privadas ofrecen mejores recursos de aprendizaje, ya que cuentan con profesores con
una larga trayectoria académica y profesional, una mejor infraestructura (p. ej. laboratorios, salones de cómputo, bibliotecas, gimnasios, canchas deportivas, albercas,
entre otros) y mejores oportunidades laborales al egresar de la educación superior.
(Suárez, 2013)
Dentro de los parámetros que conlleva ser parte de una clase social mejor ubicada
económicamente que el resto de la población, se hace evidente la posibilidad de
elegir asistir a una escuela o institución de índole privada; decisión que solamente
pueden tomar los padres de este segmento poblacional, ya que para la mayoría de los
mexicanos la única opción existente es recibir su educación siendo alumno de una
escuela pública. Esta notoria distinción no ayuda a la construcción de una sociedad
equitativa en la que la población infantil tenga las mismas oportunidades, pues los
niños y niñas mexicanos son adiestrados con esta diferenciación entre clases sociales
desde sus primeros años de escolaridad. (Villalpando, 2020)
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DESERCIÓN ESCOLAR EN NIVEL BÁSICO EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA
Es claro que la pandemia y la cuarentena que esta trajo consigo, causó graves problemas económicos a muchas familias, teniendo en cuenta que la mayoría de las
Personas Económicamente Activas del país cuentan con alguna forma de trabajo
informal; sin embargo, los problemas económicos familiares traen consigo, a su vez,
problemas en el ámbito académico, siendo la deserción académica uno de los que
más destacan en todos los niveles académicos: desde la educación primaria, hasta la
educación superior. Es importante destacar, también, que este no es un problema
que se vea en todos los alumnos del país por igual; más bien, la gran mayoría de los
estudiantes que se ven orillados a abandonar sus estudios académicos, temporal o
permanentemente, para poder apoyar económicamente a la familia, son pertenecientes a instituciones de carácter público; y las consecuencias que trae consigo, a
grandes rasgos, son las limitaciones de desarrollo académico, social y económico; no
sólo de la persona en particular, sino también del país.
Como muestra la encuesta de Módulo de Trabajo Infantil (INEGI, 2017), la
falta de recursos económicos es la segunda causa por la que los niños de 12 a 14
años abandonan la escuela (14.2%). Mientras que en los adolescentes de 15 a 17
años, la segunda causa de la deserción escolar es por tener el trabajo como prioridad
(14.4%), seguido de aquellos que son orillados a abandonar los estudios por falta de
recursos económicos (12.7%).
Esta es una problemática con la que México ha tenido que lidiar ya desde hace
un tiempo, pero que se ha intentado mejorar poco a poco con el paso de los años.
La pandemia, sin embargo, fomentó una gran deserción académica, duplicando el
porcentaje en comparación con el ciclo escolar 2018-2019.
Tabla 1. Comparación de deserción escolar en nivel de educación básico
Ciclo escolar

Tasa de abandono escolar en el nivel básico

2016-2017

6.4%

2017-2018

4.7%

2018-2019

5%

2019-2020

10%
Fuentes: INEE (2020), SEP (2018, 2019, 2020).

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán,
durante la reunión de la Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
explicó que “el abandono escolar se presenta cuando los estudios dejan de ser prioridad para las y los alumnos debido a factores externos y a la necesidad de cumplir con
otro tipo de necesidades, fundamentalmente económicas.” (SEP, 2020).
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ESCUELITA VIRTUAL: UN PROYECTO SOLIDARIO PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
A raíz de la pandemia y la subsecuente e indefinida cuarentena, el gobierno mexicano
optó por imponer una nueva modalidad que sustituiría a las clases presenciales de la
educación básica: el programa por televisión Aprende en Casa; decisión respaldada por
datos del INEGI que reflejan que las familias que cuentan con una televisión superan a
aquellas en posesión de un dispositivo electrónico con acceso a internet. Según Toribio
(2020), la Secretaría de Educación Pública (SEP) calificó el programa como un éxito,
ya que nueve de cada diez estudiantes mantuvieron su aprendizaje desde el hogar.
Dada la generalización y las complicaciones en el aprendizaje de los alumnos
que supuso esa decisión, Karen Pérez Chatú, estudiante universitaria originaria de
Chiapas, tuvo la iniciativa de abrir un programa en línea sin fines de lucro que
ofrece clases y asesorías gratuitas a niños y niñas que se vean en la necesidad de un
apoyo educativo: Escuelita Virtual, proyecto de emprendimiento social que se dio a
conocer públicamente en agosto de 2020.
La idea surgió con motivo de una introspectiva propia: una reflexión en la que
Pérez se percató de los privilegios con los que cuenta; no sólo por la educación a
la que ha tenido acceso, sino también por las comodidades con las que vive (Pérez,
2020). Esa fue la razón principal que la llevó a crear el programa, buscando ayudar,
dentro de las posibilidades, a aquellos que no cuentan con las mismas oportunidades debido a la brecha educativa existente, y las consecuencias que esta significaba
dentro del contexto de la pandemia dadas las teleclases y las dificultades académicas
a falta de la interacción alumno-profesor.
Esto para mí (la pandemia) fue muy revelador, me hizo abrir muchos los ojos, [...] es decir, darte cuenta de problemas que ya estaban, sin embargo, que la misma vida diaria, los mismos problemas
cotidianos [...] no te dejan ver más allá, o sea lo que a otra persona
le puede estar tocando vivir [...]. Eso fue lo que me hizo ver [...] y
darme cuenta de la importancia de la educación en México, y fue así
que decidí iniciar este proyecto.
Fuente: Pérez, K. (2020) Entrevista con el autor el 19 de agosto de
2020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [Grabación publicada en Tiempo y
Forma Chiapas (Facebook)]

Escuelita virtual se define como “Un programa académico gratuito, una comunidad y red de apoyo que busca contribuir en la educación, formación y desarrollo
humano de los niños y niñas; centrado en el empoderamiento de jóvenes como
principal factor de cambio.” (Escuelita Virtual, 2021)
El programa está dirigido hacia alumnos de educación básica cuya formación académica se haya visto afectada por la pandemia, y funciona gracias a voluntarios que
han decidido unirse al proyecto de una forma desinteresada para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de un niño o niña donando su tiempo y capacidades al impartir
clases online de forma particular y personalizada. Además, se busca contribuir al
desarrollo social y emocional por falta de las interacciones alumno-compañeros.
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Las clases se imparten de manera gratuita por medio de plataformas virtuales,
dependiendo de las comodidades y de los recursos tecnológicos con los que cuente
la familia del alumno interesado; sin embargo, la plataforma más usada por los voluntarios para impartir las clases es Zoom, y los días y horarios son completamente
flexibles, dependiendo de la disponibilidad del voluntario.
Este proyecto se enfoca y busca a personas con visión, que tengan la
capacidad de imaginar un México mejor, un futuro mejor; pero más
que imaginarlo, construirlo y luchar por eso.
Fuente: Pérez, K. (2020) Entrevista con el autor el 19 de agosto de
2020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [Grabación publicada en Tiempo y
Forma Chiapas (Facebook)]

Escuelita Virtual nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y gracias a la promoción y
difusión que se le ha dado al programa por medio de redes sociales, más gente se
ha interesado en el proyecto, buscando formar parte de este ya sea como voluntario
o como alumno. Tanto así que Escuelita Virtual no sólo cuenta con niñas y niños
chiapanecos, sino también de parte de otros estados de la República Mexicana; al
igual que los voluntarios, ya que el programa ha llegado hasta comunidades latinoamericanas de Canadá y otros países latinoamericanos, como Chile.
Para que una persona pueda entrar al programa en calidad de alumno, se le pide
al padre, madre o algún tutor del niño o niña que necesite el apoyo que llene un formulario de inscripción, para poder llevar a cabo un registro; y de esta manera, poder
poner a su disposición el mejor perfil posible de un voluntario para que se adecúe a
sus necesidades. Siendo este el único requisito, además de contar con un dispositivo
electrónico y conexión a internet.
Como parte del formulario de inscripción, además de llenar un perfil del tutor,
firmar una carta compromiso y una carta de autorización, se le pide al responsable
del menor que llene un perfil del alumno, con tal de saber todo lo necesario para
que reciba el mejor apoyo posible.
Tabla 2. Perfil del alumno
Nombre (del alumno):
Edad:
Grado:
Historial académico:
¿Qué apoyo necesita su hijo/a?
¿Por qué necesita el apoyo?
¿Cómo le afectó este confinamiento?
¿Cómo están aprendiendo sus hijos?
¿Está viendo los canales educativos?
¿Recibe tareas por parte de su profesor?
Disponibilidad de horario para tomar las clases:
52

Mediaciones pedagógicas

Número de dispositivos electrónicos disponibles en casa:
Descripción de su personalidad:
Gustos y preferencias:
Pasatiempos:
Recomendaciones para la clase:
Fuente: (Pérez, 2020)
En la otra mano, para que una persona pueda formar parte del proyecto en calidad de voluntario, es necesario que realicen la lectura un manual del profesor, el cual
es de autoría propia de Escuelita Virtual, y también se les pide que llenen un registro
de voluntarios para presentar su solicitud, la cual es leída y tomada a consideración.
Tabla 3. Registro de voluntarios
Nombre:
Número telefónico:
Correo electrónico:
¿De dónde eres?
Residencia actual:
¿Cuál es tu edad?
¿Cuál es tu ocupación? (Estudiante, maestro, empleado, otro)
¿En dónde desempeñas esa función? (nombre de la institución)
Disponibilidad de horario (indica días y horas) indica la mayor cantidad de
opciones que puedas:
Alumnos con los que te gustaría trabajar
(Alumnos regulares, alumnos con alguna discapacidad)
¿Cuánto tiempo podrás permanecer en el programa? (si por alguna razón tienes
que salirte antes, puedes hacerlo)
Rangos de edades con los que te gustaría trabajar (puedes elegir más de uno):
(3-6 años; 7-10 años; 11-14 años; 15-17 años)
En caso de necesitar armas grupos, ¿cuántos alumnos conformarían el tuyo?
(3-5; 5-7; 7-10; +10)
¿Qué materias podrías impartir?
¿Por qué decidiste formar parte de este programa?
He leído el manual de voluntarios, me comprometo con los términos del programa y acepto la responsabilidad de ser voluntario.
Fuente: (Pérez, 2020)
De acuerdo a las respuestas de ambos formularios es como se le asigna un alumno
a un voluntario. De esta forma, se asegura una buena convivencia y entendimiento
entre los dos; pues se toma a consideración el perfil del voluntario que mejor se
adecúe a las necesidades del alumno: tales como las materias con las que se necesite
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el apoyo, los días y las horas disponibles, la edad y el grado académico del alumno,
entre otras cosas; esto tiene como fin que el voluntario pueda impartir las clases sin
dejar de lado sus propias obligaciones académicas y/o laborales.
Pérez Chatú, a pesar de tener otras responsabilidades académicas y sociales, procura estar siempre al pendiente de todo lo que se lleva a cabo.
Trato de estar muy pendiente, tanto que el chavo realmente se sienta cómodo, como que el niño realmente esté haciendo el progreso,
pues ese es el objetivo.
Fuente: Pérez, K. (2020) Entrevista con el autor el 19 de agosto de
2020. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [Grabación publicada en Tiempo y
Forma Chiapas (Facebook)]

Antes de iniciar con las clases y el apoyo académico como tal, se organiza una reunión
entre el alumno y su(s) tutor(es), el voluntario asignado y la fundadora con el fin de
conocerse entre todos, saber lo que se espera de las clases y las expectativas que se tienen.
La mayoría de los voluntarios procuran que la clase número 01 sea una sesión
para conocerse mejor entre los dos, por lo que optan por realizar dinámicas rompehielos. Además, algunos voluntarios, aparte de realizar las dinámicas, deciden hacer
un pequeño examen diagnóstico, para acomodar mejor las clases de acuerdo al nivel
académico con el que cuente el alumno.
Las clases y el material con el que se llevan a cabo queda en las manos de cada voluntario. Ya que aunque el programa estuviera pensando para darle un seguimiento a las
clases que tienen los niños en la televisión por medio del programa Aprende en Casa,
hay voluntarios que únicamente se dedican a aclarar las dudas que su alumno tenga;
es por eso que el material con el que se trabaja se determina entre alumno y profesor.
Al final de cada sesión, se le pide al profesor que envíe al correo de Escuelita Virtual una grabación de la clase, además de un reporte del profesor, las cuales sirven
como evidencia para saber cómo van avanzando las clases, para saber si están funcionando las estrategias aplicadas y para evitar cualquier problema o malentendido
que se pueda presentar.
Tabla 4. Reporte del profesor
Nombre (del profesor):
Nombre del alumno:
Número de clase:
Duración de la clase:
¿Cómo sentiste la sesión?
Dificultades:
¿Cómo lo mejorarías?
Objetivos / ¿Qué esperas para la próxima sesión?
¿Se logró lo que te propusiste la sesión pasada? (Aplica desde la clase número 2)
Comentarios:
Fuente: (Pérez, 2020)
54

Mediaciones pedagógicas

La persona interesada en ser voluntario, al momento de llenar su formulario de
solicitud, y de que este sea leído y aceptado, entra al programa de Escuelita Virtual,
y a su vez, a un grupo por medio de la plataforma de Whatsapp, en donde se encuentran los demás voluntarios.
Este grupo de Whatsapp es la herramienta en donde entre todos los voluntarios
se comparten opiniones, recursos académicos, consejos, materiales de trabajo, entre
otras cosas, con el fin de poder apoyarse los unos a los otros y brindar la mejor atención posible a los alumnos de cada uno. Además, con la misma finalidad de que todos
los profesores se encuentren en la misma sintonía, se realizan reuniones por medio de
la plataforma de Zoom de manera periódica, para que los voluntarios, en compañía
de la fundadora, puedan proponer ideas y compartir sus experiencias y opiniones.
De vez en cuando, se mandan encuestas hacia los voluntarios en el que se les
pregunta cómo se sienten, qué mejorarían, comentarios y opiniones, de modo que
se vaya mejorando el programa poco a poco.
A raíz de estas reuniones virtuales es como se propuso la idea de darle una mayor
difusión al proyecto por medio de otras redes sociales, pues hasta el momento sólo se
habían usado las plataformas de Instagram y Facebook. Es así como se crearon cuentas
de Escuelita Virtual en las plataformas de Twitter, TikTok, pues han sido plataformas
que, por motivo de la pandemia, han tenido un gran auge y un incremento de usuarios activos, con el objetivo de que más personas sepan del proyecto, y se puedan unir,
ya sea en calidad de alumno o de voluntario. También se abrió un canal de Youtube
abierto a todo tipo de público, no sólo a los miembros pertenecientes de Escuelita
Virtual, en el cual se tiene el motivo de subir contenido educativo de distintas materias para que muchas más personas tengan acceso a estos videos educativos.
Gracias a estas reuniones periódicas, nació la idea de hacer talleres, en la que los
niños puedan desarrollar otro tipo de habilidades diferentes a las académicas.
Se les puso como nombre “Talleres de arte, aprendizaje y +” y se creó un personaje
animado, el cual se llama “Multus” y significa “muchos”, puesto que cada taller tiene
una temática diferente. Estos talleres van dirigidos para todos los que quieran formar
parte, no sólo para miembros del programa; se realizan cada cierto tiempo y las fechas y
toda la información necesaria se publican en las redes sociales de Escuelita Virtual y se
pueden inscribir niños y niñas de todas las edades, lo único que tienen que hacer es llenar
un registro para que se les pueda mandar el material con el que se trabajará en el taller.
Hasta la fecha únicamente se han impartido dos talleres, puesto que es una idea
que se implementó muy recientemente; los cuales han sido de dibujo y de manualidades de navidad, respectivamente.
En un futuro se espera que Escuelita Virtual pueda crecer más y que llegue a más
personas que quieran formar parte, ya sea como voluntario o que necesite el apoyo
académico. Es un proyecto sincero que busca mejorar la educación de los sectores
menos privilegiados de México.

METODOLOGÍA
Dentro de los requisitos necesarios para ser admitido como voluntario es precisado
enviar una solicitud que, además de ser obligatorio proporcionar los debidos datos
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personales y horarios disponibles para poder ser asignado a un alumno, se debe
responder una serie de preguntas en las que son cuestionadas las intenciones del
solicitante; pues, al ser un programa que trabaja con y para niños, es indispensable
contar con una serie de valores y ética del trabajo.
Para la metodología del presente trabajo, se tomó en cuenta dicho registro el cual
cuenta con un total de 16 preguntas; sin embargo, con motivo del tema principal de
esta investigación, únicamente se usaron como material de trabajo las 6 preguntas
consideradas como más relevantes.
Tabla 5. Material de trabajo
Nombre:
Residencia actual:
¿Cuál es tu edad?
¿Cuál es tu ocupación? (Estudiante, maestro, empleado, otro)
¿En dónde desempeñas esa función? (Nombre de la institución)
¿Por qué decidiste formar parte de este programa?
¿Cómo lo mejorarías?
Fuente: Escuelita Virtual: Karen Pérez Chatú (2020)
Debido a la naturaleza abierta de las preguntas del formulario, la presente investigación se centró en categorizar las respuestas de los voluntarios admitidos:
• Dado que en la solicitud no existe una pregunta explícita en la cual el sujeto
especifique su sexo, se tomó en cuenta el sexo del solicitante en lo implícito
de su nombre (pregunta 1).
• Se incluyen las preguntas 2, 3 y 4 con fines de proporcionar datos relevantes
a la presente investigación
• Así mismo, se tomó en cuenta lo implícito en la pregunta número 5 “¿En
dónde desempeñas esa función?”; es decir, se clasificaron las respuestas en
dos apartados: instituciones de carácter público o privado.
• Para el caso particular de la pregunta 6 “¿Por qué decidiste formar parte de
este programa?”, debido a la extensa variedad de respuestas, se clasificaron en
uno de seis apartados de acuerdo a la naturaleza de cada enunciado en una
encuesta de Google Forms, la cual fue respondida por 7 personas totalmente
ajenas al programa para evitar clasificar las respuestas por criterio propio.
Esta encuesta nos permite responder a la pregunta sobre cuál fue la razón por
la que los jóvenes tuvieron la iniciativa de formar parte de un programa en el que
se especifica desde un principio que es sin fines de lucro, dentro del contexto de la
educación en cuarentena.
Tabla 6. Categorías de la encuesta
Por el valor curricular que el proyecto pueda tener
Por brindar una ayuda académica a sectores menos privilegiados que yo
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Porque estaba aburrido/a
Porque se me hizo un proyecto interesante
Porque creo en un México mejor
Porque me gustan los niños
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
Escuelita Virtual cuenta con un total de 61 voluntarios, con una predominancia de
51 mujeres, en comparación de los 11 hombres pertenecientes al programa.
De igual forma, se hizo notorio que la mayoría de los voluntarios (77.1%) son
estudiantes de educación media-superior o superior en una de las Instituciones más
prestigiosas y elitistas de México, mientras que el 13.1% pertenecen a una institución pública y una minoría del 9.8% de los voluntarios se encuentran en un año
sabático después de haberse graduado de la preparatoria.
Aunque la mayoría de los voluntarios se encuentran en Chiapas (38), gracias
la extensa difusión que se le dio a Escuelita Virtual a través de redes sociales como
Instagram, Twitter, Facebook, etc., personas de otros estados de la República Mexicana, como Guanajuato (11), CDMX (2), Puebla (1), Jalisco (1), Estado de México
(2), Veracruz (1) y Guerrero (1) se interesaron en entrar al programa en calidad de
voluntarios. Además, se logró llegar a oídos de comunidades latinoamericanas en
Canadá, quienes también son parte del programa (4).
Del total de los 61 voluntarios, 35 cuentan con un alumno particular al que le
brindan asesorías online. Como es evidente, no todos son responsables de dar clases,
sino más bien, cumplen con otras funciones dentro del programa, como el planeamiento de actividades y talleres, además de la logística y difusión por redes sociales.
En cuanto a las categorías propuestas para la pregunta 6 (“¿Por qué decidiste
formar parte del programa?”) los resultados de la categorización se muestran a
continuación:
Tabla 7. Resultados

Número
de clasificaciones

Por el valor
curricular
que el
proyecto
podría
tener
0

Por brindar
una ayuda
académica a
sectores menos
privilegiados
que el mío
32

Porque Porque
estaba
se me
aburrido hizo un
proyecto
interesante
0
9

Porque
creo en
un
México
mejor

Porque
me
gustan
los
niños

15

5

Como se puede observar, ningún voluntario vio por sus propios intereses, pues
fueron nulos los enunciados que se categorizaron en la primera y tercera categoría,
“Por el valor curricular que el proyecto podría tener” y “Porque estaba aburrido”,
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respectivamente. En cambio, en el enunciado predominante “Por brindar una ayuda académica a sectores menos privilegiados que el mío”, seguido de “Porque creo
en un México mejor” se hizo evidente el querer ayudar de una forma desinteresada
y genuina, teniendo como objetivo principal poner un granito de arena en la problemática de la brecha educativa.

CONCLUSIONES
Los jóvenes mexicanos han mostrado su interés en apoyar a los alumnos de la educación básica mexicana eligiendo ayudar de corazón y formar parte, en calidad de
voluntarios, de un proyecto de emprendimiento social sin fines de lucro: Escuelita
Virtual. Un programa sincero y de buena fe que busca mejorar la educación de los
sectores menos privilegiados de México.
Se ha hecho notorio el factor del privilegio por parte de la mayoría de los jóvenes
voluntarios que asisten a una preparatoria o universidad privada, y que pueden
donar su tiempo y energía para contribuir en la educación y desarrollo de un niño
o niña que lo necesite.
Los planes para futuro de Escuelita Virtual son poder crecer más y llegar a los
oídos de más gente para que puedan formar parte del programa y así, poco a poco,
ayudar a México a ser un mejor país.
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INTRODUCCIÓN

L

a mayor parte de enfermedades infecciosas que se producen en el ámbito de
la salud son clasificadas bajo el término de enfermedad endémicas, es decir,
se refiere a aquellas que afectan de forma habitual y, por lo tanto, esperada a
una zona o área geográfica determinada o a una población específica (Horcajada y
Padilla, 2013). Ante ellas ya se conoce el proceso de actuación y, aunque algunas de
ellas, como la malaria siguen causando fallecimientos, no suelen extenderse fuera de
dicha zona territorial.
Sin embargo, de forma paralela aparecen las enfermedades infecciosas catalogadas
como epidémicas que son las que sí se extienden durante un periodo de tiempo fuera
de un país o ámbito geográfico. Cuando estas suben un escalón de gravedad aparece
el término pandemia. Que según la Real Academia Española (2020, s.n.) se entiende
como aquella “enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca
a casi todos los individuos de una localidad o región”. Es decir, la expansión de esta
enfermedad se produce rápido entre la población afectando cada vez a un área mayor.
Son varios los casos de pandemias a los que se ha visto expuesta la sociedad a lo largo
de los años, provocadas por enfermedades como la gripe, la malaria o el VIH, las
cuales han originado graves problemas sanitarios y millones de fallecimientos.
Si se avanza hasta la actualidad, se ha de señalar que, desde finales del año 2019,
se comienza a vivir una crisis mundial sin precedentes, la cual gana mayor importancia durante el año 2020 y ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos
el social, el político, el laboral y, por supuesto, al ámbito educativo (Costa-Sánchez
y López-García, 2020). Esta crisis social está promovida por la determinación de
una situación de pandemia provocada por el síndrome respiratorio agudo severo
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) o también conocido como la enfermedad producida
por un coronavirus (COVID-19).
Esta enfermedad tiene su origen la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de
Hubei, China. Según Liu, Kuo y Shih (2020) la primera aparición de los síntomas
propios de esta enfermedad se detectó el 1 de diciembre de 20219, y de ahí se propagó a todo el mundo. Dicha sintomatología incluía tos seca, fiebre, malestar general y
dificultad respiratoria. En primer nombre que recibió la infección fue neumonía de
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Wuhan, posteriormente, por un periodo corto de tiempo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) lo bautizó como 2019-nCoV (Liu et al., 2020), no siendo hasta
febrero de 2020 cuando se nombró oficialmente como enfermedad por coronavirus
2019 o COVID-19.
En el caso específico de España, el primer caso positivo en coronavirus apareció
el 31 de enero de 2020 en la isla de la Gomera y de ahí los casos fueron en aumento
hasta que el 14 de marzo se proclamó el estado de alarma y el confinamiento total
de la población mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este estado de alarma, se estableció para quinde días, pero,
posteriormente, se fue dilatando hasta el 21 de junio de 2020, tres meses donde la
sociedad se paralizó casi por completo.

Nueva normalidad educativa
Uno de los ámbitos que el Real decreto 463/2020 detuvo fue el de los centros escolares, ya que este decreto suspendía cualquier actividad educativa presencial en
todos los centros públicos y privados del país. Esto supuso que todos los escolares
españoles abandonaran sus centros escolares en marzo de 2020, para no volver a
ellos hasta septiembre de ese mismo año y de una manera muy distinta a la anterior.
Por lo tanto, el curso escolar 2019/2020, en su modo presencial se detuvo en marzo
para evolucionar y transformarse a una educación a distancia online, a través de una
pantalla.
Se puede decir que esta nueva forma de educación afectó tanto a docentes como
a discentes. Si se comienza abordando el lado del profesorado, se puede exponer que
fue un cambio muy drástico, ya que docentes que quizá nunca habían utilizado las
herramientas educativas online tuvieron que aprender a utilizarlas de forma exprés
para poder seguir enseñando. Los docentes se encontraron en una situación total de
incertidumbre ante los cambios que se estaban sucediendo (Cabrera, 2020), cambios en el espacio, ya que pasaron de dar clase en sus aulas a hacerlo en sus casas;
cambios en la metodología, donde el papel activo de la enseñanza se tenía que ceder
al escolar y a su familia (Muñoz Moreno y Lluch, 2020), pasando del contacto
cercano con los escolares a verlos a través de una pantalla o ni eso; cambios en las
herramientas, ya que como se ha especificado, se tuvieron que buscar diferentes
aplicaciones, webs, blogs, etc., con el fin de poder hacer llegar su conocimiento a sus
estudiantes (Arriagada, 2020). El único aspecto que no sufrió apenas modificación
fueron los contenidos programados que tenían que enseñarse de una u otra manera.
Todo ello daba lugar a que la brecha educativa se fuera haciendo cada vez más grande (Cabrera, 2020; Cifuentes-Faura, 2020; Muñoz Moreno y Lluch, 2020), puesto
que la pandemia y la educación a distancia no diferenciaba a unos docentes bien formados en las TIC, de otros que nunca habían empleado estas técnicas de enseñanza.
Todos debían aprender a marchas forzosas a dar clase de esta manera, lo cual hacia que
las clases de los docentes formados e innovadores se vieran favorecidas en detrimento
de aquellos grupos con un profesorado menos puesto en esos temas tecnológicos.
Esto también conllevó un gran agotamiento al profesorado, puesto que las horas
de trabajo se multiplicaban. Ya no era solo ir al centro a impartir sus clases, sino
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que había que modificar y adaptar estas para que pudieran hacerse vía telemática y
corregirse con posterioridad, intentando lograr el mismo resultado que en la educación presencial (Muñoz Moreno y Lluch, 2020). Asimismo, estaban las reuniones,
las sesiones de evaluaciones, es decir, se encontraron ante un final de curso inaudito
que tanto los tutores, como los especialistas o miembros de dirección tuvieron que
ir improvisando y poniendo todos sus esfuerzos para que, dentro de esa situación,
todo fuese lo más productivo y “normal” posible.
En cuanto al caso de los estudiantes, destacar que según Cabrera (2020) un número superior a diez millones de escolares tuvieron que afrontar este nuevo tipo de
enseñanza, por lo cual, también fueron gravemente afectados en diversos ámbitos
de sus vida y desarrollo. En primer lugar, y quizá al ámbito que menos importancia
se le ha podido otorgar, es a nivel social y personal, ya que:
La educación y la enseñanza se muestran así como un pilar fundamental de todo sistema político basado en la democracia la libertad
y el pluralismo, lo que a su vez se manifiesta en el reconocimiento
de un conjunto de derechos propios del ámbito educativo. La educación de nuestro país, en el contexto mundial y europeo en el que
nos encontramos, dibuja un cuadro complejo en cuanto a las libertades educativas se refiere. La Constitución Española de 1978, nos
ha venido ofreciendo un marco jurídico de progreso, respeto y entendimiento con el reconocimiento de un doble derecho en materia
educativa: el derecho de todos a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE). Martínez- Ruano (2011, p. 172)

Como se puede apreciar, la educación es entendida como un derecho para todos los
ciudadanos. Esto es así puesto que permite al alumnado formarse como ciudadanos y, no
solo adquirir contenidos curriculares, sino también una formación social y ciudadana.
El proceso de enseñanza online que produjo el confinamiento, derivó en una
enseñanza de contenidos a distancia que tenía que dejar de lado cualquier tipo de
contacto físico o relación social con otro niño o persona ajena al ámbito de hogar.
No obstante, las ventajas de ir a los centros escolares son infinitas, sobre todo para
darles la oportunidad a los escolares de adquirir su conciencia social, desarrollar
rutinas y hábitos sociales, así como aumentar sus capacidades y habilidades sociales
(Cifuentes-Faura, 2020). Quizá, en un primer momento, los alumnos y alumnas
pudieron sentir alegría e incluso alivio al no tener que ir al colegio, sin embargo,
las consecuencias académicas y sociales que esto conllevó fueron superiores y ellos
mismos lo pudieron comprobar.
Asimismo, el hecho de estudiar desde casa suponía que la familia pasase a ser
un eje clave en el ámbito educativo de sus hijos, sobre todo en las etapas de Educación Infantil y Primaria, puesto que no disponían de la autonomía suficiente para
el acceso a las plataformas web donde se recogían los diversos recursos educativos
aportados por los docentes (Cifuentes-Faura, 2020). Pero no solo eso, los alumnos
y alumnas de estas edades tampoco tienen la autonomía de poder adquirir ciertos
tipos de contenidos, para lo cual necesitan una tutorización y una guía que en este
caso el docente no le podía ofrecer al 100% y que, por lo tanto, tenía que provenir
de los miembros de la familia.
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Este fue otro aspecto que promovió el aumento de la brecha educativa, puesto
que no todas las familias son iguales; no todas tenían la disponibilidad horaria, ya
que algunos de los familiares que se dedicaban al ámbito sanitario o algunos empleados de supermercado seguían trabajando sin descanso; o no todas tenían los
recursos suficientes. En cuanto a estos recursos, se pueden diferenciar en dos tipos:
curriculares y materiales. Con respecto a los recursos curriculares, se atiende a que
hay familiares que, por no tener una educación o formación superior, por no conocer el idioma, o por cualquier otro motivo, no tienen los conocimientos necesarios
para poder explicar y ayudar a sus hijos e hijas en la adquisición de contenidos
curriculares.
En cuanto a los recursos materiales, es preciso poner de relevancia los recursos
tecnológicos, ya que según Cabrera (2020, p. 125):
La proporción de hogares sin ordenador en familias que tenían niños alcanzaba la cifra de 343 624 en el caso de niños viviendo en
hogares monoparentales y que ascendía a 448 425 en hogares con
pareja y al menos un niño, dando un total de 792 049 hogares en
España de familias con niños que no cuentan con ordenador.

Por lo tanto, la gran brecha tecnológica era otro aspecto más que se unía y agrandaba la ya nombrada brecha educativa. En todo ello, salían perjudicados los escolares con un nivel socioeconómico y cultural inferior, así como los alumnos y alumnas
con necesidades específicas de apoyo educativo, puesto que no podían recibir los
apoyos educativos o clínicos necesarios.

Influencia de la COVID-19 en los deberes escolares
La aparición de una nueva forma de enseñanza durante el confinamiento supuso la
creación de un nuevo tipo de deberes. Cooper (2001, citado por Pan, 2015) define
los deberes escolares como aquellas actividades o tareas que los docentes demandan
a sus estudiantes para que sean hechas en casa, fuera del horario escolar. Por lo tanto,
si sus actividades que deben ser hechas en casa, el termino deberes podía englobar
a todas las tareas que el docente solicitaba a sus estudiantes durante el periodo de
confinamiento.
Existen diversos tipos de tareas, según García Díaz (2016) en función de su finalidad aparecen las siguientes:
a. Tareas de repaso: empleadas con el fin de asentar contenidos ya vistos en
clase, que suelen ser los más utilizados.
b. Tareas de búsqueda: destinadas a que los alumnos y alumnas investiguen
información específica.
c. Tareas de ampliación: pretenden ampliar los contenidos de clase, es decir,
buscan ir más allá.
d. Tareas de potenciación de la creatividad: dirigidas a desarrollar en el alumnado su capacidad crítica, así como su curiosidad y creatividad.
Ya se ha resaltado la importancia de las familias en el avance educativo, durante
este periodo, pero también es preciso remarcar la importancia de las tareas escolares,
puesto que se convirtieron en la única manera de llevar a cabo la práctica educativa
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desde los hogares (Muñoz Moreno y Lluch, 2020). Los docentes mediante vídeos o
diversos recursos interactivos llevaban a cabo sus explicaciones para después ayudarse de distintos ejercicios para repasar dichos aspectos.
Si bien es cierto que la metodología de enseñanza se modificó, también es indiscutible que esto no tuvo por qué afectar a las tareas, ya que iba en función de las
metodologías individuales de aprendizaje y de los conocimientos digitales de cada
docente. Por lo cual, unos estudiantes tenían acceso a tareas más motivadoras, a
través de recursos webs o actividades de búsqueda y, otros, solo recibirían los deberes
de papel y lápiz de completar en el libro o de copiar.
Lo mismo ocurría con el aspecto más emocional, algunos docentes se mostrarían
más cercanos con sus actividades mandando tareas más acordes con el momento
vivido, incluyendo mensajes de ánimo y esperanza, pero otros se limitarían solo a
abordad los contenidos curriculares, dejando de lado esa parte más social y personal.
Todos estos aspectos abordados provocan la aparición de diferentes cuestiones
como las que se recogen a continuación.
• ¿Qué piensan los escolares de Educación Primaria sobre los deberes en el
confinamiento?
• ¿Les fue más difícil aprender sin la presencialidad en los centros educativos?
• ¿Su familia se implicó lo suficiente? ¿Los familiares tenían disponibilidad y
capacidades para ayudarlos?
• ¿Tenían los recursos necesarios para el acceso a los deberes?
• ¿Sintieron el apoyo docente en esa situación de encierro que provocó el
confinamiento?

METODOLOGÍA
La presente investigación está elaborada bajo un diseño metodológico con un enfoque
cuantitativo. De forma más específica, se puede especificar que se trata de un estudio
no experimental ex post-facto, siendo un trabajo descriptivo, por lo tanto, se incluye
dentro del paradigma positivista o empírico analítico. Según Mateo (2009), este tipo
de trabajos tiene como objetivo principal tratar de averiguar y determinar diversos
aspectos de una realidad educativa, pudiendo contestar a cuestiones sobre ella.
Es preciso exponer que se trata de un estudio tipo encuesta, por lo cual, es un
trabajo transversal, puesto que solo se obtiene información en un momento determinado y concreto, sin tener en cuenta su posible evolución o modificación en el
tiempo. Esta encuesta es realizada mediante un instrumento de recogida de datos,
siendo este un cuestionario, que permitirá determinar las opiniones, percepciones
y pensamientos de la muestra en el instante de recogida de datos (Buendía Eisman,
1998), el cual se describirá más adelante.

Objetivo
El objetivo general de este estudio es Determinar qué visión tienen los estudiantes
de Educación Primaria de un centro del sureste de España sobre los deberes escolares
durante el confinamiento provocado por la COVID-19.
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Participantes
Para llevar a cabo este estudio se contó con la participación de 300 escolares de un
centro educativo situado en un pueblo del sur de Alicante. Se trata de un municipio
de la Comunidad Valencia que cuenta con 7869 habitantes y solo dispone de un
centro escolar de Educación Primaria, siendo un colegio público.
En cuanto a los escolares que conforman la muestra de estudio, según el análisis
descriptivo de sus datos sociodemográficos, se determina que lo conforman 173
alumnos y 127 alumnas, siendo una cifra bastante equilibrada en lo que conlleva al
sexo. Destacando, además, que estos escolares se encuentran escolarizados entre 2.º
y 6.º de Educación Primaria, encontrando cursos con un porcentaje de estudiantes
de 26.70 % (n = 80) en quinto curso y de 13 % (n = 39) en segundo (Figura 1).
Figura 1. Distribución de la muestra en función del curso académico.

Fuente: elaboración propia, 2020.

Instrumentos y análisis de datos
En cuanto al instrumento de recogida de datos, se elaboró un cuestionario ad hoc
para una investigación mayor, para el cual se calculó su fiabilidad y validez del constructo. Este cuestionario presenta ciertas características específicas:
• Tipo transversal.
• Carácter autocompletable.
• Documento impreso.
• Estala tipo Likert, es decir, elaborados con afirmaciones sobre las cuales la
muestra debe establecer su grado de acuerdo o desacuerdo, manifestado con
un número del 1 al 3.
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Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos se empleó el paquete estadístico IBM SPSS para Windows versión 24. En primer lugar, se elaboró una matriz
de datos y para comprobar posibles errores o valores atípicos se empleó un análisis
exploratorio. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis con el cálculo de estadísticos
descriptivos (frecuencias absolutas y relativas, medias y desviaciones estándar).

RESULTADOS
Objetivo 1. Determinar qué visión tienen los estudiantes de Educación Primaria de
un centro del sureste de España sobre los deberes escolares durante el confinamiento
provocado por la COVID-19.
En consonancia con el objetivo principal de esta investigación, los datos muestran que, de la muestra total de participantes (n = 300), el 54.30 % (n = 163) de los
estudiantes estaban de acuerdo con el hecho de que ellos hacían más deberes de lo
normal durante el confinamiento producido por la pandemia por COVID-19. De
la misma manera, el 42.70 % (n = 128) estaba de acuerdo con que las tareas escolares realizadas durante el confinamiento eran iguales que las que hacían durante su
asistencia previa a los centros escolares. No obstante, este dato se enfrenta al 32 %
(n = 96), quienes indican su disconformidad total con respecto a dicha afirmación
(Figura 2).
Figura 2. Distribución de la muestra en función del ítem Los deberes eran iguales
que los que hacían cuando iba al colegio.

Fuente: elaboración propia, 2020.
Asimismo, algo más de la mitad de la muestra encuestada (52.70 %, n = 158))
determinan que están de acuerdo con que la realización de deberes escolares se convertía en un momento con mayor dificultad que antes del confinamiento, puesto
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que no existía la figura del docente para que pudiese explicarlos en su totalidad. A
ello se suma que el 52.30 % (n = 157) de los escolares de este estudio opinan que su
familia sí tenía que ayudarles más con las tareas académicas durante esos meses de
pandemia en casa que anteriormente.
En referencia a la afirmación relacionada con que si la familia del alumnado
encuestado no disponía de tiempo para ayudarle con las tareas escolares porque, a
pesar de estar en situación de confinamiento, estos seguían teniendo que acudir a
sus puestos laborales, hay un 49.30 % (n = 148) que no están de acuerdo, no obstante, tres de cada diez estudiantes determinan que sí están de acuerdo con la misma.
Si se avanza, se puede observar que 6 de cada diez alumnos y alumnas establecen
estar de acuerdo con que sus maestros y maestras corregían los deberes todos los
días durante los meses de confinamiento. De igual manera, el 72 % (n = 216) de los
estudiantes (Figura 3), afirmaban estar de acuerdo con que tenían acceso adecuado a
Internet durante ese momento y, por lo tanto, podían acceder a los deberes escolares
que enviaban los docentes por diversas plataformas online.
Figura 3. Distribución de la muestra en función del ítem Tenía Internet para hacer
los deberes.

Fuente: elaboración propia, 2020.
Finalmente, los datos muestran que el 53.30 % (n = 160) de los estudiantes
especifica que está de acuerdo con que los maestros, además de pedir deberes, también dedicaban tiempo a enviar mensajes de ánimo y apoyo durante estos meses.
Sin embargo, el 25 % (n = 75) expone no tenerlo muy claro. La Tabla 1 plasma los
resultados recopilados sobre las variables que han sido valorados para el objetivo del
estudio.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables del estudio
Variables

No estoy de No lo tengo De acuerdo Media
acuerdo
claro

SD

24.70 %

21 %

54.30 %

2.3

.84

32 %

25.30 %

42.70 %

2.11

.86

16 %

52.70 %

3.21

.89

22 %

52.30 %

2.27

.84

5. Mi familia no tenía
tiempo para ayudar- 49.30 %
me porque trabajaba

20.70 %

30 %

1.81

.87

6. Mis maestros
corregían los deberes
todos los días

19 %

60 %

2.39

.81

9.70 %

72 %

2.54

.79

25 %

53.30 %

2.32

.81

1. Realicé más deberes de lo normal
2. Los deberes eran
iguales que los que
hacía cuando iba al
colegio

3. Era más difícil
hacer deberes porque 31.30 %
el profesor no me los
explicaba
4. Mi familia tenía
que ayudarme más

25.70 %

21 %

7. Tenía Internet para 18.30 %
hacer los deberes
8. Mis maestros,
además de pedir
21.70 %
deberes, me enviaban
mensajes de ánimo

Fuente: elaboración propia, 2020.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez concluido el análisis de los datos recogidos se procede a extraer las conclusiones más relevantes que han podido ser observadas durante este estudio. En
primer lugar, es destacable el hecho de que la mayoría de los escolares de Educación
Primaria del centro estudiado coinciden en el aspecto de que la cantidad de tareas
escolares era superior a los niveles exigidos de forma habitual en un curso escolar
típico. Como afirmaban Muñoz Moreno y Lluch (2020), los deberes se convirtieron
en la única forma de poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo
cual, en ese momento se entendía por deberes todo aquello que se hacía en casa y
no solo los ejercicios de repaso, búsqueda, ampliación o potenciación de la creatividad (García Díaz, 2016), sino que incluía los video explicativos, videollamadas o
cualquier otro medio empleado para impartir clase. Es por ello que la dedicación del
alumnado podría parecer superior, ya que se debía realizar en casa todo lo que, con
normalidad, se realiza en el aula.
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Asimismo, Arriagada (2020) hablaba de la pluralidad de medios y recursos empleados por los docentes durante el confinamiento para poder hacer llegar su conocimiento a los estudiantes. No obstante, a pesar de emplear medios distintos a los
comunes, a través de Internet y sus diversas aplicaciones, los estudiantes no tienen
muy claro si las tareas escolares encomendadas por los maestros y maestras habían
cambiado también o no, puesto que mientras que algo más de tres de cada 10 escolares pensaban que habían cambiado; cuatro de cada 10 seguían pensando que los
deberes eran igual. Quizá, esto se vea motivado por esa variabilidad en la formación
relativa a las TIC de la que disponían los docentes, siendo algunos más innovadores
y otros optando por mantenerse en la zona de confort de las tareas tradicionales.
Con respeto a los docentes, también se concluye que, para seis de cada 10 de
estudiantes, sus maestros y maestras destinaban todos los días un tiempo a la corrección de los deberes, lo que coincide con lo expuesto por Muñoz Moreno y Lluch
(2020), ya que los docentes lo que intentaban por todos los medios era normalizar
al máximo la situación, lo cual suponía que la dedicación horaria al trabajo fuese
bastante más elevada que su jornada laboral anterior.
Otra conclusión a destacar es que más de la mitad de escolares de Educación
Primaria de este centro declaraban que la dificultad de la realización de las tareas era
superior, debido a que no disponían de la cercanía del docente para poder recibir
explicaciones y/o solventar las cuestiones que podían ir surgiéndoles a lo largo de los
ejercicios. Esto está en consonancia con lo expuesto por Muñoz y Lluch (2020), los
cuales decían que se había visto modificado el papel del estudiante en la educación,
cargando con un papel más activo y autónomo. No obstante, esa autonomía de la
que se habla no era posible en los alumnos y alumnas de todas edades, por lo que en
ese momento entraba en juego el papel de la implicación familiar (Cifuentes-Faura,
2020). Esta implicación debía ser mayor que la de solo ayudar con los deberes si
hubiese alguna duda como antes, en ese momento debían convertirse en algo similar a un guía o acompañante. Ante ello, más de la mitad de los alumnos y alumnas
coinciden al considerar que su familia sí tuvo que ayudarle más con las tareas en
esos meses. A lo cual se añade que casi la mitad de estos exponían que sus familias
sí disponían del tiempo necesario para ayudarlos con esos aspectos escolares. Sin
embargo, tres de cada 10 estudiantes afirmaron lo contrario, lo cual concuerda con
que la diversidad familiar podía suponer un aumento en la brecha educativa.
Es destacable también el aspecto referente a los recursos materiales relativos al
acceso a Internet. Cabrera (2020) exponía el hecho de la existencia de cerca de ocho
mil hogares desprovistos de los recursos tecnológicos necesarios para poder seguir la
educación online durante el confinamiento. No obstante, en el centro analizado el
72 % de los alumnos y alumnas encuestados afirmaba disponer de acceso a Internet
en dicho momento, para poder acceder a las tareas encomendadas por los docentes.
Por último, destacar que Cifuentes-Faura (2020) resaltaba como elemento positivo de la educación presencial, todo el aspecto de desarrollo social y personal
de los estudiantes, ya que la enseñanza online limitaba el ámbito más cercano. En
consecuencia, algo más de la mitad de los escolares encuestados expresaban que sus
maestros y maestros, además de mandarles tareas relativas a los contenidos curriculares, también se encargaban de enviarles mensajes de ánimo con el fin de conseguir
hacerles llevar mejor esos meses tan inusuales.
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Finalmente, remarcar que como posibles limitaciones de este estudio se destaca
la escasez de ítems destinados a la obtención de resultados relacionados con los
diversos aspectos de la COVID-19, pudiendo ser un primer estudio cuantitativo,
el cual podría ser completado con alguna otra técnica de investigación cualitativa
que permita obtener una explicación más comprensiva de la realidad abordada en
este trabajo
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ANTECEDENTES

L

a pandemia por COVID-19 ocasionó un gran cambio en la forma en que realizábamos nuestras actividades cotidianas. Específicamente en el área académica
el efecto fue que en más de 190 países se llevara a cabo el cierre masivo de las
actividades académicas presenciales. De acuerdo a datos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para mediados de mayo de 2020 más de 1,200 millones de estudiantes en todos los niveles de
enseñanza dejaron sus clases presenciales. Para el caso de América Latina y el Caribe
fueron más de 160 millones de estudiantes. (CEPAL – UNESCO, 2020, p.21)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como pandemia el brote
de coronavirus COVID-19, el 11 de marzo del 2020 (OPS, 2020, p.1). Para el caso
de México el 27 del mismo mes se realizó un comunicado de emergencia sanitaria,
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020). Como respuesta a
esta situación la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de la
Comisión Académica del H. Consejo Universitario, aprobó la implementación de
la Estrategia Digital UANL, con el fin de reactivar las actividades académicas en la
modalidad en línea en los niveles medio superior, superior y posgrado.
Una de las primeras actividades como parte de la Estrategia Digital UANL, fue
capacitar a más de 7,000 profesores en el uso de la plataforma Microsoft Teams. Los
estudiantes también recibieron la capacitación en dicha herramienta, con el fin de que
pudieran cursar sus unidades de aprendizaje; así mismo se capacitó al personal administrativo para que continuaran proporcionando sus servicios vía remota. Posteriormente se reactivaron las clases en línea el 20 de abril con más de 65,473 aulas virtuales.
También se creó un portal con el fin de proporcionar apoyo en diferentes aspectos; contiene una guía práctica de tutoriales para uso del Microsoft Teams, un
centro de ayuda para resolver dudas de clases en línea, una guía práctica para docentes con aspectos básicos para el diseño e impartición de unidades de aprendizaje
con una estrategia educativa flexible, una guía dirigida a los estudiantes donde se les
proporcionan recursos de apoyos para orientarlos en la forma de llevar a cabo sus
unidades de aprendizajes en modalidad en línea, recursos de salud que contienen
guías de prevención e información para evitar el contagio Covid-19 en la comunidad, recursos de colaboración que consiste en acceso a repositorios con recursos
73

Efectividad del aprendizaje en línea desde la perspectiva... E. M. Medina y N. G.Alfaro

internacionales y base de datos con la finalidad de dar apoyo para docentes y estudiantes. (UANL, 2020)
Como lo muestra una serie de artículos consultados, queda de manifiesto que las
clases virtuales no son una forma de enseñanza nueva o que se haya implementado
debido a la pandemia, sino que es una técnica, que se ha estado utilizando desde
hace más de dos décadas y perfeccionado con el tiempo, sin embargo, debido a los
acontecimientos previamente mencionados, esta forma de enseñanza motivó a todas
las instituciones a adaptarse rápidamente y a realizar la mayoría de las actividades en
línea. Razón por la cual muchos profesores e investigadores están prestando principal atención en los procedimientos de aseguramiento de la calidad tanto en el diseño
como en la implementación de las clases a distancia.
Una de las perspectivas para asegurar la calidad de los cursos, es la planteada
por los autores Chickering y Gamson (1987), en la cual plantean siete principios:
contacto ente profesores y estudiantes, cooperación entre estudiantes, aprendizaje
activo, retroalimentación expedita, tiempo para las actividades, altas expectativas y
respecto a las diferentes formas del talento y aprendizaje.
Para la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, el aprendizaje en
línea es aquel aprendizaje que se proporciona mediante una red digital, y que puede
ser dirigido por un instructor o autodirigido y puede ser en la modalidad síncrona
(interacciones en vivo) o asíncrona (interacciones transcurridas).
Esta modalidad de educación en línea cuenta con algunas ventajas como el bajo
costo, la cooperación global, no existen barreras geográficas, las sesiones pueden ser
grabadas antes y durante la exposición de las mismas. En cuanto a las clases síncronas
las ventajas son: que los estudiantes pueden interactuar utilizando texto, audio, video
y expresar sus emociones a través de emoticons, pizarrones en donde profesores y estudiantes pueden escribir, formar equipos en línea para realizar actividades, chat de texto
y el uso de cámaras y micrófonos para interactuar, compartir pantalla, entre otros.

OBJETIVO
Debido a los grandes cambios que se generaron a partir de las clases no presenciales,
tanto para los profesores, como estudiantes y cuerpo administrativo, se decidió realizar esta investigación con el objetivo de explorar las opiniones de los estudiantes y
así conocer si consideran que realmente están adquiriendo el aprendizaje correspondiente a su unidad de aprendizaje. Además de identificar cuáles consideran los estudiantes que son los factores que están relacionados directamente con su aprendizaje
en línea. Para lograrlo, la investigación se agrupó en seis dimensiones: Metodología
Didáctica, Actividades Realizadas, Retroalimentación del maestro, Herramientas
Tecnológicas del alumno, Ambiente general de estudio y Hábitos de estudio.

METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
En la presente investigación se utilizó una metodología cuantitativa, de tipo descriptiva explicativa, no experimental, y el razonamiento empleado es empírico racional.
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Universo de estudio
El universo de este estudio está constituido por todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hayan cursado completamente al menos un semestre en clases en línea, siguiendo la Estrategia Digital
UANL.

Muestra y método para los encuestados
Durante la investigación se utilizó el criterio de muestra no probabilística, ya que
la selección de los estudiantes a encuestar depende únicamente de las características
de esta investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio,
2014), esto es, que lleven sus clases en línea.
Los sujetos que se analizaron en este estudio, fueron inicialmente 121 alumnos
que cumplieron con el requisito para esta investigación, pero se descartaron 13 encuestas por estar incompletas, quedando al final 108 válidas.

Opciones de respuesta
Se utilizó la escala de Likert con cinco categorías para que los estudiantes seleccionaran su respuesta, ya que debido al tipo de preguntas era importante medir la
tendencia de sus opiniones para cada reactivo. Las opciones que se utilizaron para
cada ítem son: Totalmente, mucho, regular, poco y nada.

RESULTADOS
Análisis de datos
Una vez que se tuvieron los resultados de las encuestas, los datos se capturaron en el
programa IBM® SPSS Statistics®, y se procedió a realizar el análisis de los datos. Para
esta investigación se decidió realizar los siguientes estudios: Análisis de Frecuencias,
Medidas de Tendencia Central y Desviación Típica, Análisis Factorial y Análisis de
Regresión Múltiple.

Análisis de Confiabilidad
El instrumento que se utilizó para la investigación está formado por 60 reactivos
agrupados en seis dimensiones. Se obtuvo un alfa de Cronbach de .973, la cual
indica una buena confiabilidad en la encuesta.

Análisis de Frecuencias
El análisis de frecuencias de la variable grado de dominio en la unidad de aprendizaje por parte del profesor ayudó en tu aprendizaje en línea, se muestra en la figura
1 y señala que: 40.74% se encuentra totalmente de acuerdo, el 39.81% indica que
mucho, 11.11% indica que regular, 5.56% dice que poco y el 2.78% indica que
nada.
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Figura 1. Variable ¿El grado de dominio en la unidad de aprendizaje por parte del
profesor ayudó en tu aprendizaje en línea?

Fuente: Elaboración propia.
El análisis de frecuencias de la variable sobre si se considera importante el trabajo
en equipo en la modalidad en línea para generar su aprendizaje, se puede observar
en la tabla 1 que los estudiantes respondieron en un 36.1% se encuentra totalmente
de acuerdo, el 33.3% indica que mucho, 15.7% indica que regular, 3.7% dice que
poco y el 11.1% indica que nada.
Tabla 1. Variable ¿Consideras que es importante el trabajo en equipo en la modalidad en línea para generar tu aprendizaje?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

39

36.1

36.1

36.1

Mucho

36

33.3

33.3

69.4

Regular

17

15.7

15.7

85.2

Poco

4

3.7

3.7

88.9

Nada

12

11.1

11.1

100.0

Total

108

100.0

100.0

Válido Totalmente

Fuente: Elaboración propia.
El análisis de frecuencias de la variable sobre si el estudiante cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar su aprendizaje en línea, se muestra en la tabla 2 que:
30.6% se encuentra totalmente de acuerdo, el 38.0% indica que mucho, 16.7%
indica que regular, 11.1% dice que poco y el 3.7% indica que nada.
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Tabla 2. Variable ¿Consideras que cuentas con el tiempo suficiente para desarrollar
tu aprendizaje en línea?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente

33

30.6

30.6

30.6

Mucho

41

38.0

38.0

68.5

Regular

18

16.7

16.7

85.2

Poco

12

11.1

11.1

96.3

Nada

4

3.7

3.7

100.0

Total

108

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia.

Medidas de Tendencia Central y Desviación Típica
La tendencia de la dimensión analizada de como el alumno considera el Ambiente
general de estudio, se muestra en la tabla 3 que los reactivos oscilan entre una media
de 2.111 a una media de 2.9722 lo que señala que los estudiantes se posicionaron
entre mucho y regular. Lo anterior permite concluir que los estudiantes no consideran
que el ambiente en general de estudio influya directamente en su aprendizaje en línea.
Tabla 3. Dimensión Ambiente General de Estudio
N

Media

Desviación
estándar

¿Consideras que tu área física de estudio es adecuada para realizar tu aprendizaje en línea?

108

2.1111

1.20228

¿Consideras que es importante el trabajo en
equipo en la modalidad en línea para generar tu
aprendizaje?

108

2.2037

1.28077

¿En qué grado tuviste factores externos (trabajo,
situaciones personales, etc.) que afectaron tu
aprendizaje en línea?

108

2.4722

1.22633

¿En qué grado el trabajar con tus compañeros ha
contribuido en tu aprendizaje en línea?

108

2.5093

1.16407

¿Consideras que las asesorías recibidas por parte
de tu institución apoyaron tu aprendizaje en
línea?

108

2.6111

1.15065

¿Consideras que la tutoría recibida por tu institu108
ción apoyó tu aprendizaje en línea?

2.6204

1.12506

¿En qué grado mejoraste tus habilidades de comunicación oral y escrita durante tu aprendizaje
en línea?

2.7037

1.31319

108
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N

Media

Desviación
estándar

¿Consideras que mejoraste tus habilidades de trabajo en equipo durante tu aprendizaje en línea?

108

2.7407

1.36970

¿Consideras que el grado de dificultad de tu
carrera permite la modalidad de aprendizaje en
línea?

108

2.7870

1.40127

¿En qué grado se te facilita mantener tu atención
(ruido que te afecte) durante tu aprendizaje en
línea?

108

2.9722

1.33576

N válido (por lista)

108
Fuente: Elaboración propia.

La tendencia de la dimensión analizada en el rubro Hábitos de estudio, se muestra en la tabla 4 que los reactivos oscilan de entre una media de 1.8333 a una media
de 2.8241, las respuestas de los estudiantes se posicionaron entre mucho y regular,
permitiendo concluir que no consideran que influyan en forma directa los Hábitos
de estudio en su aprendizaje en línea.
Tabla 4. Dimensión Hábitos de Estudio
N

Media

Desviación
estándar

¿En qué medida cumpliste con la entrega de tus
trabajos para lograr tu aprendizaje en línea?

108

1.8333

.82598

¿La búsqueda de información que realizas para
tus tareas es pertinente para tu aprendizaje en
línea?

108

1.8981

.91651

¿Consideras que al realizar tus apuntes de la
clase contribuye a tu aprendizaje en línea?

108

1.9074

1.00035

¿El tiempo que le dedicaste al estudio contribuyó a tu aprendizaje en línea?

108

2.1296

1.07732

¿En qué medida el realizar previamente una
lectura del tema de la sesión contribuye a tu
aprendizaje en línea?

108

2.1667

1.00930

¿Consideras que el faltar a tus clases síncronas
perjudica tu aprendizaje en línea?

108

2.1852

1.32657

¿Consideras que cuentas con el tiempo suficien108
te para desarrollar tu aprendizaje en línea?

2.1944

1.10613

¿En qué grado consideras que puedes gestionar
tus actividades y tiempo para el aprendizaje en
línea?

2.3519

1.03504
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N

Media

Desviación
estándar

¿Tu situación personal (afectiva) impacta en tu
aprendizaje en línea?

108

2.3704

1.42470

¿Consideras que el tiempo dedicado a la realización de las actividades fue suficiente para
contribuir a tu aprendizaje en línea?

108

2.3981

1.00410

¿El que realices un mapa conceptual o resumen
posterior a la sesión síncrona refuerza tu aprendizaje en línea?

108

2.4815

1.16396

¿En general, en qué medida consideras que
adquiriste el aprendizaje correspondiente a tus
materias?

108

2.5648

1.12136

¿Consideras que cuentas con la motivación
suficiente para generar tu aprendizaje en línea?

108

2.6759

1.26660

¿En qué grado consideras que tienes la facilidad
de concentrarte en tu aprendizaje en la modalidad en línea?

108

2.7407

1.19477

¿En qué grado tuviste la confianza para realizar
preguntas al profesor y así mejorar tu aprendizaje en línea?

108

2.8241

1.26660

N válido (por lista)

108
Fuente: Elaboración propia.

Otra tendencia de la dimensión analizada fue la Metodología Didáctica, las respuestas se pueden observar en la tabla 5, muestran que los reactivos oscilan de entre
una media de 1.8981 a una media de 2.5093, lo que señala que los estudiantes se
posicionaron entre mucho y regular, con lo que se concluye que estos no consideran
que la metodología didáctica tenga influencia directa en su aprendizaje en línea.
Tabla 5. Dimensión Metodología Didáctica
N

Media

Desviación
estándar

¿El grado de dominio en la unidad de aprendizaje
por parte del profesor ayudó en tu aprendizaje en
línea?

108 1.8981

.99475

¿Consideras que las clases síncronas (en tiempo
real con el profesor) contribuyeron a tu aprendizaje en línea?

108 2.1296

1.05982

¿Consideras que los recursos multimedia utilizados
por el profesor (presentaciones, videos, simulado- 108 2.1389
res, etc.) fortaleció tu aprendizaje en línea?

.97116
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N
¿El profesor organizó en forma adecuada su curso
de tal manera que ayudó en tu aprendizaje en
línea?
¿Consideras que el contenido de la unidad de
aprendizaje presentado por el profesor impactó en
tu aprendizaje en línea?
¿Los criterios y procedimientos de evaluación del
curso fueron los adecuados para contribuir en tu
aprendizaje en línea?
¿Consideras que la duración de cada sesión fue la
adecuada para tu aprendizaje en línea?
¿El tiempo de duración de la materia fue el adecuado para tu aprendizaje en línea?
¿En qué medida la metodología de enseñanza utilizada por el profesor fue benéfica para tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que las evaluaciones (exámenes) diseñadas por el profesor contribuyeron a tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que el curso fue interactivo y/o atractivo, y así benefició tu aprendizaje en línea?
N válido (por lista)

Media

Desviación
estándar

108 2.1759

.91538

108 2.1852

.97777

108 2.2407

1.01273

108 2.2407

1.10115

108 2.3148

1.14098

108 2.3981

1.04067

108 2.4167

1.19285

108 2.5093

1.21897

108

Fuente: Elaboración propia.

Análisis Factorial
Otro análisis que se aplicó fue el factorial, que consiste en una técnica de reducción
de datos, la cual apoya para encontrar grupos homogéneos de variables, esto se da
a partir de un conjunto numeroso de variables, (De la Fuente Fernández, 2011). Estos
grupos se van formando con las variables que se correlacionan entre sí, este análisis
es de gran utilidad cuando se tiene una gran cantidad de variables en forma simultánea y se busca agruparlas mediante alguna característica que tengan en común, lo
cual hará que se consiga reducir el número de dimensiones necesarias para explicar
las respuestas de los individuos encuestados.

Dimensión: Ambiente general de estudio
Los resultados del análisis factorial en la dimensión Ambiente General de Estudio,
muestra dos factores en la tabla 6. El Factor 1: Se considera el trabajo con compañeros, asesorías y tutorías; se le ha nombrado tutoría y trabajo en equipo y el Factor
2: Considera las distracciones y área física de estudio, se le ha nombrado Ambiente
de Aprendizaje.
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Tabla 6. Composición factorial de la dimensión Ambiente General de Estudio
Componente
1
2
¿En qué grado el trabajar con tus compañeros ha contribuido
en tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que es importante el trabajo en equipo en la
modalidad en línea para generar tu aprendizaje?
¿Consideras que las asesorías recibidas por parte de tu institución apoyaron tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que mejoraste tus habilidades de trabajo en equipo durante tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que la tutoría recibida por tu institución apoyó
tu aprendizaje en línea?
¿En qué grado se te facilita mantener tu atención (ruido que
te afecte) durante tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que el grado de dificultad de tu carrera permite
la modalidad de aprendizaje en línea?
¿Consideras que tu área física de estudio es adecuada para
realizar tu aprendizaje en línea?
¿En qué grado mejoraste tus habilidades de comunicación
oral y escrita durante tu aprendizaje en línea?
¿En qué grado tuviste factores externos (trabajo, situaciones
personales, etc.) que afectaron tu aprendizaje en línea?

.846
.816
.686

.433

.660

.420

.649

.424
.833
.672
.643

.492

.628
.504

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión: Hábitos de estudio
Los resultados del análisis factorial de la dimensión Hábitos de estudio, se obtuvieron tres factores como se observan en la tabla 7. El Factor 1: Se considera la concentración, tiempo y motivación; se le ha nombrado dedicación. El Factor 2: Los apuntes, mapas conceptuales, asistencia y lecturas previas, se le ha nombrado Atención y
preparación para clases y el Factor 3: Considera el cumplimiento, situación personal
y confianza con el profesor; se le ha nombrado compromiso.
Tabla 7. Composición factorial de la dimensión Hábitos de estudio
Componente
1
2
3
¿En qué grado consideras que tienes la facilidad de concen.797
trarte en tu aprendizaje en la modalidad en línea?
¿Consideras que cuentas con el tiempo suficiente para
.765
desarrollar tu aprendizaje en línea?
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Componente
1
2
3
¿En qué grado consideras que puedes gestionar tus actividades y tiempo para el aprendizaje en línea?
¿Consideras que cuentas con la motivación suficiente para
generar tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que el tiempo dedicado a la realización de las actividades fue suficiente para contribuir a tu aprendizaje en línea?
¿El tiempo que le dedicaste al estudio contribuyó a tu
aprendizaje en línea?
¿La búsqueda de información que realizas para tus tareas es
pertinente para tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que al realizar tus apuntes de la clase contribuye a tu aprendizaje en línea?
¿El que realices un mapa conceptual o resumen posterior a
la sesión síncrona refuerza tu aprendizaje en línea?
¿Consideras que el faltar a tus clases síncronas perjudica tu
aprendizaje en línea?
¿En qué medida el realizar previamente una lectura del
tema de la sesión contribuye a tu aprendizaje en línea?
¿En qué medida cumpliste con la entrega de tus trabajos
para lograr tu aprendizaje en línea?
¿Tu situación personal (afectiva) impacta en tu aprendizaje
en línea?
¿En qué grado tuviste la confianza para realizar preguntas
al profesor y así mejorar tu aprendizaje en línea?

.764
.763
.757
.683 .422
.582 .315
.742
.360 .712
.577
.508 .560
.800
.579
.434

.511

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión: Metodología Didáctica
Los resultados del análisis factorial de la dimensión Metodología Didáctica, muestra dos factores como se observa en la tabla 8. En el Factor 1: Se consideran clases
síncronas, dominio del profesor, metodología y contenido; se le ha nombrado Metodología del Profesor y en el Factor 2: Tiempo de la unidad de aprendizaje, de cada
sesión y criterios de evaluación; se le ha nombrado Duración y evaluación del curso.
Tabla 8. Composición factorial de la dimensión Metodología Didáctica
Componente
1
¿Consideras que las clases síncronas (en tiempo real con el
profesor) contribuyeron a tu aprendizaje en línea?
82

.844
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Componente
1

2

¿Consideras que el curso fue interactivo y/o atractivo, y
así benefició tu aprendizaje en línea?

.778

.477

¿El grado de dominio en la unidad de aprendizaje por
parte del profesor ayudó en tu aprendizaje en línea?

.729

.419

¿En qué medida la metodología de enseñanza utilizada
por el profesor fue benéfica para tu aprendizaje en línea?

.651

.595

¿Consideras que las evaluaciones (exámenes) diseñadas
por el profesor contribuyeron a tu aprendizaje en línea?

.638

.586

¿El profesor organizó en forma adecuada su curso de tal
manera que ayudó en tu aprendizaje en línea?

.626

.581

¿Consideras que el contenido de la unidad de aprendizaje
presentado por el profesor impactó en tu aprendizaje en
línea?

.624

.576

¿Consideras que los recursos multimedia utilizados por
el profesor (presentaciones, videos, simuladores, etc.)
fortaleció tu aprendizaje en línea?

.527

.510

¿El tiempo de duración de la materia fue el adecuado para
tu aprendizaje en línea?

.859

¿Consideras que la duración de cada sesión fue la adecuada para tu aprendizaje en línea?

.851

¿Los criterios y procedimientos de evaluación del curso
fueron los adecuados para contribuir en tu aprendizaje en
línea?

.466

.617

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Regresión Múltiple de los factores que influyen en
el aprendizaje en línea
El análisis de regresión múltiple (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), es aquel que evalúa el efecto entre dos o más variables independientes sobre una variable dependiente, prediciendo el valor de la dependiente con
respecto a una o más independientes, para estimar cuál independiente es mejor
pronosticando la puntuación de la dependiente. Para esta investigación, la variable
dependiente es aprendizaje en línea y las independientes son: Ambiente general de
estudio, Hábitos de estudio y Metodología didáctica.
Para determinar cuál o cuáles variables independientes describen a la variable
dependiente, se consideraron aquellas cuyo valor de significancia (Sig.) sea menor a
0.05 (Montero Granados, 2016).
Al realizar este análisis y considerando las dimensiones seleccionadas para el presente artículo, se puede observar en la tabla 9 que las variable independiente Tutoría
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y Trabajo en equipo y la variable Dedicación tiene correlación significativa con la
variable dependiente (Aprendizaje en línea). La variable independiente Metodología
del profesor también tiene correlación con la variable dependiente.
Tabla 9. Análisis de regresión múltiple
Modelo
B

Coeficientes
no estandarizados

Coeficientes
estandarizados

Error
estándar

Beta

t

Sig.

2.565

.060

43.003

.000

Metodología del
profesor

.228

.122

.204

1.865

.065

Duración y
Evaluación del curso

-.016

.117

-.014

-.137

.892

Actividades
Académicas

.186

.157

.166

1.184

.239

Prácticas en Laboratorios

-.025

.063

-.022

-.401

.689

Retroalimentación

-.131

.110

-.117

-1.191

.237

Aclaración de dudas

-.093

.100

-.083

-.932

.354

Microsoft Teams

.057

.089

.051

.637

.526

Características
de las plataformas

-.039

.091

-.035

-.431

.668

Internet y equipo de
cómputo

-.062

.075

-.056

-.834

.406

Tutoría y trabajo en
equipo

.305

.099

.272

3.086

.003

Ambiente de
aprendizaje

.262

.104

.233

2.514

.014

Dedicación

.351

.124

.313

2.819

.006

Atención y preparación para clases

.151

.077

.135

1.963

.053

Compromiso

.207

.078

.185

2.672

.009

1 (Constante)

a. Variable dependiente: ¿En general, en qué medida consideras que adquiriste el
aprendizaje correspondiente a tus materias?
Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Los resultados de cada factor obtenidos mediante el análisis de Regresión Múltiple,
mostraron que de acuerdo a este análisis y a las dimensiones seleccionadas para la
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presente investigación, los estudiantes consideran que su aprendizaje en línea está
determinado principalmente por la dedicación que ellos apliquen en sus materias,
y en esto puede entenderse como la concentración que dedican a cada una de sus
materias, también tiene que ver con el tiempo que le dedican a realizar las actividades indicadas por el profesor y a la motivación que sienten hacia la Unidad de
Aprendizaje cursada.
Otro factor que es considerado importante para el estudiante es la tutoría y trabajo en equipo. En este rubro se pueden incluir acciones como el recibir asesorías
por parte de los docentes de la institución, con la finalidad de despejar las dudas al
momento de realizar alguna actividad o producto integrador, también tiene que ver
con las tutorías recibidas por parte de los diferentes departamentos de la institución
y el trabajo colaborativo entre sus compañeros.
Por otra parte, dentro de los resultados quedo de manifiesto que una buena metodología implementada en el aprendizaje en línea por parte del profesor fortalece
al estudiante, aunque de acuerdo al último análisis, los alumnos no consideran que
sea un factor determinante.
Posterior a este estudio, se recomienda realizar un reforzamiento en todas aquellas actividades que los estudiantes encuestados indican puede ayudar a obtener un
mejor aprendizaje en línea.
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INTRODUCCIÓN

S

on bien conocidos los beneficios que la práctica de actividad física puede producir sobre diferentes parámetros de la salud. En los últimos años ha cobrado
mayor interés la influencia que la actividad física puede tener sobre los procesos cognitivos, concretamente sobre el rendimiento cognitivo.
Aunque muchos de los estudios se centran en personas mayores, el análisis de este
vínculo en niños es de gran interés (González & Portolés, 2014). Tal y como recoge
Stone (1965, citado por Ramírez et al., 2004) “los procesos cognitivos en niños/as
que practican una actividad física de manera sistemática, son mejores que los procesos de niños/as que son sedentarios”. Y es que la actividad física parece mantener
e incluso mejorar aspectos vinculados al rendimiento cognitivo (Roig, 2013). Se
ha tratado de analizar a qué es debido este vínculo positivo. Estudios en ratones
demostraron que la actividad física aumentaba la secreción del factor neurotrófico
cerebral (BDNF). Este factor es una neurotrofina, localizada en el hipocampo y en
la corteza cerebral, relacionada con el factor de crecimiento del nervio. Lo que estimula la producción de este factor neurotrófico cerebral es el factor de crecimiento
IGF-1, segregado por el músculo debido a la práctica de actividad física (Ramírez
et al., 2004). Como señala Roig (2013), estos factores (BDNF y IGF-1) modulan
adaptaciones supramoleculares como el aumento del número de neuronas (neurogénesis), capilares sanguíneos (angiogénesis) y conexiones neuronales (sinaptogénesis).
Las recomendaciones de diversas organizaciones de salud describen una cantidad
de ejercicio determinada indicada para el público infantil, además, en vista de los
beneficios que la práctica de actividad física tener sobre el rendimiento cognitivo se
ve necesarios adoptar políticas que estimulen la práctica deportiva en la población
infantil (Ramírez et al., 2004). A pesar de ello, aún no se ha establecido qué tipo de
ejercicio, intensidad o frecuencia son los más adecuados para obtener una mejora
cognitiva, aunque parece que el ejercicio cardiovascular es el mejor para la salud
cognitiva (Roig, 2013),
A pesar de la relevancia de esta temática, poco se ha estudiado en la etapa de
Educación Infantil, por ello el objetivo del presente estudio es analizar la relación
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entre la habilidad motriz y el rendimiento cognitivo en niño/as y niñas de esta etapa
educativa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Participantes
La muestra estaba compuesta por alumnos y alumnas del segundo ciclo de Educación Infantil (5-6 años) de tres centros escolares de la provincia de Pontevedra
(Galicia) que aceptaron de forma voluntaria participar en el estudio. Se excluyeron
de la muestra aquellos niños/as que presentasen algún problema de salud que le
impidiese realizar las pruebas físicas pertinentes. Se informó al centro y tutores del
objetivo y pruebas administradas y se solicitó un consentimiento informado para
poder participar en el estudio.

Herramientas de valoración
Antropometría.
Se midió el peso mediante una báscula digital. Los participantes se encontraban
descalzos y se colocaron de pie en el centro de la plataforma para tomar la medida.
La altura se tomó mediante tallímetro, situándose los participantes en bipedestación, con los talones juntos y vista al frente.
Con los datos de peso y altura se calculó el índice de masa corporal(IMC), tras
dividir la altura en cm, entre el peso en kg al cuadrado.
Habilidad Motriz.
Se empleó el Test Básico de Habilidad Motora (Arnheim y Sinclair, 1975) que consta de nueve subtest destinados a evaluar las respuestas motoras seleccionadas del
control de los músculos grandes y pequeños, el equilibrio estático y dinámico, la
coordinación, ojo-mano y la flexibilidad. Las pruebas administradas fueron las siguientes:
Enhebrado de cuentas (EC): consiste en colocar en un cordón el mayor número de cuentas posible en un periodo de 30 segundos. Evalúa la coordinación
óculo-manual.
Tiro al blanco (TB): se trata de lanzar 15 bolsitas a tres rectángulos de diferentes
tamaños marcaos en la paed, situándose el participante a dos metros de distancia de
la misma. Evalúa la coordinación óculo-manual.
Tablero para golpear (TG): se debe dar el mayor número de golpes a un lado y al
otro del tablero de pruebas durante 20 segundos. Evalúa la coordinación.
Estiramiento de espalda y tendones de la corva (EETC): el participante se sitúa
sentado en el suelo con las piernas extendidas con los talones separados 15 centímetros entre sí. El participante debe flexionar la cadera, inclinando el tronco hacia
delante tratando de alcanzar con las manos el punto más lejano de la regla situada
en el suelo entre las piernas. Evalúa la flexibilidad.
Salto horizontal desde posición de pie (SH); el test consiste en realizar un salto
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horizontal con pies juntos tratando de llegar lo más lejos posible. El participante
debe flexionar as rodillas, balancear los brazos hacia atrás y hacia delante para tomar
impulso y extender las piernas en el momento del despegue. Se permiten tres intentos. Evalúa la fuerza de miembro inferior.
Cambio de posición de decúbito prono a bipedestación (DPB): el movimiento
consiste en pasar de una posición de decúbito prono a posición de bipedestación y
viceversa lo más rápido posible. Se toma el número de repeticiones realizadas correctamente en 25 segundos.
Equilibrio estático (EE): El participante se sitúa en bipedestación con los ojos
cerrados, las manos sobre las crestas iliacas y la pierna libre se coloca con la rodilla
flexionada y el pie tras la rodilla de la pierna de apoyo. Se debe aguantar el mayor
tiempo posible sobre dos tableros de equilibrio de diferente grosor (5 cm y 2,5 cm
de ancho). Evalúa el equilibrio estático.
Incorporación sobre una silla (IS): El participante se sitúa sentado en un banco,
con las piernas juntas y los pies apoyados contra la pared, brazos extendidos y el
cuerpo erguido. Debe realizar el mayor número de incorporaciones sobre el banco apoyándose en los brazos durante 20 segundos. Evalúa la fuerza de miembros
superiores.
Carrera de agilidad (CA): se trata de que el participante corra lo más rápido
posible a través de un circuito marcado por conos haciendo zigzag durante 20 segundos. Evalúa la agilidad mediante el movimiento rápido del cuerpo y los cambios
constantes de dirección.
Rendimiento Cognitivo.
Se llevó a cabo el Inventario de Desarrollo de Battelle (De la Cruz y González, 1996)
cuyo objetivo es evaluar las habilidades fundamentales del desarrollo en niños/as. Se
divide en cinco áreas aunque como el objetivo de esta investigación fue analizar la
relación entre habilidad motriz y rendimiento cognitivo, se tomó como referencia
únicamente el área de cognición. Las conductas evaluadas en esta área se agrupan
en cuatro subáreas:
Discriminación perceptiva (DP): evalúa la capacidad para discriminar las características de los objetos respondiendo selectivamente a ellas.
Memoria (MEM): evalúa la capacidad que tiene el niño/a para recuperar información cuando se le dan pistas adecuadas.
Razonamiento y habilidades escolares (RHE): evalúa las habilidades de pensamiento crítico que el niño/a necesita para percibir, identificar y resolver problemas,
y para analizar los elementos de una situación (componentes que falte, contradicciones, etc. )
Desarrollo conceptual (DC): Evalúa la capacidad del niño/a para captar conceptos y establecer relaciones como, por ejemplo: comparar objetos teniendo en
cuenta sus características, relacionar objetos en función de su posición en el espacio
o tiempo, reunir partes de un todo, agrupar objetos identificando sus semejanzas y
diferencias, etc.
Dentro de cada subárea se realizan diferentes actividades en función de la edad.
Se escogieron las actividades propuestas para la edad de 5 y 6 años excepto las
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relativas al ítem de memoria que se escogieron las del siguiente rango de edad (6 a 7
años) pues no había ninguna específica para 5 y 6 años.
Discriminación perceptiva (DP)
Actividad 1: emparejar palabras sencillas (EP).
Memoria (MEM)
Actividad 2: repetir secuencias de 4 dígitos (RS).
Actividad 3: recordar hechos de una historia narrada (RHH).
Razonamiento y habilidades escolares (RHE)
Actividad 4: seleccionar palabras sencillas presentadas visualmente (SPPV).
Actividad 5: identificar partes incompletas de un dibujo (IPID).
Actividad 6: reconocer errores en dibujos (RED).
Desarrollo conceptual (DC)
Actividad 7: identificar texturas -suave, liso y rugoso- (IT).
Actividad 8: identificar actividades presentes y pasadas (IAPP).
Actividad 9: identificar colores (IC).
Actividad 10: formar un círculo con cuatro piezas (FC).
Actividad 11: clasificar objetos por su función (COF).
Actividad 12: ordenar cuadrados de menor a mayor (OCMM).
Actividad 13: identificar los objetos primero y último de una fila (IOPUF).
Actividad 14: completar un puzle de 6 piezas que representa a una persona (CPP).
Cada subárea consta de diferentes actividades que pueden ser puntuadas con 0, 1
o 2 puntos en función de su rendimiento. A mayor puntuación en cada uno de los
ítems, mayor rendimiento académico.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de la muestra mediante medidas de tendencia central (media y desviación típica) (datos no mostrados). El análisis de correlaciones se
llevó a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson. El nivel de significación estadística en los diferentes análisis realizados fue fijado en p<0.05.

RESULTADOS
Un total de 75 niños/as (edad media 5,51 ± 0,29 años) iniciaron y finalizaron el
estudio.
Tabla 1. Características de la muestra y estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas en el test de habilidad motriz (n=75).
Variable

Media ± s

Mediana

Mínimo

Máximo

Edad (años)

5,51 ± 0,29

5,42

5,00

6,00

Altura (m)

1,14 ± 0,05

1,13

1,05

1,29
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Variable

Media ± s

Mediana

Mínimo

Máximo

Peso (kg)

21,34 ± 3,05

21,00

16,50

33,00

IMC (kg·m-2)

16,31 ± 1,31

15,94

14,10

19,83

EC (cuentas)

7,43 ± 1,95

8,00

2,00

11,00

TB (puntos)

13,16 ± 5,97

13,00

1,00

29,00

TG (golpes)

61,80 ±
12,75

62,00

30,00

88,00

EETC (cm)

29,73 ± 7,13

30,00

14,00

44,00

96,11 ±
20,32

97,00

53,00

140,00

DPB (rep)

7,51 ± 1,41

8,00

4,00

10,00

EE (s)

2,93 ± 1,49

3,00

0,00

8,00

IS (rep)

7,12 ± 3,39

7,00

0,00

15,00

CA (puntos)

22,00 ± 2,39

22,00

16,00

26,00

SH (cm)

Nota. IMC = índice de masa corporal; EC = enhebrado de cuentas; TB = tiro al blanco; TG
= tablero para golpear; EETC = estiramiento de la espalda y de los tendones de la corva;
SH = salto horizontal; DPB= Cambio de posición de decúbito prono a bipedestación; EE =
equilibrio estático; IS = incorporarse sobre silla; CA = carrera de agilidad.; rep= repeticiones.

Entre los resultados obtenidos (Tabla 1) destacan el test TG y el SH debido a la
gran variabilidad de los datos reflejados en la desviación típica, con diferencias muy
amplias entre los resultados mínimos y máximos de los participantes.
En la tabla 2 pueden observarse los resultados de la muestra en la evaluación
cognitiva.
Para el subárea de discriminación perceptiva (DP) se observaron puntuaciones
máximas de 2 puntos y mínimas de 1 punto. Para el subárea de memoria, la puntuación máxima obtenida fue de 4 puntos y la mínima de 0 puntos. En las dos últimas subáreas, razonamiento y habilidades escolares (RHE) y desarrollo conceptual
(DC), se obtuvieron puntuaciones máximas de 6 y 16 puntos, y mínimas de 3 y 6
puntos, respectivamente.
Hay una prueba destacable en la cual toda la muestra de la investigación (n=75)
obtuvo la puntuación máxima de 2 puntos. Dicha prueba es la de identificar colores
(IC), perteneciente al subárea de desarrollo conceptual (DC)
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas en la batería cognitiva (n = 75).
Ítem

Variable

DP
EP
MEM

Media ± s

Mediana

Mínimo

Máximo

1,57 ± 0,50

2,00

1,00

2,00

1,57 ± 0,50

2,00

1,00

2,00

3,11 ± 1,15

3,00

0,00

4,00
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Ítem

Variable

Media ± s

Mediana

Mínimo

Máximo

RS

1,53 ± 0,78

2,00

0,00

2,00

RHH

1,57 ± 0,64

2,00

0,00

2,00

5,28 ± 0,85

6,00

3,00

6,00

SPPV

1,60 ± 0,62

2,00

0,00

2,00

IPID

1,83 ± 0,38

2,00

1,00

2,00

RED

1,85 ± 0,39

2,00

0,00

2,00

RHE

12,12 ± 2,40

13,00

6,00

16,00

IT

1,31 ± 0,91

2,00

0,00

2,00

IAPP

1,31 ± 0,68

1,00

0,00

2,00

IC

2,00 ± 0,00

2,00

2,00

2,00

FC

1,57 ± 0,66

2,00

0,00

2,00

COF

1,21 ± 0,90

2,00

0,00

2,00

OCMM

1,57 ± 0,68

2,00

0,00

2,00

IOPUF

1,77 ± 0,61

2,00

0,00

2,00

CPP

1,37 ± 0,65

1,00

0,00

2,00

DC

Nota: DP = discriminación perceptiva; EP = emparejar palabras; MEM = memoria; RS =
repetir secuencias; RHH = recordar hechos de una historia; RHE = razonamiento y habilidades escolares; SPPV = seleccionar palabras presentadas visualmente; IPID = identificar partes
incompletas de un dibujo; RED = reconocer errores en dibujos; DC = desarrollo conceptual;
IT = identificar texturas; IAPP = identificar actividades presentes y pasadas; IC = identificar
colores; FC = formar un círculo; COF = clasificar objetos por su función; OCMM = ordenar
cuadrados de menor a mayor; IOPUF = identificar los objetos primero y último de la fila;
CPP = completar puzle de una persona. *p < 0.05. **p < 0.01.

La tabla 3 muestra el resultado del análisis de correlaciones. Se encontraron correlaciones significativas (p< 0,05) entre dos pruebas de la batería cognitiva y la
prueba del tiro al blanco (TB). Dichas pruebas cognitivas fueron la de repetir secuencias (RS) y la de ordenar cuadrados de menor a mayor (OCMM). También se
encontró una relación significativa (p< 0,05) entre esta prueba de habilidad motriz,
tiro al blanco (TB), y el subárea de memoria (MEM).
En la prueba cognitiva de completar un puzle de una persona (CPP) se encontró
relaciones significativas con dos pruebas de habilidad motriz: carrera de agilidad (p<
0,05) y estiramiento de la espalda y de los tendones de la corva (p< 0,01). Respecto
a esta última, se encontró otra relación significativa entre ella y el subárea desarrollo
conceptual (DC).
Por último, destacar la correlación significativa (p< 0,01) entre la prueba de incorporación sobre una silla (IS) y la prueba cognitiva clasificar objetos por su función (COF).
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Tabla 3. Correlaciones entre el rendimiento en las distintas pruebas del Test básico
de Habilidad Motora y de la batería cognitiva (n=75).
Ítem Variable EC
DP
0,04
EP
0,04
MEM
-0,02
RS
-0,05
RHH
0,04
RHE
0,19
SPPV
0,22
IPID
0,08
RED
-0,02
DC
0,00
IT
-0,09
IAPP
-0,03
IC
FC
0,07
COF
-0,15
OCMM -0,00
IOPUF 0,19
CPP
0,15

TB
-0,03
-0,03
-0,24*
-0,29*
-0,08
0,07
-0,10
0,11
0,21
-0,16
-0,09
-0,04

TG
-0,06
-0,06
0,12
0,01
0,20
0,16
0,17
0,08
-0,00
0,03
0,00
0,06

EETC
0,03
0,03
0,09
0,03
0,12
0,09
0,07
0,08
0,01
0,26*
0,20
-0,07

SH
0,02
0,02
0,12
0,13
0,06
0,06
0,10
-0,07
0,04
0,15
-0,04
0,08

DPB
0,00
0,00
0,02
-0,08
0,12
0,17
0,11
0,02
0,19
-0,06
-0,08
-0,14

EE
0,12
0,12
0,03
0,04
0,01
0,04
0,08
0,01
-0,04
0,12
0,14
-0,06

IS
-0,13
-0,13
0,02
0,13
-0,13
0,00
0,08
-0,09
-0,03
-0,17
0,01
-0,11

CA
-0,02
-0,02
0,07
0,06
0,06
0,13
0,07
0,03
0,13
0,04
-0,09
-0,18

-0,00
-0,21
-0,23*
0,07
0,01

-0,03
-0,09
-0,13
0,15
0,18

0,09
0,15
0,04
0,06
0,35**

0,18
0,14
0,10
-0,07
0,08

-0,10
0,02
-0,03
0,11
0,03

-0,01
0,20
-0,05
0,02
0,08

-0,03
-033**
-0,01
0,01
-0,05

-0,06
-0,01
0,14
0,15
0,25*

Nota: EC = enhebrado de cuentas; TB = tiro al blanco; TG = tablero para golpear; EETC =
estiramiento de la espalda y de los tendones de la corva; SH = salto horizontal; DPB= Cambio
de posición de decúbito prono a bipedestación; EE = equilibrio estático; IS = incorporarse sobre silla; CA = carrera de agilidad; DP = discriminación perceptiva; EP = emparejar palabras;
MEM = memoria; RS = repetir secuencias; RHH = recordar hechos de una historia; RHE =
razonamiento y habilidades escolares; SPPV = seleccionar palabras presentadas visualmente;
IPID = identificar partes incompletas de un dibujo; RED = reconocer errores en dibujos; DC
= desarrollo conceptual; IT = identificar texturas; IAPP = identificar actividades presentes y
pasadas; IC = identificar colores; FC = formar un círculo; COF = clasificar objetos por su
función; OCMM = ordenar cuadrados de menor a mayor; IOPUF = identificar los objetos
primero y último de la fila; CPP = completar puzle de una persona. *p < 0.05. **p < 0.01.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio sugieren que la relación entre habilidad motriz y rendimiento cognitivo en niños/as en edad preescolar no parece ser muy significativa,
pues la misma se expresa en un número de pruebas reducido. Investigaciones que
emplearon el Inventario de Desarrollo Battelle como instrumento de evaluación
(Campo, 2010) con el objetivo de determinar la relación entre el desarrollo motor
y los procesos evolutivos del lenguaje y la cognición en niños/as de 3 a 7 años, obtuvieron unos resultados que demostraron la correlación de las variables desarrollo
motor, cognición y lenguaje en contra de los resultados obtenidos en el presente
estudio. En dicho estudio se observó una correlación altamente significativa en93
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tre las áreas de discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habilidades
conceptuales y la puntuación total del área motora con cada una de sus subáreas:
coordinación corporal, locomoción, motricidad gruesa, fina y perceptiva. Otra relación significativa que se observó fue entre el área motora y el desarrollo conceptual
y cognitivo.
En su mayoría, las correlaciones obtenidas en el presente estudio se encuentran
influenciadas por la condición física. Pruebas como EETC, IS y CA tienen como
objetivo evaluar la flexibilidad, fuerza y agilidad respectivamente. También se podría
añadir la prueba de TB pues aunque su principal objetivo es evaluar la coordinación
óculo-manual, esta guarda una estrecha relación con la capacidad motriz de fuerza,
ya que es necesaria para realizar el lanzamiento. Diferentes estudios han analizado
las posibles relaciones existentes entre las capacidades físicas y las cognitivas (García y Burgos, 2003; Burgos, 2005). Los resultados encontrados señalan relaciones
pequeñas pero significativas entre las variables cognitivas y las capacidades físicas.
A su vez Roig (2013), indica que los niños/as con un nivel de condición física alto
obtienen mejores resultados académicos.
Existen otras investigaciones realizadas a sujetos con discapacidad intelectual,
que demuestran la correlación entre el coeficiente de inteligencia y las pruebas de
condición física, a mayor coeficiente de inteligencia, mejor condición física (Hernández y Trullols, 1986).
Los resultados del presente estudio deben tomarse con precaución ya que cuenta
con una serie de limitaciones. Por una parte, la muestra evaluada no fue muy numerosa y esta pertenecía a una localización geográfica muy concreta. No se llevó
a cabo un análisis correlacional en función del sexo pues debido a la cantidad de
muestra los datos no serían representativos. Por tanto, serían necesarios más estudios
para vincular la habilidad motriz con el rendimiento cognitivo en edad preescolar.
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INTRODUCCIÓN

L

os nuevos flujos migratorios que tienen lugar en España, se caracterizan actualmente por una gran llegada de menores extranjeros no acompañados (Olmedo
et al., 2020) entendiéndose por Menor Extranjero No Acompañado como:
Extranjero menor de dieciocho años que sea nacional de un Estado al
que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a
territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con
arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor,
así como a cualquier extranjero que una vez en España se encuentre en
aquella situación (Resolución de 13 de octubre de 2014, p. 83898).

La llegada masiva de estos menores provoca una gran dificultad a la hora de
cuantificar la situación y seguir los protocolos de actuación y atención diseñados
para estos niños/as (Bravo y Santos-González, 2017), es por ello que su inclusión
socioeducativa supone un reto para la política actual (Tomé-Fernández et al., 2020).
La educación se convierte en un elemento clave en la inclusión socioeducativa de
estos menores teniendo, como profesionales de la educación, la necesidad de comprender mejor estrategias, herramientas y modalidades que promuevan la inclusión
socioeducativa de estos menores, además de las condiciones favorables que debe
presentar el sistema educativo (Olmos-Gómez, 2020).
Por tanto, surge la necesidad de promover y adoptar un entorno educativo caracterizado por la heterogeneidad del alumnado, la inclusividad e individualización
del alumno, la participación y la equidad, atendiendo las necesidades específicas que
presentan estos estudiantes, mejorando así su inclusión en todos los ámbitos de la
sociedad (Valdés y Monereo, 2012; Fernández y Hernández, 2013).
El desarrollo de entornos inteligentes de aprendizaje y por ello, la incorporación
de la modalidad híbrida de aprendizaje en el ámbito educativo, es considerado como
un modelo de enseñanza-aprendizaje innovador que incluye la modalidad de enseñanza presencial y la modalidad de enseñanza virtual, abarcando las beneficios de
ambas(Lalima y Dangwal, 2017). Actualmente esto se considera como una de las
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modalidades pedagógicas que facilita la inclusión social de este colectivo, ayudándoles en el proceso de adaptación en el nuevo entorno en el que se están desenvolviendo y por ello, proporcionando aspectos positivos que individualizan las actividades
de aprendizaje de los estudiantes, centrándose en sus puntos fuertes y complementando sus limitaciones y recursos individualizados, con el fin de conseguir satisfacer
sus necesidades educativas (Parra-González et al., 2021).
A lo largo del capítulo exponemos un marco teórico en el que se definen los
principales conceptos del estudio; los objetivos y la finalidad de la investigación; la
metodología empleada para llevarlo a cabo; los resultados obtenidos y la discusión;
y una breve conclusión con los principales hallazgos encontrados.

MARCO TEÓRICO
Menor Extranjero No Acompañado
En la literatura se utilizan distintos términos para referirnos a “Menor Extranjero No
Acompañado”, algunos de los cuales son considerados inapropiados, como pueden
ser: “Menores Migrantes No Acompañados”, “Menores Extranjeros Indocumentados
No Acompañados”, “Menores Inmigrantes No Acompañados”, y “Menores Separados”. Estos términos pueden llegar a plantearse como conceptos con connotación negativa que incentiva a una exclusión social (inmigrante, migrante, indocumentado),
afectando a la inclusión e interculturalidad de este colectivo. Se pone de manifiesto
que una persona extranjera no se le considera regular o irregular, sino que se realiza
un cambio en su disposición administrativa, de esta forma la irregularidad de esta
población no se basa en una posición sino en una particularidad, por lo que también descartamos los términos “migrante e inmigrante”. Con respecto al concepto
“indocumentado”, estos menores por el simple hecho de serlo, tienen unos derechos
propios como tal, además de ofrecerles una protección. (Fuentes, 2014)
En el continente europeo también se refieren a este colectivo por “menor extranjero”, entendiéndose como aquel menor cuyo país no pertenece a la Unión Europea (UE,
en adelante). Igualmente en la actualidad, nos encontramos con estados pertenecientes
a la UE que incorporan a menores procedentes de otros países dentro de la UE en el
término de MENA (Red Europea de Migraciones, 2010). En España también se está
intentando utilizar de la misma manera, refiriéndose también a niños que provienen
de otros países de la UE con el término de MENA. A pesar de ser conscientes de esto:
Para referirnos a los Menores Extranjeros No Acompañados utilizaremos la nomenclatura de MENA, al ser la más consensuada por todos
los entes públicos que intervienen con el menor extranjero en España
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; Ministerio de Interior; Ministerio de
Exteriores y Cooperación; Fiscalía General del Estado –FGE– y Delegaciones / Subdelegaciones de Gobierno, etc.) (Fuentes, 2014, p.105).

Por tanto, en este estudio utilizamos el término MENA en su sentido más amplio
como un “paraguas” que abarca todos los términos referidos a los Menores Extranjeros
No Acompañados comentados anteriormente. Centrándonos en el ámbito español nos
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referimos a aquellos menores que no tienen nacionalidad española y que poseen unas
experiencias singulares y propias, con unas razones migratorias personales y un escenario familiar y social concreto (UNICEF y Consejo General de la Abogacía Española,
2009; Bravo, 2005). No obstante es importante destacar que comúnmente, el perfil de
estos niños/as es el de menor de entre 15 y 17 años que procede de Marruecos, Argelia,
Mali, Nigeria y República de Guinea, y tiene como objetivo llegar a España en busca
de una mejor calidad de vida, por voluntad propia, o por ánimo de su familia. Estos
niños tienen la esperanza de conseguir en el país receptor una institución de protección
que le ofrezca una inclusión en la sociedad adquiriendo así, una formación académica
y profesional; una orientación social, psicológica, legal y sanitaria; y una manutención,
lo cual es difícil de acceder en el país de origen (Fuentes, 2014).
Las necesidades básicas que los expertos que trabajan con MENA destacan son: las
causadas por su inadaptación, la posibilidad de desarraigo, la separación de sus familiares,
el desequilibrio en el que se encuentra su vida actual y la inseguridad de un futuro incierto (Santos-González, 2015). Estos menores están en un entorno de inferioridad, además
de contar con las dificultades producidas en su etapa de desarrollo, y otros problemas
como las distintas maneras de comunicarse, una edad física en ocasiones desconocida,
dificultades de carácter administrativo y legal, etc. (Angelidou y Aguaded, 2017).
El aumento de la llegada de MENA a España ha convertido a estos menores, en
uno de los colectivos con mayor necesidad de intervención por parte del Sistema Español de Protección de Menores y del Sistema Educativo. Ante esto los profesionales de
la educación tienen que tener en cuenta que se trata de una población extranjera con
necesidades muy particulares, siendo en muchas ocasiones necesaria una intervención
específica, con el objetivo de crear un ambiente seguro con condiciones favorables
para el buen desarrollo de estos niños (Angelidou y Aguaded, 2017). Durante el proceso de atención de estos menores, aparecen unas necesidades que deben ser atendidas
con el objetivo de favorecer y mejorar su adaptación, siendo estas: formación académica, inserción laboral, el idioma y la cultura, necesidades propias de la autonomía
y habilidades sociales, atención a problemas psicológicos o de salud, gestión de documentación, inclusión social y proceso de emancipación (Santos-González, 2015).

