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RESUMEN  
 
Este informe doctoral, de marcado cariz cualitativo, pretende cubrir un nicho vacío sobre los usos de los 
recursos lingüísticos en línea que los aprendices de lengua exploran. Por tanto, se trata de un estudio 
transversal que nutre estudios previos sobre las prácticas letradas digitales en el aula y las percepciones y 
actitudes de alumnos y docentes ante la digitalización del aprendizaje de lenguas en el marco los 
programas 1x1 (un ordenador portátil por alumno). En este trabajo, confluyen varios campos de 
investigación: el aprendizaje digital; el aprendizaje digital de lenguas; las prácticas letradas digitales, y el 
aprovechamiento de los recursos lingüísticos en línea. El documento se compone de tres partes: 1) una 
delimitación contextual y conceptual, 2) una demarcación metodológica como estudio de caso 
multisituado, y 3) el desarrollo analítico-interpretativo de los datos obtenidos. La primera parte 
corresponde a la exposición motivada de la pertinencia del trabajo de investigación llevado a cabo, su 
ubicación en términos de la realidad estudiada, de la base epistémica que le subyace y los estudios 
empíricos que le anteceden. La segunda parte se abre con los procesos adoptados para construir el corpus, 
para continuar con los criterios de análisis que se manejan para su tratamiento. Finalmente, el trabajo 
concluye con la presentación de los datos, el análisis temático de estos, junto con las interpretaciones y 
conclusiones que arrojan. Para la consecución de nuestros objetivos, recopilamos entrevistas 
semiestructuradas en profundidad con 6 docentes de lenguas y 12 alumnos, realizamos la observación de 
aula de 2 aulas de lengua y obtenemos vídeos de la actividad de escritura de 17 alumnos. Se trata de un 
estudio multisituado, dado que los informantes proceden de dos centros escolares vanguardistas en la 
implementación del programa 1x1 en Cataluña. Los resultados indican que aunque los alumnos consiguen 
diseñar estrategias de aprovechamiento con los recursos, la falta de enseñanza implica un uso 
frecuentemente acrítico. Establecemos conexiones entre esta falta de enseñanza explícita y la persistencia 
de dos falacias comúnmente debatidas: la falacia del nativo digital y la falacia del hablante nativo. Ambas 
deben ser refutadas para que el docente reclame su labor de guía de un aprendizaje crítico de la lengua, 
también en el plano digital. A partir del análisis, esbozamos unas recomendaciones con las tecnologías 
lingüísticas identificadas, para reseñar su potencial y validez en el aula de lenguas de la escuela 
secundaria. 
 

ABSTRACT  
 
This doctoral thesis is an inherently qualitative study. The objective is set to fill up a void in the realm of 
how language learners use online language resources, which reading and writing practices they carry out 
and how students and teachers feel about and perceive the digitization of the learning process, with a 
particular emphasis on language learning. This occurs within the context of the connected classroom, 
which has come to fruition –at least, technically speaking– after the implementation of the one-laptop-
per-child program. This thesis touches upon diverse fields of research: digital learning, digital language 
learning, digital literacies, and the optimal use of online language resources. The document comprises 
three sections: 1) describing the relevant context and concepts, 2) putting forward a methodological 
paradigm following a multi-sited case study, and 3) offering a grounded qualitative-interpretative analysis 
of the data obtained. The first section justifies why this research is opportune and situates the study within 
a coherent epistemic framing, alongside previous empirical studies conducted in convergent fields of 
interest. The second section opens up with the process for data collection in order to build up the corpus 
of data, followed by the analytical criteria used to treat such data. Finally, the thesis concludes with the 
reasoned presentation of the data, the thematic analysis thereof, and the interpretation and concluding 
remarks derived from them. In order to complete our objective, we gather semi-structured in-depth 
interviews with 6 language teachers and 12 students, classroom observation in 2 language classrooms and 
screencast videos of 17 students. This is a multi-sited study as informants come from two leading schools 
in the implementation of the one-laptop-per-child program in Catalonia. Results show that although 
students get to device strategies to use resources, the lack of explicit teaching often conveys a rather 
uncritical usage. We see interrelations between the lack of explicit teaching and the persistence of two 
commonly discussed fallacies: the fallacy of the digital native, and the fallacy of the native speaker. Both 
ought to be rejected, in order for teachers to regain their role as guides of critical language learning, also 
in its digital format. Based on the analysis, we outline some recommendations on how to use language 
technologies, so as to underscore their potential and validity in the language classroom in secondary 
schools. 
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PREFACE 
Language technologies and resources have drawn considerable attention in research, but 

mainly from technological and/or linguistic viewpoints. The study of their pedagogical 

implications is still being explored. Some experimental studies attempt to validate whether 

including dictionaries, machine translation software, spell and grammar checkers, corpora 

and concordancers, parcers, and other resources, into the language classroom and 

curriculum is opportune. To date, no study has looked into how these technologies are 

actually being used without any pedagogical or experimental intervention. Hence this 

doctoral thesis tries to fill this existing gap in research by investigating perceptions, uses 

and practices attached to language technologies in reading and writing in secondary 

education schools. The lack of previous socioculturally-oriented research is just one of the 

reasons behind this thesis, and one of its potentially valuable points. We also benefit from a 

wider context suitably fit to this type of research. 

Policies targeted at classroom digitization, namely one-to-one programs, where every 

student and teacher is provided with a personal laptop in order to carry out their academic 

activities, have created considerable momentum towards an increasing use of technologies 

for learning and instruction purposes. Despite financial cuts, some avant-garde schools 

decide to keep up the foresaid program, in a bet to truly turn their wall-surrounded 

classrooms into classrooms connected to the World Wide Web. 

Priceless efforts are made by teachers. Some teachers understand there is a need to 

renovate their instruction methodologically speaking. When teachers teach students to read 

critically or write collaboratively, creatively and with a clearly defined, communicative 

purpose, we are witnessing instances of successful technology implementation in schools. 

Nevertheless, these are the fewer. Results from our research point towards a cosmetic, 

unaware or uncritical use of technologies. This is noticeably epitomized by the presence of 

language technologies –or absence thereof– in the language classroom. Most teachers do 

not teach these resources in the least, while some do merely introduce them by name. 

However, students do use these resources all the time, with varying degrees of expertise. In 

this case, self-learning is not a choice, but a need. Students need to sort out plausible 

linguistic problems they encounter when dealing with their language tasks and activities. A 

deficit in competence inexorably calls for resorting to language technologies as genuine 

reading and writing aids. 
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The disparity between teachers’ practices and perceptions and students’ actual uses with 

language technologies is food for thought on how digital language learning is currently 

being conducted. As a result, a number of erroneous preconceptions are to be challenged 

once again –both in education as a whole, and language teaching in particular. On a wider 

range of action, we tackle the digital native myth. Educators should interiorize how 

important their role is in training students to use technologies efficiently and critically. In 

so doing, machine translation software must be part of the curriculum, and not banned 

from the classroom. In relation to language learning, we invoke language teachers to lay the 

monolingual, native speaker misconception to rest. This entails a sociocultural and 

ecological approach to language learning, whereby the learner is seen as a conscious 

mediator between languages and cultures, in which translation is essentially of pragmatic 

nature. The brokering with and among languages is a truly demanding translanguaging 

process. But should teachers embrace these not-so-new ideas –stemming now from how 

language technologies are being capitalized on– then we dare to anticipate a renewed, 

technology-enhanced focus on form and an improved focus on meaning with language use 

for communicative purposes at their core. 
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DDL Data-driven language learning (Aprendizaje de lenguas dirigido por los datos) 
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PRIMERA PARTE 

La primera parte de este informe doctoral consta de tres capítulos: 1. Introducción, 2. 

Marco Conceptual y 3. Estado del Arte. En ellos, identificamos la motivación de este 

trabajo y el contexto de estudio en el que se inserta, delimitamos los conceptos con que 

trabajamos en un marco epistémico coherente con el desarrollo y el interés de la tesis, y 

repasamos los estudios previos desde diferentes escuelas y tradiciones. 

1. INTRODUCCIÓN 
Este capítulo introductorio pretende ubicar la lectura del presente trabajo. Tras presentar el 

título de la tesis doctoral, ofrecemos una breve guía para leer el documento. A 

continuación, localizamos el nicho de investigación que pretendemos cubrir –el uso de los 

recursos lingüísticos en línea, como tema transversal en el aprendizaje de lenguas y las 

prácticas letradas en línea–, y encuadramos el estudio en un contexto educativo definido –

los programas 1x1 o de un portátil por alumno en la educación obligatoria. Asimismo, 

presentamos de antemano los dos casos (centros escolares) en donde se desarrolla el 

trabajo de campo, con el objeto de contextualizar el trabajo desde un inicio. 

1.1 Título 

Digital language learning from a multilingual perspective: the use of online language resources in the one-to-

one classroom. 

Aprendizaje digital de lenguas desde una perspectiva multilingüe: el uso de los recursos lingüísticos en línea 

en el aula 1x1. 

Aprenentatge digital de llengües des d’una perspectiva multilingüe: l’ús dels recursos lingüístics en línea en 

l’aula 1x1. 

1.2 Estructura de la tesis 

Este informe se compone de tres secciones que denominamos partes. La Primera Parte se 

subdivide en tres capítulos. El Capítulo 1. Introducción presenta el tema trabajado, reclama 

su pertinencia y lo ubica en un marco contextual dentro de la educación secundaria 

obligatoria y los programas de digitalización de la escuela en Cataluña. En particular, nos 



 

 
 

2 

centramos en los programas de un ordenador portátil por alumno y en el impacto que estos 

programas tiene en dos centros educativos vanguardistas en lo que a tecnología se refiere. 

A continuación, el Capítulo 2. Marco conceptual delimita el marco de actuación conceptual 

del estudio, mientras que el Capítulo 3. Estado del arte presenta los estudios precedentes 

más relevantes. En especial, nos interesa el aprendizaje de lenguas, la lectoescritura y las 

tecnologías y recursos lingüísticos en línea (diccionarios, traductores, verificadores, u otros). 

Estos últimos con un interés especial, debido a la poca atención que reciben en la literatura 

del aprendizaje de lenguas, al menos, desde la perspectiva del aprendiz en calidad de 

usuario. 

La Segunda Parte engloba dos capítulos. El Capítulo 4. Procedimiento metodológico 

introduce los objetivos de la investigación y los principios metodológicos aplicados para 

darles consecución, para continuar con el método que permite levantar el corpus, para lo 

que presentamos dos estudios de caso diferenciados. El mismo capítulo abarca una 

descripción extensiva de los instrumentos empleados para recabar los datos, al tiempo que 

vamos incorporando el corpus de datos obtenidos mediante cada instrumento. Tras 

orientar al lector respecto del cronograma seguido a fin de levantar el corpus y ofrecer un 

cuadro integral del corpus de datos obtenido, presentamos los principios éticos que rigen 

en esta tesis. Nuestro objetivo central es explorar los usos que los aprendices de lengua 

realizan con los recursos lingüísticos en línea, en conjunción con las prácticas de 

lectoescritura llevadas a cabo, con el tipo de aprendizaje digital de lenguas presente y con 

los discursos y percepciones mantenidos por tanto docentes como alumnos. 

Finalmente, la Tercera Parte muestra sistemáticamente los datos analizados según unos 

patrones de análisis definidos. La presentación de los datos se corresponde con cada 

instrumento de recogida de datos y sigue un orden cronológico según su obtención, al 

tiempo que presentan una escala de menor a mayor concreción. Los capítulos 6. Análisis de 

las entrevistas a docentes y 7. Análisis de las entrevistas a alumnos exhiben los discursos, 

percepciones y actitudes de los informantes en varios campos de interés: consideraciones 

globales sobre el programa 1x1, los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

lenguas en las aulas conectadas a la red, los procesos de lectoescritura o el aprovechamiento 

de los diferentes recursos lingüísticos disponibles en línea son muestras de los temas 

tratados. Proseguimos con el Capítulo 10. Interpretación de los datos, en donde damos 

cumplimiento a los procesos de triangulación de los datos y ofrecemos posibles líneas de 

discusión, prestando atención a los objetivos de investigación marcados. En último 
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término, concluimos esta sección con el Capítulo 11. Concluding remarks, que detalla el 

posible valor de la tesis, las limitaciones que encuentra y las perspectivas de futuro que 

identificamos. 

El informe doctoral se acompaña de un voluminoso, pero necesario, cuerpo de anexos, 

tablas, imágenes y gráficos. Recomendamos la lectura y navegación a través de los índices 

facilitados a tal efecto. 

1.3 Justificación 

El título que proponemos suscita dos grandes ámbitos de aplicación que se interseccionan: 

por un lado, la combinación de educación y tecnología, por otro, la yuxtaposición del 

elemento digital sobre el aprendizaje de lenguas. 

En cuanto a la combinación de educación y tecnología, con el advenimiento del nuevo 

milenio, Fouts (2000) realiza un informe en el que advierte sobre la falta de investigaciones 

de fuerte carácter empírico sobre la introducción de las tecnologías en el aula y su potencial 

para el aprendizaje. De las investigaciones realizadas, para él destacan por cantidad las que 

observan el ordenador como una herramienta automática que actúa como «profesor 

asistente» en las actividades más mecánicas, para ayudar en clases magistrales y enfoques 

tradicionales de la docencia. En este rol de «profesor asistente», Fouts marca la importancia 

del diseño didáctico y la sofisticación del software para el éxito de la introducción 

tecnológica, aunque no se atreve a aceptar generalización alguna dadas las limitaciones 

metodológicas de los estudios realizados. Este autor también analiza otra línea de 

investigación tratada desde los campos de la Psicología, Lingüística, Neurociencia y los 

enfoques constructivistas: la tecnología como agente transformador y herramienta de 

aprendizaje. De los estudios de este enfoque, un número mucho más limitado que el 

anterior, recoge que con la formación y apoyo docente suficiente el ordenador y las 

tecnologías asociadas pueden ser un agente transformador y crear nuevos entornos de 

aprendizaje. Otro foco de atención son los estudios a gran escala que complementan los 

estudios anteriores y se refieren a que lo que determina la efectividad de un programa de 

tecnologización educativa es la manera de implementar y planificar su introducción, más 

que la mera introducción en sí misma. No obstante, del trabajo de Fouts quedan tres 

aspectos sin apenas interés en la investigación realizada hasta esa fecha: la literacidad y la 

literacidad digital, el aprendizaje a distancia y la tecnología como una herramienta de 

gestión y eficiencia educativa. Por tanto, se percibe una clara tendencia tecnodeterminista, 
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dada el ansía de los investigadores por analizar aspectos más mecánicos y automáticos que 

ponen el interrogante en «si se debe o no introducir la tecnología en el aula», en lugar de en 

«cómo se debe introducir, integrar, usar y apropiar»  (Fouts, 2000. p. 33). 

Tan solo un año más tarde del informe de Fouts, (Prensky, 2001: 2) acuña la notoria 

metáfora de los «nativos digitales». Supuestamente, los alumnos se sienten como en casa 

cuando usan las tecnologías, en contraste con sus profesores que se caracterizan por ser 

«inmigrantes digitales». Prensky epitomiza el enfoque del «agente único», que identifica 

Fouts, y según el cual se percibe que la tecnología es la respuesta completa y exclusiva a 

cualquier predicamento educativo: 

My own preference for teaching Digital Natives is to invent computer games to do the 
job, even for the most serious content. After all, it’s an idiom with which most of them 
are totally familiar (Prensky, 2001: 4). In addition, educators have to accommodate 
completely to learners’ preferences; “So if Digital Immigrant educators really want to 
reach Digital Natives – i.e. all their students– they will have to change. It’s high time for 
them to stop their grousing, and as the Nikemotto of the Digital Native generation says, 
“Just Do it!” They will succeed in the long run... (Prensky, 2001, p. 60) 

Esta afirmación levanta algunos aspectos criticables: el ya mencionado tecnodeterminismo 

y la acomodación de los fines educativos al aprendiz y no al aprendizaje. Para nosotros, la 

tecnología en sí no es respuesta a un problema pedagógico concreto, sino un medio más al 

alcance y al servicio de los procesos de aprendizaje. Además, la concepción de que los 

educadores actúan como «facilitadores», tal como se extrae del enfoque de Prensky, en 

tanto que literalmente el docente debe hacer que todo se resuelva fácil para el aprendiz, 

parece equivocada. En nuestra opinión, el traslado del foco del aprendiz al aprendizaje es 

de crucial importancia porque la labor del docente es desafiar lo que el aprendiz declara, 

cree y quiere, más que simplemente acomodarse a ello. Con este modelo de desafío, el 

aprendiz puede alejarse de preconcepciones y aproximarse a estadios de pensamiento y 

análisis más críticos. Sin embargo, para alcanzar tal fin, son necesarios estudios que se 

alejen del foco más limitado de la técnica y tecnología, y apuesten, en palabras de O’Dowd 

(2007), por estudios de corte sociocultural, también en el aprendizaje de lenguas en línea: 

Much of the recent research in online language learning has demonstrated that identifying 
the affordances of the tools used in tasks is insufficient to tools pate how the technology 
and the learning activity will be taken up by learners and teachers. As an alternative, a 
sociocultural approach to online research encourages educators to look at technology, 
not as an independent tool that shapes and determines how learners carry out a learning 
task, but rather as a part of a complex mesh of factors which go to making up any 
particular learning context. (O’Dowd, 2007, pp. 32–33) 

Estudios de esta naturaleza aportan visiones globales sobre el estado de las cosas, las 

percepciones asociadas a las prácticas y las características de las propias prácticas que 
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informan los procesos de toma de decisión posteriores en base a críticas propositivas. Para  

Huh y Hu (2005, p. 17), la investigación en aprendizaje de lenguas con tecnologías debe 

aportar un valor añadido a los ya presentes estudios teóricos (y rigurosos) sobre los 

diferentes contextos y dispositivos de instrucción posibles. Para estos autores, la 

investigación se debe centrar en las variables en juego, los aprendices, los espacios de 

desarrollo y las prácticas que se despliegan en tales espacios.  

Un decenio más tarde del informe de Fouts, los informes de Valiente (2010a, 2010b, 2011) 

sugieren que la mayoría de las evaluaciones siguen –todavía– una tendencia orientada a la 

descripción del proceso de implementación y del diseño de los programas de 

tecnologización sin aportar medidas apropiadas sobre cómo se usan los dispositivos TIC en 

las aulas, es decir, cómo cambian las prácticas y su relación con los logros académicos. 

Asimismo, Valiente recomienda la elaboración de investigaciones que ofrezcan modelos o 

sugerencias de referencia y apoyo específico con el objetivo de incorporar las tecnologías 

en las prácticas pedagógicas innovadoras. De ahí que se necesite una perspectiva holística 

para que las iniciativas de tecnologización propicien un verdadero cambio educativo en los 

centros escolares. 

Por tanto, explorar la realidad actual del aprendizaje de lenguas en el aula conectada 

permite cubrir una necesidad de investigación evidente en dos procesos capitales para la 

educación lingüística: la lectura y la escritura, que se ven desafiadas y alteradas por un 

nuevo contexto digital. El reconocimiento de esta nueva realidad digital implica la 

aceptación del hipertexto y la multimodalidad como características disruptivas de los 

procesos de creación y recepción textual, que dejan de ser lineales para concebirse de 

manera conectada y reticular. La autoría cada vez es más difusa gracias al enciclopedismo 

social; y los cambios de código, cada vez más frecuentes a golpe de clic en un mundo 

dominado por el inglés pero también más glocal y diverso. La lectura y escritura encuentran 

estos y muchos otros desafíos en el mundo digital y la sociedad del conocimiento, pero 

también valiosos aliados. Las tecnologías y recursos lingüísticos en línea –tales como 

diccionarios, traductores, verificadores, corpus, conjugadores, lematizadores– equipan al 

aprendiz de lenguas con verdaderas «herramientas de andamiaje» en los procesos de 

lectoescritura en la clase conectada (Warschauer, 2010). Con todo, su uso, desde la óptica 

del aprendizaje como usuario, no ha recibido la atención merecida en la investigación, 

abriendo un campo de estudio transversal e interdisciplinar en el que convergen 

perspectivas oriundas de la Lingüística Aplicada, la Pedagogía, la Tecnología Educativa, la 

Didáctica de la Lengua y el Análisis del Discurso. Así, desde la perspectiva del aprendizaje 
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digital de lenguas y las prácticas de lectura y escritura en línea, planteamos un estudio desde 

la óptica del aprendiz de lenguas como usuario de la red y los recursos lingüísticos 

disponibles. En este contexto, explorar el aprovechamiento didáctico, los usos, las 

posibilidades o affordances, así como las limitaciones de los recursos lingüísticos en línea 

aspira a aflorar y analizar el estado actual en las aulas digitales en las escuelas de educación 

secundaria catalanas. La existencia de este nicho de investigación justifica la elaboración de 

este informe. 

Finalmente, con el inicio de este trabajo, aspiramos –a futuro– a determinar si es necesario 

abogar por un cambio paradigmático y/o metodológico en la manera en la que se concibe 

el uso de tecnologías y recursos para aprender lenguas, partiendo de las prácticas y usos 

identificados. Esperamos que el análisis del uso de los recursos lingüísticos en línea, su 

exploración, conocimiento y apropiación, transluzca el nivel y la capacidad de adaptación 

de la escuela, en general, y del aula de lenguas, de sus docentes y sus alumnos, en particular, 

ante el nuevo contexto digital. Este nuevo contexto digital se materializa en nuestro estudio 

mediante la aplicación del programa 1x1 en Cataluña, cuyo proceso explicamos en el 

siguiente apartado. 

1.4 Contexto de estudio: el programa 1x1 

1.4.1 Una panorámica internacional 

Puesto que nuestro estudio se enmarca en un contexto de alta tecnologización en el que 

alumnos y profesores disponen de un aula digitalizada para desarrollar su actividad, los 

epígrafes siguientes se dedican a describir y documentar cuál ha sido el proceso que las 

autoridades y el sistema educativo han seguido a fin de alcanzar este contexto digno de 

interés por las transformaciones educativas, pedagógicas y didácticas que implica para 

algunos de sus más fervientes promotores (D. G. E. Brown, 2003; Papert, 1980, 1993; 

Stager, 1995), como por la supuesta inversión sin valor añadido y, en el peor de los casos, el 

perjuicio que supone para la educación de los futuros ciudadanos según sus detractores 

(Cuban, 2001, 2011; Openheimer, 2003). 

Desde el proyecto inicial de Apple Classrooms of Tomorrow™ (ACOT) (Apple Computer, 

1995) puesto en marcha en 1985, los modelos que abogan por un ratio de 1 ordenador por 

estudiante han florecido en todo el mundo durante los últimos 30 años. El modelo 1x1 

implica que en una clase ordinaria cada alumno y el profesor disponen de un ordenador de 

uso personal que se concibe como una herramienta de aprendizaje más. 
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Internacionalmente, esta medida de dotación tecnológica es conocida como «modelo 1x1», 

«modelo 1:1», «modelo 1 a 1» o «entorno 1x1». Cuando el modelo se implementa a gran 

escala, el programa pasa a conocerse como «escuela 2.0», «un ordenador para cada niño», 

«un ordenador por alumno» o «one-laptop-per-child (OLPC)». Su contemporaneidad y la gran 

publicidad política hace que las autoridades de muchos países inviertan en este tipo de 

programas y de forma progresiva, las aulas de un gran número de escuelas en todo el 

planeta cuentan con una mayor presencia de las nuevas tecnologías.  

La primera experiencia piloto del modelo 1x1 tuvo su origen en Australia a comienzos de la 

década de 1990 (Johnstone, 2003). En el curso 2001-2002, nueve centros educativos del 

Estado de Maine (EE.UU.) pusieron en marcha la iniciativa 1x1. En el curso 2002-2003, 

esta experiencia se amplía a 240 centros del Estado y en ella participan 17.000 alumnos de 

7º grado y sus profesores, dando lugar a la primera experiencia que se puede considerar 

escuela 2.0 u OLPC (Beaudry, 2004). Hacia el curso 2006-2007, el programa cuenta con 

una aplicación bastante avanzada en EE. UU. (Holcomb, 2009), mientras que en Australia 

en el 2009 ya se habla de una prácticamente total digitalización (New South Wales 

Department of Education and Training, 2009). Las experiencias en los países anglófonos 

dejan una lección aprendida:  

This suggests that 1:1 computing goes beyond the technology. How and why laptops are 
used in education are critical factors for success. Simply providing each student with a 
laptop will not elicit gains or improvements in learning. (Holcomb, 2009, p. 54) 

El modelo se populariza también como un medio para combatir la llamada brecha digital 

mediante la facilitación de ordenadores de bajo coste (Negroponte, 2005). Las diferencias 

entre comunidades y personas de diferentes países y contextos socioeconómicos quedan 

parcialmente subsanadas al poder acceder a la Sociedad de la Información si cada alumno 

recibe un dispositivo tecnológico, léase ordenador portátil, que le acompaña en su 

aprendizaje. En este sentido, dos de los ejemplos más citados y ampliamente 

documentados son los de Perú y Uruguay. Desde 2007 hasta 2012, el gobierno peruano 

distribuye unos 500.000 ordenadores portátiles con el programa Una Laptop por Niño 

(Warschauer, Cotten, & Ames, 2012). No obstante, el programa no está exento de 

problemas: la conectividad a internet no está garantizada, el apoyo tecnológico o formativo 

es escaso, y el uso que los profesores hacen del portátil es ocasional (Santiago et al., 2010). 

También unos 500.000 portátiles son distribuidos en las escuelas primarias de Uruguay con 

el Plan Ceibal. Pese a que el programa sí cuenta con conectividad a internet y apoyo técnico 

y pedagógico para los docentes (Warschauer & Ames, 2010), los alumnos no mencionan un 
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uso habitual para su trabajo académico (Plan Ceibal, 2009) y un porcentaje considerable de 

los ordenadores facilitados (27,4%) quedan inutilizados por problemas con la calidad de sus 

componentes hardware o software (Plan Ceibal, 2010). 

En Europa, el modelo 1x1 tarda en instalarse. Hacia el curso 2006-2007, había una media 

de 9 alumnos por ordenador en el continente, con los países escandinavos más en la 

vanguardia (Balanskat & Blamire, 2007). Pero progresivamente los diferentes países 

europeos y de toda la OCDE, así como países en vías de desarrollo, comenzaron a aplicar 

modelos 1x1 de forma masiva con fondos públicos y privados, gracias a la disminución del 

coste de los dispositivos electrónicos y con tres objetivos principales (Valiente, 2010a, 

2010b, 2011):  

• Adquirir destrezas y competencias basadas en las TIC por las jóvenes generaciones. 

• Reducir la brecha digital entre individuos y grupos sociales. 

• Mejorar las prácticas educativas y los logros académicos. 

Con estos objetivos en mente, el programa se introduce en España en mayo de 2009 

mediante la llamada Escuela 2.01. Este programa estatal de digitalización del aula está 

apoyado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) y depende del Ministerio de Educación. Los ejes de actuación que se 

marca el programa son: 

• Crear aulas digitales. Dotar de recursos TIC a los alumnos y a los centros: 

ordenadores portátiles para alumnado y profesorado y aulas digitales con dotación 

eficaz estandarizada. 

• Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para 

todos los equipos. Posibilidad de acceso a Internet en los domicilios de los alumnos 

en horarios especiales. 

• Promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos como 

en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su 

práctica docente cotidiana. 

                                                
 
1 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Escuela 2.0. Accesible 
en http://www.ite.educacion.es/escuela-20. Fecha de consulta: 26 de julio de 2016. 
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• Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños 

curriculares tanto para profesores como para el alumnado y sus familias. 

• Implicar a alumnos y familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos. 

Se intenta promover el diálogo de los agentes participantes mediante los foros en línea y la 

celebración de un congreso semestral llamado «Congreso Escuela 2.0» (que tuvo tres 

ediciones), para comprobar el grado de consecución de dichos objetivos. El programa de 

marco estatal finaliza con el cambio de gobierno en diciembre 2011, y con ello el apoyo 

ministerial y la celebración de los antedichos congresos. En todo caso, su implementación 

abre la vía a diversos programas autonómicos que materializan las vías de actuación en las 

escuelas participantes en nuestro estudio. Las autoridades estatales aportan el cincuenta por 

ciento de los fondos necesarios para llevar a cabo el programa y las Comunidades 

Autónomas aportan el cincuenta por ciento restante y rubrican su participación de forma 

escalonada, con características propias en cada una. Existen tres diferencias entre los 

diferentes territorios: 

• La denominación. Las autoridades autonómicas bautizan el programa con 

diferentes etiquetas. 

• La propiedad del dispositivo electrónico. O bien el alumno o familia o bien en el 

centro, según el nivel de subvención pública que reciba el alumno, son los 

propietarios del ordenador. 

• La etapa educativa. La mayor parte de los centros optan por implantar el programa 

en el último ciclo de Educación Primaria, los cursos 5º y 6º y con alumnos de 

edades comprendidas entre los 10 y 12 años, para posteriormente ampliarlo a el 

primer ciclo de Educación Secundaria, durante los cursos 1º y 2º y con alumnos de 

edades comprendidas entre los 12 y 14 años. 

En EducaConTic, un repositorio promovido por el INTEF, Muñoz de la Peña (2010) 

realiza una entrada que resume los diferentes programas según las Comunidades 

Autónomas: en Andalucía, EscuelaTIC2.0; en Euskadi, Eskola2.0; Proxecto Abalar, en 

Galicia, entre otras. En Cataluña, cuyo sistema educativo es el contexto de estudio del 

presente informe doctoral, el programa de digitalización 1x1 recibe el nombre de 

EduCAT1x1 o EduCAT2.0, según las diferentes fases de implementación que vive. En este 
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punto, habiendo realizado una panorámica sobre el desarrollo del 1x1 en diversas partes del 

mundo, continuamos con las particularidades que presenta en Cataluña. 

 1.4.2 Una mirada local: los modelos 1x1 en Cataluña 

En este siguiente epígrafe, describimos las dos fases de aplicación del programa 1x1 desde 

la mirada local de Cataluña. En primer lugar, EduCAT1x1 supone el inicio del programa 

desde septiembre de 2009 hasta finales del 2011. En segundo lugar, EduCAT2.0 supone la 

continuación del programa hasta ahora en vigencia. 

1.4.2.1 El programa EduCAT1x1 

Tras la aprobación de Escuela 2.0 por el gobierno de España, el Departamento de 

Educación de Cataluña anuncia su interpretación práctica del programa 1x1 al que 

denomina EduCAT1x1. En su fase piloto inicial, comienza a aplicarse en 70 escuelas 

durante el curso 2009-2010, que se adhieren al programa de forma voluntaria y porque ya 

tenían en marcha algún programa de innovación relativo a las TIC, léase pizarra digital u 

otros. Durante el curso, otros centros se adhieren de forma escalonada. 

El programa eduCAT1x1, no obstante, siguiendo las directrices de Escuela 2.0 pretende 

una completa digitalización del sistema educativo y del contexto del aula de forma 

generalizada. En el caso catalán, dicha digitalización se centra en los centros de enseñanza 

secundaria, en el primer ciclo de la ESO (en los cursos 1º y 2º con alumnos de edades 

comprendidas entre 12 y 14 años). No obstante, el objetivo último es la completa 

digitalización del sistema educativo a partir de 5º de Educación primaria (con alumnos de 

10 años). Alonso Cano et al. (2012) y Alonso Cano (2012)identifican cuatro líneas de 

actuación en Cataluña, que, a grandes rasgos, concretizan los ejes de intervención de 

Escuela 2.0 sin alteraciones significativas: 

• Digitalización de las aulas.  

• Tanto el profesor como el alumno tiene un ordenador portátil homologado por el 

Departamento de Educación, que debe ser la herramienta de aprendizaje y 

conocimiento cotidiano. 

• El aula debe estar dotada de un cañón de proyección y pizarra digital interactiva. 
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• La instalación eléctrica de los centros educativos debe adecuarse a la mayor 

necesidad de conexión eléctrica. 

• La familia es la propietaria del ordenador. 

• El ordenador está subvencionado en un cincuenta por ciento por el Departamento 

de Educación. La familia debe financiar el 50% restante. 

• El equipamiento del centro y los ordenadores del profesorado cuentan con una 

partida de financiación específica soportada por el Departamento de Educación. 

• Conectividad. 

• La conectividad a la red debe estar garantizada para aprovechar las posibilidades de 

las tecnologías.  

• Un centro sin acceso no aprovecha las posibilidades. 

• Contenidos digitales 

• El Departamento de Educación crea Atria, una plataforma que permite que 

profesorado, alumnado y familias accedan a libros de texto y contenidos educativos 

digitalizados. 

• El Departamento de Educación subvenciona los materiales escolares básicos. 

• Formación y soporte 

• El objetivo último del programa eduCAT1x1 es mejorar los resultados educativos. 

• El Departamento de Educación apoya el esfuerzo del profesorado mediante cursos 

de formación en tecnologías y educación y nombra a un asesor TAC a cada centro, 

que realiza visitas periódicas. 

• El Departamento de Educación habilita una red telemática de soporte, seguimiento 

y herramientas para la gestión del programa. 

Al finalizar el curso 2009-2010, Alonso Cano et al. (2014) reseñan los siguientes datos de 

alcance del proyecto: 

• El número de centros adscritos al programa asciende a 527 (409 de titularidad 

pública y 118 de titularidad privada). 
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• Un 37% del alumnado de 1º y 2º de ESO de Cataluña participa en el proyecto. 

• El número de ordenadores distribuidos es de 63836 (51602 entre el alumnado y 

10351 entre los centros). 

• Un 16% del alumnado obtuvieron una subvención del 100% del coste de los 

ordenadores mediante beca. 

A inicios el curso 2010-2011, el programa continúa su despliegue en los centros de 

enseñanza secundaria con adhesiones adicionales y también se comienza a aplicar una 

experiencia piloto en 5º y 6º de educación primaria en doce centros. Cada centro recibe una 

partida presupuestaria para la adquisición de 40 portátiles (25 para el alumnado, 5 

ordenadores de repuesto y 10 para docentes que voluntariamente apliquen el proyecto en 

sus aulas). La diferencia entre el proyecto eduCAT1x1 en los niveles de educación 

secundaria y de primaria reside en que propiedad del ordenador es del centro, ya que está 

subvencionado completamente por el Departamento de Educación, y el alumno puede 

contar con él fuera de la escuela en calidad de préstamo. 

1.4.2.2 El programa EduCAT2.0 

Las elecciones al Parlamento de Cataluña en noviembre de 2010 y la elección de un 

gobierno conservador alteran el desarrollo natural del EduCAT1x1 inicial. En junio de 

2011, las autoridades educativas de Cataluña presentan EduCAT2.0, que sustituye a 

EduCAT1x1 con las siguientes características: 

• Todos los centros y estudiantes participantes en eduCAT1x1 quedan integrados en 

EduCAT2.0. 

• El modelo 1x1 continúa vigente en los cursos en que estaba en curso. 

• El modelo 1x1 de EduCAT2.0 presenta dos modalidades para los nuevos alumnos 

de 1º de ESO por las que pueden optar los centros: 

• Modalidad A 

• Cofinanciación. La administración catalana aporta una ayuda del 50% (150€) del 

coste para que las familias de los alumnos adquieran el ordenador en propiedad.  
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• Asignación para materiales y licencias. La administración catalana aporta 35€ por 

alumno para que los centros educativos adquieran contenidos digitales, licencias 

para EVA y ordenadores de repuesto. 

• Distribución de ordenadores entre profesorado. La administración catalana 

garantiza y financia los ordenadores del profesorado. 

• Dotación de PDI, conexión Wi-FI, e instalación eléctrica. La administración 

garantiza y financia la dotación técnica. 

• Modalidad B 

• Asignación para materiales y licencias. La administración catalana aporta 35€ por 

alumno para que los centros educativos adquieran contenidos digitales, licencias 

para EVA y ordenadores para alumnos y profesores, pero cuya propiedad recae en 

el centro. 

• Dotación de PDI, conexión Wi-FI, e instalación eléctrica. La administración 

garantiza y financia la dotación técnica. 

Como ya se ha comentado, los centros optan por una u otra modalidad. No obstante, 

Alonso Cano et al. (2014, p. 46) manifiestan que la Generalitat «apuesta públicamente por 

esta segunda opción, argumentando que permite compatibilizar el libro de texto en soporte 

papel con los recursos digitales». Por tanto, bajo el paraguas del EduCAT2.0, parece primar 

cierta tendencia a un modelo mixto entre libro de texto y ordenador, y no impositivo, en el 

que «sean los centros quienes decidan el papel de las tecnologías digitales en el marco de su 

proyecto educativo». Con todo, estos mismos autores comentan que se pretende 

generalizar el programa en los dos primeros años de vida (los cursos 2011/2012 y 

2012/2013), con el objetivo de alcanzar a todos los alumnos del ciclo superior de 

Educación Primaria y todos los cursos de la ESO. Esta voluntad se trunca cuando, del 

mismo modo que en Cataluña, el color del gobierno estatal cambia en diciembre de 2011, y 

en abril de 2012 se anuncian recortes presupuestarios en el sistema educativo español. El 

gobierno suspende el programa Escuela 2.0 y los recursos destinados a la digitalización 

caen de 90 millones de euros anuales a 45 millones. 

Al finalizar del curso académico 2011/2012, el Departamento de Educación en Cataluña 

anuncia el impacto de los recortes presupuestarios estatales en el programa EduCAT2.0: 
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• Fin de la cofinanciación. A partir de este momento, las familias se hacen cargo del 

coste completo del ordenador. 

• Fin de la asignación para materiales y licencias. Del mismo modo, las familias se 

hacen cargo del coste de materiales y licencias adicionales. 

• Flexibilización en precios y características de hardware y software. La ausencia de 

financiación pública permite a centros y familias acordar qué herramientas y 

tecnologías usan. 

• Publicación de unas normas y recomendaciones del ordenador portátil. La 

administración intenta homogeneizar el uso mediante una guía que sugiere normas 

de actuación con el ordenador en el aula, principalmente para alargar su vida útil a 

nivel de hardware y software. 

• Continuidad opcional con el modelo 1x1. Los centros deciden si con los recursos 

disponibles ya instalados (conexión WiFi, instalación eléctrica, PDI, y ordenadores, 

materiales y licencias adquiridos en años anteriores) y con el acuerdo de las familias 

siguen optando por un modelo en que cada alumno tenga un ordenador como 

herramienta de trabajo habitual para la actividad escolar. 

Los vaivenes en política (y financiación) ponen el foco de atención en una relación 

inestable entre políticas educativas TIC y las prácticas docentes, así como en el desamparo 

al que la administración somete a centros educativos, docentes y alumnos ante cambios 

tecnológicos de esta envergadura (Alonso Cano et al., 2012; Alonso Cano et al., 2014; 

Alonso Cano et al., 2014; Alonso Cano, 2012; Area Moreira et al., 2014). Desde los 

orígenes de este informe doctoral en forma de proyecto de investigación en el curso 

2012/2013 hasta su presente conclusión en el curso 2015/2016 no hemos conseguido 

obtener datos concluyentes sobre el número de centros escolares que mantienen el 

programa 1x1. No obstante, Cassany, (2013) constata que algunos centros apuestan y 

mantienen algún tipo de programa 1x1 en versiones adaptadas o mixtas, según las 

posibilidades y necesidades de centros, docentes y familias. En este contexto de gran 

dotación tecnológica y altamente digitalizado, y pese a las idas y venidas de la 

administración, parece relevante investigar cómo evolucionan las prácticas docentes y 

discentes en el marco de la cultura digital y la sociedad del conocimiento. De entre estos 

centros, dos representan los casos de estudio de este informe doctoral, y merecen mención 

especial y una breve descripción. 
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1.4.3 Centros de estudio 

El proyecto IES 2.0: prácticas letradas digitales, materiales y recursos lingüísticos en línea2 consigue la 

colaboración de 17 centros de secundaria, tanto públicos como privados, y representativos 

de diversas comarcas de Cataluña. Para los fines de este informe doctoral, nosotros nos 

ponemos en contacto con dos. Representan nuestros estudios de caso. El estudio de caso 

como método de investigación queda analizado en el Capítulo 4. Procedimiento 

metodológico, pero parece relevante incluir en este epígrafe las características de los 

centros participantes en esta investigación para facilitar una lectura escalada y coherente. 

1.4.3.1 Centro Alfa 

El centro Alfa es un centro de enseñanza secundaria de titularidad pública. Comienza su 

andadura en el curso 1996-1997 y está situado en el barrio de Barcelona. Por tanto, la 

realidad socioeconómica del barrio al que atiende es de nivel medio y la diversidad cultural 

está presente, pero no es característica, dado que se concentra en áreas más periféricas de la 

ciudad o en el área metropolitana. En el año 2000, se inaugura el nuevo edificio que 

conforma el actual espacio de estudio. Es un edificio un tanto singular, en forma circular, 

de grandes dimensiones y muy bien equipado tanto en espacios como en infraestructuras. 

El instituto tiene capacidad para cuatro líneas de ESO y para impartir Bachillerato en las 

modalidades de Ciencias, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. No tienen ningún 

programa específico de uso de las TIC hasta la implantación de EduCAT1x1 y 

EduCAT2.0, pero sí optan por apostar por un programa de CLIL en varias asignaturas, 

principalmente Matemáticas, Ciencias Sociales y Música, en las que los alumnos aprenden 

contenidos curriculares en inglés. 

Los alumnos del INS que participan en la investigación de este informe doctoral son 

catalanes, de familias catalanas o españolas. Son totalmente bilingües, aunque la lengua de 

preferencia suele ser el catalán, y presentan un perfil plurilingüe, dado que todos estudian 

inglés como lengua extranjera, algunos también como curricular, y muchos además, francés. 

Participan alumnos de 1º y 3º de ESO, y de 1º de BAC. 

                                                
 
2 IES 2.0: prácticas letradas digitales, materiales y recursos lingüísticos en línea (EDU2011-28381; 2012-2015), IP: Dr. Daniel Cassany, 
UPF. Accesible en: https://sites.google.com/site/ies201x1/home. Fecha de consulta: 27 de julio de 2016. 
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1.4.3.2 Centro Beta 

El centro Beta es un centro de enseñanza secundaria de titularidad pública. Sus orígenes se 

remontan al curso 1976-1977 cuando comienza su actividad como escuela de primaria y 

diferente nombres. Desde el curso 1993-1994, elimina progresivamente las líneas de 

educación primaria en el centro. El centro siempre se ha ubicado en un área periférica y 

rodeado de terrenos no urbanizados de una ciudad del cordón industrial de Barcelona, que 

ha sufrido intensamente los envites de la reciente crisis económica. Más allá de la colina que 

preside el centro se encuentran una barriada y un barrio de la ciudad, con unas 

características socioeconómicas de nivel bajo. El centro presenta una realidad cultural 

diversa, con alumnos de orígenes catalanes, españoles pero también una importante 

presencia de alumnos de origen árabe y latinoamericano. 

El instituto se compone de tres edificios separados: uno dedicado a oficinas y 

administración, uno dedicado a cafetería y el edificio principal donde se concentran la 

mayor parte de las aulas, con dos anexos en barracones. Los edificios están diseñados para 

acoger a alumnado de Primaria y resultan poco prácticos, la infraestructura tecnológica (red 

WiFi) también falla según el lugar del centro. 

El instituto tiene capacidad para tres líneas de ESO y para impartir Bachillerato en las 

modalidades de Ciencias, Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. El Instituto 

se hace distinguir por diferentes proyectos de innovación, según la página web, trazos 

diferenciales que han hecho que el centro perviva pese a la realidad socioeconómica.  

Las apuestas principales en innovación educativa del Instituto son la modalidad de Artes en 

Bachillerato y la integración de las TIC en el aula. En este último caso, la apuesta de la 

Dirección del centro es nítida y se ha embarcado en diferentes proyectos. A partir del curso 

2004-2005, el centro inicia el «Proyecto experimental de integración avanzada de las TIC en 

el aula». Se trata de hacer del aula ordinaria un aula en donde el acceso al ordenador y a la 

red sea posible, mediante un ordenador para el profesor, un cañón de proyecciones y una 

pizarra digital. La meta del Proyecto es que para finales del 2007, al menos, un 50% de las 

asignaturas y un 30% del horario lectivo tuviesen algún tipo de soporte tecnológico. 

Posteriormente, en 2011, el Instituto accede a participar en el proyecto piloto del 

EduCat1x1, que describen, en la página web, como la introducción masiva de libros 

digitales en las aulas. A partir de este momento, el centro mantiene, todavía hasta la fecha 

de publicación de este informe, los programas EduCat1x1 y EduCAT2.0 en todas las 
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asignaturas, pero cuya materialización práctica correría a discreción del docente de cada una 

de ellas. Recientemente, el Instituto pone en marcha programas de introducción del 

teléfono móvil en el aula, sin datos concretos de su realización. 

1.4.4 Conclusiones 

Como observamos en este epígrafe, el programa 1x1 tiene una ya dilatada historia de 

presencia en el debate educativo internacional, nacional y local. Su diseminación primigenia 

nace del concepto de la brecha digital en aras de una mayor equidad con respecto al acceso 

a la información, y por tanto, a la formación durante la escuela y a lo largo de la vida, lo que 

a priori podría suponer cambios pedagógicos importantes. Su popularización posterior 

parece centrar el foco, de manera preponderante, en la mera dotación de recursos. Esta 

posible divergencia entre el concepto de cambio educativo inicial y su materialización 

posterior aparentemente centrada en el aspecto tecnológico da vida al informe doctoral que 

presentamos. De ahí la relevancia de realizar un escrutinio de los estudios concretos de 

investigación empírica que se han llevado a cabo tanto en el aprovechamiento del contexto 

1x1 para fines pedagógicos como en el ámbito circunscrito a las prácticas letradas que nutre 

la motivación de esta tesis doctoral. En el Capítulo 3. Estado del arte, se da cuenta de este 

punto. 

1.5 Relación con otros informes 

La información contenida en este informe doctoral se nutre y expande a partir de 

reflexiones focalizadas en aspectos concretos, materializadas en forma de artículos o 

capítulos de libro desde 2012 hasta 2016. De las primeras aproximaciones, optamos por 

desgranar aspectos relacionados con las percepciones observadas a docentes y/o alumnos 

en las entrevistas, para a continuación centrarnos en habilidades específicas, como la lectura 

en línea, o bien el aprovechamiento de recursos concretos, como el traductor. También 

consideramos la publicación de un artículo relativo a las dificultades y oportunidades de la 

investigación sobre literacidad digital. Por último, la explotación de los datos relativos a los 

recursos lingüísticos y a la escritura digital todavía puede producir algún documento de 

interés así como la caracterización de los alumnos según su destreza en el manejo de 

recursos, que aporta una visión centrada en el componente sociocultural y crítico de la 

literacidad digital (véase 11.3 Future perspectives),.  

Vázquez-Calvo, B.; Martínez-Ortega, F.J. y Cassany, D. (en preparación). Researching digital literacy in 1x1 
schools: affordances and limitations of ethnographic data collection instruments. Apprentissage des langues 
et systèmes d’information et de communication. 
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Vázquez-Calvo, B. y Cassany, D. (en revisión). Aprender lengua con el traductor automático en la escuela 
secundaria: un diálogo necesario. Calidoscópio. 
Martínez-Ortega, F. J. y Vázquez-Calvo, B. (en revisión). El aprovechamiento de prácticas letradas digitales 
en Educación Secundaria Obligatoria: acercamiento etnográfico en un instituto de Barcelona. Hernández, D. 
y Cassany, D. (eds.). Háblame de TIC: Prácticas de lectura y escritura en la era digital. 
Vázquez-Calvo, B. (2016, en prensa). Learners’ reading and writing in the digitized classroom. Ubiquitous 
Learning. 
Vázquez-Calvo, B. and Cassany, D. (2016). Language Learning Actions in two 1x1 Secondary Schools in 
Catalonia: the case of online language resources. Pareja-Lora, A.; Calle-Martínez, C. y Rodríguez-Arancón, P. 
(eds.). New perspectives on teaching and working with languages in the digital era. Dublin: Research 
Publishing. DOI: 10.14705/rpnet.2016.tislid2014.423 
Valero-Porras, M. J.; Vázquez-Calvo, B. and Cassany, D. (2015). Desenredando la web: la lectura crítica de 
los aprendices de lenguas extranjeras en entornos digitales. Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura, 13: 7-
22. (Versión en inglés: Untangling the web: critical Reading of foreign language students in digital 
environments. Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura, 13: 7-22). DOI: 10.18239/ocnos_2015.13.01. 
Cassany, D. and Vázquez-Calvo, B. (2014). Leer en línea en el aula. Revista Peruana de Investigación 
Educativa, 6: 63-87, 2014. ISSN: 2076-6300 (papel); ISSN: 2077-4168 (digital). Consulta en: 
http://hdl.handle.net/10230/24603. 

Tabla 1. Relación de la tesis con otros informes y publicaciones. 

1.6 Síntesis de la introducción 

Este capítulo introductorio ubica el trabajo que presentamos. El título ofrece un marco de 

actuación conceptual bien delimitado, al tiempo que transversal e interdisciplinar: el uso de 

los recursos lingüísticos en línea (como diccionarios, traductores o verificadores en el aula 

de lenguas en el contexto de programas de digitalización escolar) presenta un marco de 

actuación retador y motivador a partes iguales. El reto viene de la mano de la justificación 

que aportamos, que avanza la necesidad de estudios de marcado carácter sociocultural que 

exploren los usos y prácticas de los aprendices de lenguas, usuarios habituales de las 

tecnologías lingüísticas, así como los usos y las prácticas que los docentes de lenguas 

actualizan con tales recursos, gracias a la creciente disponibilidad tecnológica en las 

escuelas. La motivación surge del adyacente desafío que supone conjugar de manera 

coherente y útil visiones teóricas dispares para alcanzar describir prácticas desde la 

perspectiva del alumnado, en calidad de usuarios y aprendices. Pese a los avatares en la 

aplicación de las políticas educativas TIC, el contexto educativo y tecnológico que nos 

atañe es favorable a nuestro estudio, e incita a explorar nuevos senderos de provecho para 

el aprendiz y el aprendizaje de lenguas. La pregunta radica en si estos nuevos caminos 

digitales se exploran con la eficacia debida en lo que respecta al aprovechamiento de los 

recursos y las tecnologías de la lengua. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
El Capítulo 2 se centra en el desarrollo de los conceptos clave en nuestro estudio. El 

contexto y el objeto de esta tesis determinan los conceptos teóricos que le subyacen y la 

sustentan. Para la consecución de nuestra meta última: describir y explorar las prácticas de 

lectura y escritura, las actividades de lengua y el uso de los recursos lingüísticos en línea en 

las clases de lengua de centros en que se implementa el programa 1x1, convergen cuatro 

ejes conceptuales diferenciados, pero interconectados. Por consiguiente, consensuamos 

definiciones para los siguientes conceptos: a) aprendizaje digital, b) aprendizaje digital de 

lenguas, c) prácticas letradas digitales, y d) recursos lingüísticos en línea. Estos conceptos 

avanzan desde posiciones más contextuales hasta posiciones más atentas a las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje consideradas en el estudio. Esta orientación nace de la necesidad 

de acordar unos parámetros conceptuales que nos permitan un estudio empírico que 

conjugue flexibilidad y solidez teórica. Veamos esta progresión conceptual de manera 

gráfica: 

2.1 Aprendizaje digital 

A fin de armonizar el uso conceptual en este informe, optamos por el uso de aprendizaje 

digital y TIC, pero cabe reseñar qué queremos significar cuando nos referimos a 

aprendizaje digital. Para delimitar este concepto, partimos de los estudios realizados desde 

la Pedagogía, y las áreas de la Organización Curricular y la Tecnología Educativa (Moreira 

2009, Fletcher 2013). El aprendizaje digital se refiere principalmente a la intersección de 

espacios analógicos o digitales o el uso en exclusiva del entorno y herramientas digitales 

con un fin educativo determinado. La nomenclatura es diversa y difusa, e incluso existen 

varias denominaciones para una realidad idéntica o similar. Por un lado, encontramos la 

Prácticas académicas 
y vernáculasPrácticas académicasContexto educativo

Aprendizaje 
digital

Aprendizaje 
digital de lenguas

Prácticas letradas 
digitales

Recursos 
lingüísticos en 

línea

Gráfico 1. Marco conceptual. 
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educación a distancia y su referente digital, el e-learning (Sangrà et al., 2011), También se 

maneja la educación presencial y su referente digital, el technology-enhanced learning (TEL). 

Encontramos una perspectiva híbrida e interseccional que atiende la educación, y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con TIC (Friesen y Hug, 2010; Friesen, 2009)y que se 

refleja en propuestas pedagógicas como la flipped classroom. Del mismo modo, los modelos 

educativos de integración de las TIC conciben diferentes herramientas que favorecen una 

amplitud de aprovechamientos tecnológicos y concepciones pedagógicas: la enseñanza con 

la pizarra digital (Gillen & Barton, 2010; Gillen, 2014), los modelos 1x1 (descritos en el 

Capítulo Contexto) y, más recientemente, los modelos Bring Your Own Device (BYOD). 

Ante la diversidad de contextos educativos concernidos y de aplicaciones educativas de las 

TIC, Sangrà et al. (2011), a partir de un estudio empírico internacional, propone una 

delimitación conceptual inclusiva bajo la etiqueta del e-learning: 

E-learning is an approach to teaching and learning, representing all or part of the 
educational model applied, that is based on the use of electronic media and devices as 
tools for improving access to training, communication and interaction and that facilitates 
the adoption of new ways of understanding and developing learning. (Sangrà et al., 2011, 
p. 36) 

Los modelos de integración tecnológica más recientes tienen por tanto dos componentes: 

uno tecnológico, que comporta el uso del medio digital y la formación en este, y otro 

pedagógico, que comporta la adopción de formas de aprendizaje innovadoras. En este 

sentido, la Pedagogía plantea una teoría de aprendizaje en la que cimienta la integración de 

las TIC en el aula: «el conectivismo». También estampa unas reflexiones teóricas que 

articulan la necesidad de cambio sobre las posturas más tecnodeterministas: el fomento de 

las denominadas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. 

2.1.1 Conectivismo y socioconstructivismo 

Siemens (2005, 2006) propone esta teoría del aprendizaje basada en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto 

que las TIC tienen sobre los modos de vida, comunicación y aprendizaje. Se nutre de los 

principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales, complejidad y acto-

organización. Guarda relación con las aproximaciones más socioconstructivistas de la 

Teoría del Aprendizaje Social de Bandura y McClelland (1977) y con la aplicación 

pedagógica de los conceptos más actuales como la administración del conocimiento 

personal (Davenport & Prusak, 1998; Fuentes Morales, 2010) y las comunidades de 

práctica (Wenger, 1998) y aprendizaje situado (Lave & Wenger, 1991). 
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El punto de partida del conectivismo es el «individuo en contacto». El conocimiento 

personal se realiza desde una red, que alimenta de información a comunidades, 

organizaciones e instituciones, que a su vez, retroalimentan de información la propia red. 

Finalmente, toda esta información acaba por proveer al individuo de aprendizaje nuevo. 

Este ciclo permite una actualización constante, social y situada. Así pues, el aprendizaje 

ocurre en una amplia gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control del 

individuo. Por ello, el conocimiento aplicable puede residir fuera del ser humano, en una 

organización o base de datos, y se enfoca hacia la conexión especializada en conjuntos de 

información que permiten aumentar progresivamente el estado actual del conocimiento.  

Una muy posible organización bajo esta perspectiva conectivista es la «clase conectada». En 

ella, presencialmente y en línea, sucede el aprendizaje socialmente construido que capacita 

al individuo. Con una aproximación neo-vygostkyana, por considerar el aprendizaje con 

adultos y la interacción tecnológica, Mercer & Fisher (1997, pp. 13–16) delimitan unas 

consideraciones del aprendizaje que podríamos aplicar al concepto de clase conectada: 

• El aprendizaje y desarrollo están basados culturalmente, no solo influenciados. 

• El aprendizaje y desarrollo son procesos sociales más que individuales. 

• El aprendizaje y el desarrollo se desarrollan comunicativamente. 

• La comprensión se construye en contextos culturalmente formados. 

• El aprendizaje con asistencia o instrucción es una característica común e importante 

del desarrollo humano. 

• Los límites del aprendizaje y capacidad para resolver problemas de una persona 

puede expandirse al proporcionar la asistencia o instrucción adecuada. 

Así pues, cuando el investigador intenta comprender el uso que un docente particular hace 

de una nueva pieza de software o hardware, el diseño de la investigación debería estar 

motivado por que dicho docente no es un «agente único» que opera aisladamente y decide a 

volición si usar o no esa tecnología en el aula, pero como una criatura social envuelta y 

profundamente influenciada por una maraña de fuerzas culturales y humanas de mayor 

calado. Estas fuerzas deben tomarse en consideración en la investigación, y en cualquier 

plan que implique el acompañamiento del proceso digitalizador, para que las tecnologías de 
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la información y la comunicación pasen a ser, finalmente, tecnologías de del aprendizaje y 

conocimiento. 

2.1.2 Las tecnologías del aprendizaje y conocimiento 

Las aproximaciones conectivistas se conjugan con los planteamientos pedagógicos que 

delimitan los conceptos manejados en Tecnología Educativa. Sancho Gil (2008) propone el 

cambio de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del 

aprendizaje y del conocimiento. En resumen, el punto de partida del autor se nutre de la 

siguiente reflexión: 

La escuela se basa en la idea de la existencia de un cuerpo de conocimiento que 
profesorado, formadores y responsables de políticas educativas, han de adquirir para que, 
una vez certificados como poseedores, puedan ir transmitiéndoselo a los alumnos hasta el 
final de su vida profesional. Sin embargo, en la actualidad, existe un conocimiento, unos 
lenguajes, unas formas de representación del mundo y sus fenómenos (ciencia, 
tecnología, aprendizaje, comunicación, trabajo, cultura, ocio…), que no están en la 
escuela, sin los cuales a las generaciones actuales les va a ser difícil entender las claves de 
su tiempo, ser sujetos con capacidad de acción y criterio para elegir construirse como 
creadores y no como meros consumidores de La grande bouffe digital. (Sancho Gil, 2008, p. 
21) 

La conclusión que se debe extraer de sus reflexiones es que las TIC por sí solas no 

producen resultados de calidad, a menos que no se consideren unos objetivos y un 

seguimiento que permita establecer su valor educativo. Las aportaciones anteriores nos 

permiten proponer una definición inclusiva de lo que consideramos aprendizaje digital. En 

este informe, se concibe el aprendizaje digital como todo evento o práctica mediada o asistida por una 

o varias tecnologías. El aprendizaje digital ocurre a nivel individual y social, y el objetivo último es que el 

aprendiz sea capaz de consumir y producir conocimiento en la sociedad digital. El aprendizaje digital ocurre 

dentro y fuera de la escuela, de manera consciente e incidental, y uno de los vértices que lo culminan es la 

capacidad de comunicar con eficacia. De ahí la relevancia de delimitar qué entendemos por 

aprendizaje digital de lenguas. 

2.2 Aprendizaje digital de lenguas 

Tomando como base la definición de e-learning propuesta por Sangrà et al. (2011), 

proponemos que en este trabajo, el aprendizaje digital de lenguas se concibe como una aproximación 

a la enseñanza y aprendizaje de lenguas, que se desarrolla total o parcialmente mediante dispositivos y 

medios digitales que mejoran el acceso a la formación lingüístico-cultural, la comunicación e interacción, al 

tiempo que facilita la adopción de nuevas formas de comprender y desarrollar el aprendizaje de la(s) 

lengua(s) y cultura(s) objeto de estudio. 
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La literatura sobre el aprendizaje digital de lenguas (G. Davies, 2011) es extensa y se 

retrotrae a la década de 1960 cuando la tecnología comienza a desafiar los métodos de 

enseñanza de lenguas, principalmente lenguas extranjeras. Si el dispositivo que media el 

aprendizaje de la lengua es el ordenador, la etiqueta principal en la literatura es 

Computer-assisted Language Learning (CALL) o aprendizaje de lenguas asistido por ordenador. 

También se usan otras nomenclaturas como CALI, en referencia a «instrucción» en lugar de 

«aprendizaje». 

El aprendizaje digital de lenguas abarca teorías, reflexiones y estudios sobre el uso del 

ordenador y otros dispositivos para desarrollar, total o parcialmente, el currículum de 

lenguas ya sea dentro o fuera del aula de lenguas o en ambos contextos de manera híbrida. 

Las manifestaciones más añejas como el CALL dejan paso a visiones más contemporáneas 

como los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), el aprendizaje a distancia, el uso de 

corpus y concordadores bajo el paraguas del data-driven learning (DLL) o el aprendizaje de 

lenguas en mundos virtuales. Los nuevos dispositivos abren áreas de interés propias, como 

el MALL referido al aprendizaje asistido por teléfono móvil. Referencias más 

comprensivas, como el technology-enhanced language learning y el blended learning, son las reseñas 

más actuales que pueden dar cabida al contexto de estudio que nos atañe: una enseñanza 

mediada por ordenador y otras tecnologías en las que se usa EVA, libro digital y otros 

recursos en línea, ya sea en la escuela y fuera de esta. 

Bax (2003, 2011); Chambers y Bax (2006); Thomas, Reinders, y Warschauer (2012); 

Warschauer y Kern (2000) y Warschauer (2007, 2010) aportan reflexiones de interés sobre 

las diferentes fases del proceso digitalizador del aprendizaje de lenguas, con la perspectiva 

puesta en los estudios de CALL, pero cuyo análisis puede hacerse extensivo a cualquiera de 

las otras nomenclaturas, dispositivos y manifestaciones: 

• Un aprendizaje digital de lenguas restrictivo o estructural, cuyas prácticas 

lingüísticas responden a un foco estructuralista y conductista. 

• Un aprendizaje digital de lenguas abierto o comunicativo, cuyas prácticas 

lingüísticas responden a un foco centrado en el alumno, con feedback, y con un 

docente que actúa como guía, y con fuerte presencia de juegos de roles y 

simulación. 
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• Un aprendizaje digital de lenguas integral o integrado, cuyas prácticas lingüísticas 

forman parte del aprendizaje de manera natural y fluida, la comunicación digital 

deja de ser un foco de aprendizaje para ser un medio más en el que el aprendiz debe 

capacitarse para comunicar con efectividad y criticidad. 

La normalización del aprendizaje digital de lenguas no es una realidad para Bax (2003, 

2011). Para él, el acceso a la tecnología debe revertir en acceso al conocimiento, 

participación e interacción social y emocional a través de la educación lingüística. Una de 

las ideas subyacentes que impiden la normalización del uso de las tecnologías para aprender 

lenguas es que el concepto de literacidad está cambiando y, por tanto, «teachers need to 

take this concept of ‘multiliteracy’ (including visual literacy, remix literacy, among others) 

into account» (Motteram & Stanley, 2011, p. iii), en otras palabras, los docentes deben 

abrazar las prácticas letradas digitales como realidades socioculturales inseparables de un 

aprendizaje de lenguas integral y capacitador. 

2.3 Prácticas letradas digitales 

El concepto de práctica letrada digital se trata desde los preceptos de los estudios referidos 

a la literacidad, es decir, el conjunto de «conocimientos prácticas sociales valores y actitudes 

relacionados con el uso social de los textos escritos» (Cassany & Castellà, 2011, p. 354), con 

un particular enfoque a las prácticas vernáculas, que suceden en contextos no académicos 

ni profesionales, pero que pueden tener un impacto en dichos entornos. 

	La investigación comprendida bajo la denominación «Nuevas Literacidades» estudia las 

transformaciones cualitativas que las condiciones tecnológicas y sociales actuales generan 

en las prácticas de producir, interpretar, distribuir e intercambiar textos por medios 

electrónicos. También investiga las prácticas de aprendizaje y apropiación de 

conocimientos digitales realizadas con tales textos (Coiro, 2003; Cope y Kalantzis, 2013; 

Lankshear & Knobel, 2011). El aumento en el número y tipología de fuentes de 

información en línea suscita un considerable corpus de investigación sobre la mutación que 

las prácticas letradas mediadas por la tecnología ocasiona en la comunicación y el 

aprendizaje de lenguas, con un particular enfoque a las competencias escritas (Barton & 

Lee, 2013; Thorne, 2008). Desde esta perspectiva teórica, la lectura y escritura digitales 

deben entenderse desde unas dimensiones nuevas que alteran los propios procesos de 

consumo y producción textual. Entre estas dimensiones encontramos la organización 

textual, la multimodalidad, la heterogeneidad textual e intertextualidad, la multitarea y el 
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control de la información (Valero-Porras, Vázquez-Calvo, & Cassany, 2015), así como de 

aprender, comunicar y trabajar con varias lenguas simultáneamente, al amparo de las 

nuevas perspectivas del translingüismo o translanguaging. En este sentido, la lectura y 

escritura en línea presentan, por tanto, nuevos textos y nuevas prácticas sociales adheridas.	

2.3.1El hipertexto 

La red conforma un espacio de apertura e interconexión, con diversidad de textos, 

contenidos, recursos y materiales que se articulan mediante enlaces, ventanas emergentes, y 

contenido interactivo. La estructura reticular de los textos desafía la secuencia lineal y la 

navegación en línea conforma un proceso lector y escritor novedoso y diferente, con fases 

difusas. La relación en red de los hipertextos también manifiesta las conexiones con otros 

textos y elementos en línea, pero esta configuración propia debe ser conocida, explorada y 

aprendida para su óptimo aprovechamiento (Eveland Marton y Seo en Wilber 2008: 57), así 

como para conocer las implicaciones de la intertextualidad digital.  

Al leer un hipertexto, el camino de lectura último que el lector toma depende de sus 

elecciones, y de las guías estructurales, explícitas o implícitas, proporcionadas por el creador 

del documento. Cuando se empezó a manejar este tipo de textos, algunos teóricos 

argumentan que el contexto hipertexual «libera» el texto y da mayor control al lector para 

configurar su experiencia lectora (Landow, 2006). Esta aserción es profundamente 

contestada, principalmente porque para que ello suceda, se necesita adquirir habilidad 

cognitivas diferenciadas a la lectura lineal en papel. 

2.3.2 El texto multimodal 

El modo es un recurso social y culturalmente formado para crear significado. El texto 

escrito y/o hablado, la imagen y el vídeo, la organización de la información, etc., son 

ejemplos de diferentes modos (Kress, 2004, 2010). El medio es la plataforma en la que el 

significado se materializa y hace accesible a los posibles receptores. Entre los medios 

contemporáneos, tenemos vídeos, imágenes, textos, audios, etc., que, en el plano social, 

sirven para ejecutar prácticas semióticas, socioculturales y tecnológicas a partir de la 

realización y publicación de una película, de una obra de teatro, de un programa de 

televisión, de un artículo periodístico, o a partir de la puesta en escena de una clase de 

lenguas, entre otras. La multimodalidad, es decir, el uso de varios modos para ejecutar tales 

prácticas sociales se nutre del medio electrónico al tiempo que crea modos digitales que 
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entrelazan imagen, texto escrito, texto hablado, vídeo, y una organización informacional 

particular en base al hipertexto. 

En el plano educativo, el acceso tecnológico es más prolífico, pero la multimodalidad 

implica un nivel de conciencia mayor que la mera combinación de varias tecnologías, sino 

la creación de significado a partir de la integración de varios modos. En este sentido, se 

requiere una redefinición del concepto de literacidad, que deviene múltiple y digital. La 

literacidad incluye elementos más allá de la lectoescritura, como componentes visuales, 

técnicos y sociales, con el objetivo puesto en la capacitación crítica del usuario digital. La 

multimodalidad implica la multiliteracidad (Cope & Kalantzis, 2013; Vaniti & Towndrow, 

2010), que contiene las nuevas formas de comunicación a partir de los avances tecnológicos 

y de la aparición de nuevos lenguajes y géneros discursivos en el plano digital: mensajes de 

texto, redes sociales y blogs son un buen ejemplo de ello. Estas nuevas formas de 

comunicación, con sus convenciones específicas, implican más aspectos que el textual y su 

lectura implica más elementos que el secuencial, por lo que la formación y capacitación 

vuelven a resultar de vital importancia (Selfe & Selfe, 2008) en un mundo en que la 

interacción es clave, entre humano y tecnología, pero también social. Las opciones de 

compartir y «Me gusta» son algunos ejemplos de las redes sociales, pero también tiene un 

impacto en los recursos de lengua –como el foro de discusión de WordReference– y en el 

acceso y creación de información universalmente accesible –como la enciclopedia de 

construcción social Wikipedia. 

2.3.3 La heterogeneidad del texto en la comunicación digital 

La comunicación digital genera multiplicidad de textos en cualquier espacio: el hogar, el 

lugar de trabajo o la escuela. Los textos presentan diversa naturaleza, según el tipo de 

comunicación pueden ser sincrónicos (chat) o asincrónicos (correo electrónico). La 

comunicación es sustancialmente distinta. De una comunicación escrita con un modo de 

oralidad y fuerte presencia de un metalenguaje visual (emoticonos) se pasa a una 

comunicación que sigue unos patrones más formales (o no), dado que un correo 

electrónico puede presentar rasgos lingüísticos y metalingüísticos propios de la situación 

pragmática en la que se sitúe (Androutsopoulos, 2011). 

La tipología de textos y géneros discursivos es inmensa y crece al compás de las tendencias 

sociales del momento (Zayas Hernando, 2012). El prosumidor digital va manejando 

diversos textos de diferente naturaleza contemporáneamente. Los discursos presentes 
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proceden de diversas fuentes que nutren un texto digital intertextual, con potencial para 

arropar bajo un mismo texto diversidad de cosmovisiones. El lector accede a esta 

diversidad informacional con ciertas dificultades para identificar y recuperar las ideologías y 

las relaciones contenidas en el propio texto, si no es consciente de los implícitos asociados. 

Esta heterogeneidad proyecta numerosos géneros discursivos digitales, con características y 

desarrollos  idiosincráticos (López Alonso y Séré, 2006): 

Género Rasgo 
Página web Hipertextualidad, 

hipervinculación y mediación 
Microblog Interacción múltiple 
Mundo virtual Virtualidad multiversal 
Periodismo digital, mash-up Medios de socialización 

sincrónica 
Redes sociales educativas Nuevos alfabetismos 
Blog Discurso expresivo y apelativo 
Wiki Enciclopedismo social 
Facebook, nube Memoria digital 
Realidad aumentada Navegación 
Documental digital Recreación 
Mesas digitales Transmedia ilimitados 
Quedadas globales Redes ubicuas 
Curación de contenido Web semántica 
Tabla 2. Géneros discursivos digitales (adaptado de Martínez Sánchez, 2012). 

2.3.4 La dimensión lingüístico-cultural de los nuevos textos y el 
translanguaging 

Con la expansión de internet, Luke et al. (2007) perciben un imperialismo cultural en el 

plano digital: el inglés y una transposición de la sociedad occidental analógica dominan el 

discurso y la producción de textos en la red. La realidad actual difiere en gran medida. Hoy 

el contexto digital es glocal, multilingüe y multidiscursivo. Internet puede que fomente la 

globalización y homogeneización cultural, pero al tiempo permite que los contenidos se 

traduzcan y localicen a las lenguas vernáculas de las diferentes comunidades (Friedman, 

2006). Mientras docentes y alumnos aprenden nuevos textos y trabajan con ellos, la 

demanda por usuarios competentes interlingüística e interculturalmente crece (González 

Piñeiro, Guillén Díaz, y Vez, 2010). El usuario de la lengua debe aspirar a convertirse en un 

mediador plurilingüe e intercultural, que también debe trabajar en entornos digitales para 

poder manejarse con soltura en la sociedad del conocimiento.  

Desde los estudios enmarcados en la adquisición de lenguas extranjeras y el cambio de 

código, surge el translanguaging  (García y Wei, 2013; Wei, 2011) o el uso razonado y 

estratégico de una variedad de recursos entre diferentes lenguas para conseguir una 
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actuación significativa y coordinada con el objeto de posibilitar la comunicación 

interlingüística: 

Translanguaging is both going between different linguistic structures and systems, 
including different modalities (speaking, writing, signing, listening, reading, remembering) 
and going beyond them. It includes the full range of linguistic performances of 
multilingual language users for purposes that transcend the combination of structures, 
the alternation between systems, the transmission of information and the representation 
of values, identities and relationships. The act of translanguaging then is transformative 
in nature; it creates a social space for the multilingual language user by bringing together 
different dimensions of their personal history, experience and environment, their attitude, 
beliefs and ideology, their cognitive and physical capacity into one coordinated and 
meaningful performance, and make it into a lived experience. (L. Wei, 2011, p. 1223) 

Así pues, el translanguaging abarca el cambio de código o sistema lingüístico y la 

combinación de prácticas lingüísticas y sociales asociadas a ese cambio de código y que, a 

su vez, lo posibilitan. Entre estas prácticas el acceso, manejo y gestión de los recursos 

lingüísticos en línea cobra especial relevancia en este informe, como práctica lingüística y 

como práctica sociocultural.  

2.3.5 Prácticas sociales en entornos virtuales y literacidad crítica 

Las condiciones de posibilidad y acceso tecnológico en un país desarrollado permiten 

asumir que cuando un infante o adolescente se confronta con un dispositivo tecnológico, 

aprende a manejarlo a través de prácticas vernáculas que desarrolla en una trayectoria vital 

de aprendizaje informal paralela a la vida académica y desde edades muy tempranas. Estas 

prácticas son tan diversas como individuos y encontramos elementos como los 

videojuegos, el fanfiction o el scanlation (Valero-Porras y Cassany, 2015), entre muchos otros. 

La orientación de este aprendizaje es completamente distinta al que se requiere en la 

escuela, pero alimenta al aprendiz de una base competencial que desarrollamos en dos ejes 

principales: el aprendiz como usuario multitarea y el aprendiz como prosumidor de 

información. 

• El aprendiz como usuario multitarea. El internauta realiza numerosas actividades al 

mismo tiempo, incluso con varios dispositivos que usa simultáneamente. La nueva 

realidad multitarea reta la capacidad de atención de los usuarios, que con una 

cantidad de información abrumadora puede sentirse «infoxicado». No obstante, 

también aumenta exponencialmente las capacidades de búsqueda de información y 

el empleo de numerosos recursos en línea. El aprendiz de lenguas suple sus 

carencias lingüísticas y culturales en base a la información contenida en la red. Los 

conocimientos previos se nivelan con la cultura del conocimiento compartido y la 
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organización del aprendizaje personal, a través de estrategias de gestión de la 

información adecuadas y un uso eficaz de los recursos lingüísticos en línea. 

• El aprendiz como prosumidor de información. El concepto de «prosumidor» añade 

valor al usuario, que no solo es consumidor pasivo de contenido, sino que puede 

crear su propio contenido y aportar conocimiento a la red conectada, con la 

inevitable dilución de los conceptos de autoría y autenticidad de la información 

(Coiro, 2003; Kramsch, 2009)Así, las fuentes de información de fácil acceso arrojan 

un contenido explícito vasto a golpe de clic, pero rastrear el origen de esta 

información y de los filtros de control de los agentes, individuos u organizaciones, 

de quien depende su creación y manejo, es una tarea prácticamente imposible. La 

calidad de la información es un elemento clave en este punto y las estrategias de 

verificación, un objetivo de la escuela.  

Estos dos ejes que promueven las prácticas sociales en entornos virtuales desembocan en el 

foco de estudio de la Literacidad Crítica, vinculada a los trabajos de Freire (2006) y al 

Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2009). El lector digital es activo y construye, amplia 

y evalúa las interpretaciones que hace sobre la lectura en base a una comprensión crítica del 

texto al que se enfrenta. Es decir, se trata de identificar la realidad del texto y los 

mecanismos explícitos e implícitos de que se sirve para articularla. 

Desarrollar estrategias definidas para buscar, localizar y evaluar información con el objeto 

de comprender el contenido de un texto, la función y la relación que desempeña en el 

contexto en que se circunscribe, así como la manera en que trata de posicionar al lector son 

factores clave de éxito para fomentar un perfil lector y escritor autónomo, consciente y 

crítico (Cassany, 2004, 2006, 2012). Aminorar la falta de conocimientos lingüísticos y 

culturales cuando se lee o escribe un texto requiere de un nuevo bloque de competencias de 

gestión y análisis de la información (Wallace, 2003). 

Con vistas a lo anterior, en este informe se considera que el concepto de práctica letrada 

digital sirve para delimitar cualquier manifestación escrita, bien desde el punto de vista de la lectura, bien 

desde el punto de la escritura, con un desarrollo tecnológico total o parcial, tanto en lenguas primeras como 

extranjeras. La práctica letrada digital presenta diversidad de modos y se inserta en múltiples géneros 

discursivos, con una compleja organización. Asimismo, la práctica letrada digital requiere habilidades de 

autonomía y control de la información y los recursos disponibles, para la comprensión y producción de textos 

digitales de una manera eficaz y desde una lente crítica. 
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2.4 Recursos lingüísticos en línea 

2.4.1 Affordances y data-driven learning 

En términos globales, el aprendizaje guiado por datos, comúnmente reconocible por sus 

siglas en inglés (DDL, data-driven learning) se trata de una rama de la lingüística del corpus 

(Aijimer, 2009; Cruz Piñol, 2012; Lenko-Szymanska y Boulton, 2015; Parodi, 2010; Sinclair, 

2004). Las propuestas iniciales nacen de la mano de las aportaciones de Johns (1991, 2002), 

quien sugiere el manejo de un corpus –una base de datos de textos– y un concordador –un 

programa que permite el acceso al corpus y la búsqueda de información lingüística– para 

enseñar y aprender lengua, así como resolver dudas lingüísticas de múltiple naturaleza. Esta 

propuesta alude al descubrimiento y a aprender a aprender, y fomenta que a) el alumno 

trabaje con autonomía, sin depender del docente, b) use muestras auténticas de lengua y c) 

desarrolle su capacidad de análisis y concienciación lingüística (Cassany, 2016, en prensa). 

Aunque no todas las lenguas cuentan con recursos del calibre de un corpus de datos fiable 

e informado por lingüistas computacionales y lexicógrafos, nuevas voces (Boulton, 2012) 

abogan por extender el uso de este enfoque a la web como corpus de textos y los motores 

de búsqueda como concordadores, dados su tamaño, accesibilidad, gratuidad, actualidad, 

fiabilidad técnica, velocidad y flexibilidad. En este sentido, se podría decir que el objetivo 

último de la inclusión del DDL es asistir a los aprendices a que desarrollen las estrategias 

necesarias para el procesamiento del conocimiento. Así, el modelo tradicional de trasmisión 

del aprendizaje debe reemplazarse con modelos que enfaticen en el procesado de la 

información y la construcción de conocimiento como «actos de aprendizaje». El aprendiz 

es un actor más en la construcción del conocimiento. 

Se podría pensar que una metodología orientada a la forma lingüística atenta contra los 

enfoques comunicativos y aproximaciones socioculturales que informan las líneas 

anteriores. No obstante, los desarrollos del propio enfoque comunicativo demuestran que 

el foco en la forma es indispensable en el aprendizaje de lengua, especialmente, si se espera 

que los aprendices alcancen cotas de competencia altas (Doughty y Williams, 1998; Norris y 

Ortega, 2000). La forma lingüística debe estudiarse en contexto de modo que los 

aprendices puedan asociarla al significado y al uso. Según Gaskell y Cobb (2004), el DDL 

consigue exactamente este objetivo. Por ejemplo, el estudio de palabras y términos en 

líneas de concordancia ayuda a que los aprendices observen sus fraseologías características 

(Thomas, 2015)o las funciones pragmáticas de la combinatoria léxica más frecuente (Aston, 

2015).  
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En la discusión sobre si resulta pertinente o no incluir el uso de corpus en el estudio de 

lenguas, suele surgir el concepto de affordances (Boulton, 2012; Hafner y Candlin, 2007). 

Esta noción se retrotrae a los estudios de la Psicología de la Percepción. El psicólogo 

estadounidense James Gibson (1977, 1979) la introduce para referirse a la percepción que 

un individuo tiene sobre el contexto que le induce a realizar una actuación determinada. El 

desarrollo del concepto implica una relación entre el individuo y el objeto y lo que tal 

individuo es capaz de hacer con dicho objeto. Por ejemplo, un libro permite realizar una 

lectura, pero también sirve de apoyo para la pata de una mesa coja, entre muchos otros 

usos. La realización de estas affordances o posibilidades depende de la habilidad que la 

persona tenga para leer o de la creatividad que active para usar el libro para fines dispares. 

El concepto de affordances se rescata en la interacción humano-tecnológica desde una 

perspectiva cognitivista, de tal manera que «the value of a well-designed object is when it 

has such a rich set of affordances that the people who use it can do things with it that the 

designer never imagined» (Norman, 1994). 

Este informe se sitúa en una línea convergente con el DDL, en yuxtaposición con el 

concepto de affordances o de posibilidades y usos de todos los recursos lingüísticos en línea 

que los aprendices de lenguas del aula conectada exploran y explotan. La diferencia estriba 

en el hecho de que nuestro foco de interés se extiende a cualquier recurso accesible, 

disponible y usado, sin negar la viabilidad de los corpus en el aprendizaje de lenguas. 

2.4.2 Tecnologías y recursos lingüísticos 

Las tecnologías y recursos lingüísticos en línea se componen de un grupo de herramientas 

de naturaleza heterogénea cuyo estudio implica diversas disciplinas de la investigación, con 

un foco en el uso de la tecnología para facilitar la comunicación en una sociedad de la 

información multilingüe (Gupta & Schulze, 2011). 

Los estudios orientados a las tecnologías del lenguaje natural centran su interés en 

procesamiento del lenguaje natural, en especial, el análisis sintáctico o la síntesis y 

reconocimiento del habla (Gupta & Schulze, 2011 sección 1.1). Por otro lado, la 

lexicografía digital presta su atención a la creación de la tecnología lingüística para la 

creación de diccionarios, a la creación y diseño del propio diccionario digital e incluso a la 

creación de recursos lexicográficos digitales para hacer avanzar el procesamiento del 

lenguaje natural anteriormente citado (Fuertes-Olivera y Bergenholtz, 2011). Llisterri (2003, 

2007) ordena el mapa conceptual que abarca tecnologías y recursos lingüísticos. Para él, las 
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tecnologías son eminentemente programas informáticos que se nutren de recursos o bases 

de datos, la combinación de ambos elementos permite que el usuario acceda de manera 

ordenada a la información lingüística. Asimismo, realiza una diferencia entre tecnologías y 

recursos que se circunscriben a la señal sonora, o habla, a la señal gráfica, o escritura, y a la 

señal multimodal. Algunos ejemplos de tecnologías y recursos se esbozan en el siguiente 

cuadro, que no pretende exhaustividad: 

 Tecnologías Recursos 
Habla Reconocimiento de voz (palabras y habla) 

(identificación y verificación del hablante, 
síntesis de palabras y habla, oralización o 
conversión de escritura en habla, sistemas 
de diálogo e interpretación de habla) 

Corpus de habla 
(muestras de monólogos y conversaciones, 
de variación dialectal y contextual, de 
nativos y hablantes de L2, de niños y 
adultos, de adquisición, interlenguaje e 
interacción entre idiomas, de prosodia y 
comunicación no verbal, etc.) 

Escritura Reconocimiento óptico de caracteres 
impresos y manuscritos 
(verificación ortográfica y gramatical, 
corrección de estilo; codificación 
(reconocimiento, marcaje) analizadores 
(segmentación, lematización, 
desambiguación) traducción asistida y 
automática, gestores terminológicos, 
memorias de traducción; correctores y 
evaluadores de escritos, productores de 
textos (resúmenes); dictado o conversión 
del habla en escritura, transliteración entre 
sistemas de escritura) 

Banco de datos de vocablos, textos e 
información lingüística 
(diccionarios monolingües, plurilingües, de 
definiciones, de sinónimos, etc., 
especializados y terminológicos, etc.) 
Corpus de escritos (frecuencia, 
concordancia) 
Gramáticas (conjugadores verbales, reglas 
morfológicas, sintácticas o semánticas) 
Portfolios de aprendizaje 

Multimodalidad Lectores y oralizadores de imágenes 
Programas de acceso a aparatos 

Bancos de imágenes, vídeos y mundos 
virtuales vinculados con términos y 
contextos verbales 
Portfolios 

Tabla 3. Tipología de tecnologías y recursos lingüísticos (adaptado de Cassany, 2016, en prensa). 

La distinción de Llisterri entre «tecnología» y «recurso» ayuda a comprender el binomio que 

se da entre desarrollo de productos lingüísticos y el desarrollo de aplicaciones técnicas que 

permiten la explotación de tales productos lingüísticos. No obstante, en este informe, tanto 

tecnología como recurso caben dentro de la denominación «recurso lingüístico en línea». 

Por tanto, cuando hablamos de recurso lingüístico en línea entendemos cualquier uso o 

aprovechamiento de las tecnologías y recursos lingüísticos por parte de un usuario concreto, el aprendiz de 

lenguas, para dar respuesta a una necesidad comunicativa determinada durante el desarrollo de una práctica 

letrada digital en el marco del contexto educativo digital del 1x1. 

Del conjunto de tecnologías y recursos mencionados, incluimos algunos originalmente 

diseñados para situaciones profesionales, como pueden ser los recursos orientados a la 

traducción, interpretación y edición, y algunos diseñados para situaciones de discapacidad, 

que se alejan del usuario corriente. En nuestro estudio, las herramientas más habituales son 
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diccionarios, traductores y verificadores ortográficos. Otros recursos y tecnologías como 

los conjugadores verbales o los analizadores morfosintácticos tienen una presencia 

marginal. Pasamos a delimitar conceptualmente estos recursos. 

2.4.2.1 El diccionario en línea 

Uno de los campos de mayor desarrollo es la lexicografía digital (Fuertes-Olivera & 

Bergenholtz, 2011; Gelpí, 1999, 2004; Nomdedeu, 2009). Desde las aportaciones más 

iniciales se concibe la creación de los diccionarios en línea desde una perspectiva 

funcionalista. Es decir, los diccionarios son productos léxicos pensados para responder a 

unas necesidades lingüísticas concretas de un grupo específico de usuarios en un contexto 

de uso determinado. Para cubrir tales necesidades, es relevante considerar las características 

de dichos diccionarios (Gelpí, 1999, 2004; Nomdedeu, 2009): 

 
Hipertextual Hipertextual: productos lexicográficos y terminológicos multidimensionales, en el 

sentido que pueden seguir más de un recorrido. El acceso a la información se realiza 
desde puntos distintos y por medio de vínculos. El carácter hipertextual incluye 
especificidades formales, pero también restricciones en el contenido. 
 

Multimedia Multimedia: productos lexicográficos que pueden integrar varios soportes informativos, 
como texto, imagen y voz. El carácter de producto multimedia no implica 
necesariamente la hipertextualidad del diccionario. 
 

Evolutivo Evolutivo: producto que modifica los conceptos editoriales de "edición" y 
"reimpresión". El diccionario en línea se actualiza constantemente, tanto por la 
intervención del autor del mismo, como por parte de los usuarios que lo actualizan. 
 

Dialéctico y/o 
dialógico 

Dialéctico y/o dialógico: el filo argumental del producto lexicográfico o terminológico 
da lugar a una red argumental participativa, con o sin editor único y con o sin ubicación 
única. 
 

Tipo lexicográfico Tipo lexicográfico: el producto responde a las restricciones hiperestructurales, 
macroestructurales y microestructurales de un tipo lexicográfico consensuado 
(diccionario, vocabulario, léxico o glosario). 

Como tal, un diccionario en línea es aquel que provee al usuario con la información más 

adecuada y de la manera más sencilla posible. Así, considerando diferentes contextos de 

uso, el diccionario en línea debe ser una herramienta personalizable, y no una obra de 

referencia estática. Una consecuencia de este enfoque funcionalista adaptado a las 

necesidades del individuo y a la realidad digital equivale a abogar por el uso de diccionarios 

en línea que aseguren fácil acceso a información extra-lexicográfica que los usuarios, 

competentes en el manejo de la red, pueden esperar encontrar. Otra consecuencia es que la 

lexicografía digital se inserta en un enfoque interdisciplinar, como parte de las Ciencias de 

la Información y la Lingüística Aplicada. Así, autores como Verlinde, Leroyer y Binon 

(2009, p. 1) incluso cuestionan el término «diccionario» para referirse a tales obras de 
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referencia en línea. Para nosotros, aunque las fronteras sean difusas, todas las obras, 

recursos y tecnologías se interseccionan y retroalimentan de tal manera que en una misma 

interfaz podemos encontrar múltiples fuentes de información lingüística desempeñando su 

papel contemporáneamente, como por ejemplo la información lexicográfica que aporta la 

interfaz de Google Translate, que en origen, y principalmente, es una herramienta de 

traducción automática. 

2.4.2.2 El traductor automático 

Entendemos traducción automática como el trasvase interlingüístico realizado por medios 

informatizados. La historia de la traducción automática se retrotrae a la década de los 60, 

pero con los avances tecnológicos sufre importantes revoluciones. Hasta la década de los 

80, la traducción automática está ampliamente dominada por sistemas de reglas en los que 

normas gramaticales y sintácticas se combina con diccionarios interlingüísticos. En los 90, 

el salto se produce debido a la experimentación con conjuntos de textos paralelos y corpus, 

bien basada en estadística, bien basada en ejemplos. Más recientemente se desarrolla un 

nuevo enfoque de traducción automática basada en el contexto –véase Cronin (2013) para 

un repaso historiográfico al mundo de la traducción automática. A los efectos del usuario 

corriente de la web, en la actualidad, cobra más presencia la traducción automática basada 

en estadística. 

La traducción automática basada en estadística llega al usuario corriente gracias a internet y 

las herramientas de fácil acceso como los motores de búsqueda en línea. Estos portales de 

acceso a la web suelen venir acompañados de un traductor determinado (Google Translate, 

Bing, Yahoo, etc.). Este enfoque estadístico se sirve de la aplicación de algoritmos 

matemáticos para analizar extensos corpus de traducciones previas o textos paralelos, a fin 

de estimar la probabilidad de que las palabras y frases producidas en una lengua acaben 

siendo utilizadas en otra. A partir de ahí, se construye un modelo a base de estas 

probabilidades y se usa para evaluar el nuevo texto. La implicación tras este modelo 

estadístico es que funcionan mejor con aquellos tipos de textos que alimentan su base de 

datos y para los que se entrenan. Cuanto más amplia sea la cobertura que pretenda el 

programa de traducción, se necesita un corpus de textos más extenso (Ratliff 2006: 2-3). 

Dejando a un lado el tipo de traducción automática, el empleo de la traducción automática 

en campos profesionales crece a pasos agigantados, incluso ocupando espacios reservados a 

herramientas más profesionales como las memorias de traducción. Esto requiere nuevas 

competencias como la postedición de textos: 
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Full post-editing was considered to involve more effort than translating directly from the 
source text. [But while machine translation is improving,] full post-editing is now 
encroaching into areas that had been dealt with up to now by translation assisted by TM 
[translation memory]. (I. Garcia, 2011, p. 218) 

En opinión de (Cronin, 2013, pp. 100–102, 131), el contexto digital fuerza la alteración de 

las visiones clásicas de los objetos de traducción, principalmente debido a tres ejes de 

acción y formación de los futuros traductores: a) la prosumición de la traducción, b) la 

literacidad en la traducción post-print, y la plurisubjetividad de la traducción. Para nosotros, 

formar en competencias de preedición y postedición al usar herramientas de traducción 

automática se revela clave en la formación en recursos lingüísticos en línea, en un proceso 

global y crítico de comprensión, producción y revisión textual asistido por tecnologías. Una 

de las herramientas típicas en los procesos de revisión es el corrector o verificador 

ortográfico. 

2.4.2.3 El verificador 

En el plano de la corrección y revisión de textos, los verificadores toman un papel 

protagonistas. En general, se identifican tres planos de verificación y corrección: ortografía, 

gramática y estilo (Gómez Guinovart, 2003, pp. 30–40). En el nivel ortográfico, los 

verificadores ortográficos identifican las palabras que se desvían de la norma y determinan 

la palabra correcta o, en su defecto, sugieren la forma correcta. En el nivel gramatical, los 

verificadores intentan buscar secuencias que se corresponden a patrones de error definidos 

con antelación, en base a las capacidades del análisis lingüístico de la herramienta que 

depende de dos factores: la lematización y el análisis morfológico. Igualmente, en el nivel 

estilístico, este se mide en contraposición con la adecuación a la norma de estilo y 

convención del género discursivo al que el texto se adscribe. 

Del lado del usuario, dos elementos marcan el tipo de error: la competencia 

(desconocimiento de la lengua) y la actuación (errores de mecanografiado). Así, el 

verificador puede identificar y corregir errores ortográficos derivados de a) relación 

irregular entre grafía y sonido, b) entre norma e idiolecto, c) entre norma y habla, d) por 

interferencia interlingüística, e) mínima frecuencia de aparición de una palabra, en 

referencia al desconocimiento normativo. Identifica errores ortográficos derivados de la 

actuación en el mecanografiado como la elisión, inserción, sustitución o transposición de 

caracteres. De igual modo sucede en el plano gramatical, dado que los errores se originan 

por desconocimiento de la norma o por omisión, adición o sustitución no intencionada de 
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una palabra. Cuando se trata del estilo, el usuario debe contrastar su texto con una variedad 

o modelo de estilo predeterminada, con la opción de aplicar o no todas o algunas reglas. 

2.5 Síntesis del marco conceptual 

Fruto de la naturaleza transversal e interdisciplinar de esta tesis doctoral, el marco 

conceptual que introducimos en las páginas anteriores pretende ofrecer un aparataje 

adaptable, flexible y robusto. A las aportaciones más próximas a la Tecnología Educativa y 

la Pedagogía en referencia al concepto de aprendizaje digital yuxtaponemos estudios 

teóricos referentes en diferentes dominios de la Lingüística Aplicada. A modo de cotexto 

discursivo, añadimos información semántica adicional al título, que comienza con el 

término «aprendizaje digital» como se describe a continuación.  

Desde la Lingüística Computacional y el procesamiento del Lenguaje Natural, con 

intersecciones en la Lexicografía Digital y los Estudios de Traducción, caracterizamos los 

diferentes recursos lingüísticos disponibles para el usuario. Los estudios provenientes de la 

Sociocultura y la Etnolingüística describen las prácticas letradas digitales. Todos estos 

elementos quedan al amparo del ámbito del aprendizaje digital de lenguas, donde confluyen 

elementos de la Comunicación Mediada por Ordenador y el Aprendizaje de Lenguas 

Asistido por Ordenador (u otros dispositivos). En nuestra opinión, la policromía de este 

marco conceptual es su principal robustez, puesto que permite el encaje coherente del 

objetivo que nos atañe y que declara el título que venimos de delimitar: el uso de los recursos 

lingüísticos en línea en el aula 1x1 en el marco del aprendizaje digital de lenguas desde una perspectiva 

multilingüe. 

A tal efecto, asumimos los preceptos emplazados por las perspectivas socioconstructivistas 

como marco teórico-pedagógico aplicable a nuestro estudio en aras de comprender que las 

tecnologías no solo representan un cambio estético, sino que pueden llegar a fomentar 

aprendizaje y conocimiento –también aprendizaje y conocimiento de lenguas, siempre que 

se considere la inexorable evolución de la literacidad en línea. Dicha evolución, propiciada 

por el hipertexto, la multimodalidad y la multiplicidad de géneros discursivos, implica 

nuevas prácticas sociales y lingüísticas. El plurilingüismo, la interculturalidad y la criticidad 

se alzan como factores clave de los prosumidores de información, también de la 

información lingüística que ofrecen los recursos de la lengua en línea. 

.
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3. ESTADO DEL ARTE 
En la sección 1.3 Justificación, nos referimos al trabajo de Fouts, quien identifica tres 

aspectos sin apenas interés en la investigación realizada hasta el año 2000: a) el aprendizaje 

a distancia o híbrido, b) la literacidad y la literacidad digital, y c) la tecnología como una 

herramienta de gestión y eficiencia educativa. En este informe, recogemos el guante de 

Fouts y planteamos un barrido bibliográfico por aspectos relevantes en nuestro trabajo. El 

presente Capítulo consagrado al estado del arte no ambiciona exhaustividad pero sí realizar, 

en la medida de lo posible, un retrato contemporáneo de los siguientes ámbitos de 

investigación: a) estudios sobre la implantación de las TIC y el 1x1, b) estudios sobre el 

aprendizaje de lenguas digital y c) estudios sobre las prácticas letradas digitales y d) estudios 

sobre los recursos lingüísticos en línea. Estos cuatro campos de investigación atienden al 

marco conceptual presentado en anteriores apartados (véase Capítulo 2. Marco conceptual). 

3.1 Estudios sobre la implantación del 1x1 

Antes de proporcionar el estado del arte en la investigación sobre la implantación de las 

TIC y el programa 1x1, cabe reseñar que el concepto «implantación de las TIC» no se trata 

de un concepto estático. En este sentido, Colás Bravo y Casanova Correa (2010)aportan un 

aparataje conceptual útil para el análisis en profundidad del nivel de implantación de las 

TIC en el sistema educativo. Para estos autores, existen tres niveles de implantación: 

Introducción, Aplicación e Integración. La Introducción implica la dotación de medios; la 

Aplicación denota la superación del conocimiento meramente instrumental y la 

familiarización de manera práctica de las aplicaciones que ofrece la tecnología; y la 

Integración significa la completa incorporación de las TIC a nivel institucional e 

instruccional. Diversos estudios internacionales (Area Moreira, 2011; Beaudry, 2004; 

Bianchi & Laborde, 2014; Holcomb, 2009; Sell et al., 2012; Spektor-Levy, Raviv, & 

Menashe, 2010; Spektor-Levy, 2012; Valiente, 2010a, 2010b, 2011; Warschauer et al., 2012, 

entre otros) aportan variables de análisis para este marco conceptual mediante la 

consideración de características materiales (ratio ordenador/alumno, infraestructura, 

recursos, apoyo técnico) y contextuales (cultura de centro, liderazgo, influencias externas). 

En nuestro caso, las características materiales quedan descritas en el epígrafe referido al 

contexto de estudio ubicado en el Capítulo 1. Introducción, mientras que el análisis de las 

entrevistas a los docentes del Capítulo 6 deja entrever algunas de las características 



 

 
 

38 

contextuales (posicionamiento y creencias de dirección de centro y claustro de profesores 

ante la implantación del Programa 1x1). 

Una vez descrito el concepto «implantación de las TIC» con sus tres niveles de realización, 

estamos en disposición de explorar los estudios de investigación sobre la implantación de 

las TIC y, en particular, del programa 1x1. Un barrido inicial por la literatura permite listar 

cuatro temas recurrentes:  

• Informes de evaluación del programa 1x1. Se trata de metasíntesis de 

investigaciones y estudios previos sobre el programa 1x1, que recogen 

descripciones holísticas sobre el nivel de implantación y el nivel de éxito del 

programa 1x1 en diferentes sistemas y contextos educativos. 

• Estudios sobre actitudes, percepciones y motivación de docentes y alumnos ante la 

introducción de las TIC, que se centran en el nivel inicial de Introducción 1x1 y las 

reacciones que esta Introducción suscita. 

• Estudios sobre el impacto de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

que intentan analizar el nivel de Aplicación y potencial Integración, es decir, los 

mecanismos de apropiación TIC de profesores y alumnos y la redistribución de 

roles, usos y prácticas que esta apropiación supone en el marco 1x1. 

• Estudios sobre buenas prácticas e innovación educativa con las TIC, que explora en 

profundidad aspectos que guardan relación con las transformaciones y 

replanteamientos de la práctica docente que se ven mediadas, motivadas o 

sustentadas por la implantación de un programa 1x1, así como recomendaciones 

para su óptima implantación. 

Pasemos ahora a hacer un recorrido por las investigaciones más relevantes de cada uno de 

los apartados identificados. 

3.1.1 Informes de evaluación sobre el programa 1x1 

Destacan los informes elaborados por Valiente (2010a, 2010b, 2011) para la OECD, los 

estudios internacionales de Lagos Céspedes & Silva Quiróz (2011) y de Sell et al. (2012). 

También son relevantes los trabajos de Cuban (2001, 2011) que describen el estado de la 

cuestión en Estados Unidos, los de Rivoir y Lamschtein (2012), Bianchi y Laborde (2014), 

Díaz (2013) y Area Moreira, (2011) que se centran en la situación de los países 
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latinoamericanos y los informes de Alonso Cano et al., (2012); Alonso Cano et al., (2014); 

Alonso Cano et al., (2014); Alonso Cano, 2012 y Area Moreira et al. (2014) sobre el 

programa Escuela 2.0 español. Valiente (2010a) informa de la gran cantidad de fondos 

públicos y privados que la puesta en marcha de las iniciativas 1x1 supone, pero Lagos 

Céspedes y Silva Quiróz (2011, p. 91) matizan que «existe poca evidencia disponible acerca 

del costo-efectividad de estas iniciativas y de cómo ponerlas en funcionamiento y 

mantenerlas en el tiempo, razón por la que algunos países han ejecutado implementaciones 

poco informadas y tomado decisiones escasamente planificadas». Aunque para estas autoras 

la disminución de la brecha digital es evidente, todos los informes previos concluyen de 

forma pareja que existe la necesidad imperante de «preocuparse más por la innovación 

educativa y menos por las máquinas digitales» (Area Moreira, 2011, p. 70). Habiendo 

superado el punto más técnico, para Area Moreira (2011) y Area Moreira et al. (2014) 

quedan por cubrir los objetivos más formativos: «que las generaciones jóvenes adquieran 

destrezas y competencias basadas en las TIC» y «que se mejoren las prácticas educativas y 

logros académicos» (Area Moreira, 2011, pp. 130–131). En este sentido, las lecciones 

aprendidas según los diversos informes abogan por abandonar el utopismo tecnológico o 

tecnodeterminismo, esto es, superar la fase inicial de Introducción. 

3.1.2 Actitudes, percepciones y motivación de docentes y alumnos ante las 
TIC 

Las actitudes, la percepción y la motivación de profesorado (Alonso Cano et al., 2012; 

Gorder, 2008; Guitert Catasús & Vázquez, 2013; Mundy, Kupczynski, & Kee, 2012) y 

alumnado (Alonso Cano, Rivera Vargas, et al., 2014) quedan ampliamente documentadas 

por numerosos estudios. Estos suelen apostar por técnicas cualitativas, de corte etnográfico 

y no intervencionistas. En cuanto al profesorado, para Aliagas y Castellà (2014) interesa 

caracterizar su actitud en «entusiasta» y «reticente». Estos investigadores no proponen 

categorías estancas, sino un continuo actitudinal dependiente de varios factores variables: 

cualificación, autonomía, experiencia, compromiso, habilidades, conocimientos, formación 

permanente, creencias, etc. (véase Colás Bravo & Casanova Correa, 2010). Del mismo 

modo, los alumnos tienden a manifestar actitudes diferentes según su trasfondo social y 

cultural y sus propias características individuales. No obstante, resulta casi generalizado en 

las investigaciones consideradas que la actitud inicial es de apertura al cambio tecnológico 

(Alonso Cano, Guitert Catasús, et al., 2014; Alonso Cano, Rivera Vargas, et al., 2014), 

aunque esta se pueda ir difuminando con el tiempo según las prácticas y usos que se les dé 

a las TIC en el aula. Estas investigaciones sugieren la reticencia inicial del profesorado (con 
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excepciones) y las altas expectativas del alumnado. Sendas posiciones acríticas y 

tecnocéntricas también son identificadas por Bax (2003, 2011) y Chambers & Bax (2006) al 

analizar el contexto CALL (Computer-Assisted Language Learning) en términos de 

«temor» o «asombro», ocultando el proceso de aprendizaje e impidiendo una aplicación e 

integración 1x1 eficaces. 

3.1.3 Impacto de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Los efectos y el impacto de las interacciones mediadas con las tecnologías son objeto de 

estudio de también un copioso número de investigaciones, de marcado carácter 

experimental, pero que arrojan resultados poco concluyentes, frecuentemente divergentes y 

constreñidos a aspectos automatizables del aprendizaje (memorización y automatización 

práctica de reglas ortográfico-gramaticales, por ejemplo). En esta dirección, mientras que 

Livesay (2012) marca el nulo impacto de la introducción de las TIC en la realización de 

pruebas estandarizadas en educación secundaria en EE. UU. (pruebas de álgebra, lógica y 

comprensión lectora), en un estudio experimental Marquès y Prats (2013, p. 10) afirman 

que «el alumnado [experimental] que ha utilizado de manera sistemática [...] los contenidos 

digitales [...] han obtenido una mejora significativa de sus aprendizajes y rendimiento 

académico» frente al alumnado de control que no usaba los ordenadores según la 

metodología del estudio. Larkin y Finger (2011), por su parte, abogan por que el acceso 

permanente al ordenador sí permite mayor flexibilidad en el aprendizaje. Alcaraz García et 

al. (2013) defienden los usos académicos como el vértice para conseguir verdadera 

eficiencia (más habilidades digitales) y eficacia (mejor rendimiento académico) en la 

aplicación TIC en el sistema universitario, usos entre los que destacan el trabajo 

colaborativo, pero su investigación no va más allá de la recolección de cuestionarios de uso. 

Estos estudios bien están orientados al análisis estadístico de los usos de los ordenadores, 

bien están dirigidos a explorar la validez y beneficios de la automatización de ciertas 

actividades gracias a la introducción de nuevos medios tecnológicos. Marquès y Prats 

(2013, p. 10) concluyen que con el ordenador el grupo experimental trabaja más en 

ortografía, realiza más tareas de refuerzo o de repaso que «los que habitualmente hacen los 

alumnos cuando se utilizan las metodologías tradicionales (sin TIC) por su demostrada 

motivación ante la naturaleza interactiva de las herramientas TIC». Añaden, además, que 

esto no supone trabajo extra para el profesorado y que incluso les aligera la carga correctiva 

y pueden evaluar el progreso del alumno de forma individual gracias a la trazabilidad. Sin 

embargo, la posible burbuja de motivación por el efecto pantalla puede ser solo inicial y 
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pese a que la automatización funcione en aspectos como la ortografía, el proceso de 

escritura es más que mera corrección ortográfica. La contraposición entre metodología 

«tradicional» sin TIC y metodología con TIC no parece responder a ningún criterio 

pedagógico válido, sino más bien a la consabida metáfora de “el mismo caramelo con 

diferente envoltorio” y a una visión tecnodeterminista: el acceso tecnológico basta. Por 

último, la interacción máquina-ordenador es relevante para ejercicios autocorrectivos, 

siempre que haya una retroacción formativa tras ellos y sin olvidar que la interacción en el 

plano social y cultural (digital o no) va más de la mano con enfoques socioconstructivistas, 

elemento que considerar cuando se habla de usos, prácticas, competencias y aprendizaje. 

Un número más limitado de estudios pone el foco en la descripción cualitativa de estas 

prácticas, bien en aspectos pedagógicos generales (Alonso et al. 2014), bien en aspectos 

curriculares transversales como la lectoescritura (Cassany & Vázquez-Calvo, 2014; Cassany, 

2013; Valero-Porras et al., 2015; Warschauer, 2010) o específicos como el aprendizaje de 

lenguas (González Martínez, 2012), ambos temas tratados en apartados siguientes. Los 

resultados en esta línea de investigación de corte más etnográfico y casuístico son más 

coherentes entre sí e indican un cambio lento en el traspaso del papel a la red, con 

numerosos problemas técnicos (ordenadores de baja calidad) que limitan las 

potencialidades del contexto digital y con un uso deturpado de lo «interactivo» que se 

convierte en sinónimo de «automatizado». Además, sugieren que las nuevas destrezas 

requeridas por el nuevo contexto no siempre se contemplan ni se enseñan. 

3.1.4 Buenas prácticas e innovación educativa con las tecnologías 

Por último, identificamos estudios cualitativo-interpretativos que intentan desentrañar la 

buenas prácticas en y para la implantación de las TIC, tanto a nivel institucional como 

instruccional (Balanskat & Blamire, 2007; Santiago et al., 2010; Severín & Capota, 2011; 

Spektor-Levy et al., 2010; Spektor-Levy, 2012; Tubin, Mioduser, Nachmias, & Forkosh-

Baruch, 2003; Watson, 2006). En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, Balankstat 

(2007) recoge un buen número de estos estudios en su informe ICT in Schools: Trends, 

Innovations and Issues in 2006-2007, en el que describe prácticas y condicionantes de éxito en 

toda Europa. Entre los condicionantes, reconoce la importancia de la formación y la 

motivación del profesorado en acciones de innovación educativa llevadas a cabo en Reino 

Unido, Francia, Países Bajos Dinamarca, Noruega, Suecia y Cataluña. El caso catalán trata 

del proyecto Escoles en Xarxa, que reúne a 53 centros de toda el área catalófona que se valen 

de la blogosfera para adaptar prácticas periodísticas analógicas a la red, y de él la 
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investigadora destaca su valor colaborativo, de compartición de conocimiento y de creación 

de una comunidad de intereses que trabaja en horizontal sobre cualquier tema relevante a lo 

largo del curso escolar. Es importante destacar que el éxito del proceso parece emerger de 

su evolución natural (de abajo arriba) y en forma reticular, gracias a la motivación de los 

alumnos para usar la blogosfera como tribuna al mundo y que, posteriormente, recibe el 

apoyo institucional de las autoridades educativas. En cuanto al proceso de implementación 

institucional, tanto los trabajos de Spektor-Levy et al. (2010 y Spektor-Levy (2012) como de 

Santiago et al. (2010) y Severín & Capota (2011) coinciden en la posibilidad de que las 

iniciativas 1x1 faciliten el objetivo de conseguir que las escuelas, como un todo, sean más 

atrayentes y relevantes, en lugar de un objetivo más limitado a «enganchar al alumnado» 

(Zucker, 2008), pero sin cambios significativos. Se conseguirán efectos positivos y 

transformadores en alumnado y profesorado solo mediante iniciativas holísticas, integrales, 

longitudinales y equilibradas que aborden cambios en los objetivos educativos, el 

currículum, la formación del profesorado y los procesos de evaluación (Spektor-Levy et al., 

2010, p. 85). 

Habiendo perfilado la investigación previa en torno a la implementación TIC mediante el 

programa 1x1, en los siguientes epígrafes, exploramos la manera en que la digitalización 

cambia el aprendizaje de lenguas en contextos educativos. 

3.2 Estudios sobre el aprendizaje digital de lenguas 

Como vemos en el Capítulo Marco Conceptual, el aprendizaje digital de lenguas es un 

universo de fronteras difusas. Por un lado, la investigación no acuerda una nomenclatura 

común y maneja diferentes conceptos que dificultan una taxonomía inclusiva de todo el 

campo de estudio, principalmente debido a su naturaleza e interés interdisciplinar: 

lingüística computacional, psicolingüística, adquisición de la lengua, didáctica de la lengua y 

pedagogía, principalmente, nutren la literatura de estudios empíricos. Cuando se aprende la 

lengua por medios digitales, se pueden considerar diferentes dispositivos que dan origen a 

diferentes acrónimos CALL, MALL, BYOD, TELL, así como diferentes espacios de 

realización, formal e informal o presencial, no presencial y modelos de enseñanza y 

aprendizaje híbridos, que aportan otros conceptos de interés flipped classroom, MOOC. 

En este Capítulo, ofrecemos los estudios más relevantes con independencia del dispositivo 

y siempre en el ámbito el aprendizaje de lenguas. 
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Un barrido por la literatura reciente arroja tres tendencias definidas (Levy, Blin, Siskin, & 

Takeuchi, 2011; M. Thomas et al., 2013). Primeramente, encontramos los estudios de corte 

teórico, con recuentos historiográficos y con propuestas sobre la configuración de la 

educación lingüística con tecnología, en diferentes planos: la enseñanza, el aprendizaje, la 

formación de formadores o el contexto y las circunstancias en que se debe desarrollar dicho 

aprendizaje. En segundo lugar, hay estudios de carácter más empírico con propuestas 

didácticas concretas, aunque estas suelen basarse en estudios de carácter experimental o 

estudios de caso concretos, con frecuencia, desde un enfoque orientado a la investigación-

acción en el aula. Normalmente estos estudios se centran en el aprendizaje de segundas 

lenguas o lenguas extranjeras, con una fuerte presencia del inglés. Finalmente, los estudios 

sobre el aprovechamiento tecnológico en primeras lenguas tienen menor presencia 

(González Martínez, 2012). 

3.2.1 Estudios teóricos sobre el aprendizaje digital de lenguas 

Los estudios más generalistas intentan argumentar sobre los beneficios y riesgos que 

implica la integración de la tecnología en el aula de lenguas y cómo debe realizarse tal 

integración, siguiendo un foco similar a los estudios de carácter pedagógico (Corder & U-

Mackey, 2011). 

No obstante, la tendencia actual es a centrarse en los nuevos dispositivos y aplicaciones, 

principalmente (Kimura, Obari, & Goda, 2011; Sasaki & Takeuchi, 2011). Por ejemplo, 

Jarvis y Achilleos (2013, pp. 9–10)arguyen un cambio paradigmático en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera a través de tecnologías, que orbita en torno a los nuevos 

dispositivos móviles y con acceso a la red, pero cuyo centro gravitacional es el usuario de la 

lengua, en lo que denominan mobile-assisted language use o MALU, en clara convergencia con 

los enfoques Bring Your Own Device (BYOD)3. También destacan los estudios que abogan 

por una metodología de investigación más definida y clara en la era de las redes sociales 

(Meskill & Quah, 2012), en base a unas líneas de actuación cercanas a la etnografía virtual y 

a enfoques socioculturales. 

Por otro lado, el metaestudio de J. D. Brown (2012) pone de manifiesto el interés que 

todavía suscita el aspecto mecánico del aprendizaje de lenguas con tecnologías, 

                                                
 
3 Se trata de la evolución natural del programa 1x1, al menos, en los países  desarrollado, según la que 
cada alumno lleva consigo sus propios dispositivos al aula (Area Moreira et al., 2014, p. 21). 
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particularmente en el aspecto de la evaluación y certificación. Brown ofrece un 

pormenorizado análisis de 87 estudios recientes cuyo foco es la evaluación mecanizada por 

ordenador, aduciendo que las maneras en que se evalúa el aprendizaje de lenguas son más 

rápidas, eficaces y cercanas a los métodos de enseñanza que en tiempos más iniciales. 

También destacan los estudios que ofrecen sugerencias sobre el diseño de materiales, cuya 

principal crítica es la ausencia de variables socioculturales como relaciones de poder, 

agentividad, identidad, posibilidades de los dispositivos y herramientas y géneros 

discursivos en línea, entre otros, cuya presencia es escasa en los planteamientos de diseño 

(Hauck & Warnecke, 2012, p. 107). En la misma línea se pronuncian Ticheler & Sachdev 

(2011), para lo que proponen el proyecto Flexi-Pack for Languages of the Wider World, que 

intenta aplicar un modelo de empowerment o capacitación plurilingüe a través de métodos 

híbridos de integración tecnológica en la universidad SOAS de Reino Unido. 

En el contexto español, Martín Monje (2012), con un barrido sobre los estudios más 

recientes del campo, concluye con la necesidad de fomentar un aprendizaje de lenguas 

mixto: con clase presencial, la presencia de la Web 2.0 dentro y fuera del aula y la 

organización del EPA en línea como elemento vertebrador del modelo. Para la autora, la 

perspectiva a futuro tiene tres focos de atención: a) la superación de los modelos basados 

en una tecnología determinada, como el ordenador portátil, y el advenimiento de un 

enfoque móvil y mixto, en que la tecnología como tal importa menos que su 

aprovechamiento didáctico; b) la fuerte relevancia que tendrá los EPA frente a los EVA, 

dada la posibilidad de una mayor personalización del aprendizaje según las necesidades 

específicas de cada alumno; c) la necesidad de trabajar en la formación pedagógica y 

metodológica del profesorado. En esta última dirección apunta lo siguiente: 

Queda, pues, mucho por hacer, quizá no en la ELAO entendida como enseñanza de 

lenguas asistida por ordenador, pero sí en el campo de la tecnología educativa aplicada a la 

enseñanza de idiomas, que sigue mostrando vitalidad y suscitando interés tanto en los 

docentes como en los investigadores (Martín Monje, 2012, p. 210). En este sentido, el 

siguiente epígrafe da cuenta de algunos estudios que aprovechan la tecnología en el aula de 

lenguas. 
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3.2.2 Estudios empíricos, experimentales y propuestas didácticas para 
aprovechar las tecnologías en el aula de lenguas 

Asumiendo que el aprendizaje de lenguas con tecnologías sigue un enfoque integrado y 

comunicativo, Suzuki & Kawamura (2011) ponen el foco en cómo motivar a los 

estudiantes gracias a la presencia de la tecnología. Proponen el proyecto E-Job 100, un 

sistema de aprendizaje en la web a modo de repositorio de realia con vídeos, donde se 

puede observar a hablantes japoneses en situaciones reales usando el inglés como lengua 

vehicular para su desarrollo profesional. El estudio busca fomentar la motivación de los 

aprendices en un sistema cultural reacio al aprendizaje de lenguas extranjeras. Ahora bien, 

el aprovechamiento didáctico de la tecnología que proponen las autoras es mínimo y 

claramente receptivo o poco innovador: obtención de un vídeo con una situación real, 

subida del vídeo a la web, presentación del vídeo a los alumnos, y replicación de la 

situación comunicativa del vídeo a modo de juego de roles. No obstante, existen otros 

estudios que aportan información más práctica en la línea de la tecnología educativa 

aplicada a la enseñanza de idiomas que señala Martín Monje (2012). La autonomía del 

aprendiz (Reinders & Hubbard, 2013), los enfoques por tareas o proyectos (M. Thomas, 

2013), la gamificación y el aprendizaje de lenguas (Peterson, 2013) o las redes sociales y su 

presencia en el aula de lenguas (Cacchione, 2015) parecen aportar visiones más 

contemporáneas. 

A partir del estudio de trabajos de naturaleza empírica, Reinders & Hubbard (2013, pp. 

372–373) manifiestan la necesidad de promover la autonomía del aprendiz en base a 

decisiones informadas, dado que «what learners do ‘naturally’ with affordances of 

technology is often at odds with what is ideal for autonomous language learning». Por ello, 

tanto los docentes como los creadores de materiales deben identificar qué técnicas y 

estrategias se deben emplear con los materiales y tecnologías a su disposición, y encontrar 

las maneras adecuadas de comunicarlo al aprendiz. También sugieren la necesidad de 

ultrapasar la concepción individualista del aprendizaje autónomo y optar por la inserción 

del aula de lenguas en comunidades de práctica, en donde el concepto estático del 

currículum es cuestionado. Además, las iniciativas tecnológicas deben suponer un cambio 

cualitativo en el alcance pedagógico hacia posiciones que favorezcan el desarrollo 

metacognitivo del aprendiz en base al entorno tecnológico concreto en el que trabaje en un 

momento dado. Es decir, se trata de conocer y aprovechar las potencialidades e identificar 

y subsanar limitaciones de cada tecnología o entorno digital. 
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A partir de un estudio de caso, Michael Thomas (2013)sugiere que los enfoques por tareas 

y la metáfora del «aprendiz como investigador» en entornos virtuales 3D proporcionan un 

contexto comunicativo y sociocultural de gran explotación para el aprendizaje de lenguas. 

Para el autor, el enfoque por tareas en contextos tecnológicos debe considerar las 

posibilidades de los diferentes géneros discursivos multimodales y las visiones 

socioculturales, que ponen el foco en que el aprendiz de lenguas también pone en marcha 

otras habilidades de literacidad digital cuando interactúa en línea, como por ejemplo, la 

creación y configuración de su identidad digital. 

Otro nutrido grupo de investigaciones se centran en la gamificación del aprendizaje de 

lenguas (Peterson, 2013), con la principal conclusión de que el uso de videojuegos, ya sea 

diseñados específicamente con fines educativos, ya sea videojuegos de uso comercial, 

presenta un impacto positivo en algunos elementos del aprendizaje de lenguas. A partir de 

una extensa revisión de la literatura en el campo y de un estudio de caso, Peterson (2013, 

pp. 129–130) indica que los elementos que más se benefician del uso de videojuegos son la 

exposición a la lengua meta y nuevo vocabulario, pero también las oportunidades de 

desarrollo de la lectura, escritura y habilidades de interacción escrita. Además, la 

participación en juegos en línea y a tiempo real ofrece comunicación real y situada con 

hablantes nativos del mismo idioma, así como con iguales, a partir de producción en la 

lengua meta, el desarrollo de habilidades interculturales y práctica en la gestión de la 

interacción. Los principales obstáculos de la gamificación son, por un lado, la dificultad de 

trasladarlo al contexto educativo, por los requerimientos técnicos y de acceso a la red sin 

restricciones, y por el otro, la necesidad de guía no solo técnica sino también relativa a los 

sistemas de comportamiento y comunicación que operan en las comunidades gamer. 

Un campo de gran atractivo para la investigación es el potencial y uso de las redes sociales. 

Por ejemplo, Cacchione (2015) propone Twitter para fomentar una evaluación dinámica en 

la clase de lenguas. Las conclusiones de su estudio se acompañan de argumentos de la 

neurofisiología del aprendizaje y sugieren que la novedad e intensidad al usar estas 

herramientas contribuyen a crear o fortalecer circuitos neuronales que favorecen la 

atención y emociones positivas. El estudio no entra en detalle en los elementos concretos 

de lengua que se trabajan a través de la red ni en los resultados de aprendizaje que se 

obtienen. En este sentido, observamos que tanto la gamificación como el uso de redes 

sociales en el aula de lenguas deben ir informados de los principios y prácticas de la 

adquisición y aprendizaje de lenguas. 
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3.3 Estudios sobre las prácticas letradas digitales 

Los estudios empíricos sobre literacidad digital conforman un bloque de interés y 

referencia para este informe, insertos bajo el paraguas de las Nuevas Literacidades. Este 

cuerpo de trabajos es transversal y parte de los estudios de alfabetismo más tradicionales 

hasta encontrarse con los enfoques a la lengua en línea, que incluye elementos de la 

etnografía lingüística y la lingüística del corpus. Por ejemplo, Gillen (2014) presenta un 

nutrido barrido sobre estudios extraídos de la vida real, a partir de los usos de las 

tecnologías digitales de manera cotidiana, el análisis de comunidades adolescentes en línea y 

el uso profesional de Twitter en el ámbito del periodismo. La autora manifiesta la necesidad 

de claridad y una disposición flexible y adaptativa hacia el aprendizaje, si se pretende incluir, 

de algún modo, las prácticas letradas digitales al aula, lo que se enfrenta a resistencia o 

visiones muy simplistas que ignoran el aspecto pedagógico: 

Even when there is some recognition that formal education needs to change and that 
new technologies can be part of a solution, alarmingly simplistic and ultimately backward 
rhetoric often prevails. (Gillen, 2014, p. 156) 

Continúa su análisis con una pormenorizada descripción del proyecto BBC News School 

Report, que observa y analiza durante un periodo de acceso a un instituto. Según ella, este 

tipo de proyectos encapsulan las características necesarias y ejemplares para una educación 

formal que integre la multiliteracidad y la práctica letrada digital de manera eficaz por 

diversas razones: a) sistema de soporte en línea provisto por la BBC, b) formación docente, 

c) asistencia diaria por parte del personal de la BBC, d) consideración del género discursivo 

digital (principalmente, boletín de noticias televisado), e) diversidad de temáticas y 

adaptabilidad a los contextos escolares particulares, f) sentido de actividad y audiencia real 

(plazos fijos de entrega, publicación en la página web de la BBC, etc.). En resumen, se trata 

de un proyecto que replica la práctica periodística con unos estándares casi profesionales, 

con valor tanto local como global, y que mantiene una relación dialógica entre literacidad 

digital y pedagogía. 

Por su parte, Hockly (2012) diseña actividades centradas en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera para fomentar la literacidad digital, cada una de las actividades desarrolla 

una habilidad letrada particular que pueden tener centro de atención en aspectos 

lingüísticos, informacionales, de conexión o identitarios, o de (re)diseño (remix). Las 

actividades de Hockly incluyen las siguientes: 
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• Txtng, los estudiantes descodifican lenguaje SMS en lenguaje estándar, y 

reflexionan acerca de las situaciones comunicativas aceptables para adecuar el tipo 

de lenguaje. 

• Follow the link, en que los estudiantes deben comparar dos textos, uno con gran 

número de hipervínculos y otro sin ellos, a fin de alcanzar un acuerdo sobre qué 

significa la lectura hipertextual. 

• The tree octopus, en que los estudiantes deben analizar un sitio web con 

información falsa, y percatarse de los elementos que aportan apariencia de 

credibilidad y aquellos que indican que se trata de un sitio web trampa. 

• Copycat, en que los estudiantes deben acceder a imágenes en línea y observar la 

licencia asociada a la imagen, y respetar los derechos de autoría. 

Como vemos, la diferencia entre el estudio analizado por Gillen y las actividades 

propuestas por Hockly radica principalmente en el enfoque holístico e integral que la 

primera da a la práctica letrada digital, y la visión más compartimentada de la segunda. 

Ambas aproximaciones para integrar la literacidad digital en el aula son necesarias. A medio 

camino, se encuentran proyectos concretos que exploran algún medio de comunicación y 

género discursivo particular, por ejemplo, los blogs para fomentar la escritura multimodal 

(Liou, 2011). El problema de este tipo de estudios es que sus aportaciones suelen quedarse 

en un análisis superficial, basado en cuestionarios de satisfacción y motivación, sin entrar 

en los resultados de aprendizaje concretos ni en la mejora en las producciones escritas y 

niveles de criticidad del alumnado. En el ámbito de la lectura, otros estudios como (Bhatti, 

2013) siguen un corte experimental (pre-post testing) e intentan validar la hipótesis de que la 

enseñanza de la lectura es más eficaz en los niveles literales, inferenciales y evaluativos. En 

este caso, el autor no explica con claridad a qué tipo de actividades se expone a los alumnos 

y no se entiende qué significa con los diferentes niveles de lectura. En apariencia, este tipo 

de estudios pretenden posicionarse a favor o en contra de la inclusión tecnológica, y el 

aparato pedagógico detrás apenas se estudia más allá de frases. 

En un plano más sociocultural, Cassany y Vázquez-Calvo (2014), Cassany (2013) y 

Vázquez-Calvo y Cassany (2016) intentan abordar las implicaciones para la lectoescritura 

desde enfoques que se aproximan a los postulados de la etnografía y aportan datos desde 

un punto de vista émico. La principal conclusión de estos estudios es que el proceso de 

digitalización del aula es lento y presenta numerosos claroscuros. Entre los elementos que 
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dificultan este proceso se encuentran los problemas técnicos de los proyectos de 

integración tecnológica en el aula como el 1x1, así como la falta de formación docente. En 

referencia a la lectura y a la escritura, la conclusión que se extrae es que los procesos se 

digitalizan pero el aprendizaje no es digital, es decir, no hay un cambio actitudinal ni 

metodológico sobre el tipo de lectoescritura y las habilidades adheridas que se requieren 

para su desarrollo, en este sentido, destacan la ausencia de formación en recursos 

lingüísticos en línea –aunque los alumnos sí los usan y aprenden de manera intuitiva y en 

paralelo a la actividad del aula. 

3.4 Estudios sobre recursos lingüísticos en línea 

Enlazando con la idea anterior de que los recursos lingüísticos en línea quedan 

relativamente olvidados en la investigación, exploramos un número de investigaciones 

empíricas que analizan estos recursos desde la perspectiva del aprendiz de lenguas como 

usuario. La fuente principal de datos, y más explorada hasta la fecha, gira en torno a las 

aportaciones de la lexicografía digital. Alcaraz Mármol y Almela Sánchez-Lafuente (2013) 

manifiestan la necesidad de incluir recursos lexicográficos en el aula y un uso recurrente y 

eficaz, dado que de lo contrario, las reticencias del alumnado se vuelven contraproducentes 

en su aprendizaje. Para ello, cabría explorar las posibilidades que ofrecen los diccionarios 

en línea siguiendo las recomendaciones de Rahimi y Miri (2014) o Ranalli (2013), entre 

muchos otros. Ranalli plantea un experimento en que aplicando una instrucción estratégica 

para fomentar una óptima selección y uso de los diccionarios en línea, los alumnos 

consiguen mejoras significativas en sus procesos de búsqueda: 

This study investigated the efficacy of a prototype online SI course designed to teach 
tertiary-level ESL learners the integrated knowledge and skills needed to address a 
specific vocabulary usage task involving pedagogical dictionaries. Following the 
intervention, SI group participants displayed significant improvements in their ability to 
select the correct dictionary for the task, and to exploit that dictionary in both identifying 
and correcting errors involving lexical patterns (Ranalli, 2013, p. 91) 

Por su lado, Rahimi y Miri (2014) investigan la capacidad de los diccionarios en formato de 

aplicación móvil, con un tratamiento que consiste en permitir que los estudiantes se dividan 

en dos grupos según su preferencia por trabajar con un diccionario en línea o uno en papel, 

con resultados que favorecen el uso de los móviles y los diccionarios en línea, elemento que 

conectan con la idea de que el uso del móvil y de los recursos accesibles a través de este 

dispositivo permiten extender el tiempo de exposición y práctica lingüística y de manejo 

informacional de los estudiantes, que motu proprio continúan su aprendizaje fuera del aula 

de manera más activa: 
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The result showed that, while controlling for the entry level language ability, the 
experimental group outperformed the control group in the post-test. The finding of the 
study underscores the vital role mobile phones play in extending learning out of the 
classroom anywhere anytime. (Rahimi & Miri, 2014, p. 1469) 

Dejando de lado el tipo de dispositivo y los estudios experimentales sobre diccionarios en 

línea, la tendencia en la lexicografía digital apunta a ampliar el horizonte del «diccionario» e 

introducir el concepto de «herramienta informacional», como un término paraguas que 

acoge el diseño de cualquier herramienta, independientemente de su denominación, que 

pretenda satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel comunicativo, cognitivo, 

operativo e interpretativo (Fuertes-Olivera & Bergenholtz, 2011, p. 3). La idea final estriba 

en que el recurso lingüístico o herramienta informacional se adapte a las tareas más 

habituales llevadas a cabo por aprendices de lenguas: lectura, escritura y traducción, en las 

que el «diccionario» se alza como una especie de tutor inteligente (Fuertes-Olivera & 

Bergenholtz, 2011, p. 285). Siguiendo la estela de la herramienta informacional, la 

lingüística del corpus proporciona un nutrido cuerpo de investigaciones sobre la 

combinación de una tecnología y un recurso que permiten expandir las capacidades de los 

diccionarios tradicionales para explicar y ejemplificar patrones léxico-gramaticales y léxico-

sintácticos, así como frecuencias de uso: los concordadores, en calidad de tecnología, y 

corpus de textos, en calidad de recurso. 

En el área de inglés como lengua extranjera (Boulton, 2012; Wang & Lun, 2011) o del 

español como lengua extranjera (Buyse, 2011, 2014), se muestran experiencias didácticas y 

propuestas de aprovechamiento de los diferentes corpus disponibles u otros recursos 

usados en manera de corpus. A partir de un detallado análisis sobre las posibilidades de los 

recursos y corpus del español, Buyse (2011, p. 287) asegura que la integración de estos 

recursos en el aula de lenguas mejora connaturalmente la calidad de la expresión escrita del 

alumnado al mismo tiempo que clama contra el uso insuficiente de estas, con la 

consiguiente pérdida del proceso lingüístico consustancial a dicho uso. La invitación es 

clara: formación y uso consciente de los recursos lingüísticos en base a dos factores. Por un 

lado, se debe considerar la adecuación del recurso a la competencia lingüística del 

alumnado; por el otro, el diseño de algún tipo de instrumento de control de este uso, que 

para Buyse toma la forma de portafolio de aprendizaje con las siguientes preguntas: 

¿Has utilizado diccionarios monolingües? (para controlar traducciones litera-les, colocaciones, preposiciones 
fijas, género de palabras, falsos amigos...) ¿Para qué? 
• ¿Has utilizado diccionarios multilingües? (mismos objetivos) ¿Para qué? 
• ¿Has mirado toda la información en las entradas de los diccionarios (el género, la morfología, los distintos 
significados, las preposiciones fijas, las colocaciones, los modos, los ejemplos...)? ¿Para qué? 
• ¿Has utilizado ciertos corpus (Wortschatz, CREA, Webcorp, Corpus del Espa-ñol, Google...)? ¿Para qué? 
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• ¿Has utilizado un verificador ortográfico (en Word o en internet, como http://lomastv.com/free-online-
spanish-spelling-grammar-checker.php)? 

Tabla 4. Portafolio de aprendizaje con recursos lingüísticos (extraído de Buyse, 2011, p. 287). 

Para Wang y Lun (2011, pp. 145–146), pese a los avances en la lingüística del corpus, el 

número de estudios empíricos sobre la aplicabilidad de los corpus en el aula es escaso y 

debe alimentarse de experiencias que realmente expongan los beneficios de la herramienta 

con el objeto de fomentar un aprendizaje de lenguas inductivo. Para ello, propone un 

estudio experimental sobre la adquisición de la alternancia causativa en inglés por parte de 

alumnos chinos y arguyen que el contexto más «comprometido» y el aprendizaje más 

focalizado de los grupos que usan concordadores permiten una mejor comprensión de las 

propiedades léxico-sintácticas de los verbos, con la salvedad de que el grupo de control 

presenta aprendizaje incidental mientras que el grupo experimental, con concordadores, 

aprendizaje intencional. En cualquier caso, no les cabe duda de la posibilidad del recurso 

para su consulta en la clase de lenguas y, así, fomentar el aprendizaje inductivo –frente a la 

instrucción explícita de las reglas, que, según los autores, no presenta un efecto de 

importancia en el aprendizaje de los participantes en sus estudios. 

En una línea similar, los estudios empíricos que centran su foco de atención en el uso la 

traducción automática no indican un uso insuficiente del recurso, sino más bien su total 

ignorancia. Además, en la mayoría de los casos la traducción como actividad comunicativa 

rezuma mala reputación al asociarse al método de aprendiza de lenguas denominado 

Gramática-Traducción, que se apoyaban en traducciones verbatim. La tendencia actual en 

la investigación es a considerar la traducción como una competencia más que los alumnos 

deben adquirir a fin de fomentar la mediación interlingüística e intercultural (Campbell, 

2002; González Piñeiro et al., 2010), aunque en muchos casos todavía esta actividad se 

restringe o se sugiere para aprendices avanzados (González Piñeiro et al., 2010; Kaye, 

2009). En cuanto a la pertinencia o no de usar herramientas de traducción asistida, Somers 

(2003) y Niño (2008) dibujan un nítido cuadro de la literatura publicada. En los momentos 

más iniciales, la idea que subyace a los estudios empíricos es que el texto de salida de la TA 

es un «mal modelo de lengua» para el aprendiz, aunque ya existen voces discordantes en el 

sentido de que se debe solicitar que los alumnos identifiquen y reflexionen sobre los 

«vacíos» de la herramienta (Higgins & Johns, 1984, p. 95), formarlos en estrategias de 

revisión (French, 1991)o animarlos a usar TA para incentivar el aprendizaje autónomo (La 

Torre, 1999). Con la mejora del software, se produce un renovado interés en el impacto de 

TA no solo en ámbitos profesionales (Fiederer & O’Brien, 2009; Ignacio Garcia, 2010; 
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Guerberof, 2009, entre otros), sino también en la clase de lenguas (Domínguez, Laurenti, & 

Aguirre Céliz, 2013; Ignacio Garcia & Pena, 2011; Niño, 2008; Somers, 2003), pero con 

aprendices de nivel avanzado. Se trata de un grupo de investigaciones que difuminan las 

fronteras entre aprendizaje de lenguas y formación del traductor, y se limitan a aplicar la 

traducción automática en el aula con preedición para obtener un texto de salida 

satisfactorio o la postedición como una alternativa a traducir directamente del texto origen. 

Más recientemente, Garcia y Pena (2011, p. 285)también realizan su estudio empírico pero 

cubriendo un nicho no explorado hasta la fecha: el aprendiz de nivel inicial. A partir de 

actividades de escritura a grupos experimentales que usan TA y grupos de control en un 

aula de español como lengua extranjera en los EE. UU., ofrecen tres reflexiones de interés: 

1) los aprendices que usan TA comunican «más» en L2, y existe una correlación entre 

mayor número de palabras con menor nivel de conocimiento de la lengua extranjera; 2) los 

aprendices que usan TA escriben «mejor», con más calidad, en lengua extranjera, aunque de 

manera marginal; 3) las pausas y las ediciones del texto como elementos de análisis indican 

que aunque la TA ayuda al principiante a escribir más o menos esfuerzo, no queda claro 

que produzca más aprendizaje.  

La lucubración promontoria de estos estudios es que el trabajo a partir de los textos 

borradores de TA puede fomentar la concienciación metalingüística sobre el error, es decir, 

el error como oportunidad de aprendizaje, y dirigir la atención de los estudiantes a la forma 

lingüística y la negociación del significado (Niño, 2008, p. 44), aunque también puede 

promover el plagio en los alumnos que presentan el borrador de TA como su propio 

trabajo (Somers, Gaspari, & Niño, 2006). En este sentido, parece claro que la intervención 

docente es más que necesaria. 

Otro de los recursos más frecuentemente usados es el verificador o corrector ortográfico, 

gramatical o de estilo. En ocasiones, un mismo corrector puede integrar diferentes 

elementos de revisión lingüística o bien puede centrarse en un único aspecto, con 

frecuencia, el ortográfico (O’Regan et al., 2010, n.p.): 

Spell checkers have turned into a highly desirable tool for both native and non-native 
writers since word processors became an integral part of the language learning classroom. 
With little controversy, spell checkers are praised for their effectiveness in treating 
spelling mistakes. However, generic spell checkers are based on the assumption that their 
users are native speakers of the language who primarily make accidental typographical 
errors of letter addition, omission, substitution, and transposition (e.g., as in the 
misspelling *lannguage for language).  



 

 
 

53 

Como observan O’Regan et al., una de las principales lagunas de los correctores más 

genéricos, y por tanto, más accesibles y frecuentados por el usuario habitual de las 

tecnologías en línea, es la asunción de que este usuario será un hablante nativo y que sus 

errores serán principalmente errores tipográficos u ortotipográficos, sin considerar otros 

elementos de mayor complejidad lingüística a nivel del léxico empleado, su morfología y su 

sintaxis. Esta asunción no solo plantea problemas para el hablante no nativo con menor 

competencia y destreza en la lengua que aprende, sino también para los usuarios nativos de 

una lengua, dado que se les presupone una elevada competencia lingüística, así como un 

conocimiento crítico de la normativa. Al igual que ocurre con los diccionarios, la prensa de 

los verificadores es sustancialmente más benevolente que la de los traductores, y su 

presencia en la literatura en el campo de la enseñanza de lenguas (Heift & Schulze, 2007; 

Rimrott & Heift, 2005), tanto de lenguas primeras (Moré, 2006; San-Mateo-Valdehíta, 

2016) como de lenguas extranjeras (O’Regan et al., 2011). Los estudios desde la Lingüística 

Computacional son numerosos, con detallas revisiones sobre las limitaciones y 

potencialidades que presentan (Dagneaux et al., 2008; Granger & Meunier, 1994; Meunier, 

1998; Reynaldos Sistané, 2011; Tschichold et al., n.d.; Y. H. Wei & Davies, 1997). 

La tendencia técnica que despunta es hacia la utilización de la potencia de la red como 

corpus textual y en la creación de verificadores en base a algoritmos. Moré (2006) presenta 

un corrector de inglés basado en búsqueda por internet, que no se basa en reglas 

predefinidas ni dependientes de la lengua así como tampoco en análisis sintácticos o 

métodos estadísticos. El motor de búsqueda no depende de la lengua y por tanto, la 

adaptabilidad de una lengua a otra es muy alta. Este trabajo resulta interesante porque 

avanza el tipo de errores que detecta el traductor y supera los errores ortográficos y 

gramaticales típicos ya cubiertos por el abanico de verificadores disponibles. Con todo, 

identificamos el problema de que no controla la calidad del corpus, que es toda la web, y 

por tanto, es muy probable que existan páginas con una redacción dudosa. Para San-Mateo-

Valdehíta (2016), este punto se puede solventar a partir de la aplicación de algoritmos a los 

correctores y restringir el corpus de textos a textos preseleccionados. La autora propone su 

propio corrector para el uso en la escritura académica de hablantes nativos de español, pero 

lo más relevante de su artículo para nuestra investigación es la constatación de que hasta la 

fecha, ningún corrector es infalible y por tanto, deben ser considerado como «a flagging 

tool which brings possible errors to their attention [of the users]» (Jacobs & Rodgers, 1999, 

p. 523). Por tanto, el usuario de un corrector, el aprendiz de lenguas, no debe ser un «mero 

receptor pasivo de la información, sino que sea capaz de intuir la causa de los avisos que le 
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envía» (San-Mateo-Valdehíta, 2016, p. 115). Para la autora, también resulta de interés la 

combinación y complementación de recursos a fin de constatar la frecuencia de 

combinaciones de palabras en otros corpus de textos y los contextos de uso más habituales.  

En el aspecto de aprovechamiento pedagógico, el número de estudios que detallan las 

prácticas de aula con los correctores o verificadores tuvo más interés del que tiene (véanse 

Eiser, 1986; O’Donnell, 1987). En tiempos más recientes, y con la tecnología más 

desarrollada en las líneas anteriormente descritas, Rimrott y Heift (2005) dispensan un 

experimento para comprobar el alcance y viabilidad de los correctores en la enseñanza del 

alemán a hablantes nativos de inglés. Este estudio empírico corrobora la idea de que los 

errores por desconocimiento o falta de competencia (competence-based mispelling) son 

difícilmente tratables por el corrector, dado que la forma lingüística que introduce el 

aprendiz se aleja más de la forma correcta que si se tratase de un error por descuido 

(performance-based mispelling). De acuerdo con las autoras, el corrector de MSWord cumple 

fielmente la expectativa que plantea: la corrección de violaciones de una letra no 

dependientes del conocimiento, sino de la actuación poco cuidada del usuario en el 

mecanografiado. No obstante, para solventar las limitaciones que identifican, sugieren dos 

estrategias: a) desde una perspectiva técnica, aumentar la efectividad del verificador para 

tratar errores hechos por no nativos, b) desde una perspectiva pedagógica, reducir la 

dependencia del aprendiz de lenguas con el corrector, en la línea de lo que plantea San 

Mateo-Valdehíta (2016), para lo que se necesita la actuación del docente de la manera 

siguiente: 

We can draw the learners’ attention to the fact that undetected words are not necessarily 
correct and that the target word is not always included in the list of correction 
alternatives provided by the spell checker. Furthermore, given that approximately 80% of 
the lexical errors in our study are not corrected, students can also be encouraged to 
consult dictionaries rather than to rely solely on a spell checker. For instance, a 
morphological dictionary could assist with morphological paradigms (Rimrott & Heift, 
2005, p. 33) 

El alcance de este informe es explorar los recursos lingüísticos en línea que usan los 

alumnos de secundaria en centros con una alta capacidad tecnológica. A partir de aquí, 

comprobamos en el trabajo de campo que los recursos más habituales son los diccionarios, 

los traductores y los verificadores, de los que damos cuenta en las páginas anteriores. Con 

todo, la literatura sobre otros recursos ofrece un profuso campo de estudio, con recursos y 

tecnologías variadas y cada vez más sofisticadas. Por ejemplo, Kiliçkaya (2011)realiza una 

propuesta de aula concreta y testada que implica la mejora de la pronunciación a partir de 

software text-to-speech, con lo que se consigue una considerable disminución del acento 
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extranjero. Por su lado, Roubou (2011) propone que se usen programas de grabación de los 

golpes o clics en el teclado para poder analizar los patrones de revisión de los alumnos. Por 

su lado, valiéndose de los avances en el procesamiento del lenguaje natural para la mejora 

de la escritura, Harbusch y Kempem (2011) monitorizan el uso que un grupo de alumnos 

de alemán como lengua extranjera hacen de un generador de paráfrasis, en una clara 

tendencia por redefinir el concepto de escritura en línea. 

Todas las aportaciones presentadas, entre muchas otras, arrojan perspectivas 

esperanzadoras para las herramientas de andamiaje, para todas las competencias lingüísticas 

y numerosos fines y contextos, pero si hemos de reseñar un elemento subyacente a todos 

los estudios repasados en este capítulo es la necesidad de poner el foco en lo pedagógico, 

en la formación y en un uso crítico de los recursos. De ahí la necesidad de explorar cuál es 

el uso que se realiza de estos recursos a día de hoy en los centros educativos. Más allá de 

desarrollar tecnologías y recursos concretos, o aplicar sus beneficios e identificar sus 

limitaciones en un aula concreta mediante experiencias y experimentos, cabe preguntarse 

cómo tales tecnologías y recursos usan realmente en las aulas de lenguas, al amparo de los 

numerosos avances vividos en la investigación (con la plétora de recursos y propuestas 

analizadas) y en la escuela (con la extensión de programas de digitalización del aula), 

particularmente en la última década. La voluntad es propositiva a fin de tender puentes 

entre investigación y práctica escolar. 

3.5 Síntesis del estado del arte 

Este capítulo da cuenta de los estudios previos en base a los conceptos base de la tesis 

doctoral. Repasamos los estudios llevados a cabo sobre la implantación del 1x1, el 

aprendizaje digital de lenguas, las prácticas letradas digitales y los recursos lingüísticos en 

línea. La proliferación de estudios, informes y evaluaciones en el campo de la digitalización 

e implantación de los programas de digitalización de la escuela, así como la profusión de 

estudios de carácter teórico o fundamental respecto del aprendizaje digital de lenguas 

contrasta con la menor inversión de la investigación en aspectos ligados a la literacidad 

digital y a los recursos lingüísticos en línea.  

Respecto de la implantación del 1x1, la literatura aporta estudios de carácter internacional o 

nacional, a menudo, estadísticos y sobre la viabilidad y pertinencia de los programas de 

digitalización en base a percepciones subjetivas del profesorado más que del alumnado. Los 

estudios orientados a proyectos y prácticas válidas, novedosas y potencialmente replicables 
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son los menos. La tendencia respecto del aprendizaje digital de lenguas apunta en dos 

direcciones: valiosos estudios teóricos que se acompañan con estudios de carácter 

experimental –asiduamente con un grupo experimental al que se somete a la utilización de 

la tecnología y otro de control al que no. Las prácticas letradas digitales y la literacidad 

crítica van de la mano del aprendizaje informal, y sus conexiones con el mundo académico 

se resuelven tangencialmente. En el plano de los recursos lingüísticos en línea, los estudios 

presentan un cariz alejado de la realidad del usuario común y diario de los propios recursos 

con fines meramente comunicativos. Con un enfoque claramente orientado por y para la 

investigación y/o las industrias de la lengua, no prestan atención al aprendiz como usuario 

de recursos y en caso de prestársela, la tendencia experimental vuelve a tener una fuerte 

presencia. Como venimos anunciando desde el inicio de esta lectura, la ausencia de estudios 

de carácter sociocultural y exploratorio que iluminen el aprovechamiento didáctico de los 

recursos lingüísticos abre una veta investigadora que este informe doctoral procura minar. 

.
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SEGUNDA PARTE 

La Segunda Parte de esta tesis doctoral se compone de dos capítulos: 4. Procedimiento 

metodológico y 5. Procedimiento analítico. El Capítulo 4 incorpora los principios rectores 

de la metodología, el método, los instrumentos y el valor ético de nuestro estudio, 

eminentemente cualitativo e interpretativo, bajo el abrigo de una filosofía ante la 

investigación de corte pragmático. En el marco del Capítulo 5, introducimos los criterios 

que sirven para llevar a término el análisis de los datos, en base al análisis temático y la 

confluencia de diversas tradiciones –fruto del intencional pragmatismo del estudio que 

venimos en mencionar y de la inherente transversalidad de su objeto, descrito en detalle en 

la Primera Parte. Terminamos el capítulo y esta segunda parte de la tesis con un breve 

apunte sobre los procesos de validación y la validez de los datos. 

4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Bajo el Capítulo 4 referido al procedimiento metodológico adoptado, el lector obtiene un 

recuento detallado de los objetivos que formalizan el nicho de investigación que 

pretendemos cubrir, de los principios rectores para la consecución de tales objetivos y del 

proceso de levantamiento del corpus, con una justificación de la selección del estudio de 

caso como método más adecuado para nuestros fines y los criterios que nos motivan para 

la selección de los casos que presentamos. Describimos la población y la muestra del 

estudio, para a continuación ofrecer una descripción pormenorizada de los instrumentos de 

recogida de datos de que nos valemos: la entrevista semiestructurada en profundidad, la 

observación de aula y la grabación de vídeos de la actividad en pantalla de los alumnos. 

Con una justificación adyacente a cada instrumento, ofrecemos el corpus de datos 

levantado mediante cada uno. Por último, luego de ofrecer un cronograma de la recogida 

de datos y una descripción sumaria pero integral del corpus de datos obtenido, terminamos 

el capítulo cuarto con las consideraciones éticas adoptadas. 

4.1 Objetivos de la investigación 

La investigación que presentamos se fundamenta en un paradigma descriptivo, con datos 

cualitativos, e intenta explorar las prácticas tanto de docentes como aprendices, en el 

contexto del aprendizaje de las lenguas de uso curricular (catalán, castellano e inglés), en 
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general, y, en concreto, el uso de recursos lingüísticos con el soporte de las tecnologías, en 

dos escuelas 1x1 de Cataluña. 

Por tanto, el objetivo marco de este informe doctoral es explorar y comprender la realidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a partir de las voces y prácticas de 

docentes y alumnos en dos centros escolares adheridos a un programa de digitalización de 

las aulas en que cada alumno dispone de, al menos, un ordenador portátil con acceso a 

internet. En este contexto, podemos manifestar que el fenómeno foco de nuestra atención 

es analizar, describir y explorar usos de los recursos lingüísticos en línea por parte de los aprendices de 

lenguas en el aula conectada (véase Capítulo 2. Marco Conceptual). De este objetivo se 

desprenden una serie de objetivos secundarios. 

Objetivo central  
• Describir, explorar y analizar los usos de los recursos lingüísticos en línea por parte de los 

aprendices de lengua en el aula conectada 
Objetivos secundarios 

• Describir y explorar las prácticas letradas digitales en el aula conectada 
• Describir y analizar el tipo de actividades de lengua en el aula conectada 
• Describir y analizar el tipo de enseñanza y aprendizaje de lenguas en el aula conectada 
• Describir y analizar las percepciones sobre la escuela digital por parte de los docentes y aprendices 

de lenguas 
Tabla 5. Objetivos de investigación. 

Nuestro objetivo central representa un tema transversal que se intersecciona y contextualiza 

con las actividades de lengua digitales, los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

en el aula digital, y las percepciones y opiniones que suscita el uso de los recursos 

lingüísticos y la digitalización de la escuela. Pretendemos describir los usos de tales recursos 

para leer y escribir en el marco de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, principalmente 

desde la perspectiva del aprendiz de lenguas. No planteamos asunciones previas con 

respecto al uso de estas tecnologías, pero el desarrollo de la investigación y la consecución 

de los diferentes objetivos sitúan el foco en el aprendiz de lenguas como usuario de 

recursos lingüísticos en línea, y no en el docente – debido principalmente a la ausencia de 

formación explícita en el aula (véanse los capítulos 6. Análisis de las entrevistas a docentes, 

7. Análisis de las entrevistas a alumnos, y 8. Análisis de la observación de aula). Se trata de 

un objetivo pretendidamente abierto y no direccional (Creswell, 2014), cuyo propósito no 

es otro que aportar un haz de luz en un contexto poco explorado a nivel de las prácticas y 

usos de enseñanza y aprendizaje de lenguas mediante la tecnología. Esto se opone a la gran 

atención que despiertan las políticas y programas de inserción de nuevas tecnologías en el 

aula, tanto en audiencias más generalistas como en aquellas más especializadas (véase 

Capítulo 3. Estado del arte).  
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Por otro lado, los objetivos secundarios arrojan un matiz contextual. Los usos de las 

tecnologías de la lengua se insertan en prácticas concretas de lectoescritura. Por ello, 

pretendemos analizar las prácticas letradas en lenguas primeras y extranjeras del aula 

digitalizada, con especial atención a aquellas prácticas que susciten el uso de las 

herramientas de asistencia en la lectoescritura digital. Del mismo modo, las actividades de 

lectoescritura están presentes en todo el currículum, aunque nuestro principal foco es el 

tipo de actividades promovidas en las clases de lengua. Los matices que aporta la 

descripción de la lectoescritura arrojan claves sobre el tipo de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas en contextos digitales, y viceversa. Nos planteamos analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas en el aula digitalizada. Finalmente, pretendemos, analizar 

y describir las percepciones de docentes y alumnos sobre el proceso digitalización del aula. 

En concreto, interesan su grado de aceptación, las potencialidades y limitaciones que 

perciben y su opinión sobre la mejora educativa fomentada por tales procesos. Pese a que 

el ámbito de las percepciones de los participantes en programas de digitalización escolar 

está ampliamente investigado, pretendemos contextualizar los casos estudiados mediante la 

exploración de las voces de los docentes y alumnos participantes en nuestra investigación, 

dado que presentan cosmovisiones particulares y relevantes ante un fenómeno particular: la 

digitalización de la escuela y su relación con el aprendizaje de lenguas. 

Así pues, con objeto de corresponder a las características abierta y exploratoria de los 

objetivos, la naturaleza de los datos recabados para su mejor respuesta en este proyecto 

doctoral es puramente cualitativa. En este sentido, de todas las definiciones posibles de 

«investigación cualitativa», favorecemos la más funcional y fundamental: «Qualitative 

research involves any research that uses data that do not indicate ordinal values» (Nkwi, 

Nyamongo, & Ryan, 2001, p. 1). Los posicionamientos epistemológicos y teóricos que 

pueden caracterizar dicha metodología cualitativa son diversos y únicos a cada una de las 

investigaciones a las que se apliquen, y acompañan una filosofía clave en nuestra manera de 

proceder: el «pragmatismo» (Creswell, 2007, 2009, 2014). En este sentido, consideramos 

que resulta más importante usar aquellas técnicas y métodos adecuados para dar respuesta a 

la especificidad de cada pregunta de investigación, siguiendo unos parámetros realistas, 

críticos y coherentes con la realidad del cuadro de trabajo que se nos plantea. Por tanto, la 

selección última y la capacidad de adaptación del investigador para la consecución de la 

tarea investigadora es, bajo este prisma filosófico, el marcador de calidad promontorio. 

Adicionalmente, la aplicación del pragmatismo implica que si en algún momento se 

considera necesario aportar algún dato numérico para contextualizar y comprender de 
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manera más integral los datos cualitativos obtenidos, nuestra postura es valernos de esta 

licencia. 

En los siguientes párrafos, esbozamos las características de la metodología de nuestra 

investigación conforme a los principios inherentes de la investigación doctoral que se 

presentan en estas páginas. Tomando la siguiente definición de investigación cualitativa 

como punto de partida, identificamos siete nociones metodológicas subyacentes a esta 

memoria doctoral, en base a diversas lecturas de manuales fundamentales para nuestro 

estudio particular de dos casos (véanse Bodgan & Biklen, 1992; Creswell & Brown, 1992; 

Creswell, 2007, 2009, 2014; Eisner, 1991; Marshall & Rossman, 2006). 

[Qualitative research is] research using methods such as participant observation or case 
studies which result in a narrative, descriptive account of a setting or practice. 
Sociologists using these methods typically reject positivism and adopt a form of 
interpretive sociology. (Parkinson & Drislange, 2011, n.p.) 
 

Con el dinamismo y la flexibilidad que este tipo de investigación requiere, pretendemos 

obtener una cantidad de datos robusta, pero igualmente válida en cuanto a su calidad. Nos 

proponemos adecuar y adaptar los métodos y técnicas empleados, así como la línea de 

realización del análisis a la información obtenida. Con todo ello, pretendemos dar respuesta 

a los objetivos de investigación propuestos. 

4.2 Principios metodológicos 

Habida cuenta de nuestras preguntas y objetivos de investigación, urge la necesidad de 

explicitar los principios rectores a los que nos referimos en párrafos anteriores y que nos 

guían en la toma de decisiones metodológicas desde los preludios de este informe hasta su 

publicación. Tales principios se concretan en las siete nociones que explicamos a 

continuación:  

1. Contexto natural 

La investigación cualitativa tiende a recabar datos en el campo en el contexto en el que los 

participantes experimentan el problema u objeto de investigación. Las escuelas de ESO en 

que se desarrolla el programa 1x1 durante los años 2013 y 2015 son nuestro campo de 

estudio. Los alumnos y profesores son las personas que participan de la experiencia foco de 

nuestra atención. El contexto de estudio es pues natural, y no pretende revestirse de 

naturaleza experimental o de laboratorio. Caracteriza nuestro estudio la información 
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recogida de primera mano por el investigador, mediante la interacción directa con los 

participantes y la observación de su comportamiento y actitudes, dentro del contexto y 

durante un periodo prolongado de tiempo. 

2. Recogida de datos 

En nuestra investigación, el investigador recoge todos los datos, analiza documentos y 

observa el comportamiento de los participantes. Diseña protocolos de recogida de datos, 

pero estos están pensados para el contexto natural en que se desarrolla la investigación; no 

usa cuestionarios generales ni instrumentos desarrollados por otros investigadores. El 

investigador, además, actúa como observador participante y no participante, según la fase 

en que se encuentre la investigación y la técnica de recogida de datos por la que se opte. 

Este trazo, pertinente en cualquier investigación que evoque la observación del 

comportamiento, comporta diversas decisiones inherentes a las necesidades del estudio, y 

se desarrollan en los epígrafes consagrados a las entrevistas y a la observación. 

3. Perspectiva émica 

Asimismo, en la línea de la investigación evaluativa que venimos de describir, no 

pretendemos ofrecer patrones de actuación en base a unos criterios ya preestablecidos, sino 

que nos regimos por los «principios émicos» para el trabajo científico en las ciencias 

sociales y el tratamiento de los datos y los sujetos que los proporcionan. A nuestro 

entender, esta forma de relacionarse «desde dentro» con los participantes en un estudio de 

corte eminentemente cualitativo no solo es coherente con dicha naturaleza cualitativa, sino 

que ofrece una posición de privilegio para hacer florecer respuestas profundas, fiables y 

fidedignas a las preguntas planteadas. El foco es, por tanto, el conocimiento del significado 

que los participantes construyen acerca de la implementación del programa 1x1 en su 

vertiente más orientada al aprendizaje de lenguas. 

4. Múltiples fuentes de información 

Las entrevistas, la observación de la actividad de aula y la captura en vídeo de las prácticas 

letradas de los estudiantes conforman la base documental de los datos en que se sustenta 

este estudio. Que existan fuentes múltiples de datos es una de las características propias de 

las investigaciones cualitativas. Su consiguiente triangulación en el análisis de dichos datos 

apuntala la validez de este tipo de investigaciones. 
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5. Paradigmas de análisis  

Las categorías que nacen de la investigación parten principalmente de un enfoque bottom-up, 

desde el que procuramos analizar el contenido inductivamente, organizando la información 

concreta en unidades informativas más abstractas. Este proceso inductivo procura el 

establecimiento de un conjunto de categorías y temas integral, que cubre y describe la 

realidad escolar estudiada. Asimismo, conforme a nuestro objetivo primigenio de no solo 

describir la realidad escolar imperante en este contexto particular de uso tecnológico para el 

aprendizaje de lenguas, sino también de mejorarla mediante la sugerencia y el consejo en la 

toma de posiciones y decisiones informadas, en esta memoria nos situamos en una 

aproximación cercana a la «investigación evaluativa» (véase Capítulo 5. Procedimiento 

analítico).  

6. Diseño de investigación emergente 

Nuestro estudio cualitativo mantiene un marco de actuación lo suficientemente flexible 

como para conseguir dar compleción a los objetivos de investigación. Durante la recogida 

de datos, no se producen modificaciones en cuanto a los casos estudiados, pero sí en 

cuanto al nivel de implicación de alguno de los docentes participantes, así como del tipo de 

instrumentos de recogida de datos usados para el mejor devenir de la investigación. 

Nuestro objeto no es, por tanto, validar una u otra técnica de recogida de datos o uno u 

otro método didáctico para el óptimo aprovechamiento tecnológico en la clase de lenguas, 

sino explorar y describir este contexto y las prácticas de los participantes implicados en él. 

Por ende, la investigación se dirige hacia esta dirección –descriptiva y explicativa– en todo 

momento. 

7. Recuento holístico 

El contexto de estudio resulta de una complejidad manifiesta. Para abordar dicha 

complejidad, nos vemos abocados a reportar los resultados como si de una fotografía 

panorámica se tratara, en la que a partir de los detalles concretos de las prácticas y discursos 

de los diferentes participantes involucrados en la situación de estudio, se nos permite 

esbozar líneas generales emergentes. En este sentido, la investigación aboga por un modelo 

de múltiples facetas del proceso o fenómeno central para ayudar en el establecimiento de 

este recuento holístico (Creswell y Brown, 1992), en otras palabras, ofrecer fotografías lo 

más descriptivas posible y desde cuántos ángulos sea posible. Para nosotros, las múltiples 
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facetas vienen determinadas por las voces de los diferentes actores implicados (docentes y 

alumnos) y las diferentes técnicas que recogen discursos y prácticas, y el foco de atención 

central viene marcado por el cariz de las actividades de lengua y el uso de los recursos 

lingüísticos en el contexto 1x1. 

4.3 Levantamiento del corpus 

4.3.1 El estudio de caso 

Situándonos, por tanto, en un paradigma descriptivo, cualitativo e interpretativo en base a 

una perspectiva émica, que aspira a averiguar significados y procesos del aprendizaje de 

lenguas de docentes y alumnos en contextos escolares digitalizados, parece relevante 

ofrecer estudios de caso como el enfoque de investigación más avenido a los principios 

rectores del anterior epígrafe. La naturaleza del contexto de estudio que planteamos sugiere 

las líneas metodológicas e instrumentos de recogida de datos que describimos a 

continuación. En nuestro caso, optamos por el estudio de dos casos como foco de nuestra 

investigación y por la realización de entrevistas y observación de aula, como los 

instrumentos que permiten describir y analizar los casos estudiados (véase 1.4 Contexto de 

estudio: el programa 1x1). 

Parece relevante delimitar el concepto «estudio de caso» para comprender su adecuación 

ventajosa para nuestro estudio. Existe un debate en el seno de la teoría sobre investigación 

cualitativa sobre si el estudio de caso representa o no una metodología o, más bien, un 

enfoque investigador. Para Stake (1995, p. 14, 2005)«el estudio de caso no es una elección 

metodológica, sino el objeto que estudiar». Merriam (1998, p. 9, 2009), por su parte, aporta 

el concepto de «bounded system», un sistema limitado, una entidad o individuo definido 

que el investigador pretende estudiar. Yin (2003, p. 13, 2011)arroja la idea de que el estudio 

de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real de vida, «especially when the boundaries and contexts are not clearly evident». 

Este concepto de «boundaries» o demarcaciones, junto con la necesidad de realizar estudios 

de caso para delimitar las características definitorias de los implicados, las prácticas, los 

fenómenos y los contextos de un sistema sociocultural determinado, atrajeron la atención 

del autor de este informe para la selección del estudio de caso como la directriz empírica de 

su investigación. A modo de pregunta retórica, ¿cuáles son las fronteras definitorias del 

aprendizaje de lenguas digital en contextos 1x1?, ¿de la lectura y escritura?, y ¿de los 

recursos lingüísticos en línea? Los trabajos sobre cómo se escribe, lee o aprende lenguas en 
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aulas digitalizadas en la investigación reciente son menos frecuentes que los informes de 

evaluación de programas de digitalización y, similarmente, poco se aporta sobre el uso 

didáctico de recursos lingüísticos en línea (véase Capítulo 3. Estado del arte), cuyos 

confines de definición aspiramos a demarcar con los dos estudios de caso que presentamos 

y con las voces y prácticas que los informantes prestan. Para tal fin, resulta relevante 

conocer las características que persiguen nuestros estudios de caso. Stake (1995, 2005, p. 

446)realiza una tipología extensiva de los estudios de caso posibles: 

• Estudio de caso intrínseco, cuyo interés radica en un único caso. 

• Estudio de caso instrumental, cuyo interés radica en arrojar luz sobre una cuestión, 

fenómeno, problema o teoría particular. 

• Estudio de caso múltiple, cuyo interés radica en varios casos con la esperanza de 

una «mejor comprensión de una todavía más amplia colección de casos». 

Yin (2003), por su parte, aporta otra categorización orientada a la finalidad del estudio de 

caso: 

• Estudio de caso exploratorio, usado cuando se sabe poco del caso examinado. 

• Estudio de caso descriptivo, usado para ofrecer una fotografía detallada y 

contextualizada del caso. 

• Estudio de caso explicativo, usado para iluminar la relaciones causativas del 

fenómeno del caso. 

• Estudio de caso longitudinal, usado para observar cambios o permanencias del 

fenómeno en el tiempo. 

Pese a la validez de estas tipologías, la visión holística de nuestra investigación hace que 

nuestro estudio de casos sea, simultáneamente, «instrumental», para averiguar los detalles 

del aprendizaje de lenguas y uso de recursos lingüísticos en escuelas 1x1, y «múltiple», con 

la participación de dos centros escolares. Asimismo, la falta de investigación previa a la que 

aludimos en líneas anteriores obliga a un estudio de caso «exploratorio» que, no obstante, 

no abandona la pretensión de ser lo más «descriptivo» y «explicativo» posible, y que 

también busca «longitunalidad», en la medida de las posibilidades y limitaciones de la 

investigación, del investigador y de los participantes. 
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Los estudios de caso son una investigación que, en un enfoque cualitativo, pretende el 

análisis en profundidad de una o un número pequeño de unidades. Estas unidades de 

análisis tanto pueden ser individuos particulares, como un grupo de personas, una 

organización o institución, y el grado de complejidad del análisis también varía desde 

descripciones ilustrativas de un evento particular a análisis exhaustivos de una realidad 

social a lo largo de un extenso periodo de tiempo.  

Para nuestro estudio, su potencial estriba en los niveles de flexibilidad que permite, 

característica que para una investigación emergente y situada en un contexto escolar es 

esencial. Asimismo, la no adscripción rígida de una u otra técnica de recogida de datos 

permite materializar esa flexibilización tan necesaria en nuestro caso. No obstante, 

conscientes de su limitación y de la limitación global del estudio que recogen estas páginas, 

nuestro estudio de casos no es representativo de un contexto social más amplio y sus 

resultados no son generalizables ni deben generalizarse. He ahí que tengamos un enfoque 

global que se caracteriza por su mirada particularista y contextual, sin que ello vaya en 

detrimento de la necesidad del estudio, de la metodología empleada, del corpus de datos 

levantado y del análisis empleado, componentes que exponemos en ulteriores páginas. 

4.3.2 Selección de casos e informantes 

En términos concretos, seleccionamos los centros descritos en el apartado 1.4 Contexto de 

estudio: el programa 1x1, mediante un muestreo no probabilístico razonado o purposive non-

probability sampling (Ritchie et al., 2014, pp. 112–113), dado que no pretendemos 

representación estadística, sino más bien describir unidades de análisis seleccionadas ex 

profeso, en base a unos criterios determinados, entre una población de muestra más amplia 

(Mason, 2002; Patton, 2002).  

Como se señala en el Capítulo 1. Introducción, este estudio doctoral se enmarca dentro del 

proyecto de investigación IES2.0. Esta enmarcación no solo es nominal, sino que en la 

praxis, representa para el doctorando una oportunidad y, al mismo tiempo, una limitación. 

La ayuda predoctoral del MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno 

de España) de que disfrutamos presupone la retroalimentación y retroacción entre proyecto 

de investigación y tesis doctoral. La oportunidad se vuelve notable cuando en los albores de 

una actividad académico-investigadora, pasamos por diferentes estadios de duda que, en 

nuestro caso, no existieron: ¿qué voy a investigar?, ¿quién es mi director de tesis?, ¿por qué 

líneas metodológicas genéricas opto?, entre otras. Del mismo modo, la limitación es 
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clarividente cuando en el trabajo predoctoral, a pesar de la angostura del camino, llevamos 

el circuito si no marcado, orientado, con amplias opciones de personalización, pero con la 

necesidad de contribuir al proyecto en la medida de lo posible. Algunas de las decisiones 

metodológicas descritas en este apartado responden a las mentadas oportunidad y 

limitación a las que nos ceñimos. 

Esta característica preexistente marca la selección de los casos y la muestra. Habiendo 

terminado la financiación de EduCAT2.0 y ante la falta de datos oficiales concretos, en el 

año 2012, Daniel Cassany, IP del proyecto IES2.0, con la ayuda de técnicos del 

Departamento de Educación, realiza un laborioso barrido de búsqueda en todo el territorio 

de Cataluña para conocer qué centros educativos mantienen el programa 1x1 y cuáles 

estarían dispuestos a participar en la investigación que se plantea. En total, se consigue 

acceso a 23 centros de secundaria de diferente naturaleza y ubicación, que sí continúan el 

programa 1x1 de algún modo (financiación propia, de las familias, etc.). Nosotros, en 

decisión colegiada con el director de tesis, accedemos a participar en dos de ellos, en base a 

los criterios aquí expuestos: 

• Colaboración de la dirección: Tener acceso al centro no solo con el profesorado 

interesado, sino con la colaboración, más o menos activa, de la dirección del centro 

supone, al menos en las fases iniciales, un buen trato del personal docente y 

administrativo, independientemente de su grado de participación. 

• Continuación del programa 1x1: Pese al fin de la financiación, los centros deciden 

continuar el programa 1x1 por motivos tanto filosófico-pedagógicos (i.e. la escuela 

no puede vivir de espaldas a los avances tecnológicos y sociales), como prácticos 

(i.e. la escuela tiene la infraestructura y puede aprovecharla). Este criterio colinda el 

contexto de estudio de la tesis doctoral (véase Capítulo 1. Introducción, epígrafe 1.4 

Contexto de estudio: el programa 1x1). 

• Ubicación y características socioeconómicas: Ambas escuelas se sitúan en una 

distancia razonable para que el investigador pueda desplazarse dentro del área 

metropolitana de Barcelona. Además, su ubicación marca las características sociales 

y económicas del alumnado, lo que aporta diversidad sociológica al estudio, en un 

intento de representar con cierta armonía la idiosincrasia del sistema público de 

escuelas de Cataluña. 
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• Interés en el proyecto IES2.0: En ambos centros se manifiesta un interés por el 

proyecto IES2.0, y por ende, por la tesis doctoral que desarrolla uno de sus puntos, 

por parte de, al menos, tres docentes de lenguas. 

En consecuencia, nos encontramos con dos centros educativos de titularidad pública, 

aunque el centro Alfa se trata de un centro eminentemente urbano y de clase media de la 

ciudad de Barcelona, y el centro Beta (de un centro periurbano y de clase media-baja de la 

periferia de Terrassa. El punto en común estriba en la apuesta de la dirección de sendos 

centros por la continuación de los programas EduCAT1x1 y EduCAT2.0, con las 

implicaciones tecnológicas para las aulas (tales como libros digitales, ordenadores portátiles 

y acceso a internet), así como el interés de tres de sus docentes de lenguas en participar en 

el proyecto IES 2.0 y en esta tesis doctoral. 

Como vemos, en cada uno de los centros se opta por seleccionar profesores y alumnos 

para la realización de entrevistas y observaciones. La estrategia que llevamos a cabo sigue 

las directrices del muestreo no probabilístico razonado, también usado para selección de los 

casos de estudio. En el caso de los docentes y alumnos, los criterios de selección son los 

siguientes: 

• Docente y aprendiz de lenguas: El interés de la tesis marca el área curricular de 

estudio. Nos interesa el aprendizaje de lenguas, en general, y por ello optamos por 

dirigir la mirada hacia los docentes de lenguas. En un contexto multilingüe como 

Cataluña, nos parecía relevante no circunscribir nuestro foco a una lengua en 

particular. Flexibilizar el objeto de estudio al aprendizaje de las lenguas de uso 

curricular corriente de los centros de estudio (catalán, español e inglés) resulta 

enriquecedor, dado que intenta representar la realidad sociolingüística de la escuela, 

como mínimo, al nivel de las lenguas de uso curricular más comunes, sin contar con 

otras lenguas de estudio o curriculares, como francés o alemán, con presencia 

mucho más limitada, ni con lenguas de herencia, como el árabe, chino, rumano, 

quechua o urdu, ausentes en la actividad académica. 

• Uso activo de las TIC: Los docentes participantes son personas interesadas por los 

procesos de cambio tecnológico y/o metodológico que puede provocar cierto uso 

de TIC. Este interés se traduce en su firme decisión por continuar en sus aulas con 

el programa 1x1. De aquí se desprende el segundo punto de interés en la tesis 
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doctoral: el aspecto digital en el aprendizaje de lenguas. Los alumnos usan 

activamente las TIC en el aula por causa de la decisión y enfoque de los docentes. 

• Disponibilidad para participar: Este último criterio puede resultar obvio, pero no lo 

resulta tanto dado el desarrollo natural de la investigación en contextos educativos. 

Las escuelas son entes vivos y dinámicos, lugares de trabajo y aprendizaje que no 

siempre responden en positivo ante una solicitud de investigación, por poco 

intrusiva que esta sea. El muestreo por conveniencia o convenience sampling (Berg 

& Lune, 2012; Creswell, 2014; Patton, 2002) que practicamos puede presentar 

ciertos retos, tales como garantizar una base de informantes que, durante el proceso 

secuencial de la investigación, puede verse alterada y acotada, según las 

circunstancias y posibilidades de estos, así como para el interés de la investigación. 

La progresión de la recogida de datos y la delimitación de la muestra en la segunda 

fase de recogida, orientada a la observación de prácticas, da buena cuenta de este 

punto. 

4.3.2.1 Los centros escolares como los casos de estudio 

Así pues, habiendo delimitado los porqués de la selección de los dos casos de estudio, cabe 

preguntarse por qué conceptualizamos los centros educativos como los casos de estudio. 

Los motivos para seleccionar los centros escolares como casos y no utilizar a docentes o 

alumnos particulares, que categorizamos como «informantes» dentro de la muestra de 

población analizada, quedan expuestos en los siguientes puntos: 

• Naturaleza exploratoria de la investigación: Nuestro objetivo exploratorio implica, 

en cierto modo, que nuestro campo de estudio intente realizar una fotografía lo 

más holística posible de la realidad del aprendizaje de lenguas digital, sin ánimo de 

realizar generalizaciones, pero sí con la meta de representar todas las sensibilidades, 

voces y prácticas a las que tenemos acceso. 

• Diversidad de informantes: La voluntariedad de participación en la investigación 

implica diversidad en la tipología de informantes. Conseguimos acceso a profesores 

de Lengua y Literatura Catalana, Lengua y Literatura Española, y Lengua 

Extranjera: Inglés, así como a alumnos de 1º, 3º, 4º de ESO y 1º de BAC. Esto 

ayuda a dibujar un cuadro más real sobre los centros escolares estudiados, sobre su 

realidad multilingüe y el proceso digitalizador en diferentes estadios de aplicación y 

áreas curriculares. 
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• Diversidad de implicación de los informantes: El mismo hecho de que la 

participación sea voluntaria implica niveles de compromiso diversos de unos y 

otros, sobre todo en los profesores. De los 6 profesores entrevistados (véase 

Descripción de la población y muestra), solo 2 acceden, por motivos de 

disponibilidad y/o voluntad, a participar en la observación. 

• Aprovechamiento extensivo del corpus levantado: Por último, pese a que 

obtenemos datos concretos sobre las prácticas letradas y el uso de RLL al final de la 

recogida de datos, gracias a la observación en el aula y al registro de la actividad en 

pantalla, consideramos útil aprovechar todo el corpus de datos (entrevistas, 

observación y registros en vídeo) para informar el trabajo doctoral que suscribimos, 

principalmente con el fin de poder contextualizar el estudio con la exhaustividad 

necesaria y describir las prácticas con la minuciosidad pretendida. 

4.3.2.2 Descripción de la población y muestra 

En el centro Alfa, obtenemos la participación de tres docentes de Lengua y Literatura 

Catalana mientras que en el centro Beta, tres docentes se prestan a participar, dos de 

Lengua Extranjera: Inglés y uno de Lengua y Literatura Castellana, aunque únicamente un 

docente de cada centro decide participar en la observación posterior.  

Del lado de los alumnos, obtenemos la participación de ocho informantes en el centro Alfa 

y de seis en el centro Beta para la realización de entrevistas. Para la observación todo el 

grupo-clase está presente, pero solo algunos alumnos se prestan voluntarios para ofrecer 

sus actividades en pantalla. 

Centro Docentes Alumnos 

Núm. docentes y 
asignatura 

Participación Núm. alumnos y 
curso 

Participación  

Centro 
Alfa 

1 Catalán Entrevista 4 1º ESO Entrevista 
1 Catalán Entrevista 22 1ºESO Observación 

Observación 
1 Catalán Entrevista 2 3º ESO Entrevista 

2 1º BAC Entrevista 
Total: 3   30   
Centro 
Beta 

1 Español Entrevista 4 3º ESO Entrevista 
1 Inglés Entrevista 25 4º ESO Observación 

Observación 
1 Inglés Entrevista 2 1º BAC Entrevista 

Total: 3   29   
Tabla 6. Descripción de la población y la muestra 
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4.4 Instrumentos de recogida de datos 

La lectura del presente epígrafe intenta aportar luz sobre los cuatro instrumentos de 

recogida de información empleados. Asimismo, se presenta la progresión de la recogida de 

información que ha sido dinámica, flexible y abierta, y que concuerda con los principios 

metodológicos rectores de la investigación y del método escogido, que se han detallado en 

el anterior apartado. Optamos por recabar entrevistas diagnósticas a docentes y alumnos, 

entrevistas de seguimiento a alumnos, registrar observaciones de aula, y obtener vídeos de 

la pantalla de los alumnos mientras realizan tareas escolares.  

Al objetivo de investigación referente a las percepciones de profesorado y alumnado ante la 

realidad digitalizada, obtenemos respuesta mediante el vaciado de entrevistas diagnósticas 

semiestructuradas con representantes voluntarios de ambos grupos en los dos centros de 

estudio. En lo tocante al profesorado, entrevistamos a los directores de los centros y 

también a los docentes de lenguas primeras, Lengua y Literatura Catalana y Castellana, y 

extranjeras, Lengua Inglesa, interesados en la investigación. En cuanto a los estudiantes, 

entrevistamos a alumnos voluntarios, en parejas de los dos sexos durante un periodo 

aproximado de unos tres meses y pertenecientes a todos los cursos educativos posibles, en 

particular, 1º, 3º y 4º de ESO y 1º de BAC, a fin de poder recabar una visión holística, 

global y longitudinal sobre la aplicación del programa a lo largo de los sucesivos años 

académicos en que se ha venido aplicando en los centros concernidos. Estos datos a su vez 

se triangulan mediante la observación de aula realizada por el investigador en los dos 

centros participantes, aunque con la cautela de que de la observación se realiza con un 

profesor y un grupo-clase por cada centro. Para la observación de aula, en el caso del 

centro Alfa, el profesor participante es un profesor de Lengua y Literatura Catalana y el 

grupo-clase que participa es 1º de ESO A; y en el caso del centro Beta, el profesor 

participante es un profesor de Lengua Inglesa y el grupo-clase que participa es 4º de ESO 

C. La observación se materializa en un diario del investigador, que recoge comentarios 

descriptivos anotados durante la observación e interpretativos posteriores a esta. 

En relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas y la lectoescritura en el aula 

conectada, obtenemos respuesta mediante: 1) apartados específicos de las anteriores 

entrevistas que se complementan con 2) entrevistas de seguimiento semiestructuradas, cuya 

obtención semanal o quincenal se prolonga durante aproximadamente tres meses, según la 

disponibilidad del alumnado. Nuevamente, estas entrevistas se complementan y triangulan 
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con la observación de aula que ofrece una perspectiva de análisis más situada y centrada en 

la praxis.  

Adicionalmente, también dispensamos un tercer instrumento de recogida de información 

durante la observación de aula, el screencast, esto es, la grabación en vídeo de la pantalla de 

los alumnos durante la realización de tareas escolares. Entendemos este instrumento como 

parte de la observación del aula. Este último instrumento –y su triangulación con los 

anteriores– intenta cubrir las necesidades de información más concreta para dar respuesta 

al objetico central de este trabajo, aunque su dispensación no está prevista en los estadios 

iniciales de nuestro diseño metodológico. Su pertinencia de uso emerge a partir de las 

propias necesidades y desarrollo de la investigación. 

Antes de entrar en mayor detalle, presentamos las cinco preguntas de investigación y los 

instrumentos de recogida de datos que se consagran para darles respuesta, así como la 

muestra a la que se dispensan (en negrita el instrumento que representa la fuente de 

obtención de datos principal para la pregunta de investigación correspondiente). Véase 

Anexo 1. Relación entre objetivos de investigación e instrumentos de recogida de datos. 

La tabla recogida en el Anexo 1 identifica técnicas de recogida de datos con preguntas de 

investigación concretas, pese a que todos los métodos aportan información para responder 

todas las preguntas con diferentes niveles de concreción y desde diferentes perspectivas 

(percepciones frente a datos empíricos) y de diferente naturaleza (emergidos naturalmente 

del contexto o generados por la propia investigación). Los siguientes apartados dan cuenta 

de estas diferencias. 

• El etiquetado de los instrumentos de recogida de datos 

Para poder leer los siguientes epígrafes, resulta útil reseñar brevemente el proceso de 

etiquetado de los instrumentos de recogida de datos que exponemos a continuación. El 

proceso de etiquetado es parte esencial de la gestión de los datos y debe fomentar una 

identificación lo más descriptiva posible en el menor número de caracteres posible, en aras 

de su mejor funcionalidad tanto para la gestión como para la posterior presentación y 

lectura. Con este objetivo en mente, partimos de la necesidad de identificar las cuatro 

fuentes de información que revisten nuestro corpus. En primer lugar, el etiquetado 

pretende identificar el centro de procedencia de los datos, que supone el caso de estudio 

(Alfa y Beta). A continuación, buscamos identificar el tipo de informante, ya sea mediante 
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la explicitación de este o mediante la explicitación del instrumento («Al» para alumno y 

«Doc» para docente). Tanto «Al» como «Doc» se refieren a entrevistas realizadas a alumnos 

o docentes, mientras que «Obs» y «Vídeo» se refieren a observación de aula o vídeo 

capturado con screencast, respectivamente. Por ejemplo, la etiqueta «CentroBeta_Doc_3» 

equivale a leer «entrevista número tres a un docente de lenguas del Centro Beta». 

4.4.1 Entrevista semiestructurada 

En referencia a nuestra pretensión de recabar las características del proceso de 

implementación del 1x1 a partir de la perspectiva del alumnado y del profesorado, 

escogemos la técnica de la entrevista. Las entrevistas quizás sean uno de los métodos de 

elicitación de información más usados en la investigación educativa de corte cualitativo 

(Yin, 2003, p. 84), siendo, en esencia, una «conversación con una finalidad» (Burgess, 1984, 

p. 102). Pudiendo optar por entrevistas estructuradas, más rígidas, casi a modo de 

cuestionario, y entrevistas abiertas, sin ningún tipo de guion conductor, optamos por la 

opción intermedia de compromiso: la entrevista semiestructurada en profundidad (Döryei, 

2007, p. 134). Esta técnica nos resulta atractiva específicamente para delimitar el contexto y 

las percepciones sobre el impacto en la enseñanza y aprendizaje de lenguas de los procesos 

digitalizadores del sistema educativo. Para llevar a buen término la realización de las 

entrevistas, seguimos cuatro fases de acuerdo con varios protocolos (Lewis & McNaughton 

Nicholls, 2014, pp. 52–78; Richards, 2009; Yeo et al., 2014, p. 177): 

1. Preparación para la entrevista: elaboración y estructura del guion 

A partir de la reflexión en torno a las preguntas de investigación que planteamos, surge la 

necesidad de estructurar las entrevistas alrededor de temas de interés que hagan surgir 

posibles respuestas desde la óptica perceptiva de los alumnos y profesores de lenguas. 

En el momento de la incorporación del investigador en formación que suscribe este 

informe al proyecto IES2.0, ya se había diseñado un guion de entrevista para diferentes 

agentes educativos (dirección de centro, responsable TIC, docente de áreas curriculares no 

lingüísticas, docente de lenguas). Recogemos en el Anexo 3, el «Guión de entrevistas a 

docentes». Este guion cubre los siguientes temas: a) datos descriptivos sobre la situación 

personal y laboral del docente, b) percepciones sobre el 1x1, normas de uso y c) 

comportamiento con el ordenador en el aula, prácticas de aula, d) formación y preparación 

recibida. Para la realización de las entrevistas diagnósticas con docentes, optamos por 
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mantener este guion en aras de una mayor armonía con las directrices metodológicas del 

proyecto de investigación marco. 

Asimismo, y con el objetivo de extender la investigación para dar voz a los alumnos 

respondiendo al enfoque de la tesis doctoral: el «aprendizaje» de lenguas, diseñamos un 

guion de similares características orientado a la entrevista con estudiantes de diferentes 

niveles educativos que participan en la investigación, dando origen al «Guion de entrevistas 

a alumnos», que se recoge en el Anexo 4. Este guión cubre los siguientes temas: a) breve 

presentación para distender la situación, b) perfil lingüístico y TIC, c) prácticas de aula, d) 

actividades de lectura y escritura, e) los RLL en clase, f) el uso del ordenador fuera del aula, 

g) redes sociales y h) valoración global del 1x1. 

2. Configuración de la entrevista 

Richards (Richards, 2003, p. 68)establece una serie de criterios a modo de checklist para 

configurar de manera exitosa una entrevista, a saber: 

• El entrevistado 

• El momento 

• El lugar 

• El tiempo  

• Las circunstancias 

Cabe preguntarse, por tanto, a quién entrevistar y en qué orden, cuándo entrevistar y por 

qué en ese momento, dónde se debe entrevistar y por cuánto tiempo, y si es necesario o no 

grabarla y/o tomar notas. No todos estos factores son controlables y no confrontan la 

resiliencia pretendida por Richards a nivel teórico con la realidad escolar que se nos impone 

en nuestra investigación. De ahí que hayamos entrevistado a los informantes que 

configuran la muestra de nuestra población que pueden y quieren participar en la 

investigación según los criterios justificativos expuestos en el epígrafe 4.3.2 Selección de 

casos e informantes de este mismo Capítulo. Asimismo, resulta imposible controlar el 

momento, lugar y hasta cierto punto las circunstancias en que se desarrollan las entrevistas. 

Solo dos criterios (el tiempo de duración y la opción de grabar la entrevista sin tomar notas 

durante esta) son facultativos del investigador. Nuestras entrevistas diagnósticas duran un 
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tiempo aproximado de 60 minutos en el caso de docentes y 30 minutos en el caso de 

alumnos. Todas quedan registradas en formato digital con una grabadora USB. En el 

epígrafe consagrado a las «Limitaciones» de las entrevistas exponemos la situación ideal 

que, según el desarrollo de la investigación, consideramos habría podido arrojar resultados 

óptimos para el caso de las entrevistas, así como la realidad que se impuso. 

3. La interacción en la entrevista 

Suscribimos los postulados de Richards (2003, 2009) sobre la importancia de la interacción 

en la entrevista. La interacción que se establece entre entrevistador y entrevistado resulta el 

componente de su éxito o fracaso, de manera tan determinante como la adecuación del tipo 

de entrevista a los objetivos de investigación. Sin embargo, es necesario mantener una 

actitud pretendidamente despreocupada para con las preguntas o gestos o cualquier otro 

elemento durante la realización de la entrevista, dado que preocuparnos sobre si estamos 

siendo «demasiado dirigistas» o «no suficientemente empáticos» (Richards, 2009, p. 190) no 

hace más que desviar la atención de todos los intervinientes, en lugar de obtener la 

información necesaria. Rapley aboga por que, pase lo que pase, el entrevistador «should just 

get on with interacting with that specific person» (Rapley, 2006, p. 16, énfasis en el original). 

Aun así, a nuestro parecer, resulta útil seguir una serie de estrategias locutivas a fin de 

obtener posicionamientos claros y datos lo más concretos posibles. En nuestras entrevistas, 

optamos por realizar lo siguiente: 

• Preguntas de comprobación. Este tipo de preguntas nos sirven para hacer que el 

entrevistado reflexione en mayor profundidad sobre algo que ya ha mantenido en su 

discurso. Un simple «¿Así que decías que…?» o un «¿Qué quieres decir cuando dices 

que…?» ayudan a dilucidar posibles dudas que queden no resueltas, pero también 

permiten ampliar las respuestas. 

• Preguntas de continuación. Ante posibles casos en que los entrevistados den muestras 

sutiles de que tienen más información y/o opinión sobre un tema particular, pero por 

uno u otro motivo no lo verbalizan, nos servimos de preguntas o comentarios del tipo: 

«¿Podrías hablarme un poco más de…?» o un jocoso «No tengas miedo a contar lo que 

sea sobre…», para recordar la equidistancia del investigador para con los diferentes 

tipos de informantes, así como el posicionamiento émico ante los datos recabados. 
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• Preguntas de indagación o probing. A menudo, una entrevista puede tornarse un 

interrogatorio con cierta facilidad. Por ello, cuando tocamos temas sensibles o aquellos 

elementos candentes de la entrevista que suscitan más interés en la investigación, 

variamos las preguntas informacionales (¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿en qué 

contextos?, etc.) con una indagación más naturalista en términos de narraciones de 

experiencias vividas, convidando al interlocutor a ofrecer un cuadro más cromático del 

evento. Igualmente, quitamos presión al entrevistado ofreciendo preguntas de 

indagación de manera indirecta, a modo de «Si tú fueras el profesor, ¿qué harías 

con…?».  

Además de lo anterior, que atañe a la actitud del entrevistador, optamos por entrevistar a 

los alumnos en parejas del mismo curso y clase, pero de diferentes sexos. Esta decisión 

viene justificada por su beneficio en el siguiente punto: la interacción se da no solo entre 

entrevistador y entrevistado, sino entre los alumnos, permitiendo un desarrollo discursivo 

más rico y vivaz. Las parejas son de diferentes sexos para facilitar la posterior tarea de 

identificación de voces y transcripción. Esta opción metodológica supone el 

mantenimiento de la entrevista como técnica de recogida de datos. Aunque entrevistar a 

parejas de alumnos se aproxima a las características nominales del grupo focal, los niveles 

de interacción y debate entre iguales es bastante limitado. No optamos por realizar grupos 

focales dada la complejidad del análisis posterior. 

4. Reflexiones previas y posteriores a la entrevista 

En la marco de una o dos horas antes y después de la realización de cada entrevista, 

cumplimentamos una ficha con los siguientes puntos de interés: a) datos del entrevistador, 

b) datos del entrevistado, c) reflexiones previas, y d) reflexiones posteriores.  

La plantilla de esta «Ficha de entrevista» se puede examinar en el Anexo 5, y cabe reseñar 

que ya se había diseñado para los miembros participantes en el proyecto IES2.0 cuando 

comenzamos el trabajo de campo de este informe doctoral. La cumplimentación de las 

reflexiones previas y posteriores, aunque no suponen un diario de campo per se, sí 

representan, por un lado, una organización y estructuración coherente del corpus de 

entrevistas que levantamos, y un análisis incipiente de los datos obtenidos de manera 

descriptivo-interpretativa, que principalmente resulta propositivo para el establecimiento 

del criterio de saturación de los datos (véase Capítulo 5. Procedimiento analítico).  
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Los datos se saturan, al menos en lo tocante a los datos obtenidos mediante de este tipo de 

entrevistas, con las limitaciones que presentan (véase 4.4.1.3 Limitaciones de las 

entrevistas). De ahí surge la necesidad de trascender a otro tipo de técnicas de recogida de 

información que den respuesta más adecuada a las aspiraciones del investigador de obtener 

datos de prácticas concretas (véanse 4.4.2 La observación de aula y 4.4.3 El screencast). 

Para poder descubrir tales prácticas concretas, y antes de llegar a la determinación de que es 

necesario realizar observación de aula, el investigador prevé la realización de entrevistas de 

seguimiento, también conocidas como entrevistas de desarrollo. Estas tienen la finalidad de 

poder analizar retrospectivamente las acciones de aprendizaje de lengua con TIC llevadas a 

cabo en las aulas de las escuelas 1x1 participantes. Estas entrevistas nos permiten poner el 

foco en un aspecto concreto, y además durante un periodo extendido de tiempo, 

ofreciendo cierta continuidad y longitunalidad, lo que ayuda a confirmar la validez de los 

datos (véase 5.4 Validez y validación de los datos). 

Las entrevistas se realizan solamente a los alumnos, puesto que en su voz y acción 

fundamentamos la mayor parte de los datos que dan origen a este informe. La naturaleza de 

estas entrevistas es totalmente abierta y una única pregunta da comienzo a la entrevista. A 

partir de esta, se desarrolla una conversación de entre 10 y 15 minutos aproximadamente 

entre el entrevistador y la pareja de alumnos informantes. La pregunta que escogimos es 

«¿Cómo has usado las TIC y los recursos estos últimos días en las clases de lengua?». A 

partir de ahí, se desarrollan otros temas más específicos en torno a las actividades concretas 

con RLL u en otras asignaturas que los informantes reportan. 

4.4.1.1 Corpus obtenido mediante entrevistas 

Levantamos un corpus de entrevistas de 11 entrevistas a docentes, 5 entrevistas en el 

centro Alfa y 6 entrevistas en el centro Beta, y 37 entrevistas a alumnos, 20 entrevistas el en 

el centro Alfa y 17 entrevistas en el centro Beta. En total, obtenemos, 1.321 minutos y 39 

segundos de audio distribuidos en 640 minutos y 52 segundos de audio de entrevistas a 

docentes y 680 minutos y 47 segundos de audio de entrevistas a alumnos. Asimismo, 

obtenemos un total de 176.456 palabras transcritas, distribuidas en 91.943 palabras 

transcritas procedentes de entrevistas a docentes y 84.513 palabras transcritas procedentes 

de entrevistas a alumnos. La tabla que sigue da cuenta del levantamiento del corpus de 

entrevistas. El Anexo 2. Corpus de entrevistas recoge una relación detallada de las 

entrevistas realizadas: 
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Centro Informante Audio Palabras transcritas 
Centro 
Alfa 

Docentes 298:59 49.078 

Centro 
Beta 

Docentes 341:53 42.865 

 Subtotal 640:52 91.943 
Centro 
Alfa 

Alumnos 365:10 41.943 

Centro 
Beta 

Alumnos 315:37 42.570 

 Subtotal 680:47 84.513 
 Total 1321:39 176.456 

Tabla 7. Descripción sumaria del corpus de entrevistas 

4.4.1.2 Potencialidades de las entrevistas 

Mantenemos una actitud positiva (no sin restricciones) ante la realización de las entrevistas 

semiestructuradas en profundidad y de seguimiento a fin de obtener las percepciones sobre 

el contexto escolar 1x1 y las prácticas de lengua que se desarrollan en él. Desde nuestra 

perspectiva, las entrevistas son una técnica eficaz para explorar las formas en que los 

participantes en nuestro estudio experimentan y construyen sus prácticas cotidianas tanto 

en el ámbito de la enseñanza como del aprendizaje de lenguas con TIC. Para salvaguardar 

las potencialidades de las entrevistas es vital que en sí mismas mantengan las siguientes 

características (Yeo et al., 2014, p. 183): 

• Combinación de estructura y flexibilidad  

Pese a que la estructura de la entrevista responde a los posicionamientos epistemológicos 

de la investigación, su flexibilidad permite una relación dialógica emergente y el carácter 

longitudinal del estudio que además, permite el establecimiento de relaciones de cierta 

cercanía con los entrevistados, que a medida que avanzan las entrevistas aportan datos más 

concretos y sensibles. El hecho de que se estructuren en apartados temáticos facilita la 

posterior labor de codificación temática llevada a cabo en el análisis de los datos. 

• Interacción: La interacción es clave y lo que aportan los entrevistados con su 

discurso determina el devenir de la entrevista. Son los informantes quienes aportan 

conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas con tecnologías, y esto respeta el 

principio émico establecido en la investigación. 

• Sumersión bajo la superficie: Las técnicas de entrevista usadas permiten 

aproximarse a la profundidad de los datos, a los porqués y las relaciones lógicas 
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que establecen los informantes entre su realidad y sus experiencias actuales y 

pasadas, así como los deseos y expectativas que tienen. 

• Generativas: Las entrevistas son generativas en el sentido de que tanto los 

entrevistados como el entrevistador pueden adentrarse en reflexiones que no 

consideran anteriormente. 

• Análisis del discurso: No solo es relevante el contenido de lo que se dice, sino la 

forma que adquiere al decirlo. Esto está presente de forma colateral en toda la 

investigación. Pese a que nuestro objeto es el qué se hace y cómo se hace con el 

ordenador en la clase de lenguas, el cómo se verbaliza adquiere preponderancia en 

casos claros en que subyace un discurso determinado que marca la realidad en 

determinados sentidos. 

4.4.1.3 Limitaciones de las entrevistas 

Las entrevistas como técnica en investigaciones cualitativas de corte etnográfico, como la 

que presentamos, sufre a menudo de sobredependencia. La ubicuidad de las entrevistas en 

los medios de comunicación y el culto a la celebridad y a la televisión confesional es, para 

diversos autores (Atkinson & Silverman, 1997; Berg & Lune, 2012; Gubrium & Holstein, 

2011) motivo suficiente para su omnipresencia en cualquier investigación cualitativa que se 

precie. Silverman (2011) plantea dos enfoques comunes que conviene evitar: el enfoque 

positivista, en el que se concibe que la entrevista ofrece recuentos objetivos y precisos de la 

realidad explorada, y el enfoque emocionalista, en el que se piensa que la entrevista ofrece 

datos profundos y exploratorios pero vistos de manera romántica y acrítica, como si de una 

representación auténtica de la vida del participante se tratase, sin reconocer la naturaleza 

contextual e interactiva de la entrevista. 

Tanto es así que nuestras entrevistas acotan contextualmente la realidad 1x1 en centros 

escolares y en el aprendizaje de lenguas. Esto soslaya la necesidad de reconocer que la 

información y los datos obtenidos mediante las entrevistas son únicamente una porción de 

la representación de lo que la propia entrevista pretende explorar, de acuerdo con un 

enfoque de corte más etnográfico, émico y socioconstructivista de la realidad estudiada. No 

reclamamos, por tanto, que las entrevistas que realizamos desvelen realidades auténticas de 

las vidas de los participantes, sino sus propias percepciones, que se canalizan mediante sus 

discursos. Estas percepciones son parciales y están supeditadas a una serie de factores que 

escapan a nuestro control y el de los propios entrevistados, como asunciones y expectativas 
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ya sea extrínsecas a la entrevista, sobre el programa 1x1 (como que el uso de la tecnología 

facilita todo), o intrínsecas a la entrevista, sobre la proyección identitaria que el entrevistado 

presupone que el entrevistador busca y espera. Es decir, los entrevistados pueden pensar 

que el entrevistador busca una respuesta concreta y puede que modulen su discurso para 

satisfacerla. 

En el caso de nuestra tesis doctoral, las limitaciones con que nos topamos para realizar las 

entrevistas guardan relación con los entrevistados, con los momentos y el lugar para 

realizarlas y con las circunstancias en que se desarrollan. A continuación desarrollamos 

estos puntos concretos:  

• Limitaciones con los entrevistados 

Hay una preselección de docentes y alumnos en los centros participantes. Si bien es cierto 

que nuestros criterios para participar en la investigación se cumplen, no deja de existir 

cierta desviación de la realidad. Por parte de los docentes, solo conseguimos entrevistar a 

docentes entusiastas con las tecnologías (véase Aliagas & Castellà, 2014). Por parte de los 

alumnos, son los docentes los que preseleccionan a los alumnos que entrevistamos y, 

aunque conocedores de los criterios que planteamos, podemos intuir que quizás pretendan 

extender su propia proyección personal y profesional mediante los discursos de los 

alumnos. 

• Limitaciones con el momento 

Las dinámicas internas del centro escolar complican la elección de un momento adecuado 

para realizar la entrevista, con calma y sin distracciones. Del lado del profesor, las 

entrevistas se realizan en horas libres, pero durante el horario escolar, con la consiguiente 

posibilidad de interrupciones. Del lado de los alumnos, las entrevistas se realizan durante 

una clase o en horario del recreo. Tanto la primera como la segunda opción tienen un coste 

para los entrevistados, que pierden clase o momentos de ocio, como para el entrevistador, 

que ve su imagen minada entre los alumnos, ya que al fin y al cabo, estragamos? su 

momento de esparcimiento matutino.  

Esto puede tener implicaciones para el grado de apertura que los alumnos muestran con el 

entrevistador, que siempre intenta compensar con una actitud cercana, de igual, e incluso 

de psicoterapeuta: no es de extrañar que el entrevistador arroje comentarios off-the-record 
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como: «Bueno, ya podéis contarme vuestros problemas semanales, ¿ha habido algo bonito 

o todo feo?». Huelga mentar otros componentes inherentes a la vida personal y escolar que 

imposibilitan la realización de las entrevistas como se prevé: huelgas, exámenes, 

indisposiciones, entre otros. 

• Limitaciones con el lugar 

La dirección de centros escolares participantes asigna un lugar para realizar las entrevistas. 

En el caso de los docentes, se realizan en las oficinas de la dirección o en la sala consignada 

al Departamento en cuestión. En el caso de los alumnos del centro Beta, se realizan en una 

sala de superficie reducida que usa el personal de Orientación Pedagógica del centro para 

mantener conversaciones telefónicas con padres. Tiene tres sillas, una mesa y un teléfono, y 

no hay ventilación alguna ni luz natural. En el caso de los alumnos del centro Alfa, se 

realizan en una sala de tamaño medio multiusos. En principio es una sala para reuniones 

con padres, pero también es la sala donde se instala el fax del centro y donde se almacenan 

los objetos perdidos. No tiene luz natural y la ventana da a un pasillo interno del centro. 

Sin ánimo de caer en descortesías por parte del investigador, resulta relevante la descripción 

de estos lugares dado que, sobre todo en el caso de alumnos, imposibilitan la realización de 

entrevistas bajo unas circunstancias específicas que, a nuestro juicio, serían más 

productivas. 

• Limitaciones con las circunstancias 

Tanto la selección de los momentos y lugares no recaen en el investigador, quien se adapta 

a lo posible. El que las entrevistas se realicen en tales momentos y lugares marca el tipo de 

entrevista que conducimos. Se tratan de entrevistas en profundidad semiestructuradas, en el 

caso de la diagnosis inicial, o abiertas, en el caso del seguimiento posterior, pero no 

podemos llevar a término la entrevista idónea que, a nuestro juicio, supondría mayor y 

mejor riqueza de información para este estadio del trabajo de campo: la entrevista situada.  

Son posibles tres opciones para situar la entrevista en condiciones de verosimilitud 

similares a las del aula 1x1: a) que los alumnos aporten material didáctico y ordenador 

portátil, b) que los alumnos aporten material didáctico y el investigador ordenador portátil, 

c) que los alumnos no aporten material didáctico ni ordenador, pero el investigador facilite 

material y ordenador portátil para el uso en la entrevista. Ninguna de las opciones es viable. 

Los alumnos pueden aportar material didáctico en papel pero no pueden trasladar el 
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ordenador dentro de las instalaciones del centro en horario escolar. Además, el investigador 

no tiene acceso a la red WiFi del centro que se reserva al uso de la comunidad escolar, y 

por consiguiente tampoco tiene acceso al EVA u otras fuentes de materiales de los 

alumnos. Realizar entrevistas situadas con un ordenador delante, en el que los alumnos 

describieran actividades de lengua realizadas recientemente, explicaran su resolución, y 

comentaran el uso o la ausencia de uso con los recursos lingüísticos fortalecería los 

resultados obtenidos de las entrevistas de seguimiento. La imposibilidad del uso de prompts 

con el ordenador portátil con acceso a internet, tanto de pertenencia a las aulas de lenguas 

de los casos estudiados como aportadas por el investigador, es una circunstancia fuera de 

nuestro alcance. 

No obstante lo anterior y de acuerdo con las opiniones vertidas por Yeo (Yeo et al., 2014, 

p. 182), creemos en la necesidad de desmitificar los riesgos de las entrevistas y fortalecer 

sus beneficios potenciales. En un proceso complejo de adaptación y flexibilización de la 

investigación, conforme a la necesidad inherente que reclama su naturaleza emergente, y 

ante las limitaciones logísticas (momento, lugar y circunstancias), reconocemos que esta 

técnica de recogida de datos no es idónea para dar respuesta a todas las preguntas de 

investigación que inicialmente planteamos, con el objeto de cubrir un campo de estudio 

hasta la fecha inexplorado. Es por ello que en el proceso del trabajo de campo, una vez 

constatamos la constricción de las entrevistas para ofrecer datos concretos, tomamos 

consciencia de la necesidad de entrar en el aula para corroborar y confrontar el discurso y la 

práctica, así como descubrir situaciones y experiencias no explicitadas durante las 

entrevistas. Para este fin, nos remitimos a los apartados consagrados a la 4.4.2 La 

observación de aula y 4.4.3 El screencast. 

4.4.2 Observación del aula 

En aras de mayores niveles de concreción y contraste del discurso con la práctica de aula, 

decidimos realizar aproximadamente dos meses de observación de aula con los docentes 

voluntarios disponibles. El motivo principal para optar por realizar observaciones tras el 

levantamiento de un extenso corpus de entrevistas subyace en la constatación de que la 

observación no encuentra «substituto» para una experiencia de primera mano sobre el 

contexto de investigación (Cowie, 2009, p. 168). Asimismo, los datos obtenidos a partir de 

las entrevistas, que no aportaban mucha información acerca de prácticas y usos concretos 

con recursos lingüísticos, se ven reforzados con la observación del aula dado que nos 

asisten para «desmitify what is actually going on as opposed to what one might hope or 
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assume is happening» (Anderson et al., 1994, p. 129). Además, usamos la observación en 

tándem con las entrevistas para poder llevar a cabo un proceso de triangulación de los 

datos. Para llevar a buen término la realización de las observaciones, seguimos tres fases de 

acuerdo con las sugerencias de Cowie (2009, pp. 169–172): la preparación, la observación 

en sí y el mantenimiento de notas de campo. 

1. Preparación para la observación 

La entrada al campo es una de las cuestiones más importantes, no solo por conseguir 

acceso al lugar de la investigación, sino por establecer relaciones interpersonales positivas 

entre los informantes y el investigador. Por cuanto al acceso, este estaba garantizado gracias 

a la temporada de entrevistas ya realizadas, mientras que el tipo de relación con los 

informantes, en particular, con los docentes siempre gozó de buena salud.  

1.1. Disminución del número de docentes informantes en la observación 

Nuestra idea inicial era continuar la observación si no con los 6 docentes participantes, al 

menos con un docente de cada asignatura de lengua de las consideradas (Lengua y 

Literatura Catalana, Lengua y Literatura Española y Lengua Extranjera: Inglés), a fin de 

poder dar cumplimiento óptimo a nuestra directriz metodológica de ofrecer un retrato 

holístico y concreto de las prácticas de aprendizaje de lenguas y de uso de los recursos 

lingüísticos en línea. No se pudo dar cumplimiento a esta idea, dado que solo 1 profesor de 

Lengua y Literatura Catalana y 1 profesor de Lengua Extranjera: Inglés accedieron de buen 

grado a participar en la observación. 

Los motivos por los que los profesores restantes declinan, de forma explícita o tácita, 

participar en la observación responden a una conjunción de factores que inferimos de 

nuestra estancia en el campo: 

• El tiempo disponible y la suficiencia de la entrevista: Algunos docentes manifiestan 

su falta de tiempo. Además de esto, durante conversaciones informales en los 

momentos en el campo, podemos inferir que los docentes sienten que tanto ellos 

como alumnos cumplen con el proyecto con el hecho de prestar su voz en las 

entrevistas. 
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• La disyunción entre discurso y práctica: Sin el ánimo de realizar asunciones 

malintencionadas, cabe pensar que la supuesta falta de tiempo y la sensación de 

haber cumplido puedan esconder cierto respeto por parte de los profesores ante la 

presencia de un ente externo que sienten puede evaluar críticamente sus prácticas, 

que tal vez no se corresponden necesariamente con el discurso mantenido en la fase 

de entrevistas. No estamos en situación de afirmar con rotundidad este punto, dada 

la obvia falta de acceso.  

• El deseo de mostrar proyectos o prácticas innovadoras: En conversaciones 

informales, antes de acordar ningún tipo de observación, algunos docentes 

participantes en las entrevistas manifiestan su disposición a dejar que entre en sus 

aulas a observar la clase, pero a modo de caveat auditor sugieren: «No vaig a fer res 

especial», «En este trimestre no hago ningún proyecto», etc. Aquí entran en juego 

dos factores presentes durante toda la observación: la necesidad de reconocimiento 

profesional ligada con el efecto del observador. Por tanto, del lado de los docentes, 

que son quienes nos dan permiso y acceso para observar sus clases y alumnos, nos 

encontramos con aquellos con quienes el investigador puede mantener una relación 

más estrecha y que se sienten o bien más despreocupados con el hecho de ser 

observador (docente en el centro Alfa) o bien más seguros con el hecho de mostrar 

sus propuestas (docente en el centro Beta). Ambos docentes, siguiendo la 

terminología de McNaughton et al (2014, p. 258), son «guardianes y guías». Es 

decir, nos dan acceso al campo y nos guían en él, aportando información 

contextual, asegurando al resto que el investigador es persona de confianza y 

asistiendo al investigador a «encajar» en el ambiente que observan. 

• La presentación del investigador y la investigación: Finalmente, entonamos el mea 

culpa por quizás no haber sabido comunicar de forma efectiva con todos los 

profesores participantes que el fin de la investigación es la búsqueda de prácticas y 

no tanto de discursos. En cualquier caso, en mente del investigador siempre está la 

necesidad de presentarse ante los informantes, docentes y alumnos, como un igual 

(Richards, 2003, pp. 107–109), que describe sin prejuicio, que escucha y observa sin 

otra pretensión que aquella que la de explora qué sucede en el aula de lenguas con 

una gran dotación tecnológica. Y, a nuestro juicio, los documentos ofrecidos 

describen la naturaleza aplicada de la investigación. 
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Además de la entrada en el campo, consideramos importante planificar qué problemas 

generales o aspectos particulares buscar cuando se realiza la observación. Delamont (2004) 

denomina esta parte de la preparación de la observación como foreshadowed problems. En 

nuestro caso, este punto recoge la necesidad de cubrir nuestro objetivo de investigación, 

que se centra en las prácticas de aprendizaje de lenguas, en las actividades, en la 

lectoescritura y en los recursos lingüísticos.  

Los fines de la observación van ligados con el tiempo disponible para realizarla. Optamos 

por realizar una observación de aproximadamente tres semanas, dado que nuestra 

pretensión se centra en la búsqueda de prácticas concretas y no en un estudio más 

sistémico de la realidad del aula, y este tiempo supone una comprensión lo suficientemente 

fundamentada de las prácticas cotidianas en torno al uso de recursos lingüísticos y 

actividades de lengua que se fomenta en las clases disponibles de los centros escolares 

participantes. 

2. Observación per se 

Nuestra observación cuenta con el consentimiento informado del centro, del mismo modo 

que para las entrevistas (véase 4.7 Consideraciones éticas). Así pues, se trata de una 

observación abierta y, en absoluto, encubierta, que recoge críticas por considerarse 

«éticamente reprobable» (Angrosino & Robenberg, 2011).  

Siendo esta observación abierta en términos del conocimiento de los informantes de que 

están siendo observados, el investigador continúa con su filosofía ante la investigación 

eminentemente pragmática, flexible y adecuada al tipo de investigación emergente que 

realizamos. Así pues, nuestra posición primigenia favorece una observación no participante 

y lo menos intrusiva posible y, posteriormente, la postura del investigador-observador 

evoluciona desde la observación pasiva no intervencionista hacia una observación 

participante, con la explicación de una actividad didáctica cuya realización en pantalla se 

graba en vídeo (véase 4.3.3 El screencast).  

Para May (2011) y Cohen et al. (2011), los diferentes niveles de implicación del observador 

ocurren a lo largo de un espectro que contiene el «completo participante, el participante 

como observador, el observador como participante y el completo observador». En 

conclusión, en nuestra observación, optamos por actuar como «observador como 
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participante», dando papel preponderante a la observación, pero con una mínima 

participación en último término, para la obtención de mayores réditos. 

La calidad de la observación depende en gran medida de la habilidad del observador para 

ser capaz de «making the familiar strange» (Holliday, 2007, p. 13). Pese a la dificultad de la 

actividad, en nuestro caso, seguir la distinción realizada por Spradley (1980), todavía 

vigente, sobre las distintas naturalezas de las observaciones que se pueden llevar a término 

en el sitio (observación «descriptiva», observación «focalizada» y observación «selectiva») es 

de valiosa asistencia. La observación descriptiva trata de proporcionar al investigador una 

orientación en el campo de estudio a fin de esbozar su complejidad; la observación 

focalizada estrecha el detalle a aquellos procesos y prácticas esenciales para las preguntas y 

objetivos de la investigación en trámite; la observación selectiva hace hincapié en encontrar 

más pruebas y ejemplos de las prácticas y procesos de la observación focalizada. 

En consecuencia, para observar prácticas concretas de aprendizaje de lengua, 

esencialmente, con el uso de recursos lingüísticos, realizamos una observación «focalizada» 

en los inicios de la observación a la que sigue una observación «selectiva». La observación 

focalizada busca la diversidad de eventos de uso de los recursos lingüísticos y la naturaleza 

de las actividades de lengua, mientras que la observación selectiva intenta nutrir de 

ejemplos concretos las diferentes prácticas identificadas. Prescindimos de una observación 

más descriptiva, dado que el elemento descriptivo y contextualizador queda cubierto, en 

nuestra opinión, por el corpus de entrevistas. 

3. Las notas de campo: elaboración y estructura del guion 

Desde un punto de vista práctico, la toma de notas de campo resulta crucial, puesto que 

nos planteamos la opción de grabar las clases por diferentes motivos (dificultades con los 

equipos de grabación, cuestiones éticas de permisos de imagen, etc.). Intentamos que 

nuestra toma de notas: 1) se orientara a las preguntas de investigación concretas sobre 

prácticas de aprendizaje de lengua y uso de los recursos y tecnologías de la lengua, 2) fuese 

lo más inclusiva posible de estas tareas, y 3) incluyeran una descripción detallada. Para 

ayudarnos en la nota de notas nos valemos de una Guía de observación del aula (véase 

Anexo 7. Guía de observación del aula), que constituye el protocolo que seguimos para esta 

actividad de recogida de datos. Dicha guía tiene un enfoque eminentemente abierto y 

descarta una observación cerrada en base a un guion o checklist con todas las dimensiones 

posibles de una clase, en la forma en que plantea Spradley (Spradley, 1980, p. 78). Este 



 

 
 

86 

autor aboga por documentar espacio, actores, actividades, objetos, actos, eventos, 

momentos, objetivos y sentimientos de toda observación, con detalle y precisión. Al 

contrario, nuestro guion abierto y flexible sigue en la línea de concretar prácticas y realizar 

una observación focalizada y selectiva. Esta guía se compone de los siguientes apartados 

(Berg & Lune, 2012; Merriam, 2009): 

• Etiquetado: que incluye el código, la fecha, el docente, el grupo de alumnos y la 

asignatura. 

• Descripción: que incluye una descripción objetiva de lo sucedido en el aula con 

especial atención a las actividades de lengua que se realizan y al uso de RLL. 

• Análisis: codificación de la descripción en torno a temas recurrentes. 

• Interpretación: comentario interpretativo-evaluativos del investigación sobre lo 

observado y su análisis. 

• Otros: comentarios subjetivos, con opiniones y sensaciones del investigador o 

recuentos de conversaciones informales con participantes, con potencial para la 

continuación del trabajo de campo. 

4.4.2.1 Corpus obtenido mediante observación del aula 

Levantamos un corpus de 6 sesiones de clase observadas en el centro Alfa, con el docente 

RC, lo que supone un total de 360 minutos de observación en el aula de CA. En el centro 

Beta, observamos 11 sesiones de clase con el docente AG, lo que aporta 660 minutos de 

observación en el aula de EN. En total, obtenemos, 1020 minutos (17 horas) de 

observación en dos aulas de lenguas. Asimismo, comprendiendo los apartados de 

Descripción y Análisis, el Cuaderno de observación del centro Alfa se compone de 3636 

palabras, mientras que el Cuaderno de observación del centro Beta cuenta con 8867 

palabras, con un total de 12503 palabras referidas a la observación de aula en ambos 

centros. El Anexo 6. Corpus de la observación de aula recoge una relación detallada de las 

entrevistas realizadas. 

Centro Informante Asignatura Minutos 
observados 

Palabras 
transcritas 

Centro 
Alfa 

RC 
Aula 1º ESO 

CA 360 3636 

Centro 
Beta 

AG 
Aula 4º ESO 

EN 660 8867 

 Total 640:52 1020 12503 
Tabla 8. Descripción sumaria del corpus de la observación de aula 
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4.4.2.2 Potencialidades de la observación del aula 

La observación en el aula supone «the bridge between the worlds of theory and practice» 

(Reed & Bergemann, 2001, p. 6). En este sentido, consideramos que adentrarnos en el aula 

nos sirve por varios motivos: 

• Contexto natural: Observamos y registramos todo lo sucedido en contacto con el 

contexto observado. Se trata de un recuento holístico y contextualizado, lo que 

aporta sustento a las entrevistas ya realizadas. 

• Análisis de la práctica: No solo es relevante el contenido de lo que se dice, o la 

forma que adquiere al decirlo. Las convergencias y divergencias entre discurso y 

práctica afloran más fácilmente en la observación situada y real que supone la 

observación del aula, y las categorías de análisis son emergentes, aunque siempre 

existen supuestos de investigación, descritos en el marco conceptual y en los 

objetivos. 

• Focalización en el objetivo de la tesis: la mayor ventaja de la realización de la 

observación es delimitar empíricamente el objetivo de la tesis: que atención recibe 

y uso se fomenta y practica de los RLL en el aula de lenguas. La observación de 

aula se revela clave para obtener datos concluyentes sobre la ausencia de formación 

y los usos de los aprendices. 

4.4.2.3 Limitaciones de la observación del aula 

Pese a las ventajas, las limitaciones de una observación en que no contamos con ningún 

elemento de registro ni con la asistencia de otros investigadores, la complejidad inherente al 

hecho de observar es la mayor limitación. La calidad de la observación depende de la 

capacidad de atención, observación y reflexión del propio investigador, así como los 

tiempos de observación y registro. En nuestro caso, preferimos realizar un registro muy 

sumario con los eventos secuenciados según su emergencia durante la observación, que 

inmediatamente después de la observación completamos a modo de retrospección.  

Finalmente, damos paso al siguiente epígrafe sobre la obtención de los vídeos de la 

actividad en pantalla, que complementa la observación del aula. 
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4.4.3 Screencast 

4.4.3.1 Justificación de un nuevo instrumento de recogida de datos 

Durante la fase de observación de aula, decidimos avanzar en los niveles de participación 

del observador y aplicar una técnica nueva de recogida de datos, combinada con el proceso 

observación. Se trata del registro en vídeo de la actividad en pantalla o screencast. Esta 

técnica de recogida de datos todavía está poco explorada y se circunscribe al ámbito de la 

etnografía virtual (Hine, 2005, 2015), que trata de documentar las prácticas socioculturales 

de los individuos o comunidades en su actividad, interacción y proyección en línea. Guarda 

ciertas similitudes con otras técnicas como a) la capturas de pantallas para poder analizar 

discursos o fotografías en línea, y b) la grabación en vídeo o audio de personas que actúan 

frente a un ordenador, con atención a toda la situación, y no solo a la actividad en pantalla 

(pero grabando toda la situación, no solo la pantalla) 

Las implicaciones metodológicas del screencast para la docencia en ámbitos del e-learning 

quedan estudiados por algunos estudios (véase Sugar, Brown, & Luterbach, 2010). No 

obstante, su uso como técnica de recogida de datos no está muy documentado. En nuestro 

estudio, estas son las razones metodológicas que justifican su pertinencia: 

• Constatación de la necesidad de hacer emerger prácticas y usos con RLL que no 

son no explícitas en el aula 

Durante el proceso de observación de aula, identificamos que los RLL no reciben atención 

explícita por parte de los docentes, pese a que los alumnos los usan de manera más o 

menos continuada, según las entrevistas. Esta constatación queda documentada en el 

Cuaderno de observación del centro Beta (véase Anexo. 18), que construimos a partir de 

las notas de campo ya descritas (véase 4.4.2 La observación del aula). A continuación 

recogemos un extracto del comentario de la observación Obs_Beta_03: 

Código  Obs_Beta_03 
Fecha 16/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Otros Comentarios posteriores a la sesión: La sesión no fue muy relevante en términos de 

observación. Percibo cierto sobreuso del material audiovisual sin reflexión sobre los 
elementos lingüísticos. El objetivo es dotar a los alumnos con realia que ilustre el tema del 
trabajo, centrándose principalmente en cuestiones léxicas, y no tanto un estudio 
comprensivo de la lengua. En cualquier caso, se prevé que en las próximas sesiones se 
ponga más foco en cuestiones pragmáticas y socioculturales, pues los alumnos deben 
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elaborar un guion de entrevista que poner en práctica en el aeropuerto durante la visita. 
Además, el profesor está dispuesto a ampliar los matices de la observación mediante la 
grabación de las pantallas de los alumnos durante una actividad de escritura, que el 
profesor preveía dentro de la unidad didáctica que está siendo observada. 
Esta propuesta de grabación nace de las siguientes reflexiones: 
Tiene el objetivo de verificar usos específicos de los recursos lingüísticos en línea por 
parte de los alumnos de los institutos participantes. Los datos recogidos mediante 
entrevistas y observación de aula no presentan resultados concluyentes sobre los usos 
particulares de estos recursos. Los alumnos comentan usos genéricos del traductor, de los 
diccionarios y de los verificadores, pero no los concretizan. Además, sus comentarios 
hacen pensar que solo una selección mínima de estos recursos se presenta en clase, y su 
posterior aprovechamiento se deja a criterio intuitivo del alumno. El discurso del 
alumnado hace referencia a la oficialidad y legitimación de algunos recursos por parte de 
los profesores: diccionarios y verificadores de fuentes institucionales, y la prohibición de 
otros: los traductores. Otros elementos adyacentes no se consideran como parte del uso 
del recurso: foros, chats, consultas web, etc. No obstante, las prácticas referidas por los 
estudiantes marcan usos divergentes frente al discurso del profesorado. El alumnado opta 
por los recursos más rápidamente accesibles y con soluciones más comprehensivas, 
aunque menos precisas, como el traductor automático. Se crean sus propios criterios de 
uso en base a la práctica que desarrollan: uso de frases simples.  
Ante la falta de formación específica en recursos lingüísticos en línea y la divergencia de 
discursos entre profesores y alumnado en este punto, se plantea el registro en vídeo de las 
actividades de escritura de los alumnos, a fin de que permita desentrañar las prácticas 
habituales y las necesidades más comunes del alumnado en lo que respecta a la 
sofisticación en recursos lingüísticos en línea. 
Tabla 9. Extracto del cuaderno de observación del centro Beta (Obs_Beta_03). 

• Consecución del objetivo central del estudio 

La técnica del screencast permite obtener una gran cantidad de información en un corto 

periodo de tiempo acerca de los usos concretos con recursos lingüísticos ante una actividad 

de lengua y desde la perspectiva de los aprendices. Asimismo, la participación del 

observador pretende ser mínima. Esta participación se circunscribe a: a) instalación y 

activación de programa de screencast (solo si resulta necesario), b) estructuración y/o diseño 

de la actividad que es grabada en colaboración con el docente de la asignatura. 

4.4.3.2 Metodología de recogida de datos mediante screencast 

1. Preparación para el registro 

Para preparar el registro, constatamos la necesidad de describir las circunstancias en que 

participan los informantes, así como el diseño, planificación y despliegue de las dos 

actividades grabadas en el centro Beta y de la única actividad grabada en el centro Alfa. 

2. Los informantes 

Dado que el nivel de participación en la observación da un salto cualitativo, de la mera 

presencia del observador en el aula a la obtención y tratamiento de producciones escritas de 
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los alumnos, en decisión conjunta con el profesor participante, el investigador plantea que 

solo los alumnos voluntarios entreguen la actividad en formato vídeo. Esto provoca 

desigualdades relevantes en las diferentes actividades recogidas y los centros estudiados 

(véase Anexo 8. Corpus de vídeos), pero intentamos salvaguardar nuestra intención inicial 

de realizar la menor injerencia posible en el devenir académico de las aulas observadas. En 

total, grabamos tres actividades en tres fases de grabación diferentes: la grabación de una 

actividad prevista por el docente del centro Beta y la grabación de dos actividades, una en el 

centro Beta y otra en el centro Alfa, diseñadas a propósito de esta investigación. 

3. Fases 

Fases Contexto Centro Objetivo Tipo de datos 
obtenidos 

Tipo de actividad 

Pr
im

er
a 

fa
se

 Durante la 
observación 
del aula de 
AG 

Beta Pilotaje y 
validación del 
instrumento 
Creación del 
corpus de 
vídeos 

Naturales: 
actividad Inserta 
en el programa 
de la asignatura 

Composición escrita en EN: 
resumen y continuación de una 
historia a partir del visionado de 
los diez minutos iniciales de la 
película Meet the Parents. 

Se
gu

nd
a 

fa
se

 Al final de 
la 
observación 
del aula de 
AG 

Beta Refinamiento 
del corpus 

Generados: 
actividad 
diseñada por el 
investigador 

Traducción EN-ES: traducción de 
un artículo periodístico adaptado y 
presentado en una página web que 
simula un periódico digital. 
 

Te
rc

er
a 

fa
se

 

Al final de 
la 
observación 
del aula de 
RC 

Alfa Refinamiento 
del corpus 

Generados: 
actividad 
diseñada por el 
investigador 

Revisión en ES de un artículo 
periodístico adaptado y presentado 
en una página web que simula un 
periódico digital 
Traducción ES-CA de un artículo 
periodístico adaptado y presentado 
en una página web que simula un 
periódico digital. 

Tabla 10. Fases de recogida de datos con screencast. 

4.4.3.2.1 Primera fase: actividad grabada 1 

Durante la observación en el centro Beta (en 4º curso de ESO y en la asignatura de Lengua 

Extranjera: Inglés), constatamos la ausencia de enseñanza explícita de los recursos 

lingüísticos en línea. En la investigación emerge, por tanto, la necesidad de plantear la 

grabación de la pantalla de los alumnos para comprobar el alcance y el tipo de uso que 

estos realizan, en contraste con el discurso mantenido en las entrevistas. El docente del 

centro Beta participante en la observación se muestra dispuesto a realizar tal actividad 

dentro del desarrollo de sus aulas de Inglés.  

En sus sesiones el docente prevé realizar un resumen de un vídeo de 10 minutos que evoca 

temas y vocabulario referidos al proyecto educativo (The Airport Project) que llevan a cabo. 
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El proyecto queda descrito en el Capítulo 6. Análisis de las entrevistas a docentes. A modo 

de resumen, implica que el alumnado se familiarice con la lengua propia de las situaciones 

comunicativas presentes en un aeropuerto y vuelo en avión, para al final, realizar una salida 

de campo al aeropuerto de El Prat en Barcelona.  

Durante las actividades previstas en el proyecto, el docente contempla el visionado de los 

diez minutos iniciales de una película cómica en versión original: Meet the Parents, en la que 

los protagonistas se enfrentan al estrés causado por un viaje en avión con problemas 

rutinarios (pérdida de equipaje, control de seguridad, etc.). A partir de este visionado, los 

alumnos deben realizar una actividad de escritura: el resumen de los diez minutos de la 

película y la ideación del posible desarrollo de la historia según la información del filme. 

Visto nuestro deseo de obtener la grabación de la actividad en pantalla, el docente ofrece la 

oportunidad de solicitar a los alumnos que estén dispuestos a grabar la realización de la 

tarea y entregarla como parte adicional a la producción escrita final. Para facilitar la labor de 

recogida del vídeo, decidimos diseñar una plantilla que cubre los pasos básicos de cualquier 

tarea de escritura, ya sea con un prompt (en este caso, el vídeo proyectado en clase y las guías 

de vocabulario trabajadas en el aula) o sin él. La plantilla de escritura se puede ver en el 

Anexo 10. Plantilla para grabación de la Actividad 1, y cubre los siguientes pasos de 

composición, con un cuadro de espacio libre para escribir: a) lluvia de ideas, b) borrador, c) 

versión final, d) título, así como una breve introducción con indicaciones de la actividad, 

siguiendo las directrices del profesor, e hipervínculos a páginas para descargar software de 

screencast (Camtasia para Windows y RecordMyStudio para Ubuntu). Cada uno de los 

puntos contiene un breve enunciado en donde se aclara lo siguiente: a) la lengua de 

escritura (se permite usar catalán, español o inglés en la lluvia de ideas y el borrador, pero 

solo inglés en la versión final), b) la posibilidad de usar recursos lingüísticos en línea (en 

cualquier fases), c) la posibilidad de usar cualquier recurso semiótico (en el caso del título). 

En total obtenemos 10 vídeos en el registro de esta actividad, con un total de 308 minutos 

y 13 segundos (5 horas aproximadamente). 

4.4.3.2.2 Segunda fase: actividad grabada 2 

Un análisis preliminar de los 10 vídeos obtenidos mediante la actividad anterior arroja 

información concreta sobre los usos con los recursos lingüísticos que realizan los alumnos, 

fuera del aula, como tarea académica que entregan al profesor. En vista de la buena 

disponibilidad del profesor y de los alumnos, decidimos diseñar una actividad para 
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desarrollar en el aula con el objetivo extrínseco de incrementar el corpus de datos, pero 

contextualizada en la clase y en el currículum escolar. Por ello, pensamos en una tarea 

plurilingüe, que incluyera la lectura de un texto auténtico y su traducción a las lenguas 

maternas de los aprendices, de modo que también se incluye así la redacción en lengua 

primera. Recordemos que nuestra pretensión es conocer el alcance y el tipo de uso con 

recursos lingüísticos ante cuantas más dudas y problemas lingüísticos posibles se 

encuentren los alumnos. De esta forma, completamos el corpus de forma coherente con 

los planteamientos adoptados inicialmente de observar la actividad en el contexto del aula. 

Para maximizar y hacer converger la obtención de datos con los principios metodológicos 

planteados, nos guían los siguientes criterios: 

• Seleccionar un texto que plantee problemas lingüísticos 

Para ello, realizamos una búsqueda en la versión en línea de la revista Time, por la 

naturaleza semi-divulgativa de la publicación y la variación sociolectal, formal e informal, 

que presenta. Seleccionamos un tema atractivo y cercano al alumnado: la drogadicción. 

Dado que no tenemos acceso a los motores de búsqueda de la revista Time, por falta de 

suscripción de pago, realizamos la búsqueda a través de Google con el siguiente texto de 

entrada: [drug addiction hook site:time.com]. Esta búsqueda arroja 477 resultados (véase 

Imagen 1), pero el primer texto cumple las expectativas de un texto de dificultades que 

pueden nutrir la actividad de los alumnos con eventos de búsqueda informacional y 

lingüística, a pesar del año de publicación (1997). 

 

Imagen 1. Búsqueda de texto para la Actividad 2. 



 

 
 

93 

El acceso al texto está disponible en Time4. Realizamos una adaptación del texto original 

únicamente en lo que respecta a su longitud para presentarlo a los alumnos durante la 

observación (véase el texto adaptado en el Anexo 11).  

A continuación, hacemos un análisis lingüístico del texto, siguiendo unos parámetros 

ampliamente usados en el ámbito de la Traductología de corte pragmático-funcionalista, 

también conocida como teoría del Skopos (Nord, 2009; Reiss & Vermeer, 1996). Al 

amparo de esta perspectiva de análisis textual, consideramos siete categorías de problemas 

lingüísticos que adscribimos a las siguientes categorías a) ortotipografía, b) ortografía, c) 

morfología, d) sintaxis, e) léxico y semántica, f) pragmática y discurso, y g) elementos 

socioculturales. El cuadro de análisis funcionalista nos permite identificar, con cierta 

facilidad, aquellos problemas que previsiblemente requieren de la búsqueda informacional 

por parte de los alumnos.  

Tarea Traducción EN-ES 
Número de 
palabras 

Lectura: 142 
Traducción: 142 

Tipo de texto Artículo periodístico en línea 
Registro Informal con jerga urbana y con lenguaje especializado del campo de la ciencia y 

medicina. 
Problemas lingüísticos del texto 

 Ejemplos 
Ortotipografía Puntuación. Ej.: El uso de [.] [líneas 2 y 3]. 
Ortografía Problemas ortográficos en la lengua meta. 
Morfología Género. Ej.: «psychiatrist» [línea 8]. 
Sintaxis La oración simple. Ej: La preferencia por oraciones simples en voz activa [(S)+V+O] en 

todo el texto en EN. 
Léxico Falsos amigos. Ej.: «billions» [línea 4]. 

Variación sociolectal. Ej.: «addicted» y «hooked» [línea 1]. 
Jerga urbana. Ej.: Combinaciones léxicas como «slug of whiskey», «snort of cocaine» o 
«shot of heroin» [líneas 2 y 3]. 
Tecnolecto. Ej. «dopamine» [línea 7]. 
Frases idiomáticas. Ej.: «Tread on air» [línea 11], «make you high» [línea 9] o «happy as a 
clam» [línea 10]. 

Pragmática 
Discurso 

La persona del verbo y el tratamiento del lector. Ej.: El uso del imperativo en todo el 
texto en EN. 
Conectores discursivos. Ej.: La ausencia de conectores discursivos en todo el texto en 
EN o el uso de «But» [línea 7]. 
El género discursivo. «Artículo periodístico en línea». Ej.: La presencia de elementos 
textuales como título, autor, fecha, hora y lugar de publicación y última actualización o 
referencias de derechos de autor y paratextuales [imagen].propios del género «artículo 
periodístico digital». 

Elementos 
socioculturales 

Nombres propios y variaciones. Ej.: Philly [línea 2] y NYC [línea 9]. 

Tabla 11. Descripción de la Actividad 2 y de los problemas para la combinación EN>ES. 

                                                
 
4 Accesible en http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,986282,00.html. 
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Elegimos este texto por su problemática traductológica, pero también atendemos a los 

contenidos en cuarto curso de Lenguas Extranjeras contemplados en el currículum de 

ESO5. 

• Tarea verosímil y comunicativa 

Diseñamos una página web en forma de periódico digital multilingüe en Google Sites, por 

su rápida usabilidad y gratuidad. Introducimos el contenido textual y visual, y los apartados 

necesarios, para dar forma de periódico. Nuestro Periódico Con Buena Letra se presenta con el 

eslogan: «Un periódico diferente amb moltes llengües and nicely drafted», con el resultado 

siguiente: 

 

Imagen 2. Diseño de un periódico digital para las Actividades 2 y 3. 

El sitio web es accesible desde Periódico Con Buena Letra6. Según la consigna del site, el 

periódico busca nuevos colaboradores (véase sección «Crida per col·laboradors» en el 

propio periódico digital), periodistas en ciernes que quieran realizar actividades de creación 

y edición de contenidos de las diferentes secciones de este nuevo “ente de comunicación”. 
                                                
 
5 Departament d’Educació. 2007. Educació, currículum, educación secundaria obligatoria. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, en base al Decreto 143/2007, vigente durante la realización de la recogida de 
datos. 
6 Accesible en https://sites.google.com/site/periodicoconbuenaletra/. 
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Desde la perspectiva de los alumnos, el objetivo de la actividad es, pues, postularse como 

candidatos a colaboradores del periódico digital de las siguientes maneras: 

 

Imagen 3. Contexto comunicativo de las actividades 2 y 3. 

Como se ve en la Imagen 3, se idean dos tipos de actividades, una de transferencia 

EN>CA/ES, otra de transferencia ES>CA, con revisión del texto en ES. Consideramos la 

inclusión de una sección para la tarea de escritura del centro Beta (inglés) y otra para el 

centro Alfa (catalán) (véase 4.4.3.2.3 Tercera fase: actividad grabada 3). La sección del 

centro Beta se llama «Health and Science» y recoge el texto anteriormente mencionado con 

las adaptaciones pertinentes (véase Anexo 11. Texto adaptado para la grabación de la 

Actividad 2). Cabe reseñar nuestra intención de no mencionar en ningún momento las 

palabras «traducción» o «traducir», por dos motivos particulares: a) el uso que los docentes 

realizan del término, b) el objetivo último para que los alumnos se enfrenten al texto de 

forma comprehensiva, solucionen sus dudas y adopten la mejor solución para cumplir con 

una tarea real. Partimos de la premisa de que cabe la posibilidad de que usen RLL, pero no 

pretendemos dirigir las estrategias que adopten ni los resultados que aporten. 

A partir de la selección, adaptación y análisis del texto y del diseño de la actividad con el 

objetivo de crear contenido lingüístico a partir de contenido lingüístico, esperamos 

desentrañar los usos, prácticas y estrategias que los alumnos actualizan para desarrollarse de 

forma multilingüe. A partir del encargo número 1 (véase Imagen 3) según el cual se solicita 

que la información en inglés de la sección Health & Science esté en español o catalán, los 

alumnos deben enfrentarse al reto lingüístico propuesto frente a la siguiente pantalla: 
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Imagen 4. Texto en forma de artículo periodístico digital para la Actividad 2. 

4.4.3.2.3 Tercera fase: actividad grabada 3 

El diseño de la actividad anterior nos permite anticipar la posibilidad de llevar a cabo una 

actividad similar en el centro Alfa, puesto que cabe esperar que el profesor participante en 

el centro Alfa no conciba la realización de ninguna tarea de escritura de cierta complejidad. 

Durante la observación del centro Alfa, confirmamos esta hipótesis, y por tanto, 

planteamos la necesidad de realizar la actividad también con los alumnos del centro Alfa (1º 

de ESO en Lengua y Literatura Catalana). Para realizar este registro, de igual modo que en 

el 4.4.3.2.2 Segunda Fase: actividad grabada 2, idénticos criterios guían el diseño de la 

actividad: 

• Seleccionar un texto que plantee problemas lingüísticos 

Para ello, realizamos una búsqueda de artículos de prensa de tirada nacional en español. 

Seleccionamos un tema cercano a los alumnos. Realizamos la búsqueda a través de Google 

con el siguiente texto de entrada: [Málaga calor máxima site:laopiniondemalaga.com]. Esta 

búsqueda arroja 955 resultados (véanse Imagen 5 e Imagen 6), pero optamos por la octava 

entrada por ser un artículo de opinión de poca complejidad conceptual y fácilmente 

editable a nivel lingüístico por el investigador. 
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Imagen 5. Búsqueda de texto para la Actividad 3 

 

Imagen 6. Búsqueda de texto para la Actividad 3. 

El acceso al texto está disponible en La Opinión de Málaga7. Realizamos una adaptación del 

texto original en lo que respecta a su longitud y su contenido para presentarlo a los 

alumnos durante la observación (véase el texto adaptado con indicación de líneas en el 

Anexo 12). Sustituimos el último párrafo original por dos breves párrafos de creación 

propia. Estos dos párrafos presentan numerosos problemas de edición, pero también 

posibles dificultades para un trasvase lingüístico desde el castellano al catalán. 

Posteriormente, siguiendo los mismos parámetros usados para el análisis del texto usado en 

el centro Beta, nos permiten identificar los siguientes problemas lingüísticos: 

 
 
 

                                                
 
7 Accesible en http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/10/22/borrasca-canarias-eleva-temperaturas-
malaga/716499.html. 
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Tarea Revisión de ES y Traducción ES-CA 
Número de 
palabras 

Total: 258 
Lectura: 258 
Revisión: 38 
Traducción: 51 

Tipo de texto Artículo periodístico en línea 
Registro Estándar 

Problemas (inter)lingüísticos del texto 
Ortotipografía Errata. Ej.: Bañlista [línea 4, presente en original]. 
Ortografía Faltas ortográficas. Ej.: «estriva» en ES [línea 20]. 
Gramática Género. Ej.: «Calor» en ES, ambiguo, pero en femenino en CA [línea 18] 

La negación. Ej.: «Nadie…» [línea 17] en ES, pero doble negación en CA 
Los pronombres adverbiales. Ej.: «se sorprendería de esto» [línea 17] en ES, pero «se’n 
sorprendería» en CA (facultativo) 
La acentuación diacrítica. Ej.: «aún», «por que», «mas» [línea 20] y «por qué» [línea 21] 

Léxico La derivación. Ej.: «el calorcillo andaluz» [línea 19] en ES, pero «la calor andalusa» en 
CA, «caloreta» es posible, pero sin uso 
Gentilicios. Ej.: «malacitano» [línea 16] en ES, pero «malagueny» en CA 
Frases idiomáticas. Ej. «de pura cepa» [línea 16] en ES, pero «de soc-arrel» en CA 
Fraseología. Ej.: «sudar la gota gorda» [línea 17] en ES, pero «suar la cansalada» en CA 
Falsos amigos. Ej.: «número» [línea 18], «astro» [línea 20] o «innumerables» [línea 21] en 
ES, pero «nombre», «estel» o «innombrables» en CA 
Tecnolecto. Ej.: «antropogénicas» [línea 21] en ES 

Pragmática 
Discurso 

No se contemplan. 

Elementos 
socioculturales 

No se contemplan. 

Tabla 12. Descripción de la Actividad 3 y de los problemas para la revisión en ES y para la combinación ES>CA. 

Elegimos este texto por su problemática traductológica, pero también atendemos a los 

contenidos en primer curso de Lengua Catalana y su Literatura contemplados en el 

currículum de ESO8. El motivo por el que no se contemplan los problemas pragmático-

discursivos o socioculturales en el análisis del texto seleccionado para el centro Alfa nace de 

la edad y curso escolar de los alumnos observados (11-12 años, 1º de la ESO), además de la 

menor presencia de estos elementos en los contenidos contemplados en el currículum. 

• Ofrecer una tarea realista, verosímil y comunicativa 

Para aplicar este criterio, aprovechamos la infraestructura de la actividad diseñada para 

dispensar en el centro Beta. Reciclamos el sitio web que concebimos en forma de periódico 

digital multilingüe. Introducimos el contenido textual y visual, y los apartados necesarios, 

para dar forma a nuestro periódico Con Buena Letra al que añadimos una sección de 

Actualidad con el resultado siguiente: 

                                                
 
8 Departament d’Educació. 2007. Educació, currículum, educación secundaria obligatoria. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, en base al Decreto 143/2007, vigente durante la realización de la recogida de 
datos. 
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Imagen 7. Texto en forma de artículo periodístico digital para la Actividad 3. 

El encargo para los alumnos del centro Alfa se basa en el punto número dos de la «Crida 

per col·laboradors», ya expuesto en la Imagen 3. Los alumnos deben leer el texto con 

especial atención a los dos últimos párrafos, identificar posibles problemas de edición del 

texto en español y una vez revisado y corregido el texto en español, ofrecer una versión en 

catalán de los dos últimos párrafos a modo de noticia abreviada. En los próximos párrafos 

describimos cómo se despliega la realización de tales actividades y su grabación tanto en el 

centro Beta como en el centro Alfa. 

4.4.3.3 Grabación 

1. La grabación en el centro Beta 

Como se menciona en anteriores epígrafes, la grabación en el centro Beta cuenta con dos 

fases: un primer registro realizado en casa de alumnos y un segundo registro obtenido en el 

aula. El primer registro realizado en casa de los alumnos garantiza que estos adquieran 
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cierto manejo con el software de screencast de su sistema operativo, por lo que no existen 

mayores problemas para quienes deciden realizar la actividad con la opción de grabarse. 

Asimismo, tienen libertad absoluta para dedicar a la actividad el tiempo que estimen 

oportuno. De esta manera, obtenemos 10 vídeos, con un total de 308 minutos y 13 

segundos de grabación, pero los tiempos de dedicación oscilan entre unos minutos y más 

de una hora. 

El segundo registro realizado en el aula presenta la consiguiente constricción temporal, 

pero los alumnos también pueden interactuar con sus compañeros o con el propio 

investigador, que en este momento de la observación sí participa, aunque la injerencia es 

mínima y se circunscribe a explicar el enunciado y posibles dudas acerca del uso del 

software de screencast. De esta manera, obtuvimos 4 vídeos, con un total de 77 minutos y 25 

segundos de grabación, con una media temporal aproximada de 20 minutos. 

Para ambos registros se usa o Camtasia en su versión de prueba para usuarios de Windows 

o RecordMyStudio para usuarios de Ubuntu.  

2. La grabación en el centro Alfa 

Por el contrario, la grabación en el centro Alfa cuenta con una única fase: un primer y 

único registro realizado en el aula. Este registro garantiza que podemos llegar al final del 

trabajo de campo en igualdad de condiciones en sendos centros, al menos, en términos 

cualitativos. Obtenemos entrevistas con docentes y con alumnos, observación de aula y 

registros de la actividad en pantalla en los dos casos de estudio, con la salvedad de que la 

cantidad de informantes e información obtenida en el centro Beta en lo que respecta a la 

grabación de vídeos excede con creces a lo obtenido en el centro Alfa (véase 4.4.3.6 

Limitaciones de la grabación de la actividad en pantalla).  

Para este registro se usa el software instalado por defecto en el sistema operativo Linux de 

los ordenadores portátiles del centro Alfa, RecordMyDesktop. De este registro, obtenemos 

2 vídeos, con un total de 44 minutos y 38 segundos de grabación. 

4.4.3.4 Corpus obtenido mediante screencast 

Levantamos un corpus de 2 vídeos de la Actividad 3 realizados por alumnos de la clase 

observada en el centro Alfa, con el docente RC, lo que supone un total de 44 minutos de 

actividad en pantalla. En el centro Beta, en la clase con el docente AG, obtenemos 11 
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vídeos gracias a la Actividad 1 y 4 vídeos gracias a la Actividad 2; lo que suma 15 vídeos de 

actividad en pantalla. En total, obtenemos, 1020 minutos (17 horas) de observación en dos 

aulas de lenguas. El Anexo 8. Corpus de vídeos recoge una relación detallada de los vídeos 

conseguidos. 

Centro Informante Asignatura Actividad Vídeos 
obtenidos 

Minutos 

Centro 
Alfa 

RC 
Aula 1º ESO 

CA Actividad 3 2 44:38 

Centro 
Beta 

AG 
Aula 4º ESO 

EN Actividad 1 11 308:13 
Actividad 2 4 27:13 

 Total   17 429:36 
Tabla 13. Descripción sumaria del corpus de vídeos. 

4.4.3.5 Potencialidades de la grabación de la actividad en pantalla 

La cantidad y calidad de la información obtenida gracias a las tareas de escritura propuestas 

–bien insertas en la programación del docente observado, bien diseñadas y simuladas con el 

objetivo de dar cumplimiento a esta investigación– revisten gran potencial para la 

investigación que presentamos. En este sentido, son pues datos empíricos, limpios, 

completos y detallados, dado que afloran y epitomizan las necesidades lingüísticas de los 

alumnos y sus estrategias para cubrirlas. 

4.4.3.6. Limitaciones de la grabación de la actividad en pantalla 

No obstante la riqueza de los datos obtenidos, su obtención y explotación no está exenta 

de problemas. Para la obtención de datos nos encontramos con diversas exigencias 

técnicas. En el centro Beta, la mayor parte de alumnos tienen el ordenador portátil 

propuesto por el centro y mantienen el sistema operativo Ubuntu, lo que significa que 

disfrutan de un hardware y software de bajas prestaciones, que no siempre responde bien a 

altas exigencias de capacidad técnica, por lo que algunos alumnos que se prestan 

voluntarios en las actividades grabadas 1 o 2 no pueden entregar el vídeo de sus tareas, 

porque no consiguen guardar la grabación de manera exitosa. Asimismo, los dos alumnos 

del centro Beta con Windows tienen el problema de realizar la grabación con versiones de 

prueba, dado que la mayor parte del software dedicado a screencast en Windows es de pago. 

En el centro Alfa, todos los alumnos usan el ordenador portátil recomendado por el centro, 

que funciona con Linux. Este sistema operativo tiene instalado software de screencast por 

defecto, pero las capacidades técnicas de los ordenadores ralentizan la grabación, y solo 2 

alumnos consiguen finalmente entregarla de los 22 que hicieron la actividad (91% de 

mortandad de informantes). Respecto de la mortandad de informantes en el centro Beta, de 

los 11 alumnos que acceden a grabarse en la fase 1, los 11 consiguen entregar la actividad 
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(0% de mortandad de informantes), mientras que el problema técnico del sistema operativo 

incide en la segunda fase, cuando 7 alumnos de 11 no consiguen guardar el archivo (64% 

de mortandad de informantes). 

A nivel del manejo técnico, también es relevante reseñar la edad de los alumnos 

informantes. En el centro Beta, los alumnos tienen entre 15 y 16 años y se manejan con 

soltura con los ordenadores, la instalación de software y la búsqueda autónoma de 

alternativas y soluciones ante dificultades técnicas. En el centro Alfa, los alumnos tienen 

entre 11 y 12 años, y su manejo técnico es más limitado. De ahí también que la recogida de 

vídeos en el centro Alfa sea menor. 

De igual modo, las circunstancias en que se desarrollan las tareas grabadas son 

determinantes. En el centro Beta tienen dos oportunidades para realizar este tipo de 

actividad de grabación, mientras que en el centro Alfa, solamente una. Para el centro Beta, 

el investigador no debe dedicar tiempo durante el primer registro a la explicación del 

software, que está identificado y descrito en Anexo 10. Plantilla para la grabación de la 

Actividad 1. Amortizamos este tiempo dedicado de forma autónoma por los alumnos en la 

actividad 1, realizado en las casas de los alumnos, en la actividad 2, que se produce en el 

aula. El investigador resuelve dudas concretas de alumnos concretos, y no dedica tiempo a 

una explicación sobre instalación y uso del software de screencast para el grupo-clase. En 

cambio, para el centro Alfa, el investigador solo cuenta con una oportunidad de capturar la 

actividad en pantalla, en una clase de 60 minutos y sin que los alumnos puedan 

familiarizarse con el software de antemano. De nuevo, esto marca también que la 

obtención de vídeos en el centro Alfa sea menor. 

Finalmente, una limitación más de este instrumento es que precisa mucho tiempo de 

análisis e interpretación para llevar a buen término el aprovechamiento de la rica 

información que aporta, pero los detalles con los que intentamos llevar a buen puerto el 

análisis, tanto de los vídeos como de los otros instrumentos de recogida de datos, quedan 

expuestos en sus correspondientes capítulos. 

4.5 Cronograma sumario de la recogida de datos 

Resulta relevante destacar el carácter longitudinal de la investigación que llevamos a cabo, 

así como los diversos momentos de presencia del investigador en el campo. Por un lado, en 
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el centro Alfa la investigación está presente durante 2 años y 8 meses, aunque como se ve 

en la Tabla 14 con diferentes niveles de implicación: 

  ENTREVISTAS 
DOC 

ENTREVISTAS AL OBS REGISTRO 
Centro Beta3 

  Oct 2012  
Sep 2013 

Feb 2014 
May 2014 

May 2015 Junio 2015 

Centro 
Alfa 

MG    
RC     
RCA    

Tabla 14. Progresión de la recogida de datos en el centro Alfa. 

Como se observa, tan solo el docente RC (de Catalán) mantiene su participación a partir de 

las entrevistas y nos permite observar su aula y registrar en vídeo la actividad en pantalla. 

Asimismo, debemos recordar (véase Anexo 2. Corpus de entrevistas) que desde octubre de 

2012 a enero de 2013,  Daniel Cassany, director de esta tesis, en cumplimiento con las 

necesidades del proyecto IES2.0, accede al centro y realiza entrevistas a docentes, que 

recogemos también en este informe. A partir de enero de 2013, cuando se regulariza la 

situación contractual del investigador en formación, el autor de esta tesis doctoral comienza 

a realizar las entrevistas a alumnos, observación y registro en vídeo subsiguientes. Podemos 

concluir que existe una mortandad del 66% en lo que respecta a la participación global de 

los docentes implicados en este centro. 

La recogida de datos en el centro Beta se extiende desde enero de 2013 a mayo de 2015, 

con un tiempo total de presencia en el campo del investigador de 2 años y 5 meses. 

Inicialmente, el investigador Josep Maria Castellà realiza dos entrevistas diagnósticas a 

docentes del centro, a partir de las cuales tomamos el relevo en el trabajo de campo. De 

igual manera que en el centro Alfa, en el centro Beta solo el docente AG (de Inglés) 

continua manifestando interés en la investigación a partir de la realización de las entrevistas 

a docentes y alumnos. Podemos concluir que existe una mortandad del 66% en lo que 

respecta a la participación global de los docentes implicados en este centro. Véase una tabla 

descriptiva a continuación: 

  ENTREVISTAS 
DOC 

ENTREVISTAS 
AL 

OBS REGISTRO 
Centro Beta1 

REGISTRO 
Centro Beta2 

  Ene 2013 
Sep 2013 

Oct 2013 
Ene 2014 

Abr 
2015 

May 
2015 

Abr 2015 May 2015 

Centro 
Beta 

AG       
AB       
EG       

Tabla 15. Progresión de la recogida de datos en el centro Beta. 
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4.6 Descripción sumaria del corpus de datos obtenido 

Del mismo modo que resulta útil reseñar la extensión temporal del trabajo de campo, 

también lo es realizar una descripción global de la cantidad de datos obtenidos. La Tabla 16 

da cuenta de la cantidad de información recabada: 

 Entrev. a docentes Entrev. a alumnos Observ. Vídeos 
 minutos palabras minutos palabras minutos minutos 
Centro 
Alfa 

298:59 49.078 365:10 41943 360:00 43:98 

Centro 
Beta 

341:53 42.865 315:37 42570 660:00 385:38 

Subtotal 640:52 91.943 680:47 84513 1020:00 429:36 
Total 
entrev. 

1321:39 minutos / 176456 palabras   

Total 
datos 

2771:15 minutos 

Tabla 16. Descripción sumaria del corpus de datos 

Como se observa, levantamos un corpus de 640 minutos y 52 segundos de entrevistas a 

docentes, 680 minutos y 47 segundos de entrevistas a alumnos, 1.020 minutos de 

observación de aula y 429 minutos y 36 segundos de registro en vídeo de la actividad en 

pantalla, con un cómputo final de 2.771 minutos y 15 segundos, esto es, más de 46 horas 

de información. A nuestro juicio, la robustez del corpus es un punto positivo de este 

trabajo, con las salvedades específicas de un estudio de casos de naturaleza cualitativo. No 

obstante, ofrece una base informacional sólida para la realización del análisis de la realidad 

del aprendizaje digital de lenguas y del uso de los recursos lingüísticos en línea en el 

contexto 1x1. Conminamos al lector a los Capítulos 6, 7, 8 y 9 referentes al análisis de los 

datos y 10 relativo a su interpretación. 

4.6.1 Breve apunte sobre la naturaleza de los datos 

Antes de comentar la aproximación ética del investigador para con el proceso de obtención 

de los datos y su ulterior tratamiento, cabe aclarar la propia naturaleza de los datos 

obtenidos. Este apunte aclaratorio es de vital importancia para explicar la evolución del 

investigador frente al contexto, a los informantes y al proceso de obtención de los datos. 

En palabras de Lewis y McNaughton (2014, pp. 53–54), la naturaleza de los datos se sitúa 

en un continuo que se extiende desde «datos emergidos naturalmente» hasta «datos 

generados» por una interacción específica entre investigador e informante. Para el primer 

tipo, se usan técnicas no obstrusivas (Berg & Lune, 2012), para el segundo tipo, el 

investigador provoca el origen de los datos (Silver, 2011, p. 274). 
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  Screencast  Entrevistas 

diagnósticas 
 

Datos 
emergidos 
naturalmente 

 Datos 
generados 
por la 
investigación 

 Observación del 
aula 

 Entrevistas de 
seguimiento 

  

Tabla 17. Naturaleza de los datos obtenidos 

Al inicio de este Capítulo, comentamos nuestra adherencia a un posicionamiento ante la 

información recabada de definición naturalista y émica. Durante el trabajo de campo 

matizamos esta definición naturalista y émica con modificaciones de carácter ligeramente 

intervencionista –que no experimentales–, pero que paradójicamente generan información 

y datos más cercanos a la realidad, que de otra manera, quedarían ocultos y/o silenciados. 

En otras palabras, los datos obtenidos a través de las entrevistas implican, por parte del 

informante, de una mayor preparación previa y una mayor consciencia de ser evaluado, en 

términos de construcción de un discurso, el desplazamiento al lugar de la entrevista, la 

ruptura de la rutina, el efecto de la grabación, etc. Esta conciencia se mitiga con el tiempo 

en el caso de las entrevistas de seguimiento con alumnos, puesto que nacen unas relaciones 

de proximidad diferentes. Este también es el caso del mantenimiento de conversaciones 

informales con AG y RC, docentes que actúan de guía en el centro. Desde nuestro punto 

de vista, la observación aporta datos más naturales, sin ninguna intervención del 

investigador, más que su presencia. Con el avance de la observación, y en las últimas 

sesiones, se ponen en marcha las tres fases de grabación de la actividad en pantalla, que de 

nuevo, vuelven a implicar factores más intervencionistas de parte del investigador. La fase 1 

solo requiere la instalación del software para la grabación de una actividad ya prevista, luego 

la intervención es mínima. Las fases 2 y 3 sí implican el diseño de una actividad para 

posibilitar la compleción del corpus, luego nuestra intervención es mayor. Sin embargo, la 

información obtenida es empírica y cercana a la realidad de usos con recursos lingüísticos 

practicados por los alumnos. Así, a nuestro juicio, la ausencia de esta mínima intervención 

habría imposibilitado obtener datos que ocurren naturalmente en el campo de estudio, en 

muchas ocasiones, sin la conciencia del aprendiz de lenguas como usuario de tecnologías de 

la lengua y sin el conocimiento del docente. He aquí la justificación final de uso del screencast 

como un instrumento de naturaleza más intervencionista. 
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4.7 Consideraciones éticas 

Como nota final de este capítulo, reseñamos la manera en la que contemplamos las 

cuestiones éticas que atañen a esta investigación, circunscrita en los paradigmas de las 

Ciencias Sociales, la Educación y la Lingüística Aplicada. La tradición escolástica en estas 

áreas de conocimiento, sobre todo, en países de tradición latina, no aporta demasiada luz 

acerca del valor de preservar los derechos subyacentes a los informantes de cualquier 

estudio empírico, ya sea de naturaleza experimental o no. La tendencia contemporánea y la 

cultura científica anticipan y ambicionan un celo por salvaguardar dichos derechos, más, si 

cabe, en la era de internet. Pese a que para el trabajo con datos personales en las Ciencias 

Sociales no existen tantos protocoles ni controles como en las Ciencias Naturales, obramos 

para garantizar los derechos de los sujetos en términos de privacidad, confidencialidad, 

seguridad, etc. Este enfoque deontológico persigue posibilitar la investigación sin que ello 

implique detrimento para los participantes (Hammersley & Traianou, 2012). Esta solución 

salomónica es coherente con los principios filosófico-metodológicos que desentrañamos al 

inicio de este Capítulo, y que guardan especial relación con las escuelas de pensamiento 

pragmático. A modo de cuadro de verificación, procuramos mantener los siguientes 

principios (Webster, Lewis, & Brown, 2014, p. 78): 

• La investigación resulta de utilidad y no demanda exigencias irrazonables a los 

participantes. 

• La participación cuenta con el consentimiento informado de los informantes. 

• La participación es voluntaria; se produce sin coerción ni presión. 

• La investigación evita consecuencias adversas para los informantes. 

• La investigación respeta la confidencialidad y el anonimato. 

Para cumplir con estos puntos, desplegamos los componentes y criterios metodológicos 

que salvaguardan la integridad ética del estudio, pese a que la naturaleza reactiva e 

interactiva de una investigación cualitativa inevitablemente origina dilemas. Las actuaciones 

que realizamos son: a) consultas al Servicio de Investigación de la Universidad Pompeu 

Fabra, b) creación y adaptación del modelo de consentimiento informado UPF para el 

proyecto de investigación IES2.0 y la tesis doctoral, c) obtención del consentimiento 

informado de la dirección y docentes de los centros educativos, y d) observancia de los 
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reglamentos internos de los centros escolares relativos a la cesión de datos de los alumnos 

matriculados. 

• La consulta con el Servicio de Investigación de la UPF 

En primer lugar realizamos una consulta vía email con el Servicio de Investigación de la 

universidad. Nuestra duda reside en si existe algún modelo de consentimiento informado o 

recomendación que aplicar. El personal de la universidad facilita lo siguiente: 

Primeramente, ofrecen la normativa interna de la UPF, en concreto, la Instrucció del gerent de 

19 de gener de 2012 per la qual s'aprova el procediment per al tractament de dades de caràcter personal en 

els projectes de recerca, desenvolupament i innovació9, que actualiza internamente la normativa 

legislativa en cuanto al tratamiento de datos. A mayores, facilitan un modelo no oficial que 

cumplimentar (véase Anexo 13), orientado a ensayos clínicos. 

• La personalización del modelo al proyecto IES2.0 y la tesis doctoral inserta en el 

proyecto 

Con la información obtenida de la UPF, tomamos la decisión de personalizar el modelo 

facilitado a las necesidades de la investigación aquí presentada e inserta en el proyecto 

IES2.0. Redactamos el contrato de consentimiento informado presente en el Anexo. 14, 

que incluye a) un folleto informativo sobre el proyecto, implicaciones de la participación y 

legislación vigente para el tratamiento de datos, b) un modelo de consentimiento para 

docentes, c) un modelo de consentimiento para la dirección del centro, d) un modelo de 

consentimiento para el alumno con la firma, y e) un modelo de consentimiento para los 

padres que participen en la investigación a título personal. 

• El consentimiento informado de la dirección y docentes del centro 

El nacimiento de una conciencia colectiva respecto de la importancia de las consideraciones 

éticas entre los miembros participantes en el proyecto IES2.0, en especial, de la doctora 

Cristina Aliagas, pero también de los doctorandos María José Valero-Porras y Boris 

Vázquez-Calvo, impulsan, con la aquiescencia del director de esta tesis e IP del proyecto, la 

                                                
 
9 Esta normativa es accesible desde https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/proteccio-
dades/instruccions/ins_recerca.html. 



 

 
 

108 

aplicación de este protocolo a modo de contrato por escrito, pese a que el trabajo de 

campo está en marcha.  

Obtenemos el consentimiento informado por escrito mediante el contrato propuesto de la 

dirección del centro de sendos centros escolares y de todos los docentes participantes. La 

firma de este contrato se realiza el 10 de junio de 2014 por parte de la directora del centro 

Alfa, y el 14 de mayo de 2014 por parte del director del centro Beta. La investigación ya 

está en curso, con el consentimiento informado tácito de docentes y alumnos. Los docentes 

firman a posteriori el documento. Los tutores legales de los alumnos no llegan a firmar el 

documento, por los motivos expuestos en el siguiente epígrafe. A día 3 de agosto de 2016, 

Boris Vázquez-Calvo custodia los contratos de investigación citados, que obran en el 

despacho 52.635 de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 

• El reglamento interno de los centros escolares 

Como mencionamos en el anterior epígrafe, la firma del consentimiento informado se 

realiza cuando el trabajo de campo ya está en marcha. Obtenemos dicho consentimiento de 

la dirección del centro, pero si se observa el Anexo 14. Modelo de consentimiento 

informado para el proyecto IES2.0 y la tesis doctoral, se considera la obtención de 

consentimiento para todos los actores involucrados en la investigación global del IES2.0 

(directores de centro, docentes, alumnos [cuyo consentimiento se debe obtener de uno de 

los padres o tutor legal], o padres de alumnos [a título personal como informante]). Para la 

tesis doctoral son de relevancia los modelos de Director de centro y docente, que 

obtenemos, pero también el de alumnos, que no conseguimos obtener. 

Desde nuestro punto de vista, el consentimiento informado de la dirección del centro 

cubre las necesidades formales de nuestra investigación. En el caso de los docentes 

participantes, no existe conflicto respecto de la cesión de derechos cuando acceden a 

participar, aunque igualmente obtienen y firman el documento. En el caso de los alumnos, 

intentamos obtener los consentimientos informados con poco éxito. Aunque todos se 

muestran dispuestos a participar, algunos alumnos pierden el documento, se olvidan de que 

lo firme alguno de sus padres, etc. Los trámites administrativos de este estilo son lejanos a 

la realidad de los alumnos de secundaria que los perciben como una responsabilidad 

añadida (obtener el documento para firmar, custodiarlo, facilitarlo para la firma, 

trasportarlo al centro y entregarlo). Suplimos esta carencia con la siguiente observación. 

Los alumnos reciben un paquete de bienvenida al centro cuando se matriculan por primera 
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vez o renuevan su matrícula en el centro escolar. En este paquete de bienvenida hay 

diversos tipos de documentos sobre material escolar, reglamento interno, normas de uso de 

los ordenadores portátiles dentro del marco del programa 1x1, etc. Uno de los documentos 

incluidos en este paquete, que deben firmar y devolver los padres o tutores legales de los 

alumnos es, precisamente, un formulario de consentimiento informado sobre cesión de 

derechos de imagen, voz, audio y vídeo con fines académicos y pedagógicos (véase Anexo 

15. Modelo de cesión de datos de alumnos en centros de secundaria de Cataluña). La firma 

de este documento por parte de los responsables de los alumnos en conjunción con la 

aprobación de la dirección del centro y docentes con respecto a participar en la 

investigación que presentamos suplen la ausencia de un consentimiento informado 

aportado por los alumnos. 

4.7.1 Concreción de la práctica ética 

En los anteriores apartados, consideramos los conceptos que dirigen el planteamiento y la 

proyección ética de la tesis doctoral, justificados por la adherencia a una conciencia ético-

deontológica hacia la investigación cualitativa, pero adaptada a la realidad de los contextos y 

dinámicas escolares. En este epígrafe, explicitamos los puntos de concreción de tales 

posicionamientos. En particular, mencionamos la confidencialidad de los datos, su 

protección y el carácter de nuestra investigación como capacitadora y propositiva. 

• Anonimato y confidencialidad 

Nuestro contrato de investigación observa el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad de los datos. Para ello, adoptamos una serie de etiquetas que nos sirven 

para identificar a centros, docentes y alumnos, pero que preservan su identidad. Dicho esto, 

no realizamos ningún proceso de ocultación de datos dado que no consideramos que haya 

temas o manifestaciones especialmente sensibles tanto en entrevistas como en la 

observación y registros en vídeo. Además, los datos que podrían despertar mayor 

preocupación son los presentes en pantallas, escritorios e interfaces de los ordenadores de 

los alumnos, pero ningún alumno muestra elementos particularmente identificativos o 

sensibles. Realizamos este proceso de etiquetado de los datos por defecto en el caso de 

informantes menores. Asumimos que todos los informantes adultos quieren un trato 

anónimo, puesto que no recibimos mención expresa de los docentes para nombrarlos, a 

modo de reconocimiento individual (Ryen 2011).  
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• Protección de los datos 

Todos los datos se almacenan de forma segura en una carpeta de Google Drive asociada a 

la cuenta de correo institucional del investigador (boris.vazquez@upf.edu), accesible desde 

la versión en línea como desde el escritorio del ordenador personal del investigador en 

formación, así como del ordenador asignado a este en el despacho 52.635 del Departament 

de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Asimismo, 

mantenemos una copia de seguridad actualizada quincenalmente en un disco duro externo 

de 1 terabyte. Pretendemos mantener los datos en versión en línea durante dos años para 

posibles análisis secundarios desde diferentes perspectivas o con diferentes focos (véase 

11.3 Future perspectives), y almacenar la copia de seguridad. No se registran quiebras en la 

seguridad ni acceso externo a los datos hasta la fecha. 

• Investigación capacitadora y devolución 

Quizás un fallo en las consideraciones éticas habitualmente presentadas parten de un 

discurso protector y defensivo que presta poca atención al derecho de los informantes a 

participar en y de los datos obtenidos. Este derecho resulta esencial en nuestra 

investigación. Los participantes reciben la información de que cuentan con el derecho y la 

capacidad de acceder a todos los datos que produzcan con el objeto de suspender su 

participación o bien rectificar y/o modificar cualquier información dada. Ningún alumno o 

docente hace uso de este derecho.  

Además, también consideramos vital realizar cierto tipo de devolución en la forma en que 

se acuerde con los centros e informantes participantes. Materializamos este punto mediante 

tres vías: a) formación a formadores en el centro, b) devolución de informe Proyecto 1x1 y 

posible seminario explicativo, c) devolución de tesis doctoral y posible seminario 

explicativo. 

La formación a formadores se realiza a petición del centro Alfa, pero la propuesta se 

extiende al centro Beta, que desestima por problemas de agenda. El investigador principal 

del proyecto y director de esta tesis, Daniel Cassany, y el investigador en formación y autor 

de este informe, Boris Vázquez-Calvo, conducimos que versa sobre aspectos de 

aprovechamiento de los recursos digitales (lectura, escritura, traducción, uso de los 

recursos, etc.). Las actividades de formación se desarrollan durante los cursos 2013-14 (4 

sesiones de 2 horas) y 2014-15 (4 sesiones de 2 horas). En particular, Boris Vázquez-Calvo 
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desarrolla la sesión Nociones básicas de traducción: traducción y enseñanza de lenguas. En esta 

sesión, se presentan conceptos como la teoría del Skopos, la adecuación pragmática, los 

problemas de traducción, las estrategias de traducción y una batería de actividades para 

incluir la traducción en el aula de lenguas de la escuela secundaria. 

En cuanto a la devolución del Informe del Proyecto 1x1, se realiza entre los meses de enero 

y febrero de 2016 como actividad final antes de dar por concluido el proyecto de 

investigación. El informe es privado para cada centro, que, bajo su decisión, pueden hacer 

público el documento. En él, se recogen a) un resumen general del proyecto, b) datos 

generales, c) datos específicos del centro, d) resultados generales del proyecto, e) resultados 

específicos del centro y f) bibliografía y anexos. 

En cuanto a la devolución de la tesis doctoral, se prevé la realización de dos seminarios de 

discusión sobre los resultados obtenidos en sendos centros, una vez concluya la defensa de 

la tesis doctoral y en el plazo máximo de tres meses, según la disponibilidad en los centros. 

4.8 Síntesis del procedimiento metodológico 

El procedimiento metodológico planteado cuenta con un doble fin para un único objetivo. 

Pretende revelarse flexible y robusto para, a la postre, conseguir alcanzar los objetivos de 

investigación que nos marcamos. Las exigencias de flexibilidad y robustez intentan 

apoyarse en la adopción de un paradigma y una cosmovisión ante la investigación de 

naturaleza pragmática. Esto nos permite un cuadro de actuación dinámico y versátil, pero 

sólido en términos, principalmente, de la cantidad y la calidad de los datos obtenidos, y del 

trabajo de campo que implica obtenerlos. Dos estudios de caso diferentes, pero igualmente 

representativos de la realidad cada vez más digital de las aulas en las escuelas catalanas, 

permiten el acceso a los agentes educativos principales y promotores de las mudanzas que 

se derivan del contexto digital. Tales agentes educativos informan nuestro trabajo de 

múltiples maneras mediante la dispensación de diversos instrumentos de recogida de datos, 

que se adecuan a los fines de la investigación, pero también al devenir natural y dinámico 

de las escuelas e informantes participantes. Las entrevistas nos permiten tomar un primer 

contacto con el contexto de estudio y el discurso mantenido por docentes y aprendices de 

lenguas frente a las nuevas realidades educativas, y en particular, frente al aprendizaje de 

lenguas en yuxtaposición con la irrupción de múltiples recursos y tecnologías lingüísticas. 

La observación de las aulas compara y contrasta tales discursos en base a las prácticas 

llevadas a términos en prácticas escolares que podemos catalogar como diarias. La ausencia 
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de formación explícita con recursos lingüísticos y la constatación de que los alumnos 

realmente usan tales tecnologías en el aula suscitan un nivel de intervención mayor durante 

la observación. Esta intervención toma la forma de grabación de la actividad en pantalla de 

los alumnos durante la realización de tareas de escritura –insertas en la programación de las 

asignaturas o diseñadas a los efectos de esta investigación. La obtención de estos vídeos 

completa un trabajo de campo que conecta prácticas y discursos discentes con prácticas y 

discursos docentes. Todo ello se conduce en base a una perspectiva émica y sociocultural 

ante los datos y los informantes de los casos estudiados, en un estudio de impronta 

fundamentalmente cualitativa, con varias limitaciones y desafíos metodológicos que 

intentamos discutir y contrarrestar en la medida de lo posible, pero también con la 

oportunidad de crear un corpus de datos con los suficientes mimbres como para dar 

cumplimiento a nuestro objetivo central: la descripción y exploración de los usos de los 

recursos lingüísticos en línea por parte de los aprendices de lengua. 

.
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5. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 
El Capítulo 5 incluye las ideas, conceptos y decisiones de que partimos para abordar el 

análisis y la interpretación de los datos. En cuanto a las ideas y los conceptos, estos quedan 

descritos en un primer epígrafe (5.1 Principios del análisis), para, a continuación, ofrecer el 

procedimiento concreto en su materialización (5.2 Procedimiento del análisis y 5.3 

Procedimiento de la interpretación) que implica la toma de decisiones en diferentes 

estadios. Estas decisiones se concretan en la selección del análisis temático de los datos 

soportado con el uso de CAQDAS o la teoría funcionalista recogida y adaptada del marco 

de los Estudios de Traducción. En último término, este capítulo se cierra con un breve 

apunte sobre la observancia mantenida respecto de la validez y validación de los datos. 

5.1. Principios del análisis 

Dado que el afán del estudio que presentamos no es la mera descripción de la realidad 

educativa, sino su mejora mediante la propuesta en la toma de decisiones, la aproximación 

de este análisis se ubica en un paradigma cercano a la investigación evaluativa (De la Orden, 

1985; Garcia Llamas, 2003; Weiss, 1991). Este modo de proceder sugiere la mejora de la 

racionalidad de las decisiones que deban tomarse ante unas circunstancias determinadas, en 

base a unas informaciones objetivas –en este caso, el impacto del proyecto 1x1 en el 

aprendizaje digital de lenguas, en los procesos de lectura y escritura, así como en el uso de 

RLL. Los principios rectores de la investigación evaluativa marcan el tipo de análisis que 

realizamos. 

• Las conclusiones del análisis no solo se refieren al objeto de estudio, sino a su 

desarrollo, aplicación y procedimientos. 

• El buen término del análisis se define mejor en compleción de objetivos. 

• La alta contextualización de la investigación dificulta su replicación. 

• El control de variables es superficial, cuando no superfluo. 

• El informe analítico debe adaptarse a quien deba tomar las decisiones posteriores 

de mejora. 

De esta manera, las páginas que siguen pretenden dar cumplimiento a estos objetivos 

iniciales mediante el análisis temático o del contenido de los datos recabados, con el objeto 
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de que sean de utilidad para la audiencia última del informe: los agentes educativos 

implicados en el programa 1x1, en especial, los docentes y alumnos de lenguas de centros 

de secundaria, con particular atención a los centros implicados. 

5.2 Procedimiento del análisis 

Siguiendo la línea de pensamiento pragmático que establecemos en el Capítulo 4. 

Procedimiento metodológico, nuestro enfoque hacia el análisis de datos se sustenta en un 

análisis temático. Este tipo de análisis no se adscribe a ninguna disciplina en particular ni 

conjunto de constructos teóricos. Se trata de un proceso de descubrimiento, interpretación 

y reportaje de patrones y unidades de significado en el marco de los datos obtenidos. En 

este sentido, pretendemos realizar un análisis sistemático a fin de identificar categorías 

relevantes al tiempo que progresivamente las integramos en temas clave de mayor nivel, 

cuya importancia radica en la capacidad de tales temas y categorías para explicar las 

preguntas y objetivos de investigación planteados (Boyzatis, 1998; Braun & Clarke, 2006; 

Joffe, 2012). Dicho análisis temático tiene puntos en común con el análisis del contenido 

(Berelson, 1952; Robson, 2002), el análisis del discurso (Georgaca & Avdi, 2012) o la teoría 

fundamentada (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). No 

obstante, no nos centramos en ninguna de ellas por incoherencias metodológicas con el 

trabajo en este informe.  

• Presencia y límite del análisis del contenido 

Siguiendo los parámetros del análisis del contenido, estudiamos contenido y contexto de 

los datos obtenidos, identificamos temas, analizamos las relaciones de los temas con su 

presencia o ausencia en el contexto, pero nuestro estudio no queda vinculado a variables o 

factores externos, como el género o la edad.  

• Presencia y límite del análisis del discurso 

No realizamos un estudio del discurso académico ni de la conversación de aula como tal, 

pero sí obtenemos la voz y la percepción de los participantes en el estudio, dando origen a 

particulares maneras de decir y a significados propios y situados, cuyo análisis es relevante 

en algunos conceptos particulares. 

• Presencia y límite de la teoría fundamentada 



 

 
 

115 

Compartimos con la teoría fundamentada el levantamiento de categorías y temas así como 

el criterio de saturación de los datos para calibrar el alcance del desarrollo metodológico, 

pero no pretendemos construir una teoría determinada sobre el aprendizaje digital de 

lenguas, puesto que desde nuestro punto de vista, la capacidad de generalización del estudio 

se limita a expresiones propositivas sobre posibles mejoras concretas, adaptadas a nuestros 

casos de estudio. Por tanto, no cabe el asentamiento positivista de realidades con las que 

resultaría difícil que otros centros escolares y agentes educativos se sintieran identificados. 

5.2.1 Análisis temático 

La organización y el tratamiento de los datos presentan particularidades concretas, aunque 

como se recoge en el anterior apartado, nuestro enfoque adopta una perspectiva integral 

sobre el proceso de análisis. En términos generales, seguimos una orientación sustantiva, 

con temas y categorías surgidas in vivo o emergidas de los datos, combinando estrategias 

interseccionales y no interseccionales y con una presencia cuantitativa limitada. Todo ello 

tiene por meta un análisis descriptivo y explicativo, pero no el levantamiento de una teoría 

sobre el aprendizaje digital de lenguas. 

• Orientación sustantiva 

Nos concierne la captura e interpretación de los significados presentes en los datos, 

centrándonos en lo que el texto «dice». Los datos son ventanas a los mundos sociales y de 

representación de la realidad de los informantes, con percepciones, opiniones, prácticas y 

eventos que existen independientemente de su presencia en los datos. 

• Temas y categorías in vivo o emergentes 

El proceso codificador es parte inherente de nuestro análisis. Decidimos tomar las etiquetas 

«tema» para aquellos elementos que organizan los datos en niveles macro de análisis, cuyo 

etiquetado más abstracto emerge de los datos, y «categorías» para los eventos discursivos o 

prácticas que delimitan realizaciones micro, cuyo etiquetado usa la lengua y términos de los 

informantes. En el proceso codificador, las categorías micro preceden a los temas macro, 

en cumplimiento con nuestro enfoque inductivo. Por ejemplo, en el análisis de los vídeos, 

un tema sería «Uso del diccionario» y «Tipología y usos de los diccionarios», una categoría 

de análisis. 

• Codificación interseccional y no interseccional 
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Para el análisis, optamos por realizar una codificación inicial no interseccional, esto es, 

centrándonos en casos específicos. El análisis de las entrevistas de los alumnos, 

diferenciando entre los dos centros, precede al análisis de las entrevistas de los docentes, 

que a su vez precede al análisis de la observación de sendos centros. Por último, realizamos 

el análisis de los vídeos de la actividad en pantalla, también de cada grupo por separado. 

Una vez realizado el análisis de cada instrumento de recogida de datos procedimos a 

realizar un análisis interseccional (véase Capítulo 10. Interpretación de los datos). 

• Valor de la cuantificación 

Para nuestro estudio, el valor de la cuantificación es limitado. Recordamos aquí los 

desniveles de informantes en cada uno de los casos estudiados, por cada una de las 

muestras poblacionales estudiadas o por cada uno de los instrumentos de recogida de datos 

obtenidos. En consecuencia, resultaría contraproducente enfocar el análisis desde una 

perspectiva cuantificadora. No obstante, en aras de mayor claridad expositiva, sí 

identificamos el número de categorías y temas emergidos de los datos, así como el número 

de eventos de cada uno de los datos, que sustentan su asentamiento en calidad de categoría 

o tema. Además, consideramos que un número referido a eventos o prácticas concretas 

aporta una visión más gráfica de la relevancia de según qué elementos en los discursos y 

prácticas de aula, referidos al proceso digitalizador y al aprendizaje digital de lenguas, así 

como a los recursos lingüísticos en línea. Expresiones como «Algunos alumnos…» o «En 

muchas ocasiones…» revisten cierta vaguedad que intentamos evitar, aunque el hilo 

narrativo permita su uso en determinados momentos, sobre todo, a niveles más 

interpretativos. 

• Objetivo descriptivo y explicativo del análisis 

Para el estudio presentado, la mera descripción no basta. Aunque es un estudio que se 

enfrena a una realidad infraexplorada como el uso de los RLL, «just naming and classify 

what is out there is usually not enough. We need to understand the patterns, the 

recurrences, the whys» (Miles & Huberman, 1994, p. 67, énfasis en el original). De ahí que 

nuestra atención analítica también se dirija a la explicación. 

1.1. Proceso del análisis 
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En vista de las características anteriores que cimientan el tipo de análisis que realizamos, el 

proceso que seguimos para tal fin sigue ocho líneas de actuación interrelacionadas. Estas 

líneas de actuación quedan insertas entre la gestión de los datos presentada en el Capítulo 

Metodología y los procesos de abstracción e interpretación presentados en el Capítulo 

Interpretación. Asimismo siguen un eje continuo que conlleva organizar, describir y 

explicar los datos. En la siguiente tabla, presentamos gráficamente las ocho actuaciones que 

perseguimos en el análisis e interpretación de los datos: 

 
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
ABSTRACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 
     
        
1 2 3 4 5 6 7 8 
Familiarización 
 

Construcción 
de marco 
temático 
inicial 

Codificación Revisión 
de los 
extractos 
de los 
datos 

Resumen 
y muestra 
de los 
datos 

Levantamiento 
de temas 

Establecimiento 
de relaciones 

Establecimiento 
de recurrencias 

 
Organizar Describir Explicar 

Tabla 18. Proceso analítico (adaptado de Ritchie et al., 2014, p. 281). 

El análisis de datos que seguimos pasa por ocho pasos necesarios. Tales fases o estadios del 

análisis deben considerarse como un continuum analítico-interpretativo, en el que 

concebimos el análisis como una construcción conceptual retroactiva y helicoidal, tomando 

prestado el constructo teórico del proceso comunicativo (interacción recíproca). Es decir, 

la realización del primer paso en el análisis es condición necesaria para realizar el segundo, y 

la realización del segundo tiene implicaciones para el refinamiento del primero, en 

constante relación dialógica entre investigador y datos. Asimismo, no es concebible la 

presentación del análisis sin realizar una revisión de los pasos previos, como no se puede 

considerar el levantamiento de líneas temáticas de análisis sin el establecimiento de 

relaciones semánticas entre las categorías. No obstante lo anterior, es reseñable que las 

fases 1 de Familiarización y 2 de Construcción de un marco temático inicial son 

simultáneas al trabajo de campo, mientras que el monto restante de pasos en el proceso se 

realiza a posteriori. Asimismo, el proceso analítico per se pretende organizar y describir los 

datos obtenidos, mientras que, en un paso posterior de mayor abstracción, las 

consideraciones analíticas toman cariz interpretativo. Reservamos la interpretación de los 

datos para el Capítulo correspondiente y en los siguientes epígrafes explicamos el proceso 

analítico, que conlleva las fases de Familiarización, Construcción del marco temático inicial, 

Codificación, Revisión y refinamiento del análisis, y Resumen y presentación.   

• Familiarización 
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Familiarizarse con los datos no es tarea sencilla. Requiere de un proceso de lectura 

constante y revisión de estos, sin ánimos prescriptivos, dado que no buscamos condicionar 

los resultados obtenidos ni validar hipótesis alguna. Para ello, realizamos transcripciones y 

fichas para las entrevistas, una revisión de la descripción de la observación y un primer 

visionado de los vídeos de los registros de la actividad en pantalla. 

Para la transcripción, optamos por realizar una versión simplificada y adaptada de la 

propuesta de Calsamiglia y Tusón (2012), siguiendo la ortografía estándar e indicando unos 

mínimos fenómenos contextuales, entre los cuales: 

• La sucesión de turnos se marca con las siglas del entrevistador (BVC, DC, JMC) y 

entrevistado (AB, AG, EG, MG, RC, RCA), en el caso de entrevistas a docentes, y con 

las siglas del entrevistador (BVC), Alumno y Alumna, en el caso de entrevistas a 

alumnos. 

• Se usan signos de puntuación y mayúsculas siguiendo la norma estándar del español de 

España. 

• Los reguladores prosódicos y signos de duda se transmiten como es habitual en la 

norma estándar del español de España. 

• Se marca la ininteligibilidad con (ininteligible/inaudible). 

• Se marcan interrupciones con (Tipo de interrupción). 

Para asistir en la transcripción, nos valemos de programas de ralentización del discurso. En 

concreto, usamos la versión 5.63 de ExpressScribe Pro, cuya licencia adquirimos para la 

realización de la tesis. La toma de referencia para la duración de las entrevistas es el tiempo 

de duración que ofrece este software: 
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Imagen 8. Transcripción de las entrevistas. 

Para la observación, realizamos una revisión de los comentarios descriptivos con el 

subsiguiente reordenamiento de los datos observados, de manera secuencial. En el caso de 

los vídeos, realizamos un primer visionado con anotaciones breves sobre las actuaciones 

tomadas por los alumnos marcan el proceso de familiarización. En ambos casos, se anotan 

los eventos observados en sendos documentos de análisis, el Guía de observación del aula 

(Anexo 7) y el Cuadro de análisis de los vídeos (Anexo 9), bajo el título consignado a tal 

efecto denominado Descripción. 

• Marco temático inicial: un análisis preliminar 

Una aproximación más detallada a los datos nos plantea la necesidad de acotar el corpus de 

estudio. Seleccionamos 12 entrevistas diagnósticas realizadas a alumnos. El análisis de estas 

entrevistas nos aporta pautas para el uso de CAQDAS y la realización del análisis temático 

pretendido para el bulto del corpus de datos. Podríamos afirmar que se trata de un análisis 

piloto, que además, produce dos informes que guardan relación con la tesis planteada. En 

primer lugar, un capítulo de libro Language learning actions in two 1x1 secondary education schools 

in Catalonia (Vázquez-Calvo y Cassany, 2016), que recoge percepciones de los estudiantes 

de lenguas ante el cambio tecnológico, y el artículo “Language learners' reading and writing 

in the digitized classroom” (Vázquez-Calvo 2016, en prensa), que recoge las prácticas 

letradas mencionadas por tales alumnos en las entrevistas analizadas. Este análisis 

preliminar de una selección de las entrevistas nos permite el levantamiento de las siguientes 

categorías y temas: 

Students’ response to digitization. 
Positive traits 
Negative traits 
The impact of computers in students’ literacy 



 

 
 

120 

practices. 
Digital Reading 
The textbook: Linear reading 
Other sources: Non-linear reading 
Informal reading 
Digital writing 
The interactive activities 
Learning projects 
Reading and writing aids 
Focus on form: Spell and grammar checkers 
Focus on meaning: Dictionaries 
Focus on both: Translators 

Tabla 19. Cuadro temático preliminar (extraído de Vázquez-Calvo, 2016, en prensa). 

Observamos que los temas (respuesta de los alumnos a la digitalización e impacto de los 

ordenadores en las prácticas letradas) y las correspondientes categorías de análisis son de 

carácter más bien general y descriptivo, sin entrar en detalles explicativos o interpretativos 

en profundidad. Esto se corresponde con la fase del análisis que nos atañe. Estos temas de 

mayor generalidad se complementan, detallan y modifican gracias a los mayores niveles de 

concreción del siguiente paso: la Codificación. Sin embargo, sirven para establecer una serie 

de títulos temáticos para categorizar las opiniones, experiencias y prácticas analizadas en 

nuestro estudio. 

• Codificación 

La codificación de los datos sigue un proceso analítico de corte deductivo mucho más 

exhaustivo que el realizado para la creación del Marco temático inicial anteriormente 

expuesto. Nos basamos en un proceso codificador de búsqueda de convergencias y 

divergencias en los datos, que en palabras de Saldana (2009) recibe el nombre de 

codificación temática o topic coding, en la línea del análisis temático que realizamos. Aquí 

encontramos una ventaja añadida de realizar entrevistas semiestructuradas, pues facilita la 

labor de codificación por su estructuración previa, aunque flexible. De seguida, detallamos 

el proceso llevado a cabo, no sin antes clarificar el proceso de etiquetado de las categorías. 

Durante el proceso de levantamiento de categorías, realizamos un etiquetado consciente de 

tales categorías de manera que podemos identificar si una categoría se refiere a AL o DOC 

y a Alfa o Beta. Este proceso sigue idénticas directrices que para el etiquetado de los 

instrumentos de recogida de datos (véase 4.4 Los instrumentos de recogida de datos), con 

la salvedad de que el orden de las etiquetas está invertido – este punto solo es relevante 

para la consulta y manejo del archivo de CAQDAS. 
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En primer lugar, realizamos una codificación no interseccional, esto es, no atendiendo a las 

relaciones entre los diferentes instrumentos de recogida de datos ni casos de estudio (Alfa y 

Beta). Aportamos una codificación independiente para las entrevistas a los docentes, para 

las entrevistas a los alumnos, para la observación y para los registros en vídeo de la 

actividad en pantalla. Este proceso se extiende durante aproximadamente dos meses, entre 

enero y marzo de 2016 y representa la toma de contacto en profundidad con los datos 

obtenidos. El proceso de codificación de las entrevistas, tanto de docentes como de 

alumnos, sigue los criterios expuestos a continuación:  

1. Memos are created in the form of brief notes when relevant information is found 
2. Memos are then exported and listed as different types of information 
3. The items on the list were categorized with a descriptive code 
4. The items on the list were linked together and split into major themes and minor themes 
5. The themes were then collected and examined in detail to consider their relevance 
6. A revision of the themes is conducted to ascertain if some categories can be merged or sub-
categorized 
7. A revision of the transcript was conducted to ensure that all the relevant data was categorized 

Tabla 20. Fases de la codificación (Vázquez-Calvo, 2016 en prensa). 

En cuanto al proceso analítico y de codificación realizado para la observación de aula, 

añadimos un cuadro específico en el Cuaderno de observación cuyo título es Análisis. En 

lo que respecta al proceso analítico y de codificación realizado para los vídeos, similarmente 

al procedimiento con la observación, añadimos un cuadro específico en el Cuadro de 

análisis, cuyo título es Análisis (véase Capítulo 9. Análisis de los vídeos). 

• Revisión 

Esta fase plantea la necesidad de verificar la sustantividad y coherencia de la lista de 

categorías obtenidas. Tanto el marco temático inicial como la codificación posterior 

requieren mayor procesamiento y refinamiento. Este proceso implica (re)establecer 

etiquetas definitivas de las categorías y temas. 

• Presentación y resumen  

Spencer et al. (2014, p. 283) sugieren la necesidad de incluir un apartado en el análisis que 

introduzca la esencia de los datos, antes de comenzar su examen. Se trata de un informe 

que relate lo que cada informante aporta al estudio. En nuestro caso, aportamos un breve 

informe de cada grupo de informantes según el instrumento de recogida de datos. 
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5.2.2 Uso de CAQDAS 

A partir de la realización del marco temático inicial, nos valemos del uso de CAQDAS 

(Computer-assisted qualitative data analysis software). En concreto, usamos la versión 6.0.15 de 

Atlas.ti, cuya licencia educativa para un único usuario adquirimos para la realización de la 

tesis. 

 

Imagen 9. Uso de CAQDAS para el análisis de las entrevistas. 

Usamos Atlas.ti para facilitar el registro, análisis e interpretación de los datos en formato 

texto. Pese a que también es posible analizar datos audiovisuales, optamos por usar solo 

texto por la inestabilidad del programa. Como sabemos, se forman familias de documentos 

y se seleccionan y codifican partes de información que posteriormente se pueden extraer y 

reagrupar con una configuración significativa. El programa permite identificar, recuperar, 

aislar, agrupar y reagrupar categorías o temas. Además, permite introducir, modificar y 

eliminar las etiquetas de tales categorías y temas, así como explorar categorías, temas, 

palabras o frases clave en todo el corpus. Tiene especial incidencia en la codificación de los 

datos de las entrevistas, en el establecimiento de relaciones lógicas entre estos y en la 

posterior presentación, tanto narrativa como gráfica. Para el análisis de la observación del 

aula y de los vídeos obtenidos, nos valemos de los cuadros presentados en el Capítulo 
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Metodología y de la teoría de análisis textual funcionalista a partir de las aportaciones de los 

Estudios de Traducción. 

5.2.3 La teoría funcionalista en el análisis de los datos 

En el Capítulo 5. Metodología, al diseñar la tarea para grabar la actividad en pantalla de los 

alumnos procedemos a seleccionar textos ricos en cuanto a la problemática lingüística que 

pueden plantear al alumno de lenguas de secundaria. Para exponer los problemas 

lingüísticos que plantean tales textos, ofrecemos un breve análisis textual en base a las 

propuestas funcionalistas aplicadas a los Estudios de la Traducción. Desde esta misma 

perspectiva, analizamos los datos obtenidos: las dudas o problemas lingüísticos que 

identifican e intentan solucionar los alumnos, tanto en la observación como en los vídeos. 

Así, siguiendo los trabajos de la teoría funcionalista o Teoría del Skopos (Nord, 2009; Reiss 

& Vermeer, 1996) planteamos el análisis según siete categorías lingüísticas que se nutren de 

estas propuestas, pero que no las replican con total exactitud. 

Categoría  Descripción 
Ortotipografía Elementos formales del texto. 
Ortografía Elementos formales de la lengua del texto. 
Morfología Variaciones formales del léxico. 
Sintaxis Combinación de elementos. 
Léxico y semántica Conjunto de elementos combinables y contenido de significado atribuido a 

dichos elementos aisladamente y/o en combinación. 
Pragmática y discurso Elementos relacionados con el uso de la lengua en contexto. 
Elementos 
socioculturales 

Elementos de representación de la realidad social de un medio o cultura 
determinada. 

Tabla 21. Categorías de análisis de las dudas lingüísticas en los vídeos. 

5.3 Procedimiento de la interpretación 

Si recuperamos la Tabla 18 presente en este mismo Capítulo, observamos dos fases 

analíticas: por un lado, la gestión y el análisis de los datos, cuyo procedimiento se describe 

tanto en el Capítulo Metodología como en este Capítulo; por otro lado, la abstracción e 

interpretación de los datos, cuyo procedimiento anuncian las siguientes páginas. 

Recordamos que la interpretación persigue el levantamiento de temas, el establecimiento de 

relaciones entre temas y categorías, y el establecimiento de recurrencias. Para dar 

cumplimiento a estos objetivos interpretativos, consideramos cuatro acciones perentorias:  

• Descripción de los datos analizados 

Este paso previo es fundamental para una interpretación en profundidad. Se suele realizar a 

partir de cuadros analíticos que presentan la información de manera detallada. 
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• Levantamiento de temas a partir de las categorías observadas, en términos de 

similitud y disimilitud 

Contemplamos la amplitud y diversidad informativa sobre un mismo evento temático, 

identificamos elementos constituyentes de los temas y proponemos conceptos clave que los 

sustenten. Para tal fin, realizamos un proceso de splitting y splicing, siguiendo la terminología 

de Dey (1993), es decir, un proceso de desestructuración y reestructuración de las ideas 

subyacentes en los datos. Además, en este momento del proceso interpretativo, 

desarrollamos formas de clasificación particulares, en concreto, tipologías unidimensionales 

sobre, por ejemplo, las fases de digitalización de los procesos de lectura y escritura, entre 

muchas otras. 

• Establecimiento de relaciones lógicas 

A esta altura del proceso, observamos las relaciones que se dan entre las categorías, 

aportando jerarquías y asociaciones subyacentes. También aportamos tipologías 

multidimensionales sobre, por ejemplo, la relación existente entre las fases de digitalización 

de la lectura y escritura y los factores de decisión de los docentes ante la toma de apuntes 

en el aula. 

• Establecimiento de recurrencias y proceso inferencial 

En esta fase del proceso, las recurrencias observadas en los datos sugieren explicaciones 

inferenciales a partir de la aplicación de lógica inductiva (Blaikie, 2007). No solo aportamos 

las explicaciones y motivos explícitos en los datos mediante la información aportada, sino 

también aquellas explicaciones implícitas que logramos inferir. Esto se ve en los análisis del 

uso de los recursos lingüísticos, de los argumentos a favor y en contra del uso del traductor 

de Google según los docentes, del factor determinante en la selección del diccionario, etc. 

5.4 Validez y validación de los datos 

En términos generales, la validez de los datos se refiere a la corrección o precisión de una 

lectura empírica determinada. Para observar la validez de los datos y salvaguardar los 

procesos de su validación, es decir, los procesos y decisiones que verifican o sustentan 

dicha validez, no tomamos todos los principios contenidos en la investigación cuantitativa, 

sino que realizamos una selección consciente de aquellos componentes más adecuados para 

nuestro fin: una investigación de corte cualitativo, creíble porque queda suficientemente 
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fundamentada. Así pues, los procesos de validación que llevamos a término son, la 

longitunalidad del estudio, la saturación de los datos y procesos de triangulación de los 

datos. 

a) Longitunalidad del estudio 

La prolongación en el tiempo del trabajo de campo es un factor que asienta la fiabilidad y la 

validez de los datos que presentamos. Para conocer la realidad del 1x1 del aprendizaje de 

lenguas, nace la necesidad de un trabajo de campo de corte longitudinal, que aporte no solo 

densidad informativa, sino el mayor nivel posible de concreción de los datos. 

• Saturación de los datos 

El criterio que marca el fin de una fase en el trabajo de campo y de recogida de datos es la 

saturación de los datos. Cuando los datos se vuelven repetitivos, se opta por modificar el 

método de recogida, principalmente con el objeto de ofrecer visiones plurales desde 

diferentes prismas analíticos, así como de concretar al máximo la realidad estudiada. 

• Triangulación 

La triangulación de los datos resulta de vital importancia en el proceso analítico. Nos 

adherimos a la afirmación de Patton (Patton, 2002, p. 556) cuando sugiere lo siguiente: 

It is in data analysis that the strategy of triangulation really pays off, not only in providing 
diverse ways of looking at the same phenomenon but in adding to credibility by 
strengthening confidence in whatever conclusions are drawn. 

De todas las estrategias de triangulación que diferentes investigaciones proponen (N. K. 

Denzin & Lincoln, 2011; Silverman, 2011, 2013), adoptamos la triangulación por varias 

técnicas de recogida de datos y la triangulación inter pares, por su viabilidad en el estudio. 

No obstante, la opción de triangular los datos con las aportaciones y correcciones de los 

propios informantes es posible en lo que atañe al papel y la actitud del investigador, aunque 

los informantes participan de este punto. 

• Triangulación por varias técnicas de recogida de datos 

La validación interna se observa mediante la recolección de diferentes fuentes de datos, a 

saber, entrevistas semiestructuradas y no estructuradas durante un periodo aproximado de 

tres meses, observación de aula durante un periodo aproximado de tres semanas así como 
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el análisis de prácticas de escritura con un uso generalizado de las TIC y los recursos 

lingüísticos en línea.   

• Triangulación inter pares 

En este caso, dos investigadores séniores y un investigador júnior, aportan reflexiones 

sobre el proceso de realización de este informe doctoral. Daniel Cassany, director de la 

tesis, profesor titular de la Universitat Pompeu Fabra, aporta revisiones sobre el proceso 

metodológico y analítico, y sobre cualquier otro aspecto teórico, metodológico y analítico 

que surge durante la realización del informe en cualquiera de sus fases durante los cuatro 

cursos académicos que abarca entre 2012 y 2016. Julia Gillen, profesora titular de Lancaster 

University y directora del Lancaster Literacy Research Centre de Lancaster University 

(Reino Unido), aporta revisiones sobre el marco temático inicial a fecha de diciembre de 

2014, durante una estancia de investigación predoctoral en dicho centro. Francisco Javier 

Martínez Ortega, doctorando de la Universitat Pompeu Fabra con una tesis que versa sobre 

los programas de capacitación digital en una escuela 1x1 de Cataluña, aporta revisiones 

sobre el contexto de estudio en julio de 2015. Estas aportaciones nutren y perfilan diversos 

apartados de la tesis doctoral, sin desmerecer las aportaciones recibidas en los diversos 

congresos nacionales e internacionales en los que secciones de la tesis son presentados. 

Asimismo, consideramos que la tesis es un ente vivo y que no muere con su publicación 

final, sino que plantea una evolución permanente. Por ello, tras el proceso de depósito, 

disfrutaremos de una estancia predoctoral en el Instituto de Estudos da Linguagem de la 

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. Esperamos subsiguientes actualizaciones 

gracias las aportaciones del grupo Práticas de Escrita e de Reflexão sobre a Escrita em 

diferentes mídias y de la tutora de estancia, la Dra. Inês Signorini. 

5.5 Síntesis del procedimiento analítico 

El procedimiento que nos dirige en el análisis de los datos busca coherencia con los 

procesos metodológicos que informan el trabajo de campo y la construcción del corpus de 

datos. De este capítulo se extraen dos tendencias analíticas compatibles entre sí. La 

primera, de corte más pedagógico, se orienta al análisis de los discursos docentes y 

discentes y de las prácticas de aula, aunque con la mirada puesta en las actividades y eventos 

de lengua, de lectoescritura y, más concretamente, del aprovechamiento de los recursos o 

tecnologías lingüísticas. La segunda, de cariz más lingüístico y/o traductológico, se moviliza 
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ante actividades concretas de práctica lingüística o trasvase interlingüístico que implican la 

activación de procesos de búsqueda informacional mediante el uso y aprovechamiento de 

recursos lingüísticos. Para conjugar ambas tendencias, nos valemos de un marco analítico 

pretendidamente amplio: el análisis temático, que recoge las aportaciones más pertinentes 

de diferentes escuelas para el abordaje de las informaciones recabadas mediante múltiples y 

variados instrumentos. El análisis temático se acompaña de la teoría funcionalista que 

subyace al análisis del tratamiento de los problemas lingüísticos por parte de los aprendices 

de lengua y guarda especial relación con los procesos de la búsqueda informacional, que, en 

el Capítulo 9. Análisis de los vídeos, adaptamos al proceso de búsqueda de información 

lingüística y de uso de los recursos y tecnologías de la lengua. 
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TERCERA PARTE 

La Tercera Parte de este informe doctoral supone la presentación sistemática de los datos 

obtenidos a partir de los principios metodológicos y analíticos descritos en la Segunda 

Parte, al amparo del contexto de estudio y los conceptos delimitados en la Primera Parte. 

El formato para presentar los datos recupera el instrumento de recogida de datos empleado 

de manera cronológica según su momento de dispensación. Este orden procura una lectura 

desde la percepción hasta la práctica, desde el discurso hasta el uso. En otras palabras, 

primero presentamos consideraciones de los informantes de orden subjetivo y generalistas 

sobre el aprendizaje de lenguas mediado por las tecnologías hasta llegar a ofrecer elementos 

empíricos y objetivos de actividad de lengua con recursos y tecnologías lingüísticas. Así, 

distribuimos la información en cuatro capítulos: 6. Análisis de las entrevistas a los docentes, 

7. Análisis de las entrevistas a los alumnos, 8. Análisis de la observación y 9. Análisis de los 

vídeos. Los tres primeros capítulos ahora mencionados siguen una estructura similar, fruto 

de la aplicación del análisis temático. A partir de la observación de temas recurrentes, se 

procede a su análisis cualitativo-interpretativo en base a dos ópticas: ora el discurso 

apropiado por docentes o alumnos, ora las prácticas docentes y discentes observadas en el 

aula. Estos capítulos se muestran como la faz de trazo más pedagógico del estudio. Por el 

contrario, el Capítulo 9, que versa sobre el análisis de los vídeos que capturan las 

actividades de escritura de los alumnos y el consiguiente uso de recursos lingüísticos en 

línea, presenta una estructura diferenciada –fruto de un análisis de naturaleza lingüístico-

funcional y del comportamiento informacional del aprendiz de lenguas en calidad de 

usuario de recursos lingüísticos. Continuamos esta sección del informe con la 

interpretación de los datos, que implica su triangulación. El broche de cierre del informe se 

viste de capítulo recapitulatorio en inglés, en donde debatimos el posible beneficio del 

trabajo realizado, reconocemos sus limitaciones y formulamos las posibles vías de futuro 

que ofrece. 

6. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES 
El Capítulo 6 comienza con el análisis de las entrevistas a los docentes. En primer lugar, 

describimos el perfil de los informantes entrevistados. Posteriormente, se presenta el 
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análisis a partir del cuadro temático que consideramos como eje fundamental, y 

desarrollamos, describimos y explicamos los diferentes temas observados. 

6.1 Perfil de los docentes entrevistados 

Antes de comenzar con el análisis en sí, las propias entrevistas y el trabajo de campo nos 

permiten realizar una breve descripción de los docentes a quienes entrevistamos. La 

configuración de este perfil también puede ayudar a establecer vínculos con las prácticas 

llevadas a cabo en los centros. 

6.1.1 Docentes de lenguas del centro Alfa 

Los tres docentes entrevistados del centro Alfa son docentes de Catalán. Esto es así porque 

el Departamento de Catalán del centro es uno de los más implicados con el proyecto 1x1, 

porque son los docentes que muestran una mejor predisposición ante esta investigación y 

mayor potencial para continuar la colaboración más allá de la propia entrevista. A partir de 

su discurso, afloran las actitudes más favorables a la digitalización y las prácticas más 

digitales del centro en cuanto al aprendizaje de lenguas, aunque con salvedades. Las 

prácticas que se realizan en otras asignaturas de lenguas o materias se revelan a partir de las 

entrevistas a los alumnos. Los siguientes párrafos aportan el perfil de los tres docentes del 

centro Alfa. 

RC es un docente de Catalán. Imparte docencia en los niveles iniciales de la ESO, en 

especial, 1º de ESO, pero también la parte de Literatura de Bachillerato y Lengua Castellana 

y su Literatura en el aula de acogida. Tiene formación de Filología Catalana. Es el centro 

donde tiene plaza y, pese a haber tenido otros destinos, es el centro donde pasa la mayor 

parte de su carrera docente. Está en el centro «amb cos i ànima». Exhibe una actitud muy 

abierta con las TIC, y en sus clases destierra el uso del papel o de prácticas analógicas a 

elementos residuales o justificables.  

RCA es una docente de Catalán. Imparte docencia en los niveles superiores de la ESO, en 

especial, 3º de ESO, pero también en una asignatura optativa de 4º. Tiene formación de 

Filología Catalana. Anteriormente, y durante un largo periodo de tiempo, trabaja en un 

instituto de Hospitalet, aunque está en el centro Alfa desde el inicio del programa 1x1. 

Tiene una actitud adaptable con la realidad TIC, ella es una «superviviente» que tiene 

alumnos y hace lo que puede con ellos. Se descubre crítica con los libros de textos digitales 

y a favor de fomentar una búsqueda de información crítica. El uso de las TIC en sus clases 
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está orientado al libro digital, cuando se usa, a las actividades autocorrectivas y a los 

trabajos de exposición oral o escrita, con especial énfasis en el aspecto de la búsqueda de 

información. 

MG es una docente de Catalán. Imparte docencia en los niveles inferiores de la ESO, en 

especial, 1º de ESO, pero también en alguna asignatura optativa. Tiene formación de 

maestra y exhibe una actitud dinámica con la realidad TIC. Cuando descubre una nueva 

herramienta, la explora e intenta aprovecharla, no sin diseminar sus posibles beneficios 

entre sus compañeros, principalmente RC, con quien comparte docencia en el mismo nivel 

educativo. Propone el fomento de la búsqueda de información digital y de la selección 

crítica de información en el proyecto educativo de introducción al centro que versa sobre 

un reconocido autor literario de Cataluña y una salida a su lugar de origen. No obstante, 

mantiene el aspecto en papel en ciertos momentos para evitar el «copia-pega». Realiza esto 

en colaboración con RC, porque es un proyecto que implica a todos los grupos de 1º de la 

ESO. 

Como puntos convergentes de los tres docentes del centro Alfa podemos señalar: a) la 

enseñanza de Catalán desde una perspectiva tradicional, aunque apoyada en TIC, b) su 

actitud flexible con las TIC, c) la no adhesión al libro de texto digital, d) el uso de 

materiales externos y de creación propia, e) la compartición del conocimiento con los 

miembros del Departamento, f) la idea de la necesidad de formar en la búsqueda y 

selección crítica de la información, g) la no enseñanza explícita de recursos lingüísticos. 

Como puntos divergentes, quizás podemos destacar que RCA se muestra relativamente 

más reticente al cambio tecnológico, no siendo capaz de asegurar que sirva para mejorar la 

calidad de la educación. 

6.1.2 Docentes de lenguas del centro Beta 

Los tres docentes entrevistados del centro Beta son docentes de Español o de Inglés. Los 

dos docentes de Inglés pertenecen al Departamento pionero en la implementación de las 

TIC en el centro; el docente de Español es director del centro y fomenta desde esta 

posición la digitalización del centro en cualquiera de sus vertientes, al igual que uno de los 

docentes de Inglés, que es jefe de estudios durante un periodo de tiempo. Como en el caso 

del centro Alfa, los docentes más implicados en la dinámica del centro muestran mejor 

predisposición para continuar la colaboración durante la investigación. A partir de su 

discurso, afloran actitudes entusiastas ante la digitalización y el potencial para el aprendizaje 
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de lenguas, acompañadas de los proyectos que llevan a término tanto el docente de 

Español como el docente de Inglés. La docente de Inglés restante es una profesora más 

nueva en el centro, y a pesar de apropiarse del discurso entusiasta, las prácticas que 

manifiesta no llegan a casar con el entusiasmo mostrado, y mantiene una actitud reticente al 

cambio en algunos aspectos. Los siguientes párrafos aportan el perfil de los tres docentes 

del centro Beta. 

AB es una docente de Inglés. Imparte docencia en los niveles iniciales de la ESO y en 

Bachillerato. Tiene formación de Filología Inglesa y muestra una actitud abierta con las 

TIC, aunque con reticencias. AB es la más joven de los docentes del centro Beta que se 

prestan a la entrevista, y lleva menos tiempo en el centro. Desde hace unos ocho años 

aproximadamente, está en contacto con diferentes programas de implantación de TIC en el 

aula, pero con más atención al uso de la pizarra digital. Desde su llegada al centro Beta, 

entra en contacto con un departamento y, en especial, con un docente, AG, que le 

convence de las mayores potencialidades de las TIC para el aprendizaje de idiomas. «Ahora 

no lo cambiaría por nada», manifiesta. No obstante, sus prácticas muestran elementos 

divergentes. Para ella, las actividades centradas en habilidades comprensivas o de 

realización de actividades autocorrectivas son adecuadas para las TIC, pero no en lo que se 

refiere a habilidades de producción, como la escritura digital o al uso de algunos recursos 

lingüísticos en línea, como el traductor automático. Algunos recursos que menciona quedan 

fuera del alcance del alumnado por demasiado especializados, en papel y de pago, y son 

más propios de estudios filológicos que un aprendizaje inicial y comunicativo de la lengua. 

AG es un docente de Inglés. Imparte docencia en los niveles superiores de la ESO. Es jefe 

de estudios durante un tiempo mientras tiene lugar el trabajo de campo, y fomenta desde 

esta posición la naturaleza TIC del centro. Tiene formación de Filología Inglesa, y muestra 

una actitud entusiasta con las TIC. AG aprueba las oposiciones al cuerpo de secundaria y se 

incorpora al equipo del centro, el cual no abandona desde que inicia su actividad como 

docente de la escuela pública. AG está convencido de que el futuro educativo pasa por las 

TIC, se muestra orgulloso de los proyectos que desarrolla, pero también ofrece capacidad 

autocrítica. Las actividades y proyectos que realiza intentan buscar la implicación del 

alumnado con las TIC, aunque en ocasiones, parece que el foco de atención de sus clases 

no es tanto la lengua, sino la muestra de competencias digitales a toda costa. AG exhibe 

autoridad pedagógica entre los demás miembros del Departamento de Inglés, quienes 

suelen sumarse a los proyectos para generalizarlos en todo el centro. Tiene conciencia de la 
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utilidad de los recursos lingüísticos, pero desconoce algunos. No obstante, menciona 

recursos novedosos gracias a su constante puesta al día, aunque no queda claro a partir de 

su discurso si existe formación o no al alumnado. 

EG es un docente de Español. Imparte docencia en los niveles iniciales de la ESO. Es 

director del centro mientras tiene lugar el trabajo de campo, y fomenta desde esta posición 

la naturaleza TIC del centro. Tiene formación en Magisterio y Periodismo, y muestra una 

actitud entusiasta con las TIC. Está implicado en el centro desde hace décadas y en 

proyectos TIC desde hace aproximadamente 15 años. EG está convencido, al igual que 

AG, de que el futuro de la educación pasa por las TIC, y de igual modo, se muestra 

orgulloso de los proyectos que desarrolla, pero también ofrece capacidad autocrítica. EG 

resume su docencia en tres líneas estratégicas: «libro digital, leer y escribir». Para él, el libro 

digital no ofrece nada nuevo, puesto que responde al modelo tradicional de la clase 

expositiva seguida de práctica. Pone en valor lo positivo de la autocorrección de 

actividades. Lo interesante de las TIC para EG es el potencial que tienen para fomentar la 

lectura y la escritura de forma rápida, pública y comunitaria. En estos procesos de 

lectoescritura, EG permite el uso de recursos lingüísticos, pero no hay una formación 

específica clara. Sin embargo, permite que los alumnos usen el traductor automático, ya que 

reconoce que en Inglés no suelen dejárselo usar (en cambio, usan WordReference), pero él 

mismo sí usa el traductor. 

Entre los puntos en común que podemos encontrar en los tres docentes del centro Beta 

destacan: a) una aproximación abierta y flexible ante el aprendizaje de la lengua, plurilingüe 

y con fines comunicativos – al menos, en la teoría, b) un discurso entusiasta con las TIC, b) 

la no adhesión al libro digital, c) el uso de materiales externos o de creación propia, d) la 

compartición del conocimiento con los miembros del Departamento y del Centro, e) la no 

enseñanza explícita de RLL. 

Como puntos de disensión, recalcamos que AB se muestra más reticente al cambio 

tecnológico, sobre todo, en lo tocante a habilidades productivas, lo que choca con los 

discursos y prácticas de sus colegas AG y EG. También reseñamos que el foco del 

aprendizaje de AG está muy imbricado en lo tecnológico y en las prácticas de producción 

oral, aunque no siempre tiene un fin comunicativo nítido, mientras que EG pone el foco en 

las prácticas de lectoescritura de manera crítica y reflexiva, pese a que asegura que su 

intención es que también en Español se trabajen aspectos de la oralidad. 
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6.2 Cuadro temático de las entrevistas a docentes 

El análisis de las entrevistas a docentes arroja 274 eventos discursivos de relevancia. Dichos 

eventos, que quedan identificados en este informe como citas numeradas, se integran en 

temas de mayor nivel para su óptimo manejo y análisis. Esta agrupación da origen al cuadro 

temático que presentamos a continuación: 

El 1x1: consideraciones generales 
La lectura digital 
El libro digital 
La búsqueda de información 
La escritura digital 
La toma de apuntes 
Tipo de actividades de lengua 
Tipo de actividades en otras materias 
El uso de RLL 
El uso del GT 
El uso del diccionario 
El uso del verificador 
El uso de otros RLL 
La evaluación digital 
El examen digital 
Las redes sociales 

Tabla 22. Cuadro temático de las entrevistas a los docentes. 

Los temas expuestos atestiguan el foco de la entrevista. Además, conforme a las preguntas 

de investigación planteadas en el Capítulo 4. Procedimiento metodológico, cubren los cinco 

focos de interés para la investigación, siempre desde la perspectiva de la percepción del 

informante. Para ello, echamos mano de 66 categorías de análisis de las entrevistas a 

docentes en el centro Alfa y 164, en el centro Beta. Dichas categorías nos sirven para 

clasificar los eventos discursivos de relevancia según los temas que planteamos. Por otro 

lado, para atisbar grado de profundidad con que se abordan unos y otros temas puede 

aportar matices observar qué elementos están más presentes en cada uno de los centros 

escolares. Para ello, es necesario echar mano de cierto grado de cuantificación de los datos. 

Veamos este punto de manera gráfica:  
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Gráfico 2. Discurso de los docentes en el centro Alfa. 

 
Gráfico 3. Discurso de los docentes en el centro Beta. 

Se observa una diferencia cuantitativa respecto de la elaboración discursiva de los docentes 

de uno y otro centro. La siguiente tabla pone en evidencia este hecho: 
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 Discurso docente 
en el centro Alfa 

Discurso docente 
en el centro Beta 

El 1x1: consideraciones generales 19 55 
La lectura digital 0 10 
El libro digital 4 8 
La búsqueda de información 12 3 
La escritura digital 11 28 
La toma de apuntes 0 4 
Tipo de actividades de lengua 11 39 
Tipo de actividades en otras materias 0 2 
El uso de RLL 2 24 
El uso del GT 0 14 
El uso del diccionario 3 11 
El uso del verificador 4 7 
El uso de otros RLL 1 0 
La evaluación digital 1 15 
El examen digital 0 1 
Las redes sociales 0 7 

Tabla 23. Comparación cuantitativa de los discursos de los docentes en los centros Alfa y Beta. 

Se observan ciertas tendencias reseñables a partir de este sumario análisis cuantitativo. Los 

docentes del centro Alfa orientan sus intervenciones hacia consideraciones generales sobre 

el 1x1, así como la búsqueda de información y la escritura digital. Esto viene determinado 

porque exponen un proyecto de indagación que llevan a cabo con los alumnos de 1º de la 

ESO. También recibe atención la descripción de otras actividades que se desarrollan 

diariamente en sus clases. Los comentarios referidos a los recursos y tecnologías lingüísticas 

son escasos y se circunscriben al uso del verificador y del diccionario. Asimismo, realizan 

comentarios acerca de su posición ante el libro digital. Recibe escasa o nula atención la 

lectura digital, la toma de apuntes, las actividades en otras materias o en colaboración con 

otras materias, el uso del traductor automático u otros recursos lingüísticos, así como la 

evaluación digital y el examen digital. 

Por su lado, los docentes del centro Beta exhiben un discurso más prolijo y elaborado 

sobre el impacto del programa 1x1 en su centro y en sus aulas. También realizan un gran 

número de consideraciones generales sobre el 1x1 al tiempo que aportan detalle sobre los 

procesos de escritura digital, el tipo de actividades de lengua, el uso de los recursos 

lingüísticos (traductor, diccionario y verificador), así como las redes sociales. También se 

manifiestan en cuanto a los procesos de lectura digital, las posiciones ante el libro digital y 

el uso de las redes sociales en el centro. No obstante, recibe menor atención la búsqueda de 

información, la toma de apuntes o casos concretos referidos al examen digital. 

En base a estos datos numéricos, antes de extraer conclusión alguna, cabe recordar que 

cinco entrevistas a docentes parten del centro Alfa, mientras que son seis las que 

configuran el corpus del centro Beta. De igual manera, en este punto, existe diversidad de 
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entrevistadores, hecho reseñado en el Capítulo 4. Procedimiento metodológico, lo que 

también puede influir en la forma de conducir la entrevista. 

6.3 Desarrollo analítico de los temas 

6.3.1 El 1x1: Consideraciones generales 

Las consideraciones generales que realizan los docentes de los dos centros sobre el 1x1 se 

pueden agrupar en las siguientes categorías: a) ventajas, b) desventajas, c) actitudes ante la 

digitalización, d) factores que posibilitan el 1x1, e) factores que obstaculizan el 1x1, e) la 

utilidad de las TIC, f) la asignatura motriz del cambio tecnológico. Las categorías que 

identificamos se nutren de las citas del Anexo 16. Citas extraídas de las entrevistas (del 

núm. 1 al 16 para el centro Alfa, y del núm. 17 al núm. 69 en referencia al centro Beta). 

• Ventajas 

El consenso de los docentes del centro Alfa indica que las clases se vuelven más dinámicas. 

En este sentido, RC sugiere que sus clases han pasado de ser eminentemente magistrales 

sin apenas intervención del alumno a ser más interactivas e interrumpidas por dudas 

consultables en la red. Asimismo, hay más tipos de actividades y estas son más diversas. 

Pero sobre todo, la ventaja más relevante para los tres docentes es que se tiene acceso a 

mucha más información. En palabras de MG: 

MG: ha canviat la manera de treballar i [...] sobretot és l’avantatge de tot el que tens a 
l’abast, que abans tot era una complicació... Vull dir, si volies qualsevol informació... (Cita 
16) 

Este cambio provoca la preocupación de estos docentes para formar en la búsqueda y 

selección de la información. Por último, RC remarca que se reduce la distancia entre el aula 

y el exterior, aunque es un aspecto que, comenta, debería estudiarse de alguna manera. En 

contraposición con lo que sugieren los docentes del centro Alfa, los docentes del centro 

Beta hacen hincapié en aspectos de corte sociológico y socioeconómico. Para ellos, el 1x1 

tiene la ventaja de acercarte a la realidad del alumnado y de acortar la brecha digital del 

alumnado en situaciones socioeconómicas complejas (Cita 59) –siempre que se trate de los 

alumnos más hábiles (Cita 32), mientras que para los alumnos con dificultades de 

aprendizaje se justifica la presencia del papel o de formatos más estáticos (PDF), dado que 

los alumnos con currículum adaptado se distraen con mayor facilidad (Cita 56). 
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• Desventajas 

Las desventajas que informan los docentes del centro Alfa mantienen dos puntos de 

atención: por un lado, los problemas técnicos o logísticos asociados al 1x1, y por otro lado, 

la pérdida de conocimiento gramatical por parte de los alumnos. En cuanto a los problemas 

técnicos o logísticos, estos suelen estar relacionados con el funcionamiento de los 

dispositivos, con su puesta en marcha, mantenimiento, rotura y reparación, o bien con 

elementos de la red inalámbrica, que no siempre es óptima, aunque el centro Alfa es un 

centro bien equipado y de construcción relativamente reciente. Con respecto a la pérdida 

de conocimiento gramatical, esta desventaja o problema lo identifica la docente RCA, quien 

se muestra más crítica con el cambio y alega que es una «superviviente» en el proceso de 

digitalización. Además, reseña que no se atreve a decir que es un perjuicio únicamente 

ligado a las TIC, sino que se trataría de una confluencia de factores –que no explicita. 

En el caso del centro Beta, las preocupaciones sobre el 1x1 tienen en común con los 

docentes del centro Alfa el aspecto técnico. Para ellos, el trabajo con software libre dificulta 

en algunos casos su labor (Cita 61), aunque es una decisión consciente del centro para 

abaratar el coste a los alumnos. Añaden, además, la discontinuidad del programa en 

Bachillerato, así como la dificultad para hacer que el programa convenza a todos los 

docentes implicados por igual. Algunos docentes son simplemente reticentes al cambio, y 

otros, son docentes itinerantes en el centro, lo que dificulta su adhesión (Cita 44). Es decir, 

nuevamente, se comparte que la estabilidad profesional es un factor clave para el éxito del 

programa 1x1. 

• Actitudes ante la digitalización 

En esta categoría, identificamos tres estadios por los que puede pasar un docente ante el 

proceso de digitalización de sus aulas. a) la angustia por la pérdida del control, b) la 

aceptación de la realidad digital y la gestión emocional de la cesión de poder que implica el 

1x1, y c) la necesidad de poner el foco en el contenido y no en la tecnología. RC del centro 

Alfa pasa por estas fases, que menciona de algún modo. AG del centro Beta comenta que 

la pérdida de control sobre lo que hace el alumno es una de las preocupaciones 

trascendentales para los docentes, aunque a él no le incomoda: 

AG: Sí, i depèn del tarannà. A mi, això, no m’incomoda, perquè sé que ells estan 
escoltant-me i estan fent altres coses. Però hi ha professors que es posen molt nerviosos, 
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perquè “està a Facebook, està jugant...”; potser està a Facebook perquè no li interessa el 
que dius. És a dir, que això està creant una dinàmica de classe interessant. (Cita 33) 

• Factores que posibilitan el 1x1 

Los docentes del centro Alfa diferencian dos factores clave para que el 1x1 sea posible. Por 

un lado, tanto RC como MG del centro Alfa destacan las características de los alumnos. En 

palabras de RC, los alumnos tienen una serie de conocimientos ya adquiridos: 

RC: [els alumnes] tenen una intuïció molt desenvolupada i en saben molt, ja als 12 anys. 
Clar, aquest és el problema de... Nosaltres el que estem fent és posar en joc habilitats aquí 
a l’institut que de fet ells, d’una manera o altra, a través d’altres programes o altres coses 
ja han adquirit. (Cita 4) 

Para ellos, los alumnos se desenvuelven con soltura en el aspecto más técnico de la 

tecnología, como abrir un documento compartido en Google Docs o crear una 

presentación. Este hecho facilita el uso de las tecnologías en el aula. AG del centro Beta 

añade que los alumnos, al cabo de 4 años de 1x1, son multitarea y que tienen una gran 

capacidad para dividir la atención entre lo que sucede en la clase y lo que sucede en sus 

pantallas (Cita 32). 

El otro factor determinante que posibilita la implementación del programa 1x1 en los 

centros es la estabilidad profesional, como se menciona anteriormente. Que haya un grupo 

de trabajo estable en el Departamento de Catalán del centro Alfa hace posible que MG y 

RC se planteen realizar de forma conjunta un proyecto educativo con un significativo foco 

en la búsqueda y selección de información. De otro modo, este punto no sería posible. 

Esto es algo de lo que EG, como docente y director del centro Beta, se queja (Cita 44), al 

tiempo que pone en valor la autonomía con la que los equipos directivos de centros 

privados cuentan para seleccionar personal y dirigir los esfuerzos en un sentido u otro. 

• Factores que obstaculizan el 1x1 

En contraposición con los factores posibilitadores, también se perciben factores que 

obstaculizan el 1x1. En especial, el currículum y el libro de texto marcan el tipo de 

enseñanza que se imparte, sin llegar a sacar provecho máximo de las tecnologías para el 

aprendizaje de lenguas. Según RC (Cita 3), este punto implicaría replantear y rehacer 

muchas de las actividades que se llevan a término en la actualidad. En la misma dirección 

apuntan las aportaciones de AG, quien reclama que dado que los métodos de acceso a la 
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información cambian, también deben cambiar los métodos de enseñanza, modificando el 

foco de lo escrito a lo oral: 

AG: Un diagrama: els nadius digitals, la generació que tenim ara, són d’imatge, de so i de 
pantalla. Parlen; és a dir, que tu fas un examen oral a un nano i t’ho clava, moltes vegades. 
Els immigrants digitals, els professors, som de lletra i de paper. Aleshores, un grup 
d’immigrants digitals estan ensenyant a nadius digitals a respondre en paper i amb lletra. I 
jo penso que, aquesta diferència, en pot marcar moltes més. El dia que els professors 
diguin “hem d’avaluar en imatge, en so i en vídeo”, els resultats es dispararan cap a 
positiu. És la meva hipòtesi, que no sé si serà certa o no, però s’hauria d’estudiar. Els dia 
que fem exàmens orals, o que els nanos t’hagin de fer un vídeo o et parlin, tindrem bons 
resultats. Per exemple, jo porto disciplina; quan hi ha hagut un merder disciplinari amb 
els nanos, em diuen “t’ho explico”, i jo els dic “no, escriu”. Aleshores escriuen dues línies 
i, si els dius que t’expliquin aquestes dues línies, expliquen durant 10 minuts. És a dir, 
oralment, tenen molta més fluïdesa que no pas fluïdesa escrita. (Cita 40) 

Además, en el centro Beta, los docentes perciben que uno de los elementos más 

perjudiciales para el cambio tecnológico y educativo es la cultura conservadora del sistema 

escolar catalán y español (Citas 30 y 51). Particularmente, resulta dificultoso el hecho de 

transferir las ganas de cambio a los compañeros mientras el sistema de evaluación sigue 

favoreciendo un enfoque memorístico. 

• La utilidad de las TIC 

Como consecuencia de las reflexiones que RC vierte en el punto anterior (Cita 3), la 

utilidad que se percibe a las TIC en el centro Alfa es limitada (Citas 1, 9 y 11). Se destacan 

el libro digital, las actividades del libro digital o externas que se realizan como práctica del 

contenido, el valor de la presentación con el cañón y en la pizarra de contenido 

complementario al libro digital y, por último, el valor de las TIC para buscar información, 

aunque en ningún caso para estudiar. 

Del mismo modo, las reflexiones de AG en el punto anterior (Cita 40), ofrecen una visión 

mucho más sofisticada de la utilidad de las TIC en el centro Beta. Por ejemplo, AG destaca 

que las TIC fomentan la creatividad y la motivación de los alumnos por ser su propio 

medio de comunicación (Citas 17 y 69), con la salvedad de que son los alumnos más hábiles 

quienes se pueden beneficiar más de ello (Cita 34), porque el alumno con menos recursos 

«debe focalizar». EG, por su lado, pone el foco en el autodidactismo que generan las TIC 

(Citas 35 y 36): 

EG: Sí, però et poso un exemple: abans, tu sabies un gran llistat de significats de paraules, 
les tens memoritzades. T’estic plantejant una activitat d’avui, de fa una hora, d’ortografia 
de la b i la v d’unes pàgines en concret. Les pàgines tenen uns puntets que t’expliquen la 
paraula que va al diccionari; amb això, l’alumne j està treballant, ho està fent. Abans, 
tiraves del teu recurs de cultura, i ara, potser, no tirem tant d’aquest recurs, però, de cop, 
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ells estan treballant i tenen una icona que t’ho envia a tal lloc. La pregunta és fins a quin 
punt això és dispersió o és tenir més coneixement. O estàs treballant, per exemple, i 
apareix la paraula catarsi. “Profe, què és la catarsi?”, “no ho sé, busca-ho”; a la RAE, o a 
diccionaris.cat, o a WordReference... (Cita 35) 

• La asignatura motriz del cambio tecnológico 

En el centro Alfa, Catalán es la asignatura que propulsa el cambio tecnológico y lo hace 

desde el día uno de clase. RC (Cita 6) sugiere que es su compañera MG la que marca el 

camino del cambio y que, además, propone más cambios e ideas, porque «és més llençada». 

En el centro Beta, EG como director y docente de Español, y el departamento de Inglés 

son los motores de cambio en el centro. Para EG (Cita 59) es claro que uno de los 

elementos que coadyuda para que se manifieste tan a favor de las TIC en el aula es su 

interés personal por la comunicación digital. En el caso de AG y AB (Cita 65), y el 

departamento de Inglés, en general, se trata de la tradición escolástica de la enseñanza de 

Inglés, que echa mano de los recursos disponibles para fomentar un aprendizaje más 

práctico y realista del idioma. 

6.3.2 La lectura digital 

En referencia a la lectura, el análisis de los discursos de los docentes ofrecen diferentes 

niveles de realización: a) la lectura de obra completa no es digital, b) la lectura de obra 

completa es digital a voluntad del alumno, y c) la lectura es digital, y d) el estudio debe 

hacerse en papel. 

• La lectura de obra completa no es digital en Catalán 

Los docentes del centro Alfa establecen un calendario de lecturas en sus aulas. Para estas 

lecturas, no ofrecen la opción de lectura en el ordenador u otro dispositivo (Citas 70, 71, 

72). No obstante, sí que manifiestan que las actividades de comprensión de la lectura se 

realizan normalmente en línea, ya sea mediante actividades en un documento editable en 

Google Docs o mediante actividades autocorrectivas en el EVA del centro. 

• La lectura de obra completa es digital a voluntad del alumno en Español 

En el centro Beta, el docente de Español comenta que ofrece la alternativa de que el 

alumnado lea la obra en su versión digitalizada, aunque con el aviso de que se puede 

incurrir en conflictos de derechos de autor: 
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EG: Los alumnos leen libros conmigo, 4, en papel, con opción a leerlos también en 
internet, en tableta o en lo que quieran. Son libros clásicos en papel, pero si encuentran la 
versión en ordenador, yo les doy la opción de que sepan que hay unos derechos de autor 
y que sepan que si está en PDF y lo encuentran porque está publicado por ahí lo pueden 
leer por ordenador. Les doy las dos opciones. (Cita 77) 

• La lectura es digital en Inglés 

En el centro Beta, los docentes de Inglés aportan más contextos de lectura digital. Por un 

lado, aprovechan los textos de lectura que ofrecen los libros digitales, que les parecen lo 

suficientemente adecuados para los objetivos de sus clases (Citas 75 y 79). Además, 

manifiestan que también saltan a la red para acceder a otro tipo de textos periodísticos que 

conectan la realidad del centro con la realidad social, y que se realiza esta lectura en línea 

(Cita 80): 

AG: Los chavales también leen mucho textos reales, es decir textos auténticos, por 
ejemplo: en diciembre o en el año está la muerte de Amanda Todd por ciberbullying, cuelga 
una foto y un vídeo en Facebook en el que dice “estoy harta, me he cambiado de escuela 
mil veces y acabaré quitándome la vida”. Este es un vídeo cercano a los alumnos y una 
noticia cercana a los alumnos. Consideré que los alumnos necesitaban hablar de esto 
porque era una adolescente, porque el ciberacoso estaba acabado con su vida y porque en 
este instituto hemos tenido alumnos a los que han acosado. Es decir que leen cosas que 
les interesan a ellos. (Cita 80) 

Resulta reseñable la visión de este docente sobre el acceso a la información, en la línea de 

su concepción multimodal del alumnado, también la información que recibe y la lectura que 

debe hacer es multimodal, dado que él ofrece «un vídeo cercano a los alumnos y una noticia 

cercana a los alumnos». La inclusión del vídeo en el proceso de lectura claramente sitúa esta 

perspectiva en una concepción cercana a la multimodalidad y la multiliteracidad. 

• El estudio debe hacerse en papel 

Por otro lado, cuando se realizan preguntas sobre la lectura las respuestas también suelen 

recoger eventos referidos al estudio. Este tipo de lectura centrada en la memorización 

despierta el consenso de todos los docentes y la preferencia por el papel es clara (Citas 74, 

75, 76 y 77). En vista de lo anterior, podemos establecer un cuadro analítico de las fases de 

la lectura digital a partir de los dos centros 1x1. 

Fase de digitalización de la 
lectura 

Evento digitalizado 

Fase inicial Las actividades de 
comprensión se digitalizan 
a través de actividades 
autocorrectivas. 

Fase predigital La lectura se realiza en 
papel o en cualquier 
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dispositivo, pero en un 
formato estático (PDF). 

Fase digital La lectura es realiza en 
cualquier dispositivo, pero 
en un formato dinámico y 
multimodal (página web). 

Fase crítica La lectura comporta la 
creación de contenido y 
opinión, publicada, 
compartida y comentada. 

Excepción La lectura digital no es 
estudiar. 

Tabla 24. Lectura digital según los docentes. 

Según este cuadro que proponemos, las actividades de lectura digital en el centro Alfa se 

encontrarían todavía en una fase inicial de digitalización, dado que los docentes solo 

reportan la realización de las actividades de comprensión con el ordenador, pero la lectura 

como tal no se realiza mediante las TIC.  

En cuanto al centro Beta, existe diversidad según el idioma que consideremos. En 

referencia a las clases de Español, la lectura se encuentra en una fase predigital, por cuanto 

que esta se realiza en dispositivos tecnológicos o en papel, según la conveniencia para el 

alumnado, pero dicha lectura se concibe de una manera tradicional, sin considerar otros 

formatos más dinámicos. En referencia a las clases de Inglés, la lectura está en una fase 

digital, dado que toda se realiza mediante TIC, ya sea a partir de los textos ofrecidos por los 

libros de texto o en textos insertos en la red, y además, esta lectura comporta diferentes 

medios de acceso a la información, que se concibe como inexorablemente multimodal. 

A partir de esta clasificación, añadimos una fase crítica a la que ningún docente hace 

referencia cuando se le confronta con el tema de la lectura digital. Esta fase comportaría la 

evaluación, crítica, curación y/o creación de contenido en el marco de la propia lectura – 

tan solo el docente de Catalán de centro Alfa ofrece esta idea a partir de la creación de 

sinopsis de lectura para compartir con los compañeros en un documento de Google Drive, 

pero esto no se publica en la red y no implica réplica de los compañeros.  

En nuestro cuadro analítico también ofrecemos una excepción a la lectura digital: «la 

lectura digital no es estudiar». Esta máxima nace de la insistencia de los docentes por 

explicar que resulta contraproducente estudiar en pantalla. Deducimos, por tanto, que por 

«estudiar» significan «memorizar». Este modus dicendi también está presente en los alumnos. 
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6.3.3 El libro digital 

Íntimamente ligado con el tema anterior, se encuentran las percepciones de los docentes 

sobre el libro digital. En este punto, las opiniones vertidas por los docentes también 

permiten realizar una distinción dicotómica entre una adherencia incuestionable al libro de 

texto y un uso crítico de este (Citas de la 81 a la 84 para el centro Alfa, y citas de la 85 a la 

91 en referencia al centro Beta). 

El libro de texto 
marca la enseñanza 

El docente sigue el libro de texto digital sin cuestionar el contenido o los 
planteamientos. No accede a otros recursos adicionales ni fomenta la búsqueda de 
información en los alumnos.  
La enseñanza se adapta al libro digital. 

El libro de texto 
ayuda a la enseñanza y 
al aprendizaje 

El docente sigue el libro de texto digital cuestionando contenido y planteamientos. 
Accede a recursos adicionales y fomenta la búsqueda de información en los 
alumnos. 
El libro digital se adapta al aprendizaje de los alumnos. 

Tabla 25. Influencia del libro de texto en la digitalización según los docentes. 

Las categorías en que dividimos el discurso de los docentes son las dos siguientes: a) el 

libro de texto marca la enseñanza, y b) el libro de texto ayuda a la enseñanza y al 

aprendizaje. Los docentes entrevistados se encuentran en la segunda categoría (El libro de 

texto ayuda a la enseñanza y al aprendizaje), pero sugieren que, en términos globales, existe 

la tendencia entre el profesorado de superponer el libro de texto, digital o no, a cualquier 

otra consideración pedagógica, lo que implica una adaptación de su docencia al libro de 

texto y no al contrario. No obstante lo anterior, todos los docentes muestran un discurso 

crítico con el libro digital y ponen el foco en diferentes aspectos positivos y de mejora. 

Entre los aspectos positivos del libro digital, destaca la posibilidad de acceder a diversas 

fuentes a bajo coste, además de que los alumnos están acostumbrados al formato libro, 

aunque este sea digital. También, para los docentes de Inglés, los contenidos de los libros 

están muy actualizados, lo que ayuda a mantener el interés del alumnado. Asimismo, 

destaca la posibilidad de bajar los contenidos en PDF, para su estudio. Uno de los docentes 

de Inglés alaba los libros de texto que se separan de la visión canónica y unimodal de estos 

materiales: 

AG: Tenemos el libro digital Digital Text, que a mí me gusta. Creo que ha tenido una 
editorial pionera, que ha arriesgado, que se ha salido del libro en papel, ha sabido ver más 
allá incluyendo animaciones, vídeos, etc. La compañera Alex decía que no le gustaba 
cómo estaba planteado pero… Nunca nos pondremos de acuerdo en el libro de texto los 
profesores, porque el libro ideal no existe. (Cita 90) 

Sin embargo, entre los aspectos de mejora del libro digital, está la imposibilidad o la 

dificultad de edición del contenido para el estudio, sobre todo, comenta RCA, de la 



 

 
 

145 

gramática (Cita 82), a lo que se añade el problema técnico que supone contar con un 

ordenador de pequeñas dimensiones. Esta docente se muestra considerablemente crítica 

con la edición de los libros de texto digitales. Para ella, se seleccionan los contenidos en 

función del espacio disponible en el ordenador portátil, pero no en función de razones 

pedagógicas claras. De ahí la necesidad de acceder a otros materiales que complementen la 

información o aporten textos que superen los límites del párrafo, para su análisis. En 

cualquier caso, parece que la visión intermedia señala que «el libro ideal no existe», y que 

cada docente debe ir seleccionando los materiales para «ayudar a la enseñanza y al 

aprendizaje». 

6.3.4 La búsqueda de información 

La búsqueda de información en línea también está ligada a la lectura digital, y se refiere al 

acceso a otros materiales más allá del libro digital. Si retomamos la Tabla 23, que hace 

referencia al peso cuantitativo de los eventos discursivos de relevancia en cada uno de los 

centros, el discurso crítico sobre los libros digitales impulsa que este punto sea uno de los 

más desarrollados en el discurso de los docentes de centro Alfa (Citas de la 92 a la 103), 

frente al de los docentes del centro Beta (Citas de la 104 a la 106). 

Los docentes del centro Beta no hacen referencia a procesos de búsqueda como tal, sino 

que más bien se refieren a recursos que ellos consideran interesantes para resolver sus 

propias dudas (Cita 104) u ofrecer a los alumnos (Cita 105). La directriz general en el 

centro es la discriminación de la información: 

Hoy en día… Es el recurso digital que te ayuda a vivir mejor, bueno mejor… Hay cosas 
que te facilitan el trabajo, y debes usarlas. Y yo es lo que entiendo por centro digital, es 
esencialmente esto, que facilite y que crea problemas por exceso de información. Pero 
bueno, se trata de saber discriminar y saber decir “yo tengo estos diccionarios, yo utilizo 
la enciclopedia catalana, WordReference, la RAE y Wikipedia” y hay más, porque El 
Mundo y El Periódico también tienen traductores, Google Translate. (Cita 106) 

Este punto de «saber discriminar» se desarrolla en el centro Alfa a partir de un trabajo 

concreto. Esta tarea de búsqueda y selección de información se realiza en el primer 

trimestre de 1º de la ESO, con alumnos recién llegados al centro. El objetivo es reunir 

información veraz sobre un poeta catalán, cuya vida y obra es objeto de estudio en la 

asignatura de Catalán y además, implica una salida de campo de una jornada de duración. 

Este trabajo presenta diferentes fases de realización y estrategias, que son extrapolables a 

otros. 
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Fases Explicación Componente digital Actitud del alumno 
1. Lectura de guion de 
búsqueda de 
información 

Los alumnos leen los 
puntos de información 
que deben recabar. 

En un documento en 
PDF en EVA. 

Los alumnos copian y 
pegan las instrucciones 
en un documento de 
GDocs. 

2. Selección inicial de 
fuentes 

Los alumnos comienzan 
la búsqueda de la 
información. Se permiten 
fuentes en papel o en 
línea. Se exige el acceso a 
dos fuentes. 

En línea. Los alumnos acceden a 
Google para la búsqueda 
de información y 
provocan la 
digitalización del 
proceso. 

3. Presentación inicial de 
la información 

Los alumnos deben 
presentar en un lienzo 
individual la información 
que recaban. 

En papel A3. Los alumnos copian y 
pegan la información 
que recaban de las 
fuentes en el GDocs, 
pero la procesan al 
presentarla en papel. 

4. Contrastación de la 
información 

Los alumnos deben 
comparar la información 
propia con la de 
compañeros de trabajo 

En GDocs y con los 
lienzos individuales. 

Los alumnos generan un 
documento compartido 
en GDocs donde van 
compilando la 
información obtenida 
por cada uno. 

5. Selección crítica de 
fuentes 

Los alumnos deben 
buscar fuentes que 
aporten datos concretos 
de difícil acceso o fiables 
ante informaciones 
contradictorias. Se exige 
el acceso a una tercera 
fuente. 

En línea. Los alumnos muestran 
deficiencias en la 
búsqueda de 
información específica, y 
los profesores actúan de 
facilitadores. 

6. Selección crítica de la 
información 

Los alumnos contrastan 
la información vacía o 
contradictoria con 
fuentes más 
especializadas o de difícil 
acceso, y completan la 
información. 

En GDocs y con los 
lienzos individuales. 

Los alumnos compilan 
un documento 
compartido en GDocs 
con toda la información 
obtenida. El grado de 
compleción es el factor 
de éxito del trabajo. 

7. Presentación final de 
la información 

Los alumnos deben 
presentar en un lienzo 
grupal la información 
que recaban. 

En papel A3. Los alumnos presentan 
en un papel A3 o lienzo 
toda la información 
sobre el poeta, su vida y 
obra que se demanda en 
la fase 1. 

Tabla 26. Búsqueda de información en el centro Alfa según los docentes. 

Este proceso de búsqueda de información en base a un proyecto concreto desarrollado en 

CA ofrece diversas consideraciones relevantes para entender ciertas actitudes del docente 

ante la digitalización: 

• La realidad digital se impone: la búsqueda de información es digital. El proyecto de 

búsqueda de información que describimos no se concibe inicialmente como una 

actividad en línea, sino que se pedían fotocopias y rotuladores para hacer la 

selección de la información. Los docentes implicados informan que con el tiempo, 
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y la llegada del 1x1, las fotocopias que aportaban los alumnos son impresiones de 

Wikipedia u otras fuentes en línea, y que esto los anima a digitalizar el proceso. 

• El docente acepta la realidad, pero se reserva el derecho de no digitalizar ciertos 

componentes: la presentación de la información no es digital. 

Ante la imposición de la realidad digital a partir de las fuentes que aportan los alumnos, los 

docentes deciden explorar y explotar las limitaciones de la información que ofrece internet 

acerca del poeta en estudio. Realizan una búsqueda sistemática de las fuentes y contrastan 

las informaciones que aparecen críticamente. Fomentan que los alumnos accedan a estas 

fuentes y también contrasten la información, pero mantienen el apartado de la escritura y 

presentación de la información en formato analógico. La justificación de esta decisión 

estriba en que los alumnos tienden a copiar y pegar la información redactada. 

6.3.5 La escritura digital 

En referencia a la escritura digital, los discursos de los docentes ofrecen diferentes niveles 

de realización según la lengua de estudio. Así pues, describiremos la escritura digital en 

Catalán, en Español y en Inglés. 

• La escritura digital en Catalán 

Hay diversidad entre los tres docentes de Catalán respecto del rol de la escritura digital 

(Citas de la 107 a la 116). En los primeros cursos, RC y MG abogan por el trabajo de 

búsqueda de información antes citado y a partir de este, la presentación del trabajo se 

realiza en papel, para evitar la copia de información acrítica por parte de los alumnos. Por 

su parte, en niveles superiores RCA realiza la siguiente afirmación: 

RCA: Jo em pensava que quan escriurien amb ordinador els sortiria millor. 
DC: I no... (riures) 
RCA: Perquè tenen més eines, tenen un diccionari online, tenen un corrector... Doncs, 
no. 
DC: No? 
RCA: No. No tan sols... 
DC: No hi ha millores. 
RCA: ...allò dels marges. No, perquè tal com els surt el processador, així ho fan. Llavors, 
et pots trobar que després imprimeixen i en un full enorme tens quatre línies aquí a dalt, a 
un espai, que no estan ni justificades... No, no. Llavors, se’ls ha d’ensenyar tot i... (Cita 
111) 

Esta visión determinista está presente en algunos momentos de los discursos de los 

docentes y justifica que no se tomen los esfuerzos necesarios para capacitar a los alumnos 
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también en este campo. Así, el uso de las TIC se circunscribe a habilidades de comprensión 

y búsqueda de información, y no a las productivas, porque «se les tiene que enseñar todo» y 

no hay tiempo suficiente: 

RCA: Sí. La correcció... Algun cop, fa un parell d’anys, vaig intentar correcció sobre 
pantalla, sobre procés... però és que no tinc temps. És molt llarg de fer... Ells m’enviaven, 
doncs, un redactat, jo els anava posant comentaris a aquell redactat perquè ho corregissin 
i m’ho tornessin a enviar... Llavors, era més treballar sobre el procés d’elaboració del text. 
(Cita 110) 

En último término, los docentes de Catalán realizan la reflexión de que probablemente 

sería positivo componer un blog que sirviera de portal de acceso a las producciones escritas 

de los alumnos, pero todavía no se realiza por falta de acuerdo: 

RC: […] i aleshores el que és text definitiu, posar-ho en un bloc amb les corresponents 
il·lustracions, etcètera, etcètera, i fins i tot aquest bloc pot ser per tot la vida... Aquí, a més 
a més, en aquest bloc, hi podrien anar textos en català, en anglès, en castellà... Què 
passaria amb això? Bueno, que ens hem de posar d’acord... Però diguem-n’hi, això ja és... 
(Cita 116) 

• La escritura digital en Español 

Las declaraciones de los docentes de Catalán contrastan con lo mantenido por el docente 

de Español del centro Beta. Para EG, sus clases se desarrollan mediante el libro de texto, 

que contiene la información básica del curso, y se complementa con inculcar al alumnado el 

placer por la lectura y la escritura. Este proceso de lectura y escritura está apoyado por las 

tecnologías. Los elementos que considera el docente son los siguientes (Citas 118, 124, 131, 

132, 133, 134, 135, 136 y 137): 

 Explicación Componente digital 
1. Lectura de relato 
corto (u otro género 
discursivo de pequeñas 
dimensiones) 

Los alumnos se confrontan con 
textos paralelos que después 
deberán crear. 

La lectura se realiza en línea, en PDF, 
puesto que suelen ser producciones de 
alumnos de años anteriores publicadas en 
la red. 

2. Comienzo de 
escritura del relato 
corto  

Los alumnos crean un 
documento compartido y 
escriben un inicio de una 
historia. 

La escritura se realiza con el ordenador y 
apoyado por recursos varios. 

3. Publicación 
secuenciada del relato 
corto  

El docente revisa las 
producciones escritas de los 
alumnos y estos las publican en 
su blog. 

La publicación en línea es esencial. 

4. Selección del mejor 
relato corto 

Los alumnos leen todas las 
producciones de los alumnos, y 
seleccionan el comienzo del 
relato de su preferencia. 

La lectura se realiza en línea. 

5. Continuación de la 
historia 

Los alumnos continúan el 
relato elegido y los avances se 
van publicando en línea 

La escritura y la lectura se realizan en línea. 

6. Escritura de relato 
largo o novela 

Cuando los alumnos están 
habituados al proceso de 

Los alumnos responden a unas fichas en 
Word sobre aspectos relevantes para la 
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escritura a partir del relato 
corto colaborativo, se les 
propone la escritura de un 
relato largo individual. 

escritura de la novela: espacio, tiempo, 
personajes. 

7. Continuación, 
revisión y 
embellecimiento del 
relato largo o novela. 

Los alumnos continúan su 
relato largo de forma 
individual, con la supervisión 
del profesor. El foco del 
docente está en los procesos 
creativos y en el sentido 
argumental de la obra. 

Los procesos de embellecimiento del texto 
se realizan a voluntad del alumno, con la 
ayuda de recursos como diccionarios. 
También se considera la inclusión de 
imágenes en el texto final. 
Los procesos de revisión lingüística del 
texto se limitan al verificador, y el docente 
desestima centrar su atención en este 
punto, más allá del uso de estos recursos. 

8. Publicación del 
relato largo o novela 

Una vez el texto está revisado, 
se publica en línea en el blog 
del docente y en la revista del 
centro. La revisión lingüística 
no es exhaustiva, y puede haber 
faltas ortográficas o erratas. 

La publicación en línea sirve como 
ejemplo de producción escrita de los 
alumnos, a modo de portfolio de 
capacitación lingüística. 

9. Lectura del relato 
largo o novela en la 
comunidad 

Las producciones escritas de 
los alumnos se reciclan como 
lectura de verano para los 
alumnos del próximo curso, e 
introducción del trabajo de 
creación literaria a que se 
deben enfrentar. 

La lectura se realiza en línea. 

Tabla 27. Un ejemplo de capacitación digital en Español. 

A partir de este ejemplo, extraemos diferentes conclusiones que pueden servir para el 

análisis de la escritura digital: 

• La escritura digital sigue unas pautas de capacitación similares a la escritura en papel 

–lectura de texto paralelo, comentario, lluvia de ideas, borrador con secciones, 

apartados, temas, etc. del relato, escritura del texto final, etc. 

• La escritura digital se apoya en las TIC con diferentes objetivos –facilitar la labor de 

supervisión del docente, facilitar la labor de revisión del texto por parte de los 

alumnos, facilitar la puesta en común de las producciones escritas, fomentar el 

comentario crítico entre los alumnos o visibilizar el trabajo de la escuela fuera de la 

escuela y aportar el valor de audiencia real. 

Solo un elemento queda descolgado de la atención del docente de Español: las faltas de 

ortografía. En palabras de EG, sucede lo siguiente: 

EG: Entonces, secuenciación: primero les doy unas fichas que ellos tienen que rellenar en 
formato digital, o sea tablas de Word, y tienen que hacer una lluvia de ideas. Yo tengo 6 
fichas, entonces, lluvia de ideas, elección de una idea sola, personajes, etc., tema de 
espacios, de unidad de tiempo, de valores o refuerzos positivos que han de salir en el 
texto para el aprendizaje… o sea, el fondo es valorar lo positivo al final y finalmente 
escritura por capítulos. Y después, si alguien quiere, elementos decorativos. Esto se 
acabará la primera semana del mes de junio. Pero siempre tengo un problema grave: las 
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faltas de ortografía. Yo les mando que usen el corrector, pero a veces lo tengo que 
publicar como está, porque no puedo corregirlo todo. Siempre hay una pareja que es un 
corrector. (Cita 136) 

La falta de tiempo y el interés por despertar el espíritu de creadores de contenido en los 

alumnos son los argumentos que el docente esgrime para obviar los elementos más 

formales de la lengua. Realiza un intento de suplir esta carencia creando el rol de 

«corrector» en los alumnos –alumnos que semana tras semana se dedican a revisar la 

ortografía de los textos. No obstante este intento, falta cierta formación sobre cómo usar 

los verificadores para obtener óptimos resultados en el trabajo de revisión de los alumnos. 

Esta discrecionalidad sobre el uso de los recursos lingüísticos, que se expone pero no se 

explica y se deja a decisión del alumnado, desluce el proceso de escritura digital que diseña 

el docente. 

• La escritura digital en EN 

En el caso de las clases de Inglés, nos encontramos ante una disyunción en las prácticas de 

los dos docentes entrevistados. AG ofrece una visión de la escritura multimodal y 

sofisticada, mientras que AB mantiene componentes de escritura más conservadores que se 

centran en la práctica lingüística tradicional. 

 La escritura multimodal de AG La práctica lingüística de AB 
 Explicación Componente 

digital 
Explicación Componente digital 

Preparación Se presenta un modelo 
(de otro año de algún 
compañero) 

Se usan 
publicaciones de 
otros 
compañeros 

Se presenta un modelo 
(el del libro digital) 

Se usan los textos 
guía que aporta el 
libro digital. 

Borrador Se realiza un borrador en 
formato GDocs o Word. 

Los alumnos 
deben usar las 
TIC 

Se permite realizar un 
borrador en el 
formato que 
seleccione el alumno. 

Los alumnos 
deciden si usan o no 
las TIC. 

Escritura Se compone el texto, 
aunque el producto final 
suele requerir una versión 
multimodal (texto, audio e 
imagen). 

Los alumnos 
deben usar las 
TIC 

Se compone el texto, 
que debe ser escrito 
normalmente «de 
puño y letra” de los 
alumnos». 

Los alumnos no 
deben usar las TIC, 
la preferencia de la 
docente es la 
escritura en papel. 

Uso de 
RLL 

Se permiten a discreción 
del alumno. Se fomentan 
algunos recursos poco 
habituales, como 
diccionarios visuales o de 
frecuencia de uso. 

Los alumnos 
deben usar las 
TIC para 
solucionar sus 
dudas. Se 
presentan 
algunos RLL 
poco habituales. 

Se permiten a 
discreción del alumno, 
a excepción de GT, 
que queda prohibido. 

Los alumnos deben 
usar las TIC para 
solucionar sus 
dudas. La docente 
usa recursos a los 
que los alumnos no 
pueden acceder, por 
ser en papel y no 
gratuitos, además de 
muy avanzados. La 
docente promueve 
el uso de 
diccionarios 
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oficiales. 
Publicación Las producciones de los 

alumnos se publican en 
línea en su blog u la 
plataforma que 
corresponda, pero no se 
corrige el error en 
público. 

Todas las 
producciones 
escritas de los 
alumnos se 
deben recoger 
en su blog. 

Las producciones de 
los alumnos no se 
publican. 

No se contempla. 

Puesta en 
común 

El docente diseña un 
documento compartido 
que se llama «Top ten 
mistakes», en donde se 
reflexiona sobre los 
errores más comunes de 
forma grupal. 

La puesta en 
común se realiza 
en clase y en 
línea. 

La corrección se 
realiza de manera 
tradicional, con 
bolígrafo rojo y de 
manera individual. 

La puesta en común 
se realiza en clase, 
viva voce. 

Tabla 28. Escritura digital en Inglés según los docentes. 

La escritura multimodal de AG incluye diferentes actividades a las que denomina 

«proyectos», aunque no necesariamente se corresponden con el concepto de trabajo por 

proyectos, sino que se refieren a actividades que requieren cierto tiempo de ejecución, y 

quizás alguna actividad que implique salir de los muros del centro. El fin comunicativo de 

estas actividades no siempre queda claro. A continuación, ofrecemos una breve descripción 

de las actividades de escritura que lleva a cabo: 

• El proyecto del aeropuerto 

Explicación de la actividad: los alumnos se confrontan con el vocabulario y expresiones de 

uso típicos en el contexto del aeropuerto y los viajes en avión. Realizan numerosas 

actividades de comprensión y familiarización con el léxico. El culmen de la actividad es la 

visita guiada al aeropuerto en donde tienen diferentes tareas que realizar: a) la recogida de 

eventos letrados que ejemplifiquen el léxico trabajado (señales, letreros, megafonía, etc.) y 

b) la recogida y grabación de una entrevista a un viajero que llega a Barcelona. El producto 

final de la actividad es componer una presentación multimodal en Prezi que recoja todas las 

tareas encomendadas, los documentos obtenidos y la entrevista grabada. 

Fin comunicativo: el fin es la práctica lingüística en contextos multilingües y no hay un fin 

comunicativo claro. La entrevista a un viajero no se puede considerar comunicativa, porque 

no responde a ningún contexto de realización lingüística real ni capacitadora del alumnado, 

más allá de la pérdida de miedo escénico y la ganancia en seguridad al hablar el idioma 

extranjero con un desconocido. 

• El proyecto de la historia misteriosa 
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Explicación de la actividad: los alumnos deben escribir y luego dramatizar una historia de 

misterio en algún lugar con cierta leyenda de la ciudad. 

Fin comunicativo: el fin es la práctica lingüística y no hay un fin comunicativo claro. 

• El proyecto de los monumentos urbanos en Terrassa 

Explicación de la actividad: los alumnos deben escribir y luego producir oralmente un texto 

descriptivo de las características y significado de los monumentos y objetos de arte urbanos 

de Terrassa. Sigue unos patrones similares al género discursivo «audioguía». La publicación 

se realiza en una plataforma web o red social que permite la inclusión de audio, foto y la 

geolocalización de un objeto o lugar determinado, a modo de ofrecer una experiencia en 

realidad aumentada al usuario final. 

Fin comunicativo: el fin es adoptar el rol de curadores de monumentos y arte urbana, con 

la catalogación y descripción de tales monumentos y su explicación para un público 

foráneo. El fin comunicativo queda claro, gracias a la adopción de un género discursivo 

multimodal que se publica en una plataforma social. 

• El proyecto del Museo de la Ciencia y la Tecnología 

Explicación de la actividad: los alumnos deben escribir y luego producir oralmente, en 

español, catalán e inglés, un texto descriptivo de las características y significado de los 

objetos museísticos del Museo de la Ciencia y de la Tecnología de la localidad. La 

publicación corre a cargo de los responsables del museo a partir de códigos QR, a modo de 

ofrecer una experiencia de realidad aumentada al usuario final. La colaboración entre el 

museo y el instituto pretende acercar la información de los museos a otros estudiantes que 

lo visiten a partir de una experiencia manipulativa e interactiva. 

Fin comunicativo: el fin es adoptar el rol de curadores de obras de arte en el museo 

municipal, con la catalogación y descripción de tales monumentos y su explicación para un 

público foráneo. El fin comunicativo queda claro, gracias a la adopción de un género 

discursivo multimodal que se publica en lugar concreto de la geografía urbana y social del 

entorno del alumnado. 

La escritura de corte más tradicional de AB responde al modelo PPP (presentation, practice, 

production) arquetípico de la enseñanza de inglés como lengua extranjera: se presentan unos 
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contenidos gramaticales y léxicos, se practican y, en último término, se produce algún 

componente textual (oral o escrito) en donde se demuestra su comprensión en contexto. 

Para ella, las habilidades de escritura deben quedar circunscritas al lápiz y al papel, porque 

todos los elementos de comprensión y de práctica se realizan con el ordenador: 

AB: Porque trabajan mucho con ordenador. Los ejercicios, los hacemos todos en el 
ordenador, los readings, los listenings... Todo input que ellos tienen, lo tienen a través del 
ordenador o de la pantalla digital. Entonces, al menos una vez por unidad, hacemos dos 
cosas en la libreta: una es cuando yo explico gramática, porque sí que seguimos un libro 
digital, pero a mí me gusta poner la gramática clara, con esquemas en la pizarra y que lo 
vean claro, y entonces se lo hago copiar (esto es dos veces la unidad); y la segunda es el 
día en que yo les pido la redacción. (Cita 128) 

En este sentido, para AB escribir es realizar la actividad «de puño y letra», en base a 

modelos que ofrece el libro digital: «A mí me gusta que los chavales escriban. O sea, 

cuando yo les mando una redacción, se la pido de puño y letra». (Cita 127). Así pues, todas 

estas visiones de la escritura según la diversidad de perspectivas procedentes de docentes de 

los dos centros y las tres lenguas estudiadas nos permiten, al igual que en el caso de la 

lectura digital, esbozar un cuadro analítico con las fases de digitalización de la escritura: 

Digitalización 
de la escritura 

Evento digitalizado 

Fase inicial 
Las actividades de búsqueda de 
información, conceptual o lingüística, 
se digitalizan. 

Fase predigital 
La escritura se realiza en papel o en 
cualquier formato, pero se presenta 
en papel. 

Fase digital 
La escritura se realiza en formato 
digital, y puede contener 
componentes multimodales. 

Fase crítica 
La escritura comporta la creación de 
contenido y opinión, publicada, 
compartida y comentada. 

Tabla 29. Escritura digital según los docentes. 

Según el cuadro propuesto, las actividades de escritura digital en el centro Alfa se 

encontrarían a medio camino entre la fase inicial de digitalización y la fase predigital, dado 

que los docentes informan de la realización de actividades de búsqueda de información de 

manera digital, pero el proceso de escritura en sí se mantiene en papel, para evitar que los 

alumnos copien y peguen la información. Hay la reflexión sobre cómo avanzar en este 

punto, pero la falta de acuerdo entre los docentes lo imposibilita. 

Si nos atenemos al centro Beta, existe diversidad según el docente. El docente de español, 

EG, tiene una visión crítica de la escritura digital, y el objetivo de esta radica en la creación 

de contenido y opinión, y además le da un sentido comunitario haciendo de la escritura un 
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proceso de lectura que se recicla en siguientes años. El docente de inglés, AG, también 

presenta una visión crítica de lo que comporta la escritura en línea, y busca que el alumnado 

participe del proceso creando artefactos multimodales y con recursos semióticos con la 

máxima variación posible. Su postura, no obstante, no se centra tanto en procesos creativos 

de lengua, sino en procesos creativos digitales, que permitan la práctica real del idioma 

extranjero. A veces, esta postura cae en visiones deterministas y olvida el foco 

comunicativo de la actividad de lengua. En contraposición con los dos docentes anteriores, 

se encuentra AB, también docente de inglés, quien tiene una postura predigital ante la 

escritura. Para ella, el componente digital invade todas las habilidades de comprensión y es 

juicioso que las habilidades productivas se mantengan analógicas. En definitiva, a pesar de 

las visiones más sofisticadas de algunos docentes como AG y EG, no existe una conciencia 

manifiesta sobre la importancia de la formación en recursos lingüísticos en línea para 

acompañar los procesos de escritura, pero este punto se trata con mayor exhaustividad en 

los siguientes apartados. 

6.3.6 La toma de apuntes 

Un ejemplo concreto de lectura diaria es la toma de apuntes. En este punto cada docente 

muestra concepciones particulares sobre si es positivo o negativo (las opiniones vertidas 

por los docentes de centro Alfa se encuentran en las Citas de la 141 a la 144 y las opiniones 

de los docentes del centro Beta, de la Cita 145 a la 148). Para fundamentar sus 

percepciones, cada docente aporta argumentos que clasificamos en factores de decisión de 

diversa índole: a) factor externo no pedagógico (el argumento que se esgrime no se 

corresponde con la dinámica de la clase), b) factor de gestión del aula (al argumento que se 

esgrime ayuda a apuntalar el control del aula), c) factor de enseñanza (el argumento que se 

esgrime parte de facilitar la labor de enseñanza, desde el punto de vista del docente), y d) 

factor de aprendizaje (el argumento que se esgrime parte de facilitar la labor de aprendizaje, 

desde el punto de vista del aprendiz). 

Factor Actitud del docente Componente digital 
Externo 
no 
pedagógico 

AB aboga por la toma de apuntes a mano, porque es una 
prueba de lo que se hace en clase para los padres cuando en 
casa preguntan: «¿Y la libreta?». 

Los alumnos deben tomar 
apuntes a mano. 

Gestión de 
aula 

RCA aboga por la toma de apuntes en papel, porque pierde 
el control de la clase. 

Los alumnos deben tomar 
apuntes a mano. 

Facilidad 
para el 
docente 

MG aboga por la toma de apuntes en papel, porque la 
revisión por parte del docente es más sencilla. 

Los alumnos deben tomar 
apuntes a mano. 

Facilidad 
para el 

RC aboga por aceptar la opción de los alumnos, porque se 
encuentra con alumnos que hacen capturas de pantalla que 

Los alumnos pueden tomar 
apuntes a mano o a ordenador, 
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aprendiz 
 

copian y pegan, para no tener que copiar enunciados a mano. o con capturas de pantalla. 
EG aboga por aceptar la opción de los alumnos, porque se 
encuentra con alumnos que hacen capturas de pantalla que 
copian y pegan, para no tener que copiar enunciados a mano, 
aunque para estudiar y memorizar quizás sea mejor hacer 
esquemas en papel, además de que los libros no tienen 
esquemas en PDF y desaconseja imprimir, por el sobrecoste 
de la tinta. 

Los alumnos pueden tomar 
apuntes a mano o a ordenador, 
o con capturas de pantalla o 
fotografías. 

AG aboga por aceptar la opción de los alumnos, porque se 
encuentra con alumnos que no solo hacen capturas de 
pantalla que copian y pegan en sus documentos, o pasan por 
redes sociales a compañeros ausentes, sino que también usan 
la grabadora del móvil para registrar instrucciones y otras 
indicaciones en clase. 

Los alumnos pueden tomar 
apuntes a mano o a ordenador, 
o con cualquier otro 
dispositivo de registro de la 
información (fotografías, 
grabaciones de audio, etc.). 

Tabla 30. Toma de apuntes según los docentes. 

En vista del anterior análisis, los docentes del centro Alfa, cuya concepción de la escritura 

digital se encuentra en una fase inicial o predigital, toman decisiones en relación a la toma 

de apuntes en base a factores o variables que guardan relación con la gestión del aula y la 

pérdida de poder del docente o con la facilitación de la labor del docente. RC tiene una 

actitud más adaptativa a la realidad y permite que el alumnado decida qué medio le 

conviene más para organizar su estudio. En cambio, los docentes del centro Beta abordan 

la toma de apuntes desde otras perspectivas orientadas a favorecer al alumnado, porque les 

es más sencillo usar las TIC para tomar registros de lo que se dicta o aporta en clase en 

esquemas, etc., usando otros medios más allá de la escritura, como una grabación de voz o 

una fotografía, que se incluyen en los documentos de trabajo de los alumnos. AB 

representa una excepción en este punto, siguiendo la tendencia que se percibe en el 

apartado consagrado a la escritura digital. Para AB, las habilidades comprensivas copan el 

uso de las TIC, y es por este motivo por lo que los alumnos deben tomar apuntes a mano. 

Además, para ella, esto es prueba del aprendizaje que se realiza de cara a las familias, 

aportando un factor o variable que se escapa de cualquier consideración pedagógica. La 

relación entre las diferentes fases de digitalización de la lectura y la escritura y los factores 

que marcan la decisión de los docentes ante la toma de apuntes queda de la siguiente 

manera: 

Fase de digitalización 
de la lectura y escritura 

Factores de decisión de los docentes ante la 
toma de apuntes 

Fase inicial Factores externos no pedagógicos 
Factores de gestión del aula Fase predigital 

Fase digital 
Fase crítica 

Factores de enseñanza 
Factores de aprendizaje 

Excepción: la lectura digital no es estudiar. 
Tabla 31. Relación entre la digitalización de la lectoescritura y la toma de apuntes según los docentes. 

La relación que se establece implica proporcionalidad directa entre la cesión de poder en 

una decisión tan práctica y personal como la toma de apuntes y el incremento de nivel en la 
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fase de digitalización en que se encuentran los procesos de lectoescritura en el aula 1x1. 

Esto es relevante porque sugiere que el 1x1 no es la mera introducción de TIC en el aula, 

sino que suscita cambios en la concepción de la docencia hacia un aprendizaje centrado en 

el alumno, en el que este se corresponsabiliza de sus decisiones y, por tanto, ejerce poder 

en el seno del aula. El único componente que queda fuera sería el estudio, en su versión 

memorística, dado que el marco «papel» ayuda a centrar la atención sobre lo que se 

pretende memorizar. 

6.3.7 Tipo de actividades de lengua 

Algunas de las actividades de lengua ya se exponen en los apartados correspondientes 

referidos a la lectura, a la búsqueda de la información o a la escritura. No obstante, en este 

apartado exponemos una tipología de las actividades que los docentes explican y 

recordamos los componentes que tienen mayor presencia de las TIC, ya que este punto 

influye a la hora de valorar la utilidad que tienen las tecnologías para los docentes 

implicados en nuestro estudio. Realizamos un barrido por lengua y presentamos las 

actividades en catalán, español e inglés. Para estructurar la información sobre las 

actividades de lengua, diseñamos un cuadro que recoge la metodología que se sigue, con 

una denominación ideada para ejemplificar la naturaleza de esta metodología, una relación 

de las actividades que se enuncian y se presentan como habituales y un apartado que recoge 

los eventos de innovación según la percepción de los docentes. 

• Las actividades en la clase de Catalán (Citas de la 149 a la 159) 

La Clase TrunCAda 
 Denominación Explicación Componente digital 
La 
metodología 

La Clase 
TrunCAda 

Las clases de CA se tratan de 
presentar información y 
practicarla, siempre que no haya 
algún proyecto más elaborado. 

El docente usa las TIC para presentar 
información. Los alumnos pueden 
usar el ordenador para buscar 
información. 

Actividad 
diaria 1.  

La 
presentación 
propia del 
docente 

Las TIC sirven para que el 
docente presente información de 
creación propia al alumno, 
quienes pueden interrumpir la 
clase para preguntar y buscar 
información o aclaraciones.  

El docente usa las TIC para presentar 
información. Los alumnos pueden 
usar el ordenador para buscar 
información. 

Actividad 
diaria 2. 

La práctica 
automática de 
la gramática 

Cuando se termina la 
presentación de los elementos 
gramaticales, se practica mediante 
actividades autocorrectivas. Estas 
actividades tienen buena prensa 
entre los docentes. 

Los alumnos usan las TIC, libro digital 
o EVA, para practicar elementos 
lingüísticos mediante actividades 
autocorrectivas. 

Actividad 
diaria 3 

Los deberes 
digitales 

Los deberes que se envían a casa 
son una continuación de la 
Práctica automática de la 
gramática. 

Los alumnos usan las TIC, libro digital 
o EVA, para practicar elementos 
lingüísticos mediante actividades 
autocorrectivas. 
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Actividad 
diaria 4 

Los dictados y 
los correctores 

Los docentes pueden exigir que 
se realice un dictado y existe el 
debate interno de si hacerlo con 
o sin verificador.  

Los alumnos apenas usan el corrector, 
pero tampoco reciben la directriz 
específica del docente ni formación al 
respecto. 

La 
innovación 
TIC en CA 

La búsqueda 
de 
información 
digital y la 
presentación 
en papel 

En 1º de la ESO, se realiza la 
búsqueda de información digital 
por primera vez respecto de la 
vida y obra de un poeta catalán. 
Los alumnos presentan la 
información en papel para evitar 
que copien y peguen 
información. 

Los alumnos usan las TIC, motores de 
búsqueda, para buscar información 
enciclopédica y seleccionarla 
críticamente. No presentan esta 
información digitalmente. 

 La búsqueda 
de 
información 
digital y la 
presentación 
oral con TIC 

En 3º de la ESO, se realiza la 
búsqueda de información digital 
respecto de temas de corte 
sociolingüístico, porque no existe 
consenso en las informaciones. 
Los alumnos presentan la 
información oralmente con el 
soporte digital, que debe ser más 
visual que textual. 

Los alumnos usan las TIC, motores de 
búsqueda, para buscar información 
enciclopédica y seleccionarla 
críticamente. Si presentan esta 
información digitalmente. 

Tabla 32. Actividades en la clase de Catalán según el discurso docente. 

En resumen, la Clase TrunCAda de Catalán se trata de una clase en la que la incidencia de 

las TIC rompe la tendencia del profesorado a monopolizar la clase. La clase se interrumpe 

con dudas y preguntas de los alumnos y el docente permite que se acceda a la red para 

darles respuesta. Esta forma de hacer se ve exacerbada por la constatación de que los 

alumnos necesitan recibir formación específica en búsqueda y selección crítica de la 

información. La Clase TrunCAda implica aspectos digitales y otros analógicos. Entre los 

digitales se encuentra la práctica de lengua, con ejercicios autocorrectivos, mientras que la 

lectura y la escritura se encuentran en estadios iniciales o predigitales. La búsqueda de 

información es el elemento más desarrollado, y se trabaja desde los niveles iniciales con una 

continuación en cursos posteriores. Otros elementos de interés son el uso de los 

verificadores, aunque la tendencia es a ofrecer la directriz de que se usen, pero no se forma 

en tal uso. El uso de otros recursos lingüísticos es ad hoc e intuitivo. 

• Las actividades en la clase de Español (Citas de la 160 a la 167) 

La Clase al revÉS 
 Denominación Explicación Componente digital 
La 
metodología 

La Clase al 
revÉS 

La Clase al revÉS se trata de que 
los alumnos presenten 
información, que lean y escriban 
y se genere un sentimiento de 
comunidad de aprendizaje en el 
aula. El docente toma el 
protagonismo con los temas más 
dificultosos. 

Las TIC se usan a discreción del 
alumno o del docente para facilitar 
las cosas, pero también se usa el 
papel si es más relevante. 

Actividad 
diaria 1 

La presentación 
propia del 
alumno 

Las TIC sirven para que los 
alumnos presentes información al 
resto de alumnos, quienes pueden 

Las TIC se usan como medio de 
apoyo a la presentación, para 
fomentar aspectos de oralidad en los 
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interrumpir la clase para 
preguntar y buscar información o 
aclaraciones. 

alumnos. El docente pretende que 
los alumnos describan, expongan y 
argumenten información por escrito 
y oralmente. 

Actividad 
diaria 2 

La práctica 
automática de la 
gramática 

El docente facilita en su blog 
enlaces de consulta obligatoria 
por los alumnos. Los enlaces dan 
acceso a páginas web con baterías 
de ejercicios autocorrectivos 
sobre gramática y, principalmente 
ortografía. Los alumnos deben 
practicar los aspectos en los que 
se encuentran con más 
deficiencias por su cuenta. 

Las TIC se usan para personalizar el 
aprendizaje, y ofrecer oportunidades 
de aprendizaje. Son una fórmula de 
corresponsabilidad entre el docente, 
que guía, y el alumno, que decide. 

La 
innovación 
TIC en ES 

Todos somos 
grandes 
creadores: la 
filosofía 

«El fondo del tema este año en 
castellano es leer y escribir, sobre 
todo escribir, y demostrarles que 
leen libros, ven películas y que no 
todos somos grandes escritores 
pero que todos debemos intentar 
plasmar en una idea, en una 
práctica, en un relato, la 
creatividad que tenemos. Y si no 
tenemos, nos la copiamos. Como 
base, no como plagio. Y ahí 
estamos.» (Cita 167) 

Las TIC se conciben como 
herramientas de ayuda en la 
lectoescritura, sobre todo, desde la 
perspectiva del aprendiz como autor 
y prosumidor de información. 

 Todos somos 
grandes 
creadores: la 
práctica 

Periodismo digital con la lectura 
de noticias reales y la escritura de 
noticias breves u otros géneros 
discursivos, con audio si es 
necesario, publicadas en línea. La 
escritura de ficción, con el 
proyecto de escritura colaborativa 
y creativa. 
 

Las TIC se usan como apoyo a los 
procesos de escritura, pero sobre 
todo, con la idea de publicar las 
producciones para fomentar el 
debate. 

Tabla 33. Actividades en la clase de Español según el discurso docente. 

En resumen, la Clase al revÉS se trata de una clase en la que las TIC suponen el 

empoderamiento del alumno sobre su propio aprendizaje. El docente de ES realiza las 

explicaciones magistrales cuando toca y sigue el libro digital, pero el foco de la asignatura es 

la lectura y escritura, cuyos protagonistas y creadores son los alumnos, de manera crítica, tal 

como se observa en temas de análisis anteriores (véase 6.3.5 La escritura digital). Los 

alumnos también toman las riendas de la enseñanza a modo de flipped classroom (o clase al 

revés), y deben presentar contenido al resto de alumnos. La Clase al revÉS implica 

numerosos aspectos digitales, y se reserva el papel a la memorización, a la realización de 

esquemas o a elementos en los que el trabajo en papel sea interesante. Los ejercicios 

autocorrectivos están presentes, pero son secundarios y el alumno debe autorregular su 

aprendizaje, con la supervisión del docente, según aquellos elementos que representen más 

deficiencias en su competencia lingüística en español. Las labores de escritura digital y 

publicación y compartición de la información son los componentes más desarrollados. 

Otros elementos de interés es el uso de recursos lingüísticos en línea, según la necesidad ad 
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hoc del alumno –aunque la tendencia es a ofrecer una presentación de los recursos y 

fomentar su uso, pero no se forma en tal uso. Todos los recursos lingüísticos son válidos y 

se pueden usar, independientemente de su carácter oficial o no, o de la mejor o peor prensa 

que puedan tener. 

• Las actividades en la clase de Inglés (Citas de la 168 a la 189) 

La Clase TICinglesa 
 Denominación  Explicación Componente digital 
La 
metodología 

La Clase 
TICinglesa 

Se trata de una clase con alta 
presencia de tecnología que sirve 
de excusa para la práctica 
lingüística. A veces el fin 
comunicativo no está claro. 

Todos los recursos digitales posibles 
que ayuden a fomentar el interés y la 
motivación del alumnado. 

Actividad 
diaria 1 

El tema es la 
excusa 

Las clases se dividen en unidades 
temáticas y se seleccionan temas 
como excusa para la práctica 
lingüística. 

 

Actividad 
diaria 2 

La práctica 
automática de 
la gramática 

El docente facilita en su blog 
enlaces de consulta obligatoria 
por los alumnos. Los enlaces dan 
acceso a páginas web con baterías 
de ejercicios autocorrectivos 
sobre gramática y, principalmente 
ortografía. Los alumnos deben 
practicar los aspectos en los que 
se encuentran con más 
deficiencias 

Las TIC se usan para personalizar el 
aprendizaje, y ofrecer oportunidades 
de aprendizaje. Son una fórmula de 
corresponsabilidad entre el docente, 
que guía, y el alumno, que decide. El 
docente pide capturas de pantalla 
aleatoriamente para comprobar que se 
van realizando los ejercicios. 

Actividad 
diaria 3 

La práctica 
lingüística que 
no es 
comunicativa 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística, pero caen en 
el error de considerar práctica de 
producción oral como 
comunicación. 

Las TIC se usan para afianzar la 
práctica lingüística mediante la 
grabación y la escucha de las 
producciones propias de los alumnos. 
Las TIC se usan para capacitar 
digitalmente a los alumnos mediante el 
uso de tantos recursos semióticos 
como sea posible: texto, audio, 
imagen, vídeo, y recursos digitales: 
geolocalización, códigos QR, Prezi, 
etc. 

Actividad 
diaria 4 

La práctica 
situacional en 
situación: el 
supermercado 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística situacional. 
Los alumnos deben ir a lugares 
reales y describir los sucesos, 
como por ejemplo, ir al 
supermercado y realizar una 
grabación de audio in situ. 

Las TIC se usan para afianzar la 
práctica lingüística mediante la 
grabación y la escucha de las 
producciones propias de los alumnos. 
Las TIC se usan para capacitar 
digitalmente a los alumnos mediante el 
uso de tantos recursos semióticos 
como sea posible: texto, audio, 
imagen, vídeo, y recursos digitales: 
geolocalización, códigos QR, Prezi, 
etc.. 

Actividad 
diaria 5 

La práctica 
situacional en 
situación: el 
aeropuerto 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística situacional. 
Los alumnos deben ir a lugares 
reales y describir los sucesos, 
como por ejemplo, ir al 
aeropuerto y realizar una 
grabación de audio in situ, a un 

Las TIC se usan para afianzar la 
práctica lingüística mediante la 
grabación y la escucha de las 
producciones propias de los alumnos. 
Las TIC se usan para capacitar 
digitalmente a los alumnos mediante el 
uso de tantos recursos semióticos 
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viajero. como sea posible: texto, audio, 
imagen, vídeo, y recursos digitales: 
geolocalización, códigos QR, Prezi, 
etc. 

Actividad 
diaria 6 

La práctica 
situacional en 
situación: una 
historia 
misteriosa 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística situacional. 
Los alumnos deben ir a lugares 
reales y describir los sucesos, 
como por ejemplo, ir a un lugar 
misterioso o abandonado de la 
ciudad, y realizar una grabación 
de audio in situ con una historia 
misteriosa inventada. 

Las TIC se usan para afianzar la 
práctica lingüística mediante la 
grabación y la escucha de las 
producciones propias de los alumnos. 
Las TIC se usan para capacitar 
digitalmente a los alumnos mediante el 
uso de tantos recursos semióticos 
como sea posible: texto, audio, 
imagen, vídeo, y recursos digitales: 
geolocalización, códigos QR, Prezi, 
etc.. 

La 
innovación 
TIC en EN 

La lengua es 
multimodal 
con un fin 
comunicativo 
y comunitario: 
el Museo de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística y ponen el 
foco en la adopción de un rol real 
y significativo socialmente por 
parte de los alumnos: curadores 
de piezas de arte. Los alumnos 
deben describir y catalogar los 
artefactos del museo y ofrecer 
una experiencia narrada en 
diferentes lenguas a futuros 
visitantes del museo. 

Las TIC no solo se usan para afianzar 
la práctica lingüística mediante la 
grabación y escucha de las 
producciones de los alumnos o 
capacitarlos digitalmente usando todos 
los recursos posibles al alcance de 
estos, sino que se pretende tener un 
impacto real en la comunidad. 

 La lengua es 
multimodal 
con un fin 
comunicativo 
y comunitario: 
Monumentos 
urbanos en 
Terrassa 

Los docentes de EN fomentan la 
práctica lingüística y ponen el 
foco en la adopción de un rol real 
y significativo socialmente por 
parte de los alumnos: curadores 
de piezas de arte urbana. Los 
alumnos deben describir y 
catalogar los artefactos urbanos y 
ofrecer una experiencia narrada 
en inglés a futuros visitantes de la 
ciudad a través de una red social 
(Woices). 

Las TIC no solo se usan para afianzar 
la práctica lingüística mediante la 
grabación y escucha de las 
producciones de los alumnos o 
capacitarlos digitalmente usando todos 
los recursos posibles al alcance de 
estos, sino que se pretende tener un 
impacto real en la comunidad. 

Tabla 34. Actividades en la clase de Inglés según el discurso docente. 

En resumen, la Case TICinglesa se trata de una clase en la que las TIC suponen la excusa 

ideal para que el profesorado fomente la práctica lingüística. Los docentes de EN realizan 

las explicaciones magistrales cuando toca, y se sigue el libro digital o se ofrecen materiales 

de creación propia o externos, pero el foco de la asignatura es la producción del alumnado. 

Los alumnos son los protagonistas y creadores de contenidos, de manera digital, aunque no 

siempre existe un fin comunicativo claro en las actividades que se proponen. Es habitual 

que se siga un modelo situacional y léxico del aprendizaje, y que se conciba el componente 

comunicativo como práctica de producción oral. Cuando existe un fin comunicativo claro, 

hay una relación directa con conectar la labor de los alumnos con un beneficio para la 

comunidad o la ciudad, con la presencia de una audiencia auténtica. La Clase TICinglesa 

pone el foco no solo en la capacitación lingüística, sino en la capacitación digital. Las 

producciones de los alumnos suelen tener un componente escrito, multimodal y oral, y 
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suelen ser publicadas y comentadas. Los ejercicios autocorrectivos están presentes, así 

como las actividades de práctica y repetición más tradicionales, pero se conciben como 

ejercicios capacitadores en la corrección y fluidez en lengua extranjera. Los recursos 

lingüísticos en línea se usan a discreción del alumno, con salvedades: la docente AB 

proscribe el uso de recursos menos oficiales como el traductor automático, mientras que el 

docente AG permite el uso de cualquier recurso y propone recursos novedosos, que se 

centran no solo en aspectos ortográficos o lexicográficos, sino también pragmáticos. 

En conclusión, encontramos una serie de similitudes y diferencias entre unas clases y otras 

y entre unas lenguas y otras, a partir de las actividades de lengua que propone el 

profesorado. Con este análisis de las actividades de lengua, podemos afirmar lo siguiente: 

• La práctica automática de la gramática y ortografía es casi idéntica en todas las 

lenguas, excepto por lo que se refiere al nivel de empoderamiento del alumnado 

La práctica de los aspectos más formales de la lengua está más regulada por los docentes de 

catalán de centro Alfa. Los docentes de español e inglés del centro Beta muestran una 

actitud más flexible para con la práctica de los alumnos. Los alumnos deben decidir qué 

aspectos de la lengua practican y los docentes ponen su foco en otros aspectos que les 

resultan más relevantes en el aprendizaje: la lectura, la escritura, o la práctica de habilidades 

orales. La forma que tienen de comprobar y supervisar la realización de actividades 

autocorrectivas es la captura de pantalla, mientras que los docentes de catalán no 

mencionan ningún elemento de supervisión, y presuponemos que esto se debe a que 

realizan la corrección típica en el grupo-clase viva voce. 

• La innovación está en las habilidades receptivas en catalán 

Los aspectos más innovadores en catalán se centran en habilidades receptivas y en 

concreto, de búsqueda de información. Los docentes de catalán mantienen este interés 

curso tras curso y se fomenta a lo largo de toda la formación del alumnado. La utilidad de 

las TIC en catalán se podría resumir en que «las TIC sirven para comprender mejor». 

• La innovación está en las habilidades productivas en español e inglés 
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Los aspectos más innovadores en español e inglés se centran en habilidades productivas, ya 

sea escribir con el soporte de las TIC para fomentar la publicación y el debate público o 

producir artefactos de lengua con alta presencia de elementos digitales. 

• Las habilidades productivas que importan son las lingüísticas en español 

En español, el docente da más importancia al aspecto de la lengua y la comunicación, de la 

publicación y el debate, y deja a un lado el uso o no de las TIC. Para él, este uso de las TIC 

debe facilitar la comunicación y arroja una visión muy pragmática de su utilidad en español, 

que se podría resumir en que «las TIC sirven para todo: comprender, practicar y comunicar, 

pero solo si sirven». 

• Las habilidades productivas que importan son las digitales en EN 

En inglés, los docentes dan más importancia a la práctica lingüística que se ve aumentada 

por el componente digital. Para ellos, las TIC sirven para que los alumnos practiquen más 

la lengua, sobre todo, en cuanto a habilidades orales se refiere, pero también aspectos más 

formales y mecánicos. Si bien es cierto que se mencionan proyectos con un carácter 

marcadamente comunitario y un fin claramente comunicativo, las actividades diarias se 

revisten de una perspectiva orientada a la adquisición del léxico y a la práctica de la lengua y 

no aportan un fin comunicativo nítido. Todas estas actividades de práctica lingüística se 

combinan con la práctica digital, objetivo de capacitación de la asignatura. Por tanto, en 

este caso, la utilidad de las TIC en inglés se podría resumir en que «las TIC sirven para 

practicar más lengua y para aprender más TIC». 

6.3.8 Tipo de actividades en otras materias 

El discurso docente del centro Beta es más prolijo que el de centro Alfa en todos los 

puntos tratados, exceptuando la búsqueda de información. En referencia a actividades en 

otras materias, los docentes de centro Alfa no realizan ninguna referencia. En el centro 

Beta, no obstante, sí se hace referencia a dos actividades que suscitan un mayor nivel de 

implicación del centro en la realidad 1x1: 

• El «internet de las cosas» en Tecnología (Cita 190). Existe la voluntad en el centro 

de colaborar con entidades privadas para fomentar lo que se denomina el “internet 

de las cosas” en los cursos de Bachillerato. Esto viene a significar el diseño, la 

programación y la construcción de pequeños robots en las clases de Tecnología. 
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• La narración histórica entre Ciencias Sociales y Español (Cita 191). Por otro lado, la 

voluntad del docente de Español, que también es director en el centro, es expandir 

el 1x1 a cuantos más docentes sea posible. De ahí el proyecto que sugiere de 

creación de novelas históricas en colaboración con el docente de Ciencias Sociales. 

No se aportan demasiados datos concretos sobre estas actividades, pero sí sugieren que el 

centro Beta exhibe una visión más integral de la realidad 1x1, en la que diversos docentes 

de áreas y materias dispares se implican en el proyecto, e incluso realizan colaboraciones 

interdepartamentales. Esto parece ser un factor de éxito en el centro. 

6.3.9 El uso de los recursos lingüísticos en línea 

En cuanto al discurso que los docentes mantienen sobre los recursos lingüísticos se 

desprende una tipología de recursos favoritos por lenguas y una serie de consideraciones 

generales sobre dichos recursos. Para elaborar esta tipología nos basamos en las citas 

extraídas de los docentes del centro Alfa (de la 192 a la 195) y de los docentes del centro 

Beta (de la 196 a la 215). 

Recurso CA ES EN 
El uso de GT No se menciona. Sí se menciona. Sí se menciona, pero se 

desaconseja su uso. 
El uso del diccionario Se mencionan 

diccionarios oficiales 
(DIEC). 

Se mencionan 
diccionarios oficiales 
(DRAE) y no oficiales 
(WR).  

Se mencionan diccionarios 
oficiales (Oxford, Webster) y 
no oficiales (WR). Se 
menciona el uso de 
diccionarios visuales y de 
frecuencia de uso. 

El uso del verificador Se mencionan 
verificadores integrados 
en el procesador de 
textos. 

Se mencionan 
verificadores integrados 
en el procesador de 
textos. 

Su uso se presupone, pero 
dicho uso en las clases no se 
menciona específicamente. 

El uso de otros RLL Se mencionan 
conjugadores. 

No se mencionan. Se menciona el uso de 
Wikipedia como diccionario. 
Se menciona el uso de GT 
como diccionario. 

Tabla 35. Tipología de recursos lingüísticos según los docentes. 

Como vemos, existe cierta diferencia en cuanto a las preferencias por unos u otros recursos 

según la lengua que se imparte. En la asignatura de Catalán, existe una clara preferencia por 

recursos oficiales mientras que en Inglés o Español, hay más variedad y una actitud más 

flexible respecto del tipo de recursos que pueden solucionar una duda lingüística particular. 

El discurso de los docentes de Inglés presenta una mayor conciencia de la diversidad de 

recursos y su utilidad y aportan datos de uso más allá de los tres tradicionales (diccionarios, 

verificadores y traductores). No obstante, el uso del traductor para estos profesores de 
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lengua extranjera queda sujeto a un uso como si de un diccionario multilingüe se tratase. 

Los docentes de Inglés también mencionan el uso de Wikipedia como diccionario, y 

diccionarios específicos que denominan «diccionarios visuales» y «diccionarios de 

frecuencias». Estos diccionarios están basados en la tecnología de Google para ofrecer o 

bien imágenes, o bien el número de resultados de dos combinatorias léxico-gramaticales 

determinadas. 

Si cruzamos los datos obtenidos a partir de las metodologías y las actividades de las lenguas 

y el uso preferente de uno u otro recurso en el aula, podemos considerar las siguientes 

relaciones lógicas: 

Lengua Metodología Foco metodológico Preferencia de RLL 
CA La Clase TrunCAda.  

Clase magistral 
interrumpida. 

Búsqueda de información y aspectos 
formales de la lengua. Los elementos 
gramaticales y ortográficos están más 
supervisados por el docente 

Recursos oficiales y normativos. 
Mayor presencia del verificador 

ES La Clase al revÉS.  
Clase orientada a la 
lectura y escritura 
digitales.  

Los elementos de comunicación y 
creación de contenido copan el foco 
de atención del docente, dando más 
responsabilidad al alumno sobre el 
aprendizaje de elementos más 
formales. 

Recursos oficiales y no oficiales, 
por igual. Recursos 
lexicográficos, pero también 
traductológicos.  Menor 
presencia del verificador por 
problemas técnicos.  

EN La Clase TICinglesa. 
Clase de práctica 
lingüística y 
capacitación digital. 

Los elementos más relevantes son los 
orientados a practicar la lengua y a 
capacitar digitalmente al alumnado. Las 
TIC son excusa para practicar lengua y 
también resultado de aprendizaje. 

Recursos oficiales y no oficiales, 
por igual. Variedad de recursos 
lexicográficos, pero también 
visuales o de orientación 
pragmática. Los recursos 
traductológicos son concebidos 
como recursos lexicográficos; si 
ofrecen traducciones, atentan 
contra la práctica de lengua que 
se persigue. Escasa o nula 
presencia del verificador. 

Tabla 36. Relación entre metodología, actividades de lengua y uso de recursos lingüísticos según los docentes. 

A partir de esta tabla, observamos las siguientes tendencias: 

• Cuando la clase tiene un marcado componente formal (Catalán), el recurso de 

preferencia es el verificador y el diccionario oficial. 

• Cuando la clase tiene un marcado componente comunicativo (Español), no hay 

recursos de preferencia, los recursos oficiales y no oficiales sirven por igual para el 

fin comunicativo que se pretende. 

• Cuando la clase tiene un marcado componente digital y de práctica lingüística 

(Inglés), no hay recursos de preferencia, los recursos oficiales y no oficiales sirven 

por igual para practicar lengua, pero sí hay más variedad de recursos para fomentar 
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la capacitación digital del alumnado. Además se proscriben los recursos que, como 

el traductor, pueden atentar contra la práctica lingüística que se pretende. 

Más allá de la preferencia por unos u otros recursos, la formación en tales tecnologías es 

escasa y se limita en muchos momentos a presentar el propio recurso sin trabajarlo 

explícitamente. Los docentes manejan diferentes argumentos para justificar la ausencia de 

formación o una formación poco elaborada, aunque la tendencia general sea considerar que 

los recursos lingüísticos son herramientas útiles que fomentan el autodidactismo: 

• Argumento 1: el uso de los recursos lingüísticos en línea es intuitivo. Los alumnos 

ya saben cómo usarlo y ya saben a qué recurso acudir, porque el docente les 

presenta los recursos disponibles (Cita 213). 

• Argumento 2: la formación en recursos lingüísticos en línea interrumpe la dinámica 

de la clase. Para algunos docentes, que el alumno esté con el ordenador encendido 

mientras explica y pueda acceder a recursos les resulta disruptivo y, por tanto, 

desincentiva la enseñanza y el uso de estas herramientas (Cita 206). 

A sabiendas de que la formación en recursos es relativamente escasa y el uso de recursos, 

intuitivo aunque habitual por parte del alumnado –siempre que no interrumpa la dinámica 

del aula, pasemos a analizar el discurso que los docentes mantienen de cada uno respecto 

de cada recurso de manera pormenorizada. Para ello, analizaremos las referencias al 

traductor automático, al diccionario, al verificador y a otros recursos menos comunes. 

6.3.9.1 El uso del traductor automático según el discurso docente 

Como se adelanta en el anterior apartado, los docentes de centro Alfa no mencionan el uso 

del traductor automático en ningún momento, pero sí los docentes del centro Beta, tanto 

de Español como lengua primera como de Inglés como lengua extranjera. Este punto 

sostiene el hecho de que el discurso 1x1 está más desarrollado en el centro Beta que en el 

centro Alfa, así como que presentan una conciencia de los usos y prácticas más próxima a 

la realidad del alumno. La permisividad que conceden los docentes para usar el traductor 

automático es el factor que determina mayor o menor conciencia y aceptación de la 

siguiente realidad: los alumnos usan el traductor. Para este análisis, partimos de la Cita 216 

a la 229. 
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Permisividad Lengua Argumentos a favor o en contra del uso de GT 

N
o 

se
 p

re
m

ite
 

CA El uso de GT no tiene importancia en el discurso docente. Los RLL de relevancia para el 
aprendizaje de CA son el verificador y el diccionario. 

 

EN 

El uso del GT no se permite, porque el resultado no es creación del alumno. 
El uso de GT no se permite, porque el resultado no es fiable. 
El uso de GT no se permite cuando se pretende usar con textos completos, porque el 
alumno no se conciencia de la estructura textual. 
El uso de GT no se permite, porque el alumno no edita el resultado. 
El uso de GT se desincentiva, pero los alumnos a veces aportan buenos resultados. 
El uso de GT se permite, pero solo si se usa como diccionario. 

Se
 p

er
m

ite
 a

 
di

sc
re

ci
ón

 d
el

 
al

um
no

 

ES El uso de GT se permite, aunque se percibe como un menor esfuerzo de comprensión. 

Tabla 37. Permisividad ante el traductor automático según los docentes. 

El traductor no se percibe como una herramienta de andamiaje en los procesos de 

lectoescritura, sino como una manera de evitar la tarea que se propone. Esta concepción 

marca los usos permitidos del traductor, desde la negación o inexistencia de importancia en 

las clases de Catalán, hasta una concepción básicamente de diccionario en las clases de 

Inglés. Incluso cuando el docente de Español que se muestra más flexible menciona su uso, 

demarca su discurso en la dirección de que el traductor minimiza los esfuerzos de 

comprensión. Como vemos, para los docentes entrevistados, las opciones del traductor en 

la producción de textos son mínimas y se prohíbe o desincentiva su uso siempre que este 

implique habilidades productivas o un uso superior al nivel de la palabra o frase, con 

argumentos variados según el momento y el docente que los baraja: a) la poca fiabilidad del 

resultado, b) la falta de concienciación lingüística del alumnado cuando usa el traductor, o 

c) la falta de edición de tales resultados. Sin embargo, estos argumentos encuentran 

contradicciones en el discurso docente cuando los resultados que aportan los alumnos 

valiéndose del propio traductor automático son aceptables o incluso buenos, dado que se 

desprende de las palabras de los docentes que a) los alumnos que saben usar el traductor 

revisan el resultado para comprobar su fiabilidad con varios traductores, b) que este uso del 

traductor de Google y otros traductores sí fomenta la concienciación lingüística, y c) que si 

los alumnos diseñan un proceso de escritura sistemático que incluye el traductor de Google 

y otros traductores, realizan la edición del texto para un óptimo resultado: 

AG: Sí, sí, y sale muy bien aun teniendo muchos riesgos. Y ella [una alumna] se pasaba 
mucho tiempo, pero las hacía perfectas [las redacciones con traductor automático]. Ahora 
están muy desarrollados los motores de búsqueda, etc. En el 2004, no conocía nada así 
tan bueno. Me dijo “busco en El Mundo.es/traductor y te lleva a reverso.com, que es un 
software de traducción muy potente, muy bueno, muy fiable, que te deja poner párrafos y 
te los traduce con un nivel de fiabilidad bastante bueno. Como me decía que sabía que no 
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era del todo fiable, lo revisaba y revisaba la gramática y te presento a ti la redacción 
escrita. Este recurso también lo utilizan los chavales, pero yo les sugiero que no utilicen 
un traductor que traduzca párrafos, que utilicen los traductores online o para buscar una 
palabra o una frase, pero no un párrafo. (Cita 218) 

De lo anterior se deriva la conclusión de que la manera de contrarrestar los «muchos 

riesgos» del uso deficiente o abuso del traductor de Google u otros traductores automáticos 

es limitándolo al valor de diccionario, y no se contempla su enseñanza explícita, debido a 

que es una herramienta que se sale de los cauces canónicos y recursos lingüísticos 

tradicionales en el aula de lenguas. Se desconoce su funcionamiento y, por tanto, no existe 

una narrativa ni una práctica desarrolladas para poder enseñarlo, a diferencia de lo que 

ocurre con los diccionarios oficiales: 

AG: Fíjate que los diccionarios tradicionales, Oxford, etc., cuando te los comprabas ya te 
venía un CD-ROM o un librito con ejercicios sobre cómo usar un diccionario en papel. 
A veces se lo llevamos a los chavales para que aprendan a usarlos, que hasta ahora no 
teníamos ordenadores, era con lo que habíamos estudiado nosotros. Esas actividades en 
papel ya se han creado en CD-ROM, y cuando te compras un diccionario Oxford te 
viene uno con ejercicios y actividades, juegos, para usar tu diccionario pero en CD-ROM. 
Las propias editoriales lo crean. De Google Translate todavía ni nosotros hemos creado 
ni hemos investigado, pero seguro que ya habrá algún ejercicio sobre cómo usarlo. (Cita 
198) 
 

6.3.9.2 El uso del diccionario según el discurso docente 

La densidad informativa sobre el uso del diccionario en el centro Alfa también es casi nula. 

Solo la Cita 228 da cuenta del uso que se realiza en CA, mientras que en el centro Beta, las 

Citas que abarcan de la 229 a la 239 y la Cita 62 sustentan este análisis. El nivel de autoridad 

del diccionario es el factor que determina la elección de unos u otros diccionarios, y está 

íntimamente ligado a las preferencias del profesorado por fomentar o no la escritura digital: 
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Nivel de 
autoridad 

Lengua Docente Descripción del uso del diccionario en el aula 

D
ic

ci
on

ar
io

 d
e 

au
to

rid
ad

 
CA RC 

El uso del diccionario de autoridad (DIEC) tiene presencia en el aula de CA, 
aunque no se trabaja sistemáticamente ni existen directrices en el 
departamento sobre cómo usarlo, a diferencia del consenso con la búsqueda 
de información en línea. 

 

EN 

AB 
1. Se prefiere el uso del diccionario de autoridad y en papel (Oxford, 
Webster). 
2. Si el alumno usa el ordenador para hacer la redacción, es indiferente que 
use el diccionario digital 

AG 

1. Se prefiere el uso del diccionario no oficial y en línea (WR), aunque no se 
trabaja explícitamente el potencial del foro. 
2. Se fomenta el uso del diccionario visual (aporta imágenes para unidades 
léxicas). También es posible el uso de Google Images u otro buscador de 
imágenes. 
3. Se fomenta el uso del diccionario de frecuencia (aporta resultados con 
frecuencias de uso en línea). También es posible el uso de Google u otro 
motor de búsqueda. 
4. Se menciona el uso por parte de los alumnos de fuentes enciclopédicas 
multilingües como diccionario especializado (Wikipedia) 
5. Se menciona el uso por parte de los alumnos de foros de preguntas como 
diccionario (Yahoo Preguntas) 

D
ic

ci
on

ar
io

 n
o 

of
ic

ia
l 

ES EG El uso de cualquier diccionario sirve, según el objetivo de la actividad. Se 
recomiendan DRAE, WR y Wikipedia. 

Tabla 38. Uso del diccionario según los docentes. 

Del análisis del uso y las preferencias de diccionarios se desprenden una serie de 

deducciones relevantes para nuestro estudio: 

• El diccionario es un recurso que se usa habitualmente. 

• La enseñanza explícita del diccionario se circunscribe a presentar la preferencia del 

docente por un diccionario u otro. 

• Se da una relación directa entre los niveles de autoridad del diccionario en papel y la 

preferencia del profesorado por fomentar habilidades productivas (escritura) en 

papel. Esto sucede en el caso de la docente de Inglés, AB, quien argumenta a favor 

de mantener la escritura analógica y prefiere el uso de diccionarios de autoridad en 

papel. 

• Si la escritura es digital, entonces las opciones de preferencia de un diccionario 

digital aumentan, aunque se mantiene la preferencia por la autoridad del diccionario 

si tal preferencia existe anteriormente. Esto sucede en el caso del docente de 

Catalán, RC, y la docente de Inglés, AB, quienes muestran una evidente preferencia 
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por diccionarios de autoridad, y en cuyas clases las habilidades productivas de 

escritura se dan preferentemente en papel. 

• La visión multimodal de AG incide en la diversidad de tipos de diccionarios que 

presenta al alumnado o de prácticas que permite o fomenta en sus clases – 

diccionario multilingüe con foro, diccionarios visuales, diccionarios de frecuencia, 

el uso de enciclopedias multilingües como diccionarios o el uso de foros de 

preguntas como diccionarios. 

• La visión pragmática de EG incide en la presentación de unos pocos recursos 

útiles. El factor de decisión es la utilidad para sus clases, pero no la autoridad del 

recurso. Existe una clara preferencia por lo digital en exclusiva, porque fomenta la 

autonomía del alumno: 

EG: Tú eres autónomo para hacer cosas, y si acabas las actividades en el libro digital… 
Sabes que tienes un plazo de tiempo, que tienes internet… tú elige. Sabes que tienes que 
elegir y que tienes la RAE, Wikipedia, WordReference… Yo creo que la idea es esta. (Cita 
62) 

6.3.9.3 El uso del verificador según el discurso docente 

De entre los recursos más mencionados por los docentes también extraemos el uso del 

verificador (de la Cita 240 a la Cita 243 hace referencia al centro Alfa, mientras que de la 

Cita 244 a la cita 248 al centro Beta). El discurso docente refleja una gradación en la 

importancia que se le da a este RLL, aunque su uso y aprovechamiento es bastante 

rudimentario: 

Grado de 
importancia 

Lengua Descripción del uso del verificador en el aula 

Se
 d

eb
e 

us
ar

 e
l 

ve
rif

ic
ad

or
 

CA 

El uso del verificador es ocasional e intuitivo. 

El uso del verificador se fomenta, pero no sistemáticamente. 

La directriz general es «que lo pasen». 
 

ES 

El uso del verificador es ocasional e intuitivo. 

Los alumnos usan el verificador, pero el verificador del procesador falla 
con Ubuntu. 
No se contempla el uso de verificadores en línea. 

E
l u

so
 d

el
 

ve
rif

ic
ad

or
 se

 
pr

es
up

on
e 

EN 

El uso del verificador no es relevante en EN. 

El uso del verificador se presupone en EN siempre que sea un RLL que se 
use en ES o CA. 

Tabla 39. Uso del verificador según los docentes. 
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A partir del uso del verificador que comentan los docentes, también se desprenden una 

serie de deducciones relevantes para nuestro estudio: 

• El uso del verificador se reserva para momentos específicos y es intuitivo, por 

tanto, no requiere de enseñanza explícita. 

• En las clases de Catalán y Español, se percibe su uso como más relevante, a fin de 

adecuar la producción escrita a la norma estándar. 

• En el centro Beta existe el problema de las licencias con Ubuntu y cierto problema 

de compatibilidad – cuando se instala un idioma en el verificador, se borra el 

anterior. Con todo, no se contempla el uso de verificadores en línea. 

• En Inglés no se percibe su uso como relevante, aunque, por ejemplo, el foco de la 

corrección de AB del centro Beta, docente de Inglés, sea el siguiente: 

• BV: ¿Qué cuestiones corriges, normalmente? 

• AB: Básicamente, gramática. Lo importante es la gramática y el vocabulario. (Cita 

186) 

• En Inglés se pretende que el alumnado escriba con corrección ortográfica y 

gramatical y siguiendo una norma (británica o estadounidense) sin ayuda de 

recursos lingüísticos, pero la precisión léxica sí puede tener la ayuda de recursos 

lexicográficos u otros recursos dándoles un valor lexicográfico. 

• No existe conciencia sobre o se desconocen las funcionalidades del verificador 

inserto en procesadores de textos, las opciones más sofisticadas de su manejo, las 

limitaciones que presenta, la tipología de verificadores disponibles en línea u otros 

elementos que aportarían prácticas y conocimientos más avanzados sobre este 

recurso. 

6.3.9.4 El uso de otros recursos 

En cuanto a otros recursos, tan solo la Cita 249 aporta información. El docente de Catalán 

aporta el siguiente uso del conjugador verbal: 

RC: Els conjugadors verbals, per exemple, ara que he fet verbs, doncs a 
verbscatalans.com, els hi dic que ho facin servir per estudiar... 
DC: Però els ho comentes, eh? Hi entreu i feu exercicis o... 
RC: No, i llavors entrem una estona... El que passa és que, clar, per exemple, vam 
començar amb el tema de verbs que porten dièresi... “Conduir”, els vaig dir, no? “Anem a 
fer ‘conduir’, repassarem això”, i van estar una estona... “Conjugueu, després ens hi 
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fixem, anotarem a la llibreta aquelles situacions que us cridin l’atenció, que no us hagin 
sortit bé...” Clar, potser vaig fer malbé mitja classe... sí, mitja classe... (Cita 249) 

Se trata de un uso ad hoc del recursos, para afianzar los conocimientos sobre la 

conjugación verbal en las aulas de Catalán. La ausencia de más ejemplos con otros recursos 

lingüísticos en línea pone de manifiesto lo siguiente: 

• Existe un desconocimiento de la diversidad de recursos lingüísticos en línea y su 

potencial aprovechamiento didáctico, tales como corpus lingüísticos, bases de 

datos, analizadores morfosintácticos, etc., que se perciben como demasiado 

sofisticados para el nivel educativo de que se trata: 

BV: ¿Y corpus lingüísticos? 
AB: No, porque eso es material muy académico, para la universidad. Aquí no llega a 
tanto; tienes que bajar el nivel. Si tratas con chavales de 11 años, no saben qué es un 
corpus lingüístico. 
AG: Bueno, en bachillerato, pero… 
BV: Claro, a lo mejor en un nivel avanzado: en bachillerato, o en 4º de ESO. Pero lo que 
hacéis con Google es utilizar un corpus de textos. 
AG: Sí, te doy toda la razón. Pero eso es algo rápido y que ellos saben hacer. (Cita 209) 

• El uso de RLL diferentes a los diccionarios u otros recursos a los que se les da valor 

lexicográfico es escaso o nulo, aunque puede surgir si hay una necesidad ad hoc. 

Por tanto, su enseñanza no es sistemática. 

6.3.10 La evaluación digital 

Dejando a un lado los recursos, otro tema de relevancia en la caracterización del proyecto 

1x1 y del aprendizaje digital de lenguas es la evaluación. Las consideraciones de los 

docentes sobre la evaluación proyectan implicaciones para el docente y para el alumno. 

Este análisis se deriva de las Citas 250, 251 y 252 en referencia al centro Alfa, y de las Citas 

253 a 266 en referencia al centro Beta. 

  Ejemplo 

Im
pl

ic
ac

io
ne

s p
ar

a 
el

 d
oc

en
te

 

La evaluación digital 
permite más 
individualización 

Los documentos compartidos en GDocs permiten el seguimiento 
individualizado de los alumnos. (Cita 250) 

La evaluación digital puede 
ser pública 

La proyección de las producciones de los alumnos en la pizarra 
digital permite un tratamiento público de la información, que puede 
ser relevante para todo el grupo clase. (Cita 250) 

La evaluación digital es más 
fácil, y por tanto, el docente 
digitaliza progresivamente 
las prácticas de evaluación 

La escritura digital permite una edición de la corrección más 
sencilla, y por tanto, reviso que todas las redacciones estén hechas a 
ordenador, para evitar «tachones». (Cita 253) 

La evaluación digital es más 
difícil, y por tanto, el 
docente continúa con 
prácticas de evaluación 

El cambio de cantar las notas a usar el EVA o una hoja de cálculo 
me da «pereza». (Cita 252). 
«Yo cuando corrijo, corrijo en la pizarra [con tiza]», porque ya hay 
muchas actividades autocorrectivas. (Cita 261)  
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analógicas. 
Im

pl
ic

ac
io

ne
s 

pa
ra

 e
l 

al
um

no
 

La evaluación implica el 
contenido de la materia El alumno debe evitar copiar y pegar información (Cita 251). 

La evaluación implica la 
capacitación digital 

El alumno debe adecuarse al género discursivo digital, como la 
presentación digital (Cita 251).  
El alumno debe ofrecer artefactos digitales bien elaborados (Cita 
255). 

Tabla 40. Evaluación digital según los docentes. 

6.3.11 El examen digital 

Si bien el programa 1x1 incide en cierto modo en el tipo de evaluación que se realiza, el 

talón de Aquiles de la evaluación digital es el examen. El examen digital no es común y los 

comentarios que se reciben de los docentes reseñan ciertas variables que influyen en la 

ausencia de la implantación de exámenes digitales: 

• La ausencia de reflexión sobre la práctica docente y el tipo de examen: 

AG: Sí. I ens està costant molt canviar-ho, això [el cambio a realizar exámenes digitales]. 
Em deia una representant d’Oxford: “estic frustradíssima; el meu fill està a l’1x1, està fent 
OpenOffice, etc., i tenen un examen sobre OpenOffice en paper i bolígraf”. És a dir, 
nois, estem perdent el nord. No es pot fer un examen d’OpenOffice amb paper i 
bolígraf. Per a què serveix l’OpenOffice? No estem reflexionant sobre el que fem. (Cita 
266) 

• La influencia de la legislación y las pruebas de acceso a la universidad: 

AG: Yo creo que estamos cambiando. Pero pienso que tener un examen físico, escrito y 
en papel es importante.  
BV: ¿A efectos de qué es importante? 
AG: A efectos de prueba de conocimiento y a efectos de ley. O sea, la ley te obliga a 
guardar un año los exámenes. ¿Qué pasa en la escuela digital cuando no hay exámenes? 
Guardas los blogs, etc., tienes pruebas del aprendizaje, pero aun así, estamos haciendo 
ese tránsito hacia esta escuela digital, y en este tránsito los exámenes en papel son 
importantes. Yo he hecho exámenes de listening que son multiple choice con otra profesora, 
creo un cuestionario de Google, lo ponemos en clase durante el examen y los chavales 
contestan ahí. Yo tengo un formulario con todos los resultados y publico la nota, pero 
aquí hay papel 0. Pero sin papel de por medio, sin fotocopia. (Cita 256) 

• La falta de una directriz curricular que abogue por la evaluación formativa y 

procedimental frente a la evaluación sumativa y memorística: 

AG: I com que, vulguem o no, els nostres exàmens són encara, majoritàriