
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gloria Vázquez y Elba Ramirez, Auckland University of Technology 

Bienvenida y Taller: Las clases en los tiempos del Covid19 

El período del 2020 al 2021 ha sido una palanca de cambio en muchos campos, y en particular, en el educativo. Tanto instituciones como educadores 
han tenido que (re)pensar la manera en la que las clases pudiesen adaptarse tan rápido posible a un formato digital con la que no todos estaban 
familiarizados. Sin duda esta inmediatez ha creado oportunidades y desafíos para la enseñanza y el aprendizaje. Además, la urgencia con la que la 
educación tuvo que facilitarse en línea puso de relieve, o hizo inevitablemente visible, las desigualdades que ya existían en relación con la falta de 
recursos digitales de algunos educadores y estudiantes, que no contaban con los medios adecuados para conectarse a internet, tener una conexión 
estable, e incluso, carecían de un ordenador para poder trabajar y estudiar en línea. Como educadoras, el reto de adaptar el contenido y la enseñanza 
a un formato digital, a la vez que familiarizarnos con plataformas y herramientas digitales para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, y lidiar 
con la falta de recursos de algunos de nuestros estudiantes, nos complicó la existencia como profesoras, pero también nos forzó a pensar de una 
manera diferente. Esta presentación abre el Seminario NHUSS, y tiene la intención de comenzar una conversación sobre qué retos, dilemas, y estrategias 
fueron parte de nuestras experiencias como educadores en confinamiento por una pandemia.    

Ana María Benton, University of Auckland 

La escritura académica como barrera lingüística. Un marco conceptual de aprendizaje 

El Marco de Aprendizaje de escritura académica presentado aquí, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los supuestos y las expectativas 
"homogeneizadoras" de la escritura académica en educación superior, así como los desafíos adicionales que los estudiantes con orígenes lingüísticos y 
culturales diversos, o con trayectorias educativas no tradicionales, pueden sumar al desarrollo de esta escritura. En base a una postura autorreflexiva, 
crítica y sociocultural, desarrollé un Marco conceptual de Aprendizaje de la Escritura Académica con una perspectiva decolonial que replantea supuestos 
y expectativas que pueden estar contribuyendo a la reproducción de desigualdades sociales en educación superior.  Este Marco de Aprendizaje de 
Escritura Académica sugiere un camino alternativo para el desarrollo de la escritura académica, la promoción de la autonomía y una mayor inclusión 
en educación superior. En esta presentación compartiré el marco conceptual, un programa corto de escritura basado en este, y la experiencia de los 
participantes. Esta investigación fue parte de mi CLeaR Fellowship en la UoA en 2020, y recibió el generoso apoyo de una beca SEED (Schuler Educational 
Enhancement and Development Fund for Innovation in Teaching, the University of Auckland). 

Victoria Escaip, Canterbury University 

Bailan (Kotahitanga): Una iniciativa para fomentar el diálogo bicultural e intercultural a través de la música en Aotearoa 
Nueva Zelanda 

En el mundo globalizado pero diversificado de hoy existe la importante necesidad de comprender las diferentes culturas y lo que significan para cada 
uno de nosotros para prevenir conflictos. La diplomacia cultural es una herramienta importante que conecta culturas y fomenta la diversidad cultural. 
¿Sabían que los profesores y estudiantes de lenguas también son embajadores culturales? En esta presentación hablaré brevemente sobre qué es la 
diplomacia cultural. Luego, los guiaré a través del proceso de creación de Bailan (Kotahitanga), una canción que incorpora español y Te Reo Māori, y 
cuyo objetivo es aumentar la conciencia de los valores biculturales e interculturales en Aotearoa Nueva Zelanda. Finalmente, les daré algunas ideas 
sobre cómo diseñar una campaña de diplomacia cultural con la esperanza de que en un futuro cercano se cristalicen diversos proyectos maravillosos 
que sigan promoviendo la lengua y la cultura del mundo hispano en este hermoso país. 

José Colmeiro, University of Auckland 

Cruzando fronteras: De la globalización al poshispanismo 

La sociedad globalizada se caracteriza cada vez más por los cruces de fronteras, no solo geopolíticas sino también simbólicas, culturales, lingüísticas e 
identitarias. Cruces de fronteras son también los procesos de negociación cultural y transculturación en las intersecciones de categorías nacionales, 
sociales, culturales e identitarias de género, clase, orientación sexual, raza y etnia. A ello se debe añadir la movilidad económica y virtual de las 
comunicaciones, así como los procesos interculturales y transculturales resultantes de dichas movilidades transnacionales, particularmente 
exacerbados con la globalización política, tecnológica, económica y cultural. Estos cambios paradigmáticos globales no podían dejar de afectar a las 
disciplinas académicas. La insuficiencia y obsolescencia de los modelos disciplinarios clásicos, insulares y limitados, han sido exacerbadas por la 
globalización, revelando sus fisuras y limitaciones. La crisis de los modelos tradicionales en los estudios hispánicos, iniciada en las últimas décadas del 
siglo xx, es parte de una crisis más grande de las grandes narrativas disciplinarias, de los modelos filológicos, las literaturas nacionales y las ideologías 
posimperiales, que en el contexto económico, político y cultural de la globalización, los flujos humanos y comerciales, y las comunicaciones digitales, 
se ven agotados e incapaces de enfrentarse a la realidad social y cultural, la poscolonialidad, la diversidad y la hibridación. La cultura española 
contemporánea no se puede entender plenamente sin considerar sus encrucijadas globales y sus fantasmas poscoloniales. Sostengo en esta 
presentación que el poshispanismo propone una redefinición de los parámetros de los estudios hispánicos para responder a esta compleja realidad, 
ampliando los marcos y metodologías de los estudios culturales ibéricos y abriéndose hacia perspectivas transatlánticas y transpacíficas.
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Leonel Alvarado, Massey University 

Turismo y activismo político en el siglo XIX: dos viajeras en la Cuenca del Caribe 

Esta presentación es parte de un proyecto sobre literatura de viajes producida por mujeres que viajaron a Centroamérica y El Caribe entre las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del XX. La popularización de los viajes, sobre todo de mujeres de la clase alta anglosajona, llevó a replantearse el 
impacto de una nueva voz narrativa en un espacio dominado tradicionalmente por el registro masculino. Viajeros como Humboldt y Darwin marcaron 
la pauta de lo que sería la literatura de viajes decimonónica e impusieron formas de definir la naturaleza y a los habitantes americanos. Los libros 
escritos por mujeres se enfrentan a esta hegemonía, repiten algunos de sus parámetros o los cuestionan. Además, ofrecen nuevas perspectivas sobre 
la sociedad, la economía y la política de los países que visitan, tal como ocurre en los libros de Julia Howe, A Trip to Cuba (1860), y de Cecil Charles, 
Honduras, Land of Great Depths (1890). Sus libros son ‘exploraciones sociales’ (Pratt, 1992) y discusiones sobre la situación histórica de los países 
visitados. De hecho, con las diferencias del caso, ambas discuten ampliamente el impacto de la creciente influencia de los Estados Unidos en la región. 
Por lo tanto, como las otras viajeras incluidas en este proyecto, Howe y Charles contribuyen a redefinir tanto el concepto de literatura de viajes como 
la perspectiva extranjera sobre la sociedad latinoamericana. En término generales y didácticos, en esta presentación se discutirá cómo esa mirada 
extranjera ha impuesto formas, aún prevalecientes, de percibir ‘lo americano’: la naturaleza y a los habitantes. 

Azariah Alfante, PhD student, University of Auckland 

Hijas en el umbral: Mujeres y secularización en Lágrimas (1862) de Cecilia Böhl de Faber y El Padre Juan (1891) de 
Rosario de Acuña 

El siglo XIX en España fue caracterizado por tensiones sociopolíticas, las cuales se convirtieron en temas populares en el discurso literario. Bajo el 
gobierno español se implementaron medidas políticas involucrando la expropiación y transformación de propiedades eclesiásticas con el objeto de 
satisfacer las demandas económicas del proceso modernizador. Esta ponencia se centra en un análisis comparativo de las representaciones de la 
secularización desde los puntos de vista de las protagonistas de la novela Lágrimas (1862), escrita por la autora católica Cecilia Böhl de Faber (conocida 
como Fernán Caballero) (1796-1877), y El Padre Juan (1891), una obra de teatro de la escritora librepensadora, Rosario de Acuña (1850-1923). Se 
discuten la caracterización, temas, y asuntos religiosos en estas obras con el propósito de investigar cómo varias escritoras españolas observaban y 
representaban el laicismo en el futuro de su nación. 

Verónica García-Lazo, Pontificia Universidad Católica de Chile [ONLINE] 

Pedagogías dialógicas en la educación artística visual: Epistemes en juego en Aotearoa 

La presentación informa sobre una investigación que exploró cómo los docentes de artes visuales y sus estudiantes encarnan principios de criticalidad 
en tres escuelas secundarias de Aotearoa Nueva Zelanda. La idea de ‘criticalidad’ se consideró como una forma de desarticular formas jerárquicas de 
relacionarse y crear conocimiento. El estudio fue motivado por el protagonismo de lo visual en la vida de los estudiantes y la importancia de crear un 
espacio dialógico para explorar dicha dimensión. La indagación reveló que las políticas biculturales del contexto—Māori y europea—y un currículum 
flexible que articula epistemes de su pueblo originario, tienen el potencial de fomentar pedagogías dialógicas en el aula. En línea con este contexto, el 
marco metodológico de la a/r/tografía permitió encarnar una posición dialógica, validando las artes como medio para crear conocimiento. Las 
direcciones que emergieron del estudio se presentan a través de documentación fotográfica y collages. 

Orlando Chaves Varon y María Eugenia Guapacha Chamorro, University of Auckland 

Pautas para realizar una revisión crítica de literature 

En esta presentación, se compartirá el proceso para realizar una revisión crítica de literatura. Una revisión crítica de literatura proporciona un resumen 
sistemático de la literatura relevante a un tema o pregunta de investigación con el fin de informar, estimular y proporcionar sugerencias de desarrollo 
futuro (Tomlinson, 2008). Las revisiones críticas son útiles para los estudiantes de posgrado e investigadores. Para brindar a la audiencia sugerencias 
prácticas, explicaremos el diseño metodológico y presentaremos los principales hallazgos de una revisión de la investigación de escritura en inglés como 
lengua extranjera (EFL en inglés) publicada en Colombia entre 1990 y 2020. La revisión tuvo como objetivo identificar las tendencias de investigación 
en la investigación de escritura EFL en Colombia durante los últimos 30 años. 
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Fabián Navarro, Cranbrook School, NSW, Australia 

El aula de español inclusiva 

Aprender una lengua extranjera es un reto para muchos de nosotros, aún más cuando los obstáculos están presentes en la forma en la que aprendemos. 
En esta charla analizáremos diferentes estrategias y técnicas para motivar a estudiantes con diferencias de aprendizaje, así como a estudiantes dotados 
y con talentos (dislexia, disgrafía, entre otros). A través del uso de la tecnología y plataformas como Education Perfect, podemos crear un aula inclusiva 
donde los estudiantes aprenden el español a un ritmo de acuerdo con sus habilidades. Esta charla será facilitada por Fabián Navarro, un pedagogo 
especializado en la enseñanza de lenguas con más de 21 años de experiencia en la docencia del español, francés, inglés, y lenguaje de signos 
neozelandés. Fabián ha trabajado en varios entornos educativos en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Nueva Zelanda y Australia. Actualmente 
desempeña la función de consultor con Education Perfect para apoyar a los profesores de lenguas extranjeras en Australia con un enfoque en la 
inclusividad. 

Adelso Yanez, University of Otago 

La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán 

El estudio del realismo social alude hoy día al agotamiento de sus presupuestos fundadores y a un número de matices complejos que abordaremos en 
el espacio de este apartado. Interesa retomar, en esta ponencia, el valor ideológico y el profundo sentimiento antiburgués que adoptó el género a lo 
largo de su desarrollo en el siglo XX. Si apelamos a un sentido generalizador, su contenido califica como la recreación literaria de los olvidados del 
arrabal. Discurre, por ejemplo, sobre tipos humanos cuyas vidas son proclives a la miseria, al tiempo que articula sentimientos de incertidumbre 
relacionados con el tema de la lucha social. No pocas veces esta producción ha sido denostada por integrar debates filosóficos que abordan, con grandes 
aciertos, en algunos casos, y debilidades, en otros, el asunto de las disparidades sociales en América Latina. En el caso particular de Chile, la aparición 
de la obra de Guzmán va a marcar el cambio de representación del sujeto pobre, pasando de una estética naturalista a una que diseña el estado de 
subsistencia en el marco de la urbe latinoamericana. 

Antonie Alm, Otago University 

Confinamiento con La Casa de Papel: Del aislamiento social a la interacción social a través de los blogs 

En esta presentación, hablaré de las experiencias de aprendizaje de trece estudiantes de español de nivel intermedio que vieron 
series españolas en Netflix durante un período de siete semanas. La intervención comenzó dos semanas antes del confinamiento, dando 
tiempo a los participantes de compartir sus primeras experiencias de visualización en persona. Además, todos los estudiantes redactaron blogs 
semanales en los que escribían (en español) sobre sus series y reflexionaban sobre su aprendizaje. El estudio se centra en la función social de la 
actividad para mantener a los estudiantes comprometidos e involucrados con su aprendizaje del español y en el desarrollo del lenguaje a través de la 
interacción social en los blogs. 
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Hijas en el umbral: Mujeres y secularización en Lágrimas (1862) de Cecilia Böhl de 

Faber (Fernán Caballero) y El Padre Juan (1891) de Rosario de Acuña 

Azariah Elikah Quintana Alfante, La Universidad de Auckland 

Buenos días. Agradezco la oportunidad de presentar un aspecto de mi tesis 

doctoral y primera monografía. 

El siglo diecinueve en España se caracterizó por tensiones sociales, políticas, 

económicas, y culturales. Bajo el gobierno del primer ministro Juan Álvarez 

Mendizábal en 1835 se implementaron medidas con el propósito de resolver la 

miríada de problemas económicos y políticos del país para avanzar sus intereses 

modernizadores. Alguna de estas medidas fue la desamortización o la expropiación 

de bienes pertenecientes a la Iglesia católica (por ejemplo, los edificios, el arte 

sagrado, los artículos religiosos), la mayoría de los cuales se vendieron. 

Mi ponencia trata de entender y abordar una cuestión principal: ¿Qué opinan 

las mujeres sobre la secularización? Los escritores y periodistas españoles 

decimonónicos como Benito Pérez Galdós, Gustavo Adolfo Bécquer, José María de 

Pereda, y José de Espronceda exploraron este tema de manera sustantiva en sus 

obras y ensayos. 

Hoy me enfoco en las aportaciones de las dos escritoras, Cecilia Böhl de 

Faber (que escribió bajo su seudónimo Fernán Caballero) y Rosario de Acuña (que 

usó el seudónimo, Remigio Andrés Delafón), porque también examinaron varias 

facetas del laicismo y la religión que les perturbaban, y sus ideas siguen siendo 

profundas y esenciales para comprender cómo era la situación sociocultural 

decimonónica, específicamente la cuestión religiosa. 

Cecilia Böhl de Faber era la hija de madre española Frasquita Larrea, una 

escritora poco conocida del movimiento Romántico, y padre alemán Johann 
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Nikolaus Böhl von Faber, hispanófilo y escritor. Igual que sus padres, Böhl estaba 

interesada en el folklore español. Los temas principales de sus novelas 

costumbristas como Lágrimas, y las más conocidas como La gaviota y La familia de 

Alvareda, retratan las costumbres y tradiciones del pueblo andaluz y también el lazo 

entre la fe y las generaciones anteriores. 

La librepensadora Rosario de Acuña era socia de grupos que abrazaban los 

principios del ateísmo, feminismo, y republicanismo, y a su vez, frecuente 

contribuidora al periódico semanal madrileño, Las Dominicales del Libre 

Pensamiento (1883–1909), La Luz del Porvenir de Barcelona, y El Noroeste de 

Gijón, en que sus ensayos como ¡Ateos! y Nuestro Ateísmo, entre otros, 

denunciaban la institución de la Iglesia y favorecían la educación secular, un sello 

distintivo del progreso. 

En sus novelas, Böhl critica la Ilustración, cuyo legado amenaza lo espiritual 

en un mundo dominado por el materialismo creciente. En este sentido, su novela 

Lágrimas critica la filosofía positivista, que considera que la teología era 

incompatible con la ciencia e industria moderna. Según el narrador: 

¿No se sabe allá el moderno significado de esta palabra, lector? Pues 

te la diré. Esta denominación es un cinismo que indigna…es la 

bandera que enarbola descaradamente lo material sobre lo 

espiritual…es, en fin, la quijada de burro con la que el siglo XIX cae 

sobre los restos de las cosas y sentimientos grandes y elevados de los 

tiempos de fe, de entusiasmo y de caballerismo. (311) 

Una figura que aparece en los dos textos es la madre muerta, la cual ejecuta un rol 

simbólico. Sirve como una fundación perdida, porque es un depósito de tradiciones 

(el pasado) que no se puede desarrollar y sobrevivir en el ambiente moderno. Al 
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principio del texto, durante un viaje de negocios con su marido español, la madre de 

Lágrimas se muere. A esta mujer cubana le agarra mucha nostalgia y le anhela 

volver a su hogar: 

¡A Dios, pues, para siempre, mi suave país, verde y rico como la 

esperanza! Te dejo por la exhausta y caduca Europa, caída en 

infancia, cubierta de ruinas y llena de recuerdos, que son las ruinas del 

corazón. ¡A Dios mis árboles altos y frondosos, que no taló aun la 

mano de los hombres! ¡A Dios mis puros ríos, cuyos cristales no 

enturbian ni esclavizan aun las construcciones de la invadiente 

industria! (10) 

Describe Europa como un mundo a punto de morir, paradójicamente industrial y 

arruinada, en comparación con las Américas, el nuevo mundo, paraíso prístino y 

caracterizado por su naturaleza exuberante. La madre, que queda sin nombre, reza 

antes de su muerte, después de la cual su cuerpo se echa en el mar por órdenes del 

padre de Lágrimas, Don Roque. Esta pérdida de madre y patria refleja una 

separación de un origen, el cual resulta irrecuperable en la vida de Lágrimas como 

veremos a lo largo de la novela. 

El empresario Don Roque compra y vende conventos, las residencias de 

monjas; esto refleja la privatización de los bienes y demuestra que la secularización 

de lo sagrado es una inversión práctica. La voz narrativa censura la actitud utilitaria 

de Don Roque y sus asociados: 

Sentados sobre la suntuosa gradería del altar mayor, discutían sobre 

el modo de degradar más pronto esa portentosa obra de la piedad de 

los antepasados, y arrancarle lo solo que le quedaba: la austera 

majestad de la soledad, la profunda melancolía del abandono (309) 
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Los verbos “degradar” y “arrancar” connotan el desarraigo. Estos hombres discuten 

el destino del edificio, sus piedras y otros materiales, enfrente del altar, el sitio más 

sagrado de capilla. El narrador lamenta: “¡Oh Dios mío! . . . si hay quien nos pueda 

culpar, por levantar nuestra débil voz gritando tus propias palabras: dad a Dios lo 

que es de Dios, y al César lo que es del César” (309). Enfatiza el vínculo entre el 

edificio, lo que representa, y las generaciones anteriores que trabajaron en ello. 

Concluye que “Si la generación presente condena en sus obras a la generación que 

labró, día llegará en que la generación venidera condene con harta más razón sobre 

ruinas, a la generación que destruyó” (309). Faltando el respeto por lo sagrado, 

estos empresarios reflejan el paisaje del Europa industrial descrito por la madre de 

Lágrimas: “…tan muertas, tan secas, tan vacías estaban esas almas a todo santo 

respeto...Eran hombres positivos” (311). 

Lágrimas expresa sus frustraciones en una carta a Reina, su amiga en 

Sevilla: “Cerca hay un soberbio convento que ha comprado mi Padre. ¿No te suena 

extraño al oído eso de comprar un convento como una vara de paño? No he querido 

ir a verlo porque me daría mucha tristeza entrar en él” (342). La venta de este 

edificio no es simplemente una transacción sino una transformación: de sagrario a 

propiedad del gobierno. Luego Lágrimas intenta “reconstruir” el conjunto del 

convento vendido: “¡Silencio hosco en las bóvedas en que sonaban himnos y preces 

al Señor! ¡Qué dolor ver el tabernáculo en donde se entronó la Majestad, llenando 

de respeto, de amor y de consuelo los corazones, vacío y frío, esparcir desconsuelo 

y asombro!” (342). El sagrario demolido ejemplifica lo que Derek Flitter llama un 

“legado destructor” (163) en su elaboración de la desamortización. 

Böhl reafirma, a través del protagonista Lágrimas, que el patrimonio espiritual 

involucra la herencia visible y tangible. La secularización no es tanto la eliminación 
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sino el reemplazo de los lugares sagrados. 

Para Acuña, se requiere la secularización de conventos para construir un 

nuevo futuro, uno más progresivo. Su drama controvertido, El Padre Juan, con sus 

temas de masonería y librepensamiento, provocó protestas; como resultado, el 

cierre de la obra se produjo después de su estreno. La protagonista liberal del 

drama, Isabel de Morgovejo, cuya madre santa, igual que la de Lágrimas, murió 

cuando era niña, opina que la Iglesia es supersticiosa, controladora, retrógrada, e 

inútil en la época moderna, describiendo la institución como “una sombra, una 

ilusión, un espejismo” (149). Por lo tanto, Isabel rechaza los preceptos de la Iglesia y 

desea casarse con su novio Ramón por lo civil. Expresa sus sentimientos y actitud 

hacia la Iglesia en una conversación con su padre católico, Don Pedro, quien le 

alerta contra el ateísmo de Ramón, un ingeniero librepensador, aunque dice también 

que es “un joven ingeniero, noble, rico, cultísimo, y simpático.” 

Con su amigo Suárez, Ramón conversan sobre futuros proyectos con 

respecto al convento de San Francisco en Asturias. 

RAMÓN — Estoy completamente satisfecho; pero no se olvide, señor 

arquitecto, de que los letreros de los chalets se vean bien desde el 

convento. 

SUÁREZ — Así será; con letras doradas ostentarán los pórticos: 

“Escuelas.” “Hospital para niños.” “Asilo de ancianos.” Y así en todos 

los edificios. 

LUIS — Los nombres de la caridad humana, frente a la casa divina. 

RAMÓN — Donde sólo dice: “Convento de San Francisco.” 

SUÁREZ — Comprendido; esas construcciones cuyo planeamiento 

acaba usted de ver, tienen que ofrecerse como enseñanza elocuente 
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de la inutilidad del convento. (181) 

Según Ramón y sus colegas, los edificios públicos (el hospital, el asilo) son más 

relevantes que el convento porque ayudan a varios grupos sociales. La 

yuxtaposición de los nombres de la caridad humana con la casa divina resalta la 

desconexión entre la sociedad española y la religión. Noël Valis señala que la 

filantropía es el amor por la humanidad a diferencia de la caridad cristiana, una 

virtud inspirada por el amor por Dios (108). Este cambio de “caridad” en la 

modernidad demuestra el poder transformativo de la secularización que examina 

Böhl en sus novelas también. 

Aunque fue escrito unas décadas después de las leyes desamortizadoras, El 

Padre Juan reafirma el rol del utilitarismo, pero en el caso de Ramón, con términos 

filantrópicos. Lo que llama la atención es la conversión cuasi-religiosa. Hablando 

con Luis y elogiándole por su ateísmo, Ramón promueve una forma de proselitismo:  

Se hace preciso que algunos traigan lo bueno . . . Nuestra población 

rural está sumida en la ignorancia más espantosa, en un atraso moral 

repugnante. Creo de necesidad que la Escuela, la Granja modelo, el 

Instituto industrial con el Hospital y el Asilo, se levanten en nuestros 

campos como templos benditos, donde el pueblo español empiece a 

comulgar en la religión del racionalismo. . .Soy rico, joven, feliz: ¿será 

bien que vaya a aumentar la hueste del vicio y de la vanidad?. . .Mi 

sitio es éste, debo ser útil a mis compatriotas: mi inteligencia y mis 

riquezas deben sembrar de beneficios el solar de mis mayores. (185) 

Adquiere el lenguaje sacramental (comulgar y templos benditos) para referirse a otra 

cosmovisión, “la religión del racionalismo.” En vez de Cristo, la figura central de la 

Eucaristía, Ramón atribuye una cualidad mesiánica a la ciencia para señalar su 



7 
 

importancia en la revivificación del cuerpo nacional de España. Más tarde, Ramón 

comenta que está resuelto a desafiar a las autoridades eclesiásticas por medio de 

sus proyectos arquitecturales: “Mira qué convento se han [sic] construido; el instinto 

de conservación de la Iglesia la [sic] dice que aquí está el porvenir. ¡Oh! ¡Todas las 

almas firmes en un carácter progresista debieran unirse para ofrecerla [sic] la 

batalla! . . .” (185). 

La batalla por un nuevo camino, por nuevas aperturas, más allá de la religión 

organizada y las instituciones forma la temática en los ensayos y otras obras de 

Acuña. Muy significativo es el asunto de la educación secular y racionalista para las 

próximas generaciones, y el papel de las mujeres en este iniciativo. De hecho, 

Acuña fue la primera mujer en hablar desde la tribuna del Ateneo de Madrid en 

1884. 

Para concluir, las dos obras de Böhl y Acuña demuestran las reacciones de 

las protagonistas jóvenes Lágrimas, Isabel, y Ramón ante los cambios relacionados 

con la secularización de sitios religiosos. Mientras Böhl favorece la conservación de 

la herencia, Acuña aborda el futuro. La figura de la hija sin madre y la imagen del 

sagrario derribado llevan significados distintos para cada autora. Para Böhl, significa 

la pérdida de orígenes espirituales y culturales, pero en el discurso de Acuña 

representa la posibilidad ilimitada que ofrece un futuro progresivo, un mundo no 

anclado en el pasado. 

En futuros proyectos, espero seguir abarcando el papel que desempeñan la 

literatura y el teatro en la interpretación del proceso secularizador, desde las 

perspectivas de las escritoras españolas. Como queda mucho por leer e investigar, 

la conversación continúa. Muchas gracias por su atención, y mil gracias a Gloria y 

Elba por organizar este seminario.  
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Plan de la presentación

❑ Definición y relevancia de una síntesis cualitativa de investigación (SCI)
❑ Presentación de un modelo o marco teórico de una SCI
❑ Ilustración de cómo realizar una SCI
❑ Preguntas y respuestas

2



¿Qué es una síntesis cualitativa de 
investigación y cuál es su relevancia? 

3

❑ Es un tipo de investigación secundaria

❑ Revisa sistemáticamente estudios primarios en un área o tema específico 

❑ Es diferente a un meta análisis cuantitativo 

❑ Sintetiza tendencias de investigación: objetivos, metodologías, contextos, 

resultados.  

❑ SCI están ganando popularidad en el campo educativo pero aún son poco comunes 

en lingüística aplicada y TESOL
(Chong & Plonsky, 2021; Chong & Reinders, 2021)
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Marco metodológico para realizar una SCI

1) Diseñar 
RQs

2) 
Identificar 
palabras 
clave 

3) 
Determinar 
criterios de 
inclusión 

4) Realizar la 
búsqueda de 
literatura

5) Extraer 
datos 
cualitativos 

6) Sintetizar 
los datos 
cualitativos

7) Reportar 
intercoding 
agreement

8) Reportar 
la síntesis 
de datos

Marco metodológico para SCI en TESOL 
(Adaptado de Chong & Reinders, 2020; Chong & Plonsky, 2021)

Las síntesis de investigación utilizan protocolos metodológicos sistemáticos que guían la búsqueda y 
el análisis de la literatura y son comparables con la investigación primaria en cuanto a sistematicidad, 
transparencia, confiabilidad y replicabilidad (Chong & Reinders, 2021).



Ilustración de una SCI

5

❑ Una síntesis cualitativa de investigación (SCI) de los estudios de escritura de EFL en Colombia 
1990-2020 (septiembre).

1) Diseñar 
RQs

2) 
Identificar 
palabras 
clave 

3) 
Determinar 
criterios de 
inclusión 

4) Realizar 
la búsqueda 
de 
literatura

5) Extraer 
datos 
cualitativos 

6) 
Sintetizar 
los datos 
cualitativos

7) Reportar 
intercoding 
agreement

8) Reportar 
la síntesis 
de datos



Pauta 1: Diseñar las RQs

6

¿Cuáles son las tendencias de investigación sobre escritura en 
inglés como lengua extranjera en Colombia en los últimos 30 años 
en cuanto a autoría, año, enfoque, metodología (contexto, 
participantes, paradigma de investigación, diseño, métodos de 
recolección de datos y análisis), validez, confiabilidad, ética, 
hallazgos, y limitaciones?

1) Diseñar 
RQs



Pauta 1: Diseñar las RQs
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❑ La escritura académica en inglés es un tema de interés actual en el campo de la lingüística aplicada (Pelaez-
Morales, 2017)

❑ Las políticas lingüísticas y educativas colombianas vigentes promueven el aprendizaje del idioma inglés, 
incluida la escritura, desde la escuela primaria (MEN, 2014), pero la escritura no se evalúa en las pruebas 
nacionales.

❑ Se necesitan síntesis de investigación en estudios de escritura de (E)FL (p. ej., Riazi et al., 2018)

❑ Hay un cuerpo de publicaciones sobre escritura en inglés como lengua extranjera en Colombia, pero no hay 
estudios que sinteticen la investigación existente.

❑ Una SCI de estudios de escritura de EFL puede informar a los profesionales, legisladores e investigadores 
sobre las tendencias de investigación más comunes y las áreas de fortalezas y debilidades. Se puede proponer 
una agenda de investigación como resultado de la síntesis. 



Pauta 2: Identificar palabras claves
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➔EFL writing
➔L2/second/foreign language writing
➔Academic writing
➔Writing
➔English writing

1) Diseñar 
RQs

2)Identificar 
palabras 
clave 



Pauta 3: Determinar criterios de 
inclusión  

13

1) Diseñar 
RQs

2)Identificar 
palabras 
clave 

3)Determinar 
criterios de 
inclusión 

❑ Investigación primaria (se excluyeron experiencias
pedagógicas y revisiones temáticas) 

❑ Realizadas en Colombia con participantes Colombianos

❑ Realizadas en contextos de escritura EFL. Se excluyeron
estudios en otros idiomas (e.g., Francés, Español).

❑ Publicados entre 1990 y 2020 (Septiembre). 

❑ Publicados en journals Colombianos indexados. (Se 
excluyeron journals internacionales por estár más allá
del alcance de este estudio e investigaciones no 
publicadas (e.g., tesis y conference papers) debido a que 
no se encuentran disponibles al público (unavailability).



Pauta 4: Realizar búsqueda de 
literatura
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1) Diseñar RQs

2)Identificar 
palabras clave 

3)Determinar 
criterios de 
inclusión 

4) Realizar la 
búsqueda de 
literatura
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1. Colombian Applied Linguistics Journal
2. Cuadernos de Lingüística Hispánica
3. Cultura educación y sociedad
4. Enletawa Journal
5. Enunciación
6. Folios
7. Forma y Función
8. GIST – Education and Learning Research

Journal
9. HOW Journal

10. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura
11. Latin American Journal of Content & Language
Integrated Learning
12. Lenguaje
13. Lingüística y Literatura
14. Matices en Lenguas Extranjeras
14. Opening writing doors Journal
16. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development
17. Revista Colombiana de Educación
18. Revista Boletín Redipe
19. Signo y Pensamiento

Pauta 4: Realizar búsqueda de literatura

63 reportes de investigación 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/calj
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/enletawa_journal/search/search
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF
https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion
https://latinjournal.org/index.php/gist
https://www.howjournalcolombia.org/index.php/how
https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala
https://laclil.unisabana.edu.co/index.php/LACLIL
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3479
https://revistas.udea.edu.co/index.php/lyl/search/search
https://revistas.unal.edu.co/index.php/male
http://owdj.unipamplona.edu.co/
https://revistas.unal.edu.co/index.php/profile
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE
https://revista.redipe.org/index.php/1
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento


Pauta 5: Extraer datos cualitativos
Pauta 6: Sintetizar los datos cualitativos
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1) Diseñar RQs

2)Identificar 
palabras clave 

3)Determinar 
criterios de 
inclusión 

4) Realizar la 
búsqueda de 
literatura

5) Extraer datos 
cualitativos 

6) Sintetizar los 
datos 
cualitativos
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Esquema de codificación
Categorías Subcategorías

Año de publicación Tres décadas: 1990–2000; 2001–2010; 2011-2020

Autor Profesores universitarios, profesores de escuela-colegio, estudiantes de undergraduates, stakeholders

Foco de investigación Se usaron dos tipos de clasificación:
Área de investigación: enseñanza de la escritura y evaluación de la escritura (Weigle, 2016)
Punto de vista sobre la escritura: centrado en el texto, el escritor o el  contexto (Hyland, 2010).

Los estudios basados en el contexto se codificaron con respecto a teorías, conceptos, estrategias y materiales:
Teoría: Conjunto de conceptos, principios e hipótesis que explican un fenómeno específico (Creswell & Creswell,

2018). Ejemplos: enfoques de escritura de retroalimentación, basados en género y de proceso.
Conceptos (o variables en investigación cuantitativa): componentes de teorías (Phakiti & Paltridge, 2015). Ejemplos:

escritura académica, texto, voz.
Estrategias: métodos, actividades, técnicas y procedimientos que se alinean con una teoría de enseñanza o

aprendizaje (Richards & Rodgers, 2014). Ejemplos: redacción de diarios, lluvia de ideas, trabajo en grupo.
Materiales: herramientas, recursos, dispositivos y aplicaciones que se utilizan para aumentar el conocimiento y/o la

experiencia del idioma por parte de los alumnos (Tomlinson, 2011). Ejemplos: herramientas tecnológicas (p. ej.,
blogs, procesadores de texto) y no tecnológicas (p. ej., portafolios).
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Esquema de codificación 
Categorias Subcategorias

Metodología

Contexto Macro y micro contextos (Riazi et al., 2018) Macro: ciudad o área geográfica (por ejemplo, Cali, Medellín); Micro: entorno
educativo (por ejemplo, instituto de idiomas, escuela y universidad) En un estudio basado en corpus con participantes de diferentes
ciudades, se utilizó la afiliación del autor como contexto macro.

Participantes Estudiantes de EFL (niveles primario, secundario, terciario) e instructores de EFL

Sample size Tamaños de muestra grandes: >50 ; Tamaños de muestra pequeños: <50

Paradigma Métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos (Creswell & Creswell, 2018)

Diseño Investigación cualitativa: investigación-acción, estudios de caso, etnográficos, narrativos, análisis crítico (Hyland, 2016)
Investigación cuantitativa: experimentos, cuasi-experimentos (Creswell & Creswell, 2018).
Investigación de métodos mixtos: secuencial explicativa, secuencial exploratoria y convergente (Creswell & Creswell, 2018)

Tiempo Tres períodos: 16 semanas (semestre académico), 7 a 12 meses y más de un año

Métodos Obtención (autoinforme a través de entrevistas, grupos focales, cuestionarios), introspección (datos de los escritores sobre los
procesos de escritura a través de informes orales o escritos, como protocolos, recuerdo estimulado, diarios), observación (datos del
comportamiento de escritura de los escritores observados directamente a través de grabaciones de audio o video, seguimiento
ocular y registro de pulsaciones de teclas) y datos de texto (muestras de escritura) (Hyland, 2016)

Análisis de datos Análisis cualitativo de datos: discurso, conversación, análisis de contenido y temáticos, teoría fundamentada (Friedman, 2012)
Análisis cuantitativo de datos: pruebas t; Anova (Pallant, 2016)
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Esquema de codificación 

Categorías Subcategorías

Validez La validez incluye procedimientos apropiados de muestreo, pilotaje de instrumentos,,
revisión por participantes (member checking), revisión por expertos, triangulación
(Friedman, 2012).

Confiabilidad La confiabilidad se refiere a la fiabilidad en recolección de datos, protocolos de
codificaciión, entrenamiento de los codificadores y confiabilidad intra- e inter-rater
(Phakiti & Paltridge, 2015)

Ética La ética incluye consentimiento informado, anonimato, confidencialidad, evitación de
riesgos potenciales y beneficios (Phakiti & Paltridge, 2015).

Resultados Hallazgos positivos y negativos reportados por los autores

Limitaciones Reportadas por los autores: Tamaño de muestra, instrumentos, etc.

Investigación
futura

Reportada o no reportada



Pauta 7: Reportar niveles de 
confiabilidad  
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1) Diseñar 
RQs

2)Identificar 
palabras clave 

3)Determinar 
criterios de 
inclusión 

4) Realizar 
la búsqueda 
de literatura

5) Extraer 
datos 
cualitativos 

6) Sintetizar 
los datos 
cualitativos

7) Reportar 
intercoding 
agreement

El acuerdo de inter-codificación se calculó comparando las frecuencias en cada categoría 
proporcionadas por los dos investigadores de los análisis independientes. Revisamos nuestras 
diferencias en frecuencias y contenidos hasta llegar a más del 90% de acuerdo.



Pauta 8: Reportar los resultados o 
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Resultados
Año de publicación y Autores Micro-contextos

Años y Autores
Total

(N=63,100%)

Año
1990-1999 1(1.6)
2000-2010 19(30.2)
2011-2020 43(68.2)

Autor
Profesores universitarios 39(61.9)
Profesores de escuela-colegio 14(22.2)
Profesores U y escuela-col. 5(7.9)
Estudiantes de pregrado 2(3.2)
Profesor de U y colegio 1(1.6)
Profesor de U y stakeholder 1(1.6)
No reportado 1(1.6)
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Macro-contextos

Resultados
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Research Reports’ Foci
Total

(N=63, 100%)
Research area focus

Writing instruction 61(96.8)
Writing assessment 2(3.2)

Writing view focus
Context-centred studies 49(77.8)

Effect of theories 28(44.4)
Peer-feedback (Cooperative/collaborative learning/work) 12(19)
Genre-based approach 8(12.7)
Writing process/process-based approach 4(6.3)
Process- and genre-based approaches 2(3.2)
Writing process approach and feedback 1(1.6)
Task-based approach 1(1.6)

Effect of materials 9(14.3)
Tech-based tools (Graphic organisers (2), virtual environment (3),
Blogs (1), Duolingo (1))

7(11.1)

Instructional materials 1(1.6)
Portfolios 1(1.6)

Effect of Theory-Strategy-Tool 8(12.7)
Collaborative writing, Feedback and Technology (Screencasts (1),
hypertexts (1), Moodle (1), blogs (3))

6(9.5)

Critical literacy and Argument writing activities 1(1.6)
Genre-Process and E-Portfolios 1(1.6)

Effect of strategies 4(6.3)
Writing course 2(3.2)
Writing assessment system 2(3.2)

Writer-centred studies 8(12.7)
Experiences and identities 6(9.5)
Beliefs and practices 1(1.6)
Internal/External factors 1(1.6)

Text-centred studies 6(9.5)
Linguistic features (Language errors (2), Cohesive devices (1), L1
influence on L2 written structure (1))

4(6.3)

Discourse features (Voice and Audience (1), genres (1)) 2(3.2)

Resultados
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Resultados



Resultados
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Tiempo de investigación 



Paradigma de investgación y diseño 

30

Paradigm de 
investigación

Diseño de investigación
Total

(N=63, 100%)
Cualitativo 57(90.5)

Investigación Acción 29(46)
Estudio de caso 17(27)
Etnografía 2(3.2)
Bsado en diseño 1(1.6)
Biográfico/narrativo 1(1.6)
Sistematización de Experiencia 1(1.6)
No especificado 6(9.5)

Métodos mixtos 1(1.6)

Secuencial exploratorio y secuencial 
explicativo 

1(1.6)

Cuantitativo 0(0%)

No reportado 5(7.9)

Resultados



Métodos de recolección de datos
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Resultados

Métodos
Total

(N=63, 100%)
Textos 52(82.5)

Muestras de textos, portafolios (non-testing 
conditions)

45(71.4)

Tests (exámenes diagnósticos and post-tests) 7(11.1)
Elicitación 48(76.2)

Entrevistas y Grupos focales 33(52.4)
Cuestionarios (incluye formatos de auto-evaluación ) 26(41.3)

Observación 40(63.5)
Diarios del investigador y notas de campo 32(50.8)
Grabaciones de Audio/Video 12(19.1)
Planes de clase 2(3.2)

Introspección 10(15.9)
Diarios de estudiantes 9(14.3)
Recuerdo estimulado (Stimulated recall) 1(1.6)
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Enfoques de análisis de datos

Resultados

Reporte y tipo de análisis de datos 
Total

(N=63, 100%)
Enfoque de análisis de datos no reportado 26(41.3)
Enfoque de análisis de datos reportado 37(58.7)
Grounded theory 28(44.4)
Análisis de texto 12(19.1)

Nota numéricas–rúbricas
(Estadísticas descriptivas 6, inferenciales 1) 7(11.7)

Análisis Lingüístico 4(6.4)
Análisis de discurso 1(1.6)

Análisis temático 2(3.2)
Análisis  de 
contenido 1(1.6)
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Resultados
Validez, Confiabilidad, y Ética

Total
(N=63, 100%)

Validez 32(50,8)
Procedimientos de muestreo 18(28.6)
Triangulación 17(27)
Pilotaje de instrumentos 3(4.8)
Revisión por participantes 1(1.6)
Revisión por expertos 1(1.6)

Confiabilidad 5(7.9)
Intercoding 5(7.9)

Ética 14(22,2)
Formatos de consentimiento 11(17.5)
Anonimato 7(11.1)
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Resultados
Resultados de los reportes de investigación 

Resultados de estudios centrados en el escritor

Las percepciones, creencias, actitudes, prácticas e identidades de los escritores en los niveles primario, secundario y 

terciario están influenciadas por experiencias educativas positivas y negativas (familia, traducción gramatical, maestros 

influyentes, comentarios de los compañeros) y por variables individuales (intereses personales).

Resultados de estudios centrados en el contexto 

Estos estudios investigaron el efecto de una  teoría, estrategia, material, o herramienta en la enseñanza de escritura .

Los investigadores reportaron la efectividad de sus intervenciones (escritura basada en proceso, género, 
retroalimentación, cooperativa, colaborativa, basada en tarea y proyectos, uso de materiales) sobre la escritura  de sus 
estudiantes (procesos, performance, calidad de texto, motivación, actitud positiva hacia la escritura.
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Resultados
Resultados de estudios centrados en el texto

Los estudios basados en los textos investigaron rasgos lingüísticos y discursivos de los textos de estudiantes L2. 

● Estructuras de L1 en textos L2 y traducci´n palabra-por-palabra de L1 a L2 (López, 2011). 

● Los textos de estudiantes universitarios frecuentemente carecen de cohesión y coherencia, conciencia de audiencia, y voz 

autorial, (Arboleda, 1998; Colmenares, 2013).

Sugerencias para mejorar la calidad de los textos de los aprendices EFL:

● Instrucción explícita en gramática (López, 2011) y elementos de cohesión (Arboleda, 1998) 

● Exposición a diversos géneros (además de ensayos), temas (e.g., experiencias personales, experiencias autobiográficas), y 

publicaciones digitales (Colmenares, 2020). 

● Usos de corpus de textos  EFL y lingüística computacional para análisis de características (semánticas, lexicográficas, 

pragmáticas, sociolingüísticas, lingüísticas, de registro y discurso e identificar niveles de interlengua de los aprendices EFL 

y sus tipocs de errores más frecuentes (Pardo, 2020). 
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Conclusiones
¿Cuáles son las tendencias de investigación sobre escritura en inglés como lengua extranjera en 

Colombia en los últimos 30 años en cuanto a autoría, año, enfoque, metodología (contexto, 

participantes, paradigma de investigación, diseño, métodos de recolección de datos y análisis), validez, 

confiabilidad, ética, hallazgos, limitaciones, y más investigación?

La escritura en inglés como lengua extranjera en Colombia se ha investigado predominantemente desde una

perspectiva cualitativa y se ha centrado en la enseñanza de la escritura y la retroalimentación a nivel

universitario, centrada en intervenciones pedagógicas y puntos de vista de la escritura en inglés como lengua

extranjera para adultos. Se ha puesto menos énfasis en el estudio de escritores (p. ej., procesos cognitivos,

introspección) y textos (p. ej., desempeño y análisis de texto), con los primeros contribuyendo a los factores

individuales que afectan a los escritores y los últimos informando sobre los resultados reales.
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Agenda para la investigación futura 

Enfoques 
metodológicos 

Estudios longitudinales y análisis tales 
como auto-etnografía y análisis de texto 
para comprender mejor a los escritores, 
los textos y el desarrollo de la escritura 

Estudios de gran escala que sustenten  
generalizaciones sobre los factores que 
afectan la escritura EFL  

Investigación Cuantitativa y de Métodos 
mixtos que aporte una visión integral de 
performance, textos, y percepciones

Implicaciones: Literacidad cuantitativa 
de profesores de lengua pre- y en--
servicio 

Autores

Docentes y directivos 
educativosde escuela/colegio 
¿Por qué? Conocimiento de las etapas 
iniciales de la escritura EFL y las 
condiciones y políticas necesarias para 
mejorar la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación de la escritura EFL.

Implicaciones: Se necesita apoyar  las 
habilidades de investigación y 
redacción académica de los docentes en 
servicio y en formación; programas de 
desarrollo profesional y coautoría con 
investigadores expertos.

Focos

Teoría de sistemas dinámicos complejos 
(Cameron & Larsen-Freeman, 2007) y 
enfoques sociocognitivo (Atkinson, 2011) y de 
identidad (Matsuda, 2015). 
¿Por qué? Proporcionan una perspectiva 
global de la escritura para investigar 
escritores, textos y contextos.
Evaluación de escritura para informar la 
enseñanza de escritura, las políticas 
lingüísticas y los diseños y validación de 
pruebas. 
Datos de texto pueden proporcionar una 
fuerte evidencia de la mejora de la escritura de 
los estudiantes que complementa las 
percepciones de los maestros y los estudiantes.
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Contextos y participantes

La escritura EFL se investiga principalmente con 

estudiantes universitarios en las principales ciudades. 

Estudios posteriores podrían investigar la escritura de 

estudiantes con necesidades especiales, niños, 

adolescentes y profesores y explorar otras áreas 

geográficas y escenarios, como ciudades pequeñas, 

áreas rurales, escuelas (públicas, privadas, rurales y 

urbanas), institutos de idiomas y lugares de trabajo. 

Estos tipos de participantes y escenarios retratarían las 

características y necesidades de los escritores en otros 

contextos y condiciones.

Agenda para la investigación futura
Validez, confiabilidad, ética, 
limitaciones y investigaciones 

posteriores

La mayoría de los estudios no reportaron sobre validez, 

confiabilidad, ética, limitaciones e investigación 

adicional. Alentamos a los investigadores a informar 

sobre esos aspectos para mejorar la solidez de sus 

informes. Proponemos un conjunto de pautas para 

autores y revisores para fortalecer y evaluar la calidad 

de los reportes de investigacion.
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Lineamientos para la evaluación de reportes de investigación 

Apartados e información que se deben reportar, justificar y describir de forma clara/suficiente/precisa Reportado
Sí No Parcialmente Comentarios

Introducción
Relevancia del tema y problema (gap/need)
Propósitos de la investigación y preguntas del estudio (RQs) 
Enfoque teórico  
Área de investigación (e.g., enseñanza, evaluación de escritura)

Literatura
Actual
Relevante 
Rigorosa definición y uso de los constructos 
Predominio de fuentes primarias 

Metodología 
Enfoque metodológico 

(cualitativo, cuantitativo, métodos mixtos)
Diseño de investigación (por ej., estudio de caso)
Reclutamiento de participantes 
Contexto (context accessibility)
Lugar (setting) de la investigación (e.g., instituto de idiomas, escuela, universidad)
Descripción de los participantes (e.g., edad, idioma, nivel académico), 
Número real de participantes, procedimientos para le muestreo (e.g., convenienca, deliberado o purposive)
Métodos y procedimientos de recopilación de datos
Métodos (instrumentos): definición, descripción, justificación, pilotaje, implementación
Procedimientos: actividades y tiempos, entrenamiento de participantes/profesores/evaluadores
Duración del estudio 
Análisis de datos (existencia de suficiente informacion que sustente los resultados o hallazgos)
Enfoque de análisis de datos (por ej., análisis de contenido)
Procedimientos de análisis de datos (esqquema de codificación) y muestras de codificación
Información suficiente que permita la replicación 

Resultados y discusión

Evidencia (origen de las categorías/temas, cantidad/calidad of muestras/ejemplos ilustrativos; frecuencias/porcentajes, estadísticas  
descriptivas: N (tamaño de población), n (muestra), M (media), SD (desviación estándar) e información sobre estadísticas inferenciales 
seleccionadas

Resultados analizados a la luz de teoría e investigación previa
Conclusiones

Implicaciones de los resultados para la teoría y la práctica 
Validez, confiabilidad, y ética

Validez (aleatoriedad o randomisation, pilotaje de instrumentos, revisión por participantes, triangulación, etc.)

Confiabilidad (acuerdos inter- e intra-coder, inter- e intra-rater)
Ética (consentimiento informado, anonymato, roles del investigador, etc.)

Limitaciones 
Investigación futura 
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Guidelines for research report evaluation
Sections and information to be reported, justified and described 
clearly/sufficiently/accurately 

Reported
Yes No Partially Comments

Introduction
Topic relevance and gap/need 
Research aims and RQs 
Theoretical approach 
Research area (e.g., writing instruction, writing assessment)

Literature
Updated
Relevant  
Rigorous constructs definition and use 
Predominant use of primary sources

Lineamientos para la evaluación de reportes de investigación 
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Guidelines for research report evaluation
Sections and information to be reported, justified and described clearly/sufficiently/ 
accurately 

Reported
Yes No Partially Comments

Methodology 

Methodological approach (qualitative, quantitative, mixed methods)

Research design (e.g., case study)

Participants recruitment 
Context accessibility 
Research setting (e.g., language institute)
Participants’ description (e.g., age, language, and academic levels, the actual number of 

participants involved, sampling approach (e.g., convenience, purposive)

Data collection methods and procedures 
Methods: definition, description, justification, piloting, implementation
Procedures: participants/teachers/raters’ training, time
Study length
Data analysis (sufficient information to support findings)
Data analysis approach (e.g., content analysis)
Data analysis procedures (coding scheme) and coding samples 
Information allowing for replication
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Guidelines for research report evaluation
Sections and information to be reported, justified and described 
clearly/sufficiently/accurately 

Reported
Yes No Comments

Information allowing for replication
Findings and discussion

Evidence (origin of categories/themes, quantity/quality of illustrative samples/examples;  
frequencies/percentages, descriptive   statistics: N (sample size), n (sub-sample), M (means  
or other estimates), SD (standard deviation) and/or information about selected inferential 
statistics
Results discussed in light of theory and previous research

Conclusions
Implications for theory and practice derived from the findings

Validity, reliability, and ethics
Validity (randomisation, piloting of instruments, member checking, 
triangulation, etc.)
Reliability (inter- or intra-coding, inter- or intra-rater reliability)
Ethics (informed consent, anonymity, researchers’ role, etc.)

Limitations 
Further research 
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Using Education Perfect 
to differentiate and 
measure growth

BACK



01

Introduction and 
Agenda



What is differentiation?

Differentiated teaching are methods teachers use to extend 
the knowledge and skills of every student in every class, 
regardless of their starting point.

The objective is to lift the performance of all students, 
including those who are falling behind and those ahead of 
year level expectations.

To ensure all students master objectives, effective teachers 
plan lessons that incorporate adjustments for content, 
process, and product.

Source: High impact teaching strategies, www.education.vic.gov.au



● An understanding of how Education Perfect 
can be utilised to;
○ gather data to inform differentiation
○ differentiate learning for your students
○ provide rich and timely feedback to 

your students
○ measure growth

What I hope you will get 
out of this workshop



02

Understanding 
Students through EP



● Via assessments
○ Assessment Report

● Via lessons
○ Progress Report

● Task Completion Report
● The Student Usage Report

Gathering learning 
data via EP



● How to group within a class
● Assigning work to individual students 

within a class
● Assigning selected sections of a lesson
● ‘Reassign incomplete work’ function
● Editing/creating versions of a 

lesson/test
● Self guided learning (and system 

suggestions) in student interface
● Targeted Remediation
● Text to speech
● Dash

Differentiating via 
Education Perfect



● Strengths report from assessments
● Within lessons:

○ From incorrect auto-marked 
questions

○ From manually marked 
questions
■ Model answer
■ Peer review
■ Teacher feedback

● Cheers!

Avenues for Feedback



● Comparing assessments
● Multi-level assessments

Measuring 
Growth



● The Invite a Teacher function
● Uploading Class Lists
● Google sign-in options
● Languages Championships 2023
● Connectivity with LMS 

General 
info



03

Questions & 
Suggestions
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Confinamiento con La 
Casa de Papel: Del 
aislamiento social a la 
interacción social a través 
de los blogs

Antonie Alm
Languages & Cultures
University of Otago

BACK



Confinamiento 2020

• Angustia emocional: pérdida de la rutina, reducción del contacto social y 
físico con los demás, preocupación por la insuficiencia de suministros 
básicos, miedo a la infección, confusión por falta de información. (Brooks 
et al, 2020)

• Aumento de los síntomas de estrés, ansiedad, soledad y depresión (Elmer 
et al, 2020)

• Aumento del coste de la vida (p.ej., facturas de la electricidad e Internet), 
mientras que los ingresos procedentes de los trabajos a tiempo parcial 
desaparecía (Gerristen, 2020)

• Adoptar una actitud positiva ante las situaciones difíciles (p.ej., dedicar 
más tiempo a la lectura) para superar el estrés del aislamiento social 
(Medeiros et al, 2020)



Why Netflix’s ‘Money Heist’ Is 
the Most In-Demand Show in 
the World
https://observer.com/2020/04/

https://observer.com/2020/04/netflix-money-heist-la-casa-de-papel-most-watched


Selection of Spanish language TV series



Investigación 
sobre Netflix 

y el 
aprendizaje 
de idiomas

“Subtitles have made video educational”
(Vanderplank, 2016) 



Engagement

• La calidad de la participación activa de un estudiante en un contexto de 
aprendizaje.

• Utilizado en la investigación educativa (Fredricks et al., 2004; Linnenbrink & 
Pintrich, 2003; Matos et al., 2018, Reeve & Tseng, 2011; Reschly & Christenson, 
2012; Skinner et al. 2009) 

• Y en la adquisición de segundas lenguas (SLA) (Baralt et al., 2016; Mercer, 2019; 
Philp & Duchesne, 2016; Svalberg, 2009)

• El engagement es un constructo multidimensional que describe la forma en que 
los alumnos actúan, piensan y sienten cuando participan en actividades de 
aprendizaje formal.



Dimensiones del Engagement 
• Behavioral/ Conductual: el grado de implicación del alumno en las actividades de 

aprendizaje en términos de atención y esfuerzo en la tarea working hard

• Cognitive/ Cognitivo: el uso de estrategias de aprendizaje sofisticadas, como la 
elaboración y el pensamiento crítico working smart

• Emotional: la presencia de emociones positivas, como el disfrute, durante las 
actividades de aprendizaje  working enthusiastically

• Agentic: las contribuciones intencionadas, proactivas y constructivas del alumno 
en clase, por ejemplo, haciendo sugerencias o expresando sus preferencias de 
aprendizaje working proactively

(Matos, Reeve, Herrera, Claux, 2018)



L2 Viewing with Engagement 

• Watching hard el tiempo dedicado a la actividad de visionado

• Watching enthusiastically disfrutando del visionado

• Watching smart Aplicar estrategias de comprensión y aprendizaje, como 
utilizar subtítulos L2 en lugar de subtítulos L1, pausar y volver a reproducir 
secuencias, buscar y anotar palabras y frases. 

• Watching proactively desarrollar rutinas regulares de visionado y hacer 
elecciones de visionado que se correspondan con los objetivos de aprendizaje



Social engagement

• Mercer (2019) todo aprendizaje está socialmente situado

• Reeve (2012) engagement “cannot be separated or disentangled from the 
social context in which it occurs” (p. 152). 

• Philp and Duchesne (2016), learners are socially engaged when they 
“listen to one another, draw from one another’s expertise and ideas, and 
provide feedback to one another” (p. 57). 



Netflix Project 
Participantes

• 22 estudiantes de Español, 11 de Alemán, nivel 
avanzados 

Tarea
• Los estudiantes seleccionan y ven un mínimo de 2 

episodios por semana

• Uso opcional de la extensión LLN (p. ej. subtítulos 
duales, función de ralentización, diccionario)

• Los estudiantes escriben entradas semanales en 
el blog y comentan las experiencias de los demás 



Netflix Lockdown Project
Datos

• Entradas de blog de 13 estudiantes avanzados de 
español

• Cuestionario de 42 preguntas/ ítems (α = .808)

Research Questions
• To what extent did the experience of lockdown 

affect learners’ willingness to engage with 
learning?

• How did learners engage with L2 viewing?
• To what extent did L2 blogging support 

engagement with language?



Experiencing 
lockdown – El 
confinamento





¡Qué una semana loca! El mundo se está volviendo loco, los residentes 
en mi residencia universitaria se están volviendo locos, y yo también 
me estoy volviendo loca. Todo el mundo tiene muchas preguntas 
sobre el virus y yo no tengo ninguna respuesta. (Helsinki 4) 



¡qué caos! Ha sido una transición completa de la vida antes, uno que, 
aunque debemos ajustar, no es fácil, y para mi, es una lucha … deseo 
mi vida del pasado (Madagascar 5).



Ha sido difícil con el desarrollo de Covid-19 … mis compañeras de mi 

apartamento están muy preocupadas. Estoy tratando de mantener 

la calma. … No sé si voy a tener más trabajo en las próximas semanas … 

Todos están preocupados por el desempleo.

El desempleo tiene una relación con Pablo Escobar. (Alaska 4)



Aquí estamos, en nuestros apartamentos, casas, dormitorios, sin la 
capacidad de ir afuera, ir a la U, y conectar con amigos … necesito ver, 
hablar y sonreír con mis amigos y mi familia frecuentemente, frente a 
frente. Por eso, quiero terminar este aislamiento ya. ¡Me vuelve loca porque 
extraño a mis amigos demasiado! 

Me parece que la esposa de Pablo Escobar, Paty, está un poco como yo, 
atrapada. O sea, yo estoy atrapada en mi casa por el coronavirus; pero creo 
que ella está atrapada por una razón muy distinta: el machismo … (Alaska 5)



La semana pasada fue mucho más difícil que una semana normal de 
universidad. Las clases que solían tomarme una hora para asistir 
ahora me llevan casi dos. Tengo un montón de tarea en línea 
para completar ahora, y también estoy trabajando veinticuatro horas a 
la semana en la residencial universitaria porque todavía hay setenta 
personas viviendo aquí. 

Sin embargo, he podido ver 3 episodios desde mi último blog y fueron 
muy emocionantes. (Helsinki 5)



He encontrado la vida en cuarentena bastante difícil y aburrida. Parece 
que me falta la motivación para hacer los deberes escolares. Me ha 
sido difícil crear una rutina saludable porque la verdad es que ir a la 
universidad era mi rutina (Madrid 6)



Mis ganas de estudiar se fueron al minuto cuando Jacinda dijo que 
teníamos que estar en auto aislamiento por cuatro semanas. Falta la 
motivación de hacer muchas cosas. No creo que sea una reflexión de 
las clases, creo que porque nunca hemos tenido una situación como 
esta, y mi cerebro está casi muerto. (Alaska 7)



Engaging with L2 
Viewing



Series seleccionadas

• La Casa de Papel (5)
• Elite (3)
• Pablo Escobar: El Patrón del Mal
• Las Chicas del Cable
• Simón Bolivar
• Vivir Sin permiso
• Apache, la Vida de Carlos Tevez





Sentido de continuidad

Me supongo que el unico cosa positiva de COVID -19 es que podamos ver mucho de 
nuestro series y aprender español suficiente de nuestro casa. (Fráncfort C)

La tarea de mirar la serie me ha ofrecido la oportunidad de enfocarme en algo – algo que 
no toma mucha capacidad de mente, sino que ocupa mi mente por alguno tiempo, y en 
una manera que me hace sentir productiva. (Madagascar 6)

Seguro que tenemos suerte con esta clase porque pudimos hacer mucho desde la casa 
antes del confinamiento, entonces podemos seguir con estas maneras.  (Edimburgo 5)



Binge-watching

¡Ya una semana de cuarentena, y mucho tiempo para ver Netflix! He 
visto el resto de la primera temporada de Casa del papel, y dos 
episodios de la segunda temporada. No puedo dejar de ver, es tan 
adictivo. Me sorprendió que el atraco no termine en la primera 
temporada … Attention: spoiler! (Cairo 3)

• Dakar: También estoy viendo Casa de Papel pero estoy un poco atrasado, así 
que tuve que dejar de leer hasta la alerta de spoiler jajaja 



Viendo con otros

Solo he mirado cinco episodios de Élite, y ya estoy adicta. (Madagascar 3)

• Madrid: …  me encanta que veamos el mismo programa. ¡Qué asombroso!’ 

• Cairo: Parece que Élite es una serie muy buena, creo que voy a verlo después 
de terminar la Casa del Papel

• Alaska: ¡Buena Madagascar! Igualamente, he terminado la tercera serie de 
Elite. No podía parar. Y creo que es la mejor serie que habla sobre los retos de 
la sociedad actual. Vas a ver más cosas interesantes en los próximos episodios, 
te lo juro jejeje (in Madagascar 4)



Viendo con otros, 
en persona
También, mi novio esta viviendo conmigo 
durante la cuarentena. A él le gusta ver Netflix y 
le interesa la serie Casa de Papel.... Usando LLN 
podemos pasar tiempo juntos relajándonos, 
puedo hacer mis deberes y el puede motivarse 
más para aprender español. Sería cool si él 
pudiera hablar conmigo y practicar el idioma … 
como couple goals??? Pues, hemos visto uno o 
dos episodios casi cada noche. (Edimburgo, 5)



Viendo con otros, 
en persona

• Alaska: A Ahhhh couple goals siiiii!!! Me 
encantaría tener un novio que habla español 
conmigo. ¡Espero que pueden aprender 
juntos! Un abrazo x 

• Kathmandu: Hola Edimburgo! Me encanta 
cómo presentas a tu novio a la serie, que 
cool! En respuesta a tu comentario en mi 
blog 5, yo he visto "Casa de Papel" (pues, 
temporadas 1 y 2, estoy en temporada 3 
ahora, voy a ver esto ahora que estoy en casa 
con mi papa) cuídense <3



Engaging through 
L2 Blogging





Dar consejos

¡Hola Fráncfort! También he notado que he estado bastante ocupada y 
han estado encontrando difícil ver una gran cantidad de mi serie de 
televisión. Sin embargo, me parece útil poner alarmas para ver 
episodios durante la semana, ¡tal vez debes probar esto! (Edimburgo in 
Fráncfort 4)



Hacer preguntas en blogs y en comentarios

Creo que COVID-19 va a ser bueno para mi español porque ahora tengo 
más tiempo para ver mis series y otras series. Aunque no tenemos 
clase cara a cara, creo que va bien porque la opción de "pequeños 
grupos" en el zoom significa que podemos hablar con diferentes 
personas cada vez. Qué creen? (Jabalpur, 5)

Jabalpur ¿Recomiendas Elite? He terminado mi programa de televisión 
y quiero ver otro!' (in Madagascar 5)



Títulos interesantes

• ¿Por qué no está uni cerrado?

• ¿Es Sara una asesina? 

• Spoilers de la temporada 4 La Casa de Papel

• ¿Es realmente el final?



Discovering new words

Mi nueva palabra favorita es tonterías. Se significa “nonsense.” Creo 
que es una palabra muy graciosa.. (Cairo, 5)

• Tokyo: ¡Al fin y al cabo es una frase muy util! y a mí también me gusta 
"tonterías" supongo que ahora la use demasiado jaja :) 

• Amsterdam: ¡Me gusta esta palabra- tonterías! Creo que voy a usar esta 
palabra mucho ahora. ¡Gracias por ensenarnos!

• Cairo: ¡¡Jajaja me alegro que les gusta tonterías también!! Voy a usarlo todos 
los días ... (in Cairo 5)



Spanish txt speak

También hay un enfoque fuerte en el idioma de texto en 
Élite y en muchos escenarios, se mostrará una pequeña 
pantalla del móvil. Muestra mensajes entre los 
personajes …  Los españoles toman atajos como nosotros 
en Nueva Zelanda. Voy a enumerar los ejemplos a 
continuación.

La próxima vez que envíes un mensaje de texto a un 
amigo, intenta usar el idioma de texto común en español. 
Te hará sonar como un local e impresionará a los 
hispanohablantes. ¡Es un plus! ¿Okas? (Madrid, 5)

Que = k o q
Genial = gnl
Ahora = aora
Quiero = kiero
Clase = kls
Aquí = aki
Gracias = grax
Ok = okas
También = tb
Por favor = x fa
Porque = xq
Bien = bn
Espero = spro
Te quiero mucho = tqm
Estoy = toy
Esta = ta
*si una palabra comienza con es, 
se omiten.



Experimenting with vosotros (SP)

¡Necesitas os llenáis tu cara con muchos chocolates y relajad! Disfruta mientras 
puedas, porque la vida es breve. Pase tiempo con su familia y lo más importante, 
encuentre tiempo por vos mismos. Cread, escribid, leed, cocinad, hornead, 
aprended, cantad, bailad y reíd. Hay todas las medicinas para perseverar los retos 
de permanecer dentro de nuestras casas.

¡Sin prisa y sin pausa! Perdón por la forma de "vosotros". Estoy experimentando 
más con esta conjugación, así puedo estar más seguro de hablar español desde 
España. Algún día espero ser embajador en España para Nueva Zelanda. (Madrid 6)



Engagement with L2 viewing

watching 
socially

watching 
smart 

watching 
proactively

watching 
hard 

watching 
enthusiastically 



Engagement with L2 viewing through blogging

watching 
socially

watching 
smart 

watching 
proactively

watching 
hard 

watching 
enthusiastically 



Engagement

• Engagement with Learning
• La actividad dio a los estudiantes una sensación de continuidad.

• Engagement with Self
• También les dio una salida para hablar y compartir sus frustraciones del 

confinamiento
• Engagement with Others

• El hecho de compartir sus experiencias (sobre COVID y la serie de Netflix) creó 
un sentimiento de comunidad. 

• Engagement with Language
• Los estudiantes pudieron utilizar un lenguaje relevante para ellos: sobre 

COVID y la situación de vida, y sobre la serie de Netflix.



Lecciones post-pandémicas

• Relevancia de la dimensión social en 
el aprendizaje

• El papel de las herramientas digitales 
para mejorar el compromiso social

• Los beneficios de combinar las 
actividades de aprendizaje formal e 
informal para el aprendizaje



Gracias por su interés y 
por escucharme

Antonie Alm
Languages & Cultures
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