Entornos inteligentes de aprendizaje
La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en
adelante) en la sociedad ha obligado al sistema educativo a entrar en esta nueva
era tecnológica, estando actualmente muy presente en el contexto escolar, no solo
mediante la implementación de recursos digitales, sino también mediante cambios
metodológicos e innovaciones educativas (Cabero y Barroso, 2016).
Según García-Tudela et al. (2020) esta evolución constante en la tecnología educativa busca una mejora en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado surgiendo así
nuevos espacios educativos como los “Entornos inteligentes de aprendizaje” siendo
una alternativa óptima a la enseñanza tradicional. Esta perspectiva inclusiva se basa
en aportar nuevas habilidades de aprendizaje a partir de la tecnología y los entornos
virtuales, con el fin de mejorar y satisfacer la experiencia educativa de los estudiantes, aumentando el grado de participación, la facilidad de acceso a la información y
la retroalimentación y orientación, cambiando su modelo de enseñanza y centrándose prioritariamente en el estudiante (Dai et al., 2021).
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Hay una serie de principios esenciales en los que debe basarse cualquier entorno
de enseñanza y aprendizaje inteligente, Bautista y Borges (2013) señalan ocho principios: flexibilidad de las características físicas, adaptabilidad, comodidad, conectividad, personalización, organización, apertura y seguridad.
Bdiwi et al. (2019) proponen tres requerimientos imprescindibles para establecer
adecuadamente un Entorno de Aprendizaje Inteligente: tecnología y conectividad adecuada, modalidades educativas apropiadas y ergonomía. Si nos centramos en la ergonomía, la podemos exponer como una disciplina que nos asegura una adaptación tanto a
un entorno físico como virtual, ajustándose a los aspectos individualizados de los estudiantes, beneficiando la flexibilidad y la individualización del entorno de aprendizaje,
además de proporcionar bienestar del alumnado (García-Tudela et al., 2020).
Actualmente, el diseño de entornos inteligentes de aprendizaje a nivel mundial
ha generado un ámbito educativo influenciado por las TIC, siendo por ello necesario, la utilización de nuevas modalidades de enseñanza que se adecuen a estos entornos inteligentes de aprendizaje, siendo apropiada para ello la modalidad híbrida de
aprendizaje o metodología Blended Learning.
El Blended Learning, es una convergencia entre dos ambientes de aprendizaje,
el aprendizaje tradicional y el aprendizaje en línea. Actualmente se ha considerado
combinarlos y utilizarlos conjuntamente (Graham, 2013), generando, un entorno
de enseñanza que reclama numerosos beneficios para el estudiante, como son mejorar la eficiencia, la satisfacción y el rendimiento del aprendizaje (Yin y Yuan, 2021).
La integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, crea una
mejora en la adquisición de conocimiento y en la experiencia de aprendizaje. Este
método de enseñanza, mejora significativamente la formación del estudiante, y obtiene una mayor tasa de satisfacción por parte de los alumnos que en la enseñanza
tradicional (Darling-Aduana y Heinrich, 2018), generando una mayor implicación
y entusiasmo en su proceso de enseñanza.
Para ello, se necesita una diversidad de nuevas tecnologías educativas con el fin
de generar una mayor flexibilidad y así conseguir satisfacer las necesidades que se
puedan presentar, tanto a nivel individual como a nivel social. Con la creación
de ambientes de aprendizaje activos se consigue una mejor relación e interacción
entre el docente y el alumnado. Se pretende introducir en el sistema educativo un
nuevo modelo de aprendizaje, encaminado hacia modelos de formación, que no
solo combinan sistemas de distribución, sino que además introducen estrategias de
enseñanza que se centran de forma individualizada en el estudiante satisfaciendo sus
necesidades y apoyándole en su inclusión educativa (Salinas et al., 2018).

Inclusión social e inclusión educativa
La inclusión educativa, actualmente, es la finalidad que pretenden conseguir los sistemas educativos. Ejecutar el derecho a la enseñanza garantiza que todas las personas
puedan tener una educación accesible, independientemente de las características de
cada uno de ellos, teniendo derecho a una enseñanza de calidad y de oportunidades
equitativas, considerándose este como un derecho que supera toda discriminación y
que favorece la inclusión en la educación. Todo esto supone disminuir los obstáculos que se presentan y que influyen en el acceso al aprendizaje, atendiendo especial100
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mente a los estudiantes más vulnerables y desfavorecidos, ya que son los que más tienen la necesidad de contar con una educación satisfactoria (Echeita y Duk, 2008).
Si nos centramos en los MENA, estos se encuentran en una situación desfavorecida, teniendo que integrarse en el país de acogida, en ocasiones de una forma forzosa y rápida, ocasionando dificultades emocionales y psicológicas, debido en muchas
ocasiones a la exclusión social a la que se enfrentan por parte de la población del país
de acogida, ocasionando conductas disruptivas y carencias afectivas al encontrarse
lejos de su país de origen (Díaz, 2017).
Además, estos menores presentan ciertos límites que ocasionan obstáculos hacia
la inclusión educativa en el país receptor, como pueden ser las dificultades con el
nuevo lenguaje oficial, las relaciones afectivas con las personas de su entorno actual,
y los problemas académicos, ocasionados por una formación educativa abandonada
o tardía (Martín y González, 2013).
Por tanto, las instituciones de enseñanza y los profesionales de la educación deben promover acciones, estrategias y nuevas metodologías educativas que generen
y prioricen una inclusión socioeducativa de todos los individuos fomentando la
equidad en el ámbito educativo creando así una situación beneficiosa en las aulas
gracias a la diversidad cultural (López et al., 2019).
Cuando estos menores llegan a España, deben comenzar el proceso de escolarización. Este hecho es un desafío para los docentes, dadas las dificultades lingüísticas y la
necesidad de inclusión educativa y social y de orientación para su inserción en todos
los ámbitos de la sociedad (Parra-González, et al., 2021). Wallin y Ahlström (2005)
creen que la educación es uno de los engranajes clave en el proceso de inclusión de
los MENA, ayudando a la comprensión de las estrategias socioeducativas que estos
menores necesitan para generar un entorno de aprendizaje adecuado y beneficioso
para su proceso de enseñanza-aprendizaje y su inclusión en el ámbito educativo.
Los nuevos entornos y modalidades de aprendizaje que benefician a este colectivo, están caracterizados por el mayor uso de las TIC. Se da la necesidad de impulsar
el desarrollo de los modelos híbridos de aprendizaje, con la finalidad de mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Bartolomé, 2008). Según Conde-Lacárcel et al.
(2020) las nuevas tecnologías fomentan la inclusión social, permitiendo a la persona
formarse, trabajar, relacionarse e interaccionar con el resto de la comunidad.
Estos menores tienen su propio estilo de aprendizaje, necesidades y requisitos, por
lo que esta modalidad de aprendizaje híbrido ayuda a proporcionar recursos y herramientas para satisfacer esta diversidad, hacer que el proceso de inclusión sea fácil y que
el entorno de aprendizaje sea más atrayente para estos niños (Kuzmina et al., 2021).
El aprendizaje híbrido implica la utilización de recursos virtuales para la formación en línea e individualizada de estos menores, centrándose en sus fortalezas y
complementando sus limitaciones, convirtiéndose éste en un tipo de aprendizaje
beneficioso que debería integrarse en el proceso de escolarización, permitiendo así a
los MENA crear y auto-gestionar su propio entorno personal de aprendizaje tanto
en el ámbito educativo como en el social y laboral durante su formación y a lo largo
de toda la vida (Parra-González et al., 2021).
La incorporación de esta modalidad de enseñanza en el ámbito educativo, es una
buena forma de dar respuesta a este alumnado, maximiza las ventajas del proceso
de enseñanza tradicional y del aprendizaje en línea, ya que las TIC cuentan con un
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gran potencial para diversificar este proceso de enseñanza, atendiendo mayormente,
las necesidades individualizadas que presenta el alumnado (Priegue y Leiva, 2012).
La integración adecuada del aprendizaje combinado en las actividades del aula y
el trabajo individual de estos menores, promueve las oportunidades de aprendizaje
y el desarrollo de las habilidades lingüísticas, además de facilitar la inclusión de los
estudiantes menores en el proceso educativo. El éxito de la formación de estos estudiantes, depende en gran medida a la integración de estos en la vida sociocultural
del país, por tanto, el problema de la inclusión de este colectivo depende en mayor
medida de las condiciones y la organización educativa en las que están presentes
(Kuzmina et al., 2021).
Por último es importante destacar, que los procesos de enseñanza- aprendizaje
inmersos en Entornos Inteligentes de Aprendizaje siguiendo modalidades híbridas
(Blended Learning) ayudará a los MENA a convertirse en personas autónomas con
competencia para la toma de decisiones, facilitando esto una mejor inclusión académica y social (Olmos-Gómez, et al., 2020).

FINALIDAD Y OBJETIVOS
Este estudio tiene como principal finalidad realizar un análisis documental sobre la
inclusión socioeducativa del alumnado MENA a través de los entornos inteligentes
de aprendizaje. Para ello se pretenden alcanzar los siguientes objetivos específicos:
• Describir la producción científica que, en torno al tema de estudio, se ha
desarrollado a lo largo de los años en el periodo comprendido entre 19002021 en función de las siguientes variables: autores, instituciones, países,
área de investigación, tipo de documento e idiomas.
• Analizar la producción científica mediante la aplicación de las leyes bibliométricas de Lotka y Bradford.
• Crear mapas de conocimiento/redes bibliométricas del análisis de los títulos, palabras clave y resúmenes de los documentos seleccionados, para
estudiar la evolución de los conceptos a lo largo del tiempo y las principales
áreas de investigación.
• Generar mapas de conocimiento/redes bibliométricas de la producción
científica seleccionada para analizar la relación existente entre los principales conceptos clave utilizados.

METODOLOGÍA
La metodología empleada para la realización de este estudio es un análisis cienciométrico de la producción científica. La muestra ha estado compuesta de 14.948
documentos extraídos de la base de datos Web Of Sciences (WOS). La muestra ha
sido seleccionada siguiendo una serie de fases:
1. Definición de conceptos clave sobre la temática de estudio, seleccionados en base
a una revisión teórica previa y consensuada con expertos en el tema: Smart learning environments/ Entornos Inteligentes de Aprendizaje, Smart learning / apren102
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dizaje inteligente, social inclusion/inclusión social, educational inclusion/inclusión
educativa, inclusive education/educación inclusiva, unaccompanied foreign minors/
menores extranjeros no acompañados, unaccompanied minors / menores no acompañados, unaccompanied children / niños no acompañados, hybrid learning models /
modelos híbridos de aprendizaje y blended learning / aprendizaje combinado.
2. Inclusión de los conceptos clave en alguno de los siguientes tesauros: TESEO,
ERIC, UNESCO, Europeo de la Educación, y Asociación Europea de Investigación educativa (EERA, en adelante). Obteniendo los siguientes resultados:
• Entornos inteligentes de aprendizaje y Smart learning se encuentran en
el tesauro de TESEO.
• Social inclusion se encuentra en el tesauro de TESEO.
• Inclusión educativa incluida en el tesauro de TESEO.
• Inclusive education encontrado en el tesauro de ERIC, TESEO y EERA.
• Menor extranjero no acompañado ha sido encontrado en el tesauro de
TESEO.
• Menor no acompañado y niño no acompañado, encontrados en el tesauro de TESEO.
• Hybrid learning models encontrado en el tesauro de TESEO.
• Blended learning encontrado en el tesauro de la UNESCO y en el tesauro de ERIC.
3. Búsqueda de los conceptos en la Web of Science (WOS). Educational inclusion, Smart learning evironments, smart learning, unaccompanied foreign minors, unaccompanied minors, unaccompanied children, hybrid learning models
y blended learning siguiendo la siguiente secuencia de búsqueda: colección
principal de WOS, filtrando por el campo “temas”. No obstante, los conceptos de social inclusion e inclusive education han seguido el mismo proceso
de búsqueda, pero debido a la gran cantidad de resultados obtenidos se
han aplicado también los filtros de categoría education educational research y
social sciences interdisciplinary.
Una vez obtenida la muestra hemos procedido al análisis de los datos. La primera
parte del análisis ha sido realizada con el software Microsoft Excel 2019. En primer
lugar, hemos realizado un análisis diacrónico en el que se observa la producción
científica de cada uno de los conceptos clave y su evolución a lo largo del tiempo.
En segundo lugar, hemos analizado los autores más prolíferos de los distintos conceptos, realizando la ley de Lotka en la que se ha llevado a cabo una distribución
de los autores según su productividad científica. En tercer lugar, hemos analizado la
producción de las instituciones y de los países con mayor número de publicaciones,
aplicándose a las instituciones la ley de Bradford. En cuarto lugar, hemos realizado
un análisis del área de investigación, el tipo de documento y el idioma de los distintos conceptos clave. Por último, hemos analizando los títulos, las palabras clave y los
resúmenes de cada uno de los documentos, creando así redes bibliométricas en las
que se aprecia la relación existente entre los conceptos clave contenidos en estos, su
producción a lo largo del tiempo, y las principales áreas de investigación, para ello
hemos utilizado el software VOSviewer versión 1.6.16.
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RESULTADOS
Producción científica
Tras realizar la búsqueda en la base de datos WOS hemos obtenido en el concepto
social inclusion 1.787 documentos, en el concepto educational inclusión 665 documentos, en el concepto inclusive education 3628 documentos, en unaccompanied
foreign minors 44 documentos, en unaccompanied minors 363 documentos, en unaccompanied children 172 documentos, en smart learning environments 72 documentos, en Smart learning 426 documentos, en hybrid learning models 21 documentos y
en blended learning 7814 documentos.
Para facilitar el análisis diacrónico y su visualización hemos relacionado los conceptos clave con una temática similar y los resultados obtenidos. Así pues, establecemos el concepto de social inclusion (1787 documentos); inclusive education (4.293
documentos) que lo debemos entender como los documentos obtenidos con la búsqueda de los términos de educational inclusion e inclusive education; unaccompanied
foreign minors (579 documentos) como los documentos obtenidos con la búsqueda
de los términos unaccompanied foreign minors, unaccompanied minors y unaccompanied children; Smart Learning Environment (498 documentos) como los documentos
obtenidos de la búsqueda de los términos Smart learning environments y Smart learning; y por último, Hybrid learning models (7.835) como los documentos obtenidos
con la búsqueda de los términos hybrid learning models y blended learning.
La producción científica de los conceptos comienza en 1987 mínimamente, siendo
a partir de 2001 cuando todos ellos empiezan a crecer exponencialmente, aunque a
distintos ritmos. El concepto hybrid learning environments es el concepto con la producción más alta, aumentando notablemente con el paso del tiempo. Le siguen los
conceptos inclusive education y social inclusion. No obstante, el concepto unaccompanied foreign minors, aunque comienza a producirse en 1987, no consigue una producción alta con el paso del tiempo. Por último, smart learning environments comienza
su producción en 2005 siendo un término emergente y novedoso en el campo de la
educación por lo que actualmente no tiene una alta producción científica (Figura 1).
Figura 1. Análisis diacrónico comparativo de la producción científica de los distintos conceptos clave.

Fuente: elaboración propia.
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Si analizamos las líneas de tendencia de cada concepto, prediciendo el crecimiento de cada uno de ellos a lo largo del tiempo, los conceptos social inclusion, inclusive
education e hybrid learning models tienen una línea de tendencia potencial mostrándonos unos valores que aumentan a una velocidad específica (social inclusion y=5E06x4,9315 y R2=0,8012, inclusive education y=9E-06x4,9477 y R2=0,829, hybrid learning
models y= 2E-08x6,8892 y R2=0,7), mientras que los conceptos unaccompanied foreign
minors y smart learning environments muestran una línea de tendencia exponencial,
que nos muestra que los valores de estos conceptos aumentan o se dividen en intervalos cada vez mayores, (unaccompanied foreign minors y=0,472e0,1217x y R2=0,7097
y smart learning y=0,010e0,2419x y R2=0,6399) (Figura 2).
Figura 2. Diagrama de producción diacrónica con línea de tendencia potencial y
exponencial, ecuación de regresión y R2.

Fuente: elaboración propia

Autores, países y organizaciones
En primer lugar, si analizamos los autores más prolíficos de los distintos conceptos
clave, podemos apreciar que del concepto social inclusion los autores con más documentos publicados son Galet y Schmidt (10 documentos cada uno); del concepto
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educational inclusion el autor con más documentos es Hernández (15 documentos);
del concepto inclusive education el autor más prolífero es Sharmacon (39 documentos); del concepto unaccompanied foreign minors los autores con más documentos
publicados son Pérez (6 documentos) y Olmedo-Moreno y Salgado (5 documentos
cada uno); del concepto unaccompanied minors los autores con más documentos
son Carmeriere y Schmeling (6 documentos cada uno); del concepto unaccompanied
children el autor con más documentos es Crea (6 documentos); del concepto smart
learning environments el autor más prolífero es Mikulecky (7 documentos); del concepto Smart learning el autor con más documentos es Huang (17 documentos); del
concepto hybrid learning models el autor más prolífero es Sun (3 documentos) y
por último del concepto blended learning el autor con más documentos es Zhu (41
documentos) (Figura 3).
Figura 3. Autores más prolíferos de los distintos conceptos clave.

Fuente: elaboración propia.
Con respecto a los autores hemos aplicado la ley de Lotka, ley bibliométrica
sobre la distribución de autores según su productividad científica. Los resultados
muestran una disposición desigual de la productividad en los autores de los distintos
conceptos clave, ya que la mayoría de los autores estudiados publican poca cantidad
de artículos, mientras que solo unos pocos publican la mayor parte de los artículos
más destacados sobre el tema de estudio (Ramírez et al., 2017) (Tabla 2).
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Tabla 2. Ley de Lotka de los diferentes conceptos clave

Fuente: elaboración propia.
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En segundo lugar, hemos analizado las organizaciones y los países con mayor
número de publicaciones de los distintos conceptos clave. En el concepto social
inclusion, la organización con mayor número de publicaciones es la Universidad
de Deakin (30 documentos), mientras que el país con mayor número de publicaciones es Inglaterra con 252. Siguiendo con el concepto educational inclusion, la
organización con mayor número de publicaciones es la Universidad de Sevilla (16
documentos), coincidiendo en este caso con el país que mayor producción tiene,
España (204 documentos). En el concepto inclusive education la organización con
mayor producción es la Universidad de Monash con 76 publicaciones, mientras
que el país con mayor número de publicaciones es España (524 documentos). En
cuanto al concepto unaccompanied foreign minors la organización con más publicaciones es la Universidad de Granada (8 documentos), coincidiendo con el país que
más producción tiene en este concepto, España con 23 publicaciones. Siguiendo
con el concepto unaccompanied minors la organización que más publicaciones tiene
es la Universidad de Stockholm (9 documentos), mientras que el país con mayor
producción es Estados Unidos (107 documentos). En el concepto unaccompanied
children las organizaciones con mayor número de publicaciones son la Universidad
Boston Coll y la Universidad Stockholm (8 documentos), siendo Estados Unidos
el país con mayor producción en este concepto (71 documentos). Siguiendo con el
concepto smart learning environments la organización con mayor número de publicaciones es la Universidad de Hradec Králové con 7 documentos, mientras que el
país con más producción es España con 12 publicaciones. Por su parte, el concepto
hybrid learning models ha recibido más publicaciones por parte de la universidad de
Missouri, en concreto 3 siendo este número muy bajo debido a la reciente aparición
de este término, el país que más ha publicado sobre este concepto es Estados Unidos
(9 documentos). Por último, si nos centramos en el concepto blended learning podemos ver que la universidad con mayor número de publicaciones al igual que con el
concepto smart learnig environments es la de Hradec Králové (63 documentos) y el
país con mayor producción de este concepto es Estados Unidos (858 documentos)
(Figura 3).

108

Mediaciones pedagógicas

Figura 3. Organizaciones y países con mayor número de publicaciones en los
distintos conceptos clave.
Conceptos
Social Inclusion
Educational
inclusion
Inclusive
education
Unaccompanied
foreign minors
Unaccompanied
minors
Unaccompanied
children
Smart learning
environments
Smart learning
Hybrid learning
models
Blended learning

Organizaciones

Nº de Publicaciones

Países

Nº de Publicaciones

Deakin Univ
Monash Univ
Univ Barcelona
Univ Sevilla
Univ Granada
Ilae
Monash Univ
Queensland Univ Technol
Univ Sevilla
Univ Granada
Univ Autonoma Madrid
Univ Extemadura
Stockholm Univ
Univ Ghent
Univ Coll Dublin
Boston Coll
Stockholm Univ
Calif State Univ Long Beach
Univ Hradec Kralove
Athabasca Univ
Beijing Normal Univ
Beijing Normal Univ (24)
Univ Hradec Kralove (13)
Arizona State Univ (10)
Univ Missouri
Cankaya Univ
Dinamika Univ
Univ Hradec Kralove
Griffith Univ
Monash Univ

30
24
18
16
15
14
76
47
46
8
6
5
9
9
8
8
8
5
7
6
4
24
13
10
3
1
1
63
50
50

England
Australia
Spain
Spain
Brazil
England
Spain
USA
Australia
Spain
Italy
France
USA
England
Sweden
USA
England
Sweden
Spain
Peoples R China
Canada
Peoples R China
USA
South Korea
USA
England
Netherlands
USA
Spain
Peoples R China

252
211
209
204
84
70
524
382
363
23
12
5
107
39
35
71
28
24
12
11
9
72
47
43
8
2
2
858
688
567

Fuente: elaboración propia
Por último, con respecto a las instituciones para cada uno de los conceptos clave
se ha aplicado la ley de Bradford, cumpliéndose en todas ellas.

Área de investigación, tipo de documento e idiomas
En primer lugar, centrándonos en el área de investigación de los distintos conceptos
podemos ver que Education Educational Researches es el área predominante en los
conceptos: social inclusion (1.181 documentos), educational inclusión (467 documentos), inclusive education (3.430 documentos), smart learning environments (44 documentos), smart learning (216 documentos) y blended learning (5.603 documentos).No
obstante, para el concepto unaccompanied foreign minors predominan las áreas de
Psychiatry y Psicology con 6 publicaciones cada una; en el concepto unaccompanied
minors predomina el área de Demography con 56 publicaciones seguido del área de
Psycology con 53 publicaciones; en el concepto unaccompanied children el área de
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Social Work con 35 documentos seguido del área Computer Science con 38 documentos; y por último en el concepto de hybrid learning models predomina el área de
Computer Science con 12 publicaciones.
En segundo lugar si analizamos el tipo de documento de los distintos conceptos clave, es importante destacar que predomina el artículo en los conceptos social
inclusion con 1.330 resultados; educational inclusion con 588 resultados; inclusive
education con 2.815 resultados; unaccompanied foreign minors con 36 resultados;
unaccompanied minors con 314 documentos; unaccompanied children con 147 resultados; y blended learning con 3.829 documentos. En el resto de conceptos predomina proceedings paper: smart learning environments con 47 resultados; smart learning
con 279 e hybrid learning models con 12.
En tercer lugar, si analizamos el idioma de los documentos de los distintos conceptos clave, se puede observar que los idiomas predominantes son el inglés y el
español, siendo principalmente el inglés en todos ellos exceptuando el concepto
de educational inclusion en el que el mayor número de publicaciones es en español.

Análisis de los títulos, palabras clave y resúmenes de los documentos y la relación existente entre ellos
Tras analizar los títulos, palabras clave y resúmenes de los documentos encontrados
en WOS, se ha buscado la relación existente entre los principales conceptos clave de
estos utilizando el software Vosviewer, creando de esta forma redes bibliométricas.
Para la generación de estas, el número de ocurrencias de un término ha sido 203,
de los 159.544 términos, 351 cumplen el umbral. De los 351 términos se han seleccionado los más relevantes, en este caso 211 términos. Para ello, se han excluido
algunos conceptos no relevantes para el tema objeto de estudio como: right, moodle,
ims, fase, mode, Australia y semi; entre otros.
Tras esto, se ha generado el mapa o red bibliométrica en la que se pueden apreciar
dos clústeres. El primero de color rojo relacionado con el blended learning, los entornos inteligentes de aprendizaje, y el proceso de enseñanza mediado por las nuevas
tecnologías. El segundo, de color verde, que se centra en temas relacionados con la
inclusión social, la inclusión educativa, los menores extranjeros no acompañados
etc., pudiéndose apreciar un gran número de relaciones entre ellos.
Podemos ver que los conceptos más fuertes y que más relaciones tienen entre
ellos son inclusive education, social inclusion, blended learning, child, technology etc.
Mientras que si nos centramos en el concepto unaccompanied foreign minors podemos ver que las relaciones directas con este concepto son muy escasas. Por tanto
podemos decir que es necesario fortalecer estas relaciones, investigando sobre la
inclusión social de los menores extranjeros en el ámbito educativo a través de las
TIC, los entornos inteligentes de aprendizaje, el blended earning, etc.
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Figura 4. Mapa de conceptos. Periodo 1990-2021.

Fuente: elaboración propia
En segundo lugar, se ha realizado un mapa en el que se aprecia la producción y el
desarrollo de la relación existente entre los diferentes conceptos clave a lo largo del
tiempo. Cada término tiene un color según el año promedio en el que la producción
científica de los diferentes conceptos clave empiezan a tener relación entre ellos,
encontrándonos en este caso con una escala que va desde 2014.6 (color morado
oscuro) a 2015.4 (color amarillo), cambiando de color a medida que se va desarrollando y produciendo esa relación en el tiempo.
La escala que nos encontramos es una franja de tiempo corta, debido a que las
relaciones entre los conceptos empiezan a coincidir en estos años. De esta forma,
aunque social inclusion, inclusive education etc., sean términos más antiguos, conceptos como blended learning, e-learning, unaccompanied minors etc., son términos que
han empezado a estudiarse muy recientemente, por lo que las relaciones entre estos
han surgido recientemente en el ámbito científico.
Si analizamos más detenidamente el mapa, de color morado nos encontramos
los conceptos clave más antiguos, apreciando algunos como social inclusion, e-learning, communication technology, etc. De color azul encontramos conceptos como
blended learning, blended learning environment, exclusion etc. Les siguen los conceptos de color verde algunos de los cuales son: inclusive education, child, culture,
special need etc; y por último los de color amarillo, estudiados más recientemente,
como por ejemplo: unaccompanied minors, educational inclusion, society, feedback,
significant difference, etc.
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Figura 5. Mapa de conceptos según año promedio de aparición en los documentos. Periodo 1990-2021.

Fuente: elaboración propia
Por último se ha realizado un mapa de calor, ya que nos proporciona una descripción general rápida de las principales áreas de la red bibliométrica. Este mapa
está dividido en tres bloques. El de la izquierda está relacionado con los entornos
inteligentes de aprendizaje, el blended learning y las nuevas tecnologías empleadas
en la educación. El de la derecha está subdividido en dos, uno a la izquierda que
se centra en la inclusión educativa (inclusive education, educational inclusion, child)
y otro a la derecha que se centra más en la sociedad (society, country, culture, risk).
Centrándonos en el concepto unaccompanied minors, se aprecia que se queda en
la parte de inferior del mapa entre los dos bloques de la derecha, acercándose en
mayor medida al bloque ubicado en el extremo derecho del mapa relacionándose
más, con la inclusión social (society, culture, risk) que, con la educativa, siendo necesario acercarse más a este ámbito. Esto es debido a que en la actualidad existen muy
pocos estudios relacionados con los menores extranjeros no acompañados, y más
si se relaciona con la inclusión socioeducativa a través de entornos inteligentes de
aprendizaje y modalidad híbrida de enseñanza, por lo que sería necesario potenciar
este ámbito de investigación.
Figura 6. Mapa de calor según las principales áreas de estudio. Periodo 1990-2021.

Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN
El análisis documental realizado, ha descrito el estado actual de la investigación
sobre la inclusión socioeducativa del MENA a través de entornos inteligentes de
aprendizaje. El análisis diacrónico de la producción científica, ha puesto de manifiesto que a partir de 2001 los investigadores empiezan a interesarse por los conceptos social inclusion, inclusive education, hybrid learning models, unaccompanied foreign
minors y smart learning environments. No obstante, la producción científica sobre
unaccompanied foreign minors y smart learning environments es bastante inferior con
respecto a la del resto de conceptos por lo que se hace necesario fortalecer su investigación, bien en la línea que proponemos o en otras complementarias. Esto es muy
importante si se tiene en cuenta la relevancia que ambos conceptos están alcanzado
en la sociedad actual como bien exponíamos en el marco teórico del estudio.
Con respecto a los autores de la producción científica estudiada, se cumple la ley
de Lotka, poniéndose de manifiesto una relación cuantitativa entre los autores y las
publicaciones realizadas en un determinado tema de estudio, durante un espacio de
tiempo concreto, exponiendo una disposición desigual existente, en la que se puede
apreciar que la mayor parte de documentos están concentrados en un pequeño número de autores con numerosa producción científica.
De la misma forma ocurre con la ley de Bradford, aplicada en nuestro estudio
sobre la producción científica de las instituciones para los conceptos claves estudiados, cumpliéndose en cada uno de ellos. Bradford formula la ley de la dispersión de
la literatura científica en la que se evidencia que los artículos científicos se disponen
en orden decreciente de productividad en función del tema de estudio. En nuestro
caso, relacionándose con las instituciones en base al tema de estudio en las que puede distinguirse un núcleo de institución/instituciones consagradas para cada concepto clave a investigar y varios grupos que recogen la misma cantidad de artículos
que los que constituyen el núcleo.
Por otra parte, los resultados obtenidos en los mapas y redes bibliométricas, nos
permiten comprender la estructura temática y las relaciones existentes entre los conceptos clave y las principales líneas de investigación sobre la inclusión socioeducativa de los menores extranjeros no acompañados mediante los modelos híbridos de
aprendizaje durante el período 1990-2021.
Tras observar los resultados obtenidos en los diferentes mapas hemos podido
apreciar multitud de relaciones existentes entre los conceptos relacionados con la
modalidad blended learning y su introducción en el ámbito educativo y los conceptos basados en la inclusión social y educativa. Como muestra Herrera (2008),
la modalidad blended learning proporciona al estudiante un entorno que mejora
su forma de comunicarse, de relacionarse y de integrarse en el ámbito educativo.
Además, según Parejo-Jiménez et al. (2020) esta modalidad promueve una situación
de inclusión en el aula, con el objetivo de conseguir un buen desarrollo personal,
académico y profesional.
Por el contrario, hemos podido apreciar que las relaciones entre el concepto de
MENA y los conceptos de inclusión socioeducativa, modelos híbridos de aprendizaje y entornos inteligentes de aprendiza es muy escasa, detectado una gran necesidad de fortalecerlas, trabajando la inclusión socioeducativa mediante las TIC, en
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este caso, centrándonos en los modelos híbridos de aprendizaje. Según Olmos-Gómez (2020) la educación es un elemento clave en la inclusión social y educativa de
los MENA y en mayor medida mediante la utilización de entornos inteligentes de
aprendizaje caracterizados por el uso de las TIC. Según Parra-González et al. (2021)
mediante el blended learning se procede con mayor facilidad a la individualización
de las actividades de aprendizaje de estos menores, centrándonos en sus fortalezas y
complementando sus limitaciones, convirtiéndose así en un proceso de aprendizaje
que beneficia su inclusión tanto en el ámbito educativo como en el social, atendiendo las necesidades individualizadas que presenta este colectivo.
Como puede apreciarse en números estudios, la utilización de la modalidad
B-learning con los menores extranjeros no acompañados produce grandes beneficios
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este colectivo. Tal y como nos muestra
Kuzmina et al. (2021) el aprendizaje combinado ayuda a proporcionar recursos y
herramientas para satisfacer la diversidad, hacer que el proceso de inclusión sea fácil
y el entorno de aprendizaje más atrayente para estos menores, por ello debería darse
una especial importancia a esta línea de estudios y potenciar esta inclusión trabajando más en este campo. Igualmente Conde-Lacárcel et al. (2020), pone de manifiesto
la necesidad de generar ambientes de aprendizaje específicos para este colectivo, de
tal forma que se puedan adaptar a sus características individuales, motivaciones,
potenciales, beneficios etc., concretamente, afirma que la modalidad de aprendizaje
que se debería plantear en el ámbito educativo es el modelo híbrido, señalando el
hecho de que las TIC fomentan la inclusión social, por lo tanto, la introducción
de las tecnologías dentro de este ámbito y en este caso, de las prácticas educativas
promueve el aumento de cultura digital, considerándose esta imprescindible para la
inclusión de las personas, en este caso de los MENA, en la sociedad.
Como muestra Martínez et al. (2019), las investigaciones que relacionan los aspectos y modalidades educativas con el fenómeno de la inclusión socioeducativa de
estos niños son escasos, sin dar importancia a las herramientas y estrategias educativas
que benefician su integración. Existen estudios que buscan la forma de comprender
los aspectos importantes del desarrollo vital de estos niños para apoyar su integración
pero no existen muchos estudios en los que se centren en las estrategias y modalidades educativas beneficiosas para la inclusión de estos menores. Esto puede apreciarse
al observar las principales áreas de estudio que nos muestran los resultados de nuestro
mapa de calor, donde tras analizar los conceptos clave de estudio, se puede ver una
gran división en dos grandes bloques, uno centrado en el blended learning, los entornos inteligentes de aprendizaje y las nuevas tecnologías empleadas en la educación,
y otro centrado tanto en la inclusión social y educativa, dejando de lado el concepto
de MENA. Por tanto, se pone de manifiesto la falta de investigación y producción
científica que actualmente hay sobre estos menores, especialmente en lo que respecta
a su inclusión socioeducativa a través de entonos inteligentes de aprendizaje.

CONCLUSIÓN
El análisis documental y cienciométrico de la producción científica nos ha permitido describir una perspectiva general de las investigaciones llevadas a cabo sobre la
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inclusión socioeducativa del MENA a través de entornos inteligentes de aprendizaje.
En nuestros resultados, hemos podido observar que es a partir del año 2001 cuando
todos los conceptos empiezan a crecer, aunque a diferente ritmo. El concepto con la
producción científica más alta es hybrid learning environments que aumenta significativamente con el paso de los años, mientras que unaccompanied foreign minors es
el concepto de estudio con la producción más baja.
Mediante el software VOSviewer se ha podido visualizar la relación existente entre
los conceptos clave, permitiéndonos conocer las relaciones ya estudiadas entre ellos
a lo largo del tiempo y la necesidad de estudio de determinados conceptos clave,
relaciones y nuevas perspectivas. Hemos podido comprobar en nuestros resultados
que los conceptos smart learning environments y unnacompanied foreign minors son
los conceptos con menor número de artículos publicados, lo que nos permite mostrar la necesidad de estudio que existe en esta línea de investigación y más cuando lo
relacionamos entre ellos y con otros términos como son la inclusión socioeducativa,
los modelos híbridos de aprendizaje o las nuevas tecnologías, habiendo muy pocas
publicaciones en las que se relacionan estos términos en un mismo estudio a pesar
de los beneficios expuesto a lo largo de este capítulo.
Así pues, los resultados del estudio indican que el concepto unnacompanied foreign
minors tiene escasas relaciones con el resto de conceptos analizados, considerándose
necesario dar más importancia a este colectivo y relacionarlo con su inclusión socioeducativa a través de la modalidad híbrida de aprendizaje. Como muestra Tomé-Fernández et al. (2020), existen escasos estudios que relacionen los aspectos educativos
con la inclusión de estos niños, sin especificar las metodologías de aprendizaje más
beneficiosas para su proceso de formación e inclusión educativa. Esto mismo muestra
Martínez et al. (2019), resaltando en su estudio la poca importancia que la sociedad
da a las herramientas y estrategias de enseñanza- aprendizaje que son beneficiosas
para la integración e inclusión de estos niños en todos los ámbitos de la sociedad.
Las TIC y los modelos híbridos de aprendizaje se pueden considerar una modalidad educativa muy beneficiosa para este colectivo y su inclusión en la sociedad
del país receptor. La inclusión de la tecnología en el proceso de enseñanza, produce
una mejora en la adquisición de conocimiento y en la experiencia de aprendizaje.
Como muestra Conde-Lacárcel et al. (2020), las nuevas tecnologías fomentan la
inclusión social. Además de generar una cultura digital, genera ambientes de aprendizaje inteligentes que se adaptan a las necesidades específicas e individualizadas,
potencialidades, tiempo y motivaciones e intereses de este alumnado, centrándose
en el estudiante.
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LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL ARTE, LAS ETERNAS
OLVIDADAS

L

as mujeres han sido parte activa de la historia y la historia del arte desde los
orígenes de la existencia misma de la humanidad, sin embargo, este hecho
no se recoge normalmente en los manuales de referencia de ambas materias
y mucho menos en los libros de texto ni en la legislación educativa española. Existe
una gran invisibilización de las mujeres en la memoria histórica, se ha demostrado
que hay una falta de rigor a la hora de incluir nombres de mujeres que marcaron la
historia como parte de la sociedad, incluida la Historia del arte (De Diego, 2009).
Las mujeres han participado en revoluciones, han reinado y gobernado pueblos, se
han dedicado a la medicina o han realizado grandes investigaciones científica pero
difícilmente esto se refleja en los manuales.
A partir de los años 1950’ se comenzó a rescatar a algunas de las mujeres que
formaron parte de la historia de la humanidad y en concreto de la historia del arte
(Nochlin, 1971; Pollock, 1977). Sin embargo, estas investigaciones no tienen un
reflejo directo en los libros y materiales educativos españoles, por ello es de vital importancia analizar el currículo educativo, así como los libros de texto y los materiales
usados en el aula con una mirada igualitaria y ausente de sexismo.
En el caso de la Historia del arte, de manera tradicional, las mujeres no se han
incluido en el discurso artístico occidental. En el ámbito universitario, donde se
forman y se han formado generaciones de historiadores e historiadoras del arte, se
ha olvidado una parte de vital importancia, las mujeres también son y fueron artistas pese a que constantemente han sido olvidadas o apartadas de la historiografía
más tradicionalista. Las creadoras fueron parte activa de la comunidad artística de
todas las corrientes, pese a encontrar mayores dificultades que sus compañeros para
ser reconocidas. A la hora de acceder a estudios reglados, las mujeres tuvieron que
esperar al siglo XIX para poder entrar las academias artísticas europeas, y una vez
que pudieron acceder, había ciertos conocimientos a las que no se les permitía acceder, como por ejemplo los estudios de anatomía o ver modelos desnudos. También
119

La esperanza de la LOMLOE. S. García–Sinausía y A. Valtierra

encontraban dificultades a la hora de dedicarse profesionalmente al arte y poder
vender sus obras, puesto que no estaba bien visto que las mujeres se valiesen por si
mismas. Pese a todas estas dificultades, numerosas mujeres destacaron en la pintura
y en la escultura, siendo pintoras de reyes y reinas, vendiendo obras a un precio
elevado o revolucionando el mundo del arte, y es necesario que se muestre en los
libros de texto, tanto a nivel investigador y universitario, como en el colegio y en
los institutos.
Es decir, las mujeres no solo han realizado obras de arte en todas las épocas y
formatos (arquitectura, escultura, pintura, miniatura, cerámica) sino que no lo han
hecho en igualdad de condiciones puesto que incluso cuando se las permitió empezar a formarse, el acceso no era a todas las clases, por ejemplo no se les permitía el
acceso a las clases de copia del natural, con la que aprender a copiar figuras para la
pintura religiosa, mitológica o de historia que era lo que luego más prestigio daba
y las pinturas que mejores precios alcanzaban en el mercado. Muchas mujeres hijas
de pintores aprendían y ayudaban en el taller de sus padres, e incluso manufacturaban muchas de las obras que luego eran firmadas por varones de su familia. Así,
por ejemplo, pintoras como Rosario Weiss que se había formado con el mismísimo
Francisco de Goya y Lucientes, que vivió en el exilio y que fue maestra de Isabel
II y su hermana, tuvo que subsistir durante un tiempo como copista del Museo
Nacional del Prado. El tan mentado en la actualidad techo de cristal tiene ya unos
cuantos siglos de antigüedad.

LA IGUALDAD EN EL CURRÍCULO EDUCATIVO
Actualmente existe una ausencia de mujeres generalizado en la legislación educativa
española y, por ende, en los materiales educativos. De unos años para acá son varios
los estudios que se dedican a analizar la presencia de las mujeres en los libros de
texto y los materiales (Lomas, 2002; López – Navajas, 2014; Bel Martínez, 2016).
López – Navajas (2009) analizó diferentes manuales de tres editoriales de Educación
Secundaria Obligatoria, y concluyó que el porcentaje de aparición de mujeres en
todas ellas difícilmente supera el 15%. En el caso de las asignaturas de Historia y
Ciencias Sociales, ese porcentaje disminuye notablemente, al igual que en las asignaturas de humanidades.
Como se ha comentado anteriormente existen estudios sobre la presencia de mujeres en diferentes materiales de E.S.O, pero existe poca información relativa a las
asignaturas de Historia del arte. Estas asignaturas de arte incluyen un porcentaje
ínfimo de mujeres entre sus líneas, pese a ser, algunas de estas materias, de nueva
creación. En ocasiones no solo encontramos una ausencia destacable de mujeres
creadoras, sino que, además, las mujeres son relegadas a un apartado al final de cada
tema, o se trata a las mujeres que aparecen de manera discriminatoria (García-Sinausía y Valtierra Lacalle, 2021).
Esta ausencia de igualdad en el currículo y los materiales no solo está en la aparición, o más bien la ausencia, de nombres propios de mujeres, también en las imágenes y en los propios textos de los libros. Constantemente las mujeres, en las imágenes de los materiales de las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, aparecen en
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el ámbito privado de hogar, haciendo labores de cuidado a niños, y rodeadas de más
mujeres. Cuando aparecen en las imágenes en situaciones de poder, es como reinas
consortes o “mujeres de”. Esto es diferente en las imágenes que aparecen hombres,
ellos suelen aparecer rodeados de otros hombres o mujeres, en ámbitos políticos o
de poder, siembre fuera del ámbito doméstico, constantemente en lugares públicos. Además, en los textos genéricos que encontramos muchas veces, las mujeres
no están incluidas de manera natural, si no que aparecen en un epígrafe dedicado
únicamente a la situación de las mujeres en diferentes épocas de la historia, o en los
apartados de actividades complementarias, como algo fácilmente excluible. El caso
es especialmente llamativo en la división tradicional que se hace de los temas en los
programas de Historia de la ESO y Bachillerato, donde los temas de historia vinculados a la monarquía se abren con pinturas históricas de los reyes a caballo, de caza
o escenas donde se hace hincapié en el carácter supuestamente recio y fuerte de su
linaje. Al llegar al tema de Isabel II, reina por derecho propio, es bastante habitual
que se utilicen obras que la escenifican en el momento de su boda o sátiras sexuales
de sus aventuras amorosas, un tipo de actividad, por cierto, de la que no han estado
exentos ni los Austrias ni los Borbones.

Historia del arte, la asignatura que nunca cambia
La asignatura de Historia del arte, impartida en 2º de Bachillerato permanece de la
misma manera desde hace décadas, sin cambios sustanciales y mucho menos teniendo en cuenta la perspectiva de género. El resto de las materias se han ido actualizado
con los años, se ha cambiado la óptica y se ha modificado el currículo, sin embargo, esta materia, que cuenta con una larga tradición, ha sufridos pocos o ninguna
modificación a lo largo de los años. Eso, pese a las reclamaciones y estudios de las
últimas décadas, que hacen visible una más que necesaria revisión y modificación de
la materia. Además de las dificultades que tuvieron en su época estas mujeres para
poder dedicarse al arte, la falta de presencia (por prohibición) de las mujeres en las
academias, las dificultades a la hora de vender sus obras de arte y poder vivir de ello
y muchas más injusticias, además de todo esto, no se las incluye en el currículo y
por ende es como si ese esfuerzo no hubiese existido, no se nombra ni se hace visible
a los ojos del alumnado.
Actualmente encontramos un total de 0 mujeres artistas en el currículo de Historia del Arte, frente a más de 100 hombres artistas. Las únicas mujeres que podemos
encontrar entre las líneas del currículo únicamente están en los nombres de las obras
de arte, las mujeres como objetos de las pinturas y esculturas, pero no las encontramos como creadoras de las obras, únicamente como objetos pasivos a los que mirar.
Podemos ver nombres de artistas como el impresionista Edouard Manet, pero no
a sus homólogas Mary Cassatt o Berthe Morisot; se estudian obras de Picasso o
Miró, pero ni una sola mención a María Blanchard o Maruja Mallo. Solo aparecen
obras realizadas por hombres, y ni siquiera en el contexto donde aparece la corriente
artística que se va a estudiar aparece nombrada alguna mujer. Creadoras, por otra
parte, que en ocasiones salieron de España y tuvieron un gran reconocimiento internacional, como es el caso de Maruja Mallo y Remedios Varo. Sin embargo, ni estas
ni otras mujeres forman parte de los libros de texto y el currículo educativo con los
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que los y las docentes imparten la materia de Historia del arte, se esta eliminando
una parte de la historia de la creación artística únicamente por ser mujeres.
Figura 1: La boloñesa, Maria Blanchard, 1922-1923.

Museo Nacional del Prado, 2021.
Se trata de una desigualdad más que evidente que no refleja la realidad y que
afecta de manera negativa a las y los estudiantes. Esto hace pensar, de manera equivocada, que no existieron mujeres en la historia del arte, y generaciones de alumnos
y alumnas se han formado con esa idea en la cabeza. Esto repercute de manera negativa en el cuerpo estudiantil, en concreto en las jóvenes, ya que carecen de referentes
en lo que a artistas se refiere. Es decir, como desde infantil hasta Bachillerato, pasando en muchas ocasiones por museografías o estudios de Patrimonio Cultural las
mujeres aparecen siempre como objeto pasivo muchas veces sexualizado de la obra
de arte, el alumnado crece creyendo que la genialidad creadora va unida al hecho de
ser varón. De esta manera proyectamos la idea de que ellos, niños y futuros alumnos
son los que pueden alcanzar el éxito: dirigir empresas, reinos, luchas, crear obras de
arte, ser arquitectos… mientras que las alumnas están aparentemente destinadas
al hogar y a los cuidados familiares. Estas ideas con las que crecemos no solo son
erróneas, sino que fomentan entre el alumnado de manera soterrada que hombre y
mujeres no podemos alcanzar los mismos objetivos en la vida.
Y no solo es un problema de invisibilización a ojos del alumnado de secundaria
y bachillerato, si no que los y las docentes, para poder incorporar la perspectiva de
genero en las aulas y poder dar a conocer a todas estas mujeres, tienen que crear sus
propios materiales, sin el apoyo de la legislación y las instituciones, y darlo en unas
clases que ya de por si son reducidas en relación con el temario que se debe impartir.
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Hacia una inclusión de las mujeres en el currículo
A día de la publicación de estas líneas, en España la ley de educación vigente es la
Ley orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), sin embargo, en
el ultimo año ha sido aprobada la Ley Organiza que modifica la Ley Orgánica de
Educación, es decir la LOMLOE (también conocida como Ley Celáa).
El currículo educativo actual LOMCE se rige por Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. En este currículo encontramos situaciones muy llamativas en cuanto a desigualdad de hombres y mujeres, en especial en las asignaturas relativas a Historia del arte. Un ejemplo claro es la asignatura de Fundamentos del Arte
II, materia que se imparte en 2º de Bachillerato, una asignatura bastante novedosa,
ya que se incluyó por primera vez en la legislación educativa en 2015. Sin embargo,
y pese a ser una asignatura de nueva creación, destaca una clara desigualdad a la hora
de incluir mujeres artistas y el tratamiento de estas; nombres de artistas, como la
escultora Zaha Hadid, mal escritos, o el pedir a los alumnos que comparen la calidad
de pintoras y pintores únicamente en función de su sexo, o la aparición de epígrafes
dedicados a las mujeres únicamente a través de la moda femenina de la época.
Si analizamos en profundidad cualquier materia encontraremos que no distan
demasiado unas de otras en cuanto a la escasa mirada de las mujeres. Esto es algo
que debe ser modificado a la mayor brevedad posible, puesto que, para realizar los
materiales educativos con los que el cuerpo docente imparte las clases, las editoriales
toman de referencia la legislación, con lo cual, si no se incluyen mujeres en la legislación, los libros de texto tampoco las incluirán, algo que vemos actualmente. De
esta manera, si hay un cambio en el currículo, se volverán a editar los libros de texto
y se podrán incluir todas las mujeres que el alumnado no esta conociendo en sus
años escolares, simplemente porque no se le dio importancia a la hora de redactar
anteriores leyes educativas. Esta reclamación está generalizada a todas las materias, o
podemos hacerla extensiva, desgraciadamente a todas las áreas,
Con la entrada en vigor de la LOMLOE, el currículo, previsiblemente será modificado en los próximos meses y uno de los puntos clave en esas futuras modificaciones será la perspectiva de género. El papel de las mujeres en el currículo educativo
es muy deficiente, se pretende que se modifiquen los contenidos de las diferentes
materias en los cursos de secundaria y bachillerato para que haya una inclusión de
personajes femeninos. No solo la aparición de personajes femeninos en el currículo,
sino que según la pagina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional
“La ley de Educación (LOMLOE) impulsa que en los libros de texto y otros materiales didácticos aparezcan tanto hombres como mujeres para que las niñas encuentren más referentes que les ayuden a superar los estereotipos de género.” (Ministerio
de Educación y Formacion Profesional, 2021). Esto nos hace pensar que previsiblemente habrá cambios a nivel no solo curricular, si no también en los libros de texto
y en los materiales educativos, donde se incluirán más mujeres y en otros ámbitos.
Hasta el momento, no existe una legislación igualitaria, esto hace que todo el
peso para que las clases, de todos los niveles educativos y materiales, recaiga en el
cuerpo docente. El profesorado incluye en muchas ocasiones a las mujeres artistas en sus clases, a través de actividades complementarias o diseñando sus propios
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materiales educativos, pero se necesita una legislación que respalde esos esfuerzos
de profesores y profesoras. Es cierto que para que haya un cambio, se debe tener
el apoyo de la comunidad educativa, tanto del profesorado como de los equipos
directivos, pero sin cambios en la legislación no se puede realizar un mutabilidad
profundo en cuestiones de igualdad en la educación.
Figura 2: Puntos clave de las modificaciones en el nuevo currículo educativo

Ministerio de Educación y Formacion Profesional, 2020.
Pese a todo esto, aun no se dispone de ningún documento oficial definitivo donde podamos ver esos cambios en el currículo se prevé que se tenga disponible un
Real Decreto donde se puedan ver las modificaciones, pero a día del envío de estas
líneas no se tiene más información oficial. Es necesario que se analice la nueva
LOMLOE desde una perspectiva de género para que las mujeres estén presentes de
manera natural en todo el contenido curricular. El currículo debe ser actualizado
para incluir a todas las mujeres que la historia ha olvidado incluir en sus textos de
referencia y que, de esta manera, las próximas generaciones tengan el conocimiento
que hasta ahora no se les ha impartido.

La esperanza de la LOMLOE
La LOMLOE, tal y como se lleva anunciando desde hace meses, pretende ofrecer
una perspectiva de género donde las mujeres ocupen su lugar las diferentes disciplinas. En este sentido el Gobierno ha insistido en que la mayoría de los cambios irán
en esa línea, para amoldarse a las necesidades educativas actuales y respaldar las demandas profesorado de los diferentes ámbitos. Es el profesorado quien ha insistido
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en los últimos años en la necesidad de estas adaptaciones, recayendo todo el peso de
esta conversión en ellos y unos temarios ya de por sí amplios donde muchas veces
añadir epígrafes resulta complicado.
Es evidente que la ley condiciona los materiales educativos, es decir los libros de
texto se crean y gestionan en función de lo que marca el currículo, es decir si en la
LOMLOE se manifiestan estos cambios, irán detrás todos los materiales educativos
que tendrán que renovarse para adaptarse a la ley. Esto producirá un progreso en
cascada, porque lo que no se ve es como si no existiese, con lo cual los alumnos y
alumnas dejarían de aceptar con naturalidad la desigualdad de género en el currículo.
Desconocemos, a fecha de realización de este capítulo, cuáles serán las modificaciones exactas que competirán a las materias relativas a Historia del Arte, pero dada
la línea anunciada esperamos que se plasme en una presencia real, efectiva y como
sujetos activos creadores de las mujeres en la Historia del Arte. El impacto de estas
demandas se está haciendo efectivo no solo en el currículo, sino en los cambios museográficos que cada vez dan más protagonismo a las mujeres. El Museo Arqueológico Nacional cuenta con recorridos de género, así como con un protagonismo de las
mujeres notable en sus colecciones. En Museo Nacional del Prado, con la reciente
remodelación de las salas del siglo XIX (julio de 2021) se ha aumentado a trece las
obras de mujeres artistas, entre las que podemos destacar los maravillosos retratos de
Aurelia Navarro y Maria Roësset (más conocida como MaRo).
Figura 3: Autorretrato, Aurelia Navarro, 1906.

Museo Nacional del Prado, 2021.
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Figura 4: Autorretrato, Maria Roësset, 1912.

Catálogo Exposición Invitadas, Museo Nacional del Prado, 2020.
En los museos se están incluyendo a las mujeres que habían sido olvidadas, en
las investigaciones científicas está poniéndose en el punto de mira la perspectiva de
género y la sociedad reclama la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Estamos presenciando un auge en las investigaciones y estudios de género, con un gran
número de profesionales de todos los ámbitos que pueden aportar y cuya ayuda es
inestimable, pero para ello es necesario la modificación de la legislación educativa, y
que haya, por parte de las entidades involucradas, un interés por el cambio real. El
currículo educativo debe adaptarse y reflejar la sociedad española de la época, y las
mujeres, entre ellas las creadoras, deben estar presentes.
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INTRODUCCIÓN

A

lo largo del siglo XX y las primeras décadas del XXI se ha producido un amplio debate sobre el papel de la educación en la formación de la ciudadanía,
ya que dicha formación puede ser un potencial transformador. Este debate
también se ha trasladado a las instituciones universitarias, donde muchas voces sostienen que es un óptimo espacio de aprendizaje, no sólo de carácter profesional y
cultural en su sentido más amplio, sino también de carácter humano y, por ende,
ético y moral. No se debe olvidar que una de las funciones propias de las instituciones universitarias reside en posibilitar situaciones de aprendizaje asociadas a la
formación ciudadana. Una verdadera formación universitaria de calidad no debería
separar la formación profesional de la formación ciudadana (Martínez, 2006).
En este sentido, pese a no observarse un consenso claro en aquellas metodologías,
estrategias y/o recursos que orienten hacia esa formación ciudadana, sí se muestra
una aceptación sobre la idoneidad de acercar la educación a la formación en entornos reales, así como en favorecer competencias necesarias para la vida en comunidad. Estos entornos de enseñanza-aprendizaje se posibilitan para resolver conflictos
aplicados a las distintas disciplinas y áreas de conocimiento (Guerrero y Calero,
2013). La introducción de estas prácticas pedagógicas de aula deriva a la utilización
de metodologías activas, en las que el alumnado sea el pilar central del proceso de
enseñanza-aprendizaje, situándose así el profesorado desde una figura de acompañante y/o guía. Las metodologías educativas activas conectan en mayor medida con
el interés del alumnado, ya que observan la utilidad práctica del aprendizaje adquirido en situaciones y/o entornos reales (Silva y Maturana, 2017).
En el interés por indagar de una manera más concreta sobre aquellos métodos
que podrían utilizarse en el aula para la formación ciudadana, la implicación comunitaria y que, a su vez, permita conectar el aprendizaje técnico y profesional requerido por las distintas titulaciones universitarias de una manera motivadora para el
alumnado, se recoge una de las metodologías que posibilitan ambas dimensiones:
el Aprendizaje-Servicio (ApS). Su utilización en entornos universitarios puede ser
una oportunidad para fomentar el espíritu ciudadano entre el alumnado, así como
promover otros valores necesarios para la vida en comunidad (López-Fernández,
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Benítez-Porres, 2018; Sotelino, 2015 y Francisco y Moliner, 2010). La metodología ApS favorece competencias relacionadas con habilidades de aprendizaje (trabajo
en equipo, creatividad, responsabilidad) junto a habilidades de desarrollo personal
(tolerancia, solidaridad, empatía, etc.). En la actualidad, la Red Española de Aprendizaje Servicio (REAS) hace un gran esfuerzo por recoger muchas de las iniciativas
llevadas a cabo en las distintas etapas educativas. Algunas de ellas se sitúan en la educación superior, concretamente la Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio (ApS-U) ha recopilado muchas de las iniciativas llevadas a cabo en esta etapa,
observándose mayores experiencias desde las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Sin embargo, disponer de una buena red de entidades, empresas, instituciones y/o
organismos con los que poder posibilitar este tipo de proyectos podría posibilitar
la escalabilidad de esta propuesta metodológica en cualquier área de conocimiento.
También, en este interés por formar a la ciudadanía, responsable y transformadora en el medio en el que convive, se ha de tener en cuenta la incorporación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las propuestas planteadas. La contribución de la universidad en el desarrollo y consecución de los ODS es necesaria a
un nivel más amplio, no solo en la formación y en la investigación, sino también
en la implicación de los agentes que la configuran. La Agenda de los ODS cubre un
amplio número de desafíos sociales, económicos y medioambientales. Las funciones
propias de las universidades, su experiencia y preparación, resultan clave para poder
vencer y superar dichos desafíos (REDS-SDSN, 2017).
Desde la presente comunicación, con la intención de aunar esfuerzos en la visibilidad y posibilidad que ofrece la metodología ApS, se pretende mostrar un modelo
de implementación basado en una experiencia real. Esta planificación ha generado
adaptaciones en el currículum para poder introducir de una manera unificada el
aprendizaje de competencias comunitarias y/o sociales junto a aquellas competencias requeridas para la titulación en la que se enmarca la presente innovación educativa: el Grado en Pedagogía. Además, dada la reestructuración de la enseñanza
ocasionada por la COVID-19, se ha observado una oportunidad para poder actuar
frente a algunas de las demandas surgidas por la pandemia que podrían vincularse
con la acción educativa en el desarrollo de proyectos que posibiliten servicios comunitarios. No obstante, a partir de la creatividad y la innovación, así como con la
ayuda de las nuevas tecnologías, se han podido diseñar distintas propuestas de ApS
que introducen otras formas y modos de generar acciones y/o servicios solidarios
en los que no necesariamente se ha utilizado de forma exclusiva la presencialidad
(REAS, 2020).

OBJETIVOS
La finalidad de esta comunicación es presentar un modelo de implementación de la
metodología docente de Aprendizaje-servicio (ApS) en el ámbito de la Educación
Superior, concretamente en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, teniendo en
cuenta el trabajo de los ODS en los contextos donde se ejecuten estas iniciativas.
Para ello, como objetivos específicos de la comunicación se pretende exponer el
método de desarrollo e implementación de la experiencia de ApS, y mostrar datos
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generales sobre los resultados de los proyectos llevados a cabo por el alumnado de
primero de Pedagogía de la Universidad de Valencia en la asignatura de Organización: estrategias para la acción educativa en contextos diversos que guardan relación con
el trabajo de los ODS.

DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN
Para cualquier implementación de una propuesta de ApS en el aula se ha de seguir
unas pautas y/o modelo que guie la puesta en práctica de la metodología. En este
sentido, y siguiendo los pasos propuestos por Puig (2015), a continuación, se presenta la experiencia en la asignatura Organización: estrategias para la acción educativa
en contextos diversos, asignatura troncal de primero de Pedagogía.
1. Detección de necesidades: inicialmente, se dedicaron dos sesiones de aula para
aprender los fundamentos que definen a la metodología ApS; en la primera sesión,
con el objetivo de mostrar referencias y ejemplos que pueda ayudar al alumnado en
su elección, se realizó una exposición sobre la aproximación teórica a la terminología,
se definieron sus fases y los plazos de ejecución de cada una, así como se mostraron
los organismos que promueven en España esta metodología de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos; en la segunda sesión se contó con una persona
experta que mostró algunas experiencias reales de ApS en las que ha colaborado en el
diseño y su posterior seguimiento. Estos ejemplos sirvieron de ayuda para la posterior
formación de grupos en el aula y la elección de la temática a trabajar. Cada uno de los
grupos desarrolló un trabajo inicial de indagación antes de decidir la temática a abordar en sus ApS, donde exploraron las necesidades y oportunidades tanto de la propia
Universidad, como organización donde se integra esta asignatura, como de aquellas
entidades del entorno próximo donde se pretende contribuir con el desarrollo de
los servicios. Posteriormente, se analizaron por grupos los requisitos formativos de
la materia revisando la guía docente; se identificó que principalmente los proyectos
basados en la metodología ApS ayudarían a desarrollar la capacidad de implicarse en
procesos que favorezcan el desarrollo de la capacidad investigadora y la innovación
en contextos educativos, sobre la base de la dinamización de procesos colaborativos
y participativos, tanto para su desarrollo profesional como personal y social. Por otra
parte, observaron qué entidades podrían colaborar con la Universidad de Valencia
en la ejecución de los ApS, así como detectaron necesidades de servicio por parte de
dichas entidades. En este caso, al encontrarnos en una materia donde se muestran
distintas tipologías de contextos en los que se produce el aprendizaje (formales, no
formales e informales), se les ofrece la posibilidad al alumnado de que establezcan sus
propios itinerarios formativos, a partir del contacto con diversas entidades con las
que tengan interés en enmarcar sus proyectos.
Existen diferentes tipologías de ApS: investigación, intervención directa y/o indirecta y advocacy (REDS-SDSN, 2017). En el caso de las campañas de concienciación (advocacy) no será necesario el contacto con entidades, pero sí será necesario
pautar una fase de detección de necesidades y conocimiento del público al que dirigimos nuestra campaña a través de distintas herramientas de recogida y/o análisis de
información (encuestas, revisión bibliográfica, entrevistas, etc.).
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2. Acuerdo: tras haber realizado el contacto con los centros donde posteriormente
se desarrollarían los ApS, se inició una fase de formalización legal de acuerdos de
colaboración entre la Universidad y dichas entidades. En ellos se especifican una
serie de criterios y elementos a disposición del proyecto para poder desarrollar conjuntamente dichas experiencias de una manera regulada. El acuerdo de colaboración
se contextualiza en la asignatura de primer curso de Pedagogía de la Universidad de
Valencia Organización: estrategias para la acción educativa en contextos diversos, y la
entidad, centro y/o institución donde se desarrolle el servicio, formalizando así la
cooperación educativa, donde se recogen los compromisos y actuaciones conjuntas.
En este caso, la Universidad de Valencia ofrecía el asesoramiento y seguimiento por parte de dos profesoras que tutorizaban los proyectos, así como se puso a
disposición de las entidades al alumnado de la clase de primer curso, alrededor de
100 alumnos/as de dosgrupos diferentes (48 en el grupo PA y 51 en el grupo PB),
quienes formaron equipos de 3-4 personas para desarrollar sus ApS en diferentes
contextos. Por parte de los centros o entidades con las que se firmó este acuerdo de
colaboración se propuso poner a disposición del proyecto a una persona que coordinase la propuesta, para así favorecer la comunicación sobre el seguimiento de la
experiencia. También se administraron en los centros donde se trabaja con menores
las autorizaciones pertinentes para la participación en los ApS.
3. Diseño: en esta fase se llevó a cabo la planificación de las acciones (objetivos, contenidos, competencias, metodología, temporalización, evaluación, etc.), así como
se definieron los valores que sentarían las bases del servicio, respondiendo a las necesidades de la institución colaboradora. La fase de planificación del ApS se llevó a
cabo durante los meses de febrero-marzo 2021. El diseño implicó que el alumnado
realizase un trabajo coordinado entre la Universidad y la entidad, donde se posibilitaron sesiones de tutoría de proyectos en el aula para hacer un seguimiento sobre los
objetivos de aprendizaje y de servicio que se llevaron a cabo, así como se facilitaron
otras sesiones de visita a las instalaciones donde desarrollaron sus proyectos para
conocer in situ el contexto y poder adecuar sus propuestas a las necesidades detectadas. Durante todo el proceso de diseño el profesorado de la UV ejercía de guía y
acompañante de cada equipo de trabajo.
4. Implementación: dada la situación originada por la COVID-19, se han subdividido los grupos en dos secciones (par e impar) asistiendo a clase únicamente en
semanas pares o impares para preservar el aforo en las aulas cumpliendo con las
medidas sanitarias. Por ello, se ha aprovechado dicha reconfiguración de grupos para
que las semanas de no presencialidad el alumnado dedicase 2h semanales a la ejecución de sus ApS en las entidades. Previamente, estas sesiones fueron consensuadas
con el profesorado y el personal de referencia de las entidades.
La implementación de los proyectos se produjo en días alternos, lo que permitió
al alumnado poder pensar e implementar medidas correctoras respecto a su primera
propuesta, en los casos en los que se detectó alguna necesidad de mejora en sus
servicios. Por ello, esta tipología de proyectos permite desarrollar un aprendizaje
cíclico, en el que pese a disponer de una planificación previa, puedan surgir imprevistos en el momento del servicio y se detecte algún aspecto que necesitemos añadir,
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modificar o eliminar de nuestros proyectos. Dadas las tutorías grupales que se han
tenido en cuenta para el desarrollo de esta asignatura se puede modificar, adaptar
y/o reestructurar los proyectos de ApS a medida que van desarrollando sus propuestas, poniendo también en práctica competencias asociadas a la investigación-acción,
al análisis de contextos, a la resolución de conflictos, etc. Esta fase tuvo lugar entre
marzo-mayo de 2021. Normalmente las sesiones se llevaron a cabo presencialmente,
pero en algunos centros optaron por hacer sesiones telemáticas.

RESULTADOS
Los proyectos de ApS se llevaron a cabo durante los meses de febrero hasta mayo del
2021, fechas que coinciden con el desarrollo de la asignatura “Organización: estrategias
para la acción educativa en contextos diversos”. Finalmente se realizaron un total de 23
proyectos entre ambos grupos, de temáticas muy dispares entre sí, dado que el alumnado podía escoger su temática partiendo de afinidades e intereses, siempre y cuando
se detectase una necesidad real de servicio. Una vez formados los grupos, durante los
meses de febrero y marzo se dedicaron varias sesiones en el aula para la planificación
del ApS, la recogida de datos para desarrollar la fase de detección de necesidades y la
toma de contacto con los centros y/o entidades en el caso de que la tipología de sus
proyectos (ver gráfico 1) se dirigiese a la intervención directa y/o indirecta (16 proyectos). En el caso de que su tipología de ApS fuese una campaña de difusión (7 proyectos) en esta fase seleccionaron diferentes instrumentos de recogida de información
para basar sus proyectos en fuentes rigurosas (encuestas, entrevistas, lecturas, etc.).
Gráfico 1. Número de proyectos ejecutados por tipología.

Fuente: elaboración propia.
Los proyectos de ApS que surgieron en el aula fueron muy diversos (ver gráfico
2), lo que produjo un gran enriquecimiento para el propio alumnado, quien adquirió aprendizaje no solo en la realización de los mismos, sino tras la exposición
de resultados del resto de compañeros/as. Los ApS dirigidos a colectivos en riesgo
de exclusión fueron los más predominantes. Además, es necesario poner en valor el
número de personas que se vieron beneficiadas con el desarrollo de los mismos, diferenciando su tipología se recogen: i) ApS de intervención directa/indirecta fueron
556 personas beneficiarias; mientras que ii) ApS basados en campañas de difusión
alrededor de 1.250 personas beneficiarias. En esta última tipología mencionada fue
difícil cuantificar el volumen de impacto social generado, por lo que se decidió realizar una estimación del número de visualizaciones de las cuentas en función de la
cantidad de seguidores/as que disponían las mismas.
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Gráfico 2. Número de proyectos ejecutados por temáticas.

Fuente: elaboración propia.
A continuación, se muestra una breve descripción de algunos de los proyectos
que se han ejecutado por el alumnado de primero de pedagogía de la Universidad
de Valencia:
El tiempo es oro. Proyecto intergeneracional entre personas mayores y un centro de
día con adolescentes en riesgo de exclusión de la localidad de Torrente. Participaron
un total de 32 personas en el proyecto. Las necesidades del alumnado que asiste a
este centro, en concreto, primordialmente tienen que ver con carencias socio afectivas y problemas con el consumo de estupefacientes. El alumnado universitario tras
conocer este contexto, decidió fomentar los vínculos intergeneracionales para que
este alumnado se sintiera escuchado y a la vez, tuviera un referente de persona con
mayor edad que pueda ayudarles aportándoles consejos y experiencias, fuera de sus
núcleos familiares; por otro lado, se pretende dotar de importancia a las vivencias
de las personas mayores, en muchas ocasiones, las grandes olvidadas de nuestra
sociedad, dotándoles de protagonismo en la ayuda y acompañamiento de personas
jóvenes en riesgo de exclusión. Por este motivo, se buscó a un grupo de personas
mayores que quisieran participar en la grabación de un vídeo donde compartiesen
experiencias vitales (errores del pasado, satisfacciones, etc.). Seguidamente, se visualizó el vídeo con el grupo de adolescentes, produciendo empatía entre la mayoría
de jóvenes con alguna de las experiencias relatadas, quienes observaron sinergias
y/o semejanzas entre los relatos y sus propias vivencias personales. Posteriormente,
las personas jóvenes escribieron aquello que quisieron compartir con algunas de
estas personas mayores a raíz de la visualización del vídeo, para que así el servicio se
realizase de manera bilateral, ya que dada la situación de la COVID-19 no se pudo
dar lugar a un encuentro conjunto. Finalmente, las personas mayores recibieron sus
cartas y pudieron conocer algunos de los sentimientos de este grupo de adolescentes
con los que no comparten espacio ni edad, pero sí muchas experiencias vividas.
¿Qué pasa al otro lado? Con este proyecto se pretende promover el desarrollo e intercambio cultural entre diferentes municipios y comunidades autónomas, en este
caso entre los municipios de Manises (Valencia) e Iniesta (Cuenca). En este caso, las
personas 55 personas participantes son alumnado de 3º de ESO de dos institutos
de cada una de las localidades mencionadas. Se busca crear un lazo cultural entre
ambos centros educativos para que puedan observar y aprender de otras culturas
diferentes a la propia, derivando así en un proceso de aculturación entre iguales.
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Para ello, dada la distancia entre los centros, se propuso crear Productos de Difusión Cultural (PDC) a partir de la creación de algún vídeo y/o exposición en la
que pudiesen explicar características propias de sus culturas (gastronomía, folclore,
lengua, etc.). Se ofreció un periodo de dos semanas para la creación de materiales
en sus horas de tutoría. Finalmente, el alumnado de la UV fue el encargado de proyectar los diferentes PDC en las clases de los respectivos centros. De esta manera,
el alumnado de Iniesta puedo conocer un poco más sobre la cultura de Manises y
viceversa. El proyecto fue positivo para el alumnado de ambos centros, quienes se
empoderaron en el diseño y la elaboración de los PDC y les entusiasmó la idea de
trasladar sus proyectos a otra comunidad autónoma. Finalmente, se creó una cuenta
en Instagram (@intercultural.aps) en la que poder volcar el material creado para su
difusión y también favoreció un punto de unión entre el alumnado participante de
ambos centros.
Motiva’t. Proyecto dirigido a un grupo de 6º de primaria (25 alumnos/as) de un
colegio de Pego que pretende motivar al alumnado en la recta final de su estancia en
el colegio y ayudar a disminuir los miedos ocasionados por su próxima transición a
los centros de enseñanza secundaria. Para ello, el alumnado de primero de pedagogía
ha creado una cuenta de Tik Tok e Intagram (@motiva_t_uv) donde elaboran breves
vídeos donde cuentan experiencias, dan consejos, les proponen challenges semanales y, en definitiva, pretenden acompañarles durante esta etapa transitoria por la
que también han pasado. Además, al ser un proyecto creado entre personas jóvenes
proporciona mayor empatía y ofrece la posibilidad de poder responder a dudas y/o
consultas que surjan de manera espontánea dado que los canales creados son muy
utilizados por personas de estas edades.
Puedes conseguirlo. Proyecto de refuerzo educativo entre alumnado de educación
secundaria y alumnado de primero de Pedagogía de la Universidad de Valencia.
Concretamente se ha llevado a cabo con una clase de 3º de ESO (24 participantes)
en la que las alumnas de pedagogía han podido diseñar varias sesiones para enseñar
técnicas de estudio, mejorar la autoestima y auto concepto del alumnado, gestionar
el estrés y las emociones en épocas de exámenes, etc. En total, han llevado a cabo
un total de cinco sesiones durante las horas de tutoría en un centro educativo de la
localidad de Valencia. A raíz de la pandemia también se han observado dificultades
agravadas en el seguimiento de los ritmos de aprendizaje y este tipo de proyectos
pretende ofrecer un recurso añadido para la mejora de la calidad educativa. Los
resultados han sido positivos, ya que tanto el alumnado como la tutora del grupo
han observado la utilidad de los aprendizajes adquiridos y han hecho hincapié en
la necesidad de desarrollar más sesiones que ayuden a saber gestionar mejor aquello
que va más allá de las aulas (emociones, gestión de tiempos, planificación, etc.).
Salud mental y juventud. Proyecto dirigido a conocer la opinión de adolescentes de
dos institutos de la provincia de Valencia (IES Les Foies i IES La Masia) sobre la
influencia de la pandemia en su salud mental. Con este proyecto se pretende poner
en evidencia la necesidad de abordar este tema en los centros educativos, especialmente en la etapa de enseñanza secundaria. Las alumnas de la UV han establecido
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contacto con los departamentos de Orientación Educativa de ambos centros con los
que han compartido los resultados de la encuesta. También han sido las responsables
de diseñar la encuesta y administrarla a través de un formulario de Google por ambos centros. Consiguieron recoger 130 encuestas de ambos centros y los resultados
fueron similares, por lo que demuestra el consenso entre el alumnado de 11-16
años que respondieron a la encuesta: un 71,9% afirma estar más cansado en su día
a día desde que inició la pandemia, un 66’5% se muestra preocupado por su salud
mental, un 60,5% afirma haber estado diagnosticado con algún tipo de trastorno
mental, un 82% afirma no haber recibido información sobre salud mental, un 89%
piensa que todas las personas deberían ir al psicólogo y además, un 52% menciona
haber necesitado ayuda en algún momento y no haber sabido comunicarlo.

CONCLUSIONES
La adecuación de la naturaleza de la disciplina, la adaptabilidad y aplicabicabilidad
de sus contenidos a situaciones reales hacen de la metodología ApS y la Pedagogía
una combinación perfecta para la planificación de la acción educativa. Son muchas
las experiencias docentes universitarias que se han mostrado en los últimos años, al
igual que la expuesta en la presente comunicación, que evidencian la potencialidad
de esta metodología para activar los aprendizajes del alumnado en todas sus dimensiones: la cognitiva, la emocional y la social. Sin embargo, dichas experiencias suelen
situarse en mayor medida en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas. La utilización
del ApS promueve el desarrollo de competencias, mejorando el nivel de adquisición
de las mismas tras su implementación práctica (Martínez, 2013).
Tras los ejemplos relatados anteriormente, enmarcados en una de las asignaturas troncales de primero de grado en Pedagogía, se observa como el alumnado ha
superado diferentes obstáculos durante el desarrollo de los ApS y han aprendido a
gestionar conflictos que han ido surgiendo en la ejecución de los mismos. La funcionalidad práctica de los conocimientos queda claramente evidenciada con este tipo
de propuestas pedagógicas en el aula y ayudan a que la Universidad aporte valor en
su responsabilidad social; a su vez, el alumnado se siente más motivado viendo la
utilidad de sus proyectos y valora positivamente este tipo de acciones educativas,
donde ejercen una participación real en la planificación y posterior ejecución de los
mismos (Uruñuela, 2011).
Además, es necesario poner en valor el impacto social generado en esta experiencia tras la ejecución de los proyectos, donde se contabiliza que alrededor de 2.000
personas han podido ser partícipes de los servicios desarrollados por el alumnado de
1º de Pedagogía de la UV durante el curso 2020-2021. Tal y como se mencionaba
al inicio de dicha comunicación, es necesario integrar en la educación superior la
formación de una ciudadanía responsable y transformadora en el medio en el que
convive. Por ello, la incorporación de los ODS en las propuestas planteadas en el
aula a través de los ApS, pretende ser un ejemplo de cómo la Universidad puede
contribuir en el desarrollo y consecución de estos desafíos, tan necesarios para alcanzar la sostenibilidad y la justicia social.
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INTRODUCCIÓN
La Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela y las Misiones Pedagógicas, nacieron de la pretensión reformista auspiciada por personas comprometidas
y visionarias preocupadas por el atraso de la sociedad española que mantenía un
sistema educativo con importantes carencias estructurales de personal y medios.
Sus comienzos tuvieron un carácter experimental, gracias al que se llevó a cabo una
importante labor de mejora en el campo educativo español, a fines del siglo XIX y
comienzos del XX, mediante la puesta en práctica de nuevos métodos pedagógicos
innovadores con el fin de aupar la enseñanza a la misma altura que la de otros países
europeos, acercando la cultura y poniendo el saber a disposición de la gente de este
país.
Figura 1. Primera Sede del Instituto Escuela en Madrid.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto-Escuela.
El Instituto Escuela fue creado en Madrid en 1918 con una clara vocación renovadora de la pedagogía española que seguía anclada en la práctica de unos métodos
educativos de enseñanza anticuados e ineficaces, en muchos casos, además de una
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escolarización y unos medios materiales y personales insuficientes, dando como resultado que el analfabetismo en España alcanzase en 1920 al 52 % de la población
(López, 1994), lo que no hacía sino constatar el atraso secular de la población en
nuestro país y la necesidad de poner en práctica nuevos modelos educativos que
lograsen cambiar la dinámica educativa.
Con la vista puesta en el horizonte de mejorar la enseñanza y el sistema educativo
en España para equipararla a las corrientes de otros países, el Instituto Escuela tomó
como referente las directrices educativas innovadoras y activas llevadas a cabo con
éxito por los miembros más destacados de la Institución Libre de Enseñanza (ILE)
en España, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío y las puso en
práctica con excelentes resultados.
La experiencia positiva del Instituto Escuela llevó a la creación de otros centros
siguiendo su ejemplo en las ciudades de Barcelona, Sevilla y Valencia.
Nuevos modelos educativos de carácter experimental se ensayaron durante la II
República Española con la creación de las Misiones Pedagógicas a través de las que
se quiso hacer llegar la cultura a todos los rincones de este país.
Transcurrido más de un siglo desde la puesta en práctica de este tipo de iniciativas metodológicas diversas instituciones educativas en la actualidad, como es el caso
del departamento de Didáctica de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Granada, utilizan sistemas similares de enseñanza basados en un aprendizaje práctico y directo. Además la nueva situación social
provocada por la COVID-19 ha hecho que los sistemas educativos de todos los
países del mundo hayan tenido que reinventarse, en parte, y apartarse a las nuevas
circunstancias.

METODOLOGÍA Y METODOS DE TRABAJO
Para el Instituto Escuela (IE), más importante que el objeto de estudio en sí y la
adquisición memorística de conocimientos era la forma de enseñanza aprendizaje, a
través del empleo de un método pedagógico para la adquisición de conocimientos
que debía seguir las directrices europeas de la época basadas en el “Arte de saber ver”
(Gallego Valcarce, 2019, p. 449), tal como afirmaba Cossío, para el que lo fundamental en la escuela era “enseñar al niño a ver desde el primer día” (Carbonell, 1985,
p. 49), lo que básicamente consistía en la observación detallada de lo que le rodea,
puesto que miles de objetos pasan delante de nuestra vista a lo largo de la vida, sin
que realmente prestemos atención a la mayor parte de ellos.
Para tener una idea clara del objetivo básico de este proceso de saber ver es necesario distinguir entre ver, mirar y observar. Según las acepciones que recoge la RAE
(Real Academia Española de la Lengua) de estas palabras, mirar, consiste en “dirigir
la vista a un objeto” es decir hay un acto voluntario de centrar nuestra atención,
mientras que ver, es “percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz” se trata
de una acción física involuntaria en la que solo es necesario tener los ojos abiertos, y
por último, observar que consiste en “examinar atentamente” con lo que además de
realizar un acto voluntario es necesario incidir en la contemplación de algo buscando los detalles y elementos que lo componen.
En ese sentido hay un libro muy interesante sobre la Alhambra en el que nos
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enseña precisamente a aprender a verla, a reparar en los detalles, a observar detenidamente cada aspecto y cada elemento que forma parte de la misma, su título es “El
espacio, la luz, las formas… aprendemos a ver la Alhambra”, y uno de los párrafos
en los que se hace referencia precisamente a esto nos dice: “Nosotros le vamos a
proponer una nueva forma de ver la Alhambra… Se trata de mirarla, de aprender
a observarla… Se trata de cultivar tu capacidad de percepción como proceso y de
conocimiento y disfrute” (Díaz et al., 2007, p. 4).
En el departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, conscientes de la importancia de la utilización, en el proceso de enseñanza aprendizaje, de métodos
activos, como la observación y, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europa
sobre la necesidad de que la parte práctica en ese proceso ocupe un lugar fundamental en la enseñanza, llevamos a cabo un acercamiento a los elementos del patrimonio
histórico y cultural basado precisamente en ese saber ver, a través de visitas en las
que se incide en los detalles básicos de cada uno de ellos, y con las que es posible
desarrollar las diferentes competencias:
Comunicación lingüística, a través de la utilización del lenguaje para explicar lo
que estamos viendo. Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
razonando las medidas y mediciones que hubo que realizar así cómo se construyó
algún monumento. Digital, buscando información en internet sobre lo que vamos
a ver. Aprender a aprender, procesando información sobre el objeto de estudio o
visita. Sociales y cívicas, siendo conscientes del comportamiento a seguir en cada
momento y lugar. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, siendo conscientes
de iniciativas y de toma de decisiones para erigir en su momento los bienes culturales o ponerlos hoy día en valor. Conciencia y expresiones culturales, para que tomen
conciencia de la importancia de los elementos culturales.
Para ver las similitudes entre los métodos de trabajo del Instituto Escuela, la
Institución Libre de Enseñanza y del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
hemos llevado a cabo un análisis comparativo de los métodos prácticos de enseñanza
utilizados por cada una de estas instituciones, incidiendo y poniendo especialmente
el acento en la programación de visitas y excursiones organizadas por cada una de
ellas como podemos ver a continuación.

Método de trabajo del Instituto Escuela y de la Fundación Libre
de Enseñanza (Madrid)
El método de trabajo seguido por el Instituto Escuela se apoyaba en tres pilares fundamentales: No utilizaban libros, visitas a museos y monumentos y en tercer lugar
la realización de excursiones.
El resultado final de este proceso práctico de aprendizaje, en el que no se empleaban libros sino que la observación era el instrumento de trabajo fundamental,
fue la elaboración por parte de los alumnos de Cuadernos escolares en los que se
recogía toda la información que habían ido obteniendo en las visitas y excursiones
realizadas. Muchos de estos cuadernos forman parte en la actualidad de los fondos
documentales de la institución.
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Método de trabajo del Departamento de Didáctica Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación (Granada)
Desde el departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, en las asignaturas de
Didáctica de las Ciencias Sociales y de Patrimonio del Grado de Educación Primaria
y en las de Conocimiento del Entorno Social y Cultural, Cultura Andaluza y Patrimonio del Grado de Educación Infantil, en cierta forma se ha seguido la estela de
este método de trabajo basado en la observación y experimentación a través de vistas
y excursiones a monumentos y diferentes lugares, para que los alumnos tengan un
contacto personal y directo con el objeto de estudio. Además de las visitas a museos
e instituciones de la ciudad de Granada se han realizado excursiones y rutas históricas culturales a muy diversos lugares, como: Jaén-Úbeda-Baeza, Alpujarra-Valle
Lecrín, Torcal-Antequera, Almería, Guadix-Marquesado, Almedinilla, Galera, La
Calahorra, Víznar-Alfacar-Fuente Vaqueros.
Figura 2. Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de
Granada.

Fuente: Fotografía autor.
En los seminarios previos a las visitas se les hace reflexionar a los alumnos sobre el
hecho de que estamos acostumbrados a ver las cosas que tenemos a nuestro alrededor de un modo automático pero no a observarlas de forma detenida deteniéndonos
en los detalles que nos facilitan información sobre ellas y que nos pueden llevar a
extraer conclusiones.
El resultado final es la elaboración de un trabajo práctico consistente en una guía
didáctica, un itinerario didáctico, una maleta viajera, etc., en el que se recoja información sobre los elementos patrimoniales de los diferentes lugares que han visitado
relacionándolas con una temática de trabajo asignada previamente.
No debemos olvidar que para la enseñanza de los futuros maestros es fundamental la realización de este tipo de iniciativas dinámicas y prácticas, que posteriormente
en su vida laboral formarán parte de la programación de actividades complementarias tan importantes en la formación del alumnado de infantil y primaria a través del
aprendizaje fuera de las aulas, conociendo y valorando su entorno inmediato para
después preservarlo.
Con la situación producida por la COVID-19 hubo que plantearse algunas modificaciones en la sistemática de trabajo, ya que parte de las clases prácticas se han
impartido on line, mientras otras han podido llevarse a cabo de modo presencial
aunque con limitaciones de aforo. Ante esta perspectiva, solo se pudieron llevar a
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cabo dos trabajos prácticos, uno, la visita virtual al Museo de Bellas Artes de Granada y la exposición virtual del análisis de un cuadro de dicho museo por parte de los
alumnos, y otro, la visita a la Alhambra con grupos muy reducidos y la realización
de una guía didáctica.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
La puesta en práctica de esta experiencia, por las diferentes instituciones que hemos
mencionado con anterioridad, se materializó en la visita del alumnado a diversos monumentos, museos y exposiciones, así como en la realización de excursiones a diferentes localidades, y en la plasmación de un trabajo práctico sobre los lugares visitados.
En el caso de las Misiones Pedagógicas el objetivo fundamental de la experiencia,
además de no ir dirigida a una franja de edad determinada, era que las personas
pudiesen acceder a la cultura, a través de obras de teatro, contemplación de cuadros
o lectura de libros, sin tener que moverse de su localidad.

Visitas realizadas por el Instituto Escuela. Madrid. Años 1921 a
1923.
En estas visitas a museos y monumentos de la ciudad de Madrid y excursiones fuera
de la ciudad, realizadas durante el curso 1921-1922, participaron alumnos de 3º de
bachillerato, con una edad comprendida entre los 12 y 13 años (Gallego Valcarce,
2019, p. 456). Los lugares elegidos fueron:
• 2 visitas al Museo Arqueológico Nacional: Salas de Prehistoria y Egipto.
• 3 visitas al Museo del Prado: Salas de pintura Fiorentina, y del Renacimiento y Barroca.
• 1 visita al Museo de Reproducciones: Grecia y Roma.
• 2 Visitas a exposiciones de arte: Exposición de arte policromado en la Escuela de San Fernando y exposición sobre arte romántico en la Biblioteca
Nacional.
• 2 Excursiones fuera de la ciudad de Madrid a: Toledo y el Escorial.
Total: 8 visitas y 2 excursiones.
Los alumnos de 4º de bachillerato, con una edad comprendida entre los 13 y 14
años realizaron durante el curso 1922–1923, las siguientes visitas a museos y monumentos de la ciudad de Madrid y excursiones fuera de la localidad (Gallego Valcarce,
2019, pp. 456 y 459):
• 7 visitas al Museo del Prado: Salas de Primitivos, Renacimiento, Rafael,
Velázquez, Escuela Veneciana, Ribera, Zurbarán y Murillo.
• 4 visitas al Museo de Reproducciones: Salas de arte Griego, Miguel Ángel,
gótico y escultura renacentista.
• 1 visita a la exposición de Echevarría: el impresionismo.
• 1 vista a San Antonio de la Florida.
• 1 excursión fuera de Madrid: Aranjuez.
En total se realizaron 13 visitas y 1 excursión.
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Las Misiones Pedagógicas
Figura 3.
Anuncio de la llegada de las Misiones Pedagógicas a la localidad de Castro del Río

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedag%C3%B3gicas.
Muy en consonancia con lo anterior, resulta muy interesante traer a colación
la experiencia desarrollada por las Misiones Pedagógicas por sus paralelismos con
los métodos de trabajo del Instituto Escuela, salvando por supuesto las diferencias,
sobre todo en lo referente a los destinatarios, ya que las Misiones Pedagógicas iban
encaminadas sobre todo al acercamiento de la cultura a la España Rural, y a todas
las personas sin distinción de edad ni posición social mediante un sistema de enseñanza no formal, mientras que el Instituto Escuela solo estuvo presente en grandes
ciudades como hemos indicado anteriormente e iba encaminado a la enseñanza
educativa formal.
Las Misiones Pedagógicas fueron una iniciativa puesta en marcha durante la II
República Española, aunque ya a finales del siglo XIX, Cossío y Giner los Ríos,
habían tenido la idea de crear una especie de escuela ambulante rural de carácter
cultural.
Es indudable el componente social y cultural de este proyecto, pero no se puede
olvidar también su función claramente ideológica y política, ya que una buena parte
de la población rural, más conservadora por regla general que la de la ciudad, no
había votado por la República en las elecciones (Tiana, 2016, p. 12).
La labor desarrollada entre 1931 y 1936 fue ingente, se visitaron cerca de 7000
localidades y aldeas, entre las actividades que realizaron podemos distinguir tres
fundamentalmente: una biblioteca ambulante con libros que eran donados a la localidad en la que recalaban, representaciones teatrales, y una exposición con reproducciones de algunos de los cuadros de los pintores más relevantes de nuestro país,
que se le llamó pinturas del Museo del Pueblo. En el caso de esta iniciativa tan solo
se pudo contemplar en 179 localidades, aunque inicialmente se pretendía su exhibición también en las pequeñas localidades que eran, precisamente, las que menos
acceso tenían a la cultura, sin embargo, finalmente no fue posible debido a la carencia de infraestructuras adecuadas, tales como grandes locales para su instalación.
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Por ello, se optó por que los cuadros fuesen expuestos en las localidades de mayor
tamaño hasta donde podrían desplazarse las personas de las poblaciones cercanas de
menor tamaño. El Museo Circulante se puso en marcha en 1932 con reproducciones de 14 cuadros de Berruguete, Goya, El Greco, Murillo, Ribera, Sánchez Coello,
Velázquez y Zurbarán. En 1933, se sumó a esta otra colección con igual número de
copias de otros cuadros de estos mismos pintores.

Visitas realizadas por Dpto. Didáctica Ciencias Sociales. Facultad Ciencias Educación. Granada. Años 2018 a 2020
Por parte de los diferentes docentes se programaron excursiones para sus alumnos a
diferentes lugares, concretamente, a Jaén-Úbeda-Baeza, Alpujarra-Valle Lecrín, Torcal-Antequera, Almería, Guadix-Marquesado, Almedinilla, Galera, La Calahorra,
Víznar-Alfacar-Fuente Vaqueros.
Por otro lado, y tomando como referencia solo los alumnos de 3º de grado de
Educación Infantil de la asignatura obligatoria de Conocimiento del Entorno Social
y Cultural y su Didáctica, grupos C y E, con una edad comprendida entre los 20
y 21 años realizaron durante el segundo cuatrimestre, de febrero a mayo, del curso
2018 – 2019, las siguientes visitas a museos y monumentos de la ciudad de Granada
y excursiones fuera de la localidad:
• 4 visitas a la Capilla Real.
• 2 visitas a la Escuela Infantil Luna del Patronato de Escuelas del Ayto. de
Granada.
• 2 visitas a la Escuela Infantil Arlequín del Patronato de Escuelas del Ayto.
de Granada.
• 2 visitas al Museo de la Alhambra.
• 4 visitas al Museo de Bellas Artes.
• 4 visitas a la parte baja del Albaicín.
• 4 visitas a la Alhambra.
• 1 excursión a Galera: museo municipal, necrópolis ibérica y poblado argárico.
Total: 22 visitas y 1 excursión.
Los alumnos de 4º del grado de Educación Infantil de la asignatura optativa de Patrimonio Artístico y Cultural y su Didáctica, grupo A, con una edad comprendida
entre los 21 y 22 años realizaron durante el primer cuatrimestre, de septiembre a
diciembre, del curso 2019 – 2020, las siguientes visitas a museos y monumentos de
la ciudad de Granada y excursiones fuera de la localidad:
• 1 visita al Museo Memoria de Andalucía.
• 2 visitas al museo de la ciudad Casa de los Tiros.
• 2 visitas a la parte alta del Albaicín.
• 2 visitas al Monasterio de la Cartuja.
Total: 7 visitas.
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Figura 4. Visita de alumnas de la Facultad de Ciencias de la Educación a los baños
árabes del Albaicín (Granada).

Fuente: Fotografía autor.

Actividades realizadas por Dpto. Didáctica Ciencias Sociales.
Facultad Ciencias Educación de la Universidad de Granada
durante el curso 2020-21.
De todas las visitas llevadas a cabo en cursos anteriores, hubo que reducir el
número debido a las circunstancias sobrevenidas a causa de la pandemia. Por un
lado, se pudieron realizar visitas presenciales al conjunto de la Alhambra, en las que
participaron los alumnos de los grupos A y B de la asignatura de Conocimiento del
Entorno de Grado en Educación Infantil. Hubo que realizar 12 visitas ya que las
condiciones de aforo solo permitían entrar con 9 o 14 alumnos, según la fase epidemiológica de la pandemia en la que nos encontrábamos. Este hecho, junto a que el
monumento estaba prácticamente vacío aportó un elemento positivo en la atención
del alumnado y disfrute del conjunto monumental.
Por otro lado, al no disponer durante todo el tiempo lectivo de la posibilidad de
salir al exterior a causa de las medidas aprobadas por las autoridades hubo que sustituir las visitas directas por el trabajo virtual con los cuadros elegidos por los alumnos
del Museo de Bellas Artes de Granada.

RESULTADOS
Para conocer el grado de satisfacción alcanzado con esta metodología de trabajo con
anterioridad a la pandemia se pasó un cuestionario con varios ítems integrados en
tres bloques de contenidos en el que participaron los 72 alumnos que integraban
la clase del curso 2018 19 y en el que podían elegir entre cinco casillas del 1 al 5,
en donde 1 era muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto, con los siguientes
resultados:
Las preguntas que alcanzaron un alto índice positivo se englobaban en tres bloques, concretamente uno relacionado con el patrimonio, otro sobre relaciones sociales y personales y el último enfocado a conocer su aporte a la educación y cultura
general.
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Tabla 1. Bloque relativo a patrimonio, resultados grado de satisfacción sobre 5:
Facilita recursos para trabajar el patrimonio cultural

4,72

Abre los ojos ante nuestro contexto histórico, artístico, tradicional y
arquitectónico

4,78

Aporta conocimientos históricos y artísticos

4,79

Hace que valoremos más el patrimonio cultural

4,82

Fuente: Elaboración propia.
En el bloque social y personal se obtuvo, del mismo modo, un alto grado de satisfacción aunque ligeramente inferior al anterior. La valoración es la que podemos
ver en la tabla inferior. La pregunta que obtuvo una puntuación más baja, no solo
de este bloque sino de todas las que se hicieron, fue la de si fomenta el trabajo en
equipo, y aun así, fue bastante alta, ya que alcanzó un 4,12.
Tabla 2. Bloque relativo a aspectos sociales, resultados grado de satisfacción sobre 5:
Mejora las relaciones entre los alumnos

4,44

Mejora las relaciones entre alumno y profesor

4,55

Ayuda a ver el mundo que nos rodea de una forma más humana y social

4,61

Aporta valores sociales

4,51

Fomenta el trabajo en equipo

4,12

Fuente: Elaboración propia.
En el tercer bloque, con contenidos educativos o de cultura general, se obtuvieron los siguientes datos numéricos:
Nos hace más críticos y modela nuestro pensamiento como futuros
maestros

4,55

Ayuda a conocer y a valorar más nuestra ciudad

4,80

Mejora nuestra habilidad e imaginación para diseñar materiales y recursos didácticos para enseñar a los niños

4,43

Enseña cultura general

4,75

Facilita la exposición y expresión oral

4,25

Se aprende más a través de la práctica

4,83

Fuente: Elaboración propia.
La pregunta que más consenso suscitó de todas las que se realizaron fue, que se
aprende más a través de la práctica, con un 4,83.
De nuevo a los alumnos matriculados en la asignatura de Patrimonio Cultural del Grado de Educación Infantil, durante el curso 2019-2020, se les pasó un
cuestionario para conocer su opinión sobre la metodología de trabajo empleado.
Los resultados fueron similares a los del año anterior, con un elevado porcentaje
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satisfactorio, concretamente el grado de valoración general fue de un 4,79 sobre 5,
lo que nos da ida, sobre el alto interés y motivación a la hora de llevar a cabo las
actividades.
Dadas las características específicas de adaptación que hubo que realizar en el método de trabajo durante el tiempo de la pandemia, curso académico 2020 21, en que
las visitas presenciales se redujeron a 1 a la Alhambra, y además se llevó a cabo una
práctica virtual en el Museo de Bellas Artes de Granada, se les pasó un cuestionario
al alumnado de tercer curso de los grupos A y B del Grado de Maestro de Educación
Infantil en la que participaron 45 alumnos, con los siguientes resultados.
Tabla 4. Resultados sobre grado de satisfacción sobre 5, en el curso 2020-21:
Consideras adecuados la metodología y los métodos de trabajo empleados en esa asignatura, tanto virtuales como presenciales

4,66

Piensas que se aprende y se aprecian más los detalles de los monumentos
en visitas presenciales

4,75

Fuente: Elaboración propia.
Otra pregunta que se les hizo, a la que 44 alumnos contestaron de modo negativo
y tan solo 1 positivo, es si consideraban que se aprende y se aprecian los detalles
igual en las visitas virtuales y presenciales a los monumentos. De igual modo sucedió en el que caso de las pregunta si pensaban que se aprende y se aprecian más los
detalles de los monumentos en visitas virtuales, a la que 43 contestaron de modo
negativo y tan solo 2 lo hicieron de forma positiva.

CONCLUSIONES
Como hemos visto en los resultados obtenidos en los cuestionarios de satisfacción
que se les pasó al alumnado durante los cursos académicos 2018-19 y 2019-20 el
grado de satisfacción con las visitas y excursiones realizadas fue muy alto destacando
que se aprendía a través de la práctica. En el caso del curso, 2020-21, en plena pandemia de la COVID, en que las visitas se redujeron solo a una, y se trabajó especialmente a través de sistemas virtuales, los alumnos consideraron que la metodología
era adecuada pero que se aprendía y se captaban más los detalles mediante visitas
directas a los monumentos y museos.
Para concluir queremos destacar, a la vista de los resultados y de las valoraciones
obtenidas, que otra forma de enseñar basada en la observación y en el saber ver es
posible, dejando a un lado el tradicional sistema de repetición memorística, en la
que en muchos casos el alumnado no comprendía los conceptos y las ideas que eran
repetidas una y otra vez de forma automática.
En las Cartas al Director del Periódico Ideal de 17 de abril de 2021, se reproduce
una misiva denominada “Impresiones de una estudiante” enviado por Laura Boo
Ruiz de 19 años, en la que se expresa así:
Desde pequeños se nos enseña a estudiar memorizando y repitiendo como los
papagayos, causando mucho cansancio y nervios porque sabes que dependes de una
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nota que hay en un papel, además de saturarnos y desmotivarnos por no encontrar
la manera de comprender que todo esto es un aprendizaje para nuestro futuro. Porque estudiar para olvidar no es el objetivo, el objetivo tiene que ser razonar las cosas
y poder utilizarlas… (Periódico Ideal (Granada) 17/04/2021 Cartas al Director.
Laura Boo Ruiz).
Es tónica general, entre una buena parte del alumnado, la necesidad de buscar
nuevas fórmulas pedagógicas más incentivadoras, pero también es cierto que cada
vez tienden más a acomodarse y a recibir parte del trabajo ya hecho, por lo que a
pesar de su interés mostrado por esta forma de trabajo, pensamos que no se puede
hacer primar tan solo la capacidad comprensiva en el ámbito educativo sino que
también es necesario el desarrollo memorístico como elemento fundamental en un
proceso integral de enseñanza aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

L

a inmigración es un fenómeno socio-cultural ya histórico puesto que, desde
siempre las personas, por diferentes motivos, han migrado de unos lugares a
otros. En la actualidad España, frontera suroeste de Europa, por su situación
geográfica, por su pasado, por su cultura, por su lengua, por su clima, entre otros muchos motivos…, se ha convertido en un lugar de destino o de tránsito de cientos de
miles de personas procedentes de América Latina, del resto de Europa y de África. Uno
de los colectivos que se encuentra más representado en dicho fenómeno migratorio en
España son los menores, en especial los menores que proceden de África y el Magreb y
que tienen en su ruta migratoria el paso obligado por Ceuta, Melilla y/o el Estrecho de
Gibraltar, enclaves españoles fronterizos entre África y Europa. En el año 2017 un total
28.349 personas entraron en el territorio español, siendo al menos un 14% de esta cantidad menores de edad (SavetheChildren España, 2018). Estos menores migrantes suelen no ir acompañados, y, aunque existen diferentes terminologías para identificarlos
como colectivo, el más utilizado (también el más discutido) es el acrónimo de MENA
(Menores Extranjeros No Acompañados) (SavetheChildren España, 2018).
Ante esta realidad, la sociedad de acogida genera una serie de actitudes, reacciones, comportamientos… que redundarán en una mejor o peor respuesta al fenómeno global de la inmigración. No es nuevo, que las sociedades de acogida, a lo largo
de la historia, presenten actitudes negativas, discriminatorias y de rechazo hacia las
personas con origen diferente (Arnáiz y Escarbajal, 2012) y ello es objeto de estudio
y mejora por parte de investigaciones diversas y de las políticas integrales que se desarrollan y que están relacionadas con una variedad de ámbitos (acogida, protección,
salud, educación, empleo, vivienda…). Baste analizar, a modo de ejemplo, uno de
los estudios realizados (C.I.S. 2017) en los últimos años sobre actitudes de la sociedad española ante la inmigración para comprobar que alrededor de 1/3 de los encuestados piensan que la inmigración es negativa o muy negativa. Tales datos deben
hacernos reflexionar al mostrarnos que menos de la mitad de la población considera
que la inmigración es positiva. En consecuencia, radiografiando cualquiera de los
ámbitos sociales mencionados, se podría comprobar que la integración/inclusión
del colectivo inmigrante es una tarea pendiente.
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Los medios de comunicación transmiten una imagen del fenómeno migratorio
y de los MENA que cala “hondo” en la sociedad de acogida, teniendo éstos una
gran influencia en la población (Gómez-Quintero, Aguerri, & Gimeno-Monterde,
2021). Y es que los medios de comunicación son una de las principales fuentes
transmisoras de mensaje a la hora de hablar de menores extranjeros en particular
y de la inmigración en general, ofreciendo a la población un mensaje de odio hacia este colectivo, construyendo una imagen del menor inmigrante como ilegales,
invasores, criminales, acaparadores y agotadores de recursos de la sociedad de acogida, portadores de enfermedades, drogadictos, “armas arrojadizas en un contexto
político” … (García Castaño et al., 2014; Olivera y Yánez, 2020 y Sánchez-Núñez
y Portela, 2021).
El estudio que aquí se presenta trata de analizar esa imagen que genera este colectivo migratorio en la sociedad de acogida a través del análisis de noticias que ofrecen
los medios de comunicación, así como de las actitudes que generan en parte de la
ciudadanía, actitudes analizadas a través de los comentarios que los lectores vierten
digitalmente en los medios tras su lectura.

MÉTODO
El objetivo de este estudio es analizar la imagen que muestran y transmiten los medios de comunicación sobre el colectivo migratorio de los menores extranjeros no
acompañados a través del análisis del discurso y que se plasma en las noticias de la
prensa digital ceutí y en los comentarios que los lectores vierten en dichas noticias
en los tres principales diarios ceutíes con versión digital: El Faro de Ceuta, El Pueblo de Ceuta y Ceuta al día. Este análisis permitirá un acercamiento a las actitudes
ciudadanas, manifestadas en público en los diarios digitales, ante el colectivo de
menores extranjeros no acompañados. Mediante las noticias y comentarios se puede
analizar la actitud ciudadana dado que la información generada por los medios de
comunicación y las personas impacta en la formación de discursos y actitudes de la
opinión pública.
De este modo, se ha analizado el discurso a través de unas categorías creadas ad
hoc en una muestra de noticias (n=244) y de comentarios (n=688) publicadas en
2020 y que han sido localizadas y seleccionadas a través de los propios buscadores
de noticias de los tres diarios al incorporar en sus titulares o en el texto las palabras
menores, inmigrantes, extranjeros, no acompañados…
Atendiendo a los objetivos y analizando las temáticas más repetidas y características de las noticias y comentarios pertenecientes a la muestra, las categorías creadas
ad hoc para el análisis, tanto de los comentarios como de las noticias, han sido las
siguientes:
• La principal división que se ha llevado a cabo para el análisis, tanto para
los comentarios como las noticias, es si asumen un enfoque excluyente y/o
segregador (actitud negativa) y, por otro lado, si asumen un enfoque integrador (actitud positiva) o un enfoque neutro.
• Otra de las categorías o etiquetas de análisis está relacionada con la consideración de los menores como delincuentes y vándalos que generan inse152
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guridad. En esta categoría se encuentran por un lado las noticias y por otro
los comentarios, que tratan a los menores extranjeros como principal fuente
de conflicto en la ciudad de acogida, los muestran o tildan como ilegales o
como personas que incumplen la ley.
• Otro modo de analizar o clasificar las noticias y comentarios es atendiendo
a la concepción de los menores como destinatarios y agotadores de recursos económicos y humanos de la sociedad de acogida. En esta categoría se
encuentran las noticias y comentarios en la que muestran y se transmite un
discurso en el que los menores hacen un mal y abusivo uso de los recursos
que ofrece la ciudad de acogida. Es más, se argumenta que los recursos existentes (económicos, institucionales, humanos…) sirven para atender a estos
menores en lugar de ser dedicados a la propia sociedad de acogida.
• Los menores como invasores que llegan masivamente o en avalancha. En
esta categoría se han clasificado los comentarios y noticias en los que se
habla de estos menores como una oleada, una invasión, una entrada masiva
que genera un efecto llamada para que otros menores en la misma situación
lleguen a la ciudad de acogida, en avalancha.
• Otra categoría es aquella que destaca como a un grupo de noticias y comentarios coincidentes en afirmar que los menores deben de ser rápidamente repatriados a su país. En esta categoría se muestran los comentarios y noticias
que hacen referencia a que los menores deben de ser expulsados y llevados
a su país y que no deben de quedar en la ciudad de acogida de forma ilegal.
• También hay un grupo de noticias y comentarios que revelan o incluyen a los
menores en el centro del debate político de modo que son utilizados “arma
política arrojadiza”. En esta categoría se plasman los comentarios y noticias
en las que se utilizan a los menores, así como su condición y situación migratoria de vulnerabilidad como excusa perfecta para la contienda “política”.
En las categorías podemos encontrar una clasificación por un lado de las noticias
y, por otro, los comentarios. Es importante destacar que en una noticia y comentario se hablan de varios temas, por ello, es habitual que en cada noticia y comentario
se encuentren más de una categoría. En la única categoría que se encuentran la
muestra exacta de 244 noticias y 688 comentarios es en la que se muestran si son
excluyentes y/o segregadores, por un lado, o integradoras y/o neutras por otro.

RESULTADOS
Las noticias y los comentarios generados a lo largo de todo el año 2020 en los 3
periódicos digitales ceutíes han sido N=244 noticias y N=688 comentarios de los
lectores (Figura 1). La misma plasma la diferencia numérica en cuanto a las noticias
y comentarios que cada uno de los tres diarios ha publicado en relación a los menores extranjeros no acompañados. Los periódicos de El Faro de Ceuta y El Pueblo
de Ceuta son aquellos que más noticias generan con un total de n=92 noticias cada
uno. El periódico de Ceuta al día el que menos noticias ha generado con un total
de n=60. Se puede apreciar también en esta gráfica que El Faro de Ceuta, además de
ser el periódico que más noticias genera, también es el que más comentarios recibe o
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más participación de sus lectores muestra a través de sus 391 comentarios. El caso del
diario Ceuta al día, generando un número de noticias inferior (n=60) recibe un gran
número de interacciones en forma de comentarios de los lectores (n=224). Por último, El Pueblo de Ceuta es el que menos comentarios obtiene con un total de n=73.
Figura 1. Clasificación comentarios y noticias según diarios digitales en Ceuta

Fuente: Elaboración propia, 2021
En un primer acercamiento en cuento al contenido de las noticias y comentarios
(Figura 2), se puede observar de forma clarividente, que las noticias con carácter
“segregador o excluyente” se encuentran en un porcentaje muy elevado 66’4%, llegando a ser el doble de las noticias “neutras y/o integradoras” 33’4%, por lo que
se puede concluir que la mayor parte de las noticias generadas a lo largo del año
2020, en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, representan un
discurso y una actitud “segregadora o excluyente” con dicho colectivo. En la misma gráfica, en la parte correspondiente a los comentarios, se observa la diferencia,
también abismal, entre los comentarios “segregadores o excluyentes” con un 92’4%
del total y únicamente un 7’6% de los comentarios son “Neutros y/o integradores”.
Se puede afirmar, al igual que ocurre con las noticias, que, en su gran mayoría, los
comentarios generados por los lectores de los diarios, son negativos para el colectivo
de menores.
Figura 2. Clasificación general de noticias y comentarios

Fuente: Elaboración propia, 2021
Con una mayor profundidad en el análisis de contenido del discurso de los comentarios y noticias, en la siguiente gráfica (Figura 3) se puede apreciar la proporción de
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aparición de la categoría de “Los menores como delincuentes y vándalos que generan
inseguridad” en las noticias y comentarios publicados por los tres diarios. Queda reflejado mediante porcentaje que un gran número de noticias (23%) y comentarios
(20’3%), de los que se han generado en los tres periódicos a lo largo de 2020, transmiten una imagen de los menores como vándalos y delincuentes peligrosos, los cuales
ponen en peligro la integridad de la ciudadanía. Entre los comentarios nos podemos
encontrar algunos como “Ciudad pandereta comentó: Ni si quiera con la frontera cerrada nos libramos de esta lacra. Ahora la ciudad será un poquito menos segura. El
cuento de nunca acabar” o “Francisco comentó: Y el personal de AMGEVICESA que
somos invisibles también nos han insultado escupido y agredido, pero no pasa nada,
estamos para lo que nos manden los inútiles de nuestros responsables que ni si quiera
se preocupan de nosotros as que llegue alguna tragedia, tiempo al tiempo”. Del mismo
modo, nos encontramos con titulares como “Un menor es detenido tras apedrear a una
patrulla de la Policía local en Loma Colmenar” (El Pueblo de Ceuta, 2020). En estos
ejemplos podemos ver de forma explícita como los medios de comunicación transmiten una imagen de violencia, delincuencia, vandálica de este colectivo, generalizando
las características de terminada población a todo el colectivo de menores migrantes.
Figura 3. Análisis de la categoría: Los MENAS como vándalos y delincuentes
peligrosos (%)

Fuente: Elaboración propia, 2021
En la siguiente gráfica (Figura 4) se muestra el resumen del análisis de la categoría
“Los menores como destinatarios y agotadores de recursos monetarios y humanos de
la sociedad de acogida” y su presencia en los tres diarios digitales ceutíes. Se puede
apreciar que más del 54% de las noticias, muestran una imagen de los menores como
destinatarios y agotadores de recurso de la ciudad que los acoge. Del mismo modo,
con respecto a los comentarios, podemos ver que una gran cantidad de ellos, el 21’1%,
transmiten que los menores explotan/agotan el uso de los recursos que pueden garantizar la ciudad de Ceuta en este caso. En las noticias podemos destacar los siguientes
titulares “PP y Vox tumban la propuesta de Caballas de crear un nuevo centro de menores” (El Pueblo de Ceuta, 2020) o “Defensa niega a la Ciudad el equipamiento para
el realojo de 200 menores tutelados” (El Pueblo de Ceuta, 2020) o comentarios como
“Goya comentó: Es una barbaridad el gasto de mantenimiento de estos menores, no
se entiende porque puñetas no se cambia la ley y que todos estos menores regresen a su
país y que los mantengan sus padres o el Gobierno de origen, aquí estamos haciendo el
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imbécil, 12MILL de euros se pueden invertir en muchísimas cosas para nuestros jóvenes ceutíes, esto no tiene sentido”. De este modo, podemos ver tanto por los titulares
y el discurso de las noticias y comentarios, que se destaca la actitud hacía los menores
como agotadores de recursos y personas que se aprovechan de los bienes, tanto materiales, personales y económicos que tiene la ciudad.
Figura 4. Análisis de la categoría: Los MENAS como destinatarios y agotadores de
recursos (%)

Fuente: Elaboración propia, 2021
En relación a la categoría de análisis del discurso en las noticias y comentarios de los
tres diarios relacionada con la concepción de los menores como “invasores que llegan
masivamente y en avalancha” se ha encontrado que un 25,8% de las noticias y un 5,3%
de los comentarios incluyen esta actitud o concepción de los lectores (Véase Figura 5). A
modo de ejemplo, queda reflejado en los titulares como “La Policía ha trasladado a la Esperanza a un 154% más de MENA durante 2019” (El Pueblo de Ceuta, 2020) o “Cuatro menores marroquíes llegan a Ceuta a bordo de una toy” (El Faro de Ceuta, 2020).
A su vez esto también se encuentra representado en los comentarios expuestos por los
lectores a lo largo de las noticias “Caballa comentó: ¿Centro nuevo para 220? Preparen
otro para 440. Y a continuación para 880. Efecto llamado”. Mediante estos comentarios
y titulares se puede apreciar que la población hace referencia a los menores como una invasión que viene a la ciudad a agotar todos los recursos posibles y que mientras se les esté
ayudando esto genera un efecto llamada para que sigan llegando menores a la ciudad.
Figura 5. Análisis de la categoría: Los MENAS representan llegadas masivas, avalanchas, invasión (%)

Fuente: Elaboración Propia, 2021
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Otra de las categorías de análisis está referida a la consideración de que los
MENA deben ser repatriados, expulsados y devueltos a su país de origen en función
de su aparición en forma de noticias o de comentarios en la prensa ceutí. Así, en la
Figura 6 representa que se ha hallado que un 33’2% de las noticias publicadas en
el año 2020 hacen referencia a que los menores deben de ser devueltos a su país de
origen y se solicita la repatriación por parte de los gobiernos. Igualmente, en una
proporción similar nos encontramos que en un 30’1% de comentarios los lectores
y la población de Ceuta exige que estos menores sean devueltos a su país de origen
de forma inmediata. Los titulares más característicos en esta categoría, en la que se
pide para los menores repatriación, devolución son “Ceuta y Melilla han solicitado
repatriar a 400 MENA desde enero de 2019 a marzo de 2020” (El Faro de Ceuta,
2020) o “Mateos reitera a Marlaska la necesidad de insistir a Marruecos de que
acepte la repatriación de sus menores” (El Pueblo de Ceuta, 2020), en estos titulares
se puede apreciar de forma insistente la necesidad de repatriar a los menores que se
encuentran en la ciudad de Ceuta. Por parte de los comentarios pertenecientes a
esta categoría se encuentran comentarios como “Pedro comentó: A prisión todo el
ilegal que pase la frontera. Y luego expulsión cuando lo admitan. Mientras tanto:
cárcel. Así no viene ni uno más” o “Manuel comentó: Mandarlos a su país, a ver si
se entera Juan vivas y la DELEGADA DEL Gobierno, ya Esta biieeenn”, mediante
estos comentarios, se puede ver de forma más explícita como los lectores de las noticias exigen la devolución y mandar a los menores a su país de origen y de esto modo
“librar de la carga” a Ceuta.
Figura 6. Análisis de la categoría: Para los MENAS repatriación, devolución inmediata (%)

Fuente (s): Elaboración Propia, 2021
Por último, en la Figura 7 se muestra como una parte mayoritaria de las noticias
y comentarios vertidos en la prensa online ceutí se utiliza a los menores migrantes
como arma política entre los diferentes partidos de la ciudad. Se habla de los menores como “Arma arrojadiza política en más de la mitad del total de las noticias,
es decir, 58’2%; del mismo modo, se muestra que esta categoría está más presente
en los comentarios postados por los lectores, en los que nos encontramos con un
72’4%. Como ejemplo veamos algunos titulares de noticias: “Vivas ve a Ceuta “en
peligro” e insiste al Gobierno que pague los que debe y descargue a la Ciudad de los
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MENA” (Ceuta al día, 2020) o “Vox exige al Gobierno “responsabilidad” y “medidas contundentes” contra la inmigración de menores” (El Faro de Ceuta, 2020),
a la hora de destacar los comentarios nos encontramos con los siguientes “Caballa
comentó: Juan vivas el MENA más peligroso de Ceuta” o “Alberto M.S comentó: Es
un negocio muy rentable esto de los MENA, la UE le pega al gobierno de la ciudad
73 millones de euros para mantenerlos si no fuera por esa pasta aquí no pasaría la
noche ni uno.”
A través de estos titulares y comentarios se puede apreciar como la ciudadanía
utiliza a los menores no acompañados para incentivar las disputas políticas entre
los diferentes partidos de la ciudad, así como con el gobierno central, dejando de
la lado las necesidades de estos menores por parte de los titulares expuestos por los
diferentes partidos, así como por parte de los lectores en los comentarios se culpa a
los menores de la mala organización y a su vez de agotar los recursos del gobierno
para mantenerlos en la ciudad, lo que supone que de forma directa sean los menores
los culpables de la situación que se vive en la ciudad de Ceuta.
Figura 7. Análisis de categoría: Los MENAS como “Arma arrojadiza política” (%)

Fuente (s): Elaboración Propia, 2021
Para finalizar este primer análisis o acercamiento al tratamiento que la prensa digital ceutí da a los menores extranjeros no acompañados, se muestra a continuación
el cómo se distribuyen cada una de las categorías de análisis en cada uno de los tres
diarios digitales (Véase figura 8).
Puede destacarse que el periódico de El Faro de Ceuta, además de ser el que más
comentarios genera, es también en que genera más comentarios excluyentes con un
total de n=355 y a su vez es el que contiene más comentarios integradores, con un
total de n=37 comentarios. Este periódico también es el que genera más noticias
integradoras con n=36 noticias, seguido de El Pueblo de Ceuta con n=26 y del diario
Ceuta al día con n=20 noticias. El periódico que genera más noticias excluyentes a
lo largo de 2020 es El Pueblo de Ceuta con un total de n=66 noticias, seguido de El
faro de Ceuta con n=56 y, por último, Ceuta al día con n=40 noticias.
Con respecto a las categorías de análisis, encontramos que el periódico que genera noticias en la que se transmite una imagen de “los menores como delincuentes y
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vándalos que generan inseguridad” es El Faro de Ceuta con un total de n=28 noticias, al igual que es el mismo periódico el que recibe mayor número de comentarios
en esta misma categoría con un total de n=84 comentarios.
En la categoría de “Menores como destinatarios y agotadores de recursos monetarios y humanos de la sociedad de acogida” tanto para noticias como comentarios
con un total de n=55 y n=64 respectivamente, es el periódico de El Faro de Ceuta
quién destaca sobre los demás.
En la categoría que trata a “Los menores como invasores que llegan masivamente
o en avalancha” el periódico que genera más noticias con esta temática es El pueblo
de Ceuta con un total de n=24 noticias, por otro lado, el periódico que genera más
comentarios es El Faro de Ceuta con un total de n=25 comentarios.
La categoría que habla de que “Los menores deben ser repatriados, expulsados al
país de origen” el periódico que cuenta con más noticias es El Pueblo de Ceuta con
un total de n=33 y, en cambio, el periódico que obtiene más comentarios es El Faro
de Ceuta con un total de n=108.
Por último, en la categoría se utiliza a “Los menores como: Arma política arrojadiza” el periódico que cuenta con un mayor número de noticias es El Pueblo de
Ceuta con n=57 y el periódico que cuenta con más comentarios es El Faro de Ceuta
con un total de n=225 comentarios.
Figura 8. Codificación de las categorías según diario de publicación

Fuente: Elaboración Propia a través de MAXQDA Analytics Pro 2020, 2021

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los medios de comunicación tienen un valor determinante a la hora de propagar
una idea o pensamiento hacia la población, independientemente de si es certera o
no la información que se está proporcionando a lo largo de la noticia, documento
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o comunicado. Por ello, es esencial que se tenga presente a la hora de leer una noticia, en este caso, cual es la fuente, así como tener una opinión propia y contrastada
por diferentes medios a la hora de elaborar una opinión o propagar y divulgar esa
noticia, ya que pueden generar conocimientos equivoco a diferentes personas, así
como en la sociedad.
Los medios de comunicación, en este caso, los periódicos digitales son determinantes a la hora de hacer llegar el mensaje que desean a la población. En determinados casos se puede proporcionar una imagen prejuiciosa y equívoca sobre cualquier
colectivo. Analizando las noticias y los comentarios en tres periódicos digitales de
la ciudad de Ceuta podemos comprobar que la visión transmitida por los diferentes
medios de comunicación es esencial para la imagen que crea y cala en la población.
Así, en el caso de las noticias analizadas se puede comprobar que en su gran mayoría
las noticias encontradas, así como los comentarios proporcionados por los lectores,
son segregadoras o excluyentes para el colectivo de menores migrantes, y de este
modo, en mucho de los discursos generados a lo largo de las noticias se han puede
interpretar un carácter prejuicioso y equívoco haciendo que la imagen que transmita
a los lectores de este colectivo sea por lo general negativa.
A lo largo del discurso mediático analizado, tanto en las noticias como en los comentarios generados por la población, se construye y transmite a la opinión pública
una imagen de los menores migrantes como ilegales, invasores, criminales, acaparadores y agotadores de recursos, portadores de enfermedad, entre otras características
que hacen que la imagen de este colectivo quede totalmente dañada. Todo esto se
puede comprobar mediante el análisis de las categorías anteriormente mencionadas.
En la categoría en la que se analiza las noticias y comentarios de la prensa ceutí y se
transmite una imagen de “Los MENAS como vándalos y delincuentes peligrosos”,
se puede apreciar mediante las noticias la imagen de que estos menores ponen en
peligro la civilización de la ciudad en la que se encuentran. Así como en los comentarios nos encontramos con la visión de los MENA como ilegales que destruyen
las instalaciones de la ciudad y ponen en peligro a la ciudadanía con sus acciones
y actitudes en las calles de la ciudad. En este sentido, se muestra en la categoría de
“Los MENAS como destinatarios y agotadores de recursos”, mediante el discursos
de las noticias que los menores utilizan instalaciones, dinero y personal de la ciudad
agotando todos los recursos posibles para poder vivir a costa de los ceutí, los lectores
mediante sus comentarios nos muestran que los MENA utilizan y explotan el uso
del dinero con el que cuenta la ciudad, que se podría utilizar para trabajar con la
población ceutí en vez de con los MENAS. En la categoría analizada como “Los
MENAS representan llegadas masivas, avalanchas, invasión” se muestra mediante
las noticias y comentarios que estas llegadas provocan un mal en la ciudadanía, ya
que se pone en peligro el resto de ciudadanos y, de este modo, se encuentran con
menos recursos tanto materiales, personales y económicos y hacen que otros menores al ver la situación que viven en la ciudad de acogida quieran migrar, provocando
el efecto llamada para que se realicen llegadas masivas, avalanchas e invasión por
parte de otros menores. Todas estas categorías nos lleva a una de las más comentadas
y que más noticias generan en la muestra trabajada, “Para los MENAS repatriación,
devolución inminente” en la cual se puede ver mediante las noticias la necesidad de
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que estos menores sean repatriados a su país de origen, por otro lado, en los comentarios esta afirmación pasa a ser una exigencia en la que los lectores quieren que los
menores se devuelvan, manden y se vayan de su ciudad, mostrando a las autoridades
sus exigencias para que estos menores no pasen ni un minuto más en la ciudad, ya
que consideran que son ilegales y los más problemáticos de la ciudad, puesto que
son peligrosos y desde que ellos están en la ciudad, Ceuta ha ido en decadencia. Por
último, nos encontramos con la categoría “Los MENAS como: Arma arrojadiza política” mediante en la cual se puede apreciar tanto por parte de los diferentes titulares
y discurso de las noticias que los menores son los mayores culpables de los diferentes
problemas que se generan en la ciudad, así como se recriminan entre sí que los menores sigan en la ciudad o que los menores puedan obtener diferentes recursos por
parte de la ciudad. En el caso de los comentarios de esta categoría, además son una
gran cantidad de los comentarios analizados, nos encontramos como los lectores
recriminan a las autoridades y diferentes partidos que los menores a los que llaman
“lacra”,” delincuentes”, “peligrosos”, “ilegales”, “invasores”, entre otros apelativos
despectivos para que se encarguen de expulsarlos y mandarlos a su país de origen.
Es a través de este análisis y diferentes estudios (García Castaño et al., 2014, Gómez
Quintero et al., 2021, Olivera et al., 2020 y Sánchez-Núñez y Portela, 2021) en
los que se puede ver que existe una imagen prejuiciosa, equivoca y actitudes racista
hacia el colectivo de menores que migran a España.
Por ello, hace público y notorio el fomento de prejuicios y racismo explícito
hacia este colectivo. De este modo, se generalizada a toda la población migrante,
haciendo que quede totalmente excluida de la sociedad, ya que la imagen creada a
la población frente a este colectivo es la de delincuentes y vándalos. Culpando a los
menores de todos los aspectos negativos que pasan en la ciudad.
De este modo se puede concluir que la integración y la inclusión de los inmigrantes sigue siendo una tarea pendiente, en la cual la sociedad de acogida tiene
que poner de su parte para que los estereotipos y perjuicios generados empiecen a
desaparecer. Con el fin de poder comprender la historia y motivos que se encuentra
detrás de cada persona, para migrar a una ciudad diferente, lejos de todas las estabilidades que conoce, así como de sus seres queridos, con el único afán de poder
encontrar un futuro mejor y poder llegar a desarrollo personal completo.
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INTRODUCCIÓN

H

onduras es el segundo país más pobre de América, con un Producto Interno Bruto per cápita de $5,395 en 2019 (Banco Mundial, 2020). En
consecuencia, atendiendo a su volumen de PIB se posiciona como la décimo octava economía de Iberoamérica (Instituto de Estudios Financieros, 2020), y
la número 110 a nivel mundial (Expansión, 2020). De esta manera, Honduras es
considerada como un país de ingresos medios-bajos (Instituto de Estudios Financieros, 2020) donde en 2019 el 59,3% de sus hogares estaban en condiciones de
pobreza (Instituto Nacional de Estadística, 2020). A pesar de que es un país cuyas
perspectivas económicas son positivas, en 2016 se catalogó como el país con mayor
desigualdad de Latinoamérica (Instituto de Estudios Financieros, 2020), puesto que
su Índice de Desarrollo Humano en 2019 fue de 0,623 (UNDP, 2020).
De otra parte, el acceso a los servicios financieros de la población hondureña se
considera irregular, debido a que las regiones rurales más pobres son generalmente las
más desatendidas, lo que produce bajos niveles de inclusión financiera (Banco Mundial, 2018). En este sentido, diversos estudios han demostrado una relación positiva
entre la inclusión financiera, crecimiento económico, la reducción de la pobreza y
la equidad (Roa & Mejía, 2018: pp. 1-554; Trivelli & Caballero, 2018: pp. 1-85),
debido a que el sistema financiero, en especial el sector bancario como intermediario
principal, garantiza el aumento de la tasa de ahorro y la inversión, lo que producirá un
fuerte crecimiento de la productividad a largo plazo (Bakar & Sulong, 2018: pp.1-5).
En lo referente al nivel educativo en materia financiera, el porcentaje de adultos
con conocimientos financieros en Honduras es estimado como uno de los más bajos
de América Latina (Klapper et al., 2015). En consecuencia, debido a la coyuntura
económica y social actual, Honduras destinará pocos recursos a la educación y, aún
menos a la educación financiera. Sin embargo, en este marco, la educación financiera es un área que adquiere cada vez mayor importancia, debido a que ha sido reconocida como un elemento clave para el éxito de cualquier estrategia nacional que
sea capaz de identificar soluciones para mejorar la vida de las respectivas poblaciones
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(Ramalho & Forte, 2019: pp.77–95). En consecuencia, en el año 2015, Honduras
se unió a los más de 55 países que se han comprometido a implementar la educación
financiera, impulsando la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2015-2020,
la cual tiene como meta, ejecutarse a nivel nacional, en sectores urbanos y rurales,
con el propósito de que la población hondureña no incluida financieramente, tenga
acceso a los productos que ofrecen las instituciones del sistema financiero (Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 2020: pp. 1-51).
En este marco, la principal finalidad de la educación financiera es transmitir
conocimientos para el desarrollo de habilidades que permitan tomar decisiones con
el objeto de mejorar la calidad de vida individual (Escott Mota, 2013: pp. 84-86).
Aunque investigaciones empíricas han demostrado el impacto de la educación financiera en el emprendimiento (Abad-Segura & González-Zamar, 2019: pp. 238;
Gujrati et al., 2019: pp. 21-28), en la inclusión social (Caicedo Guevara, 2020: pp.
32-41) y en la inclusión financiera (Hasanova, 2018: pp. 1-36), son pocos los estudios que han examinado la repercusión de estos efectos en el impacto económico y
social en Honduras. Por este motivo, la presente investigación tiene como objetivo
realizar un análisis descriptivo con enfoque transversal y retrospectivo, con el fin de
analizar el impacto que ejerce la educación financiera sobre la intención emprendedora, inclusión social y financiera en Honduras.

MARCO TEÓRICO
Es ampliamente aceptado que a través de la creación de empresas es posible el crecimiento económico, progreso tecnológico, el abastecimiento de mercados y la activación de la capacidad productiva de un país (Mungaray & Palacio, 2000: pp. 10851089). De esta manera, cuando los niveles de desarrollo económico son bajos, la
economía no es capaz de sostener un gran número de trabajadores en sectores de alta
productividad (Global Entrepreneurship Monitor, 2010). Esta incapacidad genera un
contexto que favorece el autoempleo o emprendimiento, pues los individuos de una
sociedad requieren satisfacer sus necesidades materiales, por lo que buscan la forma
de generar ingresos que permitan su subsistencia (Gutiérrez et al., 2018: pp. 98–107).
En consecuencia, el fomento de la cultura emprendedora contribuye al desarrollo de oportunidades para crear modelos de negocios innovadores, competitivos
y prósperos (Vargas-Larraguivel et al., 2021: pp. 198-215). En este contexto, la
educación financiera es considerada como un poderoso estimulante para promover
la intención empresarial (Ediagbonya, 2013: pp. 35–46; Gujrati et al., 2019: pp.
21–28). De esta manera, estudios recientes han demostrado que la introducción
del concepto de enfoques empresariales y emprendedores en la educación superior
puede influir en la percepción de los estudiantes hacia el espíritu empresarial (Jena,
2020; Kubberød & Pettersen, 2017: pp. 106275). Debido a que, mejora el espíritu
emprendedor, actitudes emprendedoras y las posibilidades de progreso en el ámbito
laboral (Ho et al., 2018; Jena, 2020: pp.13). Asimismo, fomenta las habilidades, los
conocimientos y las creencias de los estudiantes hacia el autoempleo (Jena, 2020:
pp. 106275; Wei et al., 2019: pp. 1557). Por último, la educación en emprendimiento aumenta la probabilidad de creación de empresas y autoempleo, lo que a
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su vez genera autosatisfacción y recompensas económicas (Kassean et al., 2015: pp.
690–708).
De otra parte, la inclusión social se reconoce como la provisión de oportunidades
que permitirán que todas las personas se sientan valoradas y participen plenamente
como miembros de la sociedad (O’Shea et al., 2016: pp. 322–336). Por consiguiente,
tiene como objetivo asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan igual acceso a las mismas oportunidades (Martin & Cobigo, 2011: pp. 276–282; Ozili, 2020:
pp. 169–186; Silver, 2010: pp. 183–211). A tal efecto, la educación es un área que cobra cada vez más importancia en el fomento de la inclusión social (Caicedo Guevara,
2020: pp. 32–41). Así, la evidencia empírica reciente sobre la materia ha demostrado
que la educación financiera permite a las personas tomar decisiones financieras de manera más óptima (Hensley, 2015: pp. 94–101), mejorando la gestión de los recursos
financieros personales (Silva et al., 2017: pp. 285–303), y favoreciendo por tanto la
inclusión financiera y social de las personas (Ozili, 2020: pp. 169–186).
Los recientes desarrollos de los mercados financieros, la situación económica actual y la gran variedad de productos financieros que existen en nuestros días, han
estimulado la relevancia del conocimiento en materias financieras (Larracilla-Salazar
et al., 2019: pp. 810–818). Si bien, la mayoría de las personas normalmente no
toman las decisiones adecuadas sobre ahorros, deudas e inversiones, puesto que no
comprenden los productos y conceptos financieros básicos (Larracilla-Salazar et al.,
2019: pp. 810–818; Raccanello & Herrera Guzmán, 2014: pp. 119–141). En consecuencia, actualmente existe un interés progresivo por la inclusión financiera, definida como el acceso a la utilización de productos y servicios financieros dentro del
sistema económico formal para todos los grupos de la población (Banco Mundial,
2018). Por consiguiente, su principal objetivo es promover un acceso asequible,
oportuno y adecuado a productos y servicios financieros regulados, así como ampliar su uso por todos los segmentos de la sociedad, para fomentar el bienestar financiero, la inclusión económica y social (García et al., 2013: pp.1-90; OECD, 2015).
En este marco, la educación financiera es un área que adquiere cada vez mayor
importancia, debido a que se considera un complemento de la protección e inclusión
del consumidor financiero con el fin de apoyar la estabilidad financiera y el bienestar
financiero de las personas (Salinas Valdivieso & Larraín Ríos, 2012: pp. 1-55), en
un entorno de ritmo variable del progreso tecnológico y de avance de los servicios
financieros digitales (Carballo, 2020: pp. 247–276). En un sentido más específico,
esta evidencia resulta aún más pronunciada en América Latina. A causa de que se ha
demostrado que la educación financiera produce un cambio en el comportamiento
de los consumidores latinoamericanos hacia un aumento del ahorro, negociación de
precios y métodos de pago, así como una mayor participación en las decisiones financieras de los hogares y el conocimiento financiero (Bruhn et al., 2014: pp. 256-295).

METODOLOGÍA
Datos y variables
La muestra utilizada está constituida por jóvenes de entre 18 y 22 años estudiantes
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El rango de edad es relevante
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para proyectar una muestra con jóvenes activos en sus estudios, puesto que poseen
una mayor probabilidad de aplicar sus conocimientos. Consideramos significativo
el análisis de esta población debido a que los efectos de la educación para fomentar
la inclusión social y económica en el contexto en el que ellos conviven verificarían
la importancia de implantar proyectos de programas educativos en materia financiera para mejorar de la situación del país. La muestra inicial se constituyó por 143
jóvenes estudiantes, seleccionados semialeatoriamente, a los que se les realizó un
cuestionario ad-hoc. Las personas participantes recibieron garantías de confidencialidad. Se solicitó al personal docente que designaran al azar un número de alumnos
que estimaran oportunos, y posteriormente les hicieran entrega de los cuestionarios.
Los encuestados que decidieron no responder fueron sustituidos por otros alumnos
con similares características. Tras eliminar respuestas inconsistentes y con valores
perdidos, finalmente se consiguieron 100 encuestas válidas, de las cuales 55 fueron
contestadas por hombres y 45 por mujeres. Asimismo, el 40% de los encuestados
afirmaron que sus estudios no estaban relacionados con la educación financiera,
mientras que los restantes confirmaron lo contrario.
La metodología consistió en un estudio de tipo descriptivo con enfoque transversal y retrospectivo (Anguita et al., 2003: pp. 527–538; Cairampoma, 2015: pp.
1-14), con el fin de analizar la influencia de la educación financiera sobre la intención emprendedora, inclusión social e inclusión financiera de la población en
Honduras. Para el análisis descriptivo se han empleado diferentes indicadores relacionados con las variables indicadas anteriormente. A tal efecto, la medición de la
actitud emprendedora se construye a partir de la preguntas que hacen referencia al
emprendimiento (Turker and Sonmez Selcuk, 2009: pp. 142–159; Zhang, Duysters
and Cloodt, 2014: pp. 623–641; Hsu et al., 2019: pp. 311–326). Por su parte, la
inclusión social se mide a través de la opinión de los encuestados ante afirmaciones
como el nivel de vinculación del trabajo con la formación educativa recibida, condiciones laborales y las causas que consideran de su exclusión laboral (Alvares Castro,
2013: pp. 1-138; Olivas, 2017: pp. 1-36). Por último, la inclusión financiera se
mide a partir de la combinación de preguntas que hacen referencia a la disposición
de diferentes medios financieros (tarjetas de débitos, cuentas corrientes…), los problemas y soluciones financieras referentes a la liquidez que presentan los hogares y
el uso del teléfono móvil para realizar transacciones financieras (Garber & Koyama,
2018: pp. 55-99; Pavón Cuéllar, 2016: pp. 1-85; Trivelli & Caballero, 2018: pp.
1-85).
Se utilizó la Escala de Likert con el fin de analizar los resultados derivados de las
respuestas proporcionadas por los encuestados, en una escala de 0 a 100 en términos
porcentuales, otorgando 0 cuando el grado de acuerdo sea mínimo y 100 cuando
sea máximo.

Resultados
Intención Emprendedora
La educación financiera es considera como un poderoso estimulante para promover
la intención empresarial entre los estudiantes (Gujrati et al., 2019: pp. 21–28). En
166

Mediaciones pedagógicas

general, nuestros resultados muestran que los estudiantes con estudios relacionados con la educación financiera (REF) prefieren trabajar por cuenta propia. Sin
embargo, los estudiantes cuyos estudios no están relacionados con la educación financiera (NREF) tienen una mayor propensión por conseguir un empleo asalariado
permanente. Tan solo el 58% de los estudiantes REF tienen interés por conseguir
un empleo con salario permanente, frente al 86% que prefieren trabajar por cuenta
propia (gráfico 1).
Gráfico 1: Preferencias en Intención Emprendedora

Con respecto a los elementos necesarios para iniciar o continuar operando con su
propio negocio podemos destacar que en general, que el 66% del total de encuestados consideran que el apoyo familiar es el más importante (gráfico 2). En cuanto a
las características de este tipo de apoyo se identifican los siguientes: financiamiento,
apoyo moral o de motivación para iniciar y establecer el negocio, consejo y orientación, contactos o referidos a personas claves, entre otros (Cordero-Arroyo et al.,
2019: pp. 55-95).
Asimismo, la educación financiera se relaciona con el concepto del origen de
la conducta que incentiva el cambio, con el fin de contar con las competencias
que permitan lograr la actividad emprendedora (Abad-Segura & González-Zamar,
2019: pp. 238). En consecuencia, el 96% de los estudiantes REF manifiestan que el
emprendimiento se consigue a través de facilidad de comercialización. Sin embargo,
el 76% de aquellos estudiantes NREF muestran sus carencias en materias económicas y sugieren la capacitación y asistencia técnica como su principal preocupación
para trabajar por cuenta propia (gráfico 2).
Gráfico 2: Factores constitutivos que facilitan el emprendimiento
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De otra parte, podemos destacar que la alfabetización económica genera en las
personas una capacidad intrínseca de jerarquizar sus necesidades y preferencias,
proponerse metas y tomar decisiones que le favorezcan (Sánchez González, 2015:
pp.1-7). En consecuencia, nuestros resultados demuestran que los alumnos REF
afirman que los principales motivos que les favorecieron para conseguir un trabajo
fueron tener las metas claras, seguido de un alto nivel de confianza en sí mismo,
iniciativa para emprender y ser constante (gráfica 3). Sin embargo, los resultados
también muestran que existen discrepancias entre los grupos de estudiantes, puesto
que un 9% más de estudiantes REF que de NREF piensan que la capacitación profesional es importante para conseguir un trabajo. Además, existen discrepancias en
la consideración del nivel educativo y la experiencia laboral. Debido a que un 32%
de alumnos REF consideran que tener una buena educación les ayudará a alcanzar
su objetivo laboral, frente a un 21% de NREF. Además la misma proporción de
estudiantes REF estiman la experiencia laboral como factor principal, frente a un
19% de NREF.
Gráfico 3: Factores esenciales para el éxito laboral

Inclusión Social
La educación es considerada una pieza fundamental para fomentar la inclusión social (Caicedo Guevara, 2020: pp. 32–41). Por esta razón, analizamos la influencia
que tiene en ella la educación financiera. En esta ocasión hemos segmentado en
grupos de trabajadores, donde a los alumnos que no trabajan se les pidió que respondiesen como el responsable principal de su familia. El primer grupo de trabajadores lo denominamos: Trabajadores REF, y son aquellos empleados que afirman
que su puesto de trabajo está relacionado con la educación financiera recibida. De
otra parte, el segundo grupo se consideró como: Trabajadores NREF, donde se agruparon todos aquellos empleados que afirmaron que su puesto de trabajo no estaba
relacionado con la educación financiera recibida.
Así pues, el gráfico 4 muestra el nivel de vinculación del trabajo desempeñado
con la formación educativa recibida. El resultado más llamativo que emerge de los
datos es que del total de personas, un 46% personas afirmaron que su actual o último trabajo está bastante relacionado con la enseñanza percibida.
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Gráfico 4: Nivel de vinculación del trabajo con la formación educativa que recibida

Además, en el gráfico 5 se hace referencia a las condiciones laborales, donde
los trabajadores REF afirman que en su actual o último trabajo contaron con una
adecuada organización con los compañeros, acceso a un programa de capacitación
y pensión o jubilación. Sin embargo difieren con el resto de encuestados, donde un
4% más de NREF frente a los REF aseguran que en su puesto de trabajo poseen
estabilidad laboral, además un 6% más de este tipo de trabajadores presumen tener
flexibilidad de horario y pagos de horas extras.
Gráfico 5: Condiciones laborales en el desempeño del trabajo

Con respecto a la razón por la que consideran que no han conseguido un trabajo, no existen diferencias entre los distintos grupos analizados, donde aproximadamente el 40% afirman que se debe a la insuficiente preparación académica.
En consecuencia, es necesario enfatizar una gestión continua de las expectativas
de oportunidades laborales a los estudiantes, de manera que las escuelas de negocios estudien continuamente las tendencias del mercado laboral (Mbise, 2016: pp.
1-17). Además, ambos grupos de empleados señalan que la falta de contactos tanto
políticos como familiares o personales, la inexperiencia laboral y la edad como las
principales causas por las cuales no han conseguido un empleo.
Sin embargo, existen discrepancias en cuanto a la diferencia de género, ya que un
11% más de trabajadores REF en comparación con los NREF afirman que no han
conseguido un puesto de trabajo por ser mujer. Estos resultados pueden explicarse
por el hecho de que en las últimas décadas asistimos a un proceso de cambios que
ha puesto de relieve los asuntos de género en nuestra sociedad en los más diversos
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ámbitos (Organización Panamericana De La Salud, 2007). En concreto, en Latinoamérica uno de los graves problemas en cuanto a la realidad laboral se presenta en
la informalidad de los empleos, realidad que se hace más evidente entre las mujeres
latinoamericanas, ya que no pueden acceder fácilmente a un trabajo formal (Vargas
Sandoval & Otro, 2016: pp. 75–97). De esta manera, se han propuesto diferentes
soluciones a la discriminación de género en el ámbito laboral, específicamente al
género femenino (Nápoles, 2017: pp. 121–130). No obstante, a pesar de que han
sido muchos los logros alcanzados en la actualidad aún existen numerosas barreras
que impiden el avance de la mujer en muchos sectores en el ámbito laboral (Ruiz
Palomo et al., 2019: pp. 82–85).
Gráfico 6: Causas de exclusión laboral

Inclusión Financiera
Inclusión financiera significa, tener acceso a productos financieros útiles a través de
transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro (Banco Mundial, 2018). En consecuencia, hemos analizado el número de estudiantes que poseen una tarjeta de débito
(gráfico 7) y cuántos poseen una cuenta corriente en una institución oficial (gráfico
8). De manera que, el 50% de estudiantes NREF afirman tener una tarjeta de débito. Sin embargo, un 6% más de estudiantes REF manifiestan estar en disposición de
una tarjeta de débito. Con respecto a la posesión de una cuenta corriente, el mayor
porcentaje de estudiantes REF y NREF afirman que disponen de ella en una entidad bancaria. No obstante, la mayor diferencia la observamos en la no disposición
de una cuenta corriente, donde tan solo un 9% de estudiantes NREF frente a un
31% de REF sostienen no tener una cuenta corriente en una institución oficial. Por
consiguiente, el hecho de que tener acceso a una cuenta de transacciones es considerado como un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que
permite a las personas guardar dinero y enviar, recibir pagos y servir como puerta de
acceso a otros servicios financieros (Banco Mundial, 2018).
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Gráfico 7: Disposición de Tarjeta de Débito

Gráfico 8: Disposición de Cuenta Corriente en Instituciones Oficiales

En referencia a la no disposición de una cuenta corriente, los resultados obtenidos pueden explicarse a través del gráfico 9, donde la principal causa por la que
los estudiantes no poseen una cuenta corriente en una institución formal es la no
posesión del dinero suficiente, por el contrario ni la distancia ni la desconfianza en
instituciones financieras son motivos para no contar con una cuenta corriente.
Gráfico 9: Causas de no disponer de una cuenta corriente

De otra parte, se considera que el fomento de planes educativos en materia financieras resulta indispensable para conseguir una mayor implicación en el ahorro
formal y un acceso más favorable a productos y servicios financieros (Galván Maldonado & Miranda González, 2018: pp. 87-128). Por este motivo, hemos estudiado la frecuencia en la que en una vivienda tienen problemas financieros de liquidez
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y cómo se enfrentan a ellos. En consecuencia, hallamos que el 50% los estudiantes
NREF aseguran que en su vivienda pocas veces tienen dificultades financieras. Por
otro lado, en referente a los alumnos REF, 25% afirman que algunas veces tienen este tipo de problemas, frente al 27% que aseguran que nunca se enfrentan
a problemas de liquidez (gráfico 10). Así, en el gráfico 11 podemos observar que
la principal solución que proponen los hogares ante sus problemas financieros de
liquidez en primer lugar es la reducción de gastos, la solicitud de un préstamo a un
familiar o a un amigo y por último recurrir al ahorro para poder afrontar las tensiones financieras.
Gráfico 10: Frecuencia con la que los hogares presentan problemas financieros de
liquidez

Gráfico 11: Soluciones de los hogares para los problemas financieros de liquidez

Por último, cabe destacar que la utilización de teléfonos móviles e Internet para
proporcionar servicios financieros se ha convertido en una nueva forma de ofrecer
a la población no bancarizada más oportunidades de participar en el sistema financiero (Lenka & Barik, 2018: pp. 1-19). En nuestro estudio, un 85% de estudiantes
REF frente a un 33% de NREF aseguraron que empleaban su teléfono móvil para
realizar pagar servicios, enviar o recibir dinero utilizando un servicio como Giros
Tigo, Tigo Money, Envíos Personal o Billetera Personal (gráfico 12). De esta manera, nuestros resultados se ajustan a los de investigaciones anteriores que aseguran
que los servicios financieros a través de dispositivos móviles se han convertido en la
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herramienta más importante para facilitar la integración financiera de la población
(Evans, 2018: pp. 568–581; Kim et al., 2018: pp.1-17).
Gráfico 12: Empleo del teléfono móvil para realizar transacciones financieras

CONCLUSIÓN
Según el Instituto de Estudios Financieros (2020), Honduras es el país con un mayor número de instituciones bancarias y con mayor cartera crediticia de los países
latinoamericanos. Sin embargo, más de la mitad de la población carecen de los
conocimientos financieros básicos. En consecuencia, no existe una cultura económica que promueva el uso de productos financieros. En este contexto, la educación
financiera se establece como el principal impulsor para fomentar la alfabetización
económica del país.
En general, nuestros resultados sugieren que la educación financiera es un factor
esencial para fomentar la intención emprendedora, debido a que los estudiantes
REF tienen una mayor propensión a iniciarse en el autoempleo. Asimismo, concluimos que la educación financiera permite desarrollar habilidades que ayudan a mejorar la calidad de vida individual, por esta razón, los estudiantes REF estiman que
tener las metas claras, poseer un alto nivel de confianza en sí mismo y ser constante
son las principales razones que los impulsaron a obtener su empleo.
De otra parte, a través del análisis de la influencia que ejercen los programas de
educación financiera en la inclusión social, hemos concluido que los trabajadores
REF son más exigentes con las condiciones laborales, ya que no están conformes
con la estabilidad laboral, la flexibilidad horaria y el pago de horas extras que le proporciona su puesto de trabajo. Con respecto a la razón por la que consideran que no
han conseguido un trabajo, tanto los trabajadores REF como los NREF afirman que
se debe a la insuficiente preparación académica. Por tanto, se estima necesario que
los centros educativos examinen constantemente el mercado laboral para determinar las expectativas futuras de los estudiantes. De otra parte, podemos concluir que
la brecha de género es una de las principales causas de exclusión laboral. Por tanto, a
pesar de las diferentes soluciones propuestas en el mercado laboral latinoamericano,
nuestros resultados señalan que aún queda un gran avance que realizar en el ámbito
de la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Por último, mediante el estudio de la influencia de la educación financiera en la
inclusión financiera, nuestros resultados concluyen que la alfabetización económica
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de los estudiantes ejerce un impacto positivo en la capacidad de acceso a servicios
financieros. Por tanto, un mayor número de estudiantes REF que NREF están en
posesión tanto de una tarjeta de crédito como de una cuenta corriente en una entidad financiera. Asimismo, ambos tipos de estudiantes han confirmado que al menos
alguna vez han tenido problemas financieros de liquidez en sus hogares, donde la
principal solución por la que han optado ha sido reducir gastos, pedir prestado
dinero a familiares o amigos o bien recurrir a sus ahorros. Así pues, resulta inevitable fomentar la educación financiera entre la población de forma que posean la
información y los conocimientos económicos para conseguir una mayor autonomía
financiera en el momento de afrontar cualquier tipo de decisión económica. Además, puesto que una mayor proporción de alumnos REF frente a NREF afirmaron
que emplean el teléfono móvil para realizar transacciones financieras, concluimos
que los programas educativos en materia financiera deben proporcionar a los estudiantes capacidades económicas que favorezcan su evolución y mejora en las nuevas
tecnologías, lo que supondría mayores oportunidades en la inclusión financiera.
El presente estudio debe ser evaluado a la luz de sus limitaciones, que podrían
indicar futuras líneas de investigación. En primer lugar, la muestra sólo incluye
estudiantes de las universidades de Honduras, por lo que los resultados no podrían
generalizarse a otros países y sectores. Sería interesante ampliar la investigación para
realizar estudios en otras zonas geográficas y/o sectores, y comparar los resultados
obtenidos. En segundo lugar, desde una perspectiva empírica, los resultados de este
estudio tienen implicaciones para la investigación que promueve políticas para estimular la educación financiera. En este sentido, existe la necesidad de utilizar modelos estadísticos más efectivos que permitan una adecuada toma de decisiones con
alto impacto en los resultados finales.
A pesar de estas limitaciones, esta investigación aporta una contribución esencial
a la literatura al considerar la educación financiera como herramienta clave para
mejorar la situación económica y social en Honduras. Además nuestros resultados
proporcionan a los gobiernos evidencia de que la formación educativa en materia
financiera es capaz de generar valor para la sociedad. Por ello, los centros educativos
con menos recursos deberían contar con apoyo público para incrementar este tipo
de formación en sus programas educativos.
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L

os procesos de internacionalización del currículo en los programas de educación son cada vez más necesarios para situar a los estudiantes como ciudadanos globales, capaces de incorporarse de manera pertinente en la sociedad globalizada e interdependiente. En ese sentido, promover procesos de reflexión sobre
los elementos que componen los currículos y la discusión de como responden a la
intención de formar ciudadanos que comprendan la realidad local y la reconstruyan
para resolver problemáticas globales es un deber ser de los actuales problemas de
la internacionalización de las universidades y de las propuestas curriculares de los
programas que las integran. Sin embargo, es preciso que la resignificación curricular
que se proponga, sea participativa, democrática e incluyente, involucrando no solo
prácticas formales producto de la normativa, sino también a los actores que dan vida
al currículo, es decir, docentes y estudiantes.
De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que existe la necesidad y la pertinencia de realizar sistematizaciones comprensivas sobre uno de los elementos más
relevantes en la educación superior, tal y como lo es la construcción de ciudadanía
global, puesto que a pesar de las directrices y propuestas realizadas por cada una de
las instituciones de educación superior que hacen parte del proyecto con referencia
a la internacionalización y a la movilidad académica, todavía se desconocen muchos
elementos que se movilizan en el diseño e implementación del currículo en los procesos de formación.
Es así como se pretendió encontrar tanto en currículos y elementos misionales de
cada uno de los programas, cómo se establecen las competencias y contenidos a enseñar para la construcción de la ciudadanía global. Lo que será profundizado en los
discursos y las prácticas pedagógicas, siendo novedoso para la resignificación de las
intencionalidades formativas que se viven en cada una de las instituciones y a su vez
contribuyendo a procesos de internacionalización de los currículos que se traducirá
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en mejores oportunidades para la movilidad académica tanto presencial como en
casa, y a la cooperación entre las instituciones. Metodológicamente se aborda el
problema de investigación, a partir de miradas complementarias que comprendan
el fenómeno desde diferentes facetas y no se sesguen a un simple mecanismo de un
instrumento cuantitativo o cualitativo, facilitando un mejor análisis del fenómeno.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN
Para comenzar, el escenario de acreditaciones nacionales e internacionales demandan hacer explícito los mecanismos de los programas para incorporar la dimensión
internacional. Lo anterior determina una necesidad peo no esclarece rutas posibles
para pensar un currículo que responda a lineamientos de educación global. Ahora
bien, las universidades en su autonomía construyen diversas estrategias para dar
respuesta a estas demandas que van desde la generación de proyectos COIL, clases
espejo, la comparación curricular y la dinamización de convenios. No obstante,
es necesario que también se discutan propuestas a nivel del currículo que permitan
poner de manifiesto la interacción de actividades ya conocidas, con el desarrollo de
competencias y resultados de aprendizaje.
Así, se puede indicar que la intención de realizar este tipo de investigaciones, se
enmarca en sistematizar las experiencias que posibilitan y resignifican el currículo
de una manera holística para la construcción de ciudadanía global, movilizando
los convenios macro de manera inter e intra institucional, lo que pretende abarcar
nuevas posibilidades de movilidades continuas a partir de los procesos formativos
que se llevan en cada uno de los programas. Además de esto se pretenden construir
unos lineamientos curriculares que establezcan una actualización permanente entre
estas tres instituciones de educación superior y futuras acompañantes.
A partir de esto, se pretenden generar transformaciones en los procesos curriculares para que sean más pertinentes y dinámicos entre las distintas instituciones,
siendo el escenario adecuado para que docentes y estudiantes se formen en la ciudadanía global y posibiliten el intercambio entre estos programas. Cabe aclarar que
la sostenibilidad de este tipo de dinámicas, también se institucionalizaron desde las
políticas de internacionalización de cada una de las universidades, las cuales fueron
coherentes con los convenios macros.
Otra posibilidad de crecimiento se referencia en la identificación de problemas
en cada uno de los contextos a estudiar, que posibilitan la creación de proyectos de
desarrollo, innovación e investigación, cuya categoría central sea la construcción
de ciudadanos globales. Esto se desarrollará a partir de los resultados de la sistematización y de la construcción de los lineamientos curriculares que emerjan de esta
propuesta.
El impacto que se busca alcanzar durante la aplicación de este proyecto de investigación en el marco de los convenios establecidos, se define a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, se pretendió fortalecer las dinámicas institucionales entre las
tres instituciones educativas de educación superior, para allí afianzar los convenios
propuestos y mejorar la movilidad académica presencial y/o virtual entre los diferentes programas de licenciatura. Otro aspecto tenido en cuenta fue, la identificación
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de los procesos formativos que se encuentran en los micro currículos y elementos
misionales de las diferentes licenciaturas en cada una de las universidades. También,
se espera reconocer cómo los estudiantes y docentes viven el desarrollo académico y
cómo proponen ellos que deben darse procesos más adecuados y pertinentes con la
formación de ciudadanía global en la educación terciaria.
A mediano plazo, se comprendieron lineamientos y propuestas curriculares para
fortalecer las prácticas pedagógicas en los distintos programas, lo que se pensó sería
un escenario adecuado para la actualización permanente del currículo. Además de
esto, generar eventos académicos de carácter internacional en el cual, los estudiantes y docentes puedan participar con sus productos académicos y de investigación,
incrementando la movilidad y la pertinencia de los procesos formativos. Así mismo,
una dinámica por establecer entre las universidades, hace referencia al continuo intercambio académico desde las fortalezas de cada uno de los programas, es decir, los
programas de educación física, educación infantil, o de lenguas extranjeras buscarán
promover capacitaciones a sus pares para así mejorar los procesos formativos.
A largo plazo, se busca establecer la sostenibilidad de este proyecto a partir de
la instauración de las modificaciones de los currículos y microcurrículos de cada
uno de las facultades de ciencias de la educación, además de establecer políticas y
directrices institucionales que aseguren la aplicación y ampliación de los convenios
macros propuestos inicialmente. Otro elemento a resaltar, es la creación de más
proyectos de investigación y de desarrollo entre las diferentes instituciones, posibilitando la vinculación de otras que decidan hacer parte del proyecto.

ANTECEDENTES
En la revisión literaria de documentos sobre el concepto de ciudadanía global, es
necesario especificar que este objeto de conocimiento corresponde a estudios en
internacionalización del currículo, por ello, se relacionan inicialmente, argumentos
que corresponden a esta naturaleza, para luego enunciar algunas investigaciones que
abordaron ciudadanía global en la educación superior.
Desde una perspectiva internacional se encontraron importantes avances, como
los planteados por Manosalba (2017), en la que mediante una investigación de
carácter cualitativo enmarcado en el paradigma interpretativo y con un diseño de
estudio de caso, se abordaron los procesos de internacionalización de cuatro universidades chilenas, particularmente en el caso de la construcción de los currículos y de
qué modo sus prácticas benefician o perjudican a las instituciones.
Más adelante, se abordó el documento denominado “Internacionalización del
currículo universitario virtual en el contexto de la globalización” en el que su objetivo fue identificar la forma en que la globalización y los procesos de internacionalización influyen en el currículo universitario, particularmente en entornos de aprendizaje virtual. Para el desarrollo del mismo se contó con un diseño bibliográfico que
permitió establecer diversas categorías alrededor de los roles de organismos multilaterales para la creación de documentos, la necesidad de fortalecer los procesos de
formación en virtualidad y asumir esta como vehículo para potenciar la movilidad.
Ahora bien, Pizzuti (2016) propuso en su tesis doctoral globalización,
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gobernabilidad y educación: hacia la construcción de una ciudadanía global, en
el que, a partir enfoque de la Educación para una Ciudadanía Global de Oxfam
Intermón, se estructuró un estudio de caso para determinar las posibilidades de formación de ciudadanía global de instituciones educativas de primaria y secundario
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Finalmente, en el ámbito nacional se consultaron los postulados teóricos propuestos en el documento analítico de Parada (2009), en el cual se abordó la evolución de la ciudadanía global, iniciando con un recorrido histórico del concepto
desde la perspectiva del ciudadano. Continuando con la efectividad del mismo para
la resolución de conflictos y sus implicaciones en las prácticas de ciudadanía del
siglo XXI.

Marco teórico
El término currículo se aborda desde diversas perspectivas, puede ser definido desde
la institución, los docentes y estudiantes. Esta palabra supera la definición de solo
las materias que se enseñan o se transmiten (Kelly, 2004). Es entonces como el currículo se constituye como huella que tiene cada institución donde se establece de
manera explícita e implícita, del por qué y para qué se enseña. Asimismo, es conocido como un proceso que estructura la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en
razón de las necesidades de los estudiantes en un contexto específico. Así pues, el currículo no se debe enunciar como una simple lista de temas y habilidades, sino que
debe detallar la ruta para alcanzar objetivos evidenciables en el estudiante, por lo
que se diseñan actividades de aprendizaje y evaluación que posibiliten la obtención
de los resultados propuestos (Wiggins & McTighe, 2006). El currículo involucra
entre otros aspectos, las competencias básicas, contenidos, métodos de enseñanza y
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Internacionalización del currículo: Se entiende como el proceso para integrar las
dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículo,
así como en los resultados de aprendizaje, la evaluación y los métodos de enseñanza
de un programa académico (Leask, 2015). Estos impactos se evidencian a nivel
microcurricular desde los enfoques, contenidos y la bibliografía, a nivel meso curricular se manifiesta desde la alineación de los objetivos y resultados de aprendizaje
con perspectiva internacional; desde el macro currículo se define de la trazabilidad
entre las disposiciones y políticas nacionales sobre temas internacionales que son
concebidas en los otros niveles curriculares. Finalmente, desde el co-currículo, se
aborda desde la transformación de cursos con características internacionales.
En términos de la internacionalización en casa, es entendida como el proceso para integrar, de forma deliberada, la dimensión internacional, intercultural y
multidisciplinar en los diferentes componentes del currículo, tanto formal, como
informal, desde la conceptualización de los ambientes de aprendizaje domésticos
(Beelen & Jones, 2015).
Partiendo de la definición de internacionalización que se considera como un
proceso mayormente intencional de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en los propósitos, funciones y oferta de la educación superior; con
el objetivo de fortalecer la calidad de la educación y la investigación para todos los
182

Mediaciones pedagógicas

estudiantes y miembros de la institución, haciendo una contribución significativa
a la sociedad. De Wit, European Parliament Study (2015), es de suma importancia
el involucrar dentro de los procesos misionales de la educación superior la visibilidad nacional e internacional, desde los procesos formativos que se configuran
tanto en las propuestas curriculares como en las prácticas que realizan los docentes
y estudiantes.
Para internacionalizar un currículo es necesario reconsiderar los elementos educativos con una orientación internacional, cuyo objetivo sea formar a los futuros
profesionales con una dimensión intercultural de modo que puedan interactuar en
la sociedad global y convertirse en profesionales con competencias internacionales.
(Universidad de Antioquia, 2015). Por su parte Leask (2015), define la internacionalización del currículo como el proceso de incorporar las dimensiones internacionales,
interculturales y globales en el contenido del currículo; así como en los resultados de
aprendizaje, la evaluación, los métodos de enseñanza de un programa académico. Las
implicaciones de internacionalizar el currículo inciden de igual modo en la manera
de internacionalizar el campus, por ello, es necesario contemplar dentro de este proceso, los alcances de la incorporación de la dimensión internacional en los currículos
formales e informales (Beelen and Jones, 2015). Internacionalizar los currículos en
la educación superior es una tarea de construcción y actualización permanente de
la academia en su articulación con el mundo científico y tecnológico globalizado
contemporáneo. En ese sentido, se constituye como uno de los ejes de mayor importancia y esfuerzo colectivo de la Uceva, con el que es posible proyectar a la Universidad como un centro de impacto para el mundo, desde la articulación del quehacer
académico con el desarrollo regional y nacional. En palabras de Didou:
La internacionalización representa un campo de convergencia disciplinar y concita el interés de especialistas con formaciones distintas, aunque estos pocas veces actúan interdisciplinariamente en torno a tópicos receptores de miradas interdisciplinarias. Las improntas disciplinarias hacen que ciertas valoraciones idiosincrásicas e
ideológicas sean más claras en algunos países que en otros: por ejemplo, en relación
a la fuga de cerebros, los demógrafos en México han hecho aportaciones constantes
y significativas sobre la circulación de competencias y la migración intelectual. Han
reflexionado sobre cómo medirla y cómo caracterizar su importancia relativa, en
relación a los países de recepción y procedencia. Manejaron como indicadores alternos de medición el tamaño de la emigración altamente calificada con respecto de la
emigración nacional en su conjunto, su peso relativo con respecto de los demás flujos de migración, las ganancias vinculadas con el diploma en función de la disciplina
y del lugar de obtención, el área de inserción profesional y puesto ocupado, según la
disciplina y el grado obtenido. La literatura producida por ellos es de carácter más
técnico que la generada por investigadores de otras disciplinas que valoran negativamente la sangría o el derrame de materia gris. (Didou, 2014, p.13-14).
Con el propósito de potenciar los perfiles de egresados, para que dentro de su programa académico desarrollen competencias de ciudadanía global, debe partirse desde
la definición de un currículo como una estrategia organizada para construir objetivos
del conocimiento y determinar la ruta metodológica para alcanzarlos. En el contexto
de la ciudadanía global, la intención formativa debe enmarcarse en el desarrollo de
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habilidades que le permitan a los estudiantes y egresados, la adhesión a una sociedad virtualizada, transfronteriza, multicultural e interdependiente. Asimismo, educar
para la educación global es entender que el proceso de enseñanza y aprendizaje involucra el reconocimiento del mundo como un espacio diverso, de cambio permanente, interconectado e interdependiente que entiende el impacto de los procesos de
transformación a nivel local para incidir a nivel nacional y transnacional.
De acuerdo a Oxfam (2005) “educar para la Ciudadanía Global significa educar
con la intención de que se produzca una transformación progresiva en los valores, actitudes y comportamientos de nuestro alumnado”. Para ello, debe prepararse al estudiante para que ejerza su ciudadanía con enfoque global, involucrando el respeto por
el otro, el medio ambiente, el consumo responsable, la promoción y defensa de los
seres humanos, la pluralidad y el desarrollo sostenible desde una postura transversal.

METODOLOGÍA
Método
El estudio se planteó desde la lógica de la complementariedad, (Murcia y Jaramillo,
2008), por lo tanto el desarrollo implicó momentos de configuración de la realidad
estudiada en sí misma, significando con esto, la utilización de perspectivas investigativas que varían entre principios de la etnografía (Hammersley y Atkinson, 1994), la
cual se centra en formar una interpretación cultural del fenómeno estudiado, esto a
través de la capacidad de comprensión que tenga el investigador de lo que observa, y
con ello comprender a profundidad un grupo social. Para la interpretación se partió
desde una perspectiva inductiva, donde a través de procesos de codificación abierta
(Strauss y Corbin, 2002) se construyeron las categorías para establecer los procesos
formativos a nivel curricular que tienen características de la ciudadanía global.

Enfoque
La investigación se enmarcó bajo los principios del enfoque complementario, donde
se buscó brindar una mirada holística de la realidad estudiada para la identificación
de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. De acuerdo a Davis (2009),
el pluralismo metodológico es una de las opciones más beneficiosas para desarrollar
estudios puesto que permite una ejecución horizontal y no vertical, lo que quiere
decir que, si el investigador así lo considera, puede usar un método o recurso de otro
paradigma que contribuya al mejoramiento de su trabajo. En el caso particular, se
hizo uso inicial de instrumentos de naturaleza cualitativa para establecer pre categorías que darán origen a un instrumento estandarizado de orden cuantitativo que
se explica a partir de grupos focales y entrevistas a profundidad con otros actores.

Fases
Para el desarrollo de este proyecto se asumieron como herramientas iniciales la comprensión de los currículos actuales y las prácticas pedagógicas (Zuluaga, 1999) propias de los miembros de cada facultad en términos de cómo conciben, apropian y
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practican el rol de la ciudadanía global en su quehacer educativo y sus procesos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es así, como se pretendió identificar qué procesos formativos realizados en cada una de las licenciaturas posibilitan en estudiantes y docentes que ésta se constituya y genere estos procesos de formación dentro del
currículo (Betancur, Vásquez y González, 2021).
Para este primer momento se planteó una revisión documental de los planes
curriculares de cada uno de los programas (incluyendo los microcurrículos) en búsqueda de cuáles elementos están diseñados para el desarrollo de las competencias de
la ciudadanía global. En un segundo momento, se construirán encuestas, entrevistas
y grupos focales a estudiantes y docentes para reconocer cada uno de estos elementos identificados en el primer momento y profundizar en la orientación de las
actividades académicas del currículo promoviendo la movilidad y sostenibilidad de
estas propuestas, contrastando las. En un tercer momento se plantean lineamientos
curriculares cuya base esté en las propuestas hechas por los diferentes actores de
las comunidades educativas, y así generar una resignificación del currículo hacia
la formación por competencias en ciudadanía global y a partir de ello, fortalecer el
carácter internacional de los currículos de cada facultad participante.

RESULTADOS
Para dar respuesta a la primera fase de la sistematización de la experiencia en los
currículos de las tres facultades, se optó por hacer un estudio al currículo formal, inicialmente a los elementos misionales de cada programa académico de las facultades
de Educación de las tres universidades involucradas en el proyecto. La revisión estuvo compuesta por una identificación de la misión, visión, perfil de egreso y objetivos
de los programas, en consonancia con sus respectivos elementos institucionales. De
esta forma, se pudo establecer una primera pre-categoría, denominada Calidad en la
Educación, que se compone de tres códigos, definidos como, educación de calidad”
“La calidad educativa. Y “reconocimiento universitario en la región” “La calidad en la
educación” hace énfasis en tres aspectos puntuales que son: “educación de calidad”,
entendiendo ésta como la educación integral que busca la formación adecuada para
los profesionales, desde el nivel cognitivo, afectivo y social y dicha formación se
desarrolla y se pone en práctica dentro de un contexto específico desde las voces de
los actores sociales que la componen y la valoran (López y Yepes, 2016).
Como segundo punto, se tomó “La calidad educativa” entendida como el proceso
que lleva a cabo cada institución de educación superior para acreditar sus programas
en alta calidad y asimismo ofrecerlos a la comunidad. Estos dos primeros aspectos,
condujeron a un tercer elemento que es “Reconocimiento universitario en la región”, refiriéndose al reconocimiento que obtienen las instituciones de educación
superior a través de la articulación entre la calidad educativa y la educación de calidad, que permita informar a la comunidad sobre la pertinencia de su formación.
Del análisis de esta primera categoría puede indicarse que los elementos misionales de las tres universidades presentan una tendencia importante a explicitar el concepto de calidad como impronta de sus programas, sus intenciones son posicionar
sus programas en el marco de la alta calidad como condición de excelencia y en este
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sentido, el reconocimiento de sus programas estaría directamente relacionado con
esta condición de perfectibilidad.
La segunda pre-categoría “Formación” evidenció y generó puntos en común entre
las tres universidades participantes y de la cual, cada una aportó de forma distinta.
Para ULEAM, la formación cuenta con una característica denominada “formación
humana”, para UCEVA, dicho aspecto es conocido como “formación integral”, referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos y enfocados al desarrollo del
contexto social. Finalmente, CESMAG, cuenta también con el factor “formación
humana” pero se rige bajo principios religiosos franciscano-capuchinos. Pero, independiente de ello, en las tres Facultades de Educación, se destacaron dos aspectos
denominados: formación disciplinar y formación profesional, evidenciados en todos los programas académicos. Ello evidencia que otro aspecto de vital importancia
para las universidades participantes es procurar por un proceso de formación que
evidencie la integralidad como condición y el fomento de valores y fundamentos
axiológicos de los estudiantes. Ahora bien, desde el propósito de la ciudadanía global, se puede observar una relación que podría ser un punto en común para desarrollar una propuesta curricular. Esto, dado a que la ciudadanía global involucra dentro
de su construcción, el desarrollo de competencias y habilidades fundamentadas en
valores, como sugiere Nussbaum, (2005) el concepto de ciudadanía global además
de incorporar ideas de desarrollo para los futuros trabajadores, ofrece una visión de
sentido moral y responsabilidad para la humanidad.
Ahora bien, un componente importante dentro de esta pre categoría fue la relevancia dada a la formación disciplinar se entendió como la formación propia de
un área específica del conocimiento, los saberes específicos de cada disciplina, en
este caso, las licenciaturas de las Facultades de Educación de ULEAM, UCEVA y
CESMAG. Por otro lado, la formación profesional, como los estudios que van encaminados a la inserción laboral de los graduandos, estudiantes o futuros profesionales
hacia un contexto determinado Estos aspectos si bien podrían estar relacionados
con la ciudadanía global, siguen registrándose de manera tácita, muchas veces más
asociadas con la formación de seres humanos integrales, no necesariamente asumidos desde la perspectiva de ciudadano de mundo. No obstante, estos pueden ser
elementos potenciales para definir un currículo explicito que direccione sus prácticas hacia la Ciudadanía Global, ya que en palabras de Dower (2003), la ciudadanía
global es un ejercicio auto consciente que invita a desarrollar compromiso en la lucha de los derechos universales y hacia los seres humanos en general. De este modo,
el principio de formación integral en el que confluyen las tres universidades es un
aspecto que de incorporarse a un modelo de enseñanza definido podría responder de
forma holística a un currículo pensado para desarrollar competencias de ciudadanía
global.
De otra parte, la tercera pre-categoría estudiada fue “Ciudadanía Global”, la cual
abordó elementos como el desarrollo de competencias que busca formar un profesional idóneo, competente, que contribuya dentro de un contexto social. De la misma forma, se aproxima al desarrollo humano, entendido desde las oportunidades
que tiene el ser para desenvolverse y pertenecer a un contexto, atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible evidenciados en algunos aspectos misionales revisados,
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tales como a la preservación del medio ambiente, la calidad educativa y el desarrollo
del emprendimiento. Los elementos misionales mostraron una tendencia ambigua
a abordar este concepto dentro de sus postulados. Se evidencian términos comunes
como, emprendimiento, interculturalidad, segunda lengua, competentes. Si bien
estos aspectos son característicos en principios de ciudadanía global, estos bien podrían ser enunciados de la enseñanza contemporánea donde prima la formación
integral. Si se aborda en términos de Carter (1997), quien sugiere que la ciudadanía
global es un compromiso moral y político con los valores y responsabilidades de pertenecer a una aldea global, puede decirse que los elementos misionales no visionan
de manera explícita las implicaciones sociales y culturales de la incorporación de la
ciudadanía global en sus programas.
Estas dicotomías presentes en los programas quienes en algunos aspectos mencionan la ciudadanía global pero que no profundizan en su construcción epistemológica en el currículo, es asumida como formas suaves y críticas de la ciudadanía
global como modelo (Andreotti, 2006), este autor sugiere que la forma soft (suave)
de una educación para la ciudadanía global involucra proveer a los estudiantes con
elementos para comprender el mundo desde la tolerancia cultural, es decir, más
habilidades para desarrollar procesos de empatía y entendimiento del otro. Por otra
parte, la forma crítica de este modelo responde a un profundo compromiso con el
desaprendizaje de los acuerdos comunes que en muchos casos perpetúan la colonización de un grupo social sobre otro e invitan a desarrollar mecanismos para entender
y existir en la complejidad y la multidimensionalidad de las sociedades,
En análisis de estas pre categorías permite identificar que hay elementos de ciudadanía aislados en las propuestas misionales de los programas de educación de
estas tres universidades. No obstante, sus conceptos no responden a un modelo de
enseñanza en tiempos de ciudadanía global, podría decirse que responden a los principios de los respectivos organismos que determinan los lineamientos para la calidad
de los programas que demandan de forma imperiosa, la dimensión internacional
en sus currículos. Esta visión de la globalidad aun es difusa y no permite encontrar
estrategias sólidas que trasciendan el discurso a prácticas reales de ciudadanía global
en el proceso de aprendizaje y desarrollo de competencias de los estudiantes. Este
primer análisis hace necesario la ejecución de la segunda fase del estudio que se
adentrará en el entramado social y desde la práctica de los docentes y estudiantes de
estas facultades, se podrá evidenciar si la tendencia se repite o si, por el contrario, el
intercambio y la interacción que se vive en las aulas de estos programas, evidencia
que las universidades sí forman en ciudadanía global.
A partir de los resultados iniciales fue posible determinar que hay términos detonantes, pero que aun así no pueden ser asociados con la ciudadanía global, porque
también podrían asociarse a otras tendencias que los ministerios exigen, tales como
humanismo y formación integral.
Antes la exigencia era formación integral y partir de ello se tomaban decisiones
para cambiar aspectos de los programas académicos que se direccionaron a esta
tendencia. Ahora, el enfoque es ciudadanía global, internacionalización, dimensión
internacional en los currículos, ¿Cómo se puede responder a eso? La apuesta está
direccionada a un modelo estructurado, este debe estar permeado por las voces de
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los estudiantes, las voces de los profesores y por supuesto la voz normativa, porque
no se pueden desconocer las visiones institucionales y los requerimientos de cada
uno de los Ministerios de Educación y de los organismos de acreditación. El paso a
seguir, es revisar cómo desde las prácticas, la interacción docente-estudiante puede
aportar a esto, por ello, el análisis parte desde la revisión, pero debe ingresar al aula
porque en ella es que es posible la creación de los lineamientos.
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INTRODUCCIÓN

E

ducar no es una tarea sencilla, requiere de una serie de habilidades pedagógicas, didácticas, evaluativas, que involucran las dimensiones del ser humano,
desde las socio-afectivas, comunicativas, cognitivas, éticas, espirituales y estéticas, las cuales dotan a los maestros de cierta capacidad para la tarea compleja que
significa educar. Las buenas prácticas pedagógicas en el campo de la educación están
condicionadas por el saber disciplinar, el saber pedagógico y las prácticas de enseñanza de quienes orientan la formación (Barrera, 2020; Duque & Arango, 2020;
Polanco, Gámez, & Hernández, 2018).

Acerca del concepto de educación
Existe un elemento transformador en el ser humano, lo hace emerger en un hombre distinto, lo hace sabio, inteligente, conocedor, instruido, prudente, honesto,
virtuoso, disciplinado, alegre, sabio, ético sabiendo la diferencia entre el bien y
el mal, proclive al bien, este concepto es la educación, el cual fue introducido por
León (2007).
En este sentido la educación juega un papel protagónico dentro de cómo se
construye la sociedad, empezando desde las tempranas edades e influenciado primeramente por la familia, sus creencias e ideologías. Según Camacho (2017), la
educación se divide en dos grandes campos:
La educación como proceso general, puede dividirse entonces en dos
grandes campos: El primero, de carácter espontáneo o natural tam191
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bién denominado educación cósmica, de la cual se encarga la familia
en la denominada socialización primaria y el vecindario, la iglesia,
los medios de comunicación, los clubes, entre otros; el segundo,
cuando la educación comienza a tornarse un proceso complejo, es
necesario delegarla a personas o grupos especializados, asumiendo
entonces un carácter sistematizado del cual tradicionalmente se ha
encargado la escuela social históricamente determinada, convirtiéndose así, en una educación sistémica o estructurada (p.61).

Figura 1. La educación como proceso general.

Fuente: Adaptado de Camacho (2017).
La educación es inherente al ser humano, brinda una amplia gama de posibilidades para afrontar y resolver problemas que se pueden presentar a lo largo de la vida,
tanto primarios (espontáneos) como secundarios (sistematizados o estructurados) la
resolución de estos problemas y la aplicabilidad de la educación se ven directamente
influenciados por el contexto, el nivel de estudios, y las herramientas pedagógicas
de los docentes.
Esta primera educación crea en el niño unas bases de pensamiento positivo o
negativo dependiendo de su círculo social, los niños aprenden de su familia y crean
o repiten patrones que ven como “normales” en su hogar, acciones como la violencia, el machismo, la discriminación o creencias religiosas radicales incluso factores
negativos del deporte.
Así pues, la educación formal se entiende a la propiamente escolar; es metódica
y con objetivos definidos, pero que se realiza al margen del sistema estructurado de
enseñanza; y por educación informal la que se adquiere directamente, sin mediaciones pedagógicas.
Posteriormente, a medida que el ser humano experimenta progreso formativo en
sí mismo, se genera incertidumbre por aprender cada día conceptos nuevos, y, dada
dichas vivencias, el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de modificaciones
constantes; implicando para los educadores una formación más amplia, compleja y
densa a la hora de planificar y ejecutar.
De la llamada “educación formal” se adquieren hábitos y costumbres que permiten a las personas desenvolverse en la vida, con competencias dignas para vivir en
sociedad, según Uribe (2017) permite una organización de los aprendizajes a partir
de objetivos, intencionalidad, con el fin de la obtención de títulos.
Asimismo, Uribe (2017) afirma que “no tiene sentido hablar hoy en día de la
educación por partes diferentes y menos como un sistema independiente de esta. Al
contrario, la actualidad invita a asumir un enfoque sistémico y complementario que
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integre tales divisiones y mantener un diálogo permanente entre las diversas esferas,
así como reconocer la hibridez permanente entre los diversos ámbitos educativos”
(p. 5).

1.2 Acerca del concepto de mediaciones educativas
La educación tiene como función la socialización y transformación en el ser humano, gran parte de su vida la pasa en medio de instituciones educativas donde se
forma, donde aprende y reconoce sus formas de convivencia, los valores, creencias,
ideas, hábitos, formas de proceder en sociedad, que constituyen al ser humano,
el cual le permite reconocer su entorno, vivir en él, tomar decisiones y solucionar
problemas, este proceso lo llamamos mediaciones educativas, en un sentido más
integral, no solo limitándolo a un proceso para resolver conflictos, algunos autores
definen la mediación educativa como:
Mestres (2009) afirma que las mediaciones educativas son las opciones por el cual
se soluciona un conflicto educativo, en este caso, se recurre a didácticas, opciones,
soluciones y se invita a mejorar situaciones de alto impacto en el ámbito escolar.
También lo menciona perfectamente Montesino (2012) “la mediación es un procedimiento mediante el cual las partes buscan, con la ayuda de un tercero llamado
mediador, encontrar una solución amistosa a su controversia”, sin embargo, Muños (2014) considera “las mediaciones pueden trasformar las relaciones culturales,
pedagógicos y didácticos, lingüísticos y entre otros aspectos educativos y sociales
implícitos en nuestro contorno” (p.203).
Los procesos educativos han tenido transformaciones contundentes, donde el
profesor dejó de ser el transmisor de conocimiento, a ser una persona capaz de
mediar y gestionar y resolver los problemas de su contexto a través de la educación,
Gutiérrez y Prieto (2004) atribuyen el origen de la mediación pedagógica a las corrientes pedagógicas, en especial a la corriente constructivista, la cual tiene gran
influencia en el ser humano, a partir de la estimulación cognitiva del ser humano a
través de la participación constante del individuo en la construcción de su conocimiento, teorías basadas en el aprendizaje significativo de David Ausubel; el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner; de los procesos de interacción social de
Lev Vygotsky además de los postulados de los estadios de desarrollo de Jean Piaget.
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se relaciona directamente con
la mediación educativa, donde a partir de los aprendizajes previos de las personas
se reconfiguran los nuevos aprendizajes de tal forma que los nuevos aprendizajes
tengan significado, esto quiere decir, que tengan relación con los intereses y necesidades de las personas que aprenden, en palabras de Chaves y Gutiérrez (2008) las
mediaciones pedagógicas deben ser experiencias placenteras, significativas y novedosas para los estudiantes.
En palabras de Bessone (2005) afirma que el docente en su capacidad de mediador debe visualizar al estudiante con una mente activa y con potencia en el proceso
de aprendizaje. Es así, como se debe promover experiencias reflexivas profundas que
permitan la toma de decisiones, la resolución de problemas, escenarios de interacción y encuentro para que se genere un conocimiento significativo, donde a través
de la participación constante de los estudiantes se generen escenarios propicios para
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el aprendizaje, el intercambio de ideas y posturas constructivas.
Para lograr los espacios idóneos en los cuales podemos tener mayor repercusión
en nuestros alumnos hay diferentes maneras, las cuales dependerán del docente en
como las aborda, mediante el uso del lenguaje, escritura, imágenes, textos escolares
y materiales logrando una estimulación cognitiva para un adecuado desarrollo del
pensamiento, obteniendo así una reciprocidad entre el alumno y docente. Feuerstein (1983) “La mediación se define como la intervención experimentada, intencionada y activa del profesor mediador que se interpone entre los alumnos y los
estímulos a los que estos están expuestos, para guiarlos en el aprendizaje” (p. 11).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede observar, como las mediaciones educativas son beneficiosas tanto para el alumno como para el docente, ya
que se logra un aprendizaje recíproco. Ya que el docente debe de poder de transmitir
el conocimiento a cada uno de los alumnos a su cargo, el cual debe poder adaptar
de cada ejercicio en sus tres formas de ejecutarlo, donde observamos la forma sencilla, la forma normal y una forma más compleja, lo que nos garantiza la inclusión
de todos los participantes sin importar su nivel de habilidad mientras los ejecutan.
Lo que estimula que indaguen, generen hipótesis, experimenten, pongan a prueba,
contrasten e infieran, aunque la respuesta se encuentre errónea. En este punto, el
docente sugiere sin imponer una nueva perspectiva, para que retome el proceso de
observación y experimentación.
Mediante estas experiencias es donde el docente genera vínculos con los alumnos
para provocar confianza potencializando sus habilidades y desarrollando al máximo
sus competencias. En donde el alumno vivencie o no un aprendizaje esperado, el
docente se encarga de reforzar, estimular, ayudar y prevenir futuras frustraciones
que lo puedan llegar a afectar. A partir de ese punto el docente se pregunta: ¿Qué
podrá realizar el alumno después de terminar esa tarea? Por lo cual, se le empezaría
a aumentar el nivel de complejidad.
Logrando de esta manera que el alumno piense por si mismo y logre desenvolverse en cualquier tarea o evento en el que se encuentre y pueda superarla de manera
satisfactoria por sus propios medios sin necesidad de que se encuentre el docente
cerca indicándole el procedimiento a llevar a cabo. Se ve reflejado en un buen desarrollo cognitivo, motriz y emocional del alumno.
Por otra parte, cabe destacar que este proceso no es un método nuevo, sino que
ha existido a través de la historia, como afirma Boqué (2010):
La mediación ha estado siempre en las tribus o poblados, había en
cada uno sabios a los que se acudía para resolver problemas, la utilización de esta técnica se remontan a épocas antiguas de las cuales
existen vestigios, en otras palabras, señal o huella de la existencia de
algo, que nos dicen que desde las primeras manifestaciones del hombre la mediación ya era aplicada de una forma muy rudimentaria; en
tribus de África, los más ancianos de las tribus, realizaban reuniones
para intercambiar opiniones y resolver conflictos entre parejas, familias o intercambio de mercancías (p.128).

En este sentido, Rappino (2020) afirma con relación al papel de las mediaciones educativas como elemento central de los procesos pedagógicos, la cual se debe
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integrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde aporte tanto el docente
como el educando.
La pedagogía es una parte fundamental de las mediaciones, ya que es una herramienta fundamental en la planificación educativa, tiene métodos y herramientas
para transmitir conocimientos, habilidades o valores, es aplicable en centros educativos, en el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla una persona y
utiliza conocimientos y herramientas de diversas disciplinas como la psicología, la
filosofía o la sociología.
Es así, como las mediaciones educativas se ven condicionadas por el perfil profesional y su experiencia en términos de trayectoria docente, ciertamente Calvo
(2011) se convierten en un reto fundamental para todos, la escuela no favorece
que los educandos aprendan bien, con entusiasmo y fascinación” (p. 2), comprender la realidad de la acción educativa de un docente implica la responsabilidad y
compromiso que adquiere con la sociedad, respondiendo a las necesidades sociales
y productivas de su contexto en la transformación de seres humanos responsables y
comprometidos con su comunidad, allí se pone en juego toda la tradición educativa
y formativa recibida a través de su propia experiencia escolar.
Las mediaciones educativas entendidas como la acción del docente desde sus
prácticas de enseñanza se clasifican en: Prácticas, dinámicas, sistemáticas y analíticas, descritas por Batista, Portilho & Rufini (2015):
• Prácticas: Son profesores que dan tiempo a los estudiantes para experimentar con los contenidos, que buscan estrategias que promuevan la construcción de soluciones rápidas y aplicadas y que fomentan en clase el trabajo
con problemas de la vida cotidiana de los estudiantes.
• Dinámicas: Docentes que prefieren crear escenarios de discusión para favorecer el trabajo colaborativo con estudiantes planteando preguntas detonantes. No siempre siguen una programación de contenido establecida
eligiendo diversidad de recursos.
• Sistemáticas: Son quienes priorizan la coherencia y estructura del trabajo con el contenido utilizando estrategias de enseñanza que promueven la
investigación y el debate con respuestas fundamentadas por parte de los
estudiantes.
• Analíticas: Estos imparten todo el contenido al detalle e invierten tiempo en
planificar dando a los estudiantes tiempo para comprender y repasar y para
reflexionar sobre el contenido programado.
En conclusión, las mediaciones educativas son un tema complejo, tradicionalmente el término es asociado a la resolución de conflictos que se presentan entre dos
partes, donde un tercero “mediador” ayuda a la resolución del conflicto sin tomar
parte. Desde el Grupo de Investigación Educar 2030 de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte (IUEND) hace una apuesta al concepto de mediación educativa a través del deporte, alejado de los conceptos tradicionalistas, entendiéndola como el conjunto de experiencias articuladas que permiten la resolución
de problemas contemporáneos asociados a los procesos de enseñanza aprendizaje en
el campo del deporte, reflexionando sobre las condiciones pedagógicas necesarias
para la construcción de aprendizajes significativos en el deporte escolar y formativo.
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La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
La Escuela Nacional del Deporte, como tradicionalmente la llaman, es la Institución Universitaria Premium dedicada a la formación del talento humano para el
deporte, la actividad física y la salud en Colombia, tiene como propósito la formación integral de los estudiantes a través de un currículo integrado y flexible, en él se
articula la docencia, la investigación y la proyección social.
La IUEND tiene por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento
en las áreas del deporte, la actividad física, la salud y afines, mediante las actividades de docencia, de investigación y de extensión, realizadas en los programas
de educación superior de pregrado y de postgrado, con metodologías presencial,
semipresencial, abierta y a distancia, puestas al servicio de una concepción integral
del hombre. Sus funciones son: formar profesionales para mejorar la calidad técnica
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; fomentar la investigación en esta área y difundir sus resultados; desarrollar programas de capacitación
que conlleven a mejorar las condiciones físicas de la población en general y dar solución a problemas a nivel local, regional o nacional en lo que concierne al deporte,
la recreación, el uso del tiempo libre y condiciones físicas en los diferentes grupos
etarios. Cuenta con tres facultades: Facultad de Salud y Rehabilitación, Facultad de
Ciencias Económicas y de la Administración, y Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
El modelo educativo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte parte del aprendizaje centrando en el estudiante. Se orienta desde la pedagogía y
teoría critica, que gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Tal desarrollo está influenciado por la sociedad, por la
colectividad donde el trabajo productivo y la educación están ligados, permitiendo
que el estudiante desde problemáticas cotidianas, valores sociales y posiciones políticas desarrolle su personalidad, en espíritu colectivo, un análisis crítico, un conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica
que le permita proponer soluciones a problemas que enfrente.
El Modelo Educativo tiene como principios una formación Humanista, Integral
y Flexible. Entendiéndose, la formación humanista como el principio de educar
para aprender a vivir en el mundo y con el otro, en la búsqueda del bien social. La
formación integral como el desarrollo personal, profesional y de responsabilidad
social. Y, por último, la formación flexible como el estímulo a una formación a lo
largo de la vida, que responda a nuevos conceptos y formas de trabajo para la vida.
Las estrategias que maneja el modelo educativo de la Institución son el aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje interactivo. Estas se pueden
describir de la siguiente forma:
• Aprendizaje autónomo: Se considera como la capacidad para organizar todas las estrategias educativas que fomentan un aprendizaje independiente,
de tal forma que puede relacionar y resolver problemas que contribuyen con
los resultados de aprendizaje.
• Aprendizaje interactivo: Este tipo de aprendizaje promueve una relación
comunicativa entre el docente y/o la realidad del estudiante.
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• Aprendizaje colaborativo: Consiste en formar equipos de trabajo para lograr
un aprendizaje común; pero asumiendo cada miembro del grupo la responsabilidad por el aprendizaje de sus demás compañeros. En este sentido
en la colaboración se genera interdependencia positiva, permitiendo ayuda
mutua e interacción constante, ya que todos son responsables de las actividades realizadas.
La Institución pretende afirmar el saber y la práctica pedagógica donde en el quehacer cotidiano se convierta en objeto de reflexión y sistematización, para facilitar la
interacción e integración de todos los actores de la comunidad educativa alrededor
del dialogo de saberes. Todo esto como base para que las distintas profesiones, nutran sus procesos de formación e investigación aportando a la construcción de capacidades individuales y sociales, creando un ambiente adecuado para la generación de
sinergia que contribuyan al logro de los propósitos institucionales.
Actualmente se está iniciando una transición hacia resultados de aprendizaje,
teniendo en cuenta el Decreto 1330 de 2019. Los resultados de aprendizaje son
una declaración explicita, verificable y alcanzable por los estudiantes, sobre aquello
que debían saber, comprender y aplicar al finalizar el proceso formativo guiado por
los docentes. El objetivo de esta planificación es ser una herramienta que permita
centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.
El programa de Profesional en Deporte se divide en cuatro áreas de estudio:
• La primera: Ciencias básicas biológicas, naturales y exactas (CBNE), compuesta por los siguientes cursos: anatomía funcional I y II, fundamentos
bioquímicos del deporte I y II, fisiología general y del ejercicio físico I, II y
III, biomecánica del movimiento humano y deportivo I y II, antropometría, nutrición y deporte.
• La segunda: Ciencias sociales y humanas (CSHU), se compone por los
siguientes cursos: pedagogía, ciencia y deporte; constitución política y ciudadanía; psicología general y evolutiva; psicología del deporte.
• La tercera: Teoría y metodología del deporte (TMED), se compone por los
siguientes cursos: formación deportiva complementaria I y II; Perfeccionamiento deportivo I, II, III, IV,V y VI; teoría y metodología del entrenamiento deportivo I, II y III.
• La cuarta: Formación complementaria y ampliación profesional (FCAP),
se compone así: taller de lectura y escritura I y II; sistemas informáticos,
estadística I y II; inglés I, II, III y IV; administración deportiva, ampliación
profesional I y II.
El objetivo del estudio describir las mediaciones educativas de un grupo de docentes de una institución universitaria con énfasis en deporte en la ciudad de Cali,
Colombia.

METODOLOGÍA
El estudio siguió la lógica cuantitativa, con un diseño descriptivo permitió determinar las mediaciones educativas de un grupo de docentes de la ciudad de Santiago de
Cali, la muestra de tipo no probabilístico por conveniencia estuvo constituida por
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68 docentes previo consentimiento informado, del programa académico Deporte,
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Los instrumentos utilizados fueron una encuesta estructurada donde se recolectó información relacionada con el perfil y experiencia profesional, además se
adaptó el instrumento “Estilos de enseñanza y aprendizaje” de Batista, Portilho &
Rufini (2015) para definir las mediaciones educativas, constituido por cuatro (4)
dimensiones y cuarenta (40) ítems, el cual se envió por medio de la plataforma
Google Drive a los docentes del programa. El análisis de la información se realizó
a través del paquete de datos de SPSS Statics, a través de estadística descriptiva
básica.

RESULTADOS
El estudio se realizó con 68 docentes del programa Profesional en Deporte, los
cuales están adscritos a la facultad de ciencias de la educación y el deporte de la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, a través del instrumento
validado de Batista, Portilho & Rufini (2015) se logró identificar las mediaciones
educativas a partir de la siguiente clasificación: Dinámica, sistemática, analítica y
práctica.
Actualmente en la Institución existen una población de maestros distribuidos así:
Femenina (51,4%) y masculina (47,0%) con un promedio de edad de 43 años para
los hombres y 37 para las mujeres. A continuación, se presenta la titulación de los
docentes pertenecientes al programa de Deporte.
Tabla 1. Estudios post-graduales
Estudio post gradual

Frecuencia

%

Doctorado

10

14,71%

Maestría

23

33,82%

Especialización

2

2,94%

Educación no formal

4

5,88%

No está estudiando

29

42,65%

Total

68

100%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Titulación pregrado
Titulación pregrado

Frecuencia

%

formación pedagógica

44

33,82%

formación disciplinar

24

66,18%

Total

68

100%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Experiencia docente

Fuente: Elaboración propia.
Para identificar los estilos de enseñanza de los docentes del programa que hicieron parte de la muestra, inicialmente se realizó una clasificación por las áreas que
conforma el programa, estas son: Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo (TMED), Ciencias Biológicas Naturales y Exactas (CBNE), Formación Complementaria Ampliación Profesional (FCAP) y Ciencias Sociales y Humanidades
(CSHU).
Figura 3. Mediaciones educativas de los docentes del programa

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN
El objetivo del estudio fue describir las mediaciones educativas de un grupo de docentes de una institución universitaria con énfasis en deporte en la ciudad de Cali,
Colombia. Los resultados del estudio demuestran que las mediaciones educativas
están condicionadas por la formación profesional de los docentes, su experiencia
o trayectoria en el campo de la formación y sus prácticas de enseñanza. Existe una
apuesta institucional para fomentar estudios de maestría y doctorado para aquellos
docentes que evidencian una trayectoria en la institución de al menos cinco años,
lo cual redunda en una mayor cualificación de sus prácticas pedagógicas y mediaciones. A pesar de que solo un 15 % evidencia estar en procesos de formación de
doctorado, y un 34% demuestra estudios de maestría, es necesario continuar con
escenarios que faciliten la formación constante de alto nivel en los docentes del
programa.
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Es claro que la carrera docente es de larga duración, implica adquisición constante de conocimientos desde la misma formación docente, donde el saber y la práctica
pedagógica se constituye en elementos fundamentales para asumir los retos y desafíos contemporáneos de la educación actual.
La formación docente es un proceso complejo y de larga duración (Davini, 2002;
Bullough, et al., 2002; García-Peñalvo, & Montoya, 2017), la institución ha realizado un gran esfuerzo por acompañar a los docentes nóveles en su carrera profesional,
brindando constante formación pedagógica, actualizaciones sobre la evaluación, la didáctica y uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus deferentes sesiones.
La acción del docente universitario, se debe ver reflejada en la producción textual, a
partir de las permanentes publicaciones de sus investigaciones, allí la oficina técnica de
investigaciones ha realizado un constante esfuerzo por promover la cultura investigativa
en la institución, en los últimos años se han publicado convocatorias de investigación,
donde se apoya de forma especial a los investigadores, semilleros y grupos de investigación; estimulando la publicación científica y la participación en diferentes eventos
académicos; actividades propias del docente universitario (Cabero, et al., 2020).
Además, se han realizado diferentes actividades académicas relacionadas con escritura científica, búsquedas de datos, revistas indexadas, manejo de herramientas
digitales y actividades de formación específicas al interior de los grupos de investigación con el fin de promover habilidades básicas en los procesos investigativos, donde
se pueda articular la investigación desde el aula de clase. Estas actividades concuerdan con las que propone Antúnez & Veytia, para el desarrollo de competencias
investigativas y el uso de herramientas tecnológicas en la gestión de la información.
Frente a los resultados obtenidos del saber pedagógico, este es fundamental frente a las posibilidades de sus prácticas de enseñanza, (Suárez, Calatayud & Álvarez,
2019; Durán, 2007; Ariosa & Lamas, 2006) consideran que el saber pedagógico es
indispensable en la configuración de docentes más críticos y reflexivos en sus prácticas de enseñanza. Es así, que más de la mitad (66%) cuentan con formación direccionada al campo disciplinar, sin cierta competencia hacia la formación pedagógica,
evidenciando ciertamente una tendencia hacia la enseñanza práctica, la cual se basa
en el modelo pedagógico activo, donde se aprende haciendo.
La experiencia docente a nivel universitario demuestra que sus docentes son altamente experimentados, el 34% una experiencia alta, el 44% una experiencia media,
y el 22% presenta una experiencia baja, demostrando la trayectoria académica de sus
maestros, lo que les permite configurar un cuerpo docente sólido, tal como lo asume
(Gómez & Gómez, 2016; De la Hermosa & Portero, 2016) la experiencia docente
como una categoría preponderante en la formación y gamificación de la enseñanza.
Se logra evidenciar que algunos docentes logran compensar la falta de formación
de posgrado con una trayectoria profesional exitosa logrando una articulación entre
los diferentes saberes pedagógicos y la práctica, elementos constitutivos de la acción
docente; sin embargo, en el mundo globalizado, donde los aprendizajes y las titulaciones son necesarias es imperativo la preparación de los docentes universitarios con
el fin de prepararlos para asumir las características de la educación del siglo XXI,
así como lo asume Crocker (2020), con relación a las habilidades innatas de los
nuevos estudiantes, donde se hace necesario una formación permanente en el uso
de herramientas digitales.
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Los años de experiencia para un docente determinan muchos de los patrones
que adquiere en la medida que se desenvuelve en el campo educativo, la interacción
constante con los estudiantes, las formas de llevar a cabo diversas clases y en especial las mediaciones asumidas para resolver problemas le permiten un aprendizaje
constante en la labor docente, quienes a diario se transforman y recrean a partir del
conocimiento constante que comparte con sus estudiantes.
Las mediaciones educativas que se evidenciaron en los docentes del programa
tienen una tendencia hacia mediaciones educativas prácticas, allí los maestros dan
tiempo a los estudiantes para experimentar con los contenidos propuestos, al igual
que buscan estrategias que promuevan el trabajo académico basado en espacios de
interacción con la vida cotidiana. Luego las mediaciones pedagógicas que le siguen
son las sistemáticas y las analíticas.
En el área de TMED se encontró que la mediación utilizada por los docentes tuvo
una tendencia hacia el práctico con un promedio de 4,2. Existiendo una gran relación
entre el área y estilo, puesto que la TMED la conforman los perfeccionamientos y cátedras del programa. Dándole prioridad a experimentar con los contenidos llevando
al estudiante a la contextualización de estos con la vida cotidiana, realizando prácticas
en situaciones reales y llevando a cabo estrategias de enseñanza que le permite a los
docentes trabajar con la experiencia y actividades del entorno del estudiante.
Igualmente sucede con el área de CBNE que engloba cursos como lo son anatomía, antropometría, bioquímica y biomecánica donde la mediación educativa siguió
la lógica práctica, de enseñanza con más puntuación por parte de los docentes fue el
estilo práctico con una puntuación de 4,2. Estos cursos requieren de un gran componente teórico pues es donde se imparte la base del conocimiento, pero al llevar
al estudiante al campo práctico le permite experimentar con la temática impartida
dándole así la autonomía estudiantil donde ellos deben poner en acción toda la teoría aprendida y plantear sus propios apartados con base a lo que lograron percibir.
Así mismo ocurrió con el área de FCAP donde los docentes que imparten cursos
como las ampliaciones profesionales y estadística se identifican con mediaciones
prácticas con un promedio de 4,1 pues estos indagan la manera de promover la
construcción de espacios donde el estudiante fomente el contenido con problemas
de la vida cotidiana.
De la misma manera acontece con el área de CSHU, donde el estilo más aceptado por los docentes que conforman esta área fue el estilo práctico con una puntuación de 4,1. Podríamos deducir que cursos como valores olímpicos, sociología o
historia del deporte poco se relacionan con la práctica si no más bien con la teoría,
pero según la respuesta de los docentes que orientan estas materias se inclinan hacía el hecho de que los estudiantes contextualicen el contenido en relación con los
acontecimientos de la vida cotidiana. En sus clases buscan propiciar espacios para la
práctica en situaciones reales utilizando recursos didácticos que le permita al estudiante llegar a soluciones rápidas y hábiles, al igual que estrategias de enseñanza que
les permita asociar la temática con las experiencias del entorno de los estudiantes.
No obstante, debemos observar el patrón que se presenta en los resultados de los
estilos de enseñanza conforme a las áreas que conforman el programa de Profesional
en Deporte y es que como mencionamos anteriormente el estilo predominante en
todas ellas fue el práctico, pero si nos fijamos en el comportamiento del sistemático
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vemos como se presenta en segundo lugar en todas las áreas con promedio general
de 3,9, lo que nos quiere dar a entender que los docentes tienden a plantear una
planeación objetiva y estructurada que conlleva a que los estudiantes reflejen su
aprendizaje cuando dominan este tipo de secuencias lógicas presentadas por los docentes en sus apartados curriculares, creando así estrategias didácticas para explicar
el porqué de los contenidos sin dejar de lado la disciplina de la enseñanza.
En conclusión, los docentes del programa Deporte tienen una tendencia a la mediación pedagógica práctica y sistemática, mientras que la que presenta una menor
tendencia es la mediación dinámica, y la analítica. El programa Deporte le ha realizado una apuesta institucional por cualificar al docente universitario, no solo dotándolo
de habilidades y competencias pedagógicas, sino de las habilidades investigativas, se
pretende que el programa acreditar el programa en Alta Calidad, lo cual significa una
constante cualificación del personal que media sus actividades escolares y académicas.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo se da a conocer un proyecto de investigación cualitativo enfocado en la
importancia de los procesos de acompañamiento en el desarrollo de las competencias
lecto-escriturales, siendo estas necesarias para la formación integral de los estudiantes,
por tal, el objetivo se concentró en establecer estrategias para el desarrollo pertinente
de las mismas y el mejoramiento del rendimiento académico, teniendo en cuenta el
contexto, las necesidades y los intereses particulares. De esta forma, se exponen las ideas
más relevantes que permitieron el análisis y la ejecución de la propuesta investigativa.
La tesis propuso alternativas de mejora relacionadas a los procesos lingüísticos,
cognitivos y sociales, como ejes elementales para un aprendizaje adecuado y de calidad bajo el paradigma investigación- acción; la población muestra estuvo conformada por 7 estudiantes de 7 a 9 años de edad de la Institución Educativa Carlos
Ramírez París, Municipio de Cúcuta. de igual manera, tuvo en cuenta aspectos
relevantes del aprendizaje de la lectura y la escritura, como la gramática, fonética,
semántica, pragmática y la sintáctica, disciplinas que actúan como base para la evolución de las capacidades y para hacer de las planeaciones, contenidos más rigurosos
a partir de la aplicación de tres fases: diagnóstica, de análisis y reflexión.
El acompañamiento pedagógico potencia el desarrollo de capacidades y actitudes
de las personas, y, por eso, cultiva relaciones de confianza, empatía, horizontalidad e
intercambio de ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar capacidades
y actitudes en el desempeño profesional de los educadores a fin de que mejoren la
calidad de los aprendizajes de sus estudiantes (anón. s. f.). en ese sentido, la importancia de esta investigación permitió proponer procesos de mejora que promovieran
en los educandos de 2°, un desarrollo adecuado de las competencias lectoescriturales,
que, a su vez, genere a los docentes innovación y espacios pedagógicos significativos.
Desde los diferentes ámbitos de la escuela, siempre han existido los problemas de
aprendizaje, sin embargo, teóricos y personal del Ministerio de Educación han creado e implementado diversas estrategias que, así como han generado controversia,
también han aportado de forma significativa a las prácticas educativas. uno de los
problemas que más radican y son consecuentes en la educación, son las dificultades
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en la adquisición de las competencias lectoescritoras. por lo tanto, esta investigación
realizó una etapa de indagación sobre las estrategias necesarias y adecuadas para el
fortalecimiento de la lectura y escritura, para así llegar a responder: ¿De qué manera
las estrategias de acompañamiento pedagógico fortalecen el desarrollo de competencias lectoescritoras en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa
Carlos Ramírez París, Municipio de Cúcuta? de esta forma, se presentan algunos
estudios que evidencian y muestran el origen y la importancia de llevar a cabo el
proyecto de investigación en las referencias a continuación.

MARCO TEÓRICO
Las fuentes utilizadas en la investigación permitieron validar la importancia de la
tesis, a su vez consolidaron el desarrollo del objetivo central, de esta manera se
comparten las más relevantes, las cuales en su mayoría reflejan con su percepción
la importancia de acompañar los procesos de lectura y escritura y de qué forma se
pueden fortalecer en pro del mejoramiento académico:
Sanmillán (2016), describe la importancia del análisis de la influencia del método
de enseñanza de la lectura y la escritura utilizando los diferentes procesos lingüísticos-cognitivos como, la fonología, la velocidad, el alfabeto, la metalingüística y las habilidades lingüísticas, a partir de métodos de enseñanza: global, fonológico y sintético.
Sobrino (2015), estuvo centrado en la intervención didáctica y el análisis etnográfico de carácter cualitativo, con el fin de interpretar vivencias de la población
infantil de acuerdo con la evaluación de los docentes y las posibilidades que ofrecen
las prácticas de enseñanza, teniendo en cuenta las dificultades presentadas al leer y
al escribir en el inicio de su escolaridad.
Salamanca (2016), realizó una propuesta innovadora e inclusiva en Bogotá. la
propuesta didáctica estuvo dirigida desde el método ecléctico con el objetivo de
fortalecer el desarrollo de las competencias (lectura- escritura), en el ciclo i (grado
segundo) de básica primaria.
Luna (2015), realizó una investigación basada en la implicación de los padres de
familia y el centro escolar en el aprendizaje de la lectoescritura de los niños de 2º, el
objetivo central fue lograr procesos eficaces, válidos y confiables que permitieran al
niño leer, comprender y escribir con sentido y creatividad.
Pico (2017) realizó un trabajo investigativo sobre el desarrollo de la competencia
comunicativa oral en un grupo de niños de primera infancia en la ciudad de Bogotá,
enfocado en los géneros discursivos primarios, el campo pedagógico y didáctico de
la oralidad (relato y diálogo), mi palabra cuenta.
Espinosa (2016) propone en su tesis doctoral: aprendizaje de la lectoescritura,
una investigación rigurosa enfocada en la conciencia fonológica. este estudio propuso indagar sobre el papel de la enseñanza de la fonología en el aprendizaje de la lengua escrita por medio de una estructura cuasi experimental en la que participaron
estudiantes de primaria desde los enfoques tradicional y comunicativo-funcional.
Ferreiro y Teberosky (1979) refieren que: “escribir no es transformar lo que se
escucha en formas gráficas, como tampoco leer equivale a reproducir con la boca lo
que el ojo recoge visualmente” (p.1).
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Solé (2012), agrega que: “en la época de la sobreinformación, saber leer con
criterio, de forma inteligente y reflexiva es tal vez un bien más preciado que nunca.
formar lectores equivale a formar ciudadanos que puedan elegir la lectura para una
variedad de propósitos, que sepan qué leer y cómo hacerlo, que puedan utilizarla
para transformar la información en conocimiento” (p. 50).
Arias, coronado et al. (2011), “la decodificación es el proceso mediante el cual se
accede al sistema simbólico del lenguaje escrito, que es el alfabeto o abecedario. las
palabras escritas tienen correspondencia con las palabras habladas; la decodificación
es, por tanto, la captación de mensajes a través del código escrito” (p. 157)
Sin desmeritar todas las fuentes que desarrollaron la tesis, las anteriores le dan un
valor agregado al objetivo principal de establecer estrategias que mejoren y permitan
el fortalecimiento de las competencias lectoescriturales, entendiéndose estas como
parte primordial del aprendizaje integral de los estudiantes y base para el entendimiento de las demás áreas, por ello, se mencionan dándoles el reconocimiento y
sustento de la investigación.
Por otro lado, los procesos de lecturabilidad y escriturabilidad no pueden trabajarse tradicionalmente, debido a que existen otros textos, diversas formas de relacionarse con los escritos, y, en vista de ello, existen dificultades. El objetivo no puede
regirse solo al sistema teórico del aprendizaje de las vocales, consonantes y sus combinaciones. En la época de la sobreinformación, saber leer con criterio, de forma
inteligente y reflexiva es tal vez un bien más preciado que nunca. Formar lectores
equivale a formar ciudadanos que puedan elegir la lectura para una variedad de propósitos, que sepan qué leer y cómo hacerlo, que puedan utilizarla para transformar
la información en conocimiento. (Solé, 2012, p. 50).
El aprendizaje de las habilidades comunicativas, no sólo es influenciado por factores del ámbito escolar, pueden generarse por el contexto en el que vive el estudiante, es decir, la familia, la genética, las interacciones, la vida emocional, entre otros
caracteres, es allí donde se generan ciertas dificultades relacionadas específicamente
con la lectoescriturabilidad. afirma que: “La lectura y la escritura son elementos
inseparables de un mismo proceso mental”. Cuando el lector se enfrenta al escrito,
alude a una imagen acústica que genera palabras, oraciones, frases, ideas y significados, luego estos aspectos se convierten en códigos que son seleccionados y depurados para ejercer el arte de la escritura, desde la unión de las sílabas más simples hasta
la historia más condensada. (Gómez, 2010).
En ese orden de ideas, la obtención del lenguaje es la piedra angular del desarrollo cognitivo del estudiante, puesto que la lectoescritura permite alternativas
que responden a necesidades orales, escritas, simbólicas y de interpretación textual.
(Valverde, 1991, p 80).
El individuo es mediado en su aprendizaje por elementos que en ocasiones suelen
ser secundarios para quienes ejercen la tarea de estudiar el tema. Pero, como el lenguaje es parte integral del niño, son esenciales en la medida en que se piensa en él y
no en avanzar porque así lo exigen los lineamientos, en ese caso, son las emociones,
el crecimiento personal, el desarrollo cognoscitivo, las experiencias que enfrenta, los
intereses personales, el tipo de inteligencia que maneja, la forma en que observa el
mundo y cómo se relaciona con él.
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De esta forma, los procesos de aprendizaje son cuestionables en la medida que se
va avanzando, pero las críticas en algunas ocasiones son evasivas, de esta manera que
es de gran relevancia conocer el contexto al cual se enfrentan para proveer los recursos necesarios; retomando nuevamente que los conceptos no pueden simplemente
vociferarlos, sino conocer su historia, su contexto, y en amplias medidas vivenciarlos.
Uno de los aportes mas relevantes, complementando la línea investigativa presentada anteriormente son los trabajos de Ferreiro y Teberosky (1979) las cuales refieren
que: “escribir no es transformar lo que se escucha en formas gráficas, como tampoco
leer equivale a reproducir con la boca lo que el ojo recoge visualmente” (p.1). El
sistema alfabético requiere de un esfuerzo del niño, no se puede pretender a la ligera
que se adquieran los procesos lectoescriturales como se busca en algunos contextos
educativos, debido a que requieren etapas de identificación y profundización de
grafemas, fonemas, pronunciación y otros aspectos lingüísticos.
Leer y escribir requieren una mirada y una practica trascendental, más allá del
lápiz, la lectura, el papel y la guía, más allá de las necesidades, el individuo, lo que
siente y la transformación que pide desde sus intereses personales. Por consiguiente,
uno de los teóricos más importantes que validan esta idea anterior y que sustentan
por la misma causa la investigación es Linares (2019), que nos acerca a la lectura desde una práctica sociocultural que se materializa en el hecho de leer, lo que
permite discernir que es un proceso dinámico, cambiante, reflexivo, por lo tanto,
los significados y el valor de cada palabra, cada imagen, cada texto, viven hoy, una
modificación que requiere de tiempo, constancia y atención.
De esta forma, y aludiendo a la importancia del fortalecimiento de estas dos
realidades, se da a conocer la metodología implementada en el siguiente apartado.

MÉTODO
El proceso de acompañamiento y la aplicación de estrategias en el desarrollo de
competencias de lectura y escritura, se hicieron bajo un análisis reflexivo de las construcciones dinámicas de los educandos y desde sus experiencias, de ahí que se identificaron aspectos relevantes en las formas de aprendizaje y en su caso, se presentaron
recomendaciones con el objetivo de motivar y mejorar las estrategias que se aplican
específicamente en las clases de lectura y escritura, de acuerdo a los resultados y
avances en las prácticas educativas generadas en las observaciones e instrumentos.
El método que se evidenció en este proyecto, es la investigación- acción porque
relaciona el objeto de estudio con el investigador, la intencionalidad y los procedimientos, cumple con unas etapas de análisis que permiten la indagación según el
contexto de aprendizaje, en palabras de Elliot (2001), “la investigación- acción es
el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro
de ella” (P. 16). En ese sentido, este paradigma sustentó el objetivo central de este
proyecto puesto que pretendía mejorar los procesos metodológicos y fortalecer las
competencias lectoescritoras a partir de estrategias de acompañamiento pedagógico
acordes a los intereses y percepciones de los estudiantes.
El estudio se desarrolló desde un alcance interpretativo enfocado en el método
cualitativo y el paradigma investigación- acción; justificado bajo una serie de etapas
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que darán cuenta a partir de la participación y producción activa de los niños y
niñas de segundo grado; abarcará situaciones de acompañamiento, que permitirán
conocer los diversos intereses y necesidades en el aprendizaje y la capacidad interpretativa- propositiva en el adecuado desarrollo de competencias lectoescritoras con
la finalidad de mitigar problemáticas que se derivan de las dificultades y que afectan
el rendimiento académico.
Ahora bien, la población de este proceso participativo son los estudiantes del
grado segundo de la Institución Educativa Carlos Ramírez París se distinguen por
ser, en su mayoría alegres, dinámicos y participativos, sus edades oscilan entre los 7
y 9 años de edad; la población general está distribuida en 71 niñas y 53 niños, de los
cuales se seleccionará una parte para la muestra.
Los educandos pertenecen a familias disfuncionales, con condiciones de vulnerabilidad, sin un entorno laboral fijo, viven en la comuna de Antonia Santos y sus
alrededores incluyendo otros barrios cercanos como Cerropico, Cerro de la cruz
y algunas invasiones. Cabe expresar que una mínima cantidad presenta desplazamiento de los pueblos cercanos del departamento, en los hogares se ha evidenciado
carencia de recursos, problemas nutricionales y situaciones de aspereza en algunos
casos, sin embargo, se muestran activos. Lo anterior para contextualizar y tener en
cuenta el proceso de análisis que se llevo a cabo.

JUSTIFICACIÓN
La investigación focalizó su estudio cualitativo en procesos que ya se habían identificado dos años atrás con los mismos grupos de estudiantes, en referencia a sus valoraciones
básicas y bajas, el desánimo y la falta de atención entre otros aspectos que se pretendían
reconocer, por ello, nación la idea de continuar revisando competencias como la lectura
y la escritura, en el afán no solo de seguir proponiendo soluciones al aire, sino de concretar una estrategia que al consolidarse, pudiese emitir resultados de mejora.
Los conceptos claves que hicieron parte del estudio estuvieron encaminados al
aprendizaje, siendo este uno de los aspectos más importantes, definido así como
un proceso de asociación, representación y construcción, seguidamente la didáctica
como un proceso orientado a la búsqueda de estrategias que permitan el desarrollo
adecuado del aprendizaje, así mismo, el acompañamiento pues sin este riguroso
elemento las prácticas omiten un seguimiento de calidad que es indispensable en el
fortalecimiento de los procesos, por otro lado, las dificultades que bien se definen
como falencias o limitaciones son también foco del estudio, dado que a partir de
estas, es que se generan las estrategias de mejoramiento.
Después de este contexto explicativo, cabe resaltar que la lectura y la escritura son
habilidades fundamentales que permiten que una persona reflexione, conviva entre
letras, conozca, se exprese, analice y, por consiguiente, proponga escenarios de autoaprendizaje de manera significativa, estas concepciones han aportado al desarrollo
de la cultura y la sociedad.
El niño y la niña desde el momento en el que empiezan a interactuar con el
mundo, a conocer el espacio que los rodea, a escuchar los primeros enunciados,
van adquiriendo lecciones mínimas que más tarde se convierten en aprendizajes,
209

Procesos de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de competencias... C. K. Leal et al.

entonces hay una dualidad entre la capacidad que él ejerce como propia, que proviene de los sistemas internos (consciente o inconscientemente) y los saberes que le
ofrece la sociedad. Frente a las diferentes ideas mencionadas fortalecer estos procesos
de lecturabilidad y escriturabilidad son realmente una ganancia que evita inconvenientes en grados superiores, son facultades del lenguaje necesarias, que requieren
priorización en las practicas educativas.

PRINCIPALES RESULTADOS:
A continuación, se da a conocer el análisis de las categorías que sustentaron la investigación:
Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura: se elige como categoría porque
es un elemento indispensable en todo el proceso de investigación, define las debilidades y/o situaciones que pueden influir en el desarrollo armonioso de las competencias lectoescritoras y a su vez, en el rendimiento escolar.
Intereses y necesidades de los estudiantes: este ítem se tomó como categoría porque promueve el estudio cualitativo propio de este proyecto centrado en un conjunto de apreciaciones particulares, como: gustos, capacidades de aprendizaje, intereses,
formas de aprender, entre otros aspectos que definen al sujeto como un actor autónomo y capaz de fortalecer sus competencias lecto-escriturales a partir técnicas o
herramientas que captan su atención y facilitan su aprendizaje.
Estrategias de acompañamiento: esta categoría define las acciones que se tomen
para llevar a cabo las actividades de aprendizaje, sintetiza uno de los resultados más
importantes de la investigación, puesto que se espera interpretar de qué forma las
estrategias y cuáles de ellas, fortalecen el desarrollo de competencias en los procesos
de lectoescritura.
Tabla 1. Análisis de categorías.
Estudiantes
(ET)

Dificultades en el
aprendizaje de la
lectoescritura

Intereses y
necesidades de
los estudiantes

Estrategias de
acompañamiento

ET a

Se observa que no
presenta dificultades en la lectoescritura de acuerdo
a su edad.

Opina que
aprende mejor con
actividades cortas,
las extensas lo
estresan.

Expresa que le
gustan los docentes que le explican
con paciencia. Le
agradan los juegos
de palabras.

ET b

Reconoce todas las
palabras y combinaciones.
Se distrae fácilmente.

No le gusta escribir mucho porque
se cansa de la
mano.
Le gusta dibujar.

Guías cortas,
prefiere actividades
de lectura que
observar videos.
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Estudiantes
(ET)

Dificultades en el
aprendizaje de la
lectoescritura

Intereses y
necesidades de
los estudiantes

Estrategias de
acompañamiento

ET c

Presenta dificultad
en la vocalización
y confusión de
algunos fonemas:
R, Q, P. Necesita
orientación constante a la hora de
escribir.

No le gusta
dibujar, ni escribir,
prefiere ver videos
o imágenes. Prefiere trabajar sola.

Le llama la atención los juegos de
armar palabras y
actividades individuales.

ET d

Presenta miopía
No le gusta leer.
degenerativa, se
Prefiere trabajar en
cansa muy rápido grupo.
de la mano, escribe muy poco. Se le
dificulta escuchar.

Expresa que las
clases de juego de
roles y palabras
son divertidas, se
concentra más.

ET e

Presenta confusión Le gusta aprenentre la b, v, c y
der sobre letras y
la d.
palabras.
Le produce estrés
ver el tablero
lleno.

Actividades cortas
y divertidas que no
impliquen escribir
por horas seguidas.

ET f

Hay letras que
confunde con
otras, como la S,
C, M, P. No reconoce fácilmente las
combinaciones.

Le gusta trabajar
solo.
Prefiere leer que
escribir.
Le gusta el arte.

Las clases en
ocasiones son
aburridas y dejan
muchas guías.

ET g

Trastorno específico de la pronunciación.
Se demora en
escribir.
No maneja las
letras ni el renglón
en orden.

Le gusta el deporte, la música y el
teatro, pero no le
gusta expresarse en
público.

Necesita todo el
tiempo orientación para el
desarrollo de actividades, se estresa
fácilmente.

Fuente: elaboración propia.
La aplicación del diario de campo se tomó registro de cada aporte manifestado
por los participantes, a partir del reconocimiento, relación, organización y significado de fonemas y palabras enfatizado en los procesos de lectura y escritura, desde
un aprendizaje autónomo, evidenciando en el aula virtual el paradigma: investigación acción debido a la flexibilidad que se permitió en el desarrollo de las actividades. También se pudo identificar para cada disciplina lingüística las fortalezas y
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debilidades de las competencias Lecto- escriturales, las cuales serán explicadas con
más profundidad en el instrumento.
Es importante resaltar que la parte emocional de los estudiantes influye en su
rendimiento académico y en el desarrollo de competencias, no existe un proceso
riguroso de enseñanza que promueva la motivación, las metodologías se siguen limitando a guías, conceptos, procesos de orientación tradicionales que consumen
los intereses de los niños y niñas, y tampoco existe en casa motivos que le permitan
animarse a aprender. Indudablemente sus expresiones demuestran que sueñan con
clases que cumplan sus expectativas, con entornos que les permitan actuar sin condicionamientos y se denota con urgencia el estrés que puede afectar un retroceso, de
ahí los resultados tan básicos en el área.
Se pudo visualizar desde el aula virtual que el desarrollo de talleres orales y expresivos los motiva, fortalece sus procesos de intervención y, sobre todo, se denotan
emociones positivas a la hora de opinar, los retos de palabras, el desafío de crear historias de la nada, de contar lo que le gusta y tenerlo en cuenta, es para los estudiantes espacios de dinamismo, que les permite aprender sin necesidad de imponerles
procesos.
También, es esencial mencionar de los resultados obtenidos, que las secuencias
estratégicas permiten reamente adentrar los procesos de aprendizaje de una forma
más rigurosa, pertinente y con el objetivo no de avanzar sino de lograr superar
dificultades, en este caso de las competencias en la lectura y a escritura. Por ello,
toda la tesis investigativa esta iniciada desde el reconocimiento de falencias en todos los aspectos lingüísticos, seguidamente la planeación de etapas que permitan el
desarrollo de la fonología, sintáctica, semántica y pragmática; finalmente como de
estas disciplinas se llevaron a cabo espacios de retroalimentación activa, generando
actividades participativas de conocimiento, diálogo, acciones de mejora y resultados. De la anterior forma, la investigación realmente se produjo como un proceso
interpretativo, de investigación- acción fundamentado en la autonomía y el liderazgo de los mismos sujetos en formación como entes principales de todo el trabajo
práctico- virtual.
El segundo instrumento aplicado, la entrevista abierta se analizó que la parte
emocional de los estudiantes influye en su rendimiento académico y en el desarrollo de competencias, no existe un proceso riguroso de enseñanza que promueva la
motivación, las metodologías se siguen limitando a guías, conceptos, procesos de
orientación tradicionales que consumen los intereses de los niños y niñas, y tampoco existe en casa motivos que le permitan animarse a aprender. Indudablemente sus
expresiones demuestran que sueñan con clases que cumplan sus expectativas, con
entornos que les permitan actuar sin condicionamientos y se denota con urgencia
el estrés que puede afectar un retroceso, de ahí los resultados tan básicos en el área.
Finalmente, de acuerdo a las actividades pedagógicas, un recurso estratégico de
culminación, respondieron al planteamiento de la problemática generando así, una
reflexión que permitió a los docentes de la Institución Educativa realizar un acompañamiento más riguroso y trabajar desde nuevas alternativas en pro del desarrollo
adecuado de competencias lectoescriturales. La actividad evidenció la gramática, la
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fonética (el reconocimiento de algunas consonantes y combinaciones), la semántica
(el significado de lo que lee e interpreta), la pragmática (de acuerdo a los procesos de
intervención comunicativa) y la sintáctica (desde la escritura específica en este caso,
de las historias o descripciones del personaje).
Ante ello se usaron los aportes de Celdrán y Zamorano (2016), el desarrollo
cuidadoso de cada una de las disciplinas lingüísticas permite definir estrategias que
intervienen en la lectura, y por supuesto en su derivado, la escritura, desde procesos
perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos: se centra en el significado, el proceso de extracción y relación de ideas, considerando así, la comprensión textual. Se
maneja desde tres subprocesos: el significado a partir de la estructura sintáctica, la
integración de la memoria desde la información y el conocimiento, y los procesos
inferenciales que permiten entender e interpretar realidades textuales.
Los resultados se convierten en una salida que invita a continuar en la reflexión,
por ello, anteriormente se dan paulatinamente las ideas de rodos un proceso de
análisis frente a estrategias que fueron pensadas, elaboradas estructuralmente y aplicadas con un propósito de calidad, en pro del aprendizaje y fortalecimiento de competencias, en este caso de los estudiantes de 2° de la Institución estudio. Por tal, aquí
continúan las fases concluyentes de esta valiosa investigación.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados encontrados en el desarrollo de la investigación, se dan a
conocer los hallazgos más relevantes del proyecto:
• De las competencias en la lectura y escritura no se pueden desarrollar de
forma general, cada estudiante tiene necesidades totalmente distintas. Por
otro lado, una competencia no se puede fortalecer desde trabajos meramente teóricos, porque se estarían omitiendo aspectos lingüísticos- cognitivos,
primordiales para el aprendizaje integral; entendiéndose esta como un conjunto de capacidades que el educando logra en varios ámbitos de su vida.
• En cuanto a la propuesta del uso de las disciplinas lingüísticas en las actividades de lectoescritura, estas permitieron desarrollar un proceso más eficaz
en la identificación de dificultades, así como el logro de ejecutar métodos
de enseñanza completos, rigurosos y a la vez flexibles, que admitieron un
análisis concreto de cada proceso lingüístico.
• Los estudiantes de segundo grado muestran interés por los procesos de lectura y escritura y se enfocan en las formas de enseñanza del docente, por tal
son las guías comunes saturadas de información lo que de alguna manera
indispone y angustia a los niños y niñas de esta edad (7-9 años).
• En su mayoría los estudiantes reconocieron sus propias fortalezas y debilidades, lo cual permitió entender que las inseguridades en los procesos de
participación provenían de esa identificación, estudiantes que se consideran
incapaces para ciertas actividades; sin embargo, sino se emplean objetivos
y espacios de motivación constantes no se hallarán situaciones o propuestas
que mejoren el desarrollo de competencias, sintetizando así, la importancia
del acompañamiento pedagógico en el aprendizaje de la lectoescritura.
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Así mismo, esta investigación permite reflexionar en pro de futuros procesos
de investigación de acuerdo a las estrategias de acompañamiento en el desarrollo
de competencias lectoescriturales se recomienda ejecutar actividades trascendentes,
secuenciales y dinámicas de acuerdo a los procesos de acompañamiento, teniendo en cuenta las disciplinas lingüísticas: fonética, sintaxis, morfología, semántica y
pragmática.
El tiempo de aplicación de estrategias en una investigación es tan valioso, que
se hace necesario emplear un horario más riguroso que permitan más espacios de
aprendizaje de apoyo para las posteriores reflexiones. Seguir proporcionando fuentes
y/o referencias que motiven a seguir en líneas de investigación como esta: modelos
de acompañamiento. Puesto que el seguimiento constante es totalmente relevante
en todos los contextos de aprendizaje.
Velemos para que los procesos de investigación no queden en el papel o en
prácticas ávidas, sino que se continúe trabajando en la tarea compleja y maravillosa de indagar y reflexionar a partir de las realidades que surgen en los contextos
educativos.
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L

a educación para cualquier sociedad brinda las bases del futuro de su propia comunidad; la educación en México ha sido la esperanza del progreso
económico y formadora de valores sociales, los cuales han sido modificados
dependiendo de la influencia internacional, muestra de ello ha sido la propuesta
de la educación del milenio promovida por la OCDE, la UNESCO y la UNICEF
(2016), quienes sugieren que los modelos educativos de cada país deben promover
que en los ambientes de aprendizaje los alumnos desarrollen las habilidades metacognitivas, la autorregulación, la motivación hacia el aprendizaje y las emociones;
aunado a lo anterior los modelo educativos actuales deben buscan y promover que el
aprendizaje se de un marco de calidad, inclusión y equidad (ONU, 2019).
A pesar de su adherencia ha estas propuestas internacionales y los cambios a sus
Modelos Educativos, los alumnos en varios países Latinoamericanos, entre ellos México, presentan regazo educativo (Aguerrondo y Vaillant, 2015); diferentes informes
internacionales como la evaluación de la Calidad (UNESCO, 2016), la evaluación
PISA (OCDE, 2015, 2019) o las evaluaciones educativas realizadas por OCDE,
UNESCO y UNICEF (2016) dan cuenta de ello.
En México, el Modelo Educativo sigue ratificando su adherencia a promover el
aprendizaje en ese marco, así como propone la implementación de innovaciones
educativas en donde el alumnado consolidará aprendizajes significativos suscitando
en ellos el aprender a aprender (SEP, 2017). Si bien el Estado Mexicano ha propiciado la atención sobre las recomendaciones señaladas en la educación básica, dichas
modificaciones no han tenido gran impacto, como se ha mostrado en los bajos
niveles obtenidos por los alumnos en el 2018 en la prueba PISA (OCDE, 2019);
o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) el cual desde el
2002 ha reportado los bajos niveles de aprendizaje en los alumnos. En el caso de
los estudiantes de sexto grado de primaria, de acuerdo con el Plan Nacional para
la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en 2018, el INEE reportó que en el
aprendizaje del lenguaje y la comunicación el 49% de los alumnos se encontró en
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niveles básicos e insuficientes, ubicándose en el mismo nivel de insuficiencia el 59%
de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas (INEE, 2019). Los bajos indicadores sobre las competencias en lectura y matemáticas reportados internacionalmente (ONU, 2019), como los mencionados en el caso mexicano, exponiendo aún
la necesidad de investigar sobre el proceso de aprendizaje realizado por los alumnos,
en sus diferentes de sus diferentes contextos, a fin de fomentar que las escuelas
formen y desarrollen en sus estudiantes las habilidades del pensamiento superior.
Características del desarrollo infantil en los alumnos que cursan el sexto año de
primaria. La edad entre los 10 a 12 años corresponde a la transición entre dos periodos del desarrollo humano, el primer período se describe dentro de la niñez media la
cual abarca desde los 6 hasta los 12 años (Craig y Baucum, 2009; Mussen, Conger
y Kagan, 2009); el segundo período corresponde a la adolescencia, en donde Piaget
(1991) y Papalia, Feldman y Martorell (2012) refieren que el rango de edad inicia a
partir de los 11 años; respecto a su desarrollo cognitivo, para el presente estudio se retoma la teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget, en la cual se plantea que existe un
cambio en la capacidad cognitiva de las personas derivado de la madurez biológica,
en otras palabras, la evolución de las estructuras biológicas interviene en el desarrollo
del pensamiento, a la par el pensamiento se edificara a partir de la interacción del
individuo con el medio ambiente (Hernández, 2005; Woolfolk, 2010). El desarrollo
de las estructuras mentales que se presentan desde edades tempranas se modifican a
partir de nuevas relaciones entre el sujeto y el ambiente (Hernández, 2005). Considerando lo anterior Piaget, postula que los procesos cognoscitivos median en la resolución de problemas, a través de inferencias y deducciones que las personas realizan y
consolidan en su desarrollo ontogénico (citado en Mussen, Conger y Kagan, 2009).
Desde esta teoría, los alumnos que cuentan entre 10 a 12 años de edad y estan
cursando el sexto grado de primaria dentro del modelo educativo mexicano se encuentran en la transición del periodo de las operaciones concretas y las operaciones
formales. Considerando esta modificación cognitiva, existiran estudiantes que al
encontrarse en la etapa de las operaciones concretas resuelven los problemas específicos utilizando el razonamiento lógico. Su comprensión se basa en las leyes de la
conservación y la reversibilidad. Una de las diferencias centrales en el pensamiento
con la etapa de las operaciones formales, radica en que para el razonamiento el niño
en la etapa de las operaciones concretas requiere de eventos y objetos reales, particularidad que no requiere el niño en la etapa subsecuente, ya que su entendimiento se
basa en circunstancias abstractas, con la capacidad de formular hipótesis y visualizar
circunstancias para corroborar sus ideas (Craig y Baucum, 2009; Hernández, 2005;
Mussen, 2007; Mussen, Conger y Kagan, 2009; Papalia et al., 2012; Piaget, 1991;
Woolfolk, 2010).
El proceso de la memoria en la etapa de las operaciones concretas presenta las
siguientes modificaciones, a partir de los 9 años los niños presentan aumento en la
capacidad de retención, posibilitando la agrupación de conceptos e información a
partir de las propiedades y significado de los objetos, dicho proceso se realiza mediante el uso de estrategias intencionadas y/o espontáneas (Craig y Baucum, 2009;
Mussen, 2007; Piaget, 1991). Craig y Baucum (2009) refieren mejoría en la retención en la memoria a corto y a largo plazo, mientras que en 1993, Flavell, Miller y
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Miller describen la capacidad de la elaboración semántica que se presenta en esta
etapa realizada a partir de las inferencias lógicas. Respecto a las estrategias de recuperación, Flavell et al. (1993) mencionan el uso más eficiente de éstas (citados en
Craig y Baucum, 2009).
En esta etapa se percibe en el pensamiento de los niños la capacidad de comprender basados en razonamientos flexibles (Craig y Baucum, 2009), los cuales les
permiten inferir supuestos basados en reglas denominadas agrupamientos, las cuales
consisten en leyes de igualdad y relación entre los objetos (Hernández, 2005; Mussen, Conger y Kagan, 2009). Otro de los logros mencionados por Piaget que el niño
adquiere en la etapa de las operaciones concretas es el concepto de conservación.
Con base en este principio, los niños dan cuenta de la permanencia de la cantidad,
independientemente de las formas de los objetos (citado en Mussen, 2007; Mussen,
Conger y Kagan, 2009). Según Piaget, entre los 11 y los 12 años en el pensamiento
de los niños es observable la construcción de supuestos a partir de la inferencia de
la trasformación y conservación de la materia; es decir, los niños en este período de
edad manifiestan que la composición de los elementos se establece mediante la concentración o la separación de las características particulares de los objetos analizados.
A partir de dicho principio, Piaget menciona que en el pensamiento de los niños en
el período mencionado se observa “la transformación de las relaciones inmediatas
en un sistema de relaciones objetivas” (Piaget, 1991, p. 64). Sobre la base de las
consideraciones anteriores, Woolfolk (2010) refiere que se establece la capacidad
de clasificación de los objetos, mismos principios que en Mussen (2007) y Mussen,
Conger y Kagan (2009) son denominados como término de relación.
En seguimiento a lo expuesto anteriormente, los niños tienden a explicarse las
características de la conservación de la materia analizando propiedades como el volumen, el peso, la longitud, ampliando en las deducciones realizadas no sólo la
conservación de la materia sino también la posibilidad de la reversibilidad de la
misma (Piaget, 1991). Resulta oportuno especificar que la reversibilidad se refiere
a la capacidad de discernir sobre un proceso detallado, analizando la pertinencia
del iniciar nuevamente el proceso para establecer otros resultados (Mussen, 2007;
Woolfolk, 2010).
Piaget (1991) menciona también que los niños en esta etapa presentan avances
en el desarrollo de la temporalidad, consolidados a partir de la construcción de
acontecimientos sucesivos, coherentes y relacionados. Otros avances perceptibles
son la noción de la velocidad y la construcción del espacio.
Para Piaget (1991), a partir de los 11 o 12 años existe un egocentrismo intelectual
manifestado por la constante reflexión sobre la realidad en la que se sitúa la persona.
Dicho egocentrismo intelectual se corregirá a partir de que el individuo utilice la
reflexión en función de anticipar e incorporar las vivencias.
Con relación a la afectividad, Piaget (1991) menciona que en el periodo entre los 7
a 12 años puede observarse un incremento en los sentimientos morales de los infantes,
destacando la organización de la voluntad y el respeto por los demás. El autor refiere
que los niños no solo pueden distinguir las atribuciones de sus iguales, sino que también pueden compararlas con las propias, determinando particularidades y diferencias
impactando en su vida social como en los sistemas de cooperación entre iguales.
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Piaget (1991) refiere que, a partir del respeto mutuo, los sentimientos morales de
los niños se incrementan determinando nuevas formas de convivencia entre iguales
como con los adultos. En las normas de convivencia entre los iguales, se presenta
los acuerdos establecidos y determinados entre ellos asumidos de forma autónoma,
observándose características como la honestidad, complicidad y sentimientos de
justicia entre los niños. En este último punto, existe una diferencia en la relación
con los adultos, ya que lo justo es percibido de forma diferente a las conductas de
obediencia determinadas por los adultos. La organización de los valores o la moral que presentan los niños es equiparable a la agrupación lógica, ya que establece
esquemas de relaciones y escalas entre las personas con las que ahora convive determinada por su relativa autonomía moral. Respecto a la voluntad, Piaget (1991)
refiere que ésta se constituye mediante la organización de los sentimientos del niño,
para lograr dicha organización, los niños elaboran regulaciones entre sus deseos y
su deber, utilizando el principio de reversibilidad de las acciones, de esta forma
construyen esquemas de regulaciones en sus actos determinados por las deducciones
que realiza. Piaget (1991) menciona que la organización de la voluntad y los valores
morales en los niños en este período se desarrolla a la par de su desarrollo cognitivo.
Sobre su desarrollo socioemocional, Bruner afirma que existe una relación entre el
aprendizaje activo del niño, el medio que le rodea y la motivación que establece en
la relación entre ambos (citado en Woolfolk, 2010). En el orden de ideas anteriores,
Woolfolk (2010) sostiene que es pertinente impulsar a los alumnos en el desarrollo
de la resolución de problemas de manera autónoma y no a partir de las recompensas
o motivaciones que sus docentes les puedan proporcionar. Asimismo, comenta que,
en algunos ambientes educativos, los maestros promueven solo la memorización de
los contenidos, en la explicación tácita, así como en la poca experimentación con
los ambientes reales; factores que impactarán en el aprendizaje de los estudiantes.
Por otra parte, el estudio del aprendizaje de los estudiantes ha sido abordado
desde diversos abordajes desde la psicología cognitiva, algunos investigadores se
han enfocado en los procesos de memorización (Barlett, 1932); la organización
de aprendizaje verbal (Tulving, 1962a; 1962b); el proceso de los recuerdos libres
realizados en función de la ejecución de una tarea (Anderson, 1970); el proceso
de la atención y la memoria en el procesamiento de la información (Craik y Lockhart, 1972; Lockhard y Craik, 1978); la resolución de tareas en 1940 por Katona
y Wertheimer en 1945; Marton en 1970 la organización de información (citados en
Marton, 1975), considerándose referentes en la línea de investigación de los Enfoques de aprendizaje, la cual se desarrolla en población universitaria en la década de
los 70´s – 80´s con estudios de Marton y Säljö en Suecia (1976; 2005); Entwistle y
Ramsden en Edimburgo (1983) y Biggs en Australia, Canadá y Hong Kong (2010).
La línea de investigación seguida por Biggs, considera los postulados de Marton
y Säljö (citados en Biggs, 2010), incluyendo sus reflexiones sobre la las etapas de
desarrollo de Piaget con la fenomenografía, dando lugar a lo que él denominaría
como Structure of the Observed Learning Outcome (taxonomía SOLO); la continuidad de los estudios sobre los Enfoques de Aprendizaje con otros colaboradores
le permitó consolidar la taxonomía SOLO proponiendo estructurar los niveles de
aprendizaje desde alineamiento constructivo así como el Modelo 3P de enseñanza
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aprendizaje (Biggs, 2010, Biggs y Tang, 2011). Dicho modelo es un sistema integrado por tres factores: pronóstico, proceso y producto. El factor pronóstico está
subdividido en dos categorías, la primera hace referencia al alumno en relación a
conocimientos, habilidades y motivación, en este primer factor denominado pronóstico, Biggs incluye el entorno familiar del estudiante. En la segunda categoría
del primer factor incluye al contexto de enseñanza en relación a las características
propias del diseño curricular, el método de enseñanza, la organización y funciones
de la institución (Biggs, 1987; 2010). El segundo factor es llamado proceso, en el
Biggs menciona que en el aprendizaje realizado por el estudiante están implicadas
sus motivaciones y estrategias para realizar las actividades académicas (Biggs, 1987),
las cuales al emplearlas determinara sus Enfoques de Aprendizaje, ya sea de tipo
superficial o profundo (Biggs, 2010). La tercera y última etapa es nombrada como
producto, la cual está conformado por los resultados afectivos, estadísticos o prácticos (Biggs, 2010), esta última etapa depende de la interacción de los otras (Biggs,
2010; Mirete, Soro, y Maquilón, 2015).
Biggs puntualiza que la combinación motivo - estrategia definirá el Enfoque
de Aprendizaje empleado por el estudiante, aclara que la nomenclatura que anteriormente ha utilizado para cada enfoque producía confusión, a lo cual divide los
Enfoques del Aprendizaje en superficial, profundo y al logro (Biggs, 1987) o de
rendimiento (Biggs, 2010). El autor, específica que el aprendizaje del estudiante
depende de los motivos e intenciones, de sus conocimientos previos y de su uso (Biggs, 2010), refiere que el contexto de aprendizaje proporciona a los estudiantes las
estrategias de codificación, propuestos por Mischel en 1973, las cuales representan
los motivos que intentan alcanzar, como mejores calificaciones, aspiraciones académicas, entre otras; complementado menciona que las estrategias utilizadas hacen
referencia el sistema de autorregulación del estudiante (citado en Biggs, 2010).
Biggs expone, que los Enfoques Profundo y Superficial son similares a los propuestos por Marton y Säljö 1976 (citados por Biggs, 1987), el autor basándose en
el modelo 3P puntualiza que los Enfoques Superficial y Profundo son reacciones en
los estudiantes hacia los ambientes de enseñanza no rasgos de personalidad (Biggs,
2010).
El Enfoque Superficial es realizado mediante actividades que requieren un mínimo nivel cognitivo, de tal forma que el aprendizaje del estudiante es a nivel memorístico, los contenidos aprendidos son aislados, se centra en datos concretos, no realiza análisis de contenidos, realiza esfuerzos mínimos en las actividades académicas
centrando sus esfuerzos en aprobar de forma mínima (Barca, Peralbo, Brenlla, Porto
y Santamaría, 2005; Biggs, 2010), da prioridad a actividades extra curriculares, presenta elevada ansiedad, así como puede existir incapacidad de comprensión de los
contenidos (Biggs, 2010).
En el Enfoque Profundo, el objetivo del estudiante es la comprensión de lo
aprendido, valiéndose de los conocimientos y experiencias previas. En este enfoque,
el estudiante muestra interés y responsabilidad sobre su propio aprendizaje (Barca et al., 2005). Para el estudiante, el aprendizaje es significativo, de manera que
este tiene sentido, tanto emocional positivo, como sentido de valor e importancia;
puede ser un reto, pero deja en él placer por aprender; las actividades que realiza
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son organizadas, sistemáticas, continuas y reflexivas (Biggs, 2010). Según González
(1997) en el Enfoque Profundo, el alumno utiliza la memoria semántica a largo
plazo para vincular los contenidos previos con los nuevos, dándose así el aprendizaje
significativo, añade que se observan conductas de responsabilidad académica por
parte de los alumnos que emplean este enfoque, lo cual en la mayoría de los casos
conlleva a la obtención de resultados positivos en el rendimiento académico.
Biggs (2010) refiere que el empleo de los enfoques son maneras de cómo los
estudiantes interactúan en el ambiente de enseñanza –aprendizaje o con el modelo
de enseñanza, no obstante, reitera no son inamovibles, los estudiantes pueden utilizar uno u otro enfoque, sin embargo, el hecho de emplearlo o no, dependerá del
ambiente de enseñanza, de la actividad o tarea que el estudiante requiera realizar y
el nivel de compromiso que tenga con ella. Para Gonzáles (1997) si bien un mismo
estudiante puede emplear el Enfoque Profundo o el Enfoque Superficial, la percepción que tenga sobre la actividad académica a realizar determinará la dominancia
del enfoque en la tarea.
Según Freiberg y Fernández (2016) basados en el concepto de Enfoques de
Aprendizaje utilizado por Biggs en 1988, refieren que los aspectos motivaciones y
estratégicos al interior de cada enfoque permiten, por un lado, explorar los motivos
y metas que el estudiante tiene hacia cierta información; y por otro, en el caso de
las estrategias, a partir de analizarlas se observan las condiciones para asimilar la
información; desde su interpretación el proceso de enseñanza – aprendizaje está
determinado por la forma como el estudiante percibe la información, la consolida y
reestructura en pro de una actividad; Freiberg y Fernández (2016) mencionan que
la predilección del estudiante hacia uno u otro de los enfoques, se basa en los aspectos de motivación y estrategias que determine el mismo, al unísono intervienen las
demandas que el aprendizaje requiera.
De esta forma el aprendizaje es personal y lo realiza el estudiante mismo, ya que,
aunque en este proceso debe existir una alineación con el contexto de la enseñanza
haciendo referencia al docente y la institución, el estudiante es quien estructura
la información recibida y construirá sus aprendizajes a partir de los Enfoques de
Aprendizaje que decida utilizar (Biggs, 2010). González, Del Rincón, Del Rincón
I. y Delio (2011) agregan que los Enfoques de Aprendizaje en los estudiantes no
permanecen estáticos, su estabilidad dependerá de las condiciones del contexto educativo en el que se desenvuelvan.
Como se mencionaba la investigación de la línea de los Enfoques de Aprendizaje
ha se ha centrado en la educación universitaria, sin embargo, a la fecha de la presente
investigación hemos identificado que existen trabajos en otros niveles educativos entre ellos en educación primaria encuaentran los trabajos de Maquilón y Hernández
(2011) y Rosário et al. (2010), los cuales reportan un mayor empleo del Enfoque
Profundo en la población infantil; Maquilón y Hernández (2011) agregan que las
niñas emplean con mayor dominancia el Enfoque Profundo que en los niños; por
otra parte Maquilón, Sánchez y Cuestas (2016) mencionan que en la población
de alumnos de nivel primaria estudiados prevaleció la dominancia del enfoque de
alto rendimiento, empleado por los niños, no así en las niñas en donde el Enfoque
Profundo es mayor. En México, es escasa la investigación publicada sobre el tema
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de Enfoques de Aprendizaje en población infantil, podemos mencionar los trabajos
de García (2016), quien refiere que el tipo de enfoque mayormente utilizado es
el Enfoque Profundo; por su parte Vega-Villanueva, Mendoza-Meraz y CarmonaGarcía (2020) reportan predominancia del Enfoque Profundo en niños que cursan
con trastornos de aprendizaje.
Considerando lo citado anteriormente se plantean las siguientes preguntas de investigación, ¿Qué tipo de Enfoque de Aprendizaje emplean los alumnos de 6º grado
de primaria, en escuelas públicas de la cuidad de Chihuahua, Chih., México?,¿Cómo se distribuyen los Enfoques al interior de las subcategorías?¿Existe relación entre
los Enfoques de Aprendizaje con los promedios de calificación obtenidos por los
alumnos? Teniendo en cuenta nuestras preguntas, el presente estudio tiene como
objetivo general describir los Enfoques de Aprendizaje que emplean los estudiantes
de 6º grado de primaria de escuelas públicas en la ciudad de Chihuahua, Chih.
México; y como objetivos especificos, describir las subcategorias tanto del Enfoque
Profundo como del Enfoque Superficial; comparar los Enfoques de Aprendizaje, así
cómo la relación de los Enfoques de Aprendizaje con los promedios de calificación.
Con este estudio se pretende, contribuir y aportar elementos sobre la consolidación de los aprendizajes en la población infantil relacionados al tema en nuestro
país, brindar información a la líneas de investigación relacionada a los Enfoques de
Aprendizaje y a la par, proporciona conocimiento sobre los motivos, las intenciones, así como la forma de estructurar el aprendizaje por parte del alumnado esto con
el propósito de brindar a los maestros mayores herramientas que les permitan dirigir
sus planes, prácticas educativas y los tipos de evaluación que promueven dentro de
las aulas, y así fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes.

MÉTODO
Variables de Estudio. 1. Enfoques de Aprendizaje, la cual integra las actividades,
motivos y estrategias realizadas por el alumno, dirigidas hacia la adquisición del
aprendizaje, concepto retomado de Bigg, (2010). Dividas en dos factores: Enfoque
Superficial, en el cual el estudiante no muestra interés ni empeño por su aprendizaje,
no muestra consistencia en las actividades académicas realizadas, observandose bajo
nivel cognitivo en ellas, llevandolas acabo por pasar las materias, cual se subdivide
en Motivación Superficial y Estrategia Superficial. Enfoque Profundo. El estudiante en este enfoque se distingue por esforzarse en la comprensión de los contenidos,
es organizado y sistematizado en sus actividades académicas las cuales le brindan
satisfacción y busca de forma consistente relacionar y entender lo aprendido, subdividido en Motivación Profunda y Estrategia Profunda.
2. Promedio anual, integrado por el total de las calificaciones anuales de cada
materia entre el total de las materias cursadas, realizado por cada maestro y proporcionado a la investigadora responsable por la SEECH. 3. Sociodemográficas en las
que se incluyeron el sexo y la edad de los estudiantes.
Hipótesis. Ho1.No existe predominancia de algún tipo de enfoque en los Alumnos
regulares. Ho2. No existe una relación entre el promedio respecto al empleo de un
tipo de Enfoque de Aprendizaje.
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Población y Muestra. Los participantes fueron 560 alumnos, cuyo rango de edad
al momento del estudio presentaban entre 10 a 12 años de edad, los cuales cursaban
el 6º de primaria en escuelas públicas de la cuidad de Chihuahua, Chih. en México;
dentro de los criterios de inclusión en el estudio fueron presentar habilidades cognitivas desarolladas a las propias de su edad y no contar ningun tipo de discapacidad
o dificultaded de aprendizaje, para el presente estudio los denominaremos como
alumnos regualres, dicha selección fue realizada por los maestros de grupo y respetada por el equipo de investigación. La partición del estudiantado fue voluntaria,
cabe mencionar que se contó con el consentimiento informado tanto de los padres
de familia de los estudiantes como de las autoridades educativas para la realización
de la investigación.
Intrumento. Se utilizó cuestionario R-LPQ-2F de Biggs, Kember y Leung (2001)
para la recolección de los datos; el cual mide el empleo de los Enfoques de Aprendizaje de los alumnos, constituido por 18 ítems; diseñado como escala tipo Likert
de cinco opciones de respuesta, que van de 1 a 5, donde el 1 es Nulo Empleo y 5
es Continuo. El instrumento se dividen en dos factores: Enfoque Profundo con un
ALFA de .81 y Enfoque Superficial ALFA de .70.
Análisis Estadístico. En el analisis de los datos se utilizó: en las varibles de estudio,
estadísticas descriptivas para conocer la distribución de las frecuencias y medidas de
tendencia central; para la comparación la prueba t de Student y para determinar la
relación entre las variables Enfoque de Aprendizaje y Promedio anual el ANOVA;
la información fue procesada en el programa computacional Stadistical Parchage for
Social Sciences (SPSS, 22).

RESULTADOS
La distribución de la población de estudio fue constituida por 288 niñas que corresponden al 51 % de la población y 272 niños siendo 49 % de los alumnos. Sobre la
edad cronológica, el 79 % de los estudiantes tenian 11 años de edad al momento
del estudio y el 21 % contaba con 12 años de edad, no se encontro estudiantes que
cumplieran con los criterios de incluisión determinados por los investigadores que
contaran con 10 años de edad cronológica.
El promedio que obtienen los alumnos regulares es de 8.7 equivalente al nivel
bueno, con una SD= 0.72, en un rango de calificaciones entre 6.0 y 10.0, donde el
promedio más repetido es de 7.6 (nivel suficiente). En los resultados destaca que el
61% de los estudiantes obtienen calificaciones promedio en los niveles suficientes
a bueno.
Enfoque de Aprendizaje Profundo. La cuarta parte de los alumnos regulares emplean el Enfoque Profundo en nivel moderado, lo cual se puede observar en la
Figura 1 en donde tambien se observa que los porcentajes tienden a cargarse a los
hacia los niveles más altos.
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Figura 1. Distribución de frecuencias del Enfoque Profundo

Motivación Profunda. En la Tabla 1 se observa que el 38% de los alumnos regulares emplea la subcategoría Motivación Profunda en niveles altos, seguido del nivel
moderado en 37%; con una SD=.89.
Tabla 1. Distribución de frecuencias Motivación Profunda empleada por los alumnos regulares expresada en porcentajes.
Alumnos regulares
Motivación Profunda

fj

%

% Acumulado

Nulo

4

.7

1

Poco

79

14

15

Moderado

205

37

52

Alto

210

38

89

Continuo

62

11

100

Total

560

100

Estrategia Profunda. En relación a la subcategoria de la Estrategia Profunda los
resultados indican que la cuarta parte de los alumnos regulares emplean esta subcategoría en niveles de alto a continuo, los datos se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Distribución de frecuencias de las Estrategia Profunda empleadas por los
alumnos regulares expresada en porcentajes.
Alumnos regulares
Estrategias Profundas

fj

%

% Acumulado

Nulo

9

2

2

Poco

97

17

19

Moderado

205

37

56

Alto

199

36

91
100

Continuo

50

9

Total

560

100

Enfoque de Aprendizaje Superficial. En la Figura 2 se muestra que el 59% de
emplea este enfoque en niveles de nulo a poco.
Figura 2. Distribución de frecuencias del Enfoque Superficial.

Motivación Superficial. En esta subcategoría, los alumnos regulares obtienen en el
56% el mayor porcentaje en los niveles de nulo a poco, con una SD=.98. Los datos
se presentan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Distribución de frecuencias en la Motivación Superficial empleadas por
los alumnos regulares expresada en porcentajes.
Alumnos Regulares
Motivación Superficial

fj

%

% Acumulado

Nulo

111

20

20

Poco

204

36

56

Moderado

171

31

87

Alto

65

12

98

Continuo

9

2

100

560

100

Total

Estrategia Superficial. En la Tabla 4 se observan los resultados obtenidos por los
alumnos regulares, en la cual se puede observar que la mitad de la población emplea
la Estrategia Superificial en los niveles de nulo a poco con una SD=1.28.
Tabla 4. Distribución de frecuencias en las Estrategias Superficiales empleadas por
los alumnos regulares expresada en porcentajes.
Alumnos regulares
Estrategia Superficial

fj

%

% Acumulado

Nulo

154

28

28

Poco

142

25

53

Moderado

109

20

72

Alto

120

21

94
100

Continuo

35

6

Total

560

100

Dominancia de los Enfoques de Aprendizaje. Acerca del empleo de los Enfoques
de Aprendizaje tomando en cuenta las materias en su generalidad, se observa que
los alumnos regulares, el Enfoque Profundo tiene una dominancia sobre el Enfoque
Superficial demostrada en la prueba t de student, la cual indica que hay diferencias
estadísticamente significativas t (559)=30.69, p = .000, d = 1.93. En el Enfoque
Profundo (M = 33.86, SD =7.76, n = 560) se observa un promedio más alto que en
el Enfoque Superficial (M= 19.54, SD = 6.65, n = 560).
Relación entre los Enfoques de Aprendizaje y el Promedio anual. Al realizar la
correlación de Pearson entre las variables mencionadas no se observan relaciones
significativas
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Tabla 5. Correlación entre la Calificación Anual respecto a los Enfoques Profundo
y Superficial.
N=560
r Pearson
Calificación
Enfoque Profundo

Calificación

Enfoque
Profundo

Enfoque
Superficial

1

.039

-.172**

p bilateral
r Pearson

.039

p bilateral

.359

r Pearson
Enfoque Superficial p bilateral

.359

.000

1

-.172*
.000

-.172**

.039

.000

.359

1

** La correlación es significativa al nivel del 0.01 (bilateral)
* La correlación es significativa al nivel del 0.05 (bilateral)

DISCUSIÓN
La educación en México, como se mencionaba en los antecedentes y lo ratifica en
la SEP (2017), se ha regido de seguir políticas internacionales implementando
acciones que impactan en los diferentes niveles educativos; en materia de equidad,
las brechas parecieran acortarse respecto a la accesibilidad de cursar el nivel primaria
en la ciudad de Chihuahua, en el presente estudio, la distribución de los porcentajes
en relación al sexo del total de población quedo representada en el 51% de niñas y
el 49% de niños presentando una diferencia entre los sexos del 2%, consideramos
pertinente mencionar que el sistema educativo mexicano ha mantenido la política
de mantener los estándares de igualdad de oportunidad educativa sin importar su
condición física o cultural; en este caso, respecto al sexo de los alumnos pareciera
que los lleva a cabo, sin embargo, al contrastar las frecuencias por lo reportado por
la SEECH (2019) en la ciudad de Chihuahua, observamos que las diferencias registradas entre los sexos es del 2% a favor de los niños, no obstante, sería pertinente
realizar un análisis a mayor detalle respecto a la distribución del sexo de los alumnos,
incorporando elementos tanto institucionales como del contexto social para afirmar que ha se logrado establecer y mantener la proporción equitativa de alumnos en
las escuelas primarias de la ciudad.
Por otra parte, retomando que el estudio se propuso el objetivo de describir
los Enfoques de Aprendizaje empleados por los alumnos regulares de 6° año de
primaria los resultados muestran que una cuarta parte de la población emplean el
Enfoque Profundo en niveles moderados al estudiar todas sus materias, es decir, en
las actividades de matemáticas, español, ciencias naturales, civismo y ética, historia,
geografía, inglés, artes, computación y educación física buscan algunas veces relacionar los contenidos y experiencias previas adquiridas en cada una de las materias
para realizar, indagar y entender lo que están aprendiendo, autores como García
(2016); Maquilón y Hernández (2011) y Rosário et al. (2010) coinciden con nuestros hallazgos.
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Sobre la predominancia entre el Enfoque Profundo y el Enfoque Superficial los
resultados muestran que en los alumnos regulares es mayor el empleo de Enfoque
Profundo al estudiar las materia general que el Enfoque Superficial; la predominancia del Enfoque Profundo en poblaciones infantiles has sido registrado por García
(2016); Maquilón y Hernández (2011) y Rosário et al. (2010).
Otro hallanzgo a resaltar es que los resultados obtenidos en los alumnos, corrobora el postulado de Entwistle al mencionar que los niños pueden presentar
Enfoques Profundos debido a las actividades individuales de comprensión que realizan (citado en Ayala, Belmar y Vidal, 2004), además que el resultado sobre la
predominancia del Enfoque Profundo en los alumnos participantes dan cuenta de
que presentan un desarrollo biológico acorde a la edad, lo cual posibilita su propio
desarrollo cognoscitivo como lo refiere Piaget (1991), es así que los participantes en
la investigación cuentan con las estructuras biológicas y el nivel de pensamiento que
les permiten asimilar, acomodar y organizar los contenidos a fin de obtener nuevos
aprendizajes.
Sin embargo, es necesario recordar que el sistema educativo mexicano, a pesar
de los cambios realizados a los programas educativos como lo menciona Sánchez
(2010), ha mantenido dentro de sus propuestas pedagógicas, continuar con la enseñanza del aprendizaje desde la perspectiva de las teorías cognoscitivas, lo cual es
observable en la organización de las edades en los niveles educativos y la impartición
de algunos contenidos; muestra de ello es la enseñanza y la evaluación de la lecto-escritura; se debe agregar que, el modelo mexicano ha incluido en sus programas
las modificaciones sugeridas por la OCDE, UNESCO y UNICEF (2016), sobre
propiciar actividades para favorecer las habilidades de metacognición, la autorregulación y la motivación en el alumnado; los datos sobre la predominancia del Enfoque Profundo en niveles moderados en los estudiantes regulares nos da indicadores
sobre la educación a nivel primaria en la ciudad de Chihuahua, ya que, si bien se ha
fomentado en esta población la asimilación de contenidos acordes a su desarrollo,
y a la par se han promovido la adquisición de las habilidades de investigación y de
interacción con su contexto; el empleo moderado del Enfoque Profundo, da cuenta
de que las estrategias psicopedagógicas hasta el momento utilizadas durante toda
la educación primaria, no promueven en los alumnos el aprendizaje significativo,
teniendo en cuenta los resultado se puede inferir que, se requiere cambiar las estrategias psicopedagógicas a fin de educar al alumnado en actividades cognitivas que
les permitan comprender lo aprendido, le den un significado y sentido a los conocimientos de manera continua.
En relación con la predominancia en las subcategorías de los enfoques, los datos
obtenidos nos indican que cerca de la mitad los alumnos regulares presentan niveles
de altos a continuos hacia la Motivación Profunda lo que implica que la motivación
que presentan los estudiantes es tipo intrínseca (Ayala, et al. 2004; Marton y Säljö,
2005; Mirete et al. 2015), los alumnos regulares refieren que pensar en estudiar
frecuentemente hace que se sientan contentos, otorgándole al estudio el componente afectivo (Barca, Do Nascimiento, Brenlla, Porto, A. y Barca, E. 2008); además
los alumnos regulares aluden que en siempre trabajan duro y se dedican a estudiar
porque encuentran los temas escolares interesantes; mencionan llegan a clase con
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preguntas sobre los temas de lo que quieren saber más; los pensamientos y creencias
que le otorgan los alumnos al estudio se relaciona más a metas personales, a la par
da cuanta del desarrollo de los sentimientos morales propios a su edad. Autores
como García (2016), han dado cuenta del dominio de la Motivación Profunda en
estudiantes de primaria y secundaria, así como Barca, Regina, Brenlla, y Santamaría
(2000) en estudiantes a nivel de secundaria en Brasil; Recio (2008) con universitarios; los datos difieren de lo mostrado por Barca, Peralbo y Brenlla (2004) en estudiantes de nivel secundaria Hernández, García y Maquilón (2001) en estudiantes
universitarios.
Respecto de la subcategoría Estrategia Profunda, los resultados muestran que la
cuarta parte de los alumnos regulares emplea esta subcategoría en niveles de alto a
continuo, en base a lo anterior los estudiantes refieren que frecuentemente utilizan
estrategias como repasar hasta lograr entender un tema, siempre buscan más información sobre los temas que les interesan, frecuentemente se hacen cuestionan hasta
que les quede claro; las estrategias realizadas muestran la capacidad de su desarrollo
cognitivo a la par, dan cuenta de la capacidad y organización de la información
empleando estrategias de manera voluntaria, lo cual coincide con lo expuesto por
Craig y Baucum (2009); Mussen (2007); Piaget (1991) respecto a las características
propias de los niños de estas edades, así como de las habilidades auto regulatorias
expuestas por González (1997), dichas capacidades encajan con las propiedades de
las Estrategias Profundas que conllevan al razonamiento lógico mencionadas por
Biggs (2010); González (1997) y Säljö (1981).
Al analizar la subcategoría de la Motivación Superficial, en los resultados se
muestra que, la mitad del grupo de los alumnos regulares emplean la Motivación
Profunda en niveles de nulo a poco, teniendo en cuanta lo anterior que encontramos que estos alumnos no muetras interes por la escuela, consideran que no hay
que perder tiempo estudiando mucho y priorozan la memorización antes que la
comprensión, en el caso de la Estrategia Superficial los resultados indican más de la
mitad emplean esta subcategoría en niveles de nulo a poco.
Por otra parte, dentro de las preguntas de investigación propuestas para el presente estudio, planteamos, el conocer la relación entre los Enfoques de Aprendizaje
con el promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos; basándonos en los
resultados de nuestra población, encontramos que el promedio anual no tiene relación con los Enfoques de Aprendizaje, nuestros hallazgos concuerdan con González,
Del Rincón y Bayot (2010); Rosário et al. (2010) a nivel primaria.

CONCLUSIÓN
El presente estudio muestra que los alumnos de 6º de primaria emplean tanto el
Enfoque Profundo como el Enfoque Superficial, por un lado ya que cuentan con
la estructura cognitiva propia de su edad, sin embargo expone una posible problemática ya planteada por Biggs (2010), en la cual menciona que el hecho de emplear
o no, uno u otro enfoque dependerá del ambiente de enseñanza, de la actividad o
tarea que el estudiante requiera realizar y el nivel de compromiso que tenga con ella.
De lo cual inferimos y reitaramos en que el modelo mexicano en sus modificaciones
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a los planes nacionales educativos debe no solo considerar los estandares internacionales, sino los requerimientos internos de la población infantil méxica durante toda
la educación primaria.
En cuanto a la predominancia de los enfoques en los alumnos regulares, los resultados muestran que es mayor el empleo de Enfoque Profundo a partir de lo anterior,
se rechaza la Ho1.
Respecto a la relación entre los Enfoques de Aprendizaje y el promedio anual, los
resultados exponen que no relación por lo que se acepta Ho2.
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INTRODUCTION

T

he hypothesis underlying this work states that distinctions among social
groups within a specific community, including those related to the school
field or microcosms, may vary when their defining context changes. This,
in turn, affects the allocation of resources and the strategies used by the agents to
maintain or increase their own capital.
The relationship between the education system (ES) and society is characterized
from a sociological perspective for the period 2015-2019, when a set of neoliberal
policies was implemented by President government. In some countries, such as
Argentina, neoliberalism has left deep marks across different spheres, including
the ES. Neoliberalism is not only an economic model, but also a symbolic one. It
structurally erodes the ES, while at the same time establishing symbolic connotations that undermine both the public sector and the capital of those who take part
in it.
In Argentina, the National Law of Education Nº 26206, enacted in 2006, increased the years of compulsory schooling to 13, starting at the age of 5 years old. In
turn, this resulted in increased tensions in the selective and exclusionary dynamics
that have historically identified middle education in this country (Kessler, 2002;
Filmus and Kaplan, 2012).
This work aims at characterizing the school field in the city of Tandil. To this
end, Pierre Bourdieu´s genetic structuralism is used (Bourdieu and Waqcuant,
2005), specifically, to shed light on the differences among middle schools in Tandil.
From the perspective of genetic structuralism, it can be argued that value
relations shaping school capital—the institutionalized form of cultural capital,
according to Bourdieu (1987)—may change and thus alter the historical valuation of capital acquired by students from different social origins. According
to genetic structuralism, these valuations of social practices change in response
to the contradictions stemming from the shifting rules that establish how capital—in this case, school capital—is maintained, lost, or increased. This, in turn,
affects the processes of resources allocation as, in spite of a wider distribution of
school capital, social pulls will continue to struggle for distinction (Bourdieu,
1979).
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In line with the previous considerations, the author will outline six different sections. The first section considers a series of elements distinguishing the existing educational policy at the time of data collection. The second section summarizes the
theoretical framework sustaining both the methodology and the data analysis. The
third one describes the methodological background and leads to the fourth section,
where the data analysis is presented. The fifth one includes the most relevant preliminary results stemming from this analysis. Finally, the sixth section comprises a
series of concluding remarks on the possible direction of future research.

CONTEXT
The following considerations provide a framework to analyze the educational policies in place during the period when the data were collected.
From 2015 to 2019, Argentina was ruled by the political alliance Cambiemos.
In the year 2019, the country, and particularly the Province of Buenos Aires, was
experiencing the height of what has been termed the apocalyptic phase of capitalism
(Segato, 2018: 13), which has also reached its maximum expression in other Latin
American countries.
Capitalism can be currently understood as being a model in decline, a regime
that has become unsustainable due to its high levels of concentration of wealth,
environmental pollution and commoditization of life. It remains, however, a hegemony, and resists its inherent downfall even though this entails a weakening of its
authority (Fraser, 2019).
During this phase, the world undergoes a process of deterritorialization due to
the rupture of the center-periphery dynamic, the discourse spread by a globalizing
market, and the Internet and its virtual networks. However, this process is countered by an opposite tendency resulting in relocation and reterritorialization, thus
establishing new coordinates for operation (Reguillo, 2007). Establishing how this
process is achieved and expressed is important, as relocation must necessarily bring
together differing interests in order to preserve governance. The role played by the
SE in this process should also be explored.
In Argentina, the policies adopted by the government during 2015-2019 reflected the interests of economic corporations. The highest-ranking positions in key
government departments were occupied by the CEOs of these corporations1. As a
result, the poverty index increased from 30.3 % during the second semester of 2016
to 35.4 % during the first semester of 2019, whereas indigence rose from 6.1 to
7.7 % during the same time period. Thus, according to the National Statistics and
Census Institute (2020), roughly 43.1 % of the population currently falls below the
poverty level.
The set of measures enforced during 2015-2019 and affecting the ES reflect—in
consonance with those enacted across all of the governmental spheres—the socalled shock doctrine (Klein, 2007), as they were implemented, not because of their
1 Ceocracy is a term aimed at describing a government in which public administration is ruled by
ministers and managers (CEOs) from the private sector. This king of administration has been proven to
lead to a pro-inflationary tendency (Katz, 2015).
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popularity, but because of their direct impact on the citizen´s psychology in the
face of disasters or contingency contexts, which lead to confusion and shock. Under these circumstances, the policies resulted in: the reduction of the education
budget from 6.1 to 5.7 % of Argentina´s GNP between 2015 and 2017 (Claus
and Sánchez, 2019); the disappearance of the centralized system of national collective bargaining for teachers, which ensured a minimum wage for teaching staff
across the country and thus prevented regional inequalities from affecting salaries;
the digitization of the application process for leaves of absence, which required
relearning formerly known steps; the changes in the distribution of educational
funding, as allocation shifted from 2.1 % to the Ministry of the Interior, Public
Works and Housing, 0.6 % to the Secretary of Labor and 87.3 % to the Ministry
of Education, Culture, Science, and Technology in 2016 to 1.3, 0 and 98.7 %,
respectively, in 2019 (Claus and Sánchez, 2019); a dramatic reduction in the number of student scholarships and the adoption of a meritocratic system regulating
applications, among others.

THEORETICAL FRAMEWORK
In terms of Pierre Bourdieu´s genetic structuralism, the study of any element must
necessarily encompass its double objectivity. On the one hand, it should take into
account the social physics as an objective structure “whose articulations can be materially observed, measured, and mapped out independently of the representations
of those who live in it” (Bourdieu and Waqcuant, 2005: 32), and decode the “unwritten musical score according to which the actions of agents [...] are organized
and ascertain the objective regularities they obey” (Bourdieu and Waqcuant, 2005:
33). On the other hand, through the lens of social phenomenology, it should help
determine the interplay that results in information, “the emergent product of the
decisions, actions, and cognitions of conscious, alert individuals to whom the world
is given as immediately familiar and meaningful” (Bourdieu and Waqcuant, 2005:
34-35).
From this perspective, information must be reconstructed from its genesis. According to Pierre Bourdieu, a fully realised sociology must take into account the
history of structures as a variable of study (Bourdieu, 1979). This does not entail the
development of a merely historiographical perspective, but rather the reconstruction of a geographical space in order to identify the origin of struggles, tensions,
contradictions, reforms, and/or underlying transformations that shape and define
the geographical space as it is.
Accordingly, the present work aims at describing the school field in the city of
Tandil from the perspective of genetic structuralism in terms of its double objectivity and intrinsic qualities. A field refers to a series of “relatively autonomous
social microcosms, i.e., spaces of objective relations that are the site of a logic
and necessity that are specific and irreductible” (Bourdieu and Waqcuant, 2005:
154).
This work will seek to identify the relations of power that determine the location
of each agent within the aforementioned social space (Bourdieu, 1988). In order to
focus on retrieving the practices both in their present tense and in their genesis,
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research is systematized around two structural concepts, namely the concepts of
school trajectories (ST) and strategies of social reproduction (SSR).
The concept of historical time as applied to the analysis of ST differs from its dominant, established notion. This is due to the fact that a complex pattern, throughout
which the subject is shaped as he moves further along the educational path, is recognized as part of the historical process. As a result, its study requires exploring the associated progress, setbacks, and elections along the chosen paths, as well as possible desertions or the decision to change schools (Bracchi and Gabbai, 2013). At a fundamental
level, this analysis makes it possible to establish sense relations between the material and
symbolic resources available within the school space and the processes of appropriation
taking part within “all those educational settings, by means of which life stories and
itineraries are gradually shaped” (Bracchi and Gabbai, 2013: 33). In the particular case
of young people, understood as agents of change, these processes are one of the means
by which society reinvents itself (Bendit et al., 2008; Reguillo, 2012).
According to Rossana Reguillo,
By means both diverse and uneven, young people have kept undermining certainties and showing in multiple ways that the social
project currently favored in Latin America has been thus far unable
to fulfill the promise of an inclusive, just, and, especially, possible
future (Reguillo, 2007: 22).

On the other hand, SSR can be described as a
…set of outwardly very different practices whereby individuals or
families tend, unconsciously and consciously, to maintain or increase their assets and consequently to maintain or improve their
position in the class structure (Bourdieu, 1979: 122).

These strategies depend on a number of factors: (1) The volume and nature of
the capital that the agents own and seek to reproduce, as well as the historical development of this capital; (2) the status of the intertwined reproduction instruments
shaped by the school space, or the objective conditions in which these instruments
are inserted; (3) the power relations among social classes; and (4) the habitus cultivated by the social agents (Gutiérrez and Mansilla, 2015).
Analyzing each strategy and relating it to the different social groups or objective
class—i.e., a set of agents in homogeneous conditions of existence and holding “a
set of common properties, objectified properties, sometimes legally guaranteed (as
possession of goods and power) or properties embodied as class habitus” (Bourdieu,
1979)—will enable us to understand the unequal distribution of school capital in
the city of Tandil.

METHODOLOGICAL BACKGROUND
The methodological approach used in this work largely relies on qualitative data.
However, these data will also be contextualized by means of quantitative elements,
as described in the following section.
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The methodological approach in this work can be seen as a case study, the latter being understood as a research exercise focused on analyzing the associations
among numerous properties, all of which are contained within a single unit of
study (Archenti, 2018: 291). The focus of this research is thus centered on an indepth analysis of meaning in order to understand the particularities of each case
(Archenti, 2018: 292). In this research, the case comprises the school field in the
city of Tandil.
In order to characterize the school field in the city of Tandil, sample middle
schools were selected on the basis of different criteria, including institutional identity (whether the school was founded before or after the enactment of the National
Law of Education Nº 20206 in 2006), territoriality, and level of urbanization. A
total of three middle schools were selected.
1. State managed public school (suburban area): This school is geographically located in a neighborhood with a low degree of urbanization, dirt
roads and precarious housing conditions. It was created in 2013, after the
approval of Law Nº 26206, in response to the expansion of mandatory
schooling.
2. State managed public school (urban area): This school is located in the
city center, and thus in a highly urbanized area. It was created in 1974
and consequently enjoys a distinct institutional identity, which has been
further strengthened by its resistance against a number of neoliberal policies.
3. Privately managed public school (urban area): This school is located in an
urban area. It was created in 1987, when a number of private schools were
accredited to operate without state funds.
In the three selected institutions, a series of interviews and qualitative surveys
were carried out. The following is a preliminary analysis of the interviews with students, school authorities, teachers, and students´ relatives. Two aspects have been
broken down, namely, the ST and the SSR.
The data will be subjected to a process of codification; i.e., a code will be assigned
to the significations, valuations and conceptualizations identified by means of a
thorough revision of each source (Borsotti, 2015). This will help determine the
existence of valuations, readings and considerations about the situation under study.

ANALYSIS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DATA
Quantitative data outlining the school space in the city of Tandil
According to the statistical reports by the General Department of Culture and Education of the Province of Buenos Aires, Tandil currently has a total of 8,642 students
attending middle school. Of these students, 5,593 attend state managed schools,
whereas 2,049 attend privately managed schools. Figure 1 shows the historical trend
of school enrollment in the city of Tandil.
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Figure 1

Source: General Department of Culture and Education. Buenos Aires Province,
Argentina. 2009-2019.
The trend in Figure 1 reveals a general increase in enrollment, with the exception
of a marked decrease in 2012. The latter is related to the change in the structure of
middle school education2. On the other hand, the state and private sectors exhibit
different behaviors. Whereas the former closely reflects the general tendency, the
latter experiences a constant and uninterrupted increase. This could be explained in
terms of the differing but necessary logics driving enrollment in each sector (Leivas,
2019).
The following figure (Figure 2) depicts the number of educational units during
the same period, 2009-2019. In spite of the increase in the number of students
enrolled, the number of educational institutions has remained constant since
2014.

2 Under the Federal Law of Education (1993), middle school comprised two years of compulsory
education (General Basic Education or GBE) and three years of non-compulsory multitrack education
(Polymodal). The GBE thus included primary school and the two initial years of middle school. The
enactment of the National Law of Education (2006) reverted this situation by separating schooling into
two distinct levels, primary school and middle school, the latter comprising a basic and an orientation
cycle.
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Figure 2

Source: General Department of Culture and Education. Buenos Aires Province,
Argentina. 2009-2019.
Lastly, Figure 3 summarizes data on the number of classes in the state and private sectors of middle schools in Tandil. A class is defined as an organized group
comprised by students sharing the same classroom and being instructed by the same
teacher of group of teachers. Apart from a marked decrease in 2012, a constant increase in the number of classes can be observed in both state and privately managed
schools. It is noteworthy that this increase has not been accompanied by a concurrent increase in the number of institutions.
Figure 3

Source: General Department of Culture and Education. Buenos Aires Province,
Argentina. 2009-2019.
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Qualitative elements outlining relationships among young
students in the school space in Tandil
In order to approach and understand the interactive dimension existing within the
school field in the city of Tandil, the analysis of a set of interviews is carried out. For
each institution, one interview with a currently enrolled student, one with a relative
of this student, and one with a school authority were performed. The analysis of
these interviews focuses on both ST and SSR.

School trajectories (ST)
When considering the ST of the interviewed students and comparing them with
those of their relatives, the following observations can be made:
State managed public school (suburban area): The student enrolled at this school
has attended neighboring institutions throughout her education. All of the places
are coincidentally near her home. Her relative (mother) attends primary school in
the same area as her daughter. However, she attends middle school at a centrally
located institution.
1. State managed public school (urban area): The student enrolled at this
school has moved several times to different cities throughout her life. She
first lived in Bariloche, where she attended a Waldorf school and later a centrally located public school. She then moved with her family to Brazil, where
she attended a private school for some months. When she moved to Tandil,
she started her secondary education in a centrally located school, and then
switched to the school where she is currently enrolled. She seems to actively
opt for public education, stating “I choose public education [...]. I really
like it, as you get to see many different social realities.” Her relative, born
in Buenos Aires, completed her primary studies in a private, non-religious
school, and her secondary studies in a public school located in an urban area.
2. Privately managed public school (urban area): The student enrolled at this
school has attended the same institution since kindergarden and throughout
her primary and secondary education. Her relative used to attend the same
school, with the exception of a brief period during which she attended a public
institution. According to her, “classes were always cancelled in public school.”

Strategies of Social Reproduction (SSR)
The following analysis highlights the results that help understand the day-to-day life
of the interviewed students and school authorities.
1. State managed public school (suburban area): In principle, the student
enrolled at this school displays study-related strategies. To the question of
what advice she would give a newly enrolled youth, she expresses he should
“study, do as the teachers say, and not make a mess, that´s what he should
do”. When asked about her physical and verbal stance towards her classmates and school authorities, she replies with an example of a conflictive
situation with a male classmate: “He crept behind me and started singing ‘so
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pretty, so little3’, so I turned to face him and said ‘why don´t you shut up’;
he replied ‘you can´t order me around, you´re neither my mother nor my
father’, and I told him ‘good for you or I´d send you sprawling from that
chair’”. At another point during the interview, she recounts a similar situation during which “[a group of schoolboys] came to bully people around,
they were four against one, but what could he do, there was only so much
he could do to defend himself. They even smashed a window... I shoved my
friend aside; she was getting broken glass all over her head”. She also talks
about her stance towards school authorities and officials, especially about her
requests for better study conditions. She states that she “went a short while
ago to talk to the School Board [...]. Me and two other female students; we
went to the headmistress and asked her to talk to the School Board. ‘What
for?’, she asked, ‘To ask for heaters in every classroom, for new tables and
chairs, for repairs throughout all of the school’, I replied. And they´re now
doing just that, they´re going to build more classrooms upstairs [...]. We
talked some more and I told her: ‘We want a new roof, because we have leaks
every time it rains... We want the walls to be safe, because we once leaned on
a wall and got an electrical discharge’”.
Concerning the strategies adopted by school authorities, the headmistress
states that her everyday routine includes tackling non-attendance, working
together with social organizations, and co-operating with each other with
the help of State subsidies.
2. State managed public school (urban area): Apart from studying, the student
adopts an active attitude about her education. For example, she states that
school encourages debate: “We have many teachers who urge us to think,
so to speak. To question things, to think, to reason, to read a text”. She later
adds that “there are many people who teach us to think, and we hold debates. The Student Center regularly organizes meetings, assemblies, it asks
us whether we like something or not. If we don´t have a building in good
condition, we gather together, we occupy the school4”.
The headmistress, for her part, states that her main priority is to provide
emotional support to students. She also stresses the responsibilities she faces
every day and the legal boundaries she often encounters.
3. Privately managed public school (urban area): The strategies deployed by
this student mostly consist of “reading all of the lecture notes; they´re all
together, so I don´t need to sort through them separately; it´s easier for me
that way”. When asked about behavior, she states that “yes, you can study,
but that´s not all of it. The fact of working and participating during class,
and helping your classmates, that helps too”. When asked for her opinion
about the school rules, she expresses that nothing should change: “No, no.
Nothing. Everything is all right as it is”. She further states: “No, no. I have
never given thought to that”.
3 Part of a popular cumbia song.
4 “Occupying a school” refers to the physical act of taking over said institution by students, who remain
there for an indefinite period, i.e., until their demands are met. In this context, students take over their
school to protest for their rights.
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The headmistress of this school states that her focus is on team and project
management. She worries about the school being able to “handle the young
people´s parallel universe”.

PRELIMINARY RESULTS
Regarding the ST, it can be said that the different testimonies outline the movement
of capital among social groups. Whereas earlier generations received their education at schools that either are located in urbanized areas (1 and 2) or are privately
managed (3), groups are now more segregated, as a new, suburban circuit is now in
place. This makes sense in light of the creation of middle schools in new areas as a
result of the broadening of compulsory education. The drawback of this situation is
the risk of devaluation of the school capital obtained and accumulated by families
living in suburban areas.
With respect to SSR, a distinction can be made between the student attending a
privately managed school as opposed to those attending state managed institutions.
In spite of some differences, the latter not only value content knowledge, but also
confront a diversity of challenges associated with avoiding the loss of their cultural
capital and ensuring they can continue increasing it. To that end, they are driven
to improve and enhance their respective schools by both physical and discursive
means. On the other hand, maintaining and increasing capital at the privately managed school is mostly related to compliance with the pre-established rules and practices. With regard to school authorities, it may be noted that concerns are chiefly
directed towards strategies to reduce non-attendance in the suburban state managed
public school. Conversely, school authorities at the other two institutions are mostly
worried about the challenge of deploying strategies to provide “support” to their
students; in the case of the state managed public school, these strategies involve
overcoming legal boundaries, whereas in the case of the privately managed public
school, they entail developing teams and projects.

CONCLUDING REMARKS
In order to outline the associations among the different elements considered in this
work, the following remarks are presented.
As a general rule, the context of political and economic crisis, expressed in social
and, especially, educational policies, is reflected in state managed public schools
as changes in the enrollment numbers to accommodate the situation. In contrast,
enrollment numbers in privately managed schools maintain a steady increase. The
crisis can also be detected in the students´ accounts; whereas the students from state
managed public schools feel the need to confront their respective authorities in order to maintain or increase their school capitals, the student enrolled at the privately
managed school merely adapts to remain within the system.
Differences in SSR among both students and school authorities are noteworthy.
Each institution has its own singularities and consequently differs from the others. In
spite of the potential similarities between both state managed schools, a clear contrast
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is present at the one located in a suburban area, where the need for physical self-defense in the face of everyday conflicts is an additional challenge. The urban state
managed school does not pose the challenge of self-defense against physical violence,
although argumentative discussions about the value of public education are raised.
In contrast, high levels of discipline can be found at the privately managed school.
These differences are reflected in the worries expressed by the authorities of each
school; whereas the major worries are related to non-attendance at the suburban institution, support is the main concern at the two schools located in an urban setting.
Resuming the hypothesis presented at the beginning of this work, and although
many additional inquiries still remain to be addressed, it can be said that distances
among groups grow larger in a context of crisis. It would seem that compulsory
education and the creation of schools in suburban areas broaden the access to education. However, concerns remain as to the possibility of deepening segregation and
thus depreciation of school capital.
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INTRODUCCIÓN

L

os estudiantes, a menudo, son capacitados para acumular los conocimientos
recogidos en los planes de estudio pero reciben muy poca educación en el
pensamiento creativo. Sin embargo, en la era actual, la creatividad es un elemento esencial de la educación y juega un papel integral en solución de los problemas, cada vez más complejos, globales e interdependientes, que amenazan a nuestra
sociedad (Henriksen et al., 2016; Mohammed 2018; Halili 2019). A diferencia de
lo que muchos estudiantes y científicos piensan, la creatividad es una capacidad que
puede ser desarrollada y se debe trabajar (Reche y Perfectti, 2020). En este sentido,
es importante que los educadores identifiquen herramientas eficaces para ayudar a
fomentar la creatividad entre sus estudiantes.
Hasta la fecha, existen varios estudios centrados en el estudio del desarrollo de la
creatividad que se han llevado a cabo en algunas áreas (Cha 2019; Tran 2019; Serrano 2020), sin embargo, aún estos estudios son marginales y diversos investigadores
han subrayado la escasa contribución de las universidades en la promoción de la
creatividad (Cheung et al., 2003; Soler, 2003).
Aunque los educadores coinciden en la importancia de generar habilidades de
pensamiento crítico en el sistema educativo, no necesariamente están de acuerdo
en cómo desarrollar estas habilidades. Existen varias estrategias o métodos para desarrollar el pensamiento crítico. Uno de estos métodos es el “modelo de los seis
sombreros para pensar” que fue desarrollado en 1994 por Edward De Bono (Aybek
2007; Bonk y Smith 1998; Goebel y Seabert 2006; Kenny 2003).
Este modelo es un sistema de pensamiento consciente que se centra el pensamiento
de un individuo en una dirección específica por un período de tiempo específico (De
Bono 1997). En cada momento, cada miembro imaginará llevar un sombrero que
definirá su forma de evaluar la idea. Los roles representados por cada sombrero son:
1. El sombrero blanco: representa una estructura mental neutra u objetiva. Es
el pensamiento basado en hechos y números concretos, no en opiniones
subjetivas.
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2. El sombrero rojo: es lo opuesto del anterior, representa la visión emocional.
3. El sombrero negro: simboliza el pensamiento negativo. Permite identificar
los riesgos, las amenazas y las debilidades de la propuesta.
4. El sombrero amarillo: simboliza el pensamiento positivo. Permite identificar los beneficios y las fortalezas de la propuesta, su posible valor en la
práctica..
5. El sombrero verde: es la representación de la creatividad, de las nuevas ideas.
Pensar desde esta óptica nos lleva a plantear las alternativas o soluciones a
los potenciales conflictos y problemas que surgen desde la visión del sombrero negro.
6. Finalmente, el sombrero azul: a este sombrero le corresponde dirigir el pensamiento del grupo, es el responsable de definir el objetivo de la actividad.
Establece los pasos a seguir y determina cuándo es momento de presentar
un resumen y conclusiones. Este rol recayó en la profesora como coordinadora de la actividad educativa.
En particular, este estudio se llevó a cabo con el objetivo principal de examinar
cómo la técnica de los seis sombreros para pensar podría facilitar el desarrollo de las
habilidades de creatividad de un grupo de estudiantes universitarios. Los hallazgos
de este estudio podrían servir para ayudar a los educadores en la utilización de esta
técnica en las aulas de manera eficiente para mejorar el proceso de pensamiento
creativo de sus estudiantes. Además, los hallazgos de tal estudio proporcionarán un
mayor conocimiento de la comprensión del impacto del uso de estas técnicas en la
motivación de los estudiantes.

JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES SOBRE LA
ASIGNATURA
Este estudio se realizó con estudiantes de la asignatura optativa “Tratamiento de
Residuos Sólidos y Gaseosos” del Grado en Ingeniería Química de la Universidad
de Granada. Esta asignatura se divide en dos grandes bloques temáticos de 3 créditos ECTS cada uno de ellos. La actividad se desarrolló en el bloque I dedicado al
Tratamiento de Residuos Sólidos.
El estudio que se presenta surge como respuesta a las preguntas ¿cómo puedo
contribuir al desarrollo de la creatividad en los estudiantes de mi asignatura?, ¿cómo
puedo hacer mis clases más amenas y aumentar la motivación de mis estudiantes?.
Existen prácticas docentes que estimulan una mayor participación de los estudiantes, dando lugar a un trabajo motivador que estimula el pensamiento creativo
e innovador, que potencia su autonomía y facilita el aprendizaje de competencias
transversales y profesionales. En este sentido, después de realizar una amplia revisión
bibliográfica, se incorporó la técnica de pensamiento creativo de los seis sombreros
para pensar al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Tratamiento de
Residuos Sólidos y Gaseosos del Grado en Ingeniería Química de la Universidad
de Granada.
Durante el curso escolar 2019-2020 hubo 18 estudiantes matriculados en el
curso “Tratamiento de Residuos Sólidos y Gaseosos”, sin embargo el número de
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estudiantes que participó en la actividad fue de 13 estudiantes. No se realizó un
muestreo intencional sino que se apuntó a todos los estudiantes que asistieron regularmente a clase durante el curso.

METODOLOGÍA
En lo que se refiere a la metodología se programó la actividad en tres fases:
1. Primera fase (en horario de clase, 20 minutos): La profesora explica la actividad que se va a desarrollar (objetivos de aprendizaje, metodología, fecha
en la que se desarrollaría la actividad, etc.) y el tema sobre el que se va a
trabajar/discutir. En esta fase la profesora distribuye una hoja de trabajo con
las descripciones de los seis sombreros a los diferentes grupos y reparte los
diferentes roles.
2. Segunda fase (los estudiantes trabajan de forma autónoma, 1 semana): Durante una semana, los estudiantes recopilan información sobre el tema a debatir.
3. Tercera fase (en horario de clase, 1 hora): En esta sesión, bajo el control
del sombrero azul (profesora), los diferentes grupos fueron exponiendo sus
opiniones. El tiempo límite para cada sombrero fue de 10 minutos (aproximadamente). La profesora termina la sesión recapitulando lo mencionado,
comentando los puntos fuertes y débiles y las mejoras posibles en las exposiciones realizadas y finalmente cerró la sesión.
La clase fue impartida por una profesora, la profesora encargada de desarrollar el
bloque I de la asignatura.
Una vez finalizada la actividad se pasó una encuesta de opinión sobre la técnica
aplicada. La encuesta de opinión tenía 11 elementos y se preparó a partir de la información recopilada en la literatura. Este formulario utilizó una escala de tipo Likert
para la evaluación con las opciones: Total desacuerdo (1); Desacuerdo (2); Me es
indiferente (3); Bastante de acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5).

LA TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR DE
EDWARD DE BONO PARA DEBATIR SOBRE LA IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO
(SDDR) DE ENVASES EN LA CIUDAD DE GRANADA
La técnica de los seis sombreros para pensar desarrollada por Edward de Bono es una
herramienta de comunicación y razonamiento muy efectiva. Gracias a ella vemos
nuestras realidades personales desde diversos enfoques y perspectivas, aplicando a su
vez el pensamiento lateral.
Edward de Bono cuenta ya con 84 años, pero sigue en activo. Este psicólogo
maltés y profesor de la Universidad de Oxford nos ha brindado, con sus ya clásicos
trabajos, un legado más que apreciable en el campo de la creatividad.
La técnica de los seis sombreros para pensar sigue siempre la misma estrategia. Lo
que busca esta técnica es representar seis direcciones de pensamiento contenidas en
seis sombreros imaginarios. Cada sombrero nos ofrecerá una premisa, una visión,
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un encuadre concreto. En particular se propuso trabajar sobre el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de Envases en la ciudad de Granada. El debate
sobre los SDDR suele estar polarizado entre el punto de vista de sus defensores más
fervientes y el de sus opositores más vehementes, por tanto, se consideró que podría
ser un buen tema para debatir empleando esta técnica.
El grupo del sombrero blanco se basó en el análisis de los datos, en el contraste de la
información proporcionada sin emitir juicios de valor. De este modo informó acerca del
sistema actual de reciclaje de envases en Europa y España y, en particular, sobre el SDDR
de envases y expuso los casos reales de aplicación en países como Alemania y Noruega.
El grupo del sombrero negro hizo hincapié en los puntos negativos y las debilidades del sistema. Por ejemplo, mencionaron que podría producirse una reducción del
consumo al encarecerse el precio del producto pues habría que cobrar, en concepto
de depósito, una cantidad individualizada por cada envase. Destacaron también que
este sistema solo cubre un porcentaje pequeño de los residuos municipales totales y
que la inversión inicial es alta. También expusieron que aumentaría la afluencia de
los consumidores a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio que
tendría más dificultad para instalar las máquinas de devolución.
El grupo del sombrero verde expuso ideas originales, algunas prácticamente imposibles, y plantearon nuevas preguntas.
En cuanto al grupo del sombrero rojo tuvo la oportunidad de decir en voz alta lo
que les apasionaba e inquietaba del SDDR, los que les decía su intuición al respecto
de la información que tenían.
Mientras el sombrero negro nos ofrecía ese enfoque negativo tan útil, el grupo
del sombrero amarillo aplicó un enfoque de pensamiento positivo mostrando el
lado optimista del SDDR y las ventajas de su uso en la ciudad de Granada para
la gestión de residuos de envases. Por ejemplo, entre otras ventajas, indicaron que
favorecería la recogida por separado de residuos de envases, por flujo de materiales,
lo que garantizaría un reciclado o valorización material de alta calidad, con el mejor
resultado ambiental. Explicaron también que sería un procedimiento sencillo para
los consumidores y que permitiría un entorno más limpio con un coste prácticamente cero para la administración central.
Finalmente, el sombrero azul, representado por la profesora de la asignatura, fue
el que centró y guió cada paso, señalando alternativas, proponiendo nuevas estrategias y manteniendo el control en cada secuencia para que los estudiantes no se
fueran por las ramas o se quedaran estancados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para evaluar esta experiencia se han utilizado diferentes instrumentos que incluyen
un cuestionario final, entrevistas con los diferentes grupos y el propio diario de observaciones de la profesora. Estos instrumentos se han ido aplicando en diferentes
momentos de la actividad (antes, después y durante el desarrollo de la misma).
Se resumen a continuación los resultados más relevantes obtenidos del cuestionario
cumplimentado por los estudiantes tras la finalización de la actividad siguiendo la escala Likert (Tabla 1). El cuestionario fue anónimo y se utilizó exclusivamente para la
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mejora de la calidad docente, dentro del contexto del sistema educativo universitario.
Los resultados mostraron la utilidad de introducir esta técnica en la asignatura para
mejorar la creatividad y la motivación de los estudiantes. Por ejemplo, el 76,92% de
los estudiantes manifestaron estar bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación
“La actividad me ha ayudado a producir ideas creativas”. Por otra parte, la totalidad de
los estudiantes, el 100%, consideraron que “el contenido desarrollado en la actividad era
interesante” y que “habían podido aplicar el contenido de la asignatura a una situación
profesional o particular”. Del mismo modo, la totalidad de los estudiantes manifestaron
su total acuerdo con la afirmación “Considero importante que los docentes desarrollen
actividades de creatividad en las distintas asignaturas”. También un 92,3% consideró que
“durante el desarrollo de esta actividad hubo un buen ambiente de colaboración entre los
compañeros”. Los resultados también mostraron que el 84,6% de los estudiantes manifestó que la actividad les permitió compartir ideas y pensamientos diferentes, el 92,3%
que les ayudó a ver los aspectos positivos y negativos del sistema de gestión. También
se encontró que el 15,4% de los estudiantes pensó que la actividad consumía mucho
tiempo. Cabe resaltar que, aunque existen diversas acciones por parte de los profesores
del Grado en Ingeniería Química para estimular la creatividad de los estudiantes, éstas
suelen darse de forma aislada, y muy puntual. En este sentido, quizás se podría programar un ciclo de capacitación específico sobre la temática para que los docentes tengan
conocimientos actualizados y estimulen la creatividad en sus clases.
Tabla 1. Resultados del cuestionario cumplimentado por los estudiantes (n = 13)
tras la finalización de la actividad. Total desacuerdo (1); Desacuerdo (2); Me es
indiferente (3); Bastante de acuerdo (4); Totalmente de acuerdo (5).
1

2

3

4

5

La actividad me ha ayudado a producir ideas
creativas.

0
(0,0%)

1
2
8
2
(7,69%) (15,38%) (61,54%) (15,38%)

La actividad me ha
permitido compartir
ideas y pensamientos
diferentes.

0
(0,0%)

1
(7,69%)

1
(7,69%)

3
8
(23,08%) (61,54%)

He tenido muy claros
los objetivos de aprendizaje y los aspectos
fundamentales de esta
actividad.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

1
(7,69%)

4
8
(30,77%) (61,54%)

El contenido desarrollado en la actividad me ha
resultado interesante.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

2
11
(15,38%) (84,62%)

He podido aplicar el
contenido de la asignatura a una situación
profesional o particular.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

3
10
(23,08%) (76,92%)
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1
He podido utilizar materiales complementarios
señalados por la profesora para recuperar, ampliar o adaptar el tema
de trabajo a mis necesidades individuales.

0
(0,0%)

2

3

4

5

1
2
5
5
(7,69%) (15,38%) (38,46%) (38,46%)

El tiempo dedicado a
1
1
esta actividad me parece
(7,69%) (7,69%)
adecuado.

1
(7,69%)

5
5
(38,46%) (38,46%)

En general, puedo
afirmar que, durante el
desarrollo de esta actividad, hubo un buen ambiente de colaboración
entre los compañeros.

0
(0,0%)

1
(7,69%)

0
(0,0%)

3
9
(23,08%) (69,23%)

Con la implementación de este tipo de
actividades participo de
forma más activa en la
asignatura.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

4
9
(30,77%) (69,23%)

Considero importante que los docentes
desarrollen actividades
de creatividad en las
distintas asignaturas.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

0
(0,0%)

4
9
(30,77%) (69,23%)

La actividad me ha
ayudado a conocer los
aspectos positivos y
negativos del sistema de
gestión SDDR.

0
(0,0%)

0
(0,0%)

1
(7,69%)

3
9
(23,08%) (69,23%)

Fuente: elaboración propia.
De las observaciones de los grupos durante las entrevistas con la profesora se
destacan los siguientes tres comentarios realizados por los estudiantes:
• Sombrero blanco: “Ha sido una experiencia muy positiva, hemos aprendido bastante sobre los conceptos de la asignatura y la actividad ha sido muy divertida”.
• Sombrero verde: “La realización de esta actividad nos ha resultados muy interesante y hemos aprendido mucho. Tanto mis compañeras de grupo como yo opinamos que este tipo de herramientas se deberían aplicar con mayor frecuencia en las
diferentes asignaturas de la titulación pues sirve para que el alumno se motive”.
• Sombrero rojo: “Este tipo de trabajos es de los que nos gusta realizar, ayuda a
fomentar nuestra creatividad y a aprender jugando. En nuestra opinión es una
buena técnica para ver los efectos de una decisión desde diferentes puntos de vista”.
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• Sombrero amarillo: “Tenemos una muy buena valoración de esta actividad
ya que hemos aprendido sobre el sistema de depósito, devolución y retorno de
envases de una manera muy amena y además hemos aprendido a utilizar una
herramienta para trabajar en grupo, debatir y analizar otras ideas”.
• Sombrero negro: “Nos gustó bastante la técnica de los seis sombreros de Edward
de Bono. No nos identificábamos completamente con el sombrero de color negro
que fue el que tuvimos que desarrollar pero nos sirvió muchísimo escuchar los
comentarios del resto de compañeros y tener que ponernos en la situación que
inicialmente no contemplábamos, analizando qué podría salir mal.”
Las necesidades del mundo moderno lo han hecho imprescindible que las personas tengan la capacidad de pensar; para resolver los dilemas a los que pueden enfrentarse en la vida y emitir juicios (Karadag et al., 2009). La enseñanza del pensamiento
en la educación en lugar de simplemente dar y recibir información está ganando
importancia. El modelo de aprendizaje de los “seis sombreros para pensar” es un
método beneficioso para crear una atmósfera en el aula en la que los pensamientos
pueden expresarse libremente y ser considerados dentro de una estructura disciplinada. En particular, examinar un tema bajo seis roles diferentes ayuda a simplificar
los procesos de pensamiento complejos. Teniendo en cuenta el hecho de que el
sistema educativo español aún se basa, en gran medida, en la memorización, se considera una oportunidad que los estudiantes puedan aprender el pensamiento crítico
y creativo. Los roles, responsabilidades y decisiones profesionales de los ingenieros
químicos también hacen que esto se considere esencial.
Al principio, se necesita tiempo para discutir un tema bajo la técnica de los seis
sombreros para pensar. Sin embargo, conforme los estudiantes se capacitan en el
pensamiento creativo comienzan a pensar más rápido. En este trabajo, con objeto de plantear un modelo potencial de depósito, devolución y retorno en España,
los estudiantes pudieron examinar de cerca los costes, beneficios, incertidumbres,
oportunidades, etc. que puedan estar implicados en la implantación de un sistema
de depósito, devolución y retorno (SDDR).
En lo que se refiere a los aspectos más interesantes del debate creado durante la
actividad se pueden revelar los siguientes comentarios de los estudiantes:
• “Si queremos que Europa avance hacia una Economía Circular que conserve el valor reutilizando materiales una y otra vez, utilice el reciclaje como
último recurso y garantice que no se filtren residuos al medio ambiente, los
SDDRs han demostrado ser la forma más eficaz y sostenible de hacer que
esto suceda. El sistema se basa en ofrecer un incentivo económico para que
los consumidores devuelvan los envases vacíos a cualquier tienda para asegurarse de que serán reutilizados o reciclados. Para los envases de bebidas,
estos sistemas ya están operando en más de 40 regiones en todo el mundo
con excelentes resultados”.
• “Un SDDR incentivaría a los consumidores a reciclar envases, lo que conduciría a tasas de reciclaje generales más altas y una reducción asociada en la
producción de basura y desechos”.
• “Otros países europeos, en particular Alemania y los países escandinavos,
han estado operando con éxito esquemas similares durante muchos años.
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•

•

•

•
•
•

Dichos esquemas han cambiado positivamente el comportamiento de los
consumidores en torno al reciclaje y también han contribuido significativamente a las economías regionales y nacionales”.
“Necesitamos reducir y reutilizar el plástico que usamos para evitar que
termine en los vertederos. En otros países que tienen un esquema similar,
funciona de manera muy eficiente y no hay ninguna razón por la que no
podamos tener un sistema similar aquí. Creo que si tuviéramos un plan
como este, estimularía a más personas a reciclar sus botellas”.
Aunque la gran mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo con los
principios del SDDR, hubo algunos que sintieron que tal esquema era innecesario dados los servicios de recolección existentes en los ayuntamientos.
Por ejemplo, consideraron que el esquema de SDDR, como se propone actualmente, tendría un impacto potencialmente perjudicial en los esquemas
de recolección existentes de las autoridades locales en las aceras. Sus puntos
de vista fueron que la recolección de desechos domésticos ya está reciclando
gran parte del material cubierto por el SDDR y que es conveniente para los
consumidores que hacen la mayor parte del reciclaje en casa y representa
una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos.
Un principio clave del esquema es que debe ser claro y comprensible para
los consumidores. Algunos estudiantes sintieron que la introducción de un
SDDR, que podría incluir ciertos materiales y contenedores y excluir otros,
podría generar confusión en el consumidor y tener el impacto perverso de
desincentivar el reciclaje a través de complicaciones innecesarias.
Otra de las debilidades comentada por los estudiantes hizo referencia a la
inversión inicial, que podría ser alta pues supone la compra de equipamiento específico para la recogida y el depósito de los envases.
Algunos estudiantes también expusieron que el SDDR solo cubre un pequeño porcentaje de los residuos totales. Esto es, se ocupa solo de una parte
de los residuos que van al contenedor amarillo.
Otro aspecto que preocupó a los estudiantes era la afluencia de los consumidores a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio, si
las empresas no pueden instalar las máquinas automáticas necesarias para
el SDDR.
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INTRODUCCIÓN

E

l fenómeno de la telecolaboración se estudia desde una perspectiva holística
desde sus orígenes con el objetivo de disponer de datos útiles derivados de
acciones significativas y den paso a enfoques innovadores.
La telecolaboración supone un recurso novedoso en la actualidad y, tras la pandemia suscitada por el virus SARS-CoV-2, está comenzando a ser una de las prácticas
más demandadas o necesitadas de la sociedad educativa del siglo XXI, puesto que
se trata de un elemento que prepara al alumnado para la realidad social actual.
Podríamos considerar, por tanto, que las condiciones de integral e interdisciplinar
mediante lo cual se trabajan las habilidades sociales y cognitivas hacen de la telecolaboración un elemento integrador de la Educación 3.0 (Ribas, 2019). En el ámbito
educativo, podríamos decir que la telecolaboración “se trata de un instrumento de
mediación que proporciona un espacio de interacción, comunicación y simulación
de actividades de aprendizaje que, gracias a su virtualidad, elimina las barreras físicas, permitiendo la educación a distancia” (Ospina, 2008, citado por Robles y Díaz,
2017, p. 58).
En la década de 1990, con el uso estandarizado de Internet, comenzaron a prosperar los primeros proyectos de telecolaboración para la enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas extranjeras. De todos estos proyectos, nos gustaría reseñar el titulado
the Orillas Network, un proyecto encabezado por Cummins y Sayers (1995) citado
en O’Dowd (2007) a partir del cual fueron surgiendo nuevos elementos y enfoques,
como es el caso de la obra Virtual Connections (Warschauer, 1995). Esta obra permitió después analizar la práctica virtual desde una perspectiva de inclusión virtual entendida como una práctica educativa mediante la cual los alumnos pueden asistir al
colegio e interactuar con compañeros, maestros y demás personal como si estuvieran
presentes de forma física (Newhart et al., 2016). No obstante, todo ese enramado
tecnológico y educativo tuvo su impacto más significativo a partir de los 2000 y su
expansión se ha potenciado por la pandemia de 2020.
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Las investigaciones sobre telecolaboración publicadas a partir del año 2000 revelan que se han conseguido grandes avances en este campo y todo ello se refleja en el
impacto que tuvieron en las revistas sobre tecnología para el empoderamiento del
aprendizaje de las lenguas. Uno de estos avances más destacados es el paso cualitativo
de la prosa escrita a las interacciones en los ambientes virtuales como eje principal
en el desarrollo de la interlengua a partir de la creación de situaciones comunicativas
(O’Dowd, 2007). Las interacciones desarrolladas gracias a los nuevos enfoques de la
telecolaboración han permitido desde entonces llevar a cabo prácticas lingüísticas en
formato bilingüe, con múltiples pares de idiomas, y en formato monolingüe, habitualmente llevadas a cabo en la lingua franca más extendida en nuestros días, la lengua
inglesa (García, 2015). Pero la telecolaboración va más allá de las prácticas meramente
lingüísticas, ya que, además de permitir abordar los idiomas desde una perspectiva
lingüística para trabajar las destrezas orales y escritas, también permite trabajar las estrategias metadiscursivas al mismo tiempo que se desarrollan las competencias digital
e intercultural (Santiago y Ballez, 2014). Este enfoque resulta especialmente atractivo
para la enseñanza, ya que permite acercar social, cultural y lingüísticamente al alumnado de diversos puntos del planeta, y la universidad es un lugar idóneo para promover
la internacionalización mediante estas actividades de intercambio virtual.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y TIC
La Comisión Europea ha tenido en cuenta la promoción de la diversidad lingüística
desde el año 2003 con el objetivo de que “cada ciudadano tenga un conocimiento
práctico de al menos dos idiomas además de su lengua materna (Comisión Europea,
2003, pp. 3-4). Dicha iniciativa promueve la diversidad europea y el multilingüismo, así como el uso de la TIC en el marco de la educación de calidad para toda la
vida, adaptada a las necesidades y recursos de la sociedad actual.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación (TICE) intervienen en dicho ámbito para el aprendizaje de una lengua vehicular en relación con el
desarrollo de la competencia digital. Todo un proceso en el aprendizaje de las destrezas de una lengua extranjera que va más allá de los límites del aula. Una de las opciones que surgen al abrir estos límites de las aulas es el intercambio. Los intercambios
en su vertiente virtual facilitan la interacción y el contacto con hablantes nativos de
diferentes lenguas y la implicación en actividades colaborativas que a su vez derivan
en la integración de la competencia intercultural (Santiago y Ballez, 2014).
A colación del fomento lingüístico por parte de las entidades europeas, los diferentes países de la Unión Europea fueron redactando su marco legislativo en torno
a este asunto para introducirlo en cada sistema educativo. En el caso de España, la
Ley Orgánica de Educación 2/2006 establece como uno de los principios y fines
fundamentales la habilitación de los estudiantes para el uso comunicativo y práctico
en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras (artículo 2.j) y propone que las Administraciones educativas fomenten la formación en
lenguas extranjeras de todos los docentes, independientemente de su especialidad,
estableciendo programas específicos en esta competencia (artículo 102.3) (Lova et
al., 2013, p. 254).
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EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DIGITALES PARA EL
APRENDIZAJE EN LÍNEA
A lo largo de las últimas décadas, se han ido sucediendo diferentes corrientes de
entender la tecnología y el uso que se hace de ella. Así, la primera revolución digital
dio paso a lo que hoy llamamos la Web 1.0.
La Web 1.0 tenía una naturaleza estática dado que internet era un mero recurso
para obtener y recoger información, como por ejemplo la Enciclopedia Británica
Online. Esta forma de tratamiento del conocimiento se vio restituida en 2005 por
la era ‘punto com’, que sentó un precedente en el futuro de Internet y cambió el
modelo de la Web 1.0 hacia un modelo más complejo.
El término Web 2.0. fue acuñado por Dale Dougerty y Tim O’Reilly (2005, citado en Talandis, 2008) para reconocer la inmediatez del medio, la interconectividad
y la expansión de una comunidad virtual cooperadora. Talandis (2008) describe los
siguientes recursos de esta nueva generación web:
• Blog: práctica eminente de lectura y escritura que se ve aumentada por la
posibilidad de añadir posts interactivos.
• Wikis: trabajan la misma competencia admitiendo mayor colaboración
puesto que pueden ser editadas por todos los usuarios, siendo más formales,
por ejemplo, Wikispaces.
• Podcasts: son herramientas de audio que contribuyen a la mejora de la comprensión y expresión oral por ser auténticas y con posibilidad de interactividad.
• Redes sociales: perfiles online en el espacio virtual para la comunicación
social que genera múltiples oportunidades para la interacción.
Todos estos recursos han causado, en mayor o menor medida, un impacto en
la sociedad y su uso se ha hecho extensivo de diversas formas en cada rincón del
planeta, todo ello gracias a Internet.
La era Internet supuso un hito en la evolución hacia un cambio global para el
proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la localización y reutilización de
materiales didácticos, diccionarios en línea, documentos auténticos, vídeos, música,
cursos, etc. (Santiago y Ballez, 2014). Además, “la aparición de la web 2.0, propicia
la práctica de la comunicación gracias a herramientas tales como el correo electrónico, el chat, los blogs, las videoconferencias” (Santiago y Ballez, 2014, p. 9). La
fusión entre estos dos ámbitos (recursos TIC y herramientas web) propicia el uso
sofisticado de Internet, siendo uno de estos posibles usos el aplicar la telecolaboración en educación.

MODELOS DE TELECOLABORACIÓN
La historia de la telecolaboración es extensa y, aunque los primeros proyectos entre
aprendientes de la lengua surgen en los años 90, cuando se estandariza el acceso a
Internet, la trayectoria de estas iniciativas es mucho más longeva; nos referimos al
trabajo de Freinet en la década de 1920 (O’Dowd, 2007). Dicho estudio, pionero
en la época, se centraba en ilustrar los intereses personales a través de comunicacio261
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nes entre los participantes, que intercambiaban los resultados de sus investigaciones
en la prensa, siendo los periódicos el medio textual que formó parte del intercambio.
En el año 1995, destaca la implementación de Cummins y Sayers en the Orillas
Network, definido por O’Dowd como “a clearinghouse for online exchanges projects
between distant partner classes in the American continents and in Europe” (O’ Dowd,
2007, p. 5). Estas aproximaciones derivaron en la prominente investigación desarrollada a partir de los años 2000 y supuso un progreso espectacular en el área de
estudio. En esta evolución, el experto Mark Warschauer continúa con su extensa
contribución en este campo: desde un enfoque práctico e interpone el uso de las
herramientas tecnológicas para la mejora metodológica en el aprendizaje de lenguas,
incluyendo una perspectiva pragmática y comunicativa en su ejemplar obra Virtual Connections, tal como hemos mencionado anteriormente. Adentrándonos en
el término que da título a su obra, Waschauer analiza en profundidad la práctica de
conexiones virtuales junto a Newhart, Warschauer y Sender y unidos dan un paso
más allá de lo que existía en la época y definen la inclusión virtual como una
práctica educativa que permite a los estudiantes asistir al colegio
mediante la telepresencia de un robot móvil, a partir del cual los
alumnos pueden interactuar con los compañeros, maestros y demás
personal de colegio como si estuvieran presentes de forma física.
(Newhart et al., 2016, p.10)

Además, la exposición de buenas prácticas por parte de profesionales resulta de
vital importancia puesto que fomenta la formación del profesorado y la búsqueda
de asociaciones online.
Por su parte, la telecolaboración se basa en la conexión de grupos de estudiantes
para la interacción intercultural en línea y colaboración con las clases asociadas
de otros contextos culturales y diferentes localizaciones geográficas bajo la guía de
maestros y expertos (O’Dowd y Lewis, 2016). Para ello, se han utilizado herramientas asíncronas (en diferido) y síncronas (a tiempo real) para su ajuste a los diferentes
programas educativos, participantes y contextos. Nos gustaría señalar la aplicación
de tres modelos de telecolaboración:
• eTandem: Herramienta para el desarrollo del interlenguaje hacia la lengua
meta desde una perspectiva de aprendizaje abierta y oportunista que fomenta la colaboración y autonomía de los estudiantes que se involucran y
esfuerzas mutuamente para un bien común, cada uno enseña su lengua a su
pareja (Schaefer y Heemann, 2021).
• Cultura: modo que establece el rol cultural, asociado a la lengua, y su mayor
inclusión en el curriculum. Su duración es más extensa dado que su objetivo
primordial es el desarrollo de la competencia intercultural, el pensamiento
crítico, la razón de tolerancia y respeto, así como la identificación de elementos culturales (Suárez y Crapotta, 2007).
• eTwinning: red de educadores y escuelas pertenecientes a la Unión Europea
que permite la realización de proyectos transversales en un plano internacional. Se trata de un motor de comunicaciones para la cooperación entre
colegios que busquen abordar objetivos semejantes y el desarrollo de buenas
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prácticas educativas; “en noviembre de 2005 se habían registrado 10.000
colegios y en mayo de 2006 ya alcanzó los 15.000” (Domínguez, 2007, p.
85).
En estos escenarios, los estudiantes tienen que utilizar por necesidad la lengua extranjera para comunicarse con los demás participantes, siendo este un factor esencial
de aprendizaje. En este punto, es necesario mencionar que la alfabetización digital es
un prerrequisito que permite aunar el aprendizaje informal, así como la integración
en instituciones educativas para aprovechar al máximo sus potencialidades.

DESTREZAS LINGÜÍSTICAS Y APRENDIZAJE COMPETENCIAL
En el contexto de e-learning se comprenden perspectivas más flexibles para el aprendizaje de una lengua extranjera (LE), dotando al estudiante de una mayor accesibilidad para la utilización de recursos, a partir de la era Internet, aumentada por las
redes sociales o los entornos virtuales dedicados al ámbito educativo. Como características comunes de los recursos empleados en este formato de trabajo, señalamos
el enfoque lúdico y motivador y su idónea adaptación para la enseñanza de lenguas,
tal y como se reporta para las habilidades orales y escritas de recepción, producción
e interacción, escucha, lectura, habla, escritura y mediación, respectivamente.
Cuando se emplea la telecolaboración para trabajar las LE, se facilita el contacto
entre aprendices, en un ambiente real e interactivo, de simulación, que se puede
incluso asimilar con la inmersión síncrona en la versatilidad del medio electrónico,
y el uso de la lengua meta en situaciones cotidianas. Otros elementos clave a considerar, son el componente afectivo y la motivación, además de la retroalimentación
proporcionada entre los miembros que permite la mejora y que a su vez deriva,
según los resultados, en un aprendizaje significativo. El enfoque holístico que se
consigue se ve aumentado por las contribuciones en los chats, favoreciendo a la vez
la escritura y fin comunicativo (Robles y Díaz, 2017, pp. 57-59).
La perspectiva de aprendizaje en un ambiente de telecolaboración es constructivista, ya que los participantes no sólo integran el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas a partir de sus conocimientos previos, sino que también son protagonistas
del proceso. Un buen ejemplo de esta perspectiva es la experiencia colaborativa que
llevaron a cabo Santiago y Ballez (2014) en el curso de unas prácticas universitarias
a través de Skype. Se trató de un intercambio bilingüe en el cual los propios participantes se convirtieron en asistentes lingüísticos. Además, los estudiantes emplearon
estrategias metadiscursivas, alegando la negociación del significado en la relación
dinámica entre los interlocutores, y “la ayuda mutua entre los interlocutores en
pronunciación, léxico, gramática y sintaxis” (Santiago y Ballez, 2014, p. 12).
Gracias al empleo de estas estrategias se consigue la integración de todas las destrezas lingüísticas, puesto que los estudiantes “conectan con la escritura y con la
lectura a través de soportes y formatos, quizá demasiado nuevos para el docente,
pero totalmente cotidianos para el discente” (Lázaro, 2020, p. 3595). A este respecto, no solo se señala la importancia de las nuevas prácticas docentes, sino también
la necesidad de formación de los especialistas para ofrecer mayores y mejores oportunidades de aprendizaje.
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Actualmente, la comprensión lectora está más relegada al entorno digital, por lo
que es necesario acompañar las prácticas virtuales de elementos de lectura en diversos soportes: sonidos, gráficos, diccionarios y glosarios, que sirven para facilitar el
aprendizaje y el entendimiento de textos y, de este modo, el aprendizaje se adapta
a los diferentes ritmos de cada estudiante y estos adquieren ‘destrezas utilizables’
en situaciones de la vida real (Kedecka-Nadera, 2001). La expresión escrita es vital
para desarrollar el pensamiento crítico (Oria, 2020) y el pensamiento crítico es, a su
vez, esencial para el desarrollo de los intercambios virtuales y la expresión de ideas,
opiniones, críticas, etc. Para aprovechar las prácticas colaborativas es primordial la
interacción en sus diferentes ejecuciones, oral y escrita, desarrolladas a través de la
digitalización y que recoge, al mismo tiempo, reacciones no verbales y complementa el registro interaccional en el fomento de relaciones sociales y el uso lingüístico
transaccional, basado en el medio de información (Jauregi, 2013, p. 5). En otras
palabras, el medio digital ofrece infinidad de opciones para mejorar la fluidez en la
lengua extranjera y promover el conocimiento cultural. “También para la creación
de espacios para desarrollar conciencia metalingüística en cuanto a gramática y ofrecer retroalimentación a los compañeros sobre precisiones lingüísticas y su complejidad” (Ware y Pérez Cañado, 2007, p. 107).
En relación con las destrezas lingüísticas se debe ilustrar el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias estableciendo ejes transversales que favorecen el
aprendizaje significativo. Bajo nuestro punto de vista, todas las competencias clave
que define el sistema educativo español (Orden 65/2015, de21 de enero) se pueden
cultivar de un modo u otro a través del aprendizaje en línea, de una manera bidireccional e integrada. Las actividades de telecolaboración permiten generar estrategias para organizar la información, retener conocimiento, moldear la creatividad o
promover el diálogo. O’ Dowd (2007) reconoce que el foco se traslada al ámbito
social, para el desarrollo conjunto de la cultura, elemento esencial en el aprendizaje
de la lengua.
De la mano de los intercambios virtuales, nos adentramos en el terreno de la
Competencia Comunicativa Intercultural, inherente a los diferentes contextos socioculturales que emergen hacia un cambio cultural. Tal y como se afirma en el
estudio de Albizuri, Bezanilla y Lopes (2018), la aplicación de esta dinámica resulta
en actitudes positivas tanto de los maestros como de los estudiantes participantes.
El carácter fusionador en el aprendizaje de lenguas extranjeras se contempla paralelamente en el conocimiento y expresión de actitudes respetuosas y tolerantes hacia
la propia identidad y las culturas no propias. Vinagre (2010) afirma que la lengua
está ligada a los elementos culturales y la cultura se beneficia de la aplicación de la
lengua. La Competencia Comunicativa Intercultural promociona la efectividad comunicativa, a partir del uso de estrategias de cortesía, la negociación de significado
o el establecimiento de relaciones que se intercalan en un espacio social innovador
y dinámico.
Por último, no hay que olvidar que las prácticas virtuales no solo atienden a las
competencias clave, sino también a las transversales, trabajando aspectos como la
reflexión crítica o la inteligencia emocional, ambas ligadas a meta-funciones para
su implementación en contextos reales para gestionar el trabajo en grupo, la toma
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de decisiones o la resolución de conflictos. La Competencia Comunicativa Intercultural se refiere a la habilidad que desarrollan los estudiantes para colaborar de
manera eficaz con miembros de otras culturas, y esta competencia ha resurgido con
el aprendizaje en línea (O’Dowd, 2017, p. 40).

METODOLOGÍA
Contexto del estudio
La escasa literatura en investigación sobre las actividades relacionadas con la telecolaboración en el área de didáctica de lenguas extranjeras en la región de Extremadura nos hizo reflexionar sobre la necesidad de abordar de una forma incipiente la
introducción de las prácticas de telecolaboración en la Universidad de Extremadura.
De este modo, aunque ya comenzamos a contar con experiencias de este enfoque
en otros campos, como es el caso de Gómez et al. (2020), iniciamos esta etapa con
el planteamiento de un proyecto (Manchado-Nieto, 2021) con el fin de dar los
primeros pasos en la introducción de las prácticas de telecolaboración para la enseñanza de lenguas extranjeras en la Universidad de Extremadura. Con este proyecto,
pretendíamos realizar una revisión bibliográfica para conocer el estado del arte, los
proyectos pioneros y otro tipo de experiencias relacionadas con la temática y también nos planteamos el establecer lazos de contacto entre colegas de otras universidades que estuvieran interesadas en realizar intercambios virtuales para realizar posibles colaboraciones a distancia. Además, un potencial objetivo para culminar ese
proyecto era la elaboración de un diseño de intervención didáctica para insertarlo a
modo de experiencia piloto en un aula de nuestra facultad. No obstante, este último
objetivo no pudo llevarse a cabo en el periodo establecido para el proyecto y, en el
trascurso del mismo, nos planteamos la alternativa de ofertar una sesión paralela a
nuestro proyecto mediante un Plan de Acción Tutorial (PAT) a nuestro alumnado
de la Facultad de Formación del Profesorado. De este modo, los alumnos interesados podrían participar voluntariamente y aprender acerca de la telecolaboración y
cómo implantarla en las aulas.
Nuestro Plan de Acción Tutorial se tituló “Con telecolaboración no hay fronteras”, ya que quisimos otorgar a la actividad una sensación de apertura global, y
se planificó para una duración de 2 horas en una sesión presencial a comienzos del
segundo semestre del curso 2020-2021. La planificación de la sesión está representada en la Figura 1.
La secuencia de actividades desarrolladas siguió un orden de lo teórico a lo práctico, siempre teniendo como hilo conductor la aplicación de la telecolaboración a la
formación del profesorado. Por lo tanto, en la parte práctica tuvimos muy presentes
todos los niveles educativos, comenzando desde Educación Primaria, pasando por
la Educación secundaria, hasta llegar a la Educación Superior. En la etapa universitaria, centramos los ejemplos en la Universidad de Extremadura y en la Facultad de
Formación del Profesorado para crear una atmósfera de cercanía entre los alumnos
y el enfoque global de la telecolaboración.
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Figura 1. Planificación de la sesión PAT.

Fuente: elaboración propia.
La muestra que contemplamos desde un principio para este estudio era bastante
reducida, puesto que la normativa Covid-19 para la convivencia en el Campus no
nos permitía realizar encuentros numerosos. No obstante, ofertamos el PAT a los
estudiantes de grado y máster, en ambos casos para la formación del profesorado y,
pese a las restricciones de aforo y a las dificultades de las fechas para captar alumnado, se inscribieron un total de 17 personas, número bastante aceptable para el aforo
del aula disponible (máximo 20 personas).
De este modo, la pregunta de nuestro estudio es si los estudiantes de formación
del profesorado de la Universidad de Extremadura conocen la telecolaboración y las
múltiples ventajas que ofrece para el campo educativo y, en particular, para la didáctica de las lenguas extranjeras. Ante esta pregunta, nuestra hipótesis es que nuestro
alumnado no conoce en qué consiste y cómo se desarrolla la telecolaboración, ni
siquiera aplicada al campo de la didáctica de lenguas extranjeras.

Objetivos
Atendiendo a la metodología descrita y al interés de nuestro estudio, el objetivo general se centra en comprobar el conocimiento que el alumnado de la Universidad de
Extremadura tiene acerca de las prácticas de telecolaboración en el ámbito educativo. En función de este objetivo, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
1. Enseñar o ampliar conceptos sobre la telecolaboración en la educación.
2. Mostrar acciones y proyectos reales sobre telecolaboración.
3. Ejecutar una práctica de telecolaboración asíncrona con un grupo de trabajo.
4. Conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto al contenido teórico sobre telecolaboración y a las prácticas que se realizan para la didáctica
de lenguas extranjeras.
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Instrumento
Tabla 1. Encuesta de satisfacción.
Preguntas
Datos
socio-demográficos

¿Cuál es tu sexo?
¿Qué edad tienes?
¿Qué nivel educativo has completado?

Telecolaboración para
la didáctica de lenguas
extranjeras

Nº

Ítem

1

Ya conocía la telecolaboración como usuario/a
antes de usarla en esta sesión para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

2

Me ha resultado fácil telecolaborar durante el
desarrollo de esta sesión.

3

Los protocolos para establecer las comunicaciones mediante la telecolaboración fueron
adecuados.

4

Utilizar la herramienta de la telecolaboración
como parte de la metodología para el aprendizaje de lenguas extranjeras me ha parecido
útil.

5

Gracias a esta actividad telecolaborativa
he podido conocer, afianzar o ampliar mis
conocimientos sobre el aprendizaje de lenguas
extranjeras.

6

La telecolaboración me ha servido para interaccionar entre nosotros y aprender de forma
colaborativa.

7

Pienso que incorporar la telecolaboración a la
enseñanza universitaria es fundamental en la
actualidad.

8

Valoro positivamente la inclusión de la telecolaboración en las clases de lenguas extranjeras.

Fuente: adaptado de Gallardo-López y Lopez-Noguero, 2020, p. 184.
Una vez realizada la intervención en el aula sobre la iniciación de la telecolaboración para el profesorado en formación de la Universidad de Extremadura, quisimos
recoger el nivel de satisfacción de los participantes en nuestro PAT. Para ello, elegimos como instrumento la encuesta empleada por Gallardo-López y López-Noguero
(2020, p. 184), ya que nos permitía medir los parámetros que se ajustaban a nuestro
estudio y que daban respuesta a nuestro objetivo específico número 4. Además,
el hecho de conocer la satisfacción de los asistentes a esta experiencia piloto nos
permitió recabar información acerca de la actividad completa y por ese motivo consideramos pertinente aplicar esta encuesta a nuestra intervención.
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A la encuesta seleccionada le añadimos al comienzo unas preguntas para el consentimiento del tratamiento de los datos para fines académicos y otras de cuestiones
demográficas y también adaptamos las preguntas de la original a nuestro foco temático; es decir, cambiamos los aspectos de la red social Twitter del original por la
telecolaboración y las lenguas extranjeras (ver Tabla 1).

RESULTADOS
El desarrollo de la sesión del PAT fue realmente bien acogida por el alumnado que
asistió de manera voluntaria, movido a priori por el interés de la temática o del título
del evento. Estimamos que la duración de 2 horas fue precisa para lo que nos habíamos propuesto, ya que pudimos revisar de manera introductoria los conceptos sobre
telecolaboración e intercambios virtuales, presentar nuestro proyecto y ejecutar una
pequeña actividad demostrativa.
En primer lugar, explicamos el concepto de telecolaboración e intercambios virtuales, acompañado de ejemplos de acciones concretas y de autores involucrados
en ese campo de conocimiento. Aunque esta parte era bastante teórica, intentamos
darle un toque dinámico para que se produjeran intercambios de experiencias y opiniones entre los participantes al evento. Seguidamente, mostramos las principales
características de proyecto que nos había llevado a desarrollar toda esta actividad.
En segundo lugar, describimos nuestra reciente colaboración con el Instituto
Federal Catarinense de Brasil, bajo la inestimable dirección del investigador principal Rodrigo Schaefer: de qué forma había emergido ese contacto, cómo estábamos
realizando las colaboraciones a distancia y cuáles eran las metas propuestas para
ambas partes. Para esta segunda sección, algunos alumnos involucrados en el grupo
de trabajo del Instituto Federal Catarinense amablemente nos facilitaron vídeos expositivos en lengua inglesa, los cuales proyectamos de forma asíncrona en nuestro
PAT. Tras el visionado de los vídeos, explicamos a los participantes de la sesión que
nuestra intención era responder a nuestros colegas de Brasil con vídeos también
grabados en lengua inglesa.
Una vez concluida la sesión, los asistentes accedieron a cumplimentar la encuesta
que habíamos seleccionado para la ocasión.
La primera reacción que tuvimos de los asistentes fue la escucha activa a las explicaciones teóricas junto al dinamismo de los pequeños debates que se abrieron en
el aula conforme avanzábamos en el temario. Esta primera respuesta del alumnado
favoreció el desarrollo de la sesión e incrementó la motivación conjunta para alcanzar con éxito nuestra meta en la segunda parte de nuestra intervención. La sección
más incierta de la intervención era la grabación de los vídeos para dar respuesta a
nuestro grupo colaborador, ya que no sabíamos a ciencia cierta si el alumnado asistente estaría dispuesto a participar en esta actividad. No obstante, la disposición y
la participación fueron asombrosamente unánime a favor de la grabación del vídeo;
todos los asistentes no solo estuvieron dispuestos a grabar vídeos para dar respuesta
al grupo brasileño, sino que además estaban entusiasmados de poder hacerlo. Todas
estas sensaciones que percibimos en el grupo quedaron plasmadas en las respuestas
de la encuesta.
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La mayor parte de los participantes fueron mujeres (82%), casi el total de los
encuestados se encontraban en una franja de edad de entre 20 y 24 años (74%) y
todos los interesados se encontraban estudiando un grado (53%) o un máster (47%)
según se puede apreciar en los gráficos de la Figura 2.
Figura 2. Datos socio-demográficos.

Fuente: elaboración propia.
Respecto a los ítems de la encuesta (Tabla 2), observamos que un 65% de la
muestra (n = 17) nunca había oído hablar de la telecolaboración frente a un 35%
que sí la conocía. Una gran parte de la población (10 personas) ha encontrado sencilla la utilización de los recursos de telecolaboración y 12 personas consideran que
los protocolos de comunicación establecidos para la telecolaboración fueron adecuados. En cuanto a la funcionalidad, 15 personas creen que la telecolaboración es
un recurso útil para la didáctica de lenguas extranjeras, 12 sujetos consideran haber
adquirido conocimientos sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras, 14 creen que
la telecolaboración les ha servido para interaccionar y aprender de forma colaborativa y 15 piensan que incorporar la telecolaboración en la enseñanza universitaria
es fundamental en la actualidad. Finalmente, 15 personas valoran positivamente la
inclusión de la telecolaboración en las clases de lenguas extranjeras.
Tabla 2. Respuestas a la encuesta de satisfacción.
Número de respuestas
Desacuerdo ------------------- De acuerdo
Nº Ítem
1

2
3

Ya conocía la telecolaboración
como usuario/a antes de usarla
en esta sesión para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Me ha resultado fácil telecolaborar durante el desarrollo de
esta sesión.
Los protocolos para establecer
las comunicaciones mediante
la telecolaboración fueron
adecuados.

6

-

-

-

11

0

1

3

3

10

0

2

0

3

12
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Número de respuestas
Desacuerdo ------------------- De acuerdo
Nº Ítem
4

5

6

7

8

Utilizar la herramienta de la
telecolaboración como parte de
la metodología para el aprendizaje de lenguas extranjeras me
ha parecido útil.
Gracias a esta actividad telecolaborativa he podido conocer,
afianzar o ampliar mis conocimientos sobre el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
La telecolaboración me ha
servido para interaccionar entre
nosotros y aprender de forma
colaborativa.
Pienso que incorporar la
telecolaboración a la enseñanza
universitaria es fundamental en
la actualidad.
Valoro positivamente la inclusión de la telecolaboración en
las clases de lenguas extranjeras.

0

0

1

1

15

1

0

1

3

12

0

0

0

3

14

0

1

0

1

15

0

0

1

1

15

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de satisfacción.

CONCLUSIONES
Los resultados ponen de manifiesto la buena aceptación que el alumnado siente hacia las
nuevas prácticas de telecolaboración y la predisposición a realizar nuevos enfoques para
la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Por tanto, concluimos que la telecolaboración y los intercambios virtuales plantean un potencial enriquecimiento metodológico y una innovación en el aula. En el caso de la didáctica de las lenguas extranjeras,
estas prácticas representan un gran avance para trabajar tanto las habilidades lingüísticas
de alumnado y profesorado como las competencias y subcompetencias propuestas en el
marco de la Unión Europea, así como en el panorama internacional mundial.
Al igual que Gallardo-López y López-Noguero (2020), consideramos que este tipo
de actividades conllevan el compromiso tanto del profesorado como del alumnado, ya
que ambos son agentes implicados en la conexión virtual a cualquier evento de telecolaboración, tanto si se realizan de manera síncrona como asíncrona. En cualquier caso, y
pese a que la iniciativa para implantar nuevas prácticas de telecolaboración en cualquier
centro educativo pueda entrañar cierta complejidad, creemos que el planteamiento
funciona y puede reportar grandes beneficios a la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Por último, nos gustaría señalar la importancia de la red colaborativa, ya que
esta es potencialmente extensa, pero es necesario contemplar la disponibilidad y el
270

Metodologías didácticas

interés de los usuarios para poder entablar relación desde una sola sesión hasta una
relación de trabajo más estable y continua. No obstante, la intervención didáctica
presentada para esta sesión piloto es bastante versátil y da lugar a realizar ajustes y
desarrollarla de una manera flexible sin perder los tintes didácticos que nos habíamos propuesto. Sin duda, esta experiencia sienta las bases de futuras experiencias de
telecolaboración en la Universidad de Extremadura.
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INTRODUCCIÓN

D

e la mano con la productividad de las empresas se encuentra el desarrollo
del capital de trabajo y, con ello la formación permanente ligada al empleo.
Diez y Abreu (2009, pp 97) indican que “La capacitación del personal es
de gran importancia; pues le permite a la empresa darse cuenta de cuál es la utilidad
que le proporciona en el aspecto económico, productivo, ambiente de trabajo y
competitividad laboral que se pueda desarrollar o incrementar en la organización”.
Este aspecto es un desafío para los sectores industriales y educativos contar con
colaboradores que tengan competencias necesarias y suficientes para ir en pro de la
mejora contínua y cuyas acciones son claves para el cambio, el desarrollo de talentos
y alcanzar los objetivos estratégicos. El Estado chileno cumple un rol subsidiario en
cuanto al proceso de capacitación y presenta diferentes actores (Posada y Rosero,
2013), desde el SENCE, como el organismo mandante y los OTEC, como los organismos ejecutores de la capacitación, entre los más importantes.
Si miramos de manera local (En Chile), para el SENCE, la capacitación es: “El
proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo, y de incrementar la
productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a
los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía” (Ley
19518, artículo 10). Si bien la formación permanente se utiliza en todos los ámbitos, estratégicamente el trabajar con adultos puede ser un recurso viable para mejorar la calidad de vida, rescatar lo rescatable e instrumentar una cultura con valores
universales (Anguiano, Beracoechea, Gómez, 2005), así la capacitación toma un rol
concreto e indiscutible. Sin embargo, el acelerado uso de las TIC en los tiempos de
pandemia ha empujado a las generaciones al uso intensivo de estas aplicaciones, esto
ha significado un cambio en las metodologías de implementación en capacitación
y ha obligado a las OTEC a implementar diversas estrategias para ser eficientes y
eficaces en el traspaso de conocimientos al adulto, de acuerdo a Suarez (2018) “es
aquí donde interviene la Educación Virtual como espacio para dar respuesta desde
la modernidad, a la preparación y mejoramiento profesional del adulto por contar
con principios similares a los postulados propios de la andragogía”.
De acuerdo con Padilla y Juárez (2006, pp 11), “…En el contexto actual, dominado por el constante y rápido cambio tecnológico, la capacitación en la empresa
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—como una forma de generación del capital humano— tiene un papel muy importante en el fortalecimiento de la competitividad”. Es así como la importancia de la
capacitación nos lleva a preguntarnos ¿cómo podemos evaluar la efectividad en el
contexto laboral dado los cambios virtuales en que nos encontramos? comprendiendo que las empresas y los estados destinan muchos recursos anualmente para esto.
Así, no resulta ilógico, desde esta perspectiva encontrar un sin número de estudios e
investigaciones hechas en ámbitos específicos, sin embargo dentro de las búsquedas
no queda claro una metodología para reconocer si los esfuerzos en implementar
cursos o actividades de capacitación logran adecuadamente lo que buscan, es por
ello que en este estudio se realizará una Revisión Sistemática de Literatura con el
objetivo de identificar tipos de evaluaciones en los diferentes entrenamientos (capacitación) que se empleen en la valoración de la efectividad de los aprendizajes, de
manera de extrapolar estos instrumentos de manera transversal. Así se revisarán las
principales fuentes de investigación (Scopus, WOS y Dialnet) desde el año 2014
en adelante se encuentra una innumerable literatura relacionada principalmente
con “Training for life” (Entrenamiento para la vida) obteniendo principalmente un
20% de investigaciones realizadas con casos concretos y puntuales que establecen
sólo comparaciones con equipos que no han sido capacitados, pero que no logran
establecer de manera objetiva la efectividad por medio de instrumentos de evaluación concretos. Sin embargo, un 10 % de los artículos revisados, arrojan luces en
establecer criterios transversales que podían ir en ese rumbo.
Hay que tener claro que, de acuerdo con García-Ruiz; Aguaded; Bartolomé-Pina
(2018, pp 26) “en estos últimos años, de profundos avances tecnológicos y de la universalización de los dispositivos, se puede constatar fehacientemente que la enseñanza
a distancia está alcanzando altas cotas de éxito, no solo en su calidad didáctica, sino
también en la satisfacción de los usuarios, podría suponer que se priorizara sobre otras
modalidades de enseñanza más vinculadas al modelo educativo tradicional, totalmente presencial”. Dentro de los beneficios podemos indicar: flexibilizar el proceso de formación para mejorar sus resultados (Bartolomé, 2004); incrementar el coste-beneficio
del proceso de formación superior (Graham, 2013) y fomentar y facilitar los procesos
de creatividad e innovación por parte del estudiantado (Gros y Lara, 2009).
Entendiendo entonces la capacitación como una herramienta de optimización de
habilidades que permiten mejorar las acciones laborales, se debe tener objetivos claro
que para la obtención de los resultados esperados hay que garantizar la evaluación del
impacto y la rentabilidad de la formación como una estrategia necesaria que garantice la calidad del proceso de aprendizaje que actualmente se requiere (Pineda 2000).
Considerando también los cambios tecnológicos, que según Giacchero, Donnini y
Martin (2007) indican que “Las TICs inciden en la organización y gestión laboral,
posibilitando el aprendizaje en el puesto de trabajo a través de procesos acelerados
y la aplicación de los conocimientos en forma casi inmediata”, un potencial para la
formación contínua. Sin embargo, la mayor dificultad se centra en la determinación
de métodos de evaluación de la eficacia de la capacitación donde prácticamente hay
ausencia de medición de resultados y determinación del beneficio real para la empresa producto de la capacitación (Álvarez, Freire y Gutiérrez, 2017). En Chile existe
oportunidades a través de la franquicia tributaria y sería un error no considerar como
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importante en las empresas, por lo que la medición de impacto es relevante, así surge
la pregunta de investigación ¿Cómo podemos medir el impacto de la capacitación
e-learning de una forma eficiente y oportuna?, de manera de entregar resultados que
las empresas y organizaciones puedan utilizar para desarrollar planes completos de
capacitación a sus trabajadores. Coincidimos además con lo indicado por Fernández
(2003, pp 105) “Sin duda el e-Learning no es más que una novedad de nuestra manera de “e-vivir” ya que vamos hacia una sociedad en la que progresivamente adquieren cada vez más importancia el teletrabajo, la telecompra, etc.”.

Hipótesis
De acuerdo con Marszowski et al., es necesario mejorar las competencias de las personas promoviendo la idea del aprendizaje permanente, ya sea entrenamiento o capacitación, principalmente debido factores como el envejecimiento de la población,
la globalización y por lo tanto la competencia que genera a nivel de profesiones y el
cambio permanente en los sistemas tecnológicos que hacen que las personas deben
estar constantemente aprendiente para que las empresas sean más productivas.
Considerando los cambios acelerados del mercado laboral en Chile, la necesidad
de incorporar profesionales de impacto que generen valor a la economía y la sociedad y el efecto de la Pandemia sobre las TIC, es necesario incorporar métodos de
evaluación de la eficacia de la capacitación (o entrenamiento) que entregue información oportuna, permitiendo realizar los ajustes necesarios a tiempo y acorde a las
necesidades del mercado, por lo tanto:
• Los métodos de evaluación de la eficacia de la capacitación e-learning diseñados en esta investigación fortalecen los procesos de entrenamiento de las
empresas u organizaciones, por medio de la entrega de información inmediata y ajustada a las necesidades del momento.
El uso de estos métodos mejorará la eficacia de la implementación y metodologías de las capacitaciones

Objetivos
La investigación presentada en este artículo busca investigar una temática importante que ha surgido en el campo del entrenamiento y la capacitación, dado que su
rol es fundamental para el motor de los países, en este contexto es interesante poder
evaluar la eficacia del capital intelectual entrenado y cómo aporta a la productividad
de las empresas y/u organizaciones.
Lo que se busca es desarrollar una descripción de la literatura en función de cómo
y qué método se emplea en realizar la evaluación y seguimiento de los entrenamientos o capacitaciones, si han sido efectivos y cuáles son sus limitaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
De acuerdo con el objetivo principal del artículo, que es el análisis de los métodos
de evaluación y seguimiento del entrenamiento y/o capacitación, se utilizó una variedad de métodos de investigación, incluyendo: análisis y crítica de la literatura
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(investigación documental) y descripción cuantitativa y descriptiva de los métodos
empleados en los artículos. Los métodos de investigación indicados se centran en
áreas cognitivas, que son: salud, ciencias sociales y educación correspondiente a los
desafíos contemporáneos y de globalización.
En esta revisión sistemática utilizamos el método PRISMA (Figura 1: Método
PRISMA))
Consta de cuatro etapas principales: identificación (búsqueda en las bases de
datos); revisión de la literatura (recopilación en base a los criterios de inclusión y
exclusión); elegibilidad (evaluación de datos) e incluidos (análisis de datos).
Figura 1. Método PRISMA.

Fuente(s): adaptado de Al-Sheikhly, D., Östlundh, L. & Arayssi, T (2020).

Fuentes de datos y estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura en las bases de datos académicas
Web of Science y Scopus. En el primero filtro se realizaron búsquedas previas para
identificar estrategias de búsqueda relevantes, términos de búsqueda y fuentes de información en períodos comprendidos entre 2012 y2021 (Scopus) y principalmente
en 2012, 2017 y 2021 (WOS) en artículos en español e inglés.
Los artículos que se incluyeron corresponden a investigaciones originales encontradas empleando la estrategia PICOC, con la cual se construyó la pregunta de
investigación y posterior implementación de la SLR, la siguiente tabla muestra la
estrategia utilizada:
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Tabla 1. Estrategia PICOC para la SLR
Population (P)
¿Quién?

Intervention
(I) ¿Qué?
¿Cómo?

Comparison (C)
¿Con qué
comparar?

Outcomes
(O) ¿Qué
se busca
conseguir/
mejorar?
Artículos en es- Formación
Se comProceso de
pañol e inglés de para la vida,
paran los
evaluación de
WOS, Scopus y competencias métodos de la efectiDialnet, desde el laborales,
evaluación vidad de
año 2014-2015 educación
y seguicapacitación
en adelante del contínua, edu- miento de e-learning;
área de Educacación y pro- los entremodelos de
ción y Negocios ductividad,
namientos instrumento
(Administración industria del
y/o capaci- de medición
y Negocios y/o conocimiento, taciones.
de la efectiEmpleabilidad) capacitación
vidad
e-learning

Context (C)
¿En qué tipo
de organización y bajo qué
circunstancias?
En empresas u
organizaciones
que capaciten
a sus colaboradores periódicamente (más de
cuatro cursos al
año) con cursos
con franquicia
SENCE

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.
Para seleccionar los documentos obtenidos por medio del protocolo de búsqueda
se procederá con las siguientes revisiones:
• Identificación: Se revisan los títulos documentos obtenidos en la Base de
Datos y a continuación se procede a revisar el Resumen o Abstract.
• Revisión: Los documentos que pasaron la Primera Revisión (Identificación)
serán aquellos que se leerá y analizará en su completitud.
En la identificación se utilizaron cadenas de búsqueda en las dos bases de datos,
en las cuales se centraron en el “Título” y “Resumen o Abstract”. No se aplicaron
filtros ni limitaciones para recuperar el mayor número de resultados y evitar la exclusión de materiales preindexados. En cambio, las restricciones de idioma, tipo de
documento, área de estudio y año de publicación se incluyeron en los criterios de
exclusión para el proceso de selección.
Nivel 1 (Identificación): En la etapa de revisión se profundizó en los artículos anteriores y se tomaron en consideración los siguientes criterios:
• Lectura del título.
• Revisión de la introducción o resumen.
Nivel 2 (Revisión): Para profundizar en los artículos que pasaron a esta etapa se
revisó la introducción y el contexto.
Nivel 3 (Elegibilidad): en esta etapa se profundiza en la metodología, resultados y
discusión.
• Búsqueda de modelos de medición de efectividad de aprendizaje/capacitación/entrenamiento
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• Búsqueda de seguimiento a programas de capacitación/entrenamiento
Nivel 4: (Registros incluidos): Se dejó afuera los artículos que las conclusiones no
fueron concluyentes, no presentaron datos significativos o que no tenían una medición a mediano y largo plazo.

Selección de estudios y revisión de títulos y resúmenes
1. Criterios de inclusión
Se incluirán aquellas publicaciones científicas relacionadas con “formación para la
vida, competencias laborales, educación contínua, capacitación e-learning”, entre
otros, considerando las siguientes características:
• Se incluyen los documentos Open Acces y artículos científicos (cuando el
número sea razonable (mayor a 100))
• Se incluyen dos idiomas: inglés y español.
• La búsqueda se realizará entre las publicaciones científicas indexadas en las
bases de datos de corriente principal Scopu y Wos en los últimos 4-8 años,
dependiendo la cantidad de artículos de la búsqueda.
• Se incluyen estudios basados en áreas de Educación, Administración y Negocios, Ciencias Sociales, Sicología, Economía e Ingeniería y Psicología (y
Multiárea cuando sea necesario) (o área similar de acuerdo con la base de
búsqueda)
2. Criterio de exclusión
• Se excluye cualquier documento que no sea Open Acces ni artículos completos (salvo en el caso antes mencionado)
• Se excluyen los idiomas que no sean ni inglés y español.
• Se excluyen búsqueda que no sean entre las publicaciones científicas indexadas en las bases de datos de corriente principal Scopus y Wos, en los
últimos 4-8 años.
• Se excluyen estudios basados en otras áreas que no sean de Educación y
Administración y Negocios, Ciencias Sociales, Sicología, Economía e Ingeniería, Psicología.
3. Tópicos de búsqueda
Español:
• Formación para la vida
• Competencias laborales
• Educación contínua
• Capacitación e-learning
Inglés:
• Training for life
• Labor skills
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• Continuing education
• E-learning training
La búsqueda en bases de datos académicas arrojó un total de 1206 artículos
(Fig. 1). Basándose en el título y el resumen se examinaron los artículos revisando principalmente el resumen delimitando el objetivo del artículo y su campo
de aplicación para en esta primera revisión establecer si se orientaban al alcance
de la SLR (esto es, si su tema se relacionaba con la evaluación o seguimiento de
la capacitación o entrenamiento) y excluyeron los artículos que eran claramente
irrelevantes.
4. Extracción de datos
Los datos se registraron en una planilla Excel, donde se registró, base de datos, título, autor(es), año de publicación y una parte o la totalidad del resumen y se catalogó
de acuerdo con los siguientes criterios:
• Otro tema: no tiene relación con el estudio.
• Programa Específico: su tema se podría relacionar con el estudio, pero no
se establece claramente un seguimiento o una evaluación posterior de la
capacitación o entrenamiento.
• Interesante: EL artículo claramente tiene un seguimiento o una evaluación
posterior a la capacitación o entrenamiento.
5. Síntesis de datos y resultado de los datos
Los resultados se sintetizaron cualitativamente y se resumieron en tablas. Los artículos que describían métodos de seguimiento o evaluación similares se agruparon
para facilitar el análisis.
Las características de los estudios, las estrategias de evaluación e intervención
y los resultados se sintetizaron cualitativa y cuantitativamente y se resumieron
en tablas. Los artículos que describían métodos efectivos de evaluación y seguimiento de entrenamientos y/o capacitación se agruparon para facilitar el
análisis.
6. Características de los estudios seleccionados
De la primera etapa de Identificación los 1206 registros encontrados fueron mediante la búsqueda en las bases de datos SCOPUS y WOS, los resultados obtenidos
son los siguientes:
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Tabla 2: Nivel 2 (Revisión)
Otro tema
Base de Datos
Formación
para la vida
Competencias laborales
Educación
contínua
Capacitación
SCO- e-learning
PUS
Training for
life
Labor skills
Continuing
education
E-learning
training
Formación
para la vida
Competencias laborales
Educación
contínua
Capacitación
WOS e-learning
Training for
life
Labor skills
Continuing
education
E-learning
training

Cantidad
0

%
0

Programa
Específico
Canti%
dad
0
0%

Interesante

Total

Cantidad
0

0%

0

%

0

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0%

0

168

71%

45

19%

25

11%

240

75
209

83%
71%

7
58

8%
20%

8
26

9%
9%

90
296

10

100%

0

0%

0

0%

10

6

100%

0

0%

0

0%

6

2

100%

0

0%

0

0%

2

4

100%

0

0%

0

0%

4

28

90%

0

0%

3

10%

33

79

81%

16

16%

2

2%

99

98
170

84%
86%

11
22

9%
11%

8
5

7%
3%

117
197

80

71%

22

20%

10

9%

112

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.
El mayor porcentaje de los estudios que se revisaron se centran en inglés y en
SCOPUS, relacionados con:
• Training for life (11%)
• Labor skills (9%)
• Continuing education (9%)
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En WOS, la mayor cantidad de artículos está centrado en:
• Capacitación e-learning (10%)
• Labor skills (7%)
• E-learning training (9%)
A pesar de que “Labor Skill” se repite en ambas fuentes de datos, al considera los artículos de ambos, el porcentaje en común sigue siendo dentro de lo esperado (un 8,5%)
Sin embargo, los términos que se emplearon para la búsqueda se relacionan con
la intención de medir o enfocar los estudios hacia las competencias o habilidades
laborales y su mejora en la productividad y economía local, regional y/o global.
Al continuar con nuestro análisis con los artículos seleccionados y seguir profundizando en estos, la reducción se va haciendo más robusta en términos de investigar
no sólo el contexto en que fueron realizados sino más bien las técnicas y métodos
que se emplearon.
De los artículos en la etapa de revisión, los resultados se muestran en la siguiente
tabla:
Tabla 3: Nivel 3 (Elegibilidad)
Base de Datos

Artículos que cumplen
con los criterios

Artículos que no cumplen
con los criterios

Total

SCOPUS

18

30,5%

41

69,5%

59

WOS

9

32,1%

19

67,9%

28

Total

27

60

87

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.
Al revisar la elegibilidad en conjunto se tiene que un 30% de los artículos revisados cumplió con el criterio, siendo siempre en mayor cantidad los ingresados en
SCOPUS, los cuales doblan en cantidad a WOS, aunque este dato es importante,
no relaciona la calidad de las investigaciones encontradas y analizadas.
De los 27 artículos del nivel 3, se finalizó con 11 artículos (8 SCOPUS y 3
WOS) que cumplían con el criterio final, el cual consistía en artículos con conclusiones concluyentes, tener datos significativos o con mediciones a mediano y largo
plazo (seguimiento), de estas se realizó un análisis sobre los métodos empleados para
realizar el modelo empleado y la o las evaluaciones, concluyendo lo siguiente:
Tabla 4: Nivel 4: (Registros incluidos)
Base de
Datos

Artículos con Escala Likert

SCOPUS

4

WOS

0

Total

4

Artículos basados en el
Modelo Kirkpatrick de
4 niveles

36,4%

2

%

1

Artículos con
medición de
autoeficacia

18,2%

2

9,1%

1

3

18,2%
9,1%
3

Fuente(s): Elaboración propia, 2021.
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De lo cual podemos indicar:
• El 36,4% utilizó la escala de Likert en sus cuestionarios, el resto de los
artículos no deja en evidencia qué método empleó, si se explicita el uso de
cuestionarios diferentes.
• El 18,2% empleó el Modelo de 4 etapas de Kirkpatrick ampliado o modificado, el resto de los artículos aplica un modelo propio, salvo un artículo
que emplea el modelo FET-WL.
• El 27% de los artículos considera la autoeficacia como medición de percepción o creencia personal de las propias capacidades en una situación
determinada dentro de los criterios del modelo de evaluación.
• El 27% de los artículos empleo el Coeficiente alfa de Cronbach para medir
la confiabilidad de la consistencia interna, a pesar de no ser la única herramienta (análisis Factorial Exploratorio (AFE) por componentes principales
(ACP), prueba KMO (Kaiser, Meyer y Olkin), test de esfericidad de Bartlett y análisis de varianza multivariados (MANOVA) mixtos)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
De los 11 artículos que finalizaron la revisión se puede destacar que, si bien se aplican diferentes métodos para la evaluación, todos concluyen que se debe realizar un
pre y post test, que incluya dimensiones relacionadas a:
• Características de los participantes.
• Conocimientos previos
• Características del lugar de trabajo y cargo
• Conocimientos adquiridos
En un contexto de formación, además de las medidas de autoeficacia, también
deberían utilizarse indicadores de rendimiento medibles, además de incluir métodos
mixtos para que la evaluación sea más concluyente y puede ser utilizada en diversos
entrenamientos, ya que en su mayoría se empleo un sistema único y diferente, lo
cual puede indicar que no hay una forma estandarizada para este tipo de evaluaciones, por lo que no se puede comparar un estudio con otro para ver qué efectividad
fue más adecuada.
De los temas importantes a considerar para establecer un modelo que permita
evaluar la efectividad del entrenamiento/capacitación, se puede concluir, de acuerdo
con la revisión sostenida, lo siguiente:
• Se debe realizar un estudio transversal, implementando pre y post test.
• El tamaño de los grupos a evaluar debe ser estadísticamente significativo.
• La evaluación debe considera medir la autoeficacia cuyo peso relativo no
debe ser determinante en los resultados puesto que la información obtenida
es subjetiva, sin embargo, es una buena fuente para la investigación para
medición de la percepción.
• El modelo de Kirkpatrick adaptado tiene una sólida respuesta en la implementación y análisis de los resultados, además que se utiliza en muchas
investigaciones por lo que está bastante validado.
282

Metodologías didácticas

• Los criterios de género o edad no presentaron, en ningún estudio, diferencias significativas, no obstante, es necesario incorporar esta información
dentro de los criterios sociales.
• Sería útil explorar y probar la viabilidad de emplear dos modelos para comparar los resultados y obtener conclusiones más objetivas que pudieran ser
transversales a diferentes estudios posteriores.
Dentro de las limitaciones principales de los estudios están orientadas principalmente a que la falta de un seguimiento de los efectos producidos cuestiona la
estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo, para ello se requiere un estudio
longitudinal para investigar qué tan bien se mantiene este efecto en el tiempo.
Hay que considerar que las oportunidades y amenazas asociadas con los procesos
de globalización deben considerarse en diferentes áreas de la vida, como la política,
la economía, la sociedad, las relaciones humanas, la cultura y la demografía, entre
otros ya que supone un desafío importante para las empresas y organizaciones tanto
públicas como privadas. Las amenazas derivadas de los procesos de globalización e
integración también deben reflejarse no solo en los planes de estudio de las carreras
profesionales también deben estar insertos en los procesos de educación contínua
como el entrenamiento/capacitación.
Es importante comprender que medir la efectividad del entrenamiento/capacitación es una forma de comprender el impacto potencial y la transferencia de una
intervención educativa y por lo tanto implica una mejora productiva en las organizaciones y empresas, dándole más herramientas y motivación a los trabajadores,
esto es relevante dado que las empresas y el Estado de Chile invierten importantes
recursos en estregar entrenamiento /capacitación.
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INTRODUCCIÓN

L

os juegos han sido vistos tradicionalmente como una forma de entretenimiento o pasatiempo; sin embargo, actualmente se han convertido también en una
tendencia creciente en ambientes formales como la industria y la educación.
Los ambientes de juego tienen la capacidad de mantener la atención del usuario y
desafiarlo constantemente. Además de tener un notable poder de motivación, los
juegos atraen a los estudiantes a participar en ellos a menudo sin ninguna recompensa, sólo por el placer de jugar y tener una experiencia atractiva de aprendizaje
(Kapp, 2012,8). Un entorno de educación escolar/universitaria enriquecido con
elementos del juego puede permitir que los estudiantes avancen a su propio ritmo a
través de una retroalimentación personal y oportuna, además de desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación.
Se hace necesario mantener una constante formación del profesorado adaptada a
los nuevos tiempos en el nuevo escenario educativo. Los estudiantes actuales están
experimentando nuevas formas de comunicación y de establecimiento de relaciones
sociales. En este contexto, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
juegan un rol esencial en el desarrollo de éstas y en la diseminación del conocimiento. La inclusión de este recurso didáctico-tecnológico encuentra su justificación en
las nuevas necesidades socio-educativas que la escuela del siglo XXI debe asumir.
Evidentemente, el uso de las TIC implica, entre otros muchos cambios, innovaciones metodológicas, fomentando la participación del alumnado y ofreciéndole un
rol activo, participativo y social. Las pedagogías más tradicionales se están viendo
superadas y sustituidas por nuevas tendencias digitales en el marco de la sociedad de
la información y el conocimiento (Lee, 2011,12-13).
Como consecuencia de estas necesidades socio-educativas, se enmarca la técnica de
la Gamificación, una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo-profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, puede producir un incentivo adicional a los estudiantes de los diferentes centros educativos, desde una educación básica hasta la educación superior. En un ambiente educativo, los
beneficios de incorporar elementos del juego, proporcionan un extra de motivación
en los estudiantes (Locke & Latham, 2004,24-27). Se permite en este entorno, que
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los estudiantes avancen a su propio ritmo a través de una retroalimentación personal y
oportuna, además de desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación. Actualmente, los estudiantes están satisfechos con el uso
de herramientas tecnológicas como apoyo a su proceso de enseñanza y aprendizaje,
pero debemos activar nuevos procesos y establecer qué tipología de herramientas de
Gamificación mejoran resultados en cada caso específico. En cuanto a la metodología
de recompensas a la hora de reconocer los esfuerzos de cada estudiante o grupo, se
abre un amplio debate en cuanto a si deben ser premios físicos, cualidades obtenidas,
bonificaciones educativas o acceso a juegos/plataformas virtuales.
Es quizá el mayor punto crítico de una metodología en la que el aprendizaje constante es muy valorado y que comienza a implantarse en muchos centros educativos.
La idea de la Gamificación no consiste en crear un juego, si no en valernos de
las herramientas que disponemos para habituarnos al sistema: Persecución de un
Objetivo-Logro-Recompensa.
Así mismo, se exponen las diferentes características que puede ofrecer este nuevo recurso como material de apoyo durante los procesos de enseñanza-aprendizaje
coetáneos. También se incorporan los planteamientos de diferentes actividades que
pueden ser utilizadas como orientación para su posterior aplicación en la etapa de
Educación Primaria. Con ello se pretenden mostrar las potencialidades de las TIC
en el ámbito educativo, focalizadas en la gamificación, como estrategia didáctica en
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Berluhesht, 2009,45-49).

JUEGOS Y DEPORTES NO SON LO MISMO
Supóngase que una persona tiene una pelota de tenis en las manos. La tira contra
una pared y la pelota vuelve hacia él. La detiene con la mano y vuelve a tirar. Al iniciar este tipo de juego, la persona aprende a asociar ciertos movimientos del cuerpo
con los de la pelota en el espacio. A esto se le podría llamar ‘juego asociativo’.
De nuevo, supóngase ahora, que la persona de antes está esperando a un amigo.
El amigo aparece y los dos se van en un sentido de la calle pasándose la pelota de
tenis con las manos mientras hablan de sus cosas. Ahora el juego adquiere una dimensión social, la acción de una de las dos personas genera una respuesta del otro y
viceversa. Se podría pensar que la forma de juego es una conversación improvisada
en que las dos personas interactúan utilizando la pelota de tenis como medio. Este
tipo de juego no tiene principio ni fin definido, se fluye de un estado a otro de manera natural. A este modo se le podría llamar ‘juego cooperativo’.
Supóngase de nuevo que las dos personas van a un parque y que se aburren de
pasarse la pelota de manera constante mientras hablan. Ahora uno le propone al
otro que marcando una línea en el suelo tire la pelota con el objetivo de golpear a
un determinado árbol del parque. Lanzaran la pelota de tenis por turnos desde la
línea marcada en el suelo y cada vez que golpeen el árbol con la pelota obtendrán
un punto, y el primero que llegue a cuatro ganará el juego. Ahora la actividad se ha
convertido en un juego diferente. Uno se podría preguntar ¿qué hace que un juego
sea diferente?. Se puede desmenuzar este enigma en algunos componentes básicos
que lo hace diferentes de otras actividades.
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• Espacio de juego: entrar en un juego es internarse en otro espacio en el que
las reglas de la vida cotidiana se suspenden temporalmente y se reemplazan
por las reglas del juego. El juego crea un mundo alternativo. Para entrar en
este espacio, los jugadores deben de estar de acuerdo en acatar las normas y
entrar por voluntad propia. Si se vieran forzados a participar, entonces nos
sería un juego. Al aceptar un conjunto de reglas (tirar desde la línea en el
suelo, tirar por turnos, etc), los participantes entran en un mundo compartido. Sin esos acuerdos, el juego no sería posible.
• Normas de interacción: dentro del espacio de juego, los participantes acuerdan
seguir unas reglas que definen su funcionamiento. Estas definen los límites de
ese espacio (del mismo modo que la gravedad, a través de las leyes de la Física,
restringe el mundo real del otro u otros). Según las normas del juego, un participante no podría lanzar la pelota desde el lado incorrecto de la línea dibujada en
el suelo, al menos no sin violar el espacio del juego, es decir, haciendo trampas.
• Límites: un juego tiene límites en el espacio y en el tiempo. Existe un momento de comienzo o inicio, cuando los jugadores entran en el espacio de
juego, y otro momento de finalización, cuando los jugadores abandonan el
espacio. El espacio de juego puede detenerse y reactivarse por acuerdo de
los jugadores. Por ejemplo, se puede suponer que los jugadores hacen una
pausa para tomar agua y refrescarse. Por lo general, se puede suponer que el
juego tendrá un límite de espacio, fuera del cual no se aplicarán las normas
• Componentes: la mayoría de los juegos utilizan componentes físicos o
piezas; objetos que poseen información sobre el juego, ya sea de manera
intrínseca o por la posición que ocupan,. Un ejemplo de ello son la pelota
de tenis y el árbol. Cuando la pelota toca el árbol se consigue un punto,
esto es información. Los componentes se pueden emplear para controlar el
progreso y para conservar una imagen del estado actual del juego. Esto se
puede imaginar de una manera fácil, supóngase, por ejemplo, que cada vez
que se anota un punto, los participantes hacen una marca en el suelo que
les ayude a controlar la puntuación (otro tipo de elemento de información).
Los jugadores también son componentes, pues su posición puede aportar
información sobre el estado del juego.
• Meta: los jugadores deben de tener un modo de saber que el juego ha terminado. En el ejemplo expuesto, los jugadores lo saben cuando obtienen
cuatro puntos, esto se ha fijado en las reglas del juego. En otras ocasiones los
juegos tienen límite de tiempo (un partido de fútbol).

DE DÓNDE VIENE Y QUÉ ES GAMIFICACIÓN
En la mayoría de los estudios, el nacimiento del concepto ‘gamificación’ se ubica en el
sector empresarial, sin embargo, su evolución y desarrollo se desvió hacia otros derroteros. El salto al mundo de la Educación se debe al profesor Malone, que desarrolló
un estudio/taller de la aplicación de la motivación de los juegos en red usando los
conceptos de la gamificación en el aprendizaje. Sin embargo, existen otros personajes
que destacan en el estudio de la gamificación en el entorno educativo como (i) Gee,
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que trató de mostrar la adaptabilidad de los videojuegos en las aulas; y (ii) Sawyer y
Smith, que fueron los artífices de la famosa taxonomía de los juegos serios (videojuegos específicamente diseñados con propósitos distintos al de la pura diversión).
Estos personajes lograron involucrar a distintos sectores (educación, salud, formación,
entrenamiento, simulación) en el uso de juegos serios (JS). El concepto de gamificación moderno o actual se sitúa en el año 2003. Se trata de un derivado del inglés
‘gamification’, vocablo ideado por el británico Nick Pelling, diseñador y programador
de software empresarial, que difundió este término para dar nombre a una realidad
observada por él, según la cual la “cultura del juego” era una especie de revolución que
estaba reprogramando la sociedad. De modo que, la gamificación es entendida, como
un paradigma sobre cómo cosas ya existentes, bien sean productos, aspectos sociales o
educativos, se pueden transformar en un juego para obtener unos objetivos concretos,
se lleva a un proceso de transformación de la realidad para llegar a unos objetivos
marcados, ya puedan ser empresariales, educativos, académicos, de salud, etc. Aparece
como un término que tuviera cabida dentro de cualquier ámbito de la sociedad, como
un nexo de unión entre éstos y unos objetivos más o menos alcanzables.
Desde el año 2003 el término fue adoptándose en diferentes ámbitos, pero fue
en 2010 y 2011 cuando algunos famosos diseñadores de videojuegos trasmitieron
mediante congresos, seminarios y conferencias la idea de la gamificación, subrayando que este término también resaltaba la “importancia de la experiencia lúdica”, es
decir, la necesidad de trasladar la concentración, la diversión y las emociones vividas
por el jugador al mundo real. Los creadores de videojuegos Cunningham y Zichermann definieron la gamificación como el “uso del pensamiento lúdico y las mecánicas de juegopara fomentar la participación de los usuarios y resolver problemas”. Por
otra parte, Deterding, Khaled, Nacke y Dixon contribuyeron con una definición
académica: “uso de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos”.
Actualmente, la gamificación, ya introducida en el sector educativo, inicia un proceso de maduración en el que se está generando una ingente cantidad de masa crítica
en publicaciones y revistas científicas, muchas de ellas basadas en la adaptación de la
gamificación a los formatos móviles y tecnologías de vanguardia (Diggelen, 2012,2).
La gamificación aparece en la actualidad como una técnica de aprendizaje que
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para:
• Absorber mejor algunos conocimientos
• Fortalecer un valor
• Mejorar alguna habilidad, o bien.
• Cambiar una actitud
• Recompensar acciones y comportamientos concretos
Se deberá de tener presente la idea de que un juego es un sistema compuesto
por un conjunto de reglas, obstáculos y elecciones, en el que el jugador necesita
aprender de sus errores para tener éxito. Dado que el juego puede manifestarse en
un ámbito de encuentro, que favorece tanto el factor social como el cultural, la
adopción de estructuras de juegos en diferentes entornos puede hacer más atractiva
una actividad de carácter tedioso. Este artículo trata la historia del uso de juegos en
el ámbito docente, centrándose en el “origen de la gamificación educativa”.
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La evolución de los juegos y, sobre todo, el modo de jugar, han cambiado de
manera radical con la aparición y consolidación de la industria del videojuego a
partir de los años 80. El mundo del marketing captó rápidamente la influencia
que la experiencia lúdica tenía en la modificación del comportamiento, y pronto
adoptó elementos y dinámicas de los videojuegos para la captación y fidelización de
clientes con un notable éxito. En este sentido, se puede relacionar la gamificación
con la estrategia comercial de ofrecer regalos, acumular cupones y puntos, etc., algo
habitualmente utilizado por innumerables compañías para vender sus productos.

Diferencias entre gamificación, Juegos Serios y Aprendizaje
Basado en Juegos
La Gamificación es la técnica de aprendizaje que transfiere las dinámicas de juego y
sus recursos, a un escenario no lúdico. Utiliza recursos como rankings, recompensas,
badges, premios o sistemas de puntos.
Los Juegos Serios (JS) generalmente son programas informáticos-simuladores, de
realidad virtual o videojuegos cuyo objetivo principal no es la diversión o el entretenimiento, sino el aprendizaje o la práctica de habilidades.
Y por último, el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) es un método que usa juegos
para aprender. Cuando los contenidos y las habilidades que quieren ser enseñadas no
se presentan en una clase presencial, clase online o en un libro, sino a través de juegos.

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMIFICACIÓN
Las características más importantes de la gamificación son las siguientes: utiliza la
mecánica del juego en entornos que no son lúdicos, como por ejemplo, un curso
e-learning, capacitación empresarial, educación formal e informal, etc. (por ejemplo,
otorgando puntos y medallas cuando se superan diferentes actividades, realizando un
ranking donde se muestran, de forma global, los avances de los estudiantes, organizando concursos, etc.); su finalidad principal es conseguir motivar a las personas para
realizar determinadas tareas, lograr los objetivos de aprendizaje, y en definitiva, finalizar el curso. En general, no se aplica a su conjunto, sino a determinados elementos
(evaluaciones, calificaciones, avance del curso, etc.) con el propósito de mejorar la
experiencia del aprendizaje (Maletz, 2012, 7). Es conveniente no aplicar la gamificación a todos los elementos del curso, es decir, no se debe convertir cada actividad o
recurso en una herramienta para conseguir competir, conseguir medallas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GAMIFICACIÓN
Las ventajas más importantes que produce la aplicación de la herramienta didáctica
de la Gamificación son:
• Fomenta el trabajo en equipo (dentro o fuera de la oficina) y mejora el clima
laboral. Esto se consigue mejor con grupos reducidos de tres o cuatro alumnos.
• Mejora la comunicación en la empresa. El compromiso en la consecución
de objetivos comunes hace que se mejore la comunicación horizontal y vertical entre los participantes (alumnos, empresarios, etc.).
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• Logro de objetivos. Siempre crean un buen ambiente de trabajo y anima a
seguir en esa línea de superación.
• Permite cuantificar resultados. Siempre son medibles y comparables para
ver donde nos encontramos. Permiten fijar referencias para poder acometer
logros más importantes
• Hace más divertidos los procesos y por tanto el trabajo. El alumno/trabajador se
siente más comprometido en su trabajo y lo hace de una manera más dinámica.
• Permite conocer más y mejor a los miembros del equipo. La comunicación
entre los grupos es un vínculo de mayor conocimiento de los participantes
en la planificación y logro de los objetivos en todos los niveles.
Dentro de las desventajas que produce la Gamificación se tendrán:
• Suponer una distracción para el equipo si no se hace bien la actividad, hace
falta seguir al alumno de modo continuo.
• Competencia entre los compañeros mal entendida. Esto podría dar lugar a
problemas de liderazgo dentro del grupo de trabajo y a generar que el grupo
no trabaje a la velocidad adecuada.
• Que alguien pueda hacer trampas. Derivado de la falta de atención por
parte de los profesores encargados en llevar a cabo la actividad.
• Que los miembros del equipo lo entiendan como una pérdida de tiempo.
Puede ser que la actividad no quede suficientemente bien explicada o que
los alumnos no la relacionen con el tema tratado dentro de la asignatura
donde se quiere poner en marcha esta actividad
• Dificultad para coordinar a un equipo muy numeroso. Con grupos muy
numerosos se puede perder la perspectiva e intensidad del trabajo en alguna
parte del grupo que podría desencadenar en una falta de compromiso de algunos alumnos perjudicando de esta forma el desarrollo y puesta en marcha
de los objetivos a conseguir.

LÍNEAS DE TRABAJO PARA ‘GAMIFICAR LA EDUCACIÓN’
Una primera línea podría ser utilizar de forma controlada los juegos (el profesorado
elige el juego y el momento) para que el alumnado adquiera las competencias y
habilidades que se supone que aparecen en los mismos. Por ejemplo, tomar decisiones, preparar una estrategia, interactuar con distintos elementos, adquirir visión
espacial, etc. Se pueden encontrar experiencias donde el estudiante juega, y después,
el profesorado trata de identificar sus destrezas y utilizarlas en un proceso formativo.
Es muy habitual incluir juegos para que los estudiantes puedan socializar mejor; por
ejemplo, en muchas comunidades y redes sociales se incluye la posibilidad de que
los usuarios tengan accesos a juegos online (Sanglier, 2021, 3).
Una segunda línea sería utilizar los elementos característicos de los juegos. Los
niveles, los puntos, las medallas, los objetos útiles acumulados, los marcadores o el
interfaz. En este caso, se trata de aprovechar la predisposición del estudiante a juagar
para aumentar la motivación por el aprendizaje. En los años 90, se realizaron numerosos programas donde las pruebas de evaluación (formativa y sumativa) tenían una
interfaz similar a juegos como el Trivial, la ruleta o la sopa de letras. Actualmente,
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los badges (insignias o medallas) se utilizan bastante en formación. El estudiante
recibe los bagdes a medida que va superando ciertas actividades.
Y por último, rediseñar un proceso de aprendizaje como si fuera un juego. Esta
modalidad es la más complicada, el profesorado debe diseñar su asignatura, o parte de
ella como un juego. No es suficiente con tener una interfaz con los mismos elementos
de los juegos, sino que además, el estudiante tiene que ‘jugar’, y de esa forma adquirir
conocimientos, habilidades y competencias, Actualmente, se están diseñando plataformas que ayudan al profesorado a ‘gamificar’ su asignatura (Nicholson, 2012, 22).
Figura 1. Líneas de trabajo para gamificar.

Sin embargo, toda la gamificación aplicada, por ejemplo, en las asignaturas seleccionadas, llevan a un posible plan de mejora de su implantación, para lo cual es
importante analizar para llevar a cabo dicho plan el siguiente esquema atendiendo a
sus fases de planificación, realización, comprobación y actuación.
Figura 2. Implementación de un Plan de mejora.

Fuente: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Gobierno de Canarias.
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Las diferentes fases por las que se tiene que pasar para aplicar el plan de mejora
son las que se muestran a continuación, una vez terminadas se procede a la repetición de las mismas en modo feedback.
Planificar (seleccionar área de actuación, asignaturas, departamentos, secciones)
• ¿Qué proceso desea mejorar?
• Definir 2 ó 3 medidas de rendimiento de calidad.
• Recoger datos que ayuden a comprender el proceso.
• Analizar los datos para identificar los problemas más significativos y sus
causas reales.
• Definir un plan detallado de acción correctiva.
Realizar (cambiar el proceso)
• Poner en práctica el plan que se ha desarrollado.
• Enseñar y mantener informado al personal.
• Registrar/documentar todas las acciones.
Comprobar (determinar los efectos de los cambios)
• Pasado el período de tiempo predefinido, usar las medidas de rendimiento
para analizar los nuevos datos.
• Si no hay mejora, ¿por qué?
• Si hay mejora, continuar en la fase siguiente.
Actuar (estandarizar el nuevo proceso)
• Transmitir el nuevo proceso al personal, hacerles partícipes de sus ventajas.
• Aumentar a escala el plan.
• Medir resultados para asegurar que se mantiene la mejora.

CONCLUSIONES
La introducción de la gamificación es importante debido a que adquiere el rol de
herramienta motivadora, ya que esta puede transformar la motivación extrínseca en
intrínseca, logrando con ello despertar la pasión del estudiante por el aprendizaje y
una enorme necesidad por aprender significativamente, valorando que el desarrollo
de una actividad gamificadora es en beneficio del mismo estudiante.
La gamificación en la educación lleva consigo una enorme responsabilidad por el
objetivo a lograr y por el destinatario del proceso. Se tendrá en cuenta que los jóvenes estudiantes muchas veces en formación, son fácilmente maleables y se encontrarán motivados si los procesos se desarrollan de forma adecuada; sin embargo, si los
procesos no están suficientemente claros, la desmotivación suele aparecer cuando no
son capaces de entender lo que se pretende de ellos.
Una clase gamificada sobrevive con argumentos centrados en el juego pero implementados como experiencias de aprendizaje que utilizan los retos en situaciones y
elecciones reales cuyo nivel de dificultad vaya en aumento, por lo cual una clase gamificada deberá contar con una historia atractiva que permita convertir los objetivos
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de aprendizaje en retos por superar (Muntean, 2011,18). El éxito de una clase gamificada en el contexto superior universitario deberá tener una serie de objetivos
diarios de conformidad a su planificación metodológica, la cual habrá de contar
con un sistema para medir el progreso de los mismos; esto se debe a que un sistema
educativo que recurra a la gamificación tiene garantizadas la reducción del estrés y
los niveles de ansiedad, poniendo mayor atención al involucramiento en el juego.
La gamificación como soporte de la estrategia docente universitaria elimina la incertidumbre sobre ¿para qué aprendo? y ¿con qué aprendo?, así como la monotonía
del modelo expositivo, ya que la puesta en marcha de una actividad gamificadora le
ayuda tanto al estudiante como al docente a conocer de manera objetiva el nivel de
progreso en el aprendizaje personal de cada individuo sobre la base de sus propios
intereses. Como consecuencia general, se determina que la gamificación afecta positivamente el proceso de aprendizaje dado que permite estimular la motivación en los
estudiantes, particularmente por la interacción positiva entre profesor y estudiantes.
Los jóvenes son extremadamente binarios y quieren que las cosas sucedan lo
antes posible en sus pensamientos y gustos, por lo que un proceso de gamificación
puede enfrentarse a serios problemas de no conseguir rápidamente la motivación y
la inmersión de los alumnos en las actividades programadas. Debido a esto, es un
herramienta que debe ser calibrada en función de las competencias y habilidades
de los usuarios y la organización (centros docentes, empresas, etc.), así como los
usuarios indirectos del proceso, como podrían ser amigos y familias, dado que representan también una fuente de influencia sobre la percepción del alumno sobre el
proceso de gamificación. Para alcanzar el éxito a largo plazo, siempre tiene que ser
encuadrado desde el punto de vista más general del centro, en caso contrario, los
objetivos se perderán en el resto de contenidos que no se hayan gamificados.
También habrá que decir que la creación de un ‘sistema gamificado’, por ejemplo, en una asignatura universitaria, no es una tarea fácil. Se puede correr el peligro
de que el sistema acabe bajando el nivel que se quiere exigir al alumnado o, y esto
es aún más preocupante, que los alumnos acaben percibiendo que se ha bajado el
nivel de exigencia. Por este motivo, se tendrá que ser muy cuidadoso con todos los
detalles del desarrollo de la aplicación de la gamificación, teniendo muy claro la
necesidad que se quiere cubrir y consiguiendo que todas las propuestas respondan
siempre a estas necesidades.
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INTRODUCCIÓN

M

ucho tiempo se ha discutido sobre el hecho de que los entornos de aprendizaje tradicionales (Nisperuza et al. 2020), por sus características prefijadas, estáticas y descontextualizadas, no se ajustan a los requerimientos
formativos actuales, sin embargo, la nueva realidad, que nos ha traído la pandemia
mundial de la COVID-19, nos ha forzado a aplicar nuevos modelos pedagógicos
de aprendizaje (Sánchez y Bazán, 2020), en los que se debe tener en cuenta que
han de garantizar la formación de las diferentes necesidades de los estudiantes, de
los diferentes orígenes sociales y oportunidades tecnológicas (Carranza-Marchena y
Zamora-Sánchez, 2020).
Entre estos modelos nos encontramos con que, de forma destacable, se han
puesto en práctica los Modelos de Aprendizaje Híbridos (Coronas y Blasco, 2020),
considerados, actualmente, como modelos idóneos, ya que comprender lo mejor
de los modelos tradicionales (Van Dijk, 2017) y, a la vez, lo mejor de los modelos
tecnológicos, ya que tanto tienen en consideración la enseñanza presencial, en espacios tradicionales (Calderón, 2019)., como la enseñanza no presencial, en espacios
virtuales, tanto los aprendizajes síncronos, como los asíncronos, dependiendo más
del uso, que realizan los destinatarios de los aprendizajes, que de la delimitación del
espacio y del tiempo (Álvarez–Sigüenza, 2019). Este tipo de modelos, se aplican teniendo en cuenta que será el alumnado, el que determine su propio uso, es decir, dependerá de lo que estos decidan, de su autonomía, de su capacidad, lo que permitirá
una mayor democratización de los aprendizajes (Espinoza-Cordero et al., 2020).
Sin embargo, estas mismas características, que muchos valoran como positivas,
han determinado que otros tantos consideren que estos modelos pueden facilitar la
segregación y marginación (Dey y Ali, 2016), dado que un gran número de alumnado no posee las competencias de uso de las tecnologías o no pueden acceder a ellas,
debido a sus circunstancias económicas, sociales y culturales (Caguana, González y
Chóez, 2020).
Ahora mismo, justo ahora, es el momento de decidir si aprovechamos o no las
circunstancias, que esta crisis nos ha puesto ante nosotros, para que las situaciones
de desventaja social, económica y cultural no sean una desventaja para acceder a
la educación no presencial (Ministerio de sanidad, Consumo y Bienestar Social,
2019), ya que los gobiernos están tratando de impulsar la implementación del modelo híbrido de aprendizaje y esto está conllevando una gran cantidad de programas,
297

Aprendizaje híbrido y ODS, en tiempos de la COVID-19. E. Mª Aguaded

que pretenden mejorar las competencias y el acceso del alumnado, que, de otra
manera, hubiera tardado mucho más tiempo en poder llegar a estar en igualdad de
condiciones que el resto (Flores, Rojas y Straubhaar, 2017).
La pregunta, ahora, es si los programas mencionados están llegando a la ciudadanía y si están conllevando mejoras en el aprendizaje del alumnado en desventaja
social, económica y cultural, por lo que, en el presente documento, se pretende
realizar una análisis de la aplicación de los programas diseñados por la Junta de Andalucía, con el objetivo de que todo el alumnado pueda acceder a los aprendizajes,
utilizando un modelo híbrido, que, a la vez debería contribuir al desarrollo de un
nuevo modelo social, ciudadano y de desarrollo.

ALUMNADO EN DESVENTAJA SOCIAL Y LA APLICACIÓN DE
LOS ODS EN TIEMPOS DE COVID-19
La Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros
educativos no universitarios elaborada por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional durante el curso 2018-2019 reflejaba que en los centros escolares había
un terminal destinado a tareas de enseñanza por cada 2,7 alumnos matriculados.
En una línea similar, la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los hogares elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística, en 2019, concluía que, entre los hogares con hijos en España, había
792.048 sin dispositivos electrónicos y 284.243 sin conexión a internet.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional reconoce que
hay 792.048 hogares sin dispositivos electrónicos en España y 284.243 sin conexión
a internet, según el INE, por lo que el 15% del alumnado no ha logrado conectarse
durante la pandemia, durante el año 2020.
El Proyecto Atlántida, para las mismas fechas eleva dicho porcentaje hasta el 30%
(Luengo y Manso, 2020).
Aunque, el número de ordenadores y acceso a internet en los hogares ha aumentado en los últimos años, (INE, 2020a) si nos centramos en las familias con pocos
recursos, aquellas que cuentan con ingresos por debajo de los 900 euros al mes,
alcanza el 42%, en el caso de los hogares, que no tiene ordenador, y a un 66%, los
que no tiene acceso a la red (INE, 2020b).
Con respecto a los pocos datos publicados, aún, recogidos en el año 2021, destacamos los aportados sobre familias vulnerables, que nos dice que el 61% de familias,
que atienden, no contaban con acceso a internet, “el hecho de que ese porcentaje
haya descendido hasta el 51% nos da una idea de cómo en los hogares se está haciendo un esfuerzo por superar esta situación” (Cáritas, 2021: 15).
Aun así, este descenso no puede ocultar que, todavía, más de 245.000 hogares
viven el mencionado apagón tecnológico, lo que no solo merma sus posibilidades
de caminar hacia la inclusión en el presente, sino que conlleva una cronificación de
situaciones de exclusión y pobreza. (Cáritas, 2021: 15).
Por otro lado, es importante exponer que el hecho de tener acceso a internet o
un dispositivo, no implica que todo el alumnado acceda en igualdad de condiciones (Fraga-Varela y Rodríguez-Groba, 2019), porque contar, por ejemplo, con un
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Smartphone, aunque te puede asegurar la conectividad, también, podemos asegurar
que, para recibir una clase o realizar determinadas actividades, estos dispositivos no
son los más idóneos, en un proceso de digitalización, cada vez más rápido, lo cual
se convierte en un factor determinante, si tenemos en cuenta, tal y como especifica
(Cáritas, 2021: 16), que
En casi seis de cada diez hogares atendidos por Cáritas hay una tableta o un ordenador, lo cual incide en la idea de la apuesta y el
sacrificio por parte de estas familias para subirse al carro de lo digital
para no quedarse atrás.

Este factor es determinante, no solo para la educación, sino para todo aquel
aspecto, que venga influido por el proceso de digitalización, como son el acceso
o mantenimiento del empleo, el mantenimiento de las redes sociales, el proceso
formativo...
Concretamente, en el contexto educativo formal, dada la situación actual, en
el que la gran mayoría de los centros escolares han tenido que cerrar o el total del
centro o un aula o un/unos grupo/s, muchas familias se han visto afectadas, teniendo que activar mecanismos de cuidado, para los menores que no acudirán a los
colegios, lo que ha sido un problema para las familias, sobre todo, para aquéllas en
situación de mayor desventaja social.
En este sentido, la evolución de las notas ha empeorado en el 21% de los menores en edad escolar respecto al primer trimestre de 2019, el último que se realizó
completo en las condiciones previas a la llegada de la COVID-19. Esta realidad del
empeoramiento del rendimiento educativo se ha vivido en el 23% de los hogares
con menores. (Cáritas, 2021: 20).
Si tenemos en cuenta que, en esta situación de Covid, la educación por vía telemática ha ganado un gran protagonismo, habrá que tener mucho cuidado con los
factores, que determinan la brecha digital, como son: los aparatos disponibles, el acceso a internet, el nivel de alfabetización y cultura digital,… (Rodicio-García et al.,
2020), porque todos y cada uno de ellos son factores, que influyen tanto en el rendimiento académico, a la vez que el mantenimiento y éxito en el sistema escolar de
los hijos e hijas (Manzano y Fernández-Mellizo, 2019)., como los aspectos relativos
a la exclusión, lo que no deja de ser uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(a partir de ahora, ODS), concretamente, el Objetivo 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida, que pone el énfasis en los ciudadanos, que se encuentran en desventaja
económica, social y cultura (Naciones Unidas, 2015).
Pasaremos, a continuación, a qué decisiones se han tomado, para solucionar los
problemas, que, aunque ya existían, se han agravado, durante esta época.

MODELOS EDUCATIVOS EN ÉPOCA DE COVID
Se hace necesario mencionar que, el estado español, en el mes de junio de 2020, se
reúne para la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Educación y Formación Profesional
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y Red.es, con el fin de dotar al sistema educativo español del impulso necesario para
profundizar en el proceso de digitalización, que se ha desvelado como imprescindible
tras la emergencia sanitaria. A partir de dicho encuentro, se publica la Resolución
de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para
la ejecución del programa «Educa en Digital» (Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, 2020), lo que permite hacer realidad dicho programa.
Es entonces, cuando se pone en marcha, a nivel nacional, el programa Educa en
Digital.
Este programa, además del préstamo de dispositivos, para facilitar el acceso a la
educación digital, recoge la capacitación digital de docentes y la creación de herramientas tecnológicas específicas para profesorado, alumnado y autoridades educativas, mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial. Este desarrollo permitirá
establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo
de sus progresos y un análisis específico de su evolución por parte del profesorado.
El Programa Educa en Digital se ha desarrollado de manera paulatina, ya que
no todas las comunidades han firmado a la vez, siendo las última en aceptar las
Comunidades Autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Canarias,
Cantabria, Navarra y Extremadura, que se unieron a las otras once Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuyos convenios fueron
autorizados el 29 de septiembre de 2020.
El presupuesto inicial movilizado para la puesta en marcha de Educa en Digital alcanzará casi 230 millones de euros y permitirá que los alumnos de familias
en situación de riesgo, matriculados en centros educativos sostenidos con fondos
públicos de toda España, dispongan de equipos informáticos con conectividad que
facilitarán su educación digital tanto desde el hogar como de forma presencial. De
este presupuesto Red.es, aportará un máximo de hasta 190 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
En concreto, es en el mes de octubre de 2020, cuando el Gobierno de España
destina una parte del presupuesto a la “transformación digital” de la educación andaluza, para permitir garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado
andaluz, con acciones como el puesto educativo en el hogar, consistente en un dispositivo portátil o equivalente, con conexión a internet. Estos equipos estarán disponibles en los centros, destinados al alumnado que carece de los medios tecnológicos o electrónicos necesarios para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje
y, de esta manera, paliar la brecha digital entre los estudiantes más vulnerables de
todos los niveles educativos e impulsar la transformación digital del sistema educativo andaluz. Dicho convenio supondrá, para Andalucía, la compra de 175.000 ordenadores para alumnos vulnerables, hecho que está licitado, aunque, a fecha de abril
de 2020, aún, no han empezado a recibirse. En este mismo mes, las comunidades
autónomas de Aragón, Asturias, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han comenzado a
recibir los primeros ordenadores con conectividad del programa Educa en Digital,
impulsado por el Gobierno (Gobierno de España, 2021).
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Otras de las actuaciones contempladas en este convenio es la dotación a los centros docentes de recursos educativos digitales como aplicaciones, herramientas y
recursos curriculares, que faciliten la educación digital, tanto presencial en el centro
como desde el hogar. También, está previsto acciones formativas para adecuar las
competencias digitales del profesorado al empleo de las TIC en su labor diaria, así
como el desarrollo y aplicación de metodología, para la enseñanza en un contexto
digital.
En lo referente a las acciones formativas, se tienen en cuenta los datos extraídos
del Informe Global Andalucía. Competencia Digital Docente a 31 de diciembre
del 2020 (Junta de Andalucía, 2021a), cuyos resultados muestran una mejora en las
prácticas de organización del centro y procesos de información y comunicación con
tecnología digital. Tras la publicación de dichos resultados, se publica la Orden de
29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de la Competencia Digital
en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que permite hacer realidad las acciones necesarias, para la aplicación de las
intervenciones en los Marcos para la Competencia Digital, de las Organizaciones
Educativas, para la Competencia Digital Docente y para la Competencia Digital
Ciudadana (Junta de Andalucía, 2021b) .
Asimismo, el convenio incluye la realización de proyectos basados en inteligencia
artificial, de asistencia a docentes, alumnos y autoridades educativas, que permitan
establecer itinerarios de aprendizaje personalizados para el alumnado, llevar el seguimiento de su actividad y el análisis tanto individualizado como agregado de su
evolución.
En el apartado siguiente, se analizará la aplicación de las acciones previstas en el
Programa Educa en Digital y, a partir de aquí, los modelos educativos, que se están
llevando a cabo en Andalucía.

ANÁLISIS DE LOS MODELOS EDUCATIVOS HÍBRIDOS
DURANTE LA ÉPOCA DE COVID
Desde que la Covid 19 empezó a tener consecuencias para la población mundial y,
más concretamente, para la población española, al igual que el resto de las instituciones, organismos,…los centros educativos han tenido que tomar decisiones sobre
cómo seguir con la actividad.
Nuestra intención es conocer qué cambios han podido aplicarse y qué consecuencias han tenido para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar dicho objetivo, se ha aplicado una investigación, que se recoge en
el presente apartado metodológico.

Metodología, método y diseño de investigación.
La investigación llevada a cabo tiene carácter cuantitativo.
Como método de investigación se ha aplicado la investigación por encuesta, llevando a cabo un proceso minucioso de construcción del procedimiento científico.
El diseño de investigación utilizado ha sido de carácter descriptivo, ya que la
investigadora recopila datos, mediante un instrumento, previamente diseñado, sin
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modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Además, es transversal, ya que se realiza
en un momento dado, en una sola medición retrospectiva.

Población, muestreo y muestra.
La población se corresponde con los centros educativos de Andalucía, sin embargo,
dada la gran cantidad de centros existentes, se ha considerado oportuno realizar un
muestreo, que, en este caso, es no probabilístico, donde las muestras se recogen por
medio de un proceso, que no les brinda a todos los individuos de la población las
mismas oportunidades de ser seleccionados. Concretamente, se ha utilizado el método conocido como muestra por conveniencia, que, aunque no le permite al investigador tener control sobre la representatividad de la muestra, sin embargo, sí es útil
si el investigador quiere estudiar las características de las personas en un momento
determinado, si, como sucede en este caso, el tiempo y los recursos son limitados,
de tal forma que la investigación no sería posible de otra manera.
Finalmente, tras contactar con centros educativos de todas las provincias andaluzas, accedieron a participar en la investigación un total de 126 centros, que se
reparten entre las provincias, según se aprecia en la Figura 1.
Figura 1. Centros educativos participantes por provincias
Centros participantes
14 11
21
17

Almería

Cádiz

Córdoba

13
12

Granada

Huelva

Jaén

La mayoría de los centros educativos imparten Educación Infantil y Primaria
(109) y el resto son de Secundaria (17).

écnica e instrumento de recogida de datos.
La técnica utilizada ha sido el cuestionario, que, en este caso, es un cuestionario de
carácter cerrad con 15 preguntas de carácter cerrado, que ha dado lugar al instrumento, del que las preguntas aplicadas se exponen a continuación:
1. ¿Han tenido que cerrar el centro educativo, una vez que se volvió a las clases
presenciales?
2. ¿Han tenido que cerrar algún aula, una vez que se volvió a las clases presenciales?
3. ¿Han tenido algún alumnado confinado, una vez que se volvió a las clases
presenciales?
4. ¿Cómo se han impartido las clases, una vez que han cerrado el centro educativo?
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5. ¿Cómo se han impartido las clases, una vez que han cerrado las aulas?
6. ¿Cómo se han impartido las clases, una vez que el alumnado ha estado
confinado?
7. ¿Han tenido dificultades para impartir las clases no presenciales?
8. ¿Se han recibido medios digitales, para hacer frente a la formación, que se
imparte?
9. ¿Se ha comprado de material informático, por parte del centro, para cubrir
las necesidades de equipos en caso de docencia telemática?
10. ¿Conoce si el alumnado más vulnerable ha recibido algún tipo de medio,
para seguir las clases no presenciales?
11. ¿Ha descendido el rendimiento académico del alumnado, desde que comenzó la pandemia?
12. ¿Se dan diferencias en el rendimiento académico, en el alumnado vulnerable, desde que empezó la pandemia, con respecto al alumnado no vulnerable?
13. ¿El profesorado del centro está haciendo formación para la capacitación
digital?
14. ¿Se ha solicitado formar parte de un proyecto de inteligencia artificial, por
parte del centro educativo?
15. ¿Qué factores han generado dichas dificultades? (Falta de puestos de trabajo, no acceso a internet, falta de colaboración de las familias, falta de
formación de las familias, falta de competencias del alumnado…)
Dicho instrumento se ha pasado a alguno/s de los miembros de los equipos directivos de los centros participantes, en la presente investigación, de forma telefónica,
por WhatsApp o por email, dependiendo de las posibilidades de cada una de las
personas participantes.

Resultados
En un primer momento, y nos referimos a marzo del año 2020, los centros educativos cerraron y la docencia se impartía, mientras que el alumnado permanecía
en casa. Una vez que el alumnado volvió a las aulas, los centros educativos se encuentran con que pueden aplicar varias modalidades organizativas principales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se pasa a exponer, en la Tabla 1, qué es lo que ha sucedido, desde que se volvió a
las aulas, en función de las respuestas obtenidas.
Tabla 1. Análisis de las respuestas de los centros educativos.
Sí

No

1. ¿Han tenido que cerrar el centro educativo, una vez que se
volvió a las clases presenciales?

23

103

2. ¿Han tenido que cerrar algún aula, una vez que se volvió a
las clases presenciales?

121

6

3. ¿Han tenido algún alumnado confinado, una vez que se
volvió a las clases presenciales?

0

126
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Virtualmente

Se han
enviado
deberes a las
familias

No se han
impartido
clases

4. ¿Cómo se han impartido las clases,
una vez que han cerrado el centro
educativo?

16

4

3

5. ¿Cómo se han impartido las clases,
una vez que han cerrado las aulas?

90

25

6

6. ¿Cómo se han impartido las clases,
una vez que el alumnado ha estado
confinado?

35

50

41
Sí

No

7. ¿Han tenido dificultades para impartir las clases no presenciales?

121

5

8. ¿Se han recibido medios digitales, para hacer frente a la
formación, que se imparte?

0

126

9 ¿Se ha comprado de material informático, por parte del cen- 3
tro, para cubrir las necesidades de equipos en caso de docencia
telemática?

123

10. ¿Conoce si el alumnado más vulnerable ha recibido algún
tipo de medio, para seguir las clases no presenciales?

0

126

11. ¿Ha descendido el rendimiento académico del alumnado,
desde que comenzó la pandemia?

7

119

12. ¿Se dan diferencias en el rendimiento académico, en el
alumnado vulnerable, desde que empezó la pandemia, con
respecto al alumnado no vulnerable?

121

5

13. ¿El profesorado del centro está haciendo formación para la 25
capacitación digital?

101

14. ¿Se ha solicitado formar parte de un proyecto de inteligen- 0
cia artificial, por parte del centro educativo?

126

Falta
de
puestos de
trabajo
15. ¿Qué
93
factores han
generado
dichas dificultades? (En
referencia a la
pregunta 8)
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No
acceso
a internet

Falta de
colaboración
de las
familias

Falta de
formación
de las
familias

Falta de
competencias del
alumnado

Otras

87

56

67

71

2
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Análisis de los datos
Lo primero que podríamos destacar, a partir de los extraídos, es que los centros
educativos han tenido que utilizar diferentes modalidades organizativas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de la presencialidad/no presencialidad
del alumnado en el centro, unas veces, de manera única y, otras veces, de manera
combinada, dado que son muchos los centros educativos, que han tenido que cerrar
completos o algún aula o ha tenido alumnado confinado. Dichas modalidades son
las siguientes:
1. El alumnado, que asiste a clase físicamente, todo el tiempo.
2. El alumnado, que asiste clase, físicamente y/o virtualmente, por intervalos
establecidos, sin presentar ningún problema de salud, sino por cuestiones
pedagógicas.
3. El alumnado, que asiste clase, virtualmente/físicamente, por intervalos no
establecidos previamente, por presentar problemas de salud.
Unido a esto, los centros educativos han debido organizar diferentes escenarios,
como son:
1. Para todo el alumnado, mantener una serie de herramientas virtuales, con
las que ya comenzaron a trabajar, durante el confinamiento, por tres motivos, principalmente, el primero, por si hay que volver a confinarse, para
que no pierdan el hábito, segundo, para que no tengan que desplazar los
materiales desde casa al colegio y viceversa y, el tercero, porque hay centros, que han decidido que el alumnado tenga docencia virtual por períodos establecidos, en los que otro grupo de compañeros estará en clases
presenciales.
2. Para el alumnado que está confinado por positivo en Covid o en cuarentena, es decir, que está en casa y, por tanto, han de usar la docencia virtual. Sin
embargo, es necesario especificar que, cuando es el centro entero o algún
alumno/a específico, hay muchos centros que solo envían deberes o simplemente no les imparten clases, cosa que no sucede cuando es un aula entera
la que se confina, que, entonces sí, se imparten clases virtuales.
Es decir, que, en los centros, ya se está haciendo uso de la pedagogía híbrida,
combinando tanto las modalidades organizativas, como los diferentes escenarios, en
las que se lleva a cabo, como queda representado en la Figura 2.
Dadas las circunstancias expuestas, podemos afirmar que la gran mayoría de
los centros han tenido dificultades para impartir las clases no presenciales, puesto que no han recibido, aún, medios digitales, aunque muy pocos han decidido
comprar materiales por su cuenta, dándose, también, el caso de que tampoco el
alumnado ha recibido medios, para seguir las clases, lo que ha generado que el
rendimiento académico del alumnado haya descendido, sobre todo, en el caso
del alumnado vulnerable, que es el que más problemas tiene para acceder a dichos medios, por su cuenta. A esto se une el hecho de que el profesorado está
haciendo poca formación en capacitación digital y no se han unido a proyectos
de inteligencia artificial.
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Figura 2. Modalidades organizativas y escenarios del proceso de enseñanza-aprendizaje- híbrido.

Fuente: Elaboración propia.
Entre los factores, que han generado mayor dificultad, para poner en marcha la
docencia virtual con el alumnado vulnerable, nos encontramos con que se da una
mezcla entre: falta de puestos de trabajo, no acceso a internet, falta de colaboración de las familias, falta de formación de las familias y falta de competencias del
alumnado.

CONCLUSIONES
Una vez analizados los datos extraídos, podemos concluir que el Programa Educa
en Digital no está teniendo repercusión en los centros educativos andaluces, que
han tenido que utilizar modalidades de aprendizajes híbridos, sin contar con dichos
apoyos.
La obligación de tener que cerrar los centros, las aulas o confinar al alumnado,
de manera tan extensa, ha tenido repercusiones en el rendimiento académico en el
alumnado, sobre todo, en el alumnado vulnerables, ya que éste se encuentra más
indefenso que el resto, a la hora de tener que asistir a la docencia virtual, ante la
imposibilidad de asistir a las clases presenciales.
Es, justamente, este alumnado, ante dificultades generadas por falta de puestos
de trabajo, no acceso a internet, falta de colaboración de las familias, falta de formación de las familias y falta de competencias del alumnado, el que no puede seguir
las clases desde sus casas o realizar los deberes, a través de plataformas de tipo virtual
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o aplicaciones, a las que de accederse a través de medios adecuados para ello y con
una calidad de acceso a internet, que les permita hacer las tareas adecuadamente.
Se hace necesario concluir que, aún, el profesorado no está teniendo ofertas de
formación ni de participación en proyectos, desde el programa Educa en Digital,
aunque, por otro lado, a través de otros programas, planes,… se estén formando o
participando en grupos de trabajo como el generado por la convocatoria de transformación digital de la Junta de Andalucía.
Ante estas circunstancias, parece que el alumnado más vulnerable está en circunstancias más vulnerables, que antes de la pandemia, en lo relativo al proceso educativo, con lo que las consecuencias pueden ser nefastas, para un sector del alumnado
tan castigado, ya, por sus circunstancias, para quien no se están haciendo realidad
los ODS, concretamente, el Objetivo 4.
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INTRODUCCIÓN

E

l artículo, describe las fortalezas y debilidades percibidas por los docentes de
la escuela Santo Domingo, al implementar un modelo híbrido basado en
clases sincrónica y asincrónicas durante el desarrollo de sus clases. A partir de
acá los docentes proponen algunas mejoras que se incorporan en el plan de trabajo
docente para el año 2021.
En efecto, durante el año 2020 y 2021 a causa de la pandemia a nivel mundial
COVID 19, fue necesario enfrentar de manera no planificada, un conjunto de desafíos en un tiempo muy acotado. De esta manera, la escuela Santo Domingo tuvo
que tomar un conjunto de decisiones estratégicas, logrando implementar una modalidad virtual de enseñanza-aprendizaje desde un modelo híbrido, realizando clases
sincrónicas y asincrónicas a partir del 16 de marzo del año 2020, impactando de
esta manera, el panorama de lo que habitualmente realizaban. Esto implicó para la
institución un gran esfuerzo, al no existir estudios o evidencias previas sobre el cuál
sustentar sus decisiones y además por no contar con capacidades instaladas.
Sin embargo, a pesar de la incerteza del momento, fue posible que los docentes
de pre-escolar, primer y segundo ciclo de formación, lograran emanciparse, optando por un modelo de aprendizaje híbrido, con el apoyo de recursos tecnológicos y
materiales didácticos diversos en modalidad de videos, presentaciones y guías didácticas preparados por los propios docentes. Del mismo modo, con el propósito de
planificar, llevar a cabo sus clases y posteriormente evaluarlas, se asumió un modelo
de un trabajo colaborativo y de Co-docencia efectiva en el aula, entre los diversos estamentos a saber: docentes, asistentes de aula, educadoras diferenciales, psicólogas,
inspectores y Coordinadoras Académicas. Con todo, y dada la necesidad de continuar en el año 2021 con la misma modalidad de enseñanza-aprendizaje, el presente
trabajo comparte las fortalezas, debilidades y propuestas de mejoramiento, muchas
de las cuáles se han implementado en el Plan de mejoramiento educativo 2021.
El modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje, en el caso de la Escuela Santo Domingo, consideró una modalidad virtual sincrónica y asincrónica. De esta manera,
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lo relevante es la interacción y para ello es necesario hacer uso de un conjunto de
herramientas tecnológicas que hagan más armónico y motivador el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo híbrido, ofrece a los estudiantes, un conjunto de
ventajas, dentro de las cuáles podemos señalar:
• Interacción simultánea con sus compañeros de curso, así como la posibilidad de retroalimentación desde el/la docente a cargo de la asignatura, así
como desde la educadora diferencial, puesto que la plataforma utilizada en
este caso Zoom Video Communications, daba la posibilidad de contar con
salas simultáneas para apoyar a los estudiantes que presentaban alguna dificultad durante el desarrollo de la clase o posterior a esta, con interacción de
manera individual o por grupos pequeños de estudiantes, entre cinco a seis.
• Reforzamiento oportuno a los estudiantes, puesto que la mayoría de las clases fueron sincrónicas, se daba la posibilidad para que los estudiantes fueran
apoyados durante el desarrollo de sus clases o bien aclarar dudas respecto
de clases anteriores.
• Apoyo psico-socioemocional, dada la contingencia del momento, fue posible a través de este modelo, apoyar a los estudiantes y sus familias, en toda la
dimensión psico-socioemocional, implementando un conjunto de talleres
socio-emocionales.
• Participación activa de los estudiantes, lo que evidenció que el nivel de participación fue incrementando a medida que se avanzaba el semestre lectivo
y las clases, curiosamente, los estudiantes más callados y con menos participación en clases presenciales son los que evidenciaban mayor participación
en clases sincrónicas.
A pesar de los aspectos destacados, el modelo híbrido en este caso totalmente
virtual con clases sincrónicas y asincrónicas, tuvo serios inconvenientes por la disposición de computadores tanto para los docentes como de los propios estudiantes,
así como con la calidad de la señal de internet, y el gran desafío que tuvieron que
enfrentar los docentes, cuál fue lograr la motivación de los estudiantes durante el
desarrollo de las clases por un largo tiempo.
Los docentes tuvieron que enfrentar el modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje
totalmente virtual, a través de un trabajo colaborativo, mediado por las Coordinadoras Académicas, tal como señala Echeita y otros (2014), existía una realidad compartida que se fue dibujando socialmente, a través del diálogo entre la Coordinación
Académica y los docentes, esta aproximación epistemológica facilitó respeto hacia
el otro como un auténtico otro a pesar de las diferencias, dándose posibilidades de
negociación y decisiones consensuadas entre los docentes, sobre uso de softwares
disponibles, las metodologías y ejemplos que resultarán los más adecuados, destacando en ello, la metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos como muy aportadora en la integración de asignaturas. Lo anterior sin duda, significó un reto para
cada docente, pues socialmente les significó en algunos casos ceder y sobrepasar sus
propias creencias e individualidades.
También están presentes temas éticos, puesto que el acto de educar a los estudiantes, todos altamente vulnerables, es un acto social, colectivo y compartido por
todas y todos, lo que implicó reflexión y análisis de cada situación en particular, así
como optar por un modelo de acompañamiento de los docentes en el aula virtual,
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con el propósito apoyarles en el mejoramiento de sus clases. De esta manera, la colaboración que se produjo entre los docentes, instaló un escenario de aprendizaje y de
apertura entre estos, con el propósito de compartir y aprender a partir de los pares
que evidenciaban mayores competencias instaladas, es se constituye en un acto de
altruismo y generosidad (Kennedy, 2005).
De facto, Monereo (2010), se refiere a la colaboración docente como un catalizador para la superación de modelos formativos pre-constructivos (basados en la
transferencia de información), promoviendo modelos re-constructivos (como los
basados en la investigación-acción y la reflexión sobre acción), y transitando hacia
modelos claramente co-constructivos.
El proceso de co-contrucción del conocimiento profesional en la escuela Santo Domingo, lleva implícito un Desarrollo Profesional Docente, lo que es posible
apreciar al enfrentar los docentes una realidad contextual de pandemia, nunca antes
vivida y para el cuál no fueron preparados, la posibilidad de unirse con otros, para
enfrentar de manera conjunta el problema y buscar soluciones, les permitió dialogar
sobre las concepciones docentes instaladas, así como la posibilidad de generar una
ruptura paradigmática de sus propias creencias y a lo que ellos concebían como legítimamente válido, al pasar de una modalidad presencial a una híbrida totalmente
virtual. Esto implicó para muchos docentes, creación de nuevos conocimientos, y
de construcción colectiva. Se conformaron verdaderas comunidades profesionales
de aprendizaje, lo que Krichesky y Murillo (2011) describen como:
1. Cultura de colaboración (promover deliberadamente actitudes y conductas
de ayuda, apoyo y apertura).
2. Reestructuración organizativa (modificar y mejorar horarios, objetivos de
las reuniones y optimizar los canales de comunicación).
3. Liderazgo docente distribuido (detectar talentos para repartir responsabilidades y socializar el compromiso con el cambio).
4. Clima escolar de confianza y respeto (creando un entorno que propicie el
trabajo conjunto y la predisposición al aprendizaje entre maestros).
5. Equipo directivo que asume retos (y lidera la transformación, poniendo las
condiciones y asumiendo los compromisos).
Junto a lo anterior, se debe señalar, que el trabajo colaborativo entre los docentes,
estuvo sustentando en una Docencia compartida o Co-docencia, lo que al parecer
es recurrente en el último tiempo y se ha convertido en los últimos años en una
práctica cada vez más habitual entre los docentes, lo que sin lugar a dudas ha sido
muy pertinente en esta experiencia de aplicación de modelo híbrido con clase virtualizadas (Oller, Navas y Carrera, 2018; Huguet y Lázaro, 2018).
En efecto, que los docentes compartan sus clases, así como los espacios de trabajo
previo y posterior al desarrollo de las clases, promueve diálogos y reflexiones a partir
de la observación mutua que permiten la construcción de conocimientos y llevan
a la mejora de las habilidades y concepciones (Miquel y Duran, 2017). Algunos
estudios, dan cuenta cómo los docentes, a través de sus clases compartidas, desarrollan habilidades de trabajo en equipo y habilidades de colaboración basadas en las
comunidades de aprendizaje; cuentan con mayor contención emocional, pues sus
problemáticas son compartidas, lo que incrementa su seguridad y confianza, minimizando sus miedos y temores.
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De esta manera, la docencia compartida o co-docencia, emerge desde la reflexión
y el diálogo docente sobre las prácticas específicas y situadas de una dupla co-docente.
Se trata de una propuesta de trabajo que invita al docente a reorganizar y compartir
variados ámbitos de su práctica: responsabilidades, estilos de aprendizaje y enseñanza, planificación, formas de evaluación y rutinas de clase. Rodríguez, F. y Ossa, C.
(2014), hacen referencia a diversas modalidades de co-docencia, entre las que podemos destacar una co-docencia de observación, donde el docente dirige la totalidad de
sus clases, mientras otro docente recoge información sobre asistencia, participación
de los estudiantes, interacción entre los estudiantes y otra información relevante para
los docentes; co-docencia de apoyo, donde el docente realiza sus clases y un segundo
docente rota entre los estudiantes para proveerles apoyo individual o grupal; co-docencia en grupos simultáneos, cuando los docentes dividen su clases con dos grupos,
y realizan su clase en forma paralela. De esta manera, las prácticas de co-docencia
proveen a los docentes oportunidades de apoyo y desarrollo a nivel profesional, lo
que les permite compartir experiencias y reﬂexiones en torno a la enseñanza y recibir
retroalimentación continua del quehacer de colegas (Strogilos & Stefanidis, 2015).
De estas tres posibilidades de co-docencia, en la escuela Santo Domingo co-existió una co-docencia de observación pues en el primer ciclo de formación, las asistentes de aula recogían esa información relevante de los estudiantes durante el desarrollo de las clases y de igual manera en el desarrollo de las clases se implementó
una co-docencia de apoyo, el docente realizaba sus clases y la educadora diferencial
apoyaba en aclarar las dudas individuales o grupales de los estudiantes. Junto a lo
anterior, la escuela Santo Domingo implementó un programa de acompañamiento
y retroalimentación efectiva en aulas virtuales, a través de duplas de profesionales, lo
que fue altamente valorado por los propios docentes, puesto que la retroalimentación fue un proceso constructivo y formativo, mediante el cual la información recogida en las observaciones de las clases virtuales, fue compartida con los docentes, generándose planes de mejoramiento situados (Leiva, Montecinos, & Aravena, 2017)

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se asume desde un estudio intrínseco de casos, siguiendo el postulado
de Sandín (2003), con el propósito de indagar y comprender los conceptos y redes de
significados referidos a las fortalezas, debilidades y propuestas de mejoras, que los docentes de la escuela Santo Domingo perciben respecto de la implementación de un modelo
híbrido de clases, integrando clases sincrónicas y asincrónicas. La muestra quedó conformada por once docentes que de manera voluntaria quisieron participar, accediendo a
las cinco preguntas a través de un software de administración de encuestas google forms,
ellos tuvieron una semana para responder y enviar sus aportes a través del mismo medio.
De las preguntas formuladas, debemos señalar:
1. ¿Qué debilidades fueron observadas por usted en el desarrollo del plan remoto 2020?;
2. Desde su perspectiva ¿cuáles son principales fortalezas percibidas del proceso virtual año 2020?;
3. ¿Cuáles serían los nudos críticos identificados por usted en el proceso de
enseñanza-aprendizaje 2020?;
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4. ¿Sintió que su carga laboral en el año 2020 aumentó o disminuyó frente a
un proceso de clases presenciales?;
5. ¿Qué aspectos del año laboral 2020 le resultaron más útiles?.
La información cualitativa, se transcribió en forma textual, el análisis se realizó
desde una aproximación inductiva, a través de método constante de comparación
Glaser y Strauss (1967), utilizando el software de análisis cualitativo Atlas T, siguiendo la propuesta de Huberman y Miles (1994), resguardando los criterios de
credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad.

RESULTADOS
A partir de la percepción de los docentes y del análisis cualitativo realizado, fue posible profundizar en el conocimiento y comprensión de los docentes entrevistados.
Conformándose tres categorías de descriptivas de análisis y 47 unidades de significados relevantes para los docentes, tal como se ilustra en tabla 1.
Tabla 1. Categorización y unidades de significado relevantes para los docentes
Categorías descriptivas
Nº de unidades de significados
Fortalezas de la implementación del modelo
12
híbrido en pandemia.
Debilidades de la implementación del mode20
lo híbrido en pandemia.
Propuestas de mejoramiento para la implemen15
tación del modelo híbrido en el año 2021.
Fuente: Elaboración propia (2021)
Con el propósito de buscar similitudes de contenidos, estructura y teoría. A partir de las categorías descriptivas, se conformaron tres meta-categorías, tal como se
ilustra en tabla 2.
Tabla 2. Meta-categorías, códigos y definición
Meta-categorías
Fortalezas implementación modelo híbrido.

Codificación Definición
FIMH
Descripción de los aspectos que se
perciben que tributan de manera
positiva a la implementación del
modelo híbrido.
Debilidades implementa- DIMH
Nudos críticos que impactaron en la
ción modelo híbrido.
implementación del modelo híbrido.
Propuestas de mejora- PMIMH
Contribuciones que se consideran
miento implementación
aportes positivos en la implementamodelo híbrido.
ción del modelo hibrido.
Fuente: Elaboración propia (2021)
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A partir de las meta-categorías, que considera tres dominios cualitativos, se nuclearon las opiniones docentes, a modo ilustrativo en tabla 3 se transcriben algunas
de las opiniones.
Tabla 3. Meta-categorías y dominios cualitativos
Meta-ca- CoordiTrabajo cotegorías/ nación
laborativo
Dominios académica
(D)

Co-docencia

Uso de
plataforma, a
medios
virtuales

Acceso y
conexión

“…El
apoyo
constante
de coordinación
frente a las
diferentes
situaciones, la
rápida
acción
frente a las
dificultades que
se iban
presentando”.

“…Preparación rápida y
eficaz ante la
nueva modalidad
Clases sincrónicas de
calidad.
Identificación
del proceso
de cada estudiante.”

“…Preparación
rápida y
eficaz ante
la nueva
modalidad
Clases sincrónicas de
calidad.
Identificación del
proceso de
cada estudiante.”

“…La
escuela
apoyo
algunos
docentes
con sus
servicios
de internet…”

Fortalezas
implementación
modelo
híbrido.
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“… El
trabajo en
equipo y
apoyo constante entre
coordinadora
de ciclo y
profesores de
primer ciclo,
lo que nos
ayudó a poder levantar
nuevas ideas
y actividades
para apoyar a
los estudiantes.”

“…
El trabajo
en equipo y
apoyo constante entre
“...Trabajo
coordinadora
colaborativo, de ciclo y
actividades
profesores de
lúdicas
primer ciclo,
en clases,
lo que nos
metodologías ayudó a pode trabajos
der levantar
diversificanuevas ideas
das.
y actividades
“
para apoyar a
los estudiantes, como la
utilización de
metodología
de aprendizaje basada en
proyectos….”
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Debilidades implementación
modelo
híbrido.

“…Exceso
de carga
administrativa y
de reuniones…”

“… falta
de tiempo
para cumplir
con las
reuniones,
los requerimientos y la
preparación
de las clases”

“…La falta
de herramientas
para poder
enfrentar y
desarrollar
las clases
de manera
adecuada y
de calidad.”
“… Acceso
intermitente a
dispositivos
electrónicos y
acceso a internet. Por
parte de
todos los
estudiantes.
Manejo
de Excel
(elaborar
tablas,
incorporar
datos etc)”

“…Falta
de conexión de
estudiantes.
Problemas
económicos en
muchas
familias.
Mala conexión a
internet.
Familias
sin equipos para
acceder a
clases.
Falta de
equipos
adecuados para
docentes”.
“…El
mayor
nudo de
conflicto
el 2020
fue el
gran porcentaje
de estudiantes
que no
pudieron
conectarse”.
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Propuestas de
mejoramiento
implementación modelo
híbrido.

“…las herramientas tecnológicas que utilizamos y la rapidez de las
mismas para la comunicación con los estudiantes y poder aprender
una gran gama de ellas y potenciar el aprendizaje a distancia…”
“…Coordinación en el equipo docente, que permitió dar un trabajo que alcanzará a la gran mayoría de los estudiantes…”
“…La gran cantidad de material confeccionado. este material a mi
parecer cumple con altos estándares de calidad, por lo que me sirve
este 2021 y eventualmente podré utilizarlo durante otras actividades, otro aspecto muy útil fue la utilización del drive, no había tenido oportunidad de utilizar tanto esta plataforma y es buenísima.”.
“…Las herramientas tecnológicas y la rapidez de las mismas para la
comunicación con los estudiantes y poder aprender una gran gama
de ellas y potenciar el aprendizaje a distancia…”
“Trabajo colaborativo docente, educadora diferencial y asistente de
aula….”
Fuente: Elaboración propia (2021)

Adicionalmente en la figura 1, se presenta la Red semántica conformada a partir
de las tres categorías descriptivas que surgen del análisis realizado.
Figura 1. Red semántica de categorías.

Fuente: Elaboración propias (2021)

DISCUSIÓN
Los resultados del estudio, confirman la robustez del modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje en periodo de pandemia, particularmente la opción de realizar clases
sincrónicas y asincrónicas dirigida a los estudiantes. De igual manera, los resultados
confirman los planteamientos de Kenenedy (2015) en cuanto a la relevancia del
trabajo colaborativo, entre docentes, lo que fue reconocido por estos, y como en un
escenario de pandemia se desplegaron esfuerzos individuales en beneficio del grupo.
Los hallazgos confirman los planteamientos de Krichesky y Murillo (2011), en
cuanto a que se evidenció y se reconoce desde los docentes un trabajo en colaboración, promoviendo en forma deliberada actitudes y acciones para ayudar a otros docentes, los más jóvenes ayudaban a los de mayor edad. De igual manera, emergieron
líderes innatos, que movilizaron el trabajo entre los docentes, se trata de liderazgos
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distributivos que aportaron al trabajo en colaboración y respeto entre sus pares. El
liderazgo del equipo directivo y particularmente desde Coordinaciones Académicas
aportaron favorablemente al trabajo del colectivo. De igual manera, se optó por una
re-estructuración organizativa, de horarios, de carga académica, de priorización de
las asignaturas y de las actividades destinadas a los estudiantes.
Esto permitió a la escuela tal como lo señala Monereo (2010), avanzar hacia la
consolidación de un modelo de colaboración docente co-constructivo, puesto que
fue la base para que el colectivo de docentes de la escuela Santo Domingo, pudieran
avanzar desde sus propias problemáticas e indagar en sus propias prácticas, lo que facilitó el análisis y reflexión pedagógica. Junto al trabajo colaborativo, se develan dos
modelos de co-docencia tal como lo describe Rodríguez, F. y Ossa, C. (2014), esto
es un modelo basado en la observación particularmente desde el rol de las asistentes
de aula y un modelo basado en el apoyo particularmente el brindado por las educadoras diferenciales, las que apoyaron en forma individual y grupal a los estudiantes.
Se suma a lo anterior el apoyo de otros profesionales, como psicólogos quiénes
dieron el apoyo psico-socio-emocional a los estudiantes, sus familias y docentes.
Dentro de los aspectos que se deben considerar en una eventual continuidad del
modelo híbrido, en modalidad totalmente virtual con clases sincrónicas y asincrónicas, es el acceso efectivo y de calidad a la señal de internet tanto para los estudiantes
como para los docentes, así como el acceso equitativo a computadores; minimizar
y priorizar el número de reuniones administrativas y el exceso de trabajo destinado
a los docentes, esto con el propósito que puedan contar con mayor tiempo para
preparar sus clases, el material de apoyo didáctico, evaluar y retroalimentar oportunamente el trabajo de los estudiantes. Los resultados dan cuenta de la necesidad de
potenciar el trabajo colaborativo y la co-docencia efectiva antes, durante y posterior
al desarrollo de las clases.
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La emoción del juego en modelos b-learning
Jugar, ludificar o gamificar
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INTRODUCCIÓN

L

a gamificación y ludificación no debieran confundirse con la actividad de
jugar, según Marín (2018) nos conceptualiza que jugar es una acción que
contiene libertad y espontaneidad, generadora de placeres y satisfacciones de
diversos tipos; siendo que esta acción da apertura a solventar una serie de motivaciones en el saber, sentir, esforzarse y sobre todo en el ser; permite un cambio de
enfoque entre dificultades imaginarias o simuladas para satisfacer esa necesidad de
asombro. Capaz de asumir una actitud de humor y diversión, aun cuando se asumen riesgos y existe un sometimiento a reglas.
De tal forma que Briton (1992) nos explica que cuando la actividad de jugar es
aplicada en contextos adultos, regularmente se enfoca en una actividad previamente
definida y estructurada que requiere habilidades de destreza, mentales, estratégicas
y físicas. Del mismo modo nos diferencia que al referirse a contextos infantiles, directamente se asume que carece de importancia; siento lo contrario, el juego siendo
una actividad muy importante para el niño, le permite gestionar nuevas ideas y conceptos, reestructurarlos, modificarlos y ponerlos en marcha; la simulación de roles
da una práctica imaginativa que ayuda a desarrollar habilidades socio-emocionales.
Dentro del marco del aprendizaje en niños, los procesos de aprendizaje lúdicos
generan una asimilación a contextos enfocados al objeto de aprendizaje, desencadenando una reacomodación mental basada en la constitución simbólica y simbolización que los objetos necesarios para el desarrollo de significados simbólicos-sociales,
existentes en los procesos de aprendizaje y memoria (Piaget, 1973).
Del mismo modo, para el niño jugar adquiere un carácter importante, ya que a
través del juego existe un desarrollo de habilidades cognitivas, sensoriales, comprensivas, motrices, sociales, comunicativas, lingüísticas, de comportamientos, destrezas
y sobre todo que presenta significados especiales para el niño en cuestión. Todo esto
adquiere características simbólicas que permiten asimilar el contexto en el que vive
y se desarrolla (Gallardo, 2018).
Resulta interesante como jugar adquiere relevancia en una edad temprana, donde la
importancia de realizar esta actividad demuestra una necesidad existente en los niños
por encontrar un mecanismo agradable en su desarrollo cognitivo, social y afectivo.
Luego, tenemos el concepto de ludificación, el cual no es sinónimo de gamificar,
en realidad la gamificación parte de la ludificación. De tal forma que Reyes y Quiñonez (2018) nos presentan una clasificación basada en diferentes autores, que permite
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visualizar en que parte de la ludificación recae la gamificación. La gamificación se define como un oficio enfocado en aplicar los elementos divertidos y atractivos existentes en los juegos y aplicarlos a actividades productivas o situaciones del mundo real
(Chou, 2015). Dicho de otra forma, Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y
mecánicas) de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que
las personas adopten ciertos comportamientos (Ramírez, 2014, p. 27).
Figura 1. Tipología de la ludificación

Fuente(s): adaptado de Reyes y Quiñonez, 2018.
Para comprender el contexto sobre cuáles son los elementos de la gamificación,
consideramos la idea de la los elementos de la gamificación planteada por Werbach
y Hunter (2012) la cual consta de dinámicas, mecánicas y componentes. En dicho
apartado, se añade un aspecto que regularmente no se toma en cuenta y conlleva a
responder la pregunta ¿Por qué gamificar?, siendo el contexto donde se justificaría
la aplicación dichos elementos, sin esta idea central se carecería de importancia,
empresas desarrollan juegos para venderlos, escuelas diseñan juegos para ayudar en
procesos de aprendizaje a estudiantes, corporativos diseñan juegos para atraer más
clientes a comprar sus productos, los niños juegan porque quieres divertirse, desde
pasar un rato hasta una relajación. La idea principal es enfocarnos en los elementos
de la gamificación sin perder de vista el contexto que respaldara a todas sus partes.
Una de las teorías que permiten acercarnos al porque se juega es la teoría de
relajación de Lazarus (1833), la cual nos explica que un juego es una actividad complementaria sobre otras actividades que requieren mayor esfuerzo, son más serias,
importantes o necesarias para el sujeto. Siendo forma parte de un círculo interactivo
de esfuerzo y descanso que evoca a la recuperación de energías, motiva al individuo o funciona como un placer (Freud,1906). No basta evidenciar que el tiempo
que más necesitan los estudiantes para esta actividad es en los recreos escolares y
realmente no es que descansen sentados o acostados; sino que evocan otro tipo de
energía distinto al empleado en actividades educativas.
A nivel internacional un estudio destacado que adquiere relevancia en cuanto al
uso de gamificación en educación, presentado en Brasil, por los autores Ortiz et al.
(2018), el objetivo de la investigación giraba en torno al analizar gran diversidad
de publicaciones académicas entre 2011 y 2016, bajo el tema de la gamificación
en ambientes escolares. Resulta interesante como se realizó una ingeniería inversa,
adaptando perfectamente los elementos de la gamificación mostrando los componentes en su mínima expresión que contenían las cinco investigaciones publicadas.
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Permitiendo tener un amplio panorama en que elementos son recurrentes al ejecutar
la gamificación. Lo cual demuestra que no es necesario que un sistema gamificado
contenga todos los elementos, sino que permite crear una armonía propia enfocada
al contexto, ejecutada por el docente o investigador.
Figura 2. Elementos de la gamificación y sus componentes.

Fuente(s): adaptado de Ortiz et al. (2018), Werbach y Hunter (2012), Barrientos
(2016).
El apartado nos indica como diferentes estructuras conforman cada uno de los
elementos que conforman la gamificación como tal, cabe señalar que justamente es
el contexto el que nos permite orientarlo para su aplicación. La cantidad de combinaciones aplicables en un contexto realmente es infinita y justamente es su bondad
como elemento de apoyo.
Una de las cualidades que presenta el juego como tal, es la posibilidad de equivocarse sin tener repercusiones graves en lo real. Sino que proporciona dentro de las
reglas de su contexto la opción de experimentar y tomar decisiones las cuales desencadenan una serie de resultados positivos o negativos que pueden ser favorables o
con repercusiones; dando un significado personal al participante.
Ahora bien, analizando un poco la razón del porque jugamos Lazzaro (2004)
nos dice que jugamos juegos no tanto por el juego en sí, sino porque este es capaz
de generar una adrenalina, emoción, aventura indirecta, un desafío mental, un momento de razonamiento en soledad o momentos concurridos con amigos. Por lo que
las personas juegan para vivir la experiencia del momento y así concluir un desafío
simplemente porque genera placer.
De esta Lazzaro (2004) nos plantea cuatro criterios claves al momento de desarrollar un juego basado en las emociones:
• Diversión dura: enfocada en crear desafíos emocionantes, dinámicas, estrategias y acertijos que resulten significativos para el jugador; básicamente los
jugadores ponen a prueba sus habilidades actuales para probar el juego y
sentir el logro de concretar los objetivos.
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• Fácil diversión: Captar la atención con ambigüedad, privación de toda la
información, incompletitud y detalle; la diversión fácil permite que captar
la atención de un jugador, mediante aspectos de curiosidad, que desencadenan características de razonamiento interno para descubrir más sobre ideas
y temas particulares del juego, por lo que se desarrolla una inmersión dentro
del ambiente.
• Estado alterado: genera emociones con la percepción, pensamiento, comportamiento y otras jugadoras; dentro de este contexto los jugadores aplican
cambios en su estado interno durante y después del juego, juegan para moverse de un estado mental a otro, pensar o sentir algo distinto a su estado
normal; un ejemplo serio usarlo como medio terapéutico o de relajación.
• Factor social: crear oportunidades para la competencia, cooperación, rendimiento y espectáculo; los jugadores tratan de completar una experiencia de
juego con la interacción con otros jugadores, bromas y rivalidades son partes
esenciales en la actividad social por lo que puede generar trabajo en equipo
cuando los objetivos pasan de ser individualista a compartidos. El aspecto
social es sustancial para la generación de la empatía entre los jugadores.
Así pues, resulta significativo como cada jugador adopta comportamientos específicos al momento de la actividad del juego, aun así, esto depende totalmente del contexto del mismo, ya que un juego que contenga todas las características
mencionadas por Barrientos necesitaría un desarrollo prolongado y costoso. Por
lo que el hexágono de tipos de jugador presentado por Marczewski (2015) el cual
nos propone seis clasificaciones regidas por un detonante motivador cada una; de
las cuales cada jugador adquiere en mayor y menos medida conforme se realiza la
actividad del juego.
Jugadores enfocados a la filantropía: el poder ayudar a los demás y dar asesorías
o tips es lo que rigen a este tipo de jugador, su ideología se basa más en compartir la
experiencia del juego con otros y tratar de hacer que otros jugadores la disfruten de
la misma forma que ellos la disfrutaron, su recompensa personal es una necesidad
interna por facilitar el juego a otros jugadores.
Jugadores enfocados a archivar información: la adquisición del conocimiento general de todo lo referente al juego es su objetivo, por lo que conocer, saber, investigar
y adquirir dicha información; en general buscan una maestría en el juego para identificar nuevos retos y desafíos que otros jugadores no pueden identificar ni lograr.
Jugadores con un espíritu libre: se rigen principalmente por su autonomía, autoexpresión, aunque pueden culminar y cumplir retos, se enfocan en actividades
diferentes a otros jugadores, no les gusta la delimitación y crean retos que ni los
desarrolladores se plantearon al crear el juego.
Jugadores enfocados en socializar: su fin es socializar, crear grupos, compartir
experiencias, tener charlas, disfrutar de la compañía sobre todo el deseo de la interacción con otros jugadores.
Los jugadores puramente enfocados en el juego: son los que presentan un interés centrado en las recompensas extrínsecas, su objetivo se sustenta en recolección,
obtención, logras, y culminar misiones, niveles, objetos y desafíos que se presenten
dentro del juego para obtener el éxito.
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Los jugadores enfocados a la disrupción: cuentan con un motivante ligado directamente al cambio, no importando que sea positivo o negativo ya que conseguir
una reestructuración del sistema del juego (dinámicas, mecánicas y componentes)
cambiando los objetivos iniciales del juego, incluso lo llevan a niveles colectivos.
Por consiguiente, se recomienda tener atención y estar con los sentidos alertas
para captar la situación que nos genere la emoción, Marín (2018) nos comparte un
decálogo para tener la actitud lúdica antes de vivir una experiencia de juego:
1. Actuar con libertad.
2. Vivir el presente.
3. Tener iniciativa, tomar decisiones sin importar los resultados.
4. No tener miedo a equivocarse, errar o perder.
5. Vivir la dificultad como un reto.
6. Implicarnos en las tareas con pasión.
7. Tratar los objetos y las ideas de manera no convencional, evitando a como
de lugar los prejuicios.
8. Tolerar la incertidumbre.
9. Cultivar la capacidad de asombro ante la sorpresa y generación de preguntas.
10. Disfrutar de la belleza.
Poder identificarlas antes de una actividad lúdica, permite un mayor goce y
disfrute del juego; aumentarlas y teledirigirlas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje facilitara la generación de nuevas capacidades y habilidades.

LA EMOCIÓN DEL JUEGO
Para entrar en contexto la emoción presenta un carácter definitorio complicado de
explicar, como lo menciona Lyons (1993) prácticamente la definición como tal,
son conceptos subjetivos expresados en palabras que a mayor y menor medida se
han intentado formular para expresar su naturaleza. Por lo que cada autor la define
acorde a sus experiencias, investigaciones y contextos; lo recomendable a utilizar es
una definición acorde a nuestro tema central del juego-aprendizaje. De tal forma
que Hill (2014) nos propone la idea de eventos espontáneos internos físicamente y
mentalmente. Generando un impulso dentro del cuerpo para diseñar una estrategia
de salida a una situación de emergencia, incomodidad o reto.
Las emociones pueden generar una acción repentina generando estímulos específicos y distintos en cada uno de los individuos. En general son respuestas específicas
de sujetos específicos dentro de situaciones específicas, proporcionando un abanico
infinito de combinaciones. Esto nos permite comprender que una situación puede
no generar la misma emoción al presentársela a dos sujetos distintos.
Poder identificar una emoción propia o ajena resulta ser clave en el desarrollo
psicológico y social de las personas, por lo que resulta llamativo como identificar
dichas características dentro de los juegos o actividades lúdicas. Siendo el caso de la
propuesta diseñada por Gonzales y Guerrero (2021) que presentan un videojuego
llamado CómoToy con el objetivo central que los participantes (niños de 7 a 10
años de edad) aprendan a identificar las emociones dentro de contextos establecidos
por el videojuego, el cual fue diseñado con elementos de estrategia bottom-up con
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aspectos transversales como personajes, escenarios, diálogos, desafíos, emociones,
reglas, colaboración, puntajes y evaluación de objetivos educativos.
A modo de conclusión de la investigación se evidencia la necesidad del reconocimiento de las emociones como una habilidad básica del ser humano, gestionándose
desde la infancia y desarrollándose a lo largo de la vida, mediante apoyos externos
como potenciadores es posible generar un proceso de aprendizaje. A final de cuentas
las emociones agregadas dentro del producto permiten a los participantes a reflexionar sobre sus propias emociones al tratar de comprender su entorno propio o en
casos virtuales, esta parte permite generar empatía a contextos virtuales no reales
donde incluso cada jugador toma el rol de los propios personajes.
Retomando aspectos de juego, no es de extrañar que al momento de jugar es
imposible engañar al cuerpo, por lo que se presentan gesticulaciones faciales, lenguajes corporales, comentarios y expresiones verbales; resultado de las emociones
generadas al momento de la experiencia de juego. Es evidente que existen una amplia diversidad de motivaciones humanas por lo que ofrecer un ambiente diseñado
y fructífero basado en la gamificación permite fomentar las aspiraciones, pasiones y
compromisos; estimulando nuestras habilidades y conocimientos para terminar los
objetivos (Valderrama, 2015).

B-LEARNING EN EDUCACIÓN GAMIFICADA
El b-learning, tiene diversas interpretaciones las cuales pueden ser: un aprendizaje
mezclado, aprendizaje mixto, aprendizaje combinado, aprendizaje hibrido o aprendizajes emergentes (López et al., 2019) cuyos componentes principales son la enseñanza virtual y la enseñanza presencial, por lo surge la decisión de determinar que tanto
porcentaje se dedicara a lo presencial y que tanto a lo virtual (Martí, 2009) las posibilidades son bastante amplias en mayor y a menor medida, dando una apertura a la
decisión del docente en definir las porciones indicadas a su metodología didáctica.
Aun así, no necesariamente se reduce a un capricho meramente por el docente,
sino que deben analizarse las bases sólidas que soportaran el proceso; mediante estudios que ofrezcan una visualización del terreno y contexto donde se ejecutara el
enfoque, tomando un mayor énfasis en las características, comportamientos, gustos,
sentimientos, posibilidades y realidades de los implicados en el proceso educativo
(López et al., 2019). Ya que en realidad sin los alumnos el proceso de enseñanza-aprendizaje no tendría ningún sentido.
La modalidad B-learnig permite una flexibilidad en cuanto a tiempo y espacio
en el contexto educativo, mientras que el horario podría reducirse dentro del aula
centrándose en el valor de la autonomía y fomentando la responsabilidad de los
alumnos, esta modalidad ofrece utilizar gran variedad de recursos tecnológicos que
permiten interacciones nuevas entre docente-alumno y alumno-alumno (Salinas et
al., 2018). Poder complementar conceptos y temas de forma virtual y remota fuera
de los horarios delimitados por las instituciones educativas permite una gestión del
tiempo optima por parte del alumnado, por lo que es necesario adquirir ciertas habilidades y actitudes que faciliten el aprendizaje en modalidades no convencionales
como lo es un sistema hibrido.
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Una vez el concepto del contexto nos dará apertura para definir la elección de la
tecnología a usar, se depende enteramente de aspectos en las brechas sociales, edad,
generacionales, regionales, económicas, geográficas, entre otras (Moreno, 2012). En
la actualidad no todos tienen la conectividad que desearían tener, así como anteriormente existían algunas limitantes para algunos sectores sociales, tener el derecho de la educación resultaba complicado; y justamente es ahí donde la tecnología
evidencia la adquisición económica de los sectores vulnerables. Preguntándonos si
es en verdad oportuno implementar dichas modalidades en los niveles educativos
actuales.
En este apartado surge un concepto que hay que delimitar, ¿Cuál es el porcentaje
que comprende la parte presencial de un curso B-learning? Del mismo modo ¿Cuál
es el porcentaje para la parte virtual?, es complicado entrar en aspectos específicos,
debido a que existe una flexibilidad para delimitarla. Ahora bien, ¿En qué parte de
un modelo B-learning incorporaríamos los elementos gamificados?, la pregunta se
vuelve más compleja y las respuestas pueden ser tan variables como los contextos
existentes en las aulas.
Rousseau (1762) nos menciona como la edad es una característica clave para
comprender la actitud lúdica, ya que a menor edad es más fácil reconocer la esencia
pura del juego, los niños suelen pensar, estructurar, sentir, actuar, imaginar, crear y
narrar expresiones únicas mediante el juego, por lo que el autor concluye que si la
educación utiliza estas estructuras del juego será un potenciador a tener en cuenta.
Es por lo que el juego presencial es más utilizado en edades tempranas, en etapas
preescolares y va desapareciendo en las etapas educativas posteriores.
Del mismo modo ejemplos de investigación basados gamificar se han desarrollado e integrando a medios educativos a un ritmo mayor que en lo presencial, la aportación de los docentes en ofrecer nuevas experiencias en aspectos creativos, cambios
de roles, agregando imaginación, que nos propongan nuevos retos y que presenten
el factor de la simulación para una comprensión del mundo real; ofreciendo todas
estas situaciones mediante alguna tecnología especial (Reyes y Quiñonez, 2018).
Por lo que la gamificación ofrece dichas experiencias que si no son aplicables por los
profesores y directivos no se podría incorporar en la educación dejando de lado la
oportunidad que ofrece dicho recurso.
Así mismo, en la educación universitaria se ha implementado un proyecto que
tenía el objetivo de incorporar elementos de gamificación, presentado por Reyes y
Quiñonez (2018) el proyecto se implementa mediante una alineación de los ejes el
modelo Octalysis con los ejes educativos presentados por la universidad, teniendo
un enfoque a la educación centrada en el alumno.
El proyecto se enfocó en crear un curso “Elaboración de materiales para entornos virtuales de aprendizaje” incluido en el plan de estudios de la licenciatura en
educación. Con la participación de 30 estudiantes entre sexto y octavo semestre. La
dinámica central fue en el uso de la narrativa y juego de roles. El curso contenía diez
episodios con una conclusión final, cada episodio contenía actividades específicas
como participación en foros, trabajos en equipos y revisión de lecturas; las cuales se
presentaron como retos. Se solicitaba la realización de un informe siendo un requisito para avanzar al siguiente capítulo; de la misma forma que algunos productos.
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Al obtener los resultados se observó que, en el primer episodio, en 2 de los 6 indicadores tenían un valor intermedio, al momento de ser identificados se mejoraron las
actividades para la ejecución de posteriores episodios. Al termino de todo el curso, al
observar el último episodio se evidencia un equilibrio en los indicadores positivos relevantes, logrando obtener la mejoría destacable que se buscaba. Finalmente se realizó una
encuesta a los alumnos y estos definieron al curso como una experiencia agradable y motivante en el apartado de desbloqueo entre capítulos para seguir avanzando lo largo del
recorrido, otro aspecto que les agrado es el uso de las insignias donde, al obtener varias,
desbloqueaban recompensas que facilitaban actividades de los episodios subsecuentes.
Del mismo modo como la gamificación está presente en el ámbito formal, es
utilizable no importando el contexto. Ya que en educación no informal también es
posible utilizar la gamificación como es el caso presentado en Ecuador por Veloz y
Álvarez (2018) la investigación tiene el objetivo de evidenciar los beneficios al usar
gamificación en las organizaciones para obtener una mejor capacitación entorno a
la enseñanza de sistemas Enterprice Resource Planning, se busca identificar la existencia de diferencias significativas durante una capacitación integrando elementos
de gamificación en el aprendizaje de los estudiantes mientras se realiza una capacitación en un formato tradicional.
Se crearon 2 grupos de estudiantes de prueba para evaluar el sistema de capacitación gamificado cada grupo constaba de 17 participantes, el primer grupo recibió
una capacitación no gamificada y el segundo grupo recibió la capacitación gamificada. Utilizando una prueba de diagnóstico, una prueba final y una encuesta de
satisfacción de la capacitación.
Los Resultados estadísticos se realizaron mediante una prueba t para diferenciar las
medidas de calificación entre ambos grupos, ambos grupos fueron expuestos al mismo material didáctico, el segundo grupo contaba con elementos de gamificación en
su diseño, se confirma un incremento en la motivación de los estudiantes del segundo grupo, donde los estudiantes obtuvieron mejores calificaciones en cada uno de los
módulos validando la hipotesis que al utilizar elementos de gamificación se obtiene
un mejor aprendizaje de los alumnos dentro de a la enseñanza de sistemas Enterprice
Resource Planning. En el apartado de la satisfacción de los usuarios que recibieron una
capacitación gamificada, se valida la obtención de mejores resultados en su desempeño.
Incorporar la ludificación en áreas educativas resultaba innovador, entre los años
2011 hasta 2014 que vislumbraban practicas significativas en educación que pronosticaban como la gamificación sería un elemento clave en la tecnología educativa
(EDUCAUSE Horizon Report, 2020). Esto no significa que estas prácticas queden
rezagadas, sino que la realidad indica que dichas prácticas van cambiando conforme
nuevas tecnologías aparecen, pasando de ser algo innovador a tener un carácter
normalizado, integrándose en nuevos conceptos de educación como realidad virtual
o M-learning siendo productos de innovación como el caso presentado de una aplicación para desarrollo del aprendizaje sobre la polinización de las abejas (Mena et
al., 2018) que mediante el desarrollo de una aplicación, esta herramienta permiten
crear una experiencia distinta sobre un tema de aprendizaje particular.
Un ejemplo, sobre cómo evoluciona el aspecto lúdico acompañado de los juegos
clásicos por regiones culturales y geográficas dieron paso a juegos colectivos, después a
328

Metodologías didácticas

juegos de mesa y actualmente a los videojuegos, por lo que podemos decir que el juego
siempre ha existido y existirá en nuestra sociedad, sus atributos van cambiando mientras evolucionamos como humanidad, por lo que la ludificación estará presente en el
aula siempre dentro y fuera (Torres et al., 2019); cuando el profesor tenga las habilidades necesarias para ejecutar una pedagogía basada en estos conceptos, aun así es posible
aplicarla en menor y a mayor medida como sea necesario en su contexto mediante la
tecnología en lo virtual y en lo presencial mediante juegos, actividades y experiencias.
Prácticamente aspectos de modalidades de educación a distancia, conceptos de ludificación y la educación como tal, tienden al cambio, dicha evolución va de la mano de
nuestra sociedad, tecnológicas y tendencias; si es así porque no vislumbrarlo como una
etapa mas de nuestra historia y de la capacidad de adaptabilidad del ser humano.

CONCLUSIÓN
El juego es, y siempre ha sido parte sustancial del ser humano, y como estrategia de
aprendizaje contiene las bondades más puras que podamos identificarle, atribuirle
o construir. Realmente fomenta la creatividad e imaginación de los sujetos, creando
cupulas ficticias que en su momento son significativas e importantes para el sujeto.
Esa atención, esa importancia, ese factor emocional del jugador no es algo tan fácil
de encontrar en otros contextos, pero sin duda identificarlos y alinearlos a objetivos
ajenos a un juego resulta innovador sobre todo en el ámbito educativo. La frase todos llevamos un niño dentro, pone en evidencia que al final de cuentas pasamos por
una etapa en nuestra vida donde jugamos, nos divertimos y lo gozamos.
Resulta importante comprender cual es la diferencia entre los términos de juego, ludificación y gamificación para tener aplicarlos de manera pertinente en cada uno de los
contextos deseados, de otra forma ocasionaría malas interpretaciones con los alumnos y
se perdería la idea de potenciar su aprendizaje; a esto me refiero que no todos en la edad
adulta ven el juego como algo útil al aprender, pero si utilizas estrategias de gamificación en actividades bien diseñadas la percepción de los participantes podría ser diferente; logrando la aceptación deseada y que ni los alumnos se percatarían de su existencia.
Retomando las ideas del triangulo de los elementos de la gamificación, nos permite dar una base solida al momento de aplicar la estrategia gamificada, pero reitero
que es primordial no perder de vista el contexto; principal aspecto que nos dará
la pauta a seguir del proyecto que deseamos implementar. Por lo que recomiendo
preguntarse ¿Dónde aplicare mi estrategia gamificada?, ¿Quiénes participarán en mi
proceso gamificado?, ¿Qué características tiene el publico objetivo?; entre muchas
otras preguntas que se pueden formular para sustentar el proyecto.
Ya en el apartado tecnológico la clave del éxito de un ambiente de enseñanza-aprendizaje no se debe; a utilizar o no la gamificación, o si se aplican técnicas
lúdicas eficientes, tampoco al desarrollar juegos específicos para el aprendizaje, sino
que estos recursos nos permiten un acompañamiento junto a la labor educativa
permitiendo enriquecer la experiencia, si bien en muchos de los casos se requiere
de profesionales en diseño gráfico, diseño instruccional, programadores y creativos,
utilizar e implementar gamificación pudiera ser un termino mañoso, ya que muchas tecnologías existentes en la web 2.0 pueden facilitar implementar gamificación,
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solo basta que los docentes comiencen la adopción de estos conceptos y así puedan
aplicarla con su creatividad para incorporar estrategias lúdicas en su aula, ya sea de
forma presencial o virtual. Y aun así hay que evitar meter forzadamente estas herramientas, sin un análisis del contexto previo.
No es una tarea fácil y en muchos de los casos, existe un nivel de aplicación de
prueba y error; en todo caso desarrollar una experiencia de aprendizaje-gamificada,
implica crear elementos desde un enfoque motivacional, siendo necesario identificar
las emociones generadas, esperadas y las que no se desean generar. Cabe destacar
que no existe una receta fija o correcta, sino que existen posturas de diversidad de
autores que permiten dilucidar casos particulares y este documento nos permite un
primer vistazo a aspectos conceptuales e introductorios, por lo que es necesario investigar más documentación teórica. Esto con el objetivo principal de fundamentar
correctamente un proyecto a mayor escala y que permita ver resultados acercados a
la realidad y con un diseño instruccional correctamente planificado, las bondades de
la gamificación son visibles y aplicadas a contextos de educación formal y es por ello
que mi intención de investigación es contribuir en la generación de conocimiento
en la educación no formal como mecanismos de capacitación.
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INTRODUCCIÓN

E

n el inicio del año 2020 ninguna persona imaginaba la situación sanitaria que
viviría el mundo entero, debido al confinamiento las instituciones educativas se
vieron forzadas a cerrar sus aulas y los profesores se enfrentaron a una situación
que les representó un reto mayúsculo. No obstante, al mismo tiempo implicó volverse
resiliente, creativo y empático con los estudiantes que vivían una situación semejante.
De esta manera la educación virtual junto con las herramientas digitales cobró
protagonismo convirtiendo el escenario en un ambiente híbrido de enseñanza, esto
es, un entorno que recoge lo mejor de la virtualidad y la presencialidad. Sin duda, es
posible imaginar que los modelos híbridos llegaron para quedarse, las instituciones de
educación superior deberán reconocer las oportunidades que brinda la integración de
los recursos digitales a los contextos de enseñanza universitaria.
En este sentido, se coincide con Area (2020), quien apunta que la mayor parte de
las universidades se convertirán en instituciones híbridas. Para alcanzar esta situación
sin detrimento de la calidad educativa, este autor enfatiza que es necesario ubicar al
estudiante como el protagonista del proceso, el docente debe redefinir sus funciones,
es decir, en un ambiente mixto debe ser capaz de diseñar actividades a llevarse a cabo
tanto en espacios presenciales como virtuales, y su papel será más de seguimiento o
de tutoría. Otro elemento es el aseguramiento de las competencias digitales de ambos
actores (alumnos y profesores). Lo que está de fondo en esta perspectiva es un nuevo
diseño del paradigma pedagógico, en tanto, hay un cambio en la metodología de enseñanza, en el papel docente, en el rol del estudiante, en las interacciones educativas,
y quien escribe añade, en la evaluación de los aprendizajes.
La intención del presente capítulo es ofrecer una serie de recomendaciones o ideas
para llevar a cabo de manera exitosa la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en
una modalidad educativa de tipo híbrido. Se presenta en primer lugar el concepto de
evaluación del aprendizaje, cómo podría realizarse en un contexto híbrido, continuando
con las herramientas que pueden ser de utilidad y se finaliza con algunas conclusiones.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación del aprendizaje en la educación tiene como propósito comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los planes y programas de es333
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tudio, mediante la valoración de los conocimientos, habilidades y actitudes que los
estudiantes adquieren y desarrollan (Espinoza, 2017). En este sentido, se coincide
con Rodríguez (2014, p. 85) quien señala que la evaluación es un seguimiento en
el proceso de enseñanza que nos permite obtener información sobre el aprendizaje,
con el fin de reajustar la intervención educativa y optimizarla.
La manera de comprobar el nivel de dominio puede ser a través de distintos tipos o
momentos, actores, interpretaciones e instrumentos. De acuerdo con Sánchez (2020),
la evaluación puede ser de tipo diagnóstica, la realizada al inicio de una asignatura
con el propósito de identificar el nivel de conocimientos, habilidades o actitudes del
alumno. Puede servirle al profesor para realizar algunas adecuaciones al contenido o a
las actividades de enseñanza. La evaluación de tipo formativa es usada para monitorear
el progreso del aprendizaje, la que se lleva a cabo durante el proceso de adquisición de
conocimiento. El propósito es darle retroalimentación al aprendiz sobre su avance y
posibles carencias. El tercer momento es la evaluación de tipo sumativa, es el conjunto
de valoraciones realizadas a lo largo de la materia y su fin es determinar el grado de
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y asignar una calificación.
En cuanto a las maneras de interpretar los resultados, la evaluación puede ser referida a una norma o a un criterio. En la primera el alumno se ubica en una posición
relativa con respecto al grupo, mientras que, en la segunda, da cuenta de lo que se
aprendió de acuerdo con criterios previamente determinados.
Los actores de la evaluación pueden ser los propios estudiantes o los profesores.
Si el alumno valora su propio desempeño para analizarlo, examinarlo y observarlo
con el propósito de mejorarlo, se trata de una autoevaluación. La heteroevaluación
ocurre cuando el profesor es quien valora el desempeño del alumno, a diferencia
de la coevaluación, evaluación entre pares, que tiene lugar cuando en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje se establece una ayuda mutua entre los estudiantes
(Basurto y cols., 2021).
Entre los instrumentos se encuentran aquellos de corte cuantitativo, como el
examen objetivo, quiz, lista de cotejo y rúbricas. Desde una perspectiva cualitativa
están el portafolio, demostración, exposición oral, simulación, ensayo, estudio de
caso, resolución de problemas, proyecto, investigación y diario de campo (Sánchez
y Martínez, 2020).

La evaluación del aprendizaje en modelos híbridos
La pandemia provocada por el COVID-19 ha revolucionado el proceso de enseñanza y de aprendizaje en todo el planeta. La suspensión de clases presenciales ha
dirigido los esfuerzos hacia el empleo de tecnologías digitales con la intención de
subsanar la falta de contacto cara a cara, predominante en las instituciones educativas, propiciando una actuación docente improvisada al carecer de competencias
digitales o de la metodología didáctica de la modalidad virtual.
Desde el inicio del confinamiento, el Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 2020) apuntaba que son muchos los docentes que, al no contar con experiencia previa en educación a distancia y no habiendo tenido tiempo suficiente sus instituciones para
formarlos adecuadamente, se han apropiado de todos los medios de comunicación
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no presencial a su alcance para desarrollar lo que se ha dado en llamar educación a
distancia de emergencia.
Al paso del tiempo y en la medida en que las restricciones sanitarias se han ido
levantando a nivel global, es claro que la enseñanza ha pasado de ser totalmente
virtual a un modelo híbrido o mixto. Al respecto, Osorio (2010) propone que el
aprendizaje híbrido constituye una posibilidad de continuo en el proceso enseñanza-aprendizaje, toda vez que puede verse como la expansión y continuidad espaciotemporal (presencial y no presencial, sincrónica y asincrónica) en el ambiente de
aprendizaje, alcanzando una integración de ambas modalidades.
Para la evaluación en este tipo de contextos resulta útil un plan de contingencia
como el propuesto por Fardoun, González, Collazos y Youdef (2020), donde uno de
los componentes esenciales es el tecnológico, es menester considerar el grado de acceso tanto de estudiantes como de los docentes, seleccionar la plataforma virtual de
apoyo, así como las herramientas en caso de evaluar contenidos teóricos o prácticos,
sincrónicas o asincrónicas. Para estos autores, valorar el desempeño del estudiantado
debe ser una actividad constante, suficiente, pertinente y bien diseñada.
En el caso de optar por un esquema más virtual que mixto, es importante adaptar
los contenidos de enseñanza al ritmo de aprendizaje de los aprendices empleando distintas herramientas y garantizar, entre otros elementos, que los actores del
proceso enseñanza-aprendizaje cuenten con los medios tecnológicos necesarios y
apropiados e involucrar al estudiante con actividades cercanas al mundo profesional
(Onecha, López y Sanz, 2020).
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un esfuerzo por apoyar a los profesores que tuvieron que desempeñar su labor empleando tecnologías digitales, recomienda las siguientes actividades para la evaluación del y para el aprendizaje
(CODEIC, 2020). Lo primero es evitar pensar en la herramienta tecnológica a emplear, el inicio debe ser la planeación de la estrategia de evaluación tomando en cuenta:
• El contenido de la evaluación, buscando congruencia con el objetivo de
aprendizaje y si se trata de conocimiento declarativo, procedimental o actitudinal.
• El propósito, es menester definir si la evaluación será diagnóstica, formativa
o sumativa, o de tipo cuantitativa o cualitativa.
• Los recursos, es útil ajustar y utilizar los materiales y herramientas de evaluación que se usaba previo a la pandemia, de lo contrario se deben diseñar.
• Los criterios, decidir y difundir los lineamientos de la evaluación, esto es, las
fechas de aplicación o de entrega de actividades, la duración, los productos
o los criterios.
• La comunicación, se refiere a las herramientas que se establecen con los
estudiantes para el envío y recepción de información pudiendo ser el correo
electrónico u otro medio.
• La revisión, definir la manera de verificar las actividades de evaluación tomando en cuenta que cada instrumento demanda entregas diferenciadas.
Por otro lado, existe una extensa serie de recomendaciones organizadas en actividades previas al aprendizaje, durante y después de este, a continuación, se mencionan las que se consideran más relevantes (UNAM, 2020):
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Antes de la actividad de aprendizaje
• Examinar la estrategia de evaluación del aprendizaje previsto en el programa
académico de la asignatura y adaptarlo a la situación que se vive.
• Investigar los recursos tecnológicos y de acceso a Internet que tiene los
alumnos.
• Identificar los resultados de aprendizaje torales de la asignatura, susceptibles
de ser evaluados bajo una modalidad a distancia.
• Dirigir la evaluación prioritariamente hacia los resultados de aprendizaje de
mayor significado para los estudiantes y el plan de estudios.
• Promover evaluaciones formativas que demanden interacción y colaboración entre los aprendices.
• Si se han de aplicar exámenes de tipo sumativo, estar preparado con un plan
alternativo en caso de enfrentar problemas y contingencias.
Durante la actividad de aprendizaje
• Esforzarse para que los alumnos no pierdan la oportunidad de ser evaluados, ofrecer alternativas a quienes no pudieran realizar un examen.
• Considerar emplear la evaluación auténtica, es decir, aquella donde los estudiantes aplican lo aprendido a una situación nueva, demandando la realización de juicios de valor para determinar qué conocimiento y habilidades
son relevantes para una situación.
• Llevar a cabo evaluaciones continuas y constantes durante el tiempo disponible con los estudiantes.
• Incentivar entre los alumnos el empleo de la autoevaluación y la evaluación
entre pares, con el objetivo de ampliar sus perspectivas de la evaluación.
• Aprovechar las oportunidades que se tengan para dar realimentación formativa durante el curso, esta es una poderosa herramienta para generar aprendizaje profundo y significativo.
Después de la actividad de aprendizaje
• Tener presente que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El carecer de elementos de evidencia del aprendizaje en algunos segmentos del programa académico, no significa que los estudiantes no han aprendido algo del tema.
• Informar a los alumnos sobre la entrega de los resultados de exámenes con
oportunidad, en caso de retrasos notificarles la situación.
• Esforzarse por formarse en el tema de la evaluación educativa, con el empleo
de recursos intra e interinstitucionales.
• Emplear los resultados de las evaluaciones para realimentar los procesos de
planeación didáctica.
Otro tipo de recomendaciones son las sugeridas por García y cols. (2020), en
el sentido de privilegiar la evaluación continua más que una final, además de hacerlo por bloques de temas. Emplear las tecnologías digitales con que cuenta la
institución y, si es el caso, las usadas de manera regular en las clases presenciales.
Importante también el uso de alguna herramienta contra el plagio siempre que se
soliciten trabajos escritos o ejercicios y para la evaluación entre pares, proporcionarle
al estudiante una rúbrica que les permita identificar la escala de valoración.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
No hay duda de que las tecnologías digitales son grandes aliadas para la evaluación del
aprendizaje, empero, es importante que el docente conozca las posibilidades que tiene
para valorar el desempeño de los estudiantes en un contexto de enseñanza híbrida.
Al respecto, autores como Cabrera y Fernández (2020), sugieren emplear para
evaluar la comprensión de contenidos o procedimientos para su aplicación, los cuestionarios en línea con respuestas automatizadas, listas de verificación o ejercicios
autocorrectivos.
Por otro lado, las tecnologías digitales facilitan el diseño de evaluaciones objetivas (exámenes de opción múltiple o falso/verdadero), pero también evaluaciones
auténticas donde es posible la aplicación de conocimientos en escenarios reales. Las
habilidades escritas pueden valorarse mediante reportes o diarios, mientras que las
orales por medio de videos que muestren exposiciones en tiempo real o diferido.
Las simulaciones pueden aplicarse a situaciones donde el estudiante debe demostrar
adecuación en la automatización y generalización de procedimientos, son ideales
para las prácticas profesionales.
Para evaluar actitudes, es recomendable, en el salón de clases el juego de roles
donde el estudiante puede demostrar su nivel de socialización y grado de participación, adaptación, conformidad o no con acuerdos y normas específicas. Si fuese en
una modalidad virtual los foros de discusión pueden permitir el trabajo colaborativo
lo cual es posible evidenciar tipos de comportamiento en una situación en particular, por ejemplo, el respeto a la otredad. Otra utilidad de los foros, al ser herramientas asíncronas, es que permiten la reflexión de los estudiantes. El blog cumple tiene
la función de sistematizar conocimientos, ayuda a priorizar y ordenar conceptos
e ideas y mejora la redacción (Zeballos, 2020; Fernández, 2017; Dorrego, 2016).
Si se buscan actividades más complejas en forma de retos, tipo elaboración de proyectos, participación en debates o solución de problemas o casos, puede ser útil emplear un
documento compartido que permita ser editado en línea. En tanto que, como docentes, es posible hacer comentarios, sugerencias y llevar un seguimiento de las versiones y
mejoras conforme los alumnos trabajan el documento. Otro recurso es la gamificación,
útil para incentivar la motivación y el compromiso en el aprendizaje. La gamificación
traslada el juego al ámbito educativo y es posible mejorar los conocimientos y desarrollar
competencias de manera más efectiva y motivadora (Cabrera y Fernández, 2020).
Por lo que toca a las redes sociales, el estudio de Mora (2019) reporta la utilización de Facebook para la evaluación de actividades de aprendizaje en asignaturas de
inglés presenciales, evidenciando el aprovechamiento de la retroalimentación al solucionar las dudas, comentando errores generalizados y reiterativos durante la clase,
enterando a otros qué no hacer. Asimismo, el trabajo en grupos de Facebook con
una idea clara sobre el método de evaluación favorece la creatividad, la autonomía y
las habilidades sobre las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, posibilitando el trabajo colaborativo y el logro de aprendizajes significativos.
Los foros de discusión pueden emplearse, a decir de Buil y cols. (2012), para
fomentar la colaboración, la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias en los estudiantes, en tanto les permiten adaptar sus ideas al conocimiento
ya existente, llevar a cabo un proceso de creación conjunta de contenidos, y de esta
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manera convertirse en una parte activa del proceso. Otro beneficio de esta herramienta es la posibilidad de transformar el aprendizaje en un proceso social colaborativo al eliminar el individualismo inherente a la docencia virtual, así como el
fomento a las relaciones sociales entre el estudiantado.
Otras herramientas son los ejercicios de autoevaluación, aquellos que se intercalan en
el texto o al final de este y son útiles como elemento de orientación (en el caso de las actividades de autoevaluación de respuesta breve) o de autocontrol (en el caso de las actividades de autoevaluación de respuesta múltiple o verdadero-falso) del progreso del aprendiz.
Pruebas bajo la modalidad a distancia pueden ser ejercicios que plantean interrogantes
a los alumnos para ser resueltas y enviadas al profesor, pudiendo tratarse de trabajos
amplios, pruebas objetivas, e incluso pruebas en línea (tipo test, de desarrollar, etc.), de
manera similar a las que se aplican en encuentros presenciales (Rodríguez, 2014).
En otro orden de ideas, García y cols. (2020), recomiendan para clases teóricas el
empleo de pruebas objetivas, de respuesta corta, orales o pruebas de ejecución. Para
contenidos prácticos, los ejercicios, pruebas de ejecución de tareas reales, la observación, portafolio y la evaluación entre pares. Las prácticas externas pueden evaluarse
mediante un informe o cuestionario de valoración. El trabajo en equipo a través
de reflexiones, cuestionarios o resultados de funcionamiento del grupo, mientras
que para trabajo individual la autoevaluación es útil por medio de, por ejemplo, un
diario reflexivo, portafolios, mapas conceptuales, observación o un autoinforme.
En el caso de emplear una plataforma tecnológica como Moodle, estos investigadores sugieren el empleo de las herramientas de evaluación como las Tareas, que posibilitan la valoración de trabajos escritos, subir archivos audiovisuales y dar retroalimentación directamente. Los Cuestionarios para evaluar conceptos, hechos o procedimientos
matemáticos y autoevaluaciones; los Foros se pueden emplear para evaluaciones de tipo
formativas, tanto de conocimientos teóricos como procedimentales. El Taller en esta
plataforma sirve para evaluaciones entre pares, las Lecciones permiten crear experiencias de aprendizaje adaptativo y personalizado, mientras que la Videoconferencia puede
emplearse para exámenes orales o la defensa de un trabajo individual o grupal.
Por último, la evaluación del aprendizaje en un modelo de enseñanza híbrida no
está exenta de riesgos de contar con algún tipo de ayuda externa o de alguien más,
al respecto García (2021, p. 23) recomienda tomar en cuenta:
• Dar mayor alcance y peso a la evaluación continua con el fin de reducir los
efectos de un examen final que pudiera ser fraudulento.
• Plantear preguntas que se alejen de la mera memorización o recuerdo.
• Emplear un número amplio de preguntas, especialmente en pruebas objetivas.
• Aleatorizar las preguntas e, incluso, las alternativas de respuesta.
• Contar con bancos o bases de preguntas muy amplias para no repetirlas en
posteriores exámenes.
• Presentar en la aplicación de un examen las preguntas por bloques, no todas
a la vez, indicando el número de intentos de respuesta permitidos.
• Informar la duración del examen y ajustarse a este.
• Proponer situaciones complejas que permitan utilizar material (libro abierto) y otros recursos, deben estar bien planteadas y exigir poner en juego
habilidades cognitivas de orden superior.
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• Impedir la posibilidad de realizar copia/pega desde otros entornos a la pantalla de respuestas.
Dos menciones importantes más, la primera es que los estudiantes deben conocer, desde el inicio de la asignatura, los criterios e instrumentos con los que serán
evaluados, así como los momentos en que ocurrirá, esto les permitirá organizar de
mejor manera su estudio. Y la segunda es que siempre será importante ofrecerles una
rúbrica o lista de cotejo para que conozcan las condiciones de su evaluación.

CONCLUSIONES
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en un modelo de enseñanza híbrida, antes que nada, es un proceso que debe ser definido sin consideración de las
herramientas digitales en las que es posible apoyarse para tal fin. En otras palabras,
se debe partir de una planeación didáctica que considere principalmente el objetivo
de aprendizaje a alcanzar, sin dejar de lado la naturaleza de la asignatura y las habilidades tecnológicas de los estudiantes.
El profesor debe ubicar el entorno digital en el que ejercerá su docencia y realizar
una planeación didáctica sin menoscabo de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se invita al docente a diseñar un modelo de evaluación innovador y apegado a las características de un proceso de enseñanza-aprendizaje de naturaleza mixta.
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INTRODUCCIÓN

D

urante el año 2020, la mayoría de la población se vio obligada a cambiar
sus actividades diarias debido al surgimiento de un nuevo virus. Conforme
al grupo encargado de estudiar los coronavirus en el International Committee on Taxonomy of Viruses, denominaron a este nuevo virus como SARS-CoV-2,
o coronavirus síndrome respiratorio agudo severo 2, por sus siglas. Basándose en la
relación genética con la enfermedad previamente conocida como SARS-CoV que
paralizó a la sociedad del año 2002 al 2003, y conforme al Grupo de Estudio de
Coronavirus, desarrollan síntomas muy similares (Lesney, 2020).
El nombre científico del nuevo virus es COVID-19, haciendo referencia al Coronavirus 2019. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto este
nuevo virus como la enfermedad que provoca se descubrieron en un brote ocurrido
en Wuhan, China en diciembre del 2019, convirtiéndose en una pandemia que
afecta a muchos países de todo el mundo (OMS, 2020).
En el mundo, la sociedad está afectada por la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19. Uno de los aspectos más perjudicados fue la parte educativa, en
donde niños y jóvenes dejaron de poder asistir a las instituciones educativas para
continuar con su aprendizaje presencial (UNESCO, 2020).
La dificultad de acceder al aprendizaje digital puede presentarse por la falta de
conexión con las tecnologías, no tener acceso a internet o dispositivos tecnológicos
son algunos de los posibles obstáculos que llegan a presentarse. Según el World
Economic Forum (2020), sólo el 60% de la población mundial cuenta con acceso
a la red. Lo cual dificulta a las instituciones establecer medidas relacionadas a este
recurso para solucionar provisionalmente esta crisis.
En tanto, los avances tecnológicos han venido significando mucho en la vida
de las personas, envolviendo cada vez mas procesos y actividades que la sociedad
desarrolla en su día a día. Esto a traído consigo medios sociales que hoy en día
forman parte de las tendencias digitales a nivel global. Con el crecimiento de las
redes sociales ha sido posible mantener conectadas cada vez a mas y mas personas
sin importar el lugar en que se encuentren, pudiendo interactuar, enviar, procesar y
recibir información a la distancia.
De acuerdo a los datos estadísticos del reporte de WeAreSocial y Hootsuite
(2020), TikTok es una aplicación que esta teniendo un crecimiento abismal en tan
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poco tiempo debido a la situación de pandemia por COVID-19, en donde millones de personas a nivel mundial han permanecido asiladas en sus hogares y esto las
orienta a cambiar su rutina, y porque no, ver y/o crear videos de corta duración
con fines distintos según lo que el usuario desee. García (2020) señala que esta red
social, puede convertirse en una herramienta para el aprendizaje. Hay docentes que
ya habían relacionado las redes sociales como Instagram o Twitter con el aprendizaje
de sus alumnos, pero debido a la situación han optado por también usar TikTok.
Según Díaz (2020), menciona que estos recursos presentados por medio de TikTok han cambiado la forma de comunicarnos, las prácticas narrativas y las maneras
de aprender. Asimismo, señala que es importante buscar nuevas formas de enseñar
y que sean más allá de lo tradicional. Entre los usuarios que se pueden destacar, son
aquellos que dedican su tiempo, ingenio y creatividad para crear contenido didáctico, innovador e interesante para la audiencia. Esto hace posible que este medio
sirva de expresión por parte del creador, y a su vez los demás usuarios puedan recibir
información importante que más adelante llegue a convertirse en aprendizajes.
Es por esta razón que estas formas de enseñar y aprender se vuelven muy relevantes a la hora en que ambos procesos se ponen en práctica dentro de la red social, por
medio del contenido y sus interacciones con él y entre los demás usuarios. Para esto,
es necesario contar con la capacidad para sintetizar y transmitir adecuadamente el
mensaje, por el límite de duración permitido del contenido García (2020). Tiktok,
creó la iniciativa TikTok for Good, se destaca un espacio para el aprendizaje y la enseñanza por medio de hashtags cómo #EduTok, con ello, la red social promueve la
creación de contenido relacionado con la enseñanza, permitiendo que mas usuarios
expresen sus técnicas o estrategias para orientar a su audiencia sobre algún tema.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Conceptualización
Etnografía digital
Se considera la etnografía digital para sustentar la búsqueda de información dentro
del proceso de investigación. De acuerdo a Varis (2016), se trata de definiciones a
detalle de entornos, acontecimientos, personas, interacciones y actitudes que son
observables. Esta práctica contempla comentarios, experiencias, creencias y reflexiones generadas mediante la expresión de los participantes y no de la percepción del
investigador. Mientras que Mosquera (2008), señala que en esta etnografía la tecnología utilizada no es solo un recurso mediador ya que los medios utilizados desarrollan las prácticas, entornos e individuos, generando cambios en la etnografía.
Por otra parte, Nivón y Rosas (1991) señalan que es “un dispositivo de construcción de conocimiento en el cual las dimensiones teóricas y metodológicas van
juntas” siendo así, que la construcción de nuevos aprendizajes es durante la práctica.
Así mismo, Kozinets (2010) conceptualiza este término como un tipo de etnografía
en línea o por medio de internet, que proporciona pautas para la adaptación de los métodos de análisis y observación presentes, así como también a las eventualidades de la
comunidad en línea generadas mediante la comunicación moderada por un ordenador.
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También se define que la etnografía digital involucra un procedimiento interdisciplinario con base en puntos de vista y perspectivas de procesos sociales en al
menos tres materias diferentes como lo son la comunicación, la antropología y las
ciencias computacionales, ayudando de esta manera a aclarar diversos aspectos de las
prácticas y culturas digitales (Floridi, 2015).
Red social
Speck y Attneave (1974) definen la red social como “las relaciones humanas que
tienen un impacto duradero en la vida de un individuo”. Mientras que, Garbarino
(1983) involucra elementos funcionales y estructurales en la conceptualización de
red social, señalando que es un “conjunto de relaciones interconectadas entre un
conjunto de personas que brindan unos patrones y un refuerzo contingente para
afrontar las soluciones de la vida cotidiana”.
Es un grupo de personas que mantienen una conexión al comunicarse y compartir información entre sí. Con el apoyo de las plataformas digitales es posible reforzar
estas interacciones, facilitando el contacto, esparcir información generando maneras
de colaborar (TIC Colombia, 2014).
Se trata de una comunidad de usuarios que pertenecen a cierta aplicación que
fomenta la comunicación de acuerdo al interés de cada una de las personas, manteniendo una relación entre los usuarios.

TikTok
Es una red social cuya función principal es presentar y crear contenido audiovisual
de corta duración. Su misión se enfoca en inspirar la creatividad y brindar alegría, a
través de los diversos videos de la plataforma (TikTok, 2020).
Esta plataforma digital promueve la interacción entre su comunidad de usuarios,
creando un lazo sociable entre cada uno de los sujetos, además involucra el uso de
contenido audiovisual con una duración que va desde 15 hasta 60 segundos.
Esta aplicación actualmente cuenta con usuarios muy variados en edades, la mayoría de ellos se encuentran entre 16 y 24 años, pero el número de adultos ha ido en
aumento en el 2020, situación que podría atribuirse a la crisis COVID-19.
De acuerdo a sus características y funciones, puede llegar a convertirse en una
herramienta para el aprendizaje. Hay docentes que ya habían relacionado las redes
sociales como Instagram o Twitter con el aprendizaje de sus alumnos, pero debido a
la situación han optado por también usar TikTok. Es necesario contar con la capacidad para sintetizar y transmitir adecuadamente el mensaje, por el límite de duración
permitido del contenido. Tiktok creó la iniciativa TikTok for Good, se destaca un
espacio para el aprendizaje y la enseñanza por medio de hashtags como #EduTok.
El rango de edades de los perfiles de usuarios se ha ido ampliando conforme el crecimiento de la plataforma (García, 2020).
TikTok es muy fácil de usar, teniendo una interfaz muy dinámica en donde el
usuario es capaz de navegar y aprender a interactuar con sus diversas funciones, dando pie a generar un entretenimiento sano y que, como resultado secundario apoye a
desarrollar nuevos conocimientos y habilidades mediante la estimulación generada
por videos publicados por creadores de contenido o propios del usuario.
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M-learning
M-learning también conocido como mobile learning o aprendizaje electrónico móvil cuyo propósito es aprovechar el contenido de internet, por medio de dispositivos
móviles. El método para desarrollar aprendizaje a través de este medio, es haciendo
uso de aplicaciones, interacción con redes sociales, juegos o plataformas educativas,
facilitando el acceso a material asignado, sin importar el lugar o la hora (García-Bullé, 2019).
Este aprendizaje es posible entre los usuarios que hacen uso de dispositivos móviles y a través de las diversas plataformas que dispongan de funciones o herramientas
útiles para idear y crear nuevas oportunidades de formación para la persona.
Interactividad
Conforme a Danvers (1994), se trata de una comunicación establecida entre un
usuario y un sistema. El nivel de interactividad que presenta el usuario define las
posibilidades y su grado de libertad dentro del sistema.
En tanto, Coomans (1995) señala que implica una ergonomía, es decir, estudiar
la capacidad y psicología del usuario acorde a su desempeño para garantizar accesibilidad, el uso de una interfaz interesante para que el usuario pueda utilizar las diversas
funciones disponibles sin esquemas preestablecidos y en corto tiempo.
Para poner en práctica este concepto, los usuarios requieren mantener un contacto con una tendencia tecnológica y poder desplazarse dentro de la plataforma para
resolver ciertos procesos solicitados de manera rápida y sencilla.

Teorías
Este tipo de procesos que tienen como fin generar y aportar en la formación del
usuario, se logra muchas veces sin tener la intención de querer adquirir nuevos
conocimientos al estar visualizando contenido audiovisual mediante plataformas
de videos cortos. Es por eso, que la práctica de estas plataformas digitales por los
usuarios se encuentra relacionada a ciertas teorías y enfoques del aprendizaje, como
las presentadas a continuación:
• Teoría sociocultural: De acuerdo a Vygotski establece que el aprendizaje es
universal y vital en un proceso de un fenómeno generado culturalmente, tal
es el caso de la socialización y de las nuevas tendencias y formas de poder
tanto enseñar como aprender haciendo uso de los recursos tecnológicos que
la sociedad ha ido adoptando para realizar sus actividades diarias (Vygotski,
1920). Por lo que se plantean maneras innovadoras de continuar teniendo
una formación sin importar tiempo ni espacio, según el interés que el usuario muestre por el tema.
• Teoría conectivista: Se encuentra involucrada en estas estrategias de aprendizaje, debido a que conforme a Barabási, se basa en la inclusión de la tecnología
como apoyo a formarse y obtener nuevos conocimientos, en conjunto con el
interés y la motivación de personas dispuestas a orientarlo (Ovalles, 2014).
• Teoría constructivista: El constructivismo situado o vigotskiano, afirma que,
para lograr el aprendizaje significativo se necesita de la interacción social
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como lo señala Del Valle (2009) “lo que pasa en la mente del individuo es
fundamentalmente un reflejo de lo que pasó en la interacción social” (p.9).
Estas teorías del aprendizaje se relacionan con la red social TikTok en los siguientes aspectos:
• Con la teoría sociocultural: Gran parte de la cultura en la sociedad actualmente se encuentra ligada a los avances tecnológicos, es decir, las personas
han ido adoptando nuevas formas de realizar sus actividades diarias gracias
a estos recursos innovadores.
• Con la teoría conectivista: Su uso es a través de un dispositivo móvil y servicio
de internet, lo que involucra tendencias tecnológicas para su puesta en práctica.
• Con la teoría constructivista: Fomenta la interacción entre su comunidad
de usuarios y el contenido expuesto en la plataforma, generando un ambiente de socialización entre ellos.

METODOLOGÍA
Análisis de contenido
Dentro de este apartado, se llevo a cabo el registro de información relevante para
cubrir dos elementos muy importantes para el sustento de esta propuesta. El primero de ellos se trata de las diferentes formas y técnicas empleadas en la construcción
de una estrategia de enseñanza dentro de la plataforma digital de videos cortos,
TikTok, conforme a los estudios e investigaciones previas a través de internet y el
contenido generado en la red social. El segundo punto es la interacción, la manera
en como el usuario se desenvuelve dentro de la aplicación forma parte fundamental
dentro del proceso de formación del usuario, por esta razón, se presentan los diversos modos de practica de las múltiples funciones disponibles.
Propuestas de enseñanza
Dentro de los recursos audiovisuales existen diferentes estrategias en las que el creador de contenido puede expresar la información deseada de manera que llegue a
generar un impacto positivo en el usuario, llegando a aportar de cierta manera en
su formación por medio de su contenido. Se considera una síntesis de información
desarrollada por medio de una serie de investigaciones con la finalidad de reconocer
las diversas técnicas empleadas, de manera que sea posible transmitir adecuadamente el mensaje deseado debido al límite de duración permitido del contenido, se
atendieron los siguientes medios:
Internet
La búsqueda de información fue realizada a profundidad a través de diversas páginas
en la web. Por lo tanto, este proceso se dividió en dos, por un lado, contemplando
los proyectos realizados anteriormente, y, por otra parte, un enfoque en la investigación y distinción de las prácticas de estrategias de enseñanza que se emplean entre las
diferentes cuentas de creadores de contenido en la red social TikTok.
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Estudios previos: Con el fin de definir las técnicas que se han empleado anteriormente en proyectos para llegar a comprender las formas más factibles de exponer información a la audiencia y con la posibilidad de poder influir en diversos aspectos, tanto de su
personalidad como de su formación mediante un contenido interesante y atractivo para
el usuario, que genere motivación con respecto al uso de video móvil en TikTok; TikTok,
una herramienta para aprender jugando (Qiyang, Díaz, Bahiyah y Wang, 2020).
Análisis de los estilos de enseñanza de usuarios: Abordando temas diversos, y a
través de estrategias implementadas con información resumida, poniendo en práctica la creatividad del creador de contenido para tomar en cuenta cierta información
y posteriormente presentarla en un video. Es un proceso muy dinámico para generar
una práctica más sencilla e interesante hacia el usuario (Mateo, Refojos, Arteaga,
EuropaPress, EduTok y De la Torre, 2020).
TikTok
En cuanto a la red social TikTok, se desarrolló una investigación examinando el
contenido audiovisual, tomando en cuenta las técnicas empleadas e información
que presentan los usuarios que crean contenido, identificando el propósito de lo que
cada uno de ellos pretende lograr.
Dentro de los ámbitos de estudio que se encontraron en las investigaciones resultaron los siguientes, de acuerdo con Mateo et al. (2020): matemáticas, geografía,
historia, inglés, informática, leyes, biología, marketing, ejercitarse, geografía, finanzas, nutrición, medicina, salud, entre otras, abarcando una gran variedad de temas
y áreas de conocimiento, y los cuales son posibles de abordar haciendo uso de los
videos de corta duración.
Sin embargo, es necesario destacar que en estas propuestas de enseñanza no hay
un límite de contenido para algún tema, es decir, es posible abordar el tópico que se
requiera, siempre y cuando éste integre los recursos necesarios para que sirva como
un medio de transmisión y/o formación efectiva para el usuario.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de esta investigación se dividen según el método de obtención de la información, y se definen por técnicas de enseñanza o tipo de contenido
que se considera para el desarrollo de los TikToks.

Análisis de contenido
Propuestas de enseñanza: Internet y TikTok
Dentro de los aspectos más relevantes que resultaron tener en común conforme
Díaz (2020) líder del equipo pedagógico Colegium, y Holguín (2021), se involucran las siguientes técnicas:
• Bases lúdicas-discursivas y lingüísticas;
• Vocalizar audios entretenidos, mediante mímica: permite trabajar diversas
funciones del lenguaje (fáctica, referencial, conativa, poética y expresiva);
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• Mediante una historia, se pone en práctica la narración: diálogos, ritmos,
voces, intertextualidad, entre otros aspectos;
• A través de videos o historias de expresión teatral se practica la expresión
corporal y memoria por repetición, repaso de textos y diálogos;
• Representar hechos históricos, ayuda a comprender mejor la historia y a
indagar más sobre el tema;
• Por medio de parodias y memes para hacer mas atractivas y entretenidas
las clases;
• Tomar en cuenta conceptos de temas de algún curso;
• Preparar tutoriales muy breves, sobre tema de interés de contenidos variados que apoyen dudas o actividades de otros usuarios;
• Con el fin de poder obtener un aprendizaje significativo en base a la creatividad empleada por cada creador de contenido para motivar a la audiencia.
Por otro lado, el diseño del contenido incluye también aspectos relevantes para
atraer al usuario, como los siguientes: un contenido divertido, informativo y entretenido, mediante ejercicios prácticos, demostraciones, trucos, con el propósito de
aclarar dudas, consejos o errores más comunes de los usuarios.
En la red social TikTok, se encontraron diversos estilos de video que pueden
apoyar dentro de una estrategia para el proceso de enseñanza, y se muestran a
continuación:
1. Tutoriales: presentar una explicación paso a paso de algún proceso a seguir
con el propósito de lograr un resultado efectivo al término del video.
2. Storytime: por medio de una historia creada por personajes variados, dar a
conocer ciertos datos resumidos y dentro de las acciones y conversaciones
de los creadores.
3. Vlogs: video grabado ya sea en modo selfie o con apoyo, sobre alguna actividad o práctica realizada durante la cotidianidad de una persona.
4. Documentales: recurso audiovisual presentado con mayor producción en
calidad y edición, puede tratarse de este al mostrar y describir características
de algún tema en específico.
5. Entrevistas: este tipo de video requiere de interacción entre personas para
obtener información sobre cierto asunto en especial.
6. Trends: contenido muy variado, haciendo hincapié en tendencias o temas
del momento en la red social.

CONCLUSIONES
La etnografía digital es un proceso importante dentro de la propuesta, debido a que
se consideran sus características, al ser un método que apoya en la determinación
y esclarecimiento de los movimientos o interacciones generadas en internet con la
finalidad de detectar ciertos parámetros o información sobre la enseñanza desarrollada y que se promueve por medio de recursos audiovisuales de corta duración en
la red social TikTok. Debido a esto, se plantea una búsqueda y recopilación de los
contenidos educativos que se presentan en la plataforma, considerando sus características con base en estrategias empleadas en cada uno de los videos. Dentro de estas
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técnicas se puede tomar en cuenta la dinámica del tema expuesto en el video, incluyendo el audio, textos, el tipo de video, la información que se presenta, imágenes,
efectos, entre otros elementos que puedan formar parte para hacer del recurso, un
medio de expresión efectiva.
No cabe duda que la contingencia sanitaria COVID-19 ha dejado muchas afectaciones a la población, obligando a las personas a cambiar sus estilos de vida. Es por
eso que, en tiempos de aislamiento, gran parte de la sociedad se ha refugiado en los
medios digitales como recursos de apoyo general para desarrollar sus actividades, tal
es el caso de la red social TikTok, en donde, cada vez son mas las personas que llegan
para visualizar, crear contenido o ambas acciones dentro de la plataforma, con el fin
de expresar cierta información que pueda llegar a entretener, y a su vez a generar
algo positivo en la formación de su audiencia.
Por o tanto, las redes sociales han sido parte fundamental en la vida diaria de las
personas puesto que cumplen con características innovadoras, dinámicas e interesantes para generar cierto estímulo o motivación en el usuario.
Mientras que, las plataformas de videos cortos sirven como medio de expresión y
de apoyo para los usuarios, ya que, a través de ellas pueden interactuar con el contenido y con la misma audiencia en general, estar informados, reforzar conocimientos,
aprender y poder generar habilidades que no se tenían anteriormente.
Es importante señalar que estos recursos pueden llegar a tener un gran impacto
positivo en las personas, siempre y cuando cada contenido incluya un diseño y material ideal conforme al tema propuesto, para que el mensaje que se pretenda dar, sea
entendido, y que los usuarios se enfoquen en lo que desean lograr, haciendo uso del
contenido de la forma adecuada para que los resultados sean efectivos.
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Una experiencia innovadora en Primaria:
El Aprendizaje Basado en Problemas
Mª Raquel Picornell Buendía, Universidad Camilo José Cela, España
Palabras clave: Aprendizaje basado en Problemas (ABP), innovación, metodología constructivista, pensamiento crítico, planificación

INTRODUCCIÓN

E

n este trabajo de innovación titulado: “El Aprendizaje Basado en Problemas,
una experiencia innovadora en Primaria” se propone a alumnos de 5º de
Educación Primaria del Colegio “El Ave María” de Albacete solucionar un
problema: “La selección de plantas adecuadas para el clima de Albacete, diseño un
macetero construido con materiales reutilizables para colocar las plantas y colocación idónea del contenedor con las plantas el patio”.
Para dar solución a este problema los alumnos aprenderán mediante distintos
desempeños como visualización de vídeos, exploración de ideas, rutinas y destrezas
de pensamiento, investigaciones formales, brainstorming, aprendizaje cooperativo,
salidas culturales, presentaciones digitales, mapas mentales, lapbooks, construcciones manuales, portfolios, exposiciones orales y quizz on line.
Este trabajo quiere aportar cómo, mediante la Experiencia Innovadora del ABP,
los alumnos de Primaria son capaces de vivir experiencias que les aporten información relevante, cuestionen sus ideas previas y remodelen su manera de comprender
el mundo. A través del ABP, los alumnos favorecerán el desarrollo de habilidades de
investigación ya que, a partir de un enunciado, tendrán que averiguar y comprender
qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. Está demostrado que el cerebro
aprende mediado por la razón, el cuerpo, las emociones y las relaciones con los otros.
Este trabajo nace de la idea de una necesidad para cambiar la finalidad de la
educación. El Método Tradicional se basa en una metodología que, sólo propone información, donde el docente es el centro del aprendizaje y, el alumno, es un
mero receptor pasivo que aprende memorísticamente, sin análisis, sin crítica, y sin
reflexión, gran volumen de la información (poco valiosa) a base de copiar, subrayar,
memorizar (Fig. 1). Los métodos tradicionales de enseñanza centran sus esfuerzos
en ocuparse de la construcción racional del conocimiento y las emociones, las relaciones y el cuerpo parecen ser desterrados a un segundo plano.
El docente tendría que aprovechar las ventajas del Método tradicional y, al mismo tiempo, dar el salto a una Metodología constructivista, ampliamente manipulativa (pasa de lo abstracto a lo concreto) donde el alumno sea el protagonista de
su propio aprendizaje, participe, interactúe y desarrolle capacidades, habilidades y
aptitudes a base de elaborar conceptos, mientras que por otro lado, el profesor sea
un guía que proporcione información y ayude a desarrollar la memoria crítica del
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alumno para que, a través del pensamiento crítico, pueda construir el conocimiento
(Fig. 2). La neurociencia apoya que sólo se aprende lo que emociona y sólo se enseña
lo que seduce.
Figura 1. Método tradicional.

Fuente: Modelos Didácticos, 2018.
Figura 2. Método constructivista.

Fuente: Modelos Didácticos, 2018.
El docente frente al cambio no tiene por qué tener miedo, al contrario, se revaloriza, se convierte en guía y aprende y actúa con sentido común. El aula debe ser un lugar de descubrimiento, de experimentación, de debate, de trabajo en equipo (Fig. 3).
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Figura 3. Metodologías interactivas

Fuente: Gallego y Lago, 2014.

METODOLOGÍA
Esta Acción Innovadora se llevará a cabo en el Colegio “El Ave María” de Albacete.
Está situado en la Plaza del Ave María, pero su domicilio oficial es en la Calle San
Jorge nº 2, del Barrio de la Estrella. Está ubicado entre los barrios de la Estrella y la
Milagrosa, conocidos popularmente por la sociedad albaceteña como “Las Seiscientas” y “El Cerrico”.
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Fig. 4) es una metodología innovadora centrada en el aprendizaje donde los alumnos llevan a cabo un proceso de
investigación, análisis y reflexión que culmina con la respuesta a una pregunta realizada por el docente (SIE, 2008). Se considera importante el proceso de aprendizaje,
la profundización y el desarrollo de competencias clave.
El ABP ayuda a desarrollar y a trabajar competencias (de Miguel, 2005; Prieto,
2006):
• Identificación y resolución de problemas.
• Planificación del tiempo de trabajo establecido.
• Planificación de estrategias.
• Pensamiento crítico y toma de decisiones.
• Trabajo en equipo, comunicación y colaboración.
• Desarrollo de actitudes y valores
• Autoaprendizaje, aprendizaje autodirigido, aprendizaje permanente.
• Evaluación y autoevaluación.
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Figura 4. Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Fuente: ITC, 2018.

Objetivos
1. Los objetivos del proyecto de innovación son:
2. Conocer las características generales de las plantas.
3. Utilizar criterios sencillos para clasificar a las plantas.
4. Conocer qué plantas son más adecuadas a nuestro clima (Albacete).
5. Saber qué plantas se han utilizado en épocas anteriores
6. Reconocer la importancia de las plantas.
7. Presentar el proyecto escrito
8. Analizar los resultados de un experimento
9. Calcular presupuestos, cantidades, tiempos, estadística
10. Aportar ideas creativas y adecuadas para solucionar problemas.
11. Respetar y asumir las ideas de otros miembros del equipo de trabajo.
12. Conocer y poner en práctica las partes que constituyen el Aprendizaje
Basado en Problemas.
13. Comprender la importancia del trabajo cooperativo para la consecución
de las metas.

TÍTULO DEL ABP: “RESOLVIENDO PROBLEMAS”
PROBLEMA PLANTEADO A LOS ALUMNOS: Se acerca el verano y en el patio del Colegio no hay plantas. ¿Qué tipo de plantas podríamos poner en el patio?
¿Dónde y cómo las pondrías? Tenemos que diseñar el Proyecto partiendo de materiales reciclados ya que no podemos invertir dinero en él. “Selección de plantas,
diseño del macetero y colocación en el patio”
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Los desempeños (preliminares, investigación guiada, síntesis) que se realizarán
en este ABP son:
• Visionado de vídeos educativos: Esta actividad se llevará a cabo en el aula
dentro del ABP como parte de los desempeños preliminares, con la clase
de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. “De semilla a planta”. La idea del
vídeo didáctico surge como una necesidad de tener un recurso que se ajuste
a los requerimientos del docente como un apoyo en su práctica educativa.
Al finalizar, se evaluará mediante observación directa.
• Exploran ideas mediante el Test de Torrance. Este Test de Capacidad de
Pensamiento Creativo analizaba la habilidad del pensamiento creativo entre
los alumnos de las escuelas Waldorf y los de las escuelas estatales de Inglaterra, Alemania y Escocia. Torrance con este test quiso medir 4 elementos
del proceso de pensamiento creativo: la fluidez, flexibilidad, originalidad y
la elaboración (Anexo 1).
• Exploran ideas mediante el Test de Saturnino de la Torre. Este test, ideado
por Saturnino de la Torre, tiene por objeto medir la creatividad. Es preciso
seguir las instrucciones del test antes de evaluarlo. El alumno tiene que
completar las figuras a su gusto y evaluarlo según: resistencia al cierre, originalidad, elaboración, fantasía, conectividad, alcance imaginativo, expansión figurativa, riqueza expresiva, habilidad gráfica, morfología de imagen y
estilo creativo (Anexo 2).
• Realizan la rutina de pensamiento: “veo-pienso-me pregunto” (Anexo 3).
Las rutinas de pensamiento son unos instrumentos que se utilizan en el aula
y que contribuyen a generar unos movimientos de pensamiento concretos.
Esta actividad se llevará a cabo en el aula dentro del ABP como parte de los
desempeños preliminares, con la clase de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Esta rutina de pensamiento se evaluará mediante una rúbrica.
• Exploran ideas mediante la búsqueda de información sobre estudios previos o antecedentes utilizando las TICs, consultando libros, preguntando a
expertos, etc., relacionados con qué plantas son más adecuadas plantar en
Albacete según la estación.
• Brainstorming y Diseño de “Selección de plantas, diseño del macetero y
colocación en el patio” mediante dibujos bocetados, por grupos cooperativos aplicando la estructura del “Folio Giratorio” (Aprendizaje Cooperativo)
para elegir la idea más adecuada. Esta actividad se llevará a cabo en el aula
dentro del ABP como parte de los desempeños preliminares, con la clase de
5º de la ESO en Ciencias Naturales. Al finalizar, se evaluará mediante una
rúbrica.
• Salida al Jardín Botánico de Castilla – La Mancha. Para seguir aumentando
la concienciación ambiental en los alumnos, para conocer qué plantas se
pueden plantar en Albacete en primavera, realizarían una salida al JBCLM
en Albacete que cuenta con un Programa de Educación Medioambiental.
Mediante esta visita, los alumnos podrían conocer las características de las
plantas, conocer los diferentes niveles de organización de los seres
vivos, distinguir entre plantas con flores (gimnospermas y angiospermas) y
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plantas sin flores (musgos y helechos), aprender la fotosíntesis y respiración
de las plantas, explicar cómo se realiza la reproducción sexual en las plantas
y sus distintas fases, y comprender los mecanismos por los que se lleva a
cabo la reproducción asexual en las plantas. Esta actividad se llevará a cabo
dentro del ABP como parte de los desempeños preliminares, con la clase
de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Esta actividad se evaluará mediante
una prueba escrita que realizarán en el Jardín Botánico.
Rediseño y mejora de los anteriores diseños de “Selección de plantas, diseño del macetero y colocación en el patio” aportando e incorporando, por
grupos cooperativos, las ideas obtenidas en la investigación anterior. Una
vez que los alumnos han investigado, han interiorizado y han aprendido a
través de todas las actividades realizadas anteriormente, vuelven a trabajar
por grupos cooperativos para rediseñar, mejorar y aportar ideas nuevas en
los anteriores diseños de “Selección de plantas, diseño del macetero y colocación en el patio”.
Realización de una Presentación en formato digital indicando qué plantas
son más adecuadas plantar en Albacete según la estación. Estas presentaciones capturan la esencia y resumen los puntos clave de informes, encuestas y
estudios muy detallados sobre la recogida de información obtenida mediante la investigación anterior. En ella, los alumnos son capaces de organizar y
seleccionar la información más importante. Esta actividad se llevará a cabo
dentro del ABP como parte de los desempeños de investigación guiada,
con la clase de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Al finalizar, se evaluará
mediante rúbrica (Anexo 4).
Realizan un Mapa Mental sobre “la estructura y fisiología de las plantas”.
Esta actividad se llevará a cabo en el aula dentro del ABP como parte de
los desempeños de investigación guiada, con la clase de 5º de la ESO en
Ciencias Naturales. Este mapa mental se evaluará mediante una rúbrica
(Anexo 5).
Realización, por grupos cooperativos, la rutina de pensamiento Compara
– Contrasta “plantas angiospermas y gimnospermas”. Las destrezas de pensamiento que se trabajan normalmente son: Compara-contrasta (Anexo 6),
las partes y el todo, toma de decisiones (Anexo 7). Esta actividad se llevará
a cabo en el aula dentro del ABP como parte de los desempeños de investigación guiada, con la clase de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Este
Compara-contrasta se evaluará mediante una rúbrica (Anexo 8).
Realización un Lapbook sobre “plantas con flores y plantas sin flores”. Es
una carpeta o archivador desplegable hecho de cartulina que contiene notas,
dibujos, minilibros, fotos y otros materiales que recogen de una manera
organizada y muy visual información detallada sobre el tema central. Su
principal utilidad es que concentra toda la información de una forma tan
gráficamente que el niño aprende divirtiéndose.
Esta actividad se llevará a cabo en el aula dentro del ABP como parte de los
desempeños de investigación guiada, con la clase de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Este Lapbook se evaluará mediante una rúbrica por parte de
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la profesora (Anexo 9) y mediante la hetero y autoevaluación por parte de
sus compañeros (Anexo 10).
• En grupos cooperativos, los alumnos realizarán ejercicios de cálculos de presupuestos, cantidades, tiempo y estadística mediante la estructura “Folio
giratorio” (Aprendizaje Cooperativo). En primer lugar, realizamos en clase
la estructura del folio giratorio, con 5 grupos de 4 niños. Esta actividad se
llevará a cabo en el aula dentro del ABP como parte de la investigación guiada, con la clase de 5º de la ESO Matemáticas. El alumno intuirá la necesaria
relación de las matemáticas con el mundo que le rodea y se eliminarán de
los procesos de pensamiento las ideas inertes.
• Construcción de un contenedor para plantas para el Colegio “El Ave María” utilizando las herramientas necesarias. Los alumnos crearán, a partir
de materiales reutilizables, contenedores para las futuras plantas. Mediante
este desempeño, el alumno aprenderá mediante la manipulación, desde lo
abstracto a lo concreto. Esta actividad se llevará a cabo en el aula dentro del
ABP como parte de los desempeños de síntesis, con la clase de 5º de la ESO
en Ciencias Naturales. Esta actividad será evaluada mediante una rúbrica
(Anexo 9).
• Realización del Portfolio del Proyecto. Es una colección de documentos de
todo tipo que los alumnos recogerán en el desarrollo de este ABP: trabajos,
documentos formativos, evaluaciones/autoevaluaciones, notas, correcciones
del profesor. Esta actividad se llevará a cabo en grupos de 4 alumnos en el
aula, dentro del ABP como parte de los desempeños de síntesis, con la clase
de 5º de la ESO en Ciencias Naturales. Esta actividad será evaluada como
prueba escrita.
• Al mismo tiempo que construyen “el contenedor para plantas”, los alumnos, escucharán música que les evoque sonidos de la naturaleza. Con esta
actividad se fomentará la inteligencia musical.
• Exposición oral al resto de compañeros explicándoles cómo han realizado
la “Selección de plantas, diseño del macetero y colocación en el patio” indicando, si han tenido algún problema y cómo lo han resuelto. Esta actividad
se evaluará mediante una rúbrica (Anexo 11). Al finalizar la exposición,
y teniendo en cuenta todas las soluciones aportadas de todos los grupos
de alumnos para este ABP, toda la clase se reunirá en el patio para colocar
conjuntamente todos los contenedores repletos de plantas que ellos han
realizado.
• Quiz online por grupos para afianzar los contenidos expuestos durante este
Aprendizaje Basado en Proyectos.
El ABP se evaluará en su globalidad mediante una rúbrica final (Anexo 12).

CONCLUSIONES
Tras la aplicación de esta innovación, el estudiante será capaz de:
• Conocer y poner en práctica las partes que constituyen el ABP.
• Ser protagonista y responsable de su propio aprendizaje activo.
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• Recuperar el interés hacia el aprendizaje ya que dispondrá de todos los recursos para dar soluciones al problema planteado.
• Aumentar su autoestima y autocrítica ya que se dará cuenta que, aplicando
su sentido común, su razonamiento, su pensamiento crítico y lógica, será
capaz de resolver soluciones a los problemas planteados.
• Estudiar por sí mismo, sin ayuda de ser conducido constantemente por el
profesor.
• Profundizar en el estudio.
• Utilizar el material de estudio.
• Distinguir entre lo relevante y lo trivial.
• Trazar un plan de estudio individual.
• Consultar a sus compañeros y profesores si tiene dudas.
• Explicar a los demás estudiantes lo que ha aprendido.
• Estudiar asignaturas interdisciplinarmente.
• Descubrir necesidades y problemas que resuelva él mismo analizando posibles soluciones adoptadas.
• Aportar ideas creativas y adecuadas para solucionar diferentes problemas.
• Comprender la importancia del trabajo cooperativo para la consecución de
las metas.
• Valorar positivamente la importancia de respetar y asumir las ideas de otros
miembros del equipo de trabajo.
• Involucrarse en un reto con iniciativa y entusiasmo.
• Conocer las características generales de las plantas.
• Utilizar criterios sencillos para clasificar a las plantas.
• Conocer qué plantas son más adecuadas a nuestro clima (Albacete).
• Saber qué plantas se han utilizado en épocas anteriores.
• Reconocer la importancia de las plantas.
• Presentar el proyecto escrito.
• Calcular presupuestos, cantidades, tiempos, estadística.
En el ABP los alumnos y docentes asumen una estrategia de reflexión y acción
sobre su propia realidad cercana. Los docentes indagan sobre sus recursos, el papel
que desempeñan y las posibilidades que tienen de hacer más efectiva su labor de
mediar en el aprendizaje de los alumnos. Estos descubren sus intereses de aprendizaje en torno a temas que necesitan de las herramientas que ofrecen las distintas
áreas curriculares e inician un proceso de investigación sobre ellas. También deciden
acciones que revierten sobre ellos mismos o la comunidad donde viven.
“La primera fase para resolver problemas no es “comprender el problema”; la
primera fase es QUERER resolverlo” (Fernández, 2014).
En este ABP intervendrán todas las inteligencias múltiples (IIMM), quedando
todo recogido en una “Paleta de Inteligencias” (Tabla 1). Se persigue la educación
integral del alumno desde todas las dimensiones.
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Tabla 1. Paleta de Inteligencias Múltiples del ABP: “Resolviendo Problemas”
IIMM

Desempeños

Naturalista
Visual-espacial

Visualizar vídeos
Grupal
Visionado de vídeos educativos: “De semilla a planta”

Intrapersonal
Visual-espacial

Explorar ideas
Individual
- Exploran ideas mediante el Test de Torrance.
- Exploran ideas mediante el Test de Saturnino de la Torre.

Naturalista

“Veo-pienso-me pregunto”
Grupos formales de 2
Realizan la rutina de pensamiento: “veo-pienso-me pregunto”.

Lingüística
Interpersonal
Visual-espacial

Investigar información
Grupos formales de 2
Explorar ideas mediante la búsqueda de información sobre
estudios previos o antecedentes utilizando las TICs

Lingüística
Interpersonal
Visual-espacial

Brainstorming y Aprendizaje Cooperativo
Grupos formales de 4
Brainstorming y Diseño de “Selección de plantas, diseño
del macetero y colocación en el patio” mediante dibujos
bocetados, Aprendizaje Cooperativo

Lingüística
Corporal
Visual-espacial

Salida cultural
Grupal
Salida al Jardín Botánico de Castilla – La Mancha.

Lingüística
Intrapersonal
Interpersonal

Establecer y asentar ideas
Grupos formales de 4
Rediseño y mejora de los anteriores diseños de “Selección de
plantas, diseño del macetero y colocación en el patio” por
grupos cooperativos

Lingüística
Interpersonal

Presentación digital
Grupos formales de 2
Realización de una Presentación en formato digital, incorporando elemento multimedia, sobre qué plantas son más
adecuadas plantar en Albacete según la estación climática.

Lingüística

Mapa Mental sobre la estructura y fisiología de las plantas
Grupal
Realizar un Mapa Mental sobre la estructura y fisiología de
las plantas

Intrapersonal

Compara y contrasta
Grupos formales 2
Realización, por grupos cooperativos, de la destreza de pensamiento Compara – Contrasta entre “plantas angiospermas
y gimnospermas”.
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IIMM

Desempeños

Lingüística

Lapbook sobre “plantas con flores y plantas sin flores”.
Grupos formales de 2
Realización de un lapbook sobre sobre “plantas con flores y
plantas sin flores”.

Lógico-matemática

Ejercicios sobre cálculos de presupuestos, cantidades, tiempo y estadística
Grupos formales de 4
En grupos cooperativos, los alumnos realizarán Ejercicios
de cálculos de presupuestos, cantidades, tiempo y estadística mediante la estructura “Folio giratorio” (Aprendizaje
Cooperativo).

Cinestésica-corporal

Construcción de un de un contenedor para pantas
Grupos formales de 4
- Construcción de un contenedor para pantas para el Colegio “El Ave María” utilizando las herramientas necesarias.

Lógico-matemática

Realizar el Portfolio
Grupos formales de 4
- Realización del Portfolio del Proyecto.

Musical

Música que evoca sonidos de la naturaleza
Grupal
Al mismo tiempo que construyen el contenedor, los
alumnos escucharán música que les evoque sonidos de la
naturaleza.

Visual-espacial
Língüística
Interpersonal

Exposición oral del ABP
Grupo de clase
Exposición oral al resto de compañeros explicándoles cómo
han realizado la “Selección de plantas, diseño del macetero
y colocación en el patio”

Digital

Quizz online
Grupos de 2
Quizz online por grupos para afianzar los contenidos expuestos durante este Aprendizaje Basado en Problemas.
Fuente: elaboración propia.

Con este ABP se incorporarán los contenidos al modo de entender la realidad
de los alumnos.
Los alumnos vivirán una experiencia que:
• les dotará de nuevas herramientas,
• les aportará información relevante a su manera de entender el mundo y,
• remodelará su forma de pensamiento.
Estos niños han estado motivados desde el principio del ABP porque tenían clara
su misión, tenían claro cuál era el problema que tenían que resolver, porque muchas
veces, si no sabes dónde vas, aparecerás en cualquier lugar.
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ANEXOS
Anexo 1. Test De Torrance – Pensamiento Divergente

Fuente: Andújar, 2018.
Anexo 2. Saturnino De la Torre

Fuente: De la Torre, 1991.
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Anexo 3. Organizador gráfico Veo-Pienso-Me pregunto.

Fuente: Andújar, 2018.
Anexo 4. Rúbrica para Presentación en Power Point.
CRITERIOS

4

3

2

1

Portada

Aparece el
título de la
presentación
y los autores.
Sigue patrón
establecido

Aparece el
título y los
autores, pero
no atrae la
atención,
aunque
informa de
forma eficaz
del contenido
de la presentación

No parecen
los autores
y el título
no atrae la
atención o no
informa de
forma eficaz
sobre el contenido de la
presentación

El trabajo
se presenta
sin título ni
autoría

Ortografía

No hay faltas
de ortografía
ni errores
gramaticales

Tres o menos
faltas de
ortografía
y/o errores de
puntuación

Cuatro
errores de
ortografía
y/o errores
gramaticales

Más de cuatro
errores de
ortografía y
de gramática

Organización de la
información

La información está organizada con
párrafos bien
redactados

La información está
organizada,
pero los
párrafos no
están bien
redactados

La información proporcionada no
está organizada

No existe
ninguna organización
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CRITERIOS

4

3

2

1

Contenido

Cubre los
temas en
profunidad
con detalles y
ejemplos. El
conocimiento
del tema es
excelente

Incluye
conocimiento
básico sobre
el tema. El
contenido
parece ser
bueno

Incluye
información
esencial sobre
el tema, pero
tiene 1-2
errores en los
hechos

El contenido
es mínimo y
tiene varios
errores en los
hechos

Originalidad

El producto
demuestra cierta
originalidad.
El trabajo
demuestra el
uso de nuevas
ideas y de
perspicacia

Usa ideas de
otras personas
(dándoles
crédito), pero
no hay casi
evidencia de
ideas originales

Usa ideas de
otras personas, pero no
les da crédito

Plagia contenido y forma
directamente
del libro

Presentación

El trabajo
tiene un
formato atractivo y una
información
bien organizada

La presentación tiene la
información
bien organizada

El formato
de la presentación y la
organización
del material es
confuso para
el alumno

El formato no
es atractivo y con la
información
totalmente
desorganizada

Grado de conocimiento

Todos en el
grupo pueden
contestar adecuadamente
la mayoría de
las preguntas
relacionadas
con el trabajo
y el proceso
técnico usado
para crearlo

Algunos en el
grupo pueden
contestar adecuadamente
algunas de
las preguntas
relacionadas
con la información en el
trabajo y el
proceso usado
para crearlo

Varios en el
grupo parecen
tener poco
conocimiento sobre la
información y
procesos técnicos usados
en el trabajo

Nadie muestra ningún
grado de
conocimiento
del tema ni
del proceso
seguido en su
creación

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 5. Rúbrica para Mapa Mental
CRITERIOS

3

2

Representación de la
idea central

La idea
central está
representada con una
imagen clara
y sintetiza el
tema general
del mapa
mental

4

1

La idea
central está
representada
con varias
imágenes que
no son muy
claras

La idea central tiene una
imagen que
no se corresponde con el
tema general

Ortografía

No tiene
errores ortográficos.

Tiene 1 error
ortográfico.

Tiene hasta
Tiene más de
2 errores orto- 2 errores ortográficos.
gráficos.

Organización

Representa
adecuadamente la información.se inicia
desde el centro
de la hoja
colocando la
idea central
que se desarrolla hacia fuera
de manera
irradiante.

Representa
adecuadamente el texto
y se inicia
desde el centro de la hoja
colocando la
idea principal

La representación del texto
no es muy
adecuada y la
idea principal no se
encuentra en
el centro.

La representación del
texto no se
entiende.

Información

La información
tiene mucha
relación con
el tema planteado.

La información utilizada
no es la más
importante
aunque guarda
relación con el
tema central.

La información pierde
relación con
el tema planteado aunque
presenta ideas
importantes.

La información utilizada
no guarda
relación con
el tema planteado.

Limpieza

El trabajo
se presenta
limpio y la
información
se aprecia
sin ningún
problema.

El mapa mental se presenta
alguna pequeña mancha.

El trabajo se
presenta con
manchas y
arrugas

Se presenta el
mapa mental
sucio, arrugado y dificulta
su entendimiento.

Colores

Utiliza diferentes colores
para distinguir unas
ideas de otras

Repite colores
para destacar Utiliza dos
las ideas prin- tres colores
cipales del
sin lógica.
mapa mental

No contiene
imágenes de
ningún tipo.

No se utilizan
colores.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 6. Plantilla Compara y Contrasta

Fuente: Andújar, 2018.
Anexo 7. Matriz para toma de decisiones escoger.

Fuente: Andújar, 2018.
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Anexo 8. Rúbrica para Destrezas y Rutinas de Pensamiento.
CRITERIOS

4

3

Información
sobre los
temas de la
comparación

Proporciona
gran cantidad
de información interesante y única

Proporciona
alguna información particular sobre los
temas de la
comparación

Proporciona
muy poca
información
particular

No menciona
información
particular

Enfoque del
tema

Claramente
define los
tópicos de
comparación,
proporcionando detalles
específicos

Describe
los temas a
comparar y
proporciona
varios ejemplos

Apenas
menciona
algún tema de
comparación,
pero con pocos detalles

Se divaga
sobre el tema,
sin precisar
ningún aspecto particular
de comparación

Clarificación
de similitudes y diferencias

Señala múltiples similitudes y/o
diferencias

Señala diversas similitudes
y/o diferencias

Señala muy
pocas similitudes y/o
diferencias

No realiza
comparaciones

Claridad y
organización

Las partes están integradas
en una secuencia lógica
que facilita su
comprensión

Logra integrar
una secuencia
lógica en su
desarrollo,
que permite
su comprensión

Los temas
expresados
son confusos
y difíciles de
entender

El trabajo
carece de
tema central y
una secuencia lógica; es
muy difícil de
entender

Selecciona
importantes
características
o atributos,
La selección que le proporde caracterís- cionan una
ticas aprocomprensión
piadas
completa de
la naturaleza
de los temas
que está comparando

Selecciona
características
que pueden
proporcionarle elementos
para realizar
una comparación significativa

Selecciona
características que le
proporcionan
una comprensión parcial
de los temas o
asuntos

Selecciona
características
que no son
importantes, y que le
conducen
a obtener
conclusiones
irrelevantes

Selecciona con
exactitud todas
las principales
similitudes
y diferencias
para cada tema

Selecciona las
similitudes
y diferencias
para cada
tema

Comete algunos errores
al tratar de
identificar las
similitudes
y diferencias
significativas

Comete muchos errores
al tratar de
identificar las
similitudes
y diferencias
importantes

Identifica
similitudes
y diferencias
entre dos o
más temas

2

1

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 9. Rúbrica para Maquetas y Lapbooks.
CRITERIOS

5

4

3

2

1

Contenido

Cubre los
temas en
profundidad con
detalles y
ejemplos.
El conocimiento
del tema es
excelente

Incluye
conocimiento básico sobre
el tema. El
contenido
parece ser
bueno

Incluye información
esencial
sobre el
tema, pero
tiene 1-2
errores en
los hechos

El contenido es
mínimo
y tiene
varios
errores en
los hechos

No existe
contenido
ni conocimiento del
tema

Organización de la
información

La información
está muy
bien organizada con
párrafos
bien redactados

La información
está organizada con
párrafos
bien redactados

La información
está organizada,
pero los
párrafos
no están
bien redactados

La información
proporcionada
no está
organizada

No existe
ninguna
organización

Usa ideas
de otras
personas
(dándoles
crédito),
pero no
hay casi
evidencia
de ideas
originales

Usa ideas
de otras
personas,
pero no les
da crédito

Plagia
contenido
y forma
directamente del
libro

El formato
de la
La prepresentasentación ción y la
tiene la
organizainformación del
ción bien
material
organizada es confuso
para el
alumno

El formato
no es
atractivo y
con la información
totalmente
desorganizada

El producto
El producdemuestra
to demuescierta oritra gran
ginalidad.
originaliOriginalidad
El trabajo
dad. Las
demuestra
ideas son
el uso de
creativas e
nuevas
ingeniosas
ideas y de
perspicacia

Presentación
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El trabajo
tiene un
formato
excepcionalmente
atractivo
y una
información bien
organizada

El trabajo
tiene un
formato
atractivo
y una
información bien
organizada
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CRITERIOS

5

Todos en
el grupo
pueden
contestar
adecuadamente
todas las
Grado de co- preguntas
nocimiento
relacionadas con la
información en el
trabajo y
el proceso
usado para
crearlo

4

3

2

1

Todos en
el grupo
pueden
contestar
adecuadamente la
mayoría
de las
preguntas
relacionadas con el
trabajo y
el proceso
técnico
usado para
crearlo

Algunos
en el grupo pueden
contestar
adecuadamente
algunas
de las
preguntas
relacionadas con la
información en el
trabajo y
el proceso
usado para
crearlo

Varios en
el grupo
parecen
tener poco
conocimiento
sobre la información
y procesos
técnicos
usados en
el trabajo

Nadie
muestra
ningún
grado de
conocimiento
del tema
ni del
proceso
seguido en
su creación

Fuente: elaboración propia.
Anexo 10. Rúbrica para realizar la hetero/auto/co evaluación con los alumnos.
CRITERIOS

5

4

3

2

1

Contenido

Cubre los
temas en
profundidad con
detalles y
ejemplos.
El conocimiento del
tema es
excelente

Incluye
conocimiento básico sobre
el tema. El
contenido
parece ser
bueno

Incluye información
esencial
sobre el
tema, pero
tiene 1-2
errores en
los hechos

El contenido es
mínimo
y tiene
varios
errores en
los hechos

No existe
contenido
ni conocimiento del
tema

Organización de la
información

La información
está muy
bien organizada con
párrafos
bien redactados

La información
está organizada con
párrafos
bien redactados

La información
está organizada,
pero los
párrafos
no están
bien redactados

La información
proporcionada
no está
organizada

No existe
ninguna
organización
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CRITERIOS

5

4

3

2

1

Originalidad

El producto
demuestra gran
originalidad. Las
ideas son
creativas e
ingeniosas

El producto
demuestra
cierta originalidad.
El trabajo
demuestra
el uso de
nuevas
ideas y de
perspicacia

Usa ideas
de otras
personas
(dándoles
crédito),
pero no
hay casi
evidencia
de ideas
originales

Usa ideas
de otras
personas,
pero no les
da crédito

Plagia
contenido
y forma
directamente del
libro

Presentación

El trabajo
tiene un
formato
excepcionalmente
atractivo
y una
información bien
organizada

El trabajo
tiene un
formato
atractivo
y una
información bien
organizada

El formato
de la
La prepresentasentación ción y la
tiene la
organizainformación del
ción bien
material
organizada es confuso
para el
alumno

El formato
no es
atractivo y
con la información
totalmente
desorganizada

Grado de conocimiento

Todos en
el grupo
pueden
contestar
adecuadamente
todas las
preguntas
relacionadas con la
información en el
trabajo y
el proceso
usado para
crearlo

Todos en
el grupo
pueden
contestar
adecuadamente la
mayoría
de las
preguntas
relacionadas con el
trabajo y
el proceso
técnico
usado para
crearlo

Algunos
en el grupo pueden
contestar
adecuadamente
algunas
de las
preguntas
relacionadas con la
información en el
trabajo y
el proceso
usado para
crearlo

Nadie
muestra
ningún
grado de
conocimiento del
tema ni
del proceso seguido
en su
creación

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 11. Rúbrica para exposiciones orales.
Criterios de Evaluación

5

4

3

2

1

Tono de voz
El estudiante modula correcta y
apropiadamente el tono de voz.
La comunicación oral fluye con
naturalidad y corrección. Se utiliza
el vocabulario correcto y adecuado
Calidad de la presentación
El estudiante mantiene la atención
en los espectadores. Evita limitarse a leer únicamente lo que está
escrito en su presentación.
Dominio del contenido
El estudiante demuestra dominio
del contenido curricular de su modelo de evaluación y su(s) área(s)
de especialidad.
Organización y secuencia
El estudiante presenta de forma
organizada su modelo curricular
de evaluación. Se evidencia una
secuencia lógica entre cada una de
las partes.
Claridad y precisión en la exposición
El estudiante presenta de forma
clara su modelo curricular. No
se presentan ambigüedades en su
exposición
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 12. Rúbrica del ABP.
CRITERIOS

SI

SI PERO…. NO PERO... NO

Búsqueda de
información
en Internet

Aunque
hace uso
de Internet
para buscar
Localiza per- Sabe localila informafectamente
zar en Interción que
en
net algunas
necesita,
Internet la
fuentes de
no sabe
información información
localizar las
más fiable y fiables y
fuentes de
selecciona
normalmeninformación
correctate selecciona
más fiables
mente los
la más idóni selecciona
contenidos
nea para sus
la informaque precisa. necesidades.
ción que
mejor se
ajusta a sus
necesidades.

%

No utiliza la
red Internet
para localizar información que 10
le permita
encontrar la
información
que necesita.

Utiliza
eficazmente
diferentes
Comunicaopciones
ción median- para enviar
te TIC
y compartir
información
de forma
digital.

Hace uso de
diferentes
posibilidades
para enviar
y compartir
información
de forma
digital, pero
comete algunos errores
en su uso.

Conoce
algunas
opciones
para enviar
y compartir
información, pero
no las utiliza
correctamente.

No utiliza
ningún medio digital
para enviar
o compartir
información.

El producto
demuestra
gran originalidad. Las
ideas son
creativas e
ingeniosas

Casi siempre
escucha
otras opiniones y acepta
sugerencias.
A veces
propone
alternativas para el
consenso o
solución.

Pocas veces
escucha
otras opiniones o acepta
sugerencias.
No propone
alternativas
para el consenso, pero
los acepta.

No escucha
otras opiniones ni acepta
sugerencias.
No propone
5
alternativas
y le cuesta
aceptar el
consenso o
la solución.

Resolución
de conflictos

372

10

Metodologías didácticas

CRITERIOS

Responsabilidad
individual

Interés e
implicación

SI

SI PERO…. NO PERO... NO

Siempre
ha hecho
su parte
de trabajo
individual,
siempre ha
aceptado
críticas y
sugerencias

Casi siempre
ha hecho
su parte
de trabajo
individual.
Casi siempre
ha aceptado
críticas y
sugerencias.

Pocas veces
ha hecho
su parte
de trabajo
individual.
Le cuesta
bastante
aceptar las
críticas y
sugerencias
de los compañeros

Nunca ha
hacho su
parte de
trabajo
individual.
No acepta
críticas ni
sugerencias.

Se implica
completamente en la
obtención
de un buen
trabajo del
equipo.
Muestra
interés en
las tare
del grupo,
ofreciéndose
a trabajar.

Muestra
interés por
la realización de un
buen trabajo
en grupo,
aunque no
de forma
regular.

Se distrae
con facilidad. En ocasiones está al
margen del
grupo y no
muestra interés por la
realización
del trabajo
en grupo.

Se muestra
absolutamente
pasivo. En
ocasiones
está separado del grupo 5
y demuestra
desinterés.

Existe una
distribución
eficaz de
funciones
Organización
entre los
miembros
del equipo, que se
respeta

Pronunciación

Volumen

Existe una
distribución
de funciones
entre los
miembros
del equipo

Existe una
distribución
de funciones
entre los
miembros
del equipo,
pero no se
lleva a cabo.

El funcionamiento
es completamente
anárquico e
improvisado.

%

5

5

Pronuncia
las palabras
correctamente y
vocaliza bien

Pronuncia
correctamente pero
su vocalización no es
correcta

Comete
errores de
pronunciación,
aunque su
vocalización no es
correcta

Comete
errores tanto
de pronunciación
5
como de
vocalización

El volumen
es adecuado con la
situación

Levanta la
voz demasiado en la
exposición

Habla
demasiado bajo al
exponer

Expone muy
bajo, casi no
5
se le oye

373

Una experiencia innovadora en Primaria: El Aprendizaje Basado en Problemas. Mª R. Picornell

CRITERIOS

SI

SI PERO…. NO PERO... NO

%

Postura

Su postura
es natural
mirando al
público continuamente

Mira al público, pero
está apoyado
en algún
sitio

En ocasiones le da la
espalda al
público

No se dirige
al público al
exponer

5

Contenido

Expone el
contenido
concreto, sin
salirse del
tema

Expone el
contenido y
en ocasiones
se sale del
tema

Expone el
contenido,
aunque le
faltan algunos datos

Carece de
contenido
concreto

5

Comprensión del
problema

Demuestra
una comprensión
compleja del
problema y
sus componentes.

Demuestra
una comprensión del
problema y
sus componentes.

Demuestra
una comprensión
aceptable del
problema.

No llega a
comprender
el problema
ni sus componentes.

La investigación del
problema es
Investigación
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INTRODUCCIÓN.
Durante el año 2020 la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 impactó de una manera sin precedentes al sector educativo. A nivel mundial, una de las
principales medidas contra la propagación del virus fue el cierre parcial o total de las
instituciones educativas y el diseño de estrategias para una transición de emergencia
de un sistema de educación presencial a uno a distancia.
En este contexto, las dificultades técnicas y conceptuales de los docentes relacionadas con las herramientas tecnológicas y pedagógicas en un entorno de educación
virtual, se han hecho más evidentes. Modificar la forma y el fondo en la manera de
impartir una clase presencial para adaptarla a las necesidades del modelo educativo
a distancia, no es una tarea fácil.
En una encuesta realizada a profesores de la UNAM sobre los retos educativos durante la pandemia, “se encontró que las problemáticas más frecuentes de los profesores
son las logísticas (43.3%), seguidas por las tecnológicas (39.7%), después las pedagógicas
(35.2%) y en menor proporción las socioafectivas (14.9%)”. (Sánchez, M. et.al. 2020)
En la encuesta, las problemáticas tecnológicas “se refieren a circunstancias relacionadas con el acceso a internet, la disposición de equipos de cómputo, los conocimientos de
plataformas educativas, entre otras” (idem) y las pedagógicas “se refieren a circunstancias
relacionadas con el conocimiento de herramientas didácticas de educación a distancia,
el manejo de grupos a distancia, la evaluación de los estudiantes, entre otras”. (idem)
Es decir que, más allá de los retos relacionados con la logística, tales como manejo del tiempo y de los espacios, las problemáticas más apremiantes para los docentes
son aquellas relacionadas con la correcta transición al modelo de educación a distancia y el correcto uso de las tecnologías de la información.
Sin embargo, a veces olvidamos que la adaptación de la docencia de un sistema
presencial a uno a distancia no es un reto exclusivo de la pandemia. Muchas escuelas y universidades llevan décadas investigando y construyendo ambientes virtuales de aprendizaje, plataformas y herramientas digitales. Y una de las herramientas
principales en las últimas décadas han sido los Cursos Masivos Abiertos en Línea
(MOOC, por sus siglas en inglés).
Con siete años de experiencia y más de 100 MOOCs desarrollados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha convertido en un referente en
la producción de MOOCs. Como parte del proceso de desarrollo de estos cursos, el
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área dedicada a esto, apoya a los docentes en la adaptación de los contenidos de sus
materias presenciales al modelo de los MOOCs.
La cantidad de cursos desarrollados ha llevado al área a tener contacto con una
gran diversidad de docentes, con diferentes perfiles y antecedentes en el uso de herramientas digitales. Estas experiencias han permitido encontrar puntos de coincidencia en torno a los elementos básicos que pueden facilitar la transición al modelo
de educación en línea.
El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de las experiencias del área de MOOC
UNAM que pueden ser un ejemplo para que instituciones y docentes cuenten con los
elementos básicos para adaptar sus contenidos a un modelo de educación a distancia.

BREVE HISTORIA SOBRE LOS MOOCS.
El origen de los MOOC se remonta al año 2008 cuando George Siemens y Stephen
Downes lanzaron el curso “Connectivism and Connective Knowledge”. “En este
curso de 12 semanas de duración se inscribieron aproximadamente unos 2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Evidentemente, no tuvo el mismo éxito
que los MOOC actuales, pero abrió el camino a los que hoy en día se dan” (Pernías
& Luján-Mora, 2013: 43).
En los años posteriores, “George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier
organizaron otros cursos MOOC similares (CCK09, CCK11, CCK12, Future of
Education, PLENK, LAK11, LAK12, Change11, Critical Literacies), que en total
acumularon más de 20.000 inscripciones entre todos ellos” (op. cit. :44)
Pero es en 2011, con el curso “Introduction to Artificial Intelligence”, organizado por Sebastian Thrun, profesor de Stanford University, y Peter Norvig, director
de investigación de Google, que se logra vislumbrar el verdadero alcance de los
MOOC. “En poco tiempo, unas 160.000 personas repartidas por todo el mundo
se apuntaron a este curso sobre inteligencia artificial” (idem).
A raíz del éxito de estos cursos, de la aparición de plataformas dedicadas exclusivamente a ofrecer MOOCs y de la amplia atención tanto mediática como de la
comunidad académica, en noviembre de 2012, el periódico The New York Times
publicó el artículo “The Year of the MOOC” en el que se declaraba que el año 2012
había sido el año de los Massive Open Online Courses (Pappano, 2012).
En los años posteriores los MOOC se consolidaron no solo como una alternativa
para la educación continua en línea, sino como una herramienta para la educación
formal tanto a distancia como presencial. Universidades, instituciones, gobiernos y
empresas adoptaron a los MOOC como complemento de sus procesos de enseñanza- aprendizaje y capacitación. Así, Bras Ruiz, I. I. (2016) nos dicen que entre 2011
y 2015, se registraron “aproximadamente 2,400 cursos o programas ofrecidos mediante las diferentes plataformas en casi 400 universidades de todo el mundo”. (p. 6).
La creación de las plataformas Coursera, Udacity y edX durante el año
2012, dieron una visibilidad mundial a este tipo de cursos, tanto que
durante ese mismo año ya se estaban creando plataformas MOOC
en la mayoría de regiones del mundo, MiriadaX para España y Latinoamérica, FutureLearn para el Reino Unido y Europa, Iversity para
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Europa Central, Open2Study para Australia y Oceanía, FUN para
Francia, y otras más. (Lazo, J., & Contreras, R. , 2016: 386).

El éxito y popularización de los MOOC generó también que surgieran diversas
críticas al modelo, dirigidas, sobre todo, al bajo índice de término de los cursos.
El auge de los primeros años se convirtió en un estancamiento que provocó que
muchos académicos se empezaran a cuestionar los verdaderos alcances de los cursos.
Sin embargo, el estancamiento no duró mucho, con la aparición de la pandemia
provocada por el SARS-CoV-2, las ventajas de los MOOCs como herramienta de la
educación en línea fueron evidentes y su resurgimiento fue innegable.
Las inscripciones en Coursera, una plataforma en línea que ofrece
MOOCs, se han disparado y fueron un 640% más altas desde mediados de marzo hasta mediados de abril que durante el mismo período el año pasado, pasando de 1,6 a 10,3 millones. El aumento se
debió en parte al acceso gratuito al catálogo de 3.800 cursos para sus
universidades asociadas. La inscripción en Udemy, otro proveedor
de MOOC, aumentó más del 400% entre febrero y marzo. Estas
oleadas corresponden a los aislamientos en todo el mundo cuando la
pandemia comenzó a crecer. (Impey, C., 2020)

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MOOC UNAM.
Con la suscripción en 2013 del convenio de colaboración entre la UNAM y la plataforma estadounidense Coursera, la Universidad incursionó por primera vez en el desarrollo de MOOCs. Los tres primeros cursos realizados por la institución fueron: “TIC
en la educación”, “Pensamiento científico” y “Ser más creativos”. Este primer acercamiento y el éxito de los cursos en cuestión reflejado en el número de inscripciones y
aceptación por parte de los alumnos, permitió a las autoridades universitarias valorar el
alcance e importancia de esta nueva herramienta educativa, por lo que en 2016 decidieron generar un área exclusiva dedicada a la elaboración de los cursos: MOOC UNAM.
Con el objetivo de establecer directrices de creación de los cursos que permitieran
mantener un estándar de calidad, en MOOC UNAM se estableció una metodología de desarrollo, con la que se realizaron todos los cursos entre 2016 y 2020.
Para el adecuado funcionamiento de la metodología establecida, cada proyecto debe desarrollarse con una “célula de trabajo”, conformada por: un experto en
contenido, responsable del contenido académico del curso; un asesor pedagógico,
encargado de la correcta adaptación de contenido a las características de un curso
masivo, abierto y en línea; un realizador audiovisual, responsable de la grabación,
edición y posproducción de las videolecciones y un diseñador gráfico, dedicado a la
creación de los elementos gráficos necesarios para todo el curso.
La metodología de desarrollo consiste en las siguientes etapas.
• Primera reunión.
En esta primera etapa el objetivo es sensibilizar al experto en contenido sobre
las características de los cursos MOOC, sus alcances y los pasos a seguir para el
desarrollo del curso.
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• Kick off.
En esta etapa se establece el cronograma de trabajo, el estilo gráfico que tendrá el
curso y las locaciones de grabación.
• Generación de contenido y escaletas.
Durante esta etapa el experto en contenido desarrolla los guiones necesarios para
las videolecciones, posteriormente, el asesor pedagógico, el realizador y el diseñador adaptan esos guiones a “escaletas de grabación”, en las que se establece cómo
deberá ser el video en su versión final.
• Grabación.
En esta etapa se realizan todas las grabaciones necesarias para el curso.
• Edición/ Ficha de integración.
En esta etapa se realizan dos procesos de forma simultánea, por un lado se lleva
a cabo la edición y posproducción de los videos, así como la creación de todos
los elementos gráficos como animaciones, imágenes, tablas, etc. Y, por otro lado,
el experto en contenido y asesor pedagógico realizan los mensajes, actividades,
cuestionarios y foros para el curso.
Esta metodología permite realizar un curso de 20 horas en un aproximado de 14
a 18 semanas.

METODOLOGÍA.
Con el fin de recopilar las experiencias tanto de los expertos en contenido como
de los asesores pedagógicos responsables del desarrollo de los cursos MOOC en la
UNAM, se optó por una metodología cualitativa.
En el caso de los expertos, se aplicaron entrevistas semi estructuradas, con las
siguientes preguntas:
• Previo a tu experiencia en MOOC UNAM ¿habías hecho algún curso en
línea?
• ¿Habías impartido el contenido de tu curso MOOC en una modalidad
presencial?
• ¿Cómo fue el proceso de diseño/adaptación del contenido para tu curso
MOOC?
• ¿Qué consideras que se debe tener presente para adaptar/diseñar un contenido para una modalidad en línea?
• ¿Consideras que tu experiencia en MOOC UNAM te preparó para diseñar
más cursos en línea?
• ¿Consideras que el programa MOOC UNAM te brindó las condiciones
adecuadas para la elaborar tu curso en línea?
• ¿Cuáles fueron? ¿cuáles faltaron?
Y en el caso de los asesores pedagógicos se realizó una entrevista grupal, con las
siguientes preguntas:
• Como asesor pedagógico ¿cuál era tu trabajo al momento de generar un
curso MOOC?
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• ¿Cuáles consideras que son los principales elementos a tomar en cuenta al
momento de adaptar un contenido pensado para impartirse de forma presencial a un curso en línea?
• ¿Cuál consideras que es el reto más grande al trabajar con un experto en
contenido que nunca ha hecho un curso en línea?

PARTICIPANTES.
La presente investigación se realizó con la participación de cuatro expertos en contenido y tres asesores pedagógicos. Para contemplar su participación, el experto en
contenido debía cumplir con los requisitos de ser profesor universitario y haber
realizado por lo menos un curso MOOC en la UNAM. En el caso de los asesores
pedagógicos, debían haber participado en la elaboración de por lo menos 10 cursos
MOOC de la UNAM.

RESULTADOS.
Experiencia previa.
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos en contenido, ninguno de
ellos había realizado previamente un curso en línea y tres de ellos habían o estaban
impartiendo el contenido de sus cursos en una modalidad presencial, y uno de ellos
diseñó el contenido de sus cursos exclusivamente para la modalidad MOOC. Así
lo expresaron:
No, tal vez lo más parecido fue dar clases en el sistema de universidad a distancia de la Facultad de Derecho y diseñar el contenido
de una materia, pero creo que si bien hay convergencias entre las
estrategias didácticas y los medios de transmisión del conocimiento,
son dos conceptos categóricamente distintos. (Experto 1).
No, mi primera experiencia fue los MOOCs. [...] Había dado conferencias y cursos de finanzas personales siempre en modalidad presencial. (Experto 2).
Había hecho cursos en línea pero como participante del curso en
línea, no como experto del curso ni como diseñador del mismo.
Así que esta fue mi primera experiencia. [...] Sí había impartido el
curso en modalidad presencial, pero casi al mismo tiempo. O sea,
esta iniciativa surgió de un proyecto para PAPIME de mejora de la
enseñanza en el área de cine del posgrado de arte de la UNAM y
como parte de los entregables estaba dar el curso presencialmente
a los profesores de la UNAM dentro de este período intersemestral
que ellos tienen que tomar cursos.. (Experto 3).
Sí había más bien intentado hacer los videos de mis clases del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación y pues las habíamos
grabado y las habíamos puesto en YouTube, pero no había sido muy
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exitoso porque, como bien sabes, clases de hora y media en video
pues no son tan entretenidas como los videos cortos de los MOOCs,
entonces justo cuando empezó la moda de los MOOCs, pues ya tenía
esta experiencia pero estaba insatisfecho con ella y estaba buscando
una manera de poder ofrecer las clases en línea para que se pudieran
tomar de manera asíncrona y remota. [...] No, de la mayoría, los 5
MOOCs que he hecho uno sí había dado un contenido similar, el
de “Pensamiento sistémico”, pero no era igual. Y de los otros 4, pues
fueron diseñados exclusivamente para Coursera”. (Experto 4).

Aquí se hace notar, incluso en la pequeña muestra que abarca esta investigación,
que dentro del mundo académico, previo a la pandemia, eran pocos los profesores
que se habían adentrado al mundo de la educación a distancia. Sin embargo, ya se
empezaba a notar la inquietud por hacer uso de las tecnologías de la educación y las
nuevas herramientas educativas.

Diseño y adaptación de un MOOC.
De acuerdo con las experiencias relatadas tanto por los expertos en contenido como
por los asesores pedagógicos, a pesar de tener una metodología establecida para el
desarrollo de los cursos, la adaptación de cada uno de ellos depende exclusivamente
de los objetivos puntuales, del público objetivo y de las características y necesidades
específicas de cada curso. Por lo tanto, cada proyecto es una experiencia única.
Una de las especificaciones de este curso es que no es fácilmente
adaptable a un curso a distancia. Este curso es de cine y las imágenes
que se pueden utilizar para hablar de los temas no están fácilmente
disponibles para ponerla a disposición de un público en abierto [...]
hay que ser muy cuidadosos con los derechos y la propiedad intelectual de las imágenes que se usaban en el curso.[...] Y otro desafío
fue llevar las explicaciones a videos y que fueran videos cortos que
sintetizaran lo que normalmente en una clase pues tarda, te tomas
tu tiempo en explicar los 40 minutos o hasta una hora. (Experto 3).
La ventaja que hubo en el curso de “Crédito y cobranza” es que esa
es una asignatura que yo imparto en la facultad a nivel licenciatura,
entonces ya también teníamos muy analizado el temario, el material
y la forma de evaluar. Entonces sabíamos que las evaluaciones que
hacíamos en clase, de forma presencial con los alumnos, teníamos
que rediseñarlas de alguna forma para hacerlas a distancia y de forma
asincrónica, pero digamos que ya teníamos el objetivo establecido y
sabíamos cuál era el objetivo de aprendizaje y el objetivo de evaluación. (Experto 2).

De estos comentarios se desprende que cada curso tiene características específicas, tanto a nivel de contenido como de objetivos de aprendizaje y es necesario ajustar la producción para garantizar la calidad de la experiencia de aprendizaje. De esta
manera, no se puede pretender diseñar de la misma manera un curso sobre “Usos
didácticos del cine” que uno sobre “Crédito y cobranza”. El primero requiere que se
tomen en cuenta cuestiones de imagen y derechos de autor, mientras que el segundo
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necesita que se diseñen actividades que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje y que se puedan desarrollar de manera asíncrona y respetando las características
de la plataforma que alberga los cursos. Estos son solo dos ejemplos que muestran
la singularidad de cada proyecto y la necesidad de adaptación en cada uno de ellos.
Por otro lado, los expertos y asesores hacen notar que también existen puntos en
común a tomar en cuenta al momento de diseñar un curso MOOC. Tales como:
• Conocer los contenidos del curso perfectamente.
• Tener una dimensión clara de los objetivos y el público al que va dirigido
el curso.
• Apostar por la claridad, la síntesis y el carisma de los especialistas que saldrán a cuadro.
• En el caso específico de los MOOC: tener en cuenta las características propias de estos cursos
Yo trabajaba mucho los objetivos para que tuviéramos claro que queríamos hacer, por supuesto en el camino se van adaptando, pero la
verdad es que nos daba muchísimo panorama estos estos documentos que los expertos llenaban con las ideas de hasta dónde podría
llegar su contenido, los objetivos por módulo. Y eso nos daba pie
a hacer una instrucción del temario y poder identificar claramente
cuáles eran los temas más propicios para ser abordados en vídeos y
cuáles eran los alcances de las actividades. (Asesor pedagógico 1).
Las cápsulas de video deberían de ser de 5 minutos o menos, máximo 8 minutos. Conviene que sea un material apto para un público
muy amplio porque uno está esperando que va a tener miles de estudiantes, digo si de por sí en grupos pequeños, de 10, 20 estudiantes,
hay una amplia variedad y diversidad de perfiles, entonces tenemos
que dar un contenido muy general para que estudiantes de distintas
edades, de distintas formaciones, de distintas habilidades, puedan
beneficiarse de este material”. (Experto 4).

En cuanto a los asesores pedagógicos y su experiencia al trabajar con los expertos en el diseño y la adaptación de su contenido a las características de un curso
MOOC, señalan que los principales elementos para el éxito del proyecto y la correcta elaboración del curso son los siguientes.
• Sensibilizar a los expertos sobre las características y las fortalezas de la herramienta educativa y acompañarlos en el proceso de elaboración de su curso.
• Definir el contenido audiovisual con antelación, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje audiovisual.
• Tener claros los objetivos y el alcance del curso.
• Dosificar los tiempos de aprendizaje
• Generar un equilibrio entre lo que el experto desea del curso y lo que la
plataforma permite.
Condensar es lo que más trabajo le ha costado a todos los expertos
con los que he trabajado, no solo en MOOC y en e-learning, también en empresas de capacitación. Entre más tiempo lleve impar381
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tiendo el experto o el instructor ese tema, más complicado es que
entienda que un curso en línea es diferente en cuanto a la presentación de contenido. (Asesor pedagógico 2).
Uno de los retos más grandes fue con una experta que tenía mucha
resistencia al cambio, de dar su curso en presencial durante tantos
años y enfrentarse a una plataforma nueva para ella. Siempre mencionaba que no iba a saber la reacción de los alumnos, si los alumnos
estaban entendiendo o no. (Asesor pedagógico 3).

Los comentarios expuestos por los asesores pedagógicos muestran la importancia
de trabajar con profesores dispuestos a adaptarse a las características de un modelo
educativo ajeno al tradicional. El éxito de un curso en línea implica tomar en cuenta
las especificidades de un modelo educativo a distancia y esto conlleva realizar trabajo
que no se hace forzosamente en el sistema presencial. Un ejemplo de esto es la generación de animaciones, imágenes y gráficos que acompañan a las videolecciones,
queda claro que en una clase presencial es poco común hacer uso de estos elementos, sin embargo, en un curso virtual se convierten en una herramienta necesaria
para mejorar la experiencia de aprendizaje del alumno. La creación de este tipo de
contenidos debe involucrar al profesor, quien finalmente es el experto en cuanto al
mensaje que se quiere transmitir, y para esto se requiere de una adecuada disposición
del profesor a pensar su curso en términos de educación a distancia.

MOOC UNAM como experiencia de aprendizaje para la creación de cursos en línea.
Para los cuatro expertos en contenido involucrados en esta investigación, la experiencia de hacer uno o varios cursos MOOC en la UNAM, les brindó los conocimientos
necesarios para hacer cursos en línea y dar clases a distancia. Y así lo expresaron:
Por supuesto, los MOOC se vuelven una invitación a un nuevo
mundo en el que la difusión y la divulgación se dibuja atractiva,
accesible y posible. (Experto 1).
Nos ayudó a tener claro cómo debíamos dar ese mensaje sin tener a
los alumnos en forma presencial o en forma sincrónica, entonces sí
se ayuda, claro que ayuda. Todo es bienvenido, todo es aprendizaje.
Este es aprendizaje para el proceso enseñanza-aprendizaje. En este
proceso enseñanza-aprendizaje pues aprendemos a acomodar una
nueva enseñanza en un método distinto. En ese sentido yo creo que
el MOOC te prepara, es una visión diferente y puedes ir tomando
elementos diferentes para una clase de licenciatura. (Experto 2) .
Sí, definitivamente yo al entrar ahí no tenía clara la metodología y
la importancia que tiene por ejemplo el área de diseño instruccional
y el trabajar de la mano con una asesora pedagógica que nos habló
de la taxonomía de Bloom, de los objetivos de aprendizaje, congruencia entre objetivos y actividades, esto pues una vez que uno
lo experimenta ya te lo deja claro. Y que una cosa es diseñar un
curso a distancia bien y otra cosa es dar una clase en línea como
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por videoconferencia, que no son lo mismo. La cantidad de cursos
desarrollados ha llevado al área a tener contacto con una gran diversidad de docentes, con diferentes perfiles y antecedentes en el uso de
herramientas digitales. Estas experiencias han permitido encontrar
puntos de coincidencia en torno a los elementos básicos que pueden
facilitar la transición al modelo de educación en línea. Y aunque
ahorita en tiempos de pandemia y de educación a distancia de emergencia pues se confunde, hay mucha gente creyendo que dar su clase
por ZOOM ya es estar haciendo educación a distancia. (Experto 3).
Cada MOOC que hemos producido creo que a todos se nos ha facilitado porque vamos juntando más experiencia. También podría decir
que me ha ayudado a dar clases y también a dar presentaciones porque
al tener en mente que el contenido que uno va a generar tiene que ser
apto para un público muy amplio pues esto también aplica para textos
de divulgación científica, cuando uno da pláticas de divulgación o aunque no sean divulgación, realmente en un seminario uno también tiene
un público muy amplio. Entonces pues qué tipo de lenguaje es apropiado para que sea entendible, también algo de lenguaje corporal. Y digamos, con la pandemia pues sí se facilitó el cambio a la modalidad en
línea. Habíamos estado dando una clase en posgrado en computación
pero pues de hecho ya estábamos haciendo streaming de las clases y ya
teníamos estudiantes que participaban de manera remota. Entonces digamos que habíamos hecho lo necesario para que se pudiera participar
de manera remota entonces cuando se declaró la emergencia sanitaria
pues simplemente dijimos a los que todavía iban de manera presencial,
pues ahora todos van a seguir el curso de manera virtual y no hubo interrupción, fue de una clase para otra. La transición fue transparente, la
experiencia de los MOOC, ayudó a que el curso tradicional tuviera su
modalidad remota en paralelo con la presencial. Entonces simplemente
dijimos ahora todos van a ser remotos y ya. (Experto 4).

En estas relatorías de las experiencias de desarrollar un curso MOOC en la
UNAM, los profesores dan cuenta de los aprendizajes obtenidos en torno a los
requerimientos básicos para diseñar un curso en línea. El involucramiento del profesor en el desarrollo del curso desde la construcción del temario hasta la postproducción de las videolecciones, la creación de las actividades y evaluaciones y la puesta en
marcha del curso, le proporcionan a los expertos una guía que les permite replicar
esta metodología de trabajo en la construcción de posteriores cursos en línea.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
En conclusión, podemos señalar que la experiencia de hacer un curso MOOC en la
UNAM brinda los conocimientos básicos para diseñar cursos en línea. Este aprendizaje es posible debido a la metodología de desarrollo establecida por el área, que
incluye el acompañamiento, de principio a fin, de una célula de trabajo compuesta
por un asesor pedagógico, un realizador audiovisual y un diseñador gráfico.
Un elemento clave tanto en la elaboración del curso, como en la sensibilización
del profesor a las características de una modalidad a distancia, es la figura del asesor
383

MOOC UNAM: experiencias para la educación en línea. A. Pereda

pedagógico. En el proceso de desarrollo de los cursos MOOC, la experiencia del
asesor pedagógico es fundamental para guiar al experto en la adaptación de su contenido, ajustar las actividades y evaluaciones a las características de la plataforma y
evitar caer en errores comunes tales como hacer videolecciones muy largas, no dosificar correctamente los tiempo de aprendizaje o no hacer uso de todos los elementos
audiovisuales.
Por otro lado, para alcanzar el éxito en el desarrollo de un curso en línea, es indispensable que los profesores tengan una mentalidad abierta y disposición para hacer
uso de las herramientas tecnológicas de los cursos en línea. Para los profesores que
nunca han diseñado cursos en línea, la resistencia al cambio es uno de los principales
desafíos a sobreponer para generar un curso exitoso.
Y finalmente, los principales elementos a tener en cuenta al momento de diseñar
un curso en línea son:
• Tener muy bien definidos los objetivos del curso.
• Conocer el público al que va dirigido.
• Conocer los alcances de la plataforma.
• Ser claros y concisos en el contenido.
• Hacer una correcta dosificación de las horas de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

E

l aprendizaje es una de las actividades más antiguas que el ser humano ha
desarrollado a través de los tiempos; el aprendizaje en la época antigua es
totalmente diferente al aprendizaje que se practica actualmente, sin embargo,
varios maestros mantienen y aplican metodologías que son consideradas ambiguas
y caducas porque le obligan al estudiante a memorizar y repetir mecánicamente
los contenidos de la asignatura. La educación del siglo XXI entre otras cosas se
caracteriza porque el estudiante aprende a aprender y aprende haciendo; el aprender a aprender es una actividad educativa autónoma en la cual el estudiante tiene
libertad absoluta para reflexionar y crear su propio conocimiento, en este sentido
el alumno se convierte en el protagonista del proceso de aprendizaje y el docente es
quien orienta y guía el proceso; en cambio, el aprender haciendo es una actividad
pedagógica que se centra en el estudiante , hecho que no se observa en la educación
tradicional que pone como eje principal del aprendizaje al docente, en el modelo
aprender haciendo, la interrelación, interacción, los procesos lógicos de análisis,
reflexión, critica y construcción´ de conocimientos así como la colaboración y cooperación, son factores fundamentales para el alumno sea el generador de su propio
conocimiento.
Para que el aprender a aprender y el aprender haciendo sean procesos efectivos
dentro del aprendizaje de un tema o asignatura requiere de metodologías activas
que se centren en el estudiante y en la construcción de su propio conocimiento,
estas metodología son contrarias a las metodologías que actualmente se utiliza en
las instituciones educativas que se caracterizan por ser bastante tradicionales, de
ahí la necesidad de proponer una metodología distinta que propicia el aprendizaje
significativo y creativo. Bajo este panorama, en el presente estudio, se propone como
metodología activa para el aprendizaje de las reglas ortográfica a la metodología
flipped classroom, también como clase invertida, en la cual el estudiante asume un
rol más activo siendo el protagonista de su propio aprendizaje, es él, quien a través
de varias herramientas proporcionadas por el docente construye su conocimiento
fuera del aula de clases.
La educación del siglo XXI tiene como fin el desarrollo integral y/u holístico del
estudiante, para lograr este propósito, se han creado nuevos modelos educativos y
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metodologías activas de aprendizaje que centran su atención en el estudiante, en las
necesidades y problemas de los entornos y contextos sociales con el fin de mejorar
la calidad de la educación y el bienestar de la población. Hablar de la calidad de la
educación, significa evaluar un conjunto de componentes, que en el Ecuador son:
docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión; dentro de la docencia
se ubica todas las actividades que se relacionan con el aprendizaje, como modelos
educativos, paradigmas pedagógicos, estrategias didácticas, recursos tecnológicos,
escenarios de aprendizaje, métodos, sistema de evaluación, es decir todos los factores
que de manera directa e indirecta están relacionados y que influyen en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La metodología de aprendizaje que utiliza el profesor no solo es un factor fundamental para lograr el desarrollo de las capacidades en los estudiantes, sino que
permite alcanzar también aprendizajes significativos; en efecto, para lograr aprendizajes significativos, se debe aplicar metodologías activas que cambien el modelo
educativo tradicional por un modelo que induzca al estudiante a ser más activo y
generador de su propio conocimiento en función de sus conocimientos previos y
nuevos saberes. Una de estas metodologías que se vincula dentro del paradigma,
sociocrítico, cognoscitivista, constructivista y en especial conectivista, es la metodología flipped classroom, “es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es
que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que
el que venía ocupando tradicionalmente” (Berenguer, 2016, pág. 1466), consiste en
que el estudiante, “por sí mismos estudie los conceptos teóricos que el docente les
facilite y el tiempo de clase será aprovechado para resolver dudas, realizar prácticas e
iniciar debates relevantes con el contenido.” (Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano
y Casiano, 2017, p 262). En consideración a lo señalado, el articulo tiene como
propósito realizar un estudio teórico y crítico de la importancia y las características
de la metodología flipped classroom para determinar si es pertinente y factible su
aplicación en el aprendizaje de las reglas ortográficas.

LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM
El desarrollo de la tecnología, el aparecimiento de nuevas metodologías y herramientas digitales obliga a toda persona a utilizar estas estrategias cibernéticas en casi
todas las actividades que desarrolla el ser humano; la educación no es la excepción,
al contrario, docentes y estudiantes deben conocer y saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC, para que la interrelación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente y activo. Una de estas metodologías nuevas y activas, es la metodología flipped classroom, también conocida como
clase, aula o aprendizaje investido, según sus característica se relaciona principalmente con el modelo educativo cognoscitivista, y constructivista y sobre todo con
la teoría conectivista; “consiste en brindarle al estudiante material audiovisual antes
de clase haciendo que el estudiante independientemente y antes de la misma tenga
contacto con los contenidos a desarrollar mediante videos cortos y otros materiales
seleccionados cuidadosamente por el docente” (Bernaola et al., 2018, pág. 10),
actualmente, por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial, la utilización
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de las nuevas tecnologías como herramienta pedagógica, se constituye en una estrategia fundamental, dentro del proceso educativo; sin embargo, la falta e inadecuada
formación profesional de los educadores en cuanto al conocimiento y manejo de las
TIC, se ha constituido en un problema que el Estado y las instituciones de educación deben tomar en cuenta a fin de garantizar una educación de calidad.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dio origen
al desarrollo de la educación a distancia y cibernética; actualmente como se había
señalado en el párrafo anterior, por la pandemia, las instituciones educativas del
mundo y del Ecuador, se vieron en la obligación de utilizar dispositivos electrónicos
para garantizar el derecho a la educación de los ciudadanos; hoy la TIC y las metodologías digitales se han convertido en parte fundamental de la educación del siglo
XXI, motivo por el cual, se debe planificar y ejecutar programas y cursos de capacitación y actualización de conocimientos especialmente en el área de la informática,
dirigido a los profesores de todos los niveles educativos. La utilización de las nuevas
metodologías digitales como flipped classroom, “transforma ciertos procesos vinculados exclusivamente al aula. Es decir, invierte la forma tradicional de comprender
una clase transfiriendo fuera del aula aquellas actividades ligadas principalmente a la
exposición y explicación de contenidos.” (Bernaola, et al, 2018, pág. 29).
La metodología flipped classroom conocida también como aula invertida, es un
procedimiento activo, que generalmente se desarrolla fuera del salón pedagógico;
tiene como objetivo que el estudiante fortalezca o reciba los conocimientos en casa
a través de tutoriales, videos, diapositivas, documentos virtuales y otros recursos
digitales interactivos; una vez que los alumnos hayan observado el contenido de la
asignatura por medio de los recursos audiovisuales, en el aula de clases, se puede
emplear otras técnicas de aprendizaje, como el debate, el foro, la lluvia de ideas,
etc., para analizar, reflexionar y resolver las dudas que tengan los educandos. Los
beneficios de la metodología flipped classroom, son:
• Permite que los docentes puedan revisar el material y reorganizar la clase.
• Es una oportunidad para que maestros, alumnos, y la comunidad en general
compartan conocimientos.
• Se crea un ambiente de aprendizaje colaborativo y activo en clase.
• Otra ventaja es involucrar a los padres de familia (si se trata de niños o adolescentes los padres pueden revisar los videos con ellos.).
• El profesor es el apoyo o guía del estudiante.
• Abordar los problemas a la hora de ponerlos en práctica. (Orellana, 2016,
págs. 27-28)

LOS MODELOS PEDAGÓGICOS QUE SE RELACIONAN CON
LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM
Durante la evolución de la educación escolarizada, se han desarrollado varios modelos
educativos que caracterizan a la escuela tradicional pasiva y a la escuela nueva activa.
Estos modelos educativos, que se caracterizan por ser postulados teóricos y metodológicos que orientan el proceso de enseñanza para alcanzar un fin educativo, han ido
cambiando según la época, las necesidades de la sociedad y del aprendizaje; entre los
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modelos educativos más usuales, se encuentran, el modelo educativo tradicional, conductista, constructivista, entre los más contemporáneos están los modelos educativos
de Ignacio Loyola; B. F. Skinner; Enrique Pichón Riviere y, Paulo Freyre; el modelo
pedagógico de María Montessori y el paradigma de la complejidad de Edgar Morín.
Modelo educativo tradicional, se desarrolla “en el siglo XVII con el surgimiento de la
escuela como institución y alcanza su apogeo con la aparición de la pedagogía como
ciencia en el siglo XIX” (Apunte, 2020, pág. 27), este modelo considera al maestro
como eje central del proceso educativo y al alumno como el objeto de dicho proceso; los contenidos emitidos por el profesor son absolutos y el estudiante no tiene
la facultad para razonar y criticar; los conocimientos que adquiere el educando,
son saberes que emanan del docentes o de los textos escolares que están totalmente
desvinculados de la realidad social y de la realidad del estudiante; el sistema de evaluación se fundamenta en la memorización y repetición de mecánica de contenidos;
es decir, es estudiante está obligado a receptar y repetir lo que su profesor le enseñó
o lo que los libros dicen; se utiliza preferentemente el método expositivo.
Modelo educativo conductista, este modelo como teoría del aprendizaje se lo pude
ubicar, “desde la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de la memoria enfocándolos con los relámpagos y los truenos” (Solano, 2010, pág. 21). El objetivo de
este modelo es el comportamiento y conducta del educando; propósito que no está
alejado de nuestra realidad educativa; es decir, todavía existen docentes que centran
su atención en la conducta de los educandos, inclusive con el aprendizaje centrado
en valores, indirectamente lo que se pretende es formar al ser humano como tal,
para que sepa comportarse adecuadamente en su entorno familiar, laboral y social;
“el conductismo ha tenido gran influencia en la educación desde el siglo pasado, en
el Ecuador este enfoque se implantó con la Reforma Curricular de 1996” (Posso,
Barba y Otáñez, 2020, pág. 119); actualmente con la reforma curricular de 2016,
todas las instituciones deben asumir el modelo constructivista; sin embargo, se denota en las instituciones de educación inicial y básica e inclusive en el bachillerato,
un predominio del modelo educativo conductual.
Los modelos detallados, no guardan relación con la metodología flipped classroom,
porque son paradigmas educativos que inducen a la memorización y repetición mecánica de conocimientos, propósitos de la escuela pasiva y la metodología flipped
classroom, es un procedimiento activo que pertenece a la escuela activa, se centra en
el estudiante, en la construcción de conocimientos, priorizando la reflexión crítica de
contenidos y el desarrollo del pensamiento complejo; para su aplicación utiliza fundamentalmente las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En este sentido los modelos pedagógicos que se relacionan con la metodología flipped classroom,
son: constructivista; modelo educativo de Ignacio Loyola; el paradigma centrado en
estímulo y reacción o causa efecto; el centrado en los procesos¸ modelo pedagógico de
María Montessori; y, el paradigma de la complejidad de Edgar Morín
Modelo educativo constructivista, es un paradigma que se centra en la forma de como
el estuante aprende; para que este modelo, sea óptimo y alcance el objetivo fundamental, el profesor debe facilitarle las herramientas y aplicar procedimientos activos
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que le permita a los alumnos ser los generadores de su propio conocimiento. En el
constructivismo, lo importante es el aprendizaje no la enseñanza; el estudiante es
el eje central del proceso educativo; el fin de la educación es la solución de los problemas; el docente asume el rol de guía, es quien orienta el proceso de aprendizaje,
son quienes, “proporcionan a los estudiantes las estrategias necesarias para promover
un aprendizaje significativo, interactivo y dinámico, despertando la curiosidad del
estudiante por la investigación.” (Tigse, 2019, pág. 25); por estas características, la
metodología a utilizarse es activa y la evaluación educativa, no se centra en el conocimiento teóricos de la asignatura, sino en la capacidad reflexiva, critica y creativa
que desarrolla el estudiante para dar solución a los problemas.
Modelo educativo de Ignacio Loyola, a este modelo también se lo llama paradigma ignaciano, se fundamenta en la experiencia, reflexión y acción; este modelo propone un formación espiritual del estudiante para que éste sea más sensible a las realidades de la vida;
involucra a la familia como eje fundamental en la formación; toma como principio
fundamental la verdad y sus objetivos, son: enseñar a ser, pensar y aprender; es decir, lo
primero que propone este modelo, es la formación del ser humano como tal (enseñanza
en valores), para luego enseñarle a pensar en función del bien y del mal; finalmente le
proporciona los instrumentos necesarios para que el aprendizaje sea significativo
El modelo educativo centrado en los efectos es un paradigma contemporáneo, cuyo autor es Burrhus Frederic Skinner, surge después de la segunda guerra mundial, pone
énfasis en el cambio de actitud del estudiante ante los estímulos o motivaciones que
recibe por lo que puede ser considerado como un neoconductismo; “en este modelo
se asigna a los hábitos un lugar central en la educación considerándolo como una
conducta automática, no reflexiva, posible de ser condicionada y entrenada” (Ortiz,
2019, pág. 58). El modelo educativo centrado en los efectos también llamado teoría
del condicionamiento operante o instrumental de Skinner, centra su objetivo en
la conducta del estudiante, señala que los educandos cambian su comportamiento
en relación con el aprendizaje por estímulos; es decir, cuando el estudiante recibe
estímulos positivos, se logrará aprendizajes significativos y cuando los estímulos son
negativos, los efectos dentro del proceso educativo no serán satisfactorios.
Modelo educativo centrado en los procesos, los representantes de este modelo son,
Enrique Pichón Riviere y, Paulo Freyre. Enrique Pichón Rivière, presenta su modelo en Argentina a mediados del siglo XX, se fundamenta en, “el Materialismo
Histórico y el Interaccionismo Simbólico” (Carmona, 2019, pág. 254), propone
como estrategia pedagógica, el dialogo y la comunicación para alcanzar los objetivos
educativos, como también, para solucionar los conflictos que se pueden desarrollar
dentro del proceso de aprendizaje. El modelo de Paulo Freyre, también se centra “en
la comunicación dialógica donde, la curiosidad profunda y reflexión crítica se constituyen como principales métodos de conocimiento” (Verdeja y Antón , 2018, pág.
154; según el autor citado, en el proceso de aprendizaje el profesor debe otorgarle
absoluta libertad al estudiante para que sea él quien a través del dialogo, la reflexión
y la crítica, vaya seleccionando las estrategias de aprendizaje que le permita elaborar
y desarrollar sus conocimientos.
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Modelo pedagógico de María Montessori, se fundamenta en dos principios, en el respeto y la solidaridad; la autora sostiene que para que el aprendizaje sea efectivo y
significativo, previo a desarrollarse el proceso, se debe preparar el ambiente educativo con el objetivo que estudiante encuentre los elementos necesarios para que pueda
desarrollar sus capacidades. Este modelo propende, “ayudar a alcanzar al niño su
potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente preparado y
utilizando la observación científica de un profesor entrenado.” (Guacho, 2018, pág.
31); en este sentido, para que este modelo sea eficaz, es necesarios que el profesos
posea los conocimientos y habilidades necesarias, que le permita orientar eficazmente al estudiante dentro del proceso de enseñanza; por su parte el estudiante
de manera ordenada y respetando las reglas debe realizar las actividades escolares,
mismas que deben estar orientadas al desarrollo de la autodisciplina y personalidad.
El paradigma de la complejidad de Edgar Morín, es un modelo pedagógico que surge
a mediados del siglo XX; constituye una serie de actividades que le obliga al estudiante a cambiar su forma de sentir, pensar y actuar en fusión de cambiar la realidad
compleja de la vida, En relación al proceso educativo Morín considera a esta actividad, no solamente “como un condicionamiento o como un constructo, sino como
un proceso complejo, el cual debe fomentar una inteligencia multidimensional,
capacitada en un conocimiento general y global.” (Echeverría, 2018, pág. 262),
que le permita al alumno comprender la realidad compleja desde varios enfoques
que permita la vinculación e interrelación de los saberes. La Universidad Nacional
de Chimborazo, con la misión de, “crear, desarrollar, transferir y difundir el conocimiento, los saberes y la cultura a través de la aplicación de procesos de formación
académica, investigación y vinculación.” (Universidad Nacional de Chimborazo,
2018, pág. 2), elabora un modelo educativo, pedagógico y didáctico, “APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICO-METODOLÓGICA, DESDE LA COMPLEJIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA, REARTICULANDO LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y VINCULACIÓN”, que
se fundamenta en el paradigma de la complejidad y se sustenta en los enfoques
psicopedagógicos sociocrítico, holístico y conectivista que permitan el desarrollo de
las competencias de los educandos.
Finalmente, es necesario señalar que la evolución de la sociedad, los avances de
la ciencia y de la tecnología, exigen al sistema educativo nacional, crear y aplicar
nuevos modelos educativos que estén acorde a las exigencias, necesidades y problema contemporáneos; se requiere un modelo educativo que no solo abarque la parte
pedagógica y didáctica, sino un modelo que “razonablemente combine tecnología
con humanismo y modernidad.” (González, 2001, pág. 78).

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE VINCULADAS A LA
METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM
En sentido general una teoría, es un conjunto de ideas, normas, principios y conocimientos, que sustentan una doctrina, una ciencia o una actividad; por otra parte,
el aprendizaje, es una actividad que diariamente lo realiza el ser humano, de ahí
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que hay que distinguir entre aprendizaje empírico y aprendizaje metodológico. El
aprendizaje empírico, se fundamenta especialmente en las vivencias y experiencias
de las personas y el aprendizaje metodológico, es un aprendizaje que sigue un procedimiento en el cual se utiliza una serie de recursos, herramientas y estrategias con
el objetivo que se desarrolle el conocimiento; en este sentido, las teorías del aprendizaje son fundamentos teóricos, filosóficos y científicos que orientan el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Si se revisa la historia de la pedagogía y psicopedagogía, se va a observar que
varios autores desarrollaron una variedad de teorías del aprendizaje, entre las más
conocidas, se pude anotar: la teoría conductista, cognoscitivista, constructivista, sociocrítica, ecológica contextual, socio histórico, humanística y la teoría conectivista.
La teoría del aprendizaje conductista guarda una estrecha relación con el modelo educativo conductual; es decir, el eje central del proceso de aprendizaje, para esta teoría,
es la conducta y el comportamiento del estudiante dentro y fuera de la institución
educativa; a pesar de que esta teoría, es considerada como caduca, en muchos centros educativos todavía se utiliza este paradigma. En relación al aprendizaje, la teoría
conductual, “define como un cambio de conducta, que proviene como resultado del
estímulo, la respuesta y el refuerzo” (Ángel, 2018, pág. 23); es decir, los contenidos
y conocimientos que adquiere el educando son una copia de lo transmitido por su
profesor, no se evidencia una participación activa, mucho menos una construcción
de conocimientos, sino un recepción y repetición mecánica de saberes; uno de los
representantes del conductismo, es John B. Watson, que basa su corriente en el
estímulo, respuesta y refuerzo.
La teoría del aprendizaje cognoscitivista es contraria al conductismo, porque esta teoría centra su atención en el conocimiento que el estudiante adquiere dentro del
proceso de aprendizaje; uno de sus máximos representantes, es Jean Piaget; el procedimiento metodológico, obliga al estudiante a percibir al objeto de estudio a través
de los sentidos, para comparar su verdadera realidad con los conocimientos previos
que poseía el alumno y de esta manera se origina un nuevo conocimiento. Esta
nueva corriente educativa, incluye “procesos de aprendizaje como codificación y
representación de conocimientos, almacenamiento y recuperación de información,
así como incorporación e integración de los nuevos conocimientos con los conocimientos previos” (Medina, Calla y Romero, 2019, pág. 381); en este paradigma,
el profesor ya se constituye en un facilitador del proceso educativo, es quien debe
orientar y facilitar las herramientas necesarias para que los educandos logren aprendizajes significativos, se trata de aprender y no de enseñar.
La teoría del aprendizaje constructivista tiene sus bases en el cognoscitivismo, especialmente en las investigaciones realizadas por Jean Piaget, quien concluye señalando, que, en este paradigma, “el estudiante selecciona e interpreta activamente
la información procedente del medio para construir su propio conocimiento, en
vez de copiar pasivamente la información, tal y como se le presenta a sus sentidos”
(Ortiz, 2019, pág. 14); es decir el estudiante tiene libertad para construir su propio conocimiento a treves del desarrollo de sus capacidades mentales, por testas
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características, se pude señalar que el aprendizaje a través del constructivismo es
un aprendizaje significativo y activo. “El constructivismo promueve experiencias de
un aprendizaje más abierto, en donde los métodos y resultados del aprendizaje no
son tan fácilmente medibles y podrían ser diferentes en cada estudiante tomando
en cuenta la personalidad y experiencias de cada uno de ellos”. (Medina, Calla y
Romero, 2019, pág. 382)”.
La teoría del aprendizaje sociocrítico va acorde con el modelo educativo centrado
en los procesos de Enrique Pichón y Paulo Freyre, porque el proceso de aprendizaje parte del dialogo que el estudiante mantiene con las personas de su contexto
y entorno social, con el objetivo de identificar los problemas, reflexionar, criticar
y encontrar una solución que permita cambiar la realidad socioeconómica de la
comunidad; se trata de una teoría activa y práctica, los conocimientos están encaminados a buscar soluciones a los problemas sociales, por lo que se puede decir,
que la teoría del aprendizaje sociocrítico, centra el proceso en los problemas de la
sociedad y utiliza a la dialéctica e interrelación como fuente de información para
desarrollar los aprendizajes. Según, Grijalba, Mendoza y Beltrán, (2020), el proceso de enseñanza-aprendizaje responde a escenarios en los cuales los estudiantes
formulan preguntas que conlleven a respuestas bien pensadas y razonadas, estos
razonamientos implican la reflexión en un entorno de aprendizaje, al igual que a la
solución de problemas como una alternativa de transformación de la realidad propia
del estudiante, así como de transformación para su entorno social.
La teoría del aprendizaje ecológica contextual, define al proceso educativo, como un
proceso activo y de interrelación entre el estudiante y su entorno, “el objetivo esencial no es estudiar y aprender simples contenidos matemáticos dentro de las cuatro paredes del aula, sino valerse de los problemas y necesidades del entorno para
comprenderlos a la luz de la ciencia, y actuar sobre ellos” (Rondal, 2016, pág. 32).
El docente es quien orienta y quien proporciona los espacios adecuados para que
el estudiante se desarrolle íntegramente y sea capaz de dar solución no solo a los
problemas del aprendizaje, sino a los problemas sociales; en este sentido, se denota
que la teoría del aprendizaje ecológica contextual, considera como eje central del
proceso, al contexto, a las necesidades y problemas de los entornos, lo que significa
señalar que el alumno aprende y se forma, con el objetivo de poseer los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes para contribuir con el cambio social y mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
La teoría del aprendizaje socio histórico, propone el desarrollo cognitivo del estudiante en fusión e interrelación con su entorno, su máximo representante es Lev Vygotsky; para el autor citado, “el aprendizaje sociocultural a partir de signos o símbolos,
como el lenguaje, es el mediador que explica la relación dialéctica existente entre los
procesos individuales y sociales” (Patiño, 2007, pág. 57)¸ es decir, el alumno desarrolla y crea conocimientos en base a la interrelación con su medio social
La teoría del aprendizaje humanística considera al estudiante como un ser humano
capaz de cambiar la realidad circundante; el aprendizaje se centra en el alumno, a
quien le considera como sujeto no como objeto del proceso; el profesor sigue siendo
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quien orienta la actividad educativa, pero en este caso, le ayuda al estudiante para
que pueda encontrar su verdadero yo; es decir, pueda desarrollar sus capacidades,
habilidades y destrezas. Actualmente en América Latina y en el Ecuador, se habla
de una educación en valores, más humanística que permita el desarrollo integral de
los educandos que integra las, “dimensiones cognitivas (conocimientos) axiológica
(valores) y motora (Habilidades y Destrezas)” (Vásquez, et al., 2020, pág. 168), lo
que significa señalar que la teoría de aprendizaje que deben asumir las instituciones
educativas es, la teoría del aprendizaje humanístico.
La teoría del aprendizaje conectivista surge con el desarrollo de la tecnología y es una
teoría que va a la par con la época digital, sus representantes son: George Siemens
y Stephen Downes, se basa, “en el análisis de las limitaciones del conductismo, el
cognitivismo y constructivismo, es una teoría personalizada para el estudiante online, apoyándose en la construcción de conexiones como actividades de aprendizaje”
(Universidad Nacional de Chimborazo, 2014, pág. 49); lo que implica señalar, que
el proceso de aprendizaje se caracteriza por la utilización de herramientas digitales.
Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta el modelo educativo, pedagógico
y didáctico de la Universidad Nacional de Chimborazo, (2014), esta institución de
educación superior utiliza la teoría sociocrítica, holística y conectivista en la formación de sus profesionales, cuyo objetivo final es lograr el desarrollo integral de los
educandos para que tengan un desarrollo humano sostenible en interrelación con
su entorno social.

EL APRENDIZAJE EXCLUSIVO, DIRECTO Y AUTÓNOMO EN LA
METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM
En épocas antiguas, cuando el modelo tradicional y conductual predominó en la
escuela pasiva, se utilizó la palabra enseñanza, porque en la práctica fue el profesor
quien enseñaba a los alumnos y éstos receptaban y repetían mecánicamente los contenidos; posteriormente, con la escuela nueva aparece el termino aprendizaje, que
hace alusión al proceso que se emplea para analizar, reflexionar, criticar y construir
conocimientos; se utiliza también la frase enseñanza aprendizaje, la cual, quiere decir que en el proceso educativo tanto el estudiante como el profesor aprenden.
Zapata, (2012), refiriendocde al aprendizaje señala que el aprendizaje son procesos, que, “se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o
valores, como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción,
el razonamiento o la observación” (pág. 5), en la actualidad existen varios tipos de
aprendizaje que han sido desarrollados por filósofos, investigadores, pedagogos y en
especial por psicólogos; sin embargo, para el presente estudio se ha seleccionado tres
tipos de aprendizaje que, a criterio de la investigadora, son algunos que están estrechamente relacionados con la metodología flipped classroom, estos son: exclusivo,
directo y autónomo.
El aprendizaje exclusivo, no hace referencia a la educación exclusiva que está dedicada a la enseñanza de las personas que tienen alguna discapacidad psicológica o motora; el aprendizaje exclusivo, es un aprendizaje activo, en el cual el estudiante se in393

La metodología flipped classroom en el aprendizaje de las reglas... L. M. Yuquilema et al.

volucra en el proceso con el fin de contribuir con sus ideas, reflexiones y creatividad
para facilitar la comprensión de contenidos y responder a las necesidades del proceso
educativo. “El uso de las TIC en la educación ha traído nuevos cambios y transformaciones que exigen a los ciudadanos del siglo XXI desarrollar nuevas aptitudes,
habilidades y competencias para aprender, socializar y comunicar” (Hernández,
2016, pág. 3), bajo esta percepción, la metodología flipped classroom con la ayuda
de herramientas digitales o interactivas creadas por el docente o por el estudiante
pueden colaborar de manera significativa a la comprensión de contenidos, que en el
aula de clases por diferentes motivos no se pudo explicar con mayor detenimiento.
El aprendizaje directo, tiene como objetivo lograr el desarrollo de las capacidades del
estudiante a través de la interrelación directa con el objeto de estudio; este tipo de
aprendizaje, “estimula la enseñanza inductiva de la gramática y el uso de los medios
visuales, ejercicios orales y escritos. Se evitan los errores a toda costa, asumiendo que
un error genera un hábito incorrecto” (Hernández, 2010, pág. 143). El aprendizaje
directo, “es una estrategia de enseñanza basada en la información. Una de las características que lo distinguen es el patrón de interacción entre el docente y los estudiantes” (Ecured, 2019, pág. 4), en este proceso, el profesor asume el rol principal,
es quien diseña la metodología de aprendizaje para que el estudiante comprenda con
facilidad los contenidos de determinada asignatura, como, por ejemplo, el profesor
puede utilizar la metodología flipped classroom para mejorar la comprensión de las
reglas ortográficas.
El aprendizaje autónomo, se identifica con el modelo educativo constructivista, es un
aprendizaje activo independiente, en el cual el estudiante siguiendo las indicaciones
y cumpliendo las reglas establecidas, aprende de manera libre, tiene libertad para
elegir los recursos y herramientas didácticas y tecnológicas que estén a su alcance
para producir el conocimiento. “El estudiante tendrá el control y autorregulación
de su proceso de aprendizaje, por lo tanto; conllevará al logro de las competencias”
(Medina y Nagamine, 2019, pág. 138), el docente cumple el rol de orientador,
facilitador y motivador para que el alumno desarrolle sus aptitudes y actitudes en
completa libertad.

LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Uno de los problemas críticos de la educación escolarizada, se originan por la utilización de la metodología en los procesos de enseñanza aprendizaje; que el estudiante
tenga problemas para razonar, reflexionar y criticar ante un problema educativo; que
evidencie serias falencias en la redacción de documentos e informes especialmente
en la sintaxis, en la repetición reiterada de palabras y en la aplicación inadecuada de
las reglas ortográficas, quiere decir que el proceso de aprendizaje que está aplicando
el docente no es el adecuado; estos desatinos, se deben porque muchos profesores
están utilizado metodologías tradicionales para impartir los contenidos de sus asignaturas. Para cambiar esta realidad, es necesario utilizar metodologías activas que
permitan alcanzar aprendizajes significativos.
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Los creadores de la metodología flipped classroom, son los profesores de química
de la Woodland Park High School, Jonathan Bergmann y Aaron Sams, quienes en
el año 2007 al ver que varios estudiantes no asistieron a clases y con el objetivo de
que ellos no tengan problemas en sus calificaciones, decidieron realizar grabaciones
y videos y subir a la red para que los alumnos que faltaron puedan revisar los contenidos que se dieron en la clase no asistida, a poco tiempo, los autores se dieron
cuenta que el material subido a la red no solo revisaron los educandos que faltaron,
sino todo el curso, lo que permitió que los estudiantes desarrollen de mejor manera
sus actividades escolares. Bergmann y Sams, concluyen señalando “lo que tradicionalmente es hecho en clase, ahora se hace en casa y lo que tradicionalmente se hace
como deberes, ahora se lleva a cabo en el aula”, (Berruecos, 2015, pág. 14), de esta
forma se origina la metodología flipped classroom o clase invertida.
La metodología flipped classroom en el proceso de enseñanza aprendizaje, “representa un de las nuevas metodologías que suponen una innovación en la realidad
educativa, respondiendo a los criterios básicos y demandas de la sociedad de la educación” (Colell, 2016, pág. 5), permite que el proceso educativo sea activo, creativo,
innovador, cooperativo y colaborativo; las herramientas fundamentales para hacer
efectivo este procedimiento, es el internet y los recursos digitales; el rol del profesor
en aula de clase y fuera de ella, es de facilitador y orientador; mientras que el estudiante, es el protagonista y quien genera el conocimiento; existe un predominio
del aprender hacer sobre el saber, es decir, el alumno desarrolla sus habilidades y
destrezas para llegar al saber.
Según Santiago, (2015); Bergmann y Sams, (2012), flipped classroom se encuentra dentro de las metodologías basadas en el aprendizaje, mediante metodologías
inductivas que ponen al alumno en el centro de aprendizaje; esto quiere decir que el
estudiante para desarrollar su aprendizaje estudia al tema o problema desde sus particularidades para llegar a conclusiones generales; uno de los aspectos fundamentales
que hace efectivo la aplicación de esta metodología, es la motivación y estimulo que
recibe el alumno, aspectos que pueden devenir del círculo familiar o del mismo profesor. La motivación y los estímulos que reciben los dicentes dentro de la metodología flipped classroom, contribuyen para que los escolares desarrollen sus capacidades
y sean más competitivos, no en función de competencia con otros alumnos, sino
en función de que sus trabajos, reflexiones y criterios sean más eficientes y eficaces.
La metodología flipped classroom, cambia el sentido del proceso educativo porque establece nuevas formas de aprendizaje que inciden significativamente en el
desarrollo integral no solo de los educandos, sino también de los docentes e inclusive de los miembros de la familia que se encuentran alrededor o colaboran con
este tipo de aprendizaje en el hogar. Según los resultados de la investigación presentada por Liso (2016), indica que el uso de los videos y que los alumnos acudan
a clase conociendo los contenidos teóricos permite mejorar su capacidad reflexiva
y critica, al mismo tiempo, los anima a realizar nuevos descubrimientos a través de
la investigación y fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo y cooperativo,
actividades que inciden significativamente en el rendimiento académico y proceso
de aprendizaje.
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE QUE UTILIZA EL MODELO
FLIPPED CLASSROOM
Un modelo pedagógico, es un paradigma para seguir dentro de un proceso educativo; se caracteriza porque en sí, contiene una serie de actividades, procedimientos,
recursos y herramientas para alcanzar un fin, que en ámbito educativo seria la educación y formación de los estudiantes. La metodología flipped classroom como modelo pedagógico, en países de Europa principalmente en España, está siendo utilizada
cada vez más por los docentes de los tres niveles de educación, “en el modelo Flipped
la clase está centrada en el estudiante y no en el docente” (Martín y Santiago, 2017,
pág. 16), en efecto, este tipo de aprendizaje ubica al alumno en primer plano, es
él quien antes de que el docente imparta los conocimientos de la nueva temática,
conoce y analiza los contenidos que se va a tratar en la nueva clase; esta actividad
autónoma, le permite al dicente llevar consigo las dudas e interrogantes, que serán
despejadas por el docente, de esta forma la clase se convierte en activa y no pasiva.
El modelo pedagógico flipped classroom, es un paradigma, que guarda estrecha
relación con los modelos pedagógico cognoscitivista, constructivista y conectivista.
Con el modelo cognoscitivista porque si bien es cierto, el aprendizaje a través de la
metodología flipped classroom se centra en el estudiante, no es menos cierto, que
procura que el estudiante comprenda y entienda de manera eficaz los conocimientos
relacionados que determinada asignatura; con el constructivismo porque el alumno
a través de la observación y análisis de los contenidos establecidos en los materiales
o recursos audiovisuales proporcionados por su profesor es generador de su propio conocimiento; y, con el conectivismo, porque el modelo pedagógico flipped
classroom, para ser efectivo y se puede aplicar adecuadamente requiere de las herramientas digitales o de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La metodología flipped classroom, es un procedimiento activo, que de acuerdo con
los resultados de las investigaciones que guarda relación con esta temática, permite
alcanzar aprendizajes significativos y el desarrollo de las capacidades, habilidades y
destrezas de los estudiantes y docentes.
La metodología flipped classroom, es un modelo pedagógico que prioriza la utilización de las herramientas digitales para la elaboración del material didáctico, mismo que debe ser entregado antes de que la mueva clase sea disertada por el profesor,
por lo menos con 24 horas de anticipación; este material audiovisual, le sirve al
estudiante para saber con anticipación la temática que se tratara a posteriori, como
también como refuerzo de los conocimientos dados; esto no quiere decir que la aplicación de esta metodología, restara importancia a la clase magistral o expositiva del
profesor, al contario, esta metodología, obliga al docente a ser más activo y creativo,
cualidades que le servirán para analizar y responder a las dudas e inquietudes que el
alumno lo realice luego de haber visto el material audiovisual en casa.
Analizando nuestra realidad y en especial la realidad del sector rural del Ecuador,
este tipo de aprendizaje tendría algunos inconvenientes y quizás no se podría aplicar
en este sector; por una parte, está la situación económica y por otra la parte tecnológica. Hay familias indígenas y campesinas e incluso mestizos, que no tienen el
dinero suficiente para poder comprar los aparatos electrónicos que se requiere para
la aplicación de la metodología flipped classroom; por otra parte, en la actualidad
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son muchos pueblos y comunidades del sector rural, que no cuentan con el servicio
de internet, lo que no permite que los estudiantes se puedan conectar e ingresar a las
páginas y sitios web en donde se ubican los videos tutoriales; a esto hay que sumar
los conocimientos que poseen los profesores y alumnos en el manejo de herramientas digitales y en la elaboración de los materiales audiovisuales.

LOS RECURSOS PEDAGÓGICOS EN LA METODOLOGÍA
FLIPPED CLASSROOM
La metodología flipped classroom, utiliza una serie de recursos, pero principalmente
recursos humanos y tecnológicos; entre los recursos humanos se encuentra directamente los estudiantes y los profesores e indirectamente se ubica la familia; los
recursos tecnológicos, como se había señalado anteriormente son todas las herramientas digitales que las TIC hasta la actualidad ha puesto al servicio no solo para
el desarrollo social y económico sino educativo. Según los escenarios y los recursos
tecnológicos que se encuentran a disposición de los estudiantes, se pueden desarrollar varios tipos de clase invertida o flipped classroom, entre ellos:
a. La clase inversa estándar: Los alumnos trabajan los videos en casa y practican
lo aprendido con tareas tradicionales en el aula
b. La clase inversa orientada al debate: Los videos asignados sirven para desarrollar debates o de reflexión posterior en el aula.
c. La clase inversa orientada a la experimentación: Los videos sirven como referencia para recordar y repetir aprendizajes
d. La clase invertida basada como aproximación: Los estudiantes ven los videos
en clase. Después. El profesor acude a resolver las dudas. Preferible con estudiantes más pequeños.
e. La clase invertida basada en grupos: Este modelo agrega un valor importante a la experiencia de aprendizaje, esto a través de la interacción con los
estudiantes. Combina el tipo de clase inversa anterior, pero el cambio se
produce en el aula: los alumnos se agrupan para trabajar la tarea asignada
desarrollando juntos los contenidos haciendo que unos aprendan de otros.
Así la clase se basa en videos u otros recursos que son desarrollados antes de
la clase presencial.
f. La clase invertida virtual: Los conceptos de tiempo y espacio se redefinen, ya
que se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizajes, entrega de tareas, evaluación, etc. A través de esta se pueden compartir
material en video con los estudiantes, también se puede asignar y recibir
diferentes trabajos a través de las plataformas online de gestión del aprendizaje. Dándose la interacción presencial en las sesiones de reforzamiento
individual o grupal según las necesidades de los estudiantes.
g. Invertir al profesor: El proceso de creación de los videos puede recaer bien
en el profesor o bien los alumnos para demostrar experiencia o destrezas de
orden superior. (Chica, 2016, págs. 17-18).
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA METODOLOGÍA FLIPPED
CLASSROOM
La metodología flipped classroom, es un procedimiento actual que pertenece a la
escuela nueva y activa, su aplicación como toda actividad trae consigo ventajas y
desventajas en el área educativa. Este modelo o tipo de aprendizaje a diferencia de la
educación tradicional en la cual el estudiante es un receptor pasivo del aprendizaje;
la clase invertida, es una nueva metodología que impulsa a los educandos a desarrollar aprendizajes significativos a través del saber hacer. El estudio y análisis de la
bibliografía sobre la metodología flipped classroom, permite establecer las siguientes
ventajas y desventajas:
Ventajas:
1. Cambia el escenario de aprendizaje, del aula de clase a la casa del estudiante
o entornos tecnológicos.
2. El eje central del proceso de aprendizaje es el estudiante.
3. El estudiante aprende los conocimientos en base al saber hacer.
4. Permite el desarrollo del aprendizaje autónomo, reflexivo y crítico.
5. Propicia la integración familiar
6. Permite el desarrollo de la innovación y creatividad. Feria
(Feria, 2019, pág. 17), en su trabajo investigativo titulado, establece las siguientes
ventajas de la metodología flipped classroom:
a. Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.
b. Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y
conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.
c. Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores
contenidos generados o facilitados por sus profesores.
d. Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula. e. Involucra a las
familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.
Bergmann y Sams (2014), afirman que con este modelo de aprendizaje los alumnos terminaban todo su trabajo durante la clase y, además, tenían tiempo suficiente
para hacer otras actividades o ayudar a sus compañeros. Claramente, este modelo
era más eficiente que exponer y asignar tareas.
Desventajas
1. El desconocimiento sobre el manejo de las TIC puede inducir a docentes
y educandos a preferir utilizar la metodología tradicional en el proceso de
aprendizaje.
2. La falta de infraestructura y de nuevas tecnologías en las instituciones educativas pude incidir en el diseño y rediseño curricular.
3. La falta de instalaciones y equipos para la utilización de los recursos tecnológicos en ciertos espacios físicos como los rurales o suburbanos incide negativamente en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes.
4. La falta o el inadecuado desarrollo de habilidades comunicativas, investigativas e Informática no permite el manejo eficiente de las herramientas digitales.
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5. Los alumnos que tienen discapacidad auditiva y visual no podrán utilizar
este tipo de metodología audiovisual.
6. La ausencia del tutor u orientador del aprendizaje puede incidir negativamente en el esclarecimiento de dudas e inquietudes en tiempo real.

EL MODELO FLIPPED CLASSROOM EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS
Uno de los problemas de la signatura de lengua y literatura o castellano, es la aplicación adecuada de las reglas ortográficas; las reglas ortográficas son parte de la ortografía y está a su vez guarda estrecha relación con la gramática; son normas que se deben
considerar y respetar para tener una excelente escritura. “Las faltas de ortografías son
una realidad omnipresente frente a la que el profesorado se siente a menudo impotente y sin saber muy bien cómo actuar” (Echauri, 2000, pág. 24), “el gran número
de errores ortográficos que cometen los escolares a la hora de elaborar textos, las
continuas impropiedades en el uso del léxico o en las construcciones gramaticales;
incorrecciones que, en unos casos, se gestan en la Educación Primaria” (Fernández,
2015, pág. 8), sin que se evidencie una corrección de este problema educativo en la
secundaria, al contrario, esta problemática se acentúa en este nivel educativo y que
incide negativamente en la enseñanza universitaria y en la vida profesional.
Aspecto fundamental del sistema educativo en general y de la enseñanza de la
lengua en particular, es el uso correcto de las reglas ortográficas, para ello se requiere
aplicar metodologías de enseñanza y aprendizaje apropiadas que permita el desarrollo de las capacidades intelectuales, habilidades y destrezas de los estudiantes, esto
significa señalar, que la ortografía, requiere tanto de la enseñanza como del aprendizaje (praxis); al respecto, Sánchez, (2009), señala que, la enseñanza de la ortografía
tiene que contextualizarse dentro de los aprendizajes del alumnado a través de unos
métodos y unos procedimientos que el profesor, previamente, ha establecido y se encargará de poner a disposición situaciones reales de escritura que proporcionan una
conexión con la escritura; en este sentido y considerando el criterio del autor citado,
una de las formas o estrategia que mejoraría la escritura y en especial la aplicación
de las reglas ortográficas, es la metodología flipped classroom.
Por lo que se ha podido observar la mayor parte de profesores que dictan la catedra de lengua y literatura, gramática, castellano o escritura y redacción, utilizan metodologías tradicionales para la enseñanza ortográfica; esta problemática se agrava a
un más en el sector rural y suburbano del Ecuador, en donde no existe los recursos
tecnológicos para utilizar las nuevas metodologías que proporciona el paradigma de
la conectividad y la informática; el modelo tradicional, “apuesta por la transmisión
verbal de reglas, el errorcorrección-sanción, repeticiones, automatización de la escritura y práctica a través de ejercicios fonotécnicos mediante el libro de texto y en
otros casos, cuadernillos o fichas” (Fernández, 2015, págs. 9-10), que promueven
la educación mecánica y repetitiva. El modelo Flipped Classroom en el proceso de
aprendizaje de las reglas ortográficas, propone una metodología activa, que permite
que se desarrolle tanto la enseñanza como el aprendizaje de conocimientos en base a
paradigmas contemporáneos como el constructivismo y conectivismo; se trata de un
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proceso educativo autónomo, apoyado por estrategias colaborativas y cooperativas,
es un enfoque muy distinto a la visión tradicional.
Existen investigaciones y estudios que señalan que una aplicación adecuada de
las metodologías digitales en el aula puede ser una herramienta significativa en la
enseñanza de la gramática y utilización correcta de las reglas ortográficas. Un estudio
realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Ramón Llull
y el centro CETEI-Fundación Joan XXIII muestran evidencias de que estudiantes
de secundaria que utilizan contenidos digitales en el aula mejoran un 20% en las
pruebas de ortografía, (Marqués, 2011, pág. 1). Por tanto, si se utilizan las nuevas
tecnologías de forma adecuada pueden convertirse en nuevos enfoques didácticos
que reducen las faltas de ortografía. En efecto, en la presente investigación para dar
solución al problema se propone un tutorial, que consiste en un video interactivo, el
cual contiene una explicación de la regla ortográfica y un ejercicio que el estudiante
luego de leer la teoría debe resolver aplicando los conocimientos adquiridos.

CONCLUSIONES
La metodología flipped classroom es importante en el ámbito educativo porque
se trata de un procedimiento nuevo, innovador, que pertenece a la escuela activa,
forma parte del aprendizaje significativo, se relaciona con los modelos educativos
cognitivista, constructivista, con el modelo educativo de Ignacio Loyola, María
Montessori y Edgar Morin; utiliza preferentemente como teoría del aprendizaje el
paradigma conectivista para desarrollar capacidades cognitivas y construir conocimientos; propicia el aprendizaje tecnológico, inclusivo, directo, autónomo, innovador y creativo; toma como base del desarrollo intelectual, el análisis, la reflexión y la
crítica de contenidos; como ambientes de aprendizaje, utiliza principalmente dos:
la casa u hogar del estudiante y los escenarios digitales o tecnológicos. Se caracteriza
porque cambia la forma de enseñar y aprender; reemplaza a la escuela tradicional
por la escuela nueva; mejora el rol y la interrelación entre profesor y estudiante.
De acuerdo con los resultados de otras investigaciones relacionadas con el tema
que se plantea, se observa que la aplicación de la metodología flipped classroom
mejoró la participación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje de las
asignaturas de lenguaje musical, matemáticas e inglés, conclusiones que inducen a
señalar que la clase invertida puede facilitar el aprendizaje de las reglas ortográficas
porque propicia la investigación, el aprendizaje autónomo, al pensamiento crítico,
al trabajo individualizado y cuando una persona aprende por sus propios medios
los conocimientos son más duraderos que cuando son impartidos por otra persona.
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DEFINICIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO

S

egún la RAE (Real Academia Española) una guía virtual es un documento
digital en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas de cualquier
índole. Según Gonzales (2017) en la actualidad se tiene libre acceso a la tecnología y es posible diseñar y crear entornos virtuales que se adecuen y se personalicen a las necesidades educativas que pueden facilitar el aprendizaje y maximicen el
potencial del educando, así como también el tiempo disponible en la elaboración,
consumo y selección de contenidos pertinentes a la situación.

EXPLICACIÓN DE CÓMO LA PROPUESTA CONTRIBUYE A
SOLUCIONAR LAS INSUFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL
DIAGNÓSTICO
En vista de que los tiempos actuales son momentos de extrema rapidez al realizar
las actividades cotidianas, se ha dejado de lado los buenos hábitos alimenticios, los
estudiantes cada vez están más ocupados en sus actividades académicas que no les
permite alimentarse bien, por una parte, por el tiempo y por otra, porque los alimentos más rápidos de consumir son muchas veces más artificiales y dañinos.
Según la Organización Panamericana de la Salud (2019) el aumento de enfermedades relacionadas con la dieta se vincula con la ingesta de sodio excesivo, azúcares
libres, grasas saturadas y trans y otros edulcorantes. Muchos de estos productos se
agregan durante el ultraprocesamiento de los productos en las fábricas, estos productos también son denominados hiperprocesados.
Por eso la necesidad de hacer esta guía virtual para trabajar con la nutrición y
formar hábitos alimenticios saludables en los estudiantes.
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Esta página web se ha diseñado y elaborado para los estudiantes de bachillerato
del preuniversitario Quality Up, para los profesores del Quality up y para los padres
de familia del Quality up y es a ellos a quien está dedicado este trabajo.
La juventud es un tesoro valioso como menciona la biblia y es entonces necesario
aportar con herramientas para un adecuado y óptimo desarrollo de la vida biopsicosocial de los adolescentes que forman parte del preuniversitario Quality Up. Así
como lo menciona Morín (1999) citado por Yaguana et al. (2017) al indicar que
las personas son seres biopsicosociales y se debe entrelazar estas dimensiones para
entender la complejidad del ser humano.
Además según la nutricionista Clark (2010) en su guía de nutrición menciona
que es importante comer los alimentos adecuados en el momento correcto pues esto
con lleva a tener una mejor calidad de vida, es decir mejora el rendimiento, el peso
y la salud significativamente.
Según Duhigg (2012) en su libro “El poder de los hábitos” menciona cual es el
algoritmo adecuado a seguir para cambiar un hábito, visto que un hábito se instala
de manera inconsciente y luego se torna inamovible. Por ello es necesario aplicar
los tres pasos que este autor indica. Primero se establece el recordatorio puede ser
a través de una alarma, luego la rutina que se desea cambiar, por ejemplo, dejar de
beber gaseosa, y finalmente se establece la recompensa. Estar consciente de que se va
a obtener si se deja el mal hábito y se adquiere el hábito bueno.
El desarrollo de buenos hábitos alimenticios puede mejorar el estilo de vida integral de los estudiantes y es por ello el énfasis en proporcionar una guía virtual a
través del diseño y elaboración de una página web y la aplicación de la misma ya que
esto contribuirá a la concientización de la adquisición de buenos hábitos alimenticios que mejore su estilo de vida.
Las ventajas de la guía virtual de nutrición son diversas, entre ellas esta que por
ser un medio digital es accesible para todos en cualquier momento, además es interactiva para mostrar la teoría y mezclar con imágenes y videos.

OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar y aplicar la guía virtual de nutrición para el desarrollo de hábitos alimenticios saludables en los estudiantes de Quality Up.

Objetivos específicos:
•
•
•
•

Seleccionar contenidos pertinentes a los hábitos saludables.
Bosquejar la organización de los contenidos.
Subir al entorno virtual seleccionado (wix.com) los contenidos organizados.
Diseñar la metodología de uso de la guía virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Evaluar los resultados de la guía virtual de nutrición.
• Valorar la guía virtual por especialistas.
• Validar la guía virtual de forma parcial en los estudiantes de tercero de bachillerato.
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Seleccionar contenidos pertinentes a los hábitos saludables.
Bernal (2008) en su guía de nutrición indica que la adolescencia es una fase de la
vida crucial pues se torna de muchos cambios y estos se traducen en necesidades
nutricionales y es por ello que previniendo situaciones de carencias nutricionales
que puedan ocasionar enfermedades o trastornos en la salud, es necesario conocer
de antemano esos requerimientos y saber elegir los alimentos que garanticen una
nutrición adecuada.
Se seleccionó los contenidos pertinentes a los hábitos alimenticios basándose en
la guía de nutrición del Ayuntamiento de Valencia.
• Alimentos Saludables
• Nutrientes
• Cambiar hábitos malos
• Nuevos hábitos
• IMC
• Articulo para leer
• Alimentos hiperprocesados
• Calorías necesarias
• Energía de los alimentos
• Retroalimentación
• Evaluación

Bosquejar la organización de los contenidos.
Se realizó un bosquejo de la organización de los contenidos en una hoja Word.
Figura 1. Bosquejo de la guía

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Word
Subir al entorno virtual seleccionado (wix.com) los contenidos organizados.
El entorno virtual seleccionado para la creación de la guía virtual de nutrición fue
wix.com, se eligió este ya que es una herramienta tecnológica muy útil en el campo
de la infopedagogía.
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Diseñar la metodología de uso de la guía virtual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Para que la guía virtual pueda tener mayor utilidad se ha estructurado un manual de
uso que se describe a continuación:

MANUAL DE USO O METODOLOGÍA DE USO
El desarrollo de la presente guía de nutrición será en base a los siguientes bloques
mismos que se desarrollan uno por semana.

ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN LA GUIA VIRTUAL
Tabla 1. Partes de la guía
SEMANA TEMA

TIEMPO

RESULTADO

1

BIENVENIDA PERFIL
ALIMENTOS
SALUDABLES
APLICAR EL TEST DE
NUTRICIÓN

15 MIN

----------

2

NUTRIENTES

15 MIN

--------------

3

CAMBIAR HÁBITOS
MALOS

15 MIN

ESCRIBIR A TRAVÉS
DEL ALGORITMO
PARA CAMBIAR UN
HÁBITO SU PROPIO
CAMBIO. ANEXO 1

4

NUEVOS HÁBITOS

15 MIN

EVIDENCIAS DEL
CAMBIO DE HÁBITO

5

IMC

15 MIN

SE TOMO EL PESO Y
LA TALLA Y SE CALCULO EL IMC

6

ARTICULO PARA LEER 15 MIN

IDEAS PRINCIPALES Y
SECUNDARIAS SUBRAYADAS

7

ALIMENTOS
HIPERPROCESADOS,
CALORIAS NECESARIAS,
ENERGÍA DE LOS
ALIMENTOS

15 MIN

CONSULTA DE 5
ALIMENTOS HIPERPROCESADOS

8

RETROALIMENTACIÓN (A TRAVÉS DE
UN JUEGO)

15 MIN

ANOTAR EN EL
CUADERNO LOS 10
HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES
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SEMANA TEMA

TIEMPO

RESULTADO

9

EVALUACIÓN ESCRITA 15 MIN

NOTAS DE LA EVALUACIÓN

10

DISPENSADORA DE
BEBIDAS

VOLUMEN DE LAS
BEBIDAS

2 HORAS

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Excel
Bloque 1 correspondiente a la semana 1; está dedicado a la bienvenida, el perfil del
profesional y se trata el tema de alimentos saludables. En este bloque se da la bienvenida al visitante, en la pestaña de perfil habla sobre la misión de la página web y además se encuentra la presentación del perfil de la creadora de la página. En el ícono de
alimentos saludables se muestra ejemplos de menús de desayunos, almuerzos, refrigerios y meriendas que los estudiantes pueden consumir saludablemente. Adicional a
ello, el profesor les pide llenar el test de nutrición para conocer sus actuales hábitos.
Figura 2. Bloque 1-bienvenida

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
Figura 3. Bloque 1-perfil

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
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Figura 4. Bloque 1-alimentos saludables

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En el bloque 2 correspondiente a la semana 2 se encuentra los nutrientes que
se dividen en macronutrientes y micronutrientes; ahí el profesor les explica a los
estudiantes cuales son los macro y porque se llaman así y los micro de igual forma y
ejemplos de alimentos que poseen estos nutrientes.
Figura 5. Bloque 2-nutrientes

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
Bloque 3 correspondiente a la semana 3 el profesor debe mostrar el video “Cambia tus malos hábitos” que dura 10 min más 5 minutos de reflexión y además realizar un ejemplo de cambio de hábito con el algoritmo en el video descrito empezando con el ejemplo del profesor:
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Cuando veo o escucho………. La alarma (recordatorio)
Voy a hacer ……… el desayuno (rutina)
Para obtener ………. buena salud, mantener el peso y ahorrar dinero (recompensa)
Los estudiantes deben replicar con sus propios ejemplos basándose en los 10 hábitos alimenticios de la guía, los estudiantes tienen la libertad de escoger que hábito
es el que desean desarrollar y entregarlo la siguiente clase en una pequeña hoja.
Figura 6. Bloque 3-cambiar hábitos malos

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En el bloque 4 correspondiente a la semana 4 el profesor debe mostrar el video de
“Como formar un nuevo hábito desde cero”, hacer la respectiva reflexión del video
y pedir para la siguiente semana evidencias de su comienzo en el cambio de hábitos
alimenticios a través de fotos.
Figura 7. Bloque 4-nuevo hábito

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
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En bloque 5 correspondiente a la semana 5 el profesor debe enseñarles el IMC
(Índice de masa corporal) qué es y para qué sirve y luego procede a tomar el peso
con una balanza adecuada y la talla para poder calcular el índice de masa corporal y
así saber si están en un peso ideal, si no es así como mejorar, aumentar de peso o el
disminuir de peso según la necesidad y también como mantenerse.
Figura 8. Bloque 5-IMC

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En el bloque 6 correspondiente a la semana 6 el profesor debe tratar el tema del
artículo “La importancia de una buena alimentación” pedir que cada estudiante lea
un párrafo y en cada párrafo identificar las ideas principales y las secundarias y hacer
la respectiva reflexión.
Figura 9. Bloque 6-artículo

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En el bloque 7 correspondiente a la semana 7 el profesor debe explicar que son los
alimentos hiperprocesados y porque no consumirlos, además de indicar las calorías
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necesarias para adolescentes hasta los 18 años, así como la energía que proporcionan
los alimentos. Debe pedir a los estudiantes que realicen la consulta de 5 alimentos
hiperprocesados.
Figura 10. Bloque 7-alimentos hiperprocesados

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
Figura 11. Bloque 7-calorías necesarias

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
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Figura 12. Bloque 7-energía de los alimentos

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En el bloque 8 correspondiente a la semana 8 el profesor hace retroalimentación
de lo anteriormente visto a través de una competencia en donde divide al curso de
dos equipos. El equipo 1 y el equipo 2 seleccionan a un participante a la vez y a una
distancia de tres metros se coloca una mesa con un timbre que debe ser tocado al
momento que el profesor diga la pregunta y cuente hasta tres. El primer participante
en tocar el timbre procede a responder, si la respuesta es correcta se lleva dos puntos
para su equipo y se procede de la misma forma en las 20 preguntas. Esto hace que
los estudiantes aprendan jugando y que trabajen en equipo.
Finalmente hace el resumen de los 10 hábitos alimenticios saludables que debe
practicar a lo largo de su vida y les pide que anoten en sus cuadernos para que no
se les olvide.
Figura 13. Bloque 8-hábitos saludables

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: guía virtual
En la semana 9 el profesor toma la evaluación que se encuentra dentro la guía
virtual de nutrición, los estudiantes contestan las preguntas en línea y obtienen su
puntaje al finalizar la evaluación.
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En la semana 10 el profesor debe colocar los dispensadores de bebidas, en un
dispensador vierte una bebida hiperprocesada (gaseosa) y en el otro dispensador se
coloca una bebida natural (horchata) cada dispensador con su respectivo rótulo; se
les da la indicación a los estudiantes que pueden en el transcurso de las dos horas
de clases acercarse a los dispensadores y tomar un vaso y servirse la bebida de su
preferencia.

Las actividades consideran los saberes para poder desarrollar
las competencias
Saber conocer
El saber conocer es la teoría que la profesora les va a impartir contando también con
los conocimientos previos que tengan los estudiantes
Saber hacer
El saber hacer sería la aplicación de esos conocimientos en su vida cotidiana al momento de alimentarse.
Saber convivir
Este se puede evidenciar al momento que ellos trabajan en la guía virtual con sus
compañeros ya que no solo está aprendiendo, sino además enseñando a otros a
mejorar sus hábitos.
Saber ser
Este sería el resultado final, puesto que el saber ser implica que la nueva rutina que
se comenzó con la guía virtual nutricional y al aplicar la prueba del dispensador, los
estudiantes adoptan una nueva postura frente a su nutrición y a los alimentos saludables. Ya no es algo que se fuerza como al inicio de adquirir un buen hábito sino
algo que ya es natural en ellos.

RESULTADOS
Evaluar los resultados de la guía virtual de nutrición
Los resultados de la evaluación de nutrición descrito en la semana 9, se evaluaron
y se obtuvo los promedios de los cursos que recibieron la guía parcialmente y los
promedios de los curos que desarrollaron la guía en su totalidad y se comparó los
resultados.
Luego se procedió a evaluar los resultados del cambio de hábitos midiendo el volumen sobrante de las bebidas, hiperprocesada y natural para calcular en porcentaje
que bebida fue mayormente consumida y se lo realizó en tres grupos. Un primer
grupo de control, es decir en estudiantes que no han desarrollado la guía virtual de
nutrición; un segundo grupo que desarrolló la guía parcialmente y un tercer grupo
que desarrolló totalmente la guía virtual y así correlacionar resultados.
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Valorar la guía virtual por especialistas
Para la valoración de la propuesta se seleccionó a tres especialistas; el primero máster
en educación, el segundo, máster en nutrición y el tercero, un diseñador gráfico, la
idea fue obtener criterios de los especialistas para la aplicación de la Guía virtual de
Nutrición que se encuentra desarrollada en el siguiente enlace (https://jtapayo10.
wixsite.com/misitio-1)
Los criterios se dividieron en criterios de forma es decir cuestiones de diseño,
colores, distribución de pestañas; mientras que la otra parte es un criterio de fondo
es decir la calidad de la información proporcionada, si es legible, entendible y pertinente para la edad de los usuarios.
Tabla 2. Ficha de valoración de los especialistas
CRITERIOS

La página web es
llamativa
Los colores de la página
web son adecuados
La página trabaja con
enlaces

1
2
3
4
5
Nada de Poco de Ni de acuerdo
De
Muy de
acuerdo acuerdo ni desacuerdo acuerdo acuerdo
ANÁLISIS DE FORMA
3
1
2
3

Existe un balance entre
3
texto e imágenes
Distribución de las pesta- 3
ñas del menú
Se entiende la misión de
la página web
La información está
actualizada
Cuan detallada es la
información
Las temáticas son
interesantes
Los contenidos están
acorde a la edad de los
estudiantes.
La evaluación es adecuada según la información
proporcionada

1

1
2
1
2
3
2

1

2

3

ANÁLISIS DE FONDO
1
3

2

2
2
3
1
3
2
2

1
3

2

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Excel
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Tabla 3. Observaciones de los especialistas
Especialista 1

En una de las pestañas dice alimentos y enlista a los nutrientes
(carbohidratos, proteínas, etc.) debe arreglarlo

Especialista 2

En la misión, no iniciar con la palabra misión es redundante,
recomendable desde el verbo en infinitivo, en la palabra menús
no hay plural de menú, es muy interesante la parte del cálculo
del IMC, no está clara las unidades en las que hay que trabajar,
me perdí cuando realice el mío, más dinámica la evaluación, estamos en una época de los medios digitales mucho mejor si los
presentamos en ellos, un gusto compartir mis opiniones.

Especialista 3

La página no tiene la tipografía, colores y fondo adecuados para
una guía de nutrición. Además se puede incluir un test nutricional.

Las observaciones hechas por los especialistas tuvieron que ver con el análisis de
forma, los cuales se tomaron en cuenta y se realizaron en la guía virtual de nutrición.

Validar la guía virtual en los estudiantes de tercero de bachillerato
La guía virtual de nutrición tuvo 10 bloques, en algunos de ellos se obtuvo resultados que se presentan a continuación:
En la primera y segunda semana no se obtuvo evidencias de resultados. En el
bloque 3 se obtuvo el hábito que cada estudiante escogió para desarrollar con el
algoritmo descrito en el video de este bloque.
Tabla 4. Cambio de hábitos de los estudiantes

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Excel
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En la semana 4 bloque 4 se les pidió a los estudiantes tomarse una foto realizando
su cambio de hábito en el transcurso de esa semana como evidencia.
En la quinta semana bloque 5 se desarrolló el tema de IMC (índice de masa
corporal) Según Fonseca et al (2018) establece en su estudio antropométrico que el
IMC es un factor que ayuda a controlar el sobrepeso o el bajo peso y determinar los
hábitos que la persona tiene en base a eso resultados. Se procedió a pesar con una
balanza de precisión y a medir la estatura con cinta métrica a cada uno de los estudiantes de los dos cursos a los que se les aplicó la guía virtual de manera completa.
Una vez que se obtuvo eso datos se les pidió que calculasen su IMC.
Del 100% de los estudiantes que calcularon el IMC el 18% tiene valores fuera
de rango. Dos personas de este porcentaje tienen desnutrición, los demás tienen
medida de sobrepeso.
Figura 14. Cálculo del IMC

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Excel
En la semana 6 correspondiente al bloque 6 los estudiantes se descargaron el
artículo para leer y subrayaron las ideas principales y las ideas secundarias de cada
párrafo y sacaron conclusiones en grupo.
En la semana 7 del bloque 7 se trató el tema de los alimentos hiperprocesados y
se solicitó realizar una consulta de 5 alimentos hiperprocesados.
En la semana 8 destinado al bloque 8 se realizó una retroalimentación de toda la
información anteriormente tratada a través de un juego divertido. Luego se solicitó
que apuntasen en sus cuadernos los 10 hábitos saludables. Según Gómez, Echeverri
y Palacio (2017) los estudiantes al momento de trabajar colaborativamente y por
medio de juegos mejoran significativamente en el proceso de aprendizaje y aprender
jugando se convierte en una herramienta pedagógica invaluable. Hay otros autores
como Palacio, Martínez y Vesga (2017) que señalan de igual forma que los juegos
en el aula de clase son una herramienta pedagógica que sirven para la interiorización
de los conceptos teóricos y enriquecen las clases de manera práctica.
En la semana 9 se procedió a la evaluación de nutrición que el profesor solicitó a
los estudiantes realizar en línea. Según Segura (2018) la evaluación del aprendizaje
debe girar en torno al contexto de los procesos de enseñanza- aprendizaje y se la debe
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utilizar como una acción formativa. Esta evaluación se la realizó a los 4 cursos de
la muestra. Y también a los dos cursos de control. Dando los siguientes resultados:
Figura 15. Evaluación de la guía

Elaborado por: Paulina Yaguana. Fuente: Excel
En la semana 10 se realizó el experimento con la dispensadora de bebidas, donde
se colocó un dispensador con bebida natural (horchata) y otro dispensador con
bebida hiperprocesada (Coca-cola).
En los gráficos se observan claramente la variación de los diferentes grupos analizados; J2J4 y M2M4 tienen similares características, pues la mayor parte de estudiantes eligen la bebida natural, en el caso de V2V4 se observa que la tendencia
cambia a el consumo de bebidas hiperprocesadas.

CONCLUSIONES
El diseño de la guía virtual de nutrición es la propuesta de solución a la que la investigación llegó para solucionar la problemática de los malos hábitos alimenticios en
estudiantes de bachillerato. Esta guía contiene temas relacionados con las insuficiencias detectadas en el diagnóstico. El manual de uso permite que cualquier profesor
pueda replicarlo en su clase y pueda constatar el cambio de los hábitos alimenticios
de los estudiantes debido a que, al ser virtual se puede tener acceso en cualquier
momento y cualquier lugar que tenga internet disponible. La guía se elaboró en el
programa informático wix.com que es una herramienta gratuita para elaborar páginas web que proporcionan información de manera interactiva y divertida.
Además del diseño también se realizó la validación a través de la práctica de la
guía para evidenciar la trasformación de hábitos alimenticios de los estudiantes,
corroborando así que la guía virtual de nutrición es una herramienta valiosa e innovadora que ayuda a las personas a desarrollar y mantener una vida saludable y por
consiguiente una mejor calidad de vida.
Los especialistas desempeñaron un papel esencial en la valoración de la guía virtual de nutrición para el desarrollo de hábitos alimenticios, su criterio fue emitido
a través de la ficha de valoración establecido en dos partes, la primera en cuanto
a la forma se refiere, es decir, colores, diseño, distribución, etc. la segunda parte
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es referente la forma, en otras palabras, al contenido y si este es pertinente para el
propósito planteado. Estas observaciones se tomaron en cuenta para realizar los
cambios respectivos y empezar a utilizar la guía virtual.

RECOMENDACIONES
• Se podría utilizar la guía virtual con profesores y padres de familia para
comparar con el comportamiento entre la comunidad educativa.
• Se puede desarrollar más contenido y prolongar el tiempo de uso de la guía.
• Se puede mejorar la guía con aplicaciones actualizadas.
• Se puede diseñar una guía virtual de nutrición para niños.
• Se puede utilizar la guía en otro contexto donde se tenga el tiempo para
trabajar en los 10 hábitos alimenticios.
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INTRODUCCIÓN

A

partir de la promulgación de la nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008, la educación ecuatoriana ha experimentado cambios estructurales
para alcanzar la excelencia educativa como estrategia para bajar los niveles de
desigualdad y elevar los porcentajes de inclusión social desde el enfoque educativo; según
los resultados del informe presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
(INEVAL, 2018), las transformaciones en el sector educativo ha permitido reducir los
índices de analfabetismo con lo que se evidencia haber alcanzado la universalización
de la educación básica; la creación de las llamadas Unidades Educativas del Milenio ha
permitido el acceso igualitario y gratuito de niños y niñas en todos los niveles de educación, sin embargo, la educación de calidad y calidez es un propósito no alcanzado; finalmente, los resultados del sistema de Evaluación Educativa que se llevó a efecto bajo los
estándares internacionales del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE-PISA),
muestran resultados académicos bajos para cuarto, séptimo y décimo año de Educación
General Básica, resultados que denotan problemas neurálgicos en el dominio de temas
relacionados con la matemática, estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura.
Dentro de la malla curricular de las asignaturas de lengua y literatura de educación
inicial, básica, bachillerato y superior, se denota la presencia de temas que tienen
relación con la enseñanza y el aprendizaje de la escritura y dentro de ésta el aprendizaje de las reglas ortográficas elemento fundamental para escribir correctamente. La
inadecuada utilización de las reglas ortográficas incide significativamente en la redacción y presentación de un trabajo escrito (resumen, ensayo, estudio de caso, artículo,
informe, etc.) y por ende en el rendimiento académico del estudiante, problemas
que desde muchos años atrás no ha podido ser superado. Bajo estas consideraciones,
el articulo tiene como propósito realizar un análisis crítico de las reglas ortográficas
para determinar su importancia dentro de la redacción científica de textos o trabajos
escritos que se realizan en la educación básica; para alcanzar el objetivo general, se
realizó varias actividades investigativas, como determinar el tipo de trabajos escritos
que los maestros desarrollan y envían a sus estudiantes para fortalecer el aprendizaje
de las reglas ortográficas; se analiza el contenido de los trabajos presentados por los
alumnos y se identificó las principales falencias en la redacción de los textos.
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La investigación se ejecuta en la Escuela de Educación Básica José Antonio Lizarzaburu, situada en la parroquia de Santa Fe de Galán, de del cantón de Guano, en
la Provincia de Chimborazo, República del Ecuador, lugar donde analizo al objeto
de estudio; para el análisis del problema se asume un enfoque cualitativo; por los
objetivos que alcanzaron, es una investigación documental-bibliográfica, de campo,
analítica y descriptiva; de diseño no experimental. Los resultados de la investigación
indican que los docentes en sentido general y los profesores de lengua y literatura
en particular, para evaluar los logros del aprendizaje priorizan las actividades de docencia como exámenes, pruebas y lecciones; es decir, son pocos los profesores que
desarrollan actividades de investigación y autónomas para evaluar los resultados del
aprendizaje; por otra parte, los trabajos escritos que con mayor frecuencia envían
los maestros para mejorar el aprendizaje de las reglas ortográficas, son resúmenes
y ensayos, los mismos que evidencian serias y constantes falencias en la redacción,
utilización y aplicación de las reglas ortográficas, aspectos que afecta a la calidad de
la educación y a los objetivos de la educación del siglo XXI.

LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS
En el proceso educativo, las asignaturas que se encargan de la enseñanza de las reglas ortográficas son: la gramática, el castellano, lengua y literatura y/o redacción y
escritura. En los años 70, en las escuelas, se utilizaba el nombre de gramática y en
el colegio se llamaba castellano a las materias que se encargaban de enseñar todo lo
relacionado con la lectura y escritura; posteriormente aparece el nombre de lengua
y literatura y por lo general la asignatura de redacción y escritura, aparece en las instituciones de educación superior, lo que ha cambiado en la práctica, es el nombre
porque los problemas relacionados con la expresión, ortografía y caligrafía persisten
en los estudiantes. En efecto, uno de los problemas que se ha podido identificar en los
estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica José Antonio Lizarzaburu, guarda relación con la aplicación
de las reglas ortográficas en la elaboración de resúmenes y trabajos escritos, este problema, según el criterio de la investigadora se debe especialmente por la utilización
de metodologías pasivas y tradicionales de aprendizaje, razón por la cual, se propone
la utilización de la metodología flipped classroom para el aprendizaje de las reglas
ortográficas en estudiantes de educación media. Al respecto, Vargas y Bravo (2019),
dicen: “cuando se enseña la lengua escrita en su parte ortográfica, es cuando comienzan las dificultades, tanto para el docente como para el alumno” (pág. 8), el profesor
porque no aplica una adecuada metodología para la enseñanza de la ortografía y
el estudiante porque tiene serias deficiencias en el manejo y aplicación de normas
gramaticales, por estas razones es fundamental que exista una policía educativa que
obligue a los profesores a capacitarse y actualizar sus conocimientos constantemente.
Como se sabe, parte de la gramática es la ortografía, La Real Academia Española,
(RAE, 2010), determina que la ortografía tiene tres partes: la que se refiere a las letras
con que se escriben las palabras, llamada ortografía literal; la que tiene relación con
los signos de puntuación con que se separan las palabras, frases y oraciones, esta se
denomina ortografía puntual o puntuación; y, la que se refiere a los acentos que llevan
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las distintas palabras de nuestro idioma, a la que denominamos ortografía acentual o
acentuación; a todo este conjunto de preceptos expuestos por la RAE se le conoce con
el nombre de reglas ortográficas, que son normas que regulan la escritura de las palabras y permiten escribir o redactar correctamente un texto en una determinada lengua.
Las reglas ortográficas, juegan un papel importante en la escritura y en la redacción
de textos; saber escribir y redactar adecuadamente un texto, es saber comunicarse
apropiadamente, permite el desarrollo de la habilidades cognitivas y comunicativas;
por esta razón, “redactar textos escritos no es solamente presentar una serie de frases
vinculadas entre sí de manera directa o indirecta. Escribir, constituye un complejo
proceso porque exige determinar y dominar estrategias, que van más allá de la simple
apropiación del código gráfico y del sistema lingüístico” (Merino, 2013, pág. 16),
lo que significa señalar, que escribir y redactar un texto no es una acción gramatical
simple, es una actividad educativa que requiere de un procedimiento cognitivo y
práctico activo y dinámico; demanda de la aplicación de ciertos valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad, no se pude escribir por escribir, sin respetar las
reglas ortográficas, el hacerlo provocaría una distorsión y falta de sintaxis en los que se
escribe que afectaría considerablemente al progreso de la lengua, de la comunicación,
de la cultura, afectaría al desarrollo de habilidades lingüísticas, cognitivas, afectivas
y comunicativas. La redacción de textos, según, Molina, (2013), “Ponen a prueba el
conocimiento lingüístico y la capacidad de coherencia, concisión y claridad” (pág.
17). El estudiante que desde un inicio recibió un adecuado aprendizaje de las normas
gramaticales no va a tener problemas al momento de redactar un texto a comparación
del alumno que no tuvo un adecuado aprendizaje de las reglas de redacción y ortográficas, este es uno de los factores que marca la diferencia entre la educación pública y
privada, urbana y la del campo que evidencia la calidad de los educadores.

El aprendizaje de las reglas ortográficas
A un inicio o en aparecimiento de la escritura, no se pude hablar a ciencia cierta
de que existieron reglas ortográficas que regulaban la escritura; a medida que evoluciona la sociedad y con ella la educación, aparecen las reglas ortográficas como
un conjunto de normas que regulan la forma de escribir un texto. La aplicación de
las reglas ortográficas permite que un escrito sea puro; es decir, este bien redactado,
sin falta ortográficas, que el texto tenga coherencia y una buena ortografía, aspectos
que inciden significativamente en la presentación del trabajo escrito; “la escritura
española representa la lengua hablada por medio de letras y de otros signos gráficos”
(Real Academia Española, 1990, pág. 1).
El aprendizaje de las reglas ortográficas inicia desde tempranas edades, por lo
general cuando el niño se encuentra en quinto grado y se prolonga hasta niveles
superiores; este aprendizaje le permite al estudiante tener los conocimientos suficientes para utilizar y aplicar adecuadamente las letras y signos de puntuación
dentro de la escritura. A través del aprendizaje de las reglas ortográficas, los alumnos
conocen cuando se debe poner una coma, los puntos seguidos, el punto y coma, el
punto aparte, etc., igualmente sabe cuándo se escribe con g, con v, con b, con s, con
c o con z; es decir, el aprendizaje de las reglas ortográficas le permite a la persona
comunicares correctamente por escrito.
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“La ortografía y su aprendizaje tienen un papel muy importante en la escuela.
Desde edades muy tempranas, la escritura se convierte en un aprendizaje automatizado que depende de unas normas de ortografía que los niños aprenden de memoria” (Mejía, 2018, pág. 13), aprender las reglas ortográficas, no es una tarea fácil
ni para el docente mucho menos para el estudiante, esto se debe por un lado a la
cantidad de normas que existe y por otro a la metodología que se aplica; para que
el estudiante escriba correctamente un texto “requiere conocer el vocabulario básico
que usa al escribir, cuáles son las palabras que producen mayor número de errores y
si los estudiantes aplican patrones sistemáticos que orienten la intervención pedagógica al trabajar grupos de palabra”. (Murillo, 2013, pág. 81)
Lo que significa señalar que el aprendizaje de las reglas ortográficas sigue un proceso de aprendizaje sistemático, en el cual se debe utilizar un conjunto de métodos
y técnicas para escribir correctamente. “Durante la etapa de formación, son muchas
horas lectivas que se dedican a la enseñanza ortográfica con la finalidad de que los
alumnos y alumnas adquieran las destrezas necesarias para conseguir una escritura
ajustada a la normativa” (Gabarró y Puigarnau, 2010, pág. 10; en este sentido, se
observa que el proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas inicia antes de que
el niño ingrese a las instituciones educativas, se origina en el ambiente escolar y sed
perfecciona en el ambiente escolar.
Los procesos de aprendizaje de las reglas ortográficas cambian de acuerdo con los
tipos aprendizaje; por ejemplo, en el aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico, el aprendizaje de las reglas ortográficas debe utilizar metodologías pasivas que le
conduzcan al estudiante a este fin; en cambio, en la nueva escuela que se caracteriza
por ser más reflexiva y critica, el aprendizaje de las reglas ortográficas se caracterizará por la utilización de metodologías activas a través de las cuales el estudiante va
descubriendo de manera autónoma como se debe redactar un texto y como se debe
aplicara adecuadamente las normas gramaticales.

El proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas
El desarrollo integral u holístico del estudiante para que sea generador de nuevos
conocimientos que permita dar solución a las necesidades y problemas sociales y de
la naturaleza; según la Constitución de la República del Ecuador, el fin del sistema
nacional de educación, “el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales
y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura” (Asamblea Nacional,
2020, pág. 106), este mandato constitucional, obliga a las instituciones educativas
aplicar procesos y modelos educativos que se centren en el sujeto que aprende con
el objetico de lograr una educación de calidad que permita construir soluciones a
los problemas del país.
La educación de calidad exige una articulación entre los niveles de educación
inicial, básica, bachillerato y superior, por tanto, los programas, planes, políticas y
procesos de aprendizaje, deben estar diseñados de manera integral para lograr, una,
“formación académica y profesional con visión científica y humanista.” (Asamblea
Nacional, 2020, pág. 108). En este sentido, asignaturas como: castellano, investigación, informática e inglés, son materias que deben constar en la malla curricular de
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los niveles educativos que están en vigencia en el país, esto contribuiría para garantizar, “la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones para los problemas del país.” (Asamblea Nacional,
2020, pág. 108).
La promoción, desarrollo y difusión de los saberes, está relacionado con la producción científica y dentro de ésta se encuentra, la publicación de libros, de capítulos
de libros, artículos académicos y científicos, cuya redacción exige la aplicación adecuada de normas de redacción, ortográficas y hoy de normas legales como APA para
evitar el delito de plagio. El conocimiento de las normas de redacción, permiten que
los textos tengan una buena sintaxis; evita las paradojas; propicia la utilización adecuada de sinónimos y antónimos para evitar la utilización reiterada de palabras en
un mismo párrafo, todo esto contribuye para escribir y redactar correctamente y con
claridad un trabajo u obra escrita. Las normas o estilos que actualmente se aplican
con el objetivo de respetar la propiedad intelectual, como APA, Chicago, Harvard,
Mila, Vancouver, ISO 690, etc., son reglas legales que evitan el delito de plagio,
acto antijurídico, que constituye en el robo de saberes, ideas o pensamientos ajenos.
Las reglas ortográficas, son normas que permiten la correcta utilización de letras
y signos de puntuación en la redacción de un texto; “son las normas que regulan la
escritura de las palabras. El sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una
determinada lengua” (Orientacionandujar, 2020). Como se había señalado anteriormente, uno de los problemas críticos y que se ha podido observar en estudiantes
de todos los niveles educativos, es la inadecuada aplicación de reglas ortográficas y
normas gramaticales al momento de redactar un trabajo escrito, aspecto que está incidiendo negativamente en el rendimiento no solo de la asignatura de lengua y literatura, sino en todas las materias porque todos los docentes, dentro de la evaluación
educativa para valorar los resultados del aprendizaje, envían trabajos escritos cuyas
calificaciones son bajas debido a la incorrecta redacción del texto; en este sentido, se
piensa que uno de los factores que está originando este problema, se relaciona con el
proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas que están aplicando los profesores,
proceso que en la mayoría de casos, según los resultados de la investigación, son los
tradicionales basados en la repetición de palabras mal escritas.
El proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas está conformado por dos actividades curriculares esenciales, la una se refiere a la enseñanza y la otra a la aplicación
de las reglas ortográficas. (Camps, et al, 2004, pág. 39), señalan que es necesario,
“recordar que aprender a escribir no es aprender ortografía y que, en cambio, la
ortografía es un aspecto socialmente importante de la lengua escrita”; “la enseñanza
de la ortografía permite el desarrollar habilidades intelectuales, destrezas y hábitos
para conformar su aparato ortográfico” (Fernández, 2015, pág. 18), para lograr estos
resultados el docente de aplicar adecuadamente métodos y procesos de aprendizaje
activos basados en hechos reales. Bajo estas consideraciones, se puede concluir señalando que el proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas, “son formas generales
de llevar a cabo las actividades de aprendizaje requeridas para la praxis de las reglas
ortográficas” (Vargas y Bravo, 2019, pág. 14), entre estas se pueden mencionar, métodos, actividades, recursos, técnicas, herramientas didácticas y tecnológicas.
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LA ESCRITURA
La escritura es considerada como un medio de comunicación y la representación
gráfica de un idioma o lenguaje; a un inicio el hombre según la historia no tenía un
tipo de escritura para comunicarse de manera escrita por eso su comunicación fue
a través de señales; si bien es cierto la escritura es tan antigua como el hombre, ésta
recién aparece en Mesopotamia a finales del cuarto milenio antes de la era cristiana
como un conjunto de signos, dibujos y letras que permite trasmitir un mensaje o
información; en efecto escribir un documento o texto, permite al lector, identificar
el mensaje, conocer el grado de conocimiento del autor, conocer los resultados de
un trabajo investigativo e incluso muchos autores especialmente psicólogos, señalan
que por medio de la escritura se puede a determinar la personalidad de la persona.
Escribir lo puede realizar cualquier persona que ha terminado el periodo de educación básica, pero escribir correctamente solo lo pueden realizar aquellos estudiantes que aprendieron eficazmente las normas gramaticales y las reglas ortográficas.
Álvarez y López (2019), dicen, escribir no significa hacer una redacción o una composición como se ha venido creyendo tradicionalmente, tampoco tomar nota de lo
que el profesor explica en clase de forma oral, ni por supuesto, responder por escrito de forma mecánica a un ejercicio, escribir bien requiere de instrumentos tanto
funcionales como lingüísticos que no solo propicie el aprendizaje teórico, sino que
privilegie el aprendizaje practico.
Las normas que regulan la escritura de las palabras son las normas gramaticales y
las reglas ortográficas. Las normas gramaticales se encargan de observar la coherencia del texto (sintaxis), el significado de las palabras (semántica), la contradicción de
los términos (paradoja) y evita la redundancia de palabras y términos en el escrito
(sinónimos y antónimos); por su parte las reglas ortográficas se encargan del estudio
y de la aplicación correcta de las letras (ortografía literal), signos de puntuación
(ortografía puntual) y de la utilización adecuada del acento y la tilde (ortografía
acentual). Actualmente para escribir bien y no tener sobre todo problemas legales
por usurpación de la propiedad intelectual, es necesario observar las normas o estilos
de citación que permite registrar y conocer al verdadero autor de una idea, pensamiento o teoría que se utiliza en la elaboración de un documento o escrito.
En este sentido, para lograr una adecuada escritura en los estudiantes especialmente de educación general básica, se requiere fortalecer los procesos de lectura y
escritura con la aplicación de metodologías nuevas y activas que contribuyan a que
el alumno de manera autónoma, colaborativa y cooperativa vaya corrigiendo sus
errores ortográficos y mejorando la escritura, al respecto …. Señala que la utilización de recursos pedagógicos combinados con recursos tecnológicos. “motivan y posibilitan el aprendizaje de varias palabras, la formación de frases, el reconocimiento
de su entorno y la libre expresión” (Salamanca, 2016, pág. 94)

Las normas que regulan la escritura de las palabras
Según la ortografía las normas que regulan la escritura de las palabras son, las normas gramaticales, las reglas ortográficas, a estas normas, hay que sumarlas las normas o estilos de citación, que son normas para evitar el plagio o la apropiación in426
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telectual ilegal de ideas y pensamientos. Las normas gramaticales, son parte esencial
en el desarrollo y elaboración de un texto escrito, entre ellas tenemos, la sintaxis, la
paradoja, la semántica, los sinónimos y antónimos, que son normas que permiten
darles sentido y coherencia a las oraciones y párrafos.
La sintaxis son normas gramaticales que se observan y aplican para darle sentido
y coherencia a la oración, “tiene como objeto de estudio las funciones propias de las
unidades lingüísticas,” (Penadés, 2018, pág. 107); es decir se encarga de que exista
una relación lógica entre las oraciones del texto escrito; por su parte la paradoja son
las incongruencias o contradicciones que se comete al momento de redactar un
escritico, es lo contrario a la sintaxis; en los escritos varias veces se denota contradicciones entre los que el escritor piensa y escribe; la semántica guarda relación con
la sintaxis, hace alusión a la relación o igualdad de términos, por ejemplo, si en un
escrito se quiere escribir sobre los valores del respeto, justicia, responsabilidad, para
evitar nombrar a todos ellos, se puede escribir los valores éticos; la semántica, “es el
estudio del significado y de la relación de las palabras” (Lozano, 2018, pág. 15); los
sinónimos y antónimos, son términos que pueden ser utilizados en la redacción de
un texto o párrafo y que evitan la repetición reiterada de palabras.
Las reglas ortográficas, son normas que, a más de ayudarnos a escribir correctamente, permiten leer adecuadamente un texto escrito; las reglas ortográficas básicas
son: el uso de acentos y tildes; de signos de puntuación; y, normas para la utilización
de letras. El acento y la tilde no son palabras sinónimas, cada una de ellas tiene su
significado, el acento es la mayor fuerza de voz con que se debe pronunciar una
silaba, en una palabra, en cambio, la tilde es el signo gráfico que se debe colocar en
la vocal tónica de las diferentes palabras.
Según, las normas ortográficas y gramaticales, del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, de Perú, (2008), las palabras, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y
sobresdrújulas. Las palabras agudas llevan tienen mayor intensidad (acento) en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en “n”, “s” o vocal. Ejemplos: amor, corazón, pared, compás, alud, café; las palabras graves, cuya sílaba tónica es la penúltima
silaba, llevan tilde cuando no terminan en “n”, “s” o vocal. Ejemplos: diario, joven,
árbol, crisis, fémur, examen; las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: próximo, miércoles, pájaro, héroe, lámina, sintético; las palabras
sobresdrújulas tienen la misma característica que las esdrújulas, aunque el acento lo
llevan en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: dígamelo, notifíquenselo, tráigannosla.
Los signos de puntuación son caracteres que facilitan la lectura y la comprensión
de oraciones y frases, entre los más básicos tenemos, el punto, la coma, el punto y
coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, las comillas, los paréntesis, los signos
de interrogación y exclamación, Al respecto, Álvarez Alejo, (2014), en su texto, Las
reglas de ortografía básicas para primaria, señala:
El punto se usa para terminar una idea u oración y se caracteriza por
ser una pausa larga; la coma es una pausa más corta que el punto y
sirve para diferenciar elementos de una enumeración, para dar explicaciones o aclaraciones o para separar en una oración el nombre
de la persona a la que nos dirigimos, también se utiliza la coma para
separar oraciones en un párrafo; el punto y coma es una pausa un
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poco más larga que la coma y se utiliza para separar elementos de
una enumeración cuando alguno de ellos ya lleva coma o delante de
palabras pero, aunque, sin embargo, etc., cuando estas introducen
oraciones largas; los dos puntos se utiliza para comenzar una enumeración, dar órdenes o mandados o introducir citas literales; los
puntos suspensivos se utilizan en enumeraciones incompletas; las
comillas las utilizamos para escribir citas literales o palabras literales
que están escritas de manera particular; el paréntesis se utiliza para
hacer aclaraciones; los signos de interrogación o exclamación se utilizan en preguntas o para expresar sentimientos.(Pág. 7).

Las normas para la utilización correcta de letras evitan el uso incorrecto de los
caracteres en la estructuración de palabras. “Los pares grafémicos con los cuales se
presentan algunas confusiones son: b, v; s, c, z; j, g; y, ll. Esta complejidad surge de
la similitud fonética existente entre estas consonantes.”. Por lo que se ha podido
observar cuando se califican los trabajos escritos, los estudiantes tienen serias complicaciones al momento de redactar un texto, las faltas ortográficas o errores que
cometen, en efecto, se debe a la confusión que crea en los alumnos la similitud de la
pronunciación de las letras señaladas.
Finalmente, las normas o estilos de citación son reglas legales que evitan la apropiación ilegal de la propiedad intelectual de ideas, pensamientos, doctrinas, conocido como delito de plagio, que de acuerdo a los artículos 270 y 272 de nuestro
Código Orgánico Integral Penal, (2020), puede ser privado de la libertad de 6 meses
a 4 años, dependiendo de la gravedad del caso, surgen estas normas entre las cuales
se puede anotar: Las normas de la Asociación Americana de Psicología, APA; estilo Vancouver; Harvard, ISO 690; Modern Language Asociación, MLA; Chicago;
entre otras. La utilización y aplicación de estas normas, depende de la institución
o de la revista en donde se va a publicar el trabajo escrito; hay entidades que tienen
su propias reglas, por ejemplo la Universidad Autónoma de México, UNAM, tiene
sus normas propias para elaboración y presentación de comunicaciones; en el caso
de la Universidad Nacional de Chimborazo, según información y recomendaciones
establecidas por la tutora del presente trabajo investigativo, se debe aplicar normas
APA, para la redacción del informe final de investigación.

La ortografía literal
Según diccionario de la Real Lengua Española, “la ortografía es el sistema de reglas
que regula la escritura, dentro del marco de una lengua específica, como, por ejemplo, la lengua española” (Real Academia Española, 2010, pág. 21), parte de estas
reglas para escribir correctamente son las normas ortográficas literales. La ortografía
literal se encarga del uso correcto de las letras especialmente de aquellas que tienen
una escritura similar, por ejemplo, IVA e iba, IVA que significa Impuesto al Valor
Agregado e iba que pertenece al verbo ir.
“La ortografía literal: Es la que regula el uso de las letras en el proceso de la escritura. Se ocupa en sí, de la correcta escritura de las palabras, según las reglas establecidas para el uso de b y v; c, s y z; k y q; g y j, h” (Orozco, 2010, pág. 22), en este
sentido, el aprendizaje de la ortografía literal no solamente es teórico, sino practico,
428

Metodologías didácticas

sin embargo, uno de los problemas de la educación ecuatoriana, se relaciona con la
asignatura de lengua y literatura, específicamente con el aprendizaje y aplicación de
las reglas ortográficas.
Al consultar a los especialistas y profesores del área de lengua y literatura cuales
son los factores que inciden negativamente en el uso correcto de la ortografía literal, ellos señalan, que en primer lugar están los conocimientos y la metodología de
aprendizaje que aplican los profesores para la enseñanza de las reglas ortográficas;
por otro lado está la estructura familiar, existen niños que solo viven con sus madres
y por lo general ellas tienen que salir a trabajar, quedándose los menores al cuidado
de sus abuelitos o parientes quienes poco o nada hacen por controlar las tareas de los
niños; la situación socioeconómica es otro de los factores que influye en el aprendizaje de los alumnos, hay padres de familia que cuentan con el dinero suficiente
para comprar y contar con todos los recursos necesarios que se requiere la educación
de calidad otros ni siquiera tiene para comprarlos un diccionario que les permita
consultar y mejorar el uso de las letras y la escritura de las palabras.
García y Ramírez (2010), al respecto señalan que en la actualidad existen varios
trabajos investigativos en las cuales se indica que hay que pensar bien sobre los problemas que tienen los estudiantes en el aprendizaje de la ortografía con el propósito
de plantear propuestas pedagógicas sobre los procesos de adquisición de la lecto-escritura que contribuyen a dar solución a las dificultades señaladas; los autores
citados indican que el nivel de lectura que se tenga es un hecho que se va a reflejar
sin duda en la calidad ortográfica, de igual manera sucede con el nivel de escritura,
de ahí la importancia de los conocimientos que posee el docente para establecer estrategias activas y motivacionales que puede incrementar en los estudiantes el gusto
por la lectura, para lograr una mejoría notable en el uso ortográfico.

La ortografía puntual
El ser humano como se conoce a más de ser una persona con raciocinio es una persona social, no puede vivir indiferente de los miembros de la sociedad, para poder sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas requiere comunicarse e interactuar con los
ciudadanos de su conglomerado social y de otros grupos sociales, esta acción humana
requiere de un lenguaje que puede ser oral, mímico o escrito. El lenguaje escrito para
que sus frases o contenido sea entendible y este correctamente escrito requiere que se
aplique correctamente las normas gramaticales, reglas ortográficas y hoy los estilos de
citación; “por lo expuesto, en la redacción de un texto escrito, no debe haber errores
ortográficos que desmerezca la producción de este, favoreciendo su comprensión y
evitando ambigüedades” (Carreño, Huamán y Loza, 2019, pág. 12).
Con el desarrollo de la ciencia y la evolución de la globalización, en la actualidad escribir o redactar correctamente un escrito, es una obligación de la educación
universal o internacionalización de la del aprendizaje; utilizar adecuadamente las
reglas ortográficas significa escribir bien, por tanto, la escritura hoy no solamente
se relaciona con la escuela, sino con el ámbito laboral y económico. “Por eso, una
buena escritura nos permite una comunicación fluida y entendible. Esta se logrará
mediante el dominio ortográfico de nuestra lengua” (Carreño, Huamán y Loza,
2019, pág. 10).
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Según Galve, Tallero, Martínez, y Dioses (2010), para lograr una comunicación
escrita óptima, es necesario distribuir las palabras en frases y oraciones coherentes,
y que estas tengan la entonación y separación correctas, de tal manera que quien
lo lea pueda comprender el mensaje que se quiso transmitir, contándose para ello,
con signos que otorgan al texto la entonación requerida, y que estos no son otros
más que los signos de interrogación y exclamación. En este sentido, la ortografía
puntual se encarga del aprendizaje de los signos de puntuación para su uso correcto
al momento de escribir una frase o párrafo; la ortografía puntual indican las reglas
que se deben observar al momento de utilizar, la coma, punto y como, punto aparte,
punto seguido, indican cuando un expresión va entre comillas, paréntesis o signos
de admiración, sirven para que el lector pueda realizar una pausa al momento de leer
el texto o para darse cuenta la importancia que tiene un texto o parte de éste, por
ejemplo cunado un párrafo está en cursiva o una frase esta subrayada.
Según Guzmán y Moreno (2006) los signos de puntuación enfatizan la intencionalidad del escritor en cuanto a su propia modalidad de expresión; las pausas
ayudan a comprender el sentido del texto. Estos apoyan la entonación dan sentido
y facilitan y la verbalización de la lectura. “La ortografía puntual incluye a los signos
de pausa (puntos y comas), signos de entonación (interrogación y exclamación) y
signos auxiliares (comillas, guion, raya, paréntesis, etc.)” (Carreño, Huamán y Loza,
2019, pág. 36)., la utilización correcta de la ortografía puntual ayuda a que el escrito
sea más claro y limpio para que el lector pueda entender correctamente el mensaje.

La ortografía acentual
Otro de los problemas que con frecuencia se observa en los estudiantes al momento
de escribir un texto es el uso incorrecto del acento, este problema no es de hoy sino
desde muchos años atrás; actualmente el problema persiste no solo en los niños y
jóvenes, sino en adultos e incluso profesionales, “después de pasar once años por
la educación básica y media las fallas y faltas ortográficas son recurrentes en sus
producciones escritas” (Echeverri, 2019, pág. 17), como se puede observar, el estudiante durante la educación básica y bachillerato recibe aprendizajes relacionados
con la ortografía, sin embargo, las “frases deslavazadas, vocablos triviales, faltas de
ortografía, desajuste entre lo que dicen y lo que quieren decir, carencia de plan y de
articulación lógica en el contenido, puntuación caótica” (Lázaro, 1988, pág. 15),
son las faltas recurrentes que se pueden evidenciar en los trabajos escritos de los
alumnos.
La ortografía acentual es parte de la ortografía que se encarga de la enseñanza
de las normas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española en relación
con el acento, organismo internacional que ha dividido al acento en prosódico y el
ortográfico, “Este último se refiere a la tilde, la cual se coloca en una palabra según
las reglas de tildación, la acentuación prosódica se refiere a la intensidad de voz que
recae en una sílaba tónica, pero no necesariamente se tildará”.
Para la investigadora Santana (2013) la ortografía acentual se relaciona con las
normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que, aunque
todas tienen acento o golpe de voz, no todas deben acentuarse gráficamente. Para
instalar el aprendizaje sistemático de la acentuación se debe hacer un aprestamiento
430

Metodologías didácticas

desde los primeros grados, poniendo mayor énfasis en el nivel de percepción auditivo y en la orientación temporal. La percepción auditiva estará desarrollada cuando
el niño logre diferenciar el número de sílabas dentro de una palabra e identificará la
sílaba tónica, es decir, la que suena más fuerte.
El autor Martínez de Sousa (2004) hace también una aclaración de los términos
acento, acentuación, tilde y atildación o atildamiento pues, según él, no tienen el
mismo valor semántico, y explica que pese a que siempre se le ha llamado acentuación a la acción de colocar la tilde sobre una vocal, y acento a la rayita oblicua que
se ubica en esa vocal, enfatiza en que solo deberíamos decir acento cuando se refiere
al de intensidad, asimismo, dice que la rayita oblicua debería llamarse siempre tilde
y la acción de colocarla, atildación o atildamiento. Por ende, acentuación es la acción de pronunciar con mayor intensidad una sílaba de la palabra y no el hecho de
colocar la tilde.

La redacción científica
Hasta 2007 en el Ecuador no era común hablar de redacción científica, con la vigencia de la nueva Constitución de la República (2008), la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (2011) y la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), la educación
tiene como propósito impulsar el desarrollo de competencias y capacidades para
crear y trabajar a favor de la investigación, ciencia, tecnología e innovación; en este
sentido, hablar de redacción científica es hablar de investigación, ciencia, tecnología
e innovación, estrategias que permitan construir una nueva sociedad y mejorar la
calidad de vida a través del desarrollo del conocimiento; en otras palabras, la redacción científica obliga a escritores y a investigadores a proporcionar “información
suficiente para analizar las observaciones, repetir los experimentos y evaluar los procesos que condujeron a su investigación”, para lograr este fin el autor tiene que tener
presente, que comunicar los resultados de la investigación no es una tarea facial,
requiere observar tres componentes esenciales a decir: normas de redacción, reglas
ortográficas y estilos de citación.
Las normas de redacción son requisitos de fondo que permiten redactar un texto de
manera coherente sin ambigüedad y errores gramaticales que perjudiquen la comprensión de la información que se detalla en el escrito. La aplicación de las normas
de redacción evita la utilización reiterativa de términos y palabas, para evitar la
redundancia de léxicos se recomienda utilizar los sinónimos y antónimos; propicia
la utilización de conectores; evita la presencia de paradojas que mejora la expresión
semántica y lógica de lo que se quiere informar; todas estas recomendaciones evidencian una aplicación correcta de las normas de redacción que coadyubaran a la
redactado coherentemente de textos.
Las reglas ortográficas son normas que nos enseñan a utilizar adecuadamente las reglas de acentuación y los signos de puntuación para que el escrito tenga sentido. “La
acentuación nos ayuda a determinar la intensidad de las palabras y el tiempo en el
que se desarrolla, mientras que los signos de puntuación le dan cuerpo y coherencia
a todo lo que plasmes en la redacción” (Vergel, 2018).
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Los estilos de citación o normas de citación son reglas que se deben observar para
garantizar y respetar la propiedad intelectual del autor; en el Ecuador se le conoce
como delito de plagio, considerada por el Código Orgánico integral Penal, como
una acción punible que falta a la verdad, es engañosa y maliciosa sancionada con
pena privativa de libertad de uno a diez años. Por este error de fondo algunas Universidades y Escuela Politécnicas del Ecuador, no pudieron hacer uso de los trabajos
investigativos realizados por sus estudiantes previo a la obtención del título profesional como evidencia para superar el componente de producción científica en la evaluación que realizó el Estado ecuatoriano a las Instituciones de Educación Superior
a treves del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CEAACES, 2017), hoy Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CACE, 2020), porque la mayoría de trabajos de
titulación estuvieron redactados sin respetar la propiedad intelectual de los autores
de las obras que utilizaron para desarrollar su trabajo investigativo.
Actualmente existen varios estilos de citación entre ellos figuran las normas APA
establecido por la Asociación Americana de Psicología; Chicago, publicado desde
1906 por la University of Chicago Press; Harvard asociada a APA; MLA Modern
Language Association, enfocado a las humanidades, lengua y literatura; ISO 690
normas de la Organización Internacional de Normalización; GOST Gosudarstvenny Standart, que significa estandard estatal, son requisitos técnicos de seguridad y de
calidad obligatorios para vender un producto, su aplicación se exige especialmente
en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; normas Vancouver
para ciencias de la salud; y, otros. Son varios países y organizaciones inclusive instituciones educativas y revistas científicas que han diseñado estilos o normas de citación para evitar la apropiación indebida de la propiedad intelectual, que a la hora de
redactar un texto son fundamentales y de aplicación obligatoria.

Las reglas ortográficas y la aplicación correcta de las normas
gramaticales en la redacción científica
La escritura es una forma de comunicarse entre las personas, es una actividad muy
antigua, según los restos arqueológicos descubiertos hasta la actualidad, se dice que
la escritura apareció en Mesopotamia y en Egipto, muchos años antes de Cristo,
aproximadamente 3.000 AC, de ahí se expandió por China y Europa; en América
Central aparece con la cultura olmeca; después de varios años se crea el alfabeto que
consistía en jeroglíficos egipcios, luego apareció el alfabeto griego y posterior a éste
el alfabeto latino.
El alfabeto español o castellano, tiene sus orígenes el alfabeto latino; de acuerdo a
la información proporcionada en sitio web https://www.ecured.cu, el alfabeto español, en 1803, contenía treinta grafemas (unidad mínima e indivisible de la escritura
de una lengua), es decir 27 letras y 3 dígrafos, (signo ortográfico compuesto de dos
letras y que representa un solo sonido.), cada una de las cuales puede adoptar la
figura y tamaño de mayúscula o minúscula, tales como; desde la cuarta edición del
Diccionario académico (1803), los dígrafos ch, ll y rr, se consideraron convencionalmente letras; la Asociación de Academias de la Lengua Española en el X Congreso
(Madrid, 1994) reordena esos dígrafos en el lugar que el alfabeto latino universal les
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asigna; así pues, en el diccionario, las palabras que comienzan con ch se registrarán
con la letra C, las que comienzan con ll, con la letra L y las que empiezan con rr con
la letra R, de manera que el alfabeto español consta de 27 letras para representar 24
fonemas; es decir, el abecedario español queda reducido a 24 letras: a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, eliminándose la ch, ll y la rr. Bajo estos antecedentes, es necesario señalar, que, para la enseñanza de la lengua castellana
se utiliza el alfabeto español; lengua impuesta a partir de la llegada de los españoles
a América en el siglo XV; esto significa señalar, que en nuestro territorio existían
aborígenes naturales que tenían su propia lengua y posiblemente su propio alfabeto.
La correcta e incorrecta utilización del alfabeto español, incide considerablemente en la escritura de a la lengua castellana; en este aspecto, la Real Academia de la
Lengua Española desde su fundación en 1713, ha venido jugando un papel importante porque es la encargada de regular las normas para la aplicación de las reglas
ortográficas con el fin de escribir correctamente el idioma español; de ahí que los
docentes que imparten la catedra de lengua y literatura o una asignatura afín, deben
estar actualizados con las últimas resoluciones que emite la RAE en cuanto al aparecimiento de nuevas reglas y palabras.
La enseñanza y el aprendizaje de la escritura, es una actividad académica que
inicia desde muy temprano; Según Ferreiro y Teberosky (2017), primeramente, los
niños deben saber diferenciar los dibujos de la escritura, posterior a esta etapa, distinguen aquello que consideran que debe ser leído y hacen hipótesis sobre cómo se
combinan y distribuyen las letras en las palabras para encontrar regularidades de
composición en la escritura; más adelante, los niños son capaces de pensar en la
función del texto para denominar los objetos, en esta etapa ya diferencian lo que
representa un dibujo y las letras con que se escribe el objeto. Posteriormente los estudiantes reconocen los sustantivos, los verbos como palabras que pueden ser escritas;
más adelante identifican los artículos, los pronombres y las preposiciones; pasan
por un período de fonetización de la escritura para buscar la correspondencia entre
las letras y las sílabas; finalmente, pasan a una fase de comprensión de lo escrito,
necesitan comprender para aprender, es decir, comprender el sistema alfabético, la
relación entre lenguaje oral y lenguaje escrito, comprender las unidades específicas
de lo escrito para aprender a leer y escribir. En este sentido para saber escribir correctamente se debe pasar por un proceso de construcción de conocimientos que exige
la aplicación de técnicas, recurso y herramientas apropiadas para que el aprendizaje
sea eficiente, “la escritura es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida y
que implica un gran esfuerzo cognitivo” (Oyarzún, Romina y Valdés, 2019, pág. 4),
sin embargo, redactar un texto adecuadamente y con coherencia, no solo implica
habilidades cognitivas, sino también destrezas psicomotrices que permitan el análisis, la reflexión, critica y comunicación de los conocimientos construidos.
Las reglas ortográficas y la aplicación correcta de las normas gramaticales son dos
factores esenciales en la redacción y expresión escrita y por lo que se ha dicho en el
párrafo anterior, los docentes deben aplicar diferentes tipos de aprendizaje dependiendo la edad para lograr un aprendizaje significativo que permita una correcta
redacción y expresión escrita. “Escribir no significa hacer una redacción o una composición como se ha venido creyendo tradicionalmente, tampoco tomar nota de lo
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que el profesor explica en clase de forma oral, ni por supuesto, responder por escrito
de forma mecánica a un ejercicio” (Álvarez y López, 2019, pág. 957).

CONCLUSIONES
En el Ecuador la educación es deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, sin embargo,
las marcadas diferencias que existe entre la educación que se aplica el área urbana
y rural son obstáculos para facilitar el acceso a la educación de calidad sin discriminación para garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas; por otra parte, la toma de decisiones y la política pública orientada a mejorar la calidad de la educación no han logrado superar los problemas de fondo de la
educación ecuatoriana especialmente en el área de la matemática, estudios sociales,
ciencias naturales, lengua y literatura.
Las reglas ortográficas tienen una importancia fundamental en la redacción científica de textos o trabajos escritos que realizan los estudiantes de educación básica,
por eso es fundamental que los profesores en este nivel educativa apliquen una metodología adecuada de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes desarrollen
sus capacidades cognitivas y habilidades lingüísticas orales y escritas para que lean y
escriban correcta un texto de esta forma se estaría superando los problema que los
dicentes tienen en el bachillerato y educación superior, donde la redacción de textos
es más científica que académica.
Los docentes en sentido general y los profesores de lengua y literatura en particular, como uno de los componentes del sistema de evaluación priorizan la evaluación a través de exámenes, pruebas y lecciones; es decir, se sigue manteniendo
una evaluación académica fundamentada en actividades de docencia; son pocos los
profesores que desarrollan actividades de investigación y autónomas para evaluar los
resultados del aprendizaje. Los trabajos escritos que con mayor frecuencia envían
los maestros para mejorar el aprendizaje de las reglas ortográficas, son resúmenes y
ensayos, los mismos que evidencian serias y constantes falencias en la redacción del
texto (sintaxis y paradoja), inadecuada utilización y aplicación de las reglas ortográficas inclusive en peyorativa caligrafía.
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INTRODUCCIÓN
La forma en que se hace la guerra evoluciona constantemente y ello genera la necesidad de implementar nuevos recursos tecnológicos tanto en el campo de batalla,
así como en el entrenamiento y la instrucción necesaria para su uso (Krepinevich,
2002), la sociedad digital actual genera un aceleramiento mayor de los requerimientos tecnológicos tanto en el entorno físico como en el ciberespacio, elementos
que antes no estaban contemplados en el uso militar, hoy pueden llegar a ser más
determinantes en el desenvolvimiento y resultados del combate que los elementos
tradicionales (Colom, 2015).
Dentro de estos nuevos requerimientos, el uso de tecnologías de simulación ha
sido ampliamente considerado por las fuerzas armadas de varios países las cuales
recurren a estos dispositivos que, originalmente, surgieron como medios de entretenimiento, pero que en el presente funcionan como herramientas de afinamiento
de las habilidades del personal militar para combate e incluso el perfeccionamiento
de destrezas para supervivencia ante situaciones críticas (Bolotin y Vladislav, 2016).
El Ejército Nacional de Colombia no es ajeno a la incorporación de este tipo de
tecnologías en sus procesos de formación y pretende por medio del desarrollo de herramientas digitales mejorar la interacción del alumno con el armamento para minimizar los riesgos en contra de su integridad física y la de sus compañeros a la vez que
evitar el deterioro prematura de los equipos debido a su incorrecta manipulación.
El presente estudio es el resultado del desarrollo de la primera fase de un proyecto
de incorporación de herramientas de Realidad Aumentada (RA) en los procesos
de formación militar en la Escuela de Cadetes “General José María Córdova”, con
el objetivo de mostrar la aceptación y disposición de los alumnos frente al uso de
la tecnología de Realidad Aumentada (RA) en el proceso de instrucción militar,
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específicamente en el manejo del armamento debido a la falta de experiencia en el
desarme, arme y mantenimiento de esta por parte de los cadetes de los primeros
niveles de la institución. Para lograr este objetivo se aplicó un instrumento de recolección de información (cuestionario) a una muestra de estudiantes de los primeros
niveles de formación para identificar las principales dificultades en el proceso de
aprendizaje del manejo del arma y obtener sus posiciones frente al uso de la realidad aumentada en dicho entrenamiento. El mayor aporte de los resultados de este
estudio fue la identificación de los principales aspectos a tener en cuenta para llevar
a cabo el diseño y desarrollo de la aplicación de realidad aumentada para la segunda
fase del proyecto.

Antecedentes de la realidad aumentada
La realidad aumentada (RA) se puede definir como el término empleado para describir a un conjunto de tecnologías que permiten al usuario visualizar una parte
del mundo a través de un dispositivo tecnológico que tenga la capacidad de añadir
información gráfica en dos y tres dimensiones, es así como dicho dispositivo de
visualización, añade información, de forma virtual, sobre un plano físico ya existente mezclando elementos virtuales con elementos físicos tangibles (BBC Mundo,
2016). El concepto de la RA se acuñó en 1901, por parte de escritor Frank Baum
quien imaginó, por primera vez, la existencia de unas gafas electrónicas que permitirían visualizar información adicional sobre las personas que el usuario tenía
delante. Sin embargo, no sería sino hasta 1957 cuando se comenzaría a probar con
implementos tecnológicos que hicieran uso de la RA, como lo fue el “sensorama”,
un equipo desarrollado por Morton Heilling, que permitía una experiencia multisensorial al usuario al combinar elementos visuales, sonoros y olfativos.
Más adelante en 1973 el artista informático Myron Krueguer creó una instalación de RA que mezclaba cámaras de vídeo con un sistema de proyección que
permitía la recreación de un entorno interactivo que respondía a los movimientos
que hicieran los usuarios a través de sus sombras. Esto conllevó a que en la década de los 90 se empezaran a crear aplicaciones que utilizaban el concepto de RA
para resolver problemas en actividades industriales (Fundación Telefónica, 2011).
En 1994 se fundó la compañía KARMA (Knowledge based Augmented Reality for
Maintenance Assistance) que, a través de un banco de pruebas permitió explorar
el diseño automatizado de realidades aumentadas para la explicación de labores de
mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria compleja. Ese mismo año se
estrenó Dancing in Cyberspace, una producción de teatro que permitía a los asistentes ver a los bailarines y acróbatas manipulando objetos virtuales del tamaño del
cuerpo en tiempo real mientras eran proyectados en el mismo espacio físico y plano
de la actuación (Herrador, 2017).
De acuerdo con Heras y Villareal (2005), ya en 1998 la RA se había desarrollado
lo suficiente para permitir llevar a cabo proyectos que exploraban los diferentes usos
que se hacían de esta en campos como la medicina, la producción industrial, la ingeniería mecánica y el entretenimiento tal como lo reporta un estudio a nivel global
realizado por Ronald T. Azuma quien es una de las personas que más ha estudiado
el tema de la aplicación de la RA en diversos campos del conocimiento (Heras y
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Villarreal, 2005). De acuerdo con González et al., (2013) en 1999 la NASA empleó
la RA en la nave X-38 con el objeto de mejorar la navegación durante los vuelos de
prueba y más adelante en 2010, la compañía estadounidense Microsoft desarrolló el
dispositivo Kinect que permitía al jugador interactuar con la consola de videojuegos
Xbox 360 sin tener un contacto físico con un controlador. Para 2012 Google lanzó
al mercado las gafas del proyecto Google Glass, implemento tecnológico que permitía al usuario una recreación de realidad aumentada al presentarle información, en
tiempo real, a medida que utilizaba el dispositivo. Para finales del 2013, la compañía
de automóviles Volkswagen integró la RA en la aplicación MARTA que permitió
a los usuarios y mecánicos de sus últimos modelos de vehículos visualizar el funcionamiento interno del carro, además de instrucciones para localizar y solucionar
problemas comunes con la mecánica del automotor.
Más recientemente en el año 2015 la empresa Microsoft volvió a incursionar en
la RA a través del producto HoloLens, un dispositivo semejante a las gafas de Google, pero con un enfoque profesional, diseñadas para la aplicabilidad de la RA en los
campos de la medicina y el diseño industrial. Luego en 2016 la compañía Niantic
creó el videojuego Pokemon Go el cual que permitía a los usuarios utilizar sus dispositivos móviles para interactuar con el entorno físico real mientras cumplían los
objetivos de dicho juego. Finalmente, en el año 2019 Google presentó una versión
mejorada de las Google Glass del 2012, incorporando características que mejoran la
funcionalidad del producto anterior (BBC Mundo, 2016).

La realidad aumentada en el campo militar
Uno de los mayores problemas en el proceso de instrucción militar está relacionado con seguimiento de los estrictos procedimientos de seguridad en el manejo de
armas de fuego, los cuales son considerados como elementos indispensables en las
escuelas militares, esto debido a que llevados de manera adecuada y rigurosa generan
ambientes más seguros para sus participantes y evitan riesgos de pérdidas materiales
y peor aún pérdidas humanas (Maxwell et al., 2018). De acuerdo con Bruzzone et
al., (2018), a pesar de protocolos de manejo de armamento cada vez más estrictos
y de dispositivos mecánicos de seguridad diseñado por los fabricantes cada vez más
complejos, la prevención de accidentes y el buen uso del armamento siempre será
responsabilidad del usuario por lo que el uso de herramientas tecnológicas se vuelve
indispensable para la correcta capacitación del personal militar.
Ahir, K. et al., (2019) afirma que la implementación de simuladores de “mundo
abierto” que combinan el plano físico real con elementos de la Realidad Aumentada
y que son empleados por las tropas en sus instrucciones operacionales son una gran
solución para minimizar los riesgos antes mencionados, en concordancia con esto y
como lo refieren Stevens et al., (2016) en su revisión sobre el uso de tecnologías de
simulación de Realidad Aumenta , estas tecnologías no solo optimizan el proceso de
entrenamiento sino que evalúan el desempeño en la habilidad física de los usuarios al
igual que sus habilidades para el manejo de dispositivos tecnológicos lo que potencializa sus capacidades en cuanto a la toma de decisiones tácticas. La integración entre la
realidad aumentada y las necesidades militares ha permitido que las fuerzas armadas
pasen a formar parte de los segmentos que acuden a los dispositivos que permiten
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esta tecnología para la eficiencia de sus operaciones y, en el caso del uso de realidad
aumentada para polígonos de tiro, en el entrenamiento y mejoramiento del instructivo de tiro, razón por la que los polígonos virtuales han empezado a ser adquiridos por
las fuerzas armadas y de seguridad de distintas naciones (Rodríguez, 2014).

La realidad aumentada en el uso de armamento
La RA puede adaptarse para el uso de armas de fuego, tanto de largo como de corto
alcance, de forma que permita al usuario moverse a través de un espacio físico real
durante el entrenamiento. Personajes y objetos virtuales se insertan en la visión del
usuario mientras se mueve, en el mundo real, haciendo uso, además, de un sistema
óptico implantado en un casco y que proyecta el entorno real por el que se mueve
el usuario al tiempo que va proyectando las imágenes virtuales. Esto es posible a
través de un sistema de rastreo preciso que sigue los movimientos de la cabeza y
otras partes del cuerpo del usuario mientras que la ingeniería del programa despliega
contenido de RA basado en los movimientos que efectúa el usuario, así como en su
ubicación y orientación (Zhu et al., 2015).
Los sistemas de disparo suelen tener la dificultad de poder rastrear con precisión
los movimientos de los usuarios, pero, en el campo militar, gracias al desarrollo de
aplicaciones que combinan elementos de Realidad Aumentada (RA) y de realidad
virtual (RV), como el Entrenador Inmersor para la Infantería, desarrollado en Camp
Pendleton, ha sido posible emplear proyectores de vídeo que permiten desplegar
imágenes de objetivos, obstáculos y otros elementos de campo necesarios para un
entrenamiento de tiro. Sin embargo, estas tecnologías están limitadas a un uso en
espacios cerrados (Muller, 2010). En la actualidad, los sistemas de RA en prototipos
de armas están integrados a cascos con sensores y gafas que permiten una mejor
visualización, sin latencia y con resolución en alta definición tanto del espacio real
físico como de los elementos virtuales integrados. Muchas de estas nuevas armas
con tecnología AR se ensamblada con sensores personalizados en el arma los cuales
tienen un par de cámaras estereofónicas, una unidad de medición inercial y una
placa de procesamiento, todos estos elementos insertados dentro de un contenedor
compacto montado en el cañón del arma (Oskiper, 2016).
Por su parte, Reitmayr (2016) muestra en su investigación, como la RA puede
acoplarse a un casco el cual cuenta con un sensor portátil que contiene unas gafas tipo
binoculares con dos cámaras estereoscópicas y una unidad de medición inercial, dichas
cámaras se incorporan este sobre los costados para no incomodar al usuario y las imágenes son capturadas a una resolución de 640x480 píxeles. El desempeño de las armas
que implementan sistemas de RA puede variar de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada prototipo, el hardware integrado al sistema y condiciones externas como el
clima, para el caso de armas con RA empleadas al aire libre puede haber demoras en la
respuesta entre la acción del usuario y de la máquina (Kumar, 2018).
Por último, actualmente también es posible encontrar prototipos de armas integradas con dispositivos de realidad aumentada para el ocio y el entretenimiento gracias al desarrollo de las tecnologías asociadas con esta modalidad que han permitido
tiempos mucho más cortos de respuesta y comunicación entre las partes integrantes
del sistema o dispositivo. Entre estos modelos se ha popularizado la ArGun, una
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pistola que permite transformar el teléfono móvil en un dispositivo de realidad aumentada (eleconomista.es, 2017).

Uso de tecnologías en la instrucción militar
Poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el uso de computadoras fue contemplado como un elemento crucial en el futuro del entrenamiento militar
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos dando inicio a la incorporación de simulaciones en una gran variedad de campos del entrenamiento militar y que hoy en día
se extiende a más de 150 países (Bruzzone y Massei, 2018).Tal como lo mencionan
Bolotin y Vladislav (2016), el uso de tecnologías de simulación ha sido ampliamente
considerado por las fuerzas aéreas de varios países que no solo recurren a dispositivos
de simulación que, originalmente, surgieron como medios de entretenimiento, pero
que al presente funcionan como parte de las tareas llevadas a cabo para lograr el afinamiento de las habilidades de los pilotos de combate e incluso su perfeccionamiento de
destrezas de supervivencia ante situaciones críticas de la aeronave.
Para Dubois et al., (2017), el entrenamiento de pilotos de naves de combate
incluso de han desarrollado prototipos especiales capaces de medir los movimientos
del ojo, habilidad de reacción y otros elementos indispensables para la evaluación
y adquisición de habilidades de los miembros de la fuerza aérea estadounidense De
igual forma, el uso de dispositivos de RA y de RV han sido ampliamente considerados por las fuerzas armadas estadounidenses como elementos y equipamientos
ya usuales para el entrenamiento de sus tropas de frente a los retos militares que
supone el siglo XXI (Stevens et al.,2016).Finalmente, y de acuerdo con Ahir, K.
et al., (2019), también se han implementado simuladores de “mundo abierto” que
combinan tanto elementos de la RA como de la RV en sus diseños y que son empleados por las tropas
en sus instrucciones operacionales, el uso de estas tecnologías de simulación de
mundo abierto evalúa no solo el desempeño en la habilidad física de los usuarios,
sino también sus decisiones tácticas y estratégicas en entornos cercanos a la realidad.

METODOLOGÍA
El método empleado en esta investigación es de tipo exploratorio y corresponde a
un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo (Hernández et al., 2006), la población
objeto se integró por los cadetes del BACAD 1 y la muestra fue de 56 alumnos. El
tipo de muestreo fue intencional, no probabilístico esto debido a que se trabajó con
los cadetes disponibles que quisieron participar en el estudio. El instrumento consistió en 2 cuestionarios uno abierto y
el otro semiestructurado los cuales fueron aplicados de forma presencial a los
cadetes de la población identificada para reconocer las mayores dificultades en el
proceso de aprendizaje y medir los conocimientos previos y habilidades con respecto
al uso de dispositivos tecnológicos y aplicaciones de realidad aumentada.
1 Estudiantes del batallón de cadetes No 1, que son aquellos que están en el primer año de su formación
militar.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
Los resultados obtenidos del análisis de las respuestas del cuestionario muestran
los hábitos de uso de la tecnología por parte de los cadetes versus las principales
dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje en el manejo del arma de
acompañamiento.
Figura 1. Factores asociados a la instrucción con el arma

Fuente: Elaboración propia
Al analizar las respuestas asociadas al primer factor evaluado ver (ver figura 1),
una gran mayoría (42%) de los alumnos declaró tener problemas al memorizar la
secuencia de pasos para llevar a cabo el arme y desarme de su arma de acompañamiento, en una segunda posición (32%) está la complejidad de identificar las piezas
sueltas una vez el arma ha sido desmantelada para su posterior re-ensamble, como
tercera dificultad (21%) se encuentra
el poder llevar a cabo la limpieza y mantenimiento correcto de las piezas del arma
sin tener que recurrir al manual del fabricante y por último una pequeña proporción
(6%) de los individuos se refirió a otros factores que dificultaban su proceso de instrucción, en su mayoría de índole personal.
Figura 2. Hábitos de uso de la tecnología por parte de los cadetes

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto al segundo factor (figura 2), la proporción de cadetes que manifestaron haber tenido experiencia previa con aplicaciones de realidad aumentada
fue del (68%) con relación a aquellos que manifestaron no haberla tenido (32%)
mostrando que el uso de esta tecnología viene creciendo en cuento a popularidad
por parte de la población joven tal como lo afirma Bujak et al., (2013).
Figura 3. Preferencia dispositivos tecnológicos

Fuente: Elaboración propia
Para el tercer factor (figura 3), el 81% de los estudiantes manifestaron su preferencia por el uso del teléfono celular como medio para complementar sus actividades de aprendizaje desplazando a otro tipo de dispositivos como el computador
portátil (15%) y la tablet (4%).
Figura 4. Preferencia dispositivos tecnológicos

Fuente: Elaboración propia
En el cuarto factor relacionado con el uso dado a las aplicaciones de realidad
aumentada por parte de los cadetes (figura 4), las más utilizadas por estos son las
relacionadas con ocio y juegos (86%), seguida por aplicaciones educativas (14%).
443

Inclusión de herramientas de realidad aumentada en el proceso... A. Hernando et al.

Figura 5. Preferencia dispositivos tecnológicos

Fuente: Elaboración propia
Para el último factor asociado con el sistema operativo utilizado por los encuestados para llevar a cabo la ejecución de dichas aplicaciones de RA (figura 5), en su
gran mayoría es Android (89%) seguido de IOS (7%) y por ultimo Windows (4%).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La principal dificultad que encuentran los alumnos está relacionada con errores
cometidos debido a la difícil memorización de pasos a seguir para llevar a cabo el
arme, desarme y mantenimiento de los equipos. Situación que se puede solucionar
con el desarrollo de una herramienta de RA aumentada de tipo instrucciones que
guie a al cadete en dicho proceso.
El análisis de las de los resultados de la aplicación de la encuesta muestra la gran
preferencia que tienen los cadetes de la escuela por el uso de los teléfonos celulares
como dispositivo primario para complementar sus actividades académicas, lo cual
es una clara señal de que la herramienta de Realidad Aumentada debe diseñarse para
ser utilizada desde estos dispositivos móviles. Como otro hallazgo se puede afirmar
que, aunque la mayoría de los estudiantes de la escuela han tenido alguna interacción con aplicaciones de relación aumentada, hay un gran número de ellos que no
conoce este tipo de tecnología por lo que se debe diseñar la interfaz de aplicación
amigable e intuitiva que permita su fácil comprensión y uso.
También es importante mencionar que para los estudiantes es muy importante
que las aplicaciones tengan un alto componente interactivo y lúdico, por lo que se
sugiere utilizar principios de gamificación en el diseño de la herramienta de RA.
Por ultimo dado a que el sistema operativo dominante entre los dispositivos de
los estudiantes es el Android es imperativo trabajar el desarrollo de la herramienta
sobre dicha plataforma lo que permitirá que un mayor número de estudiantes puedan acceder a esta.
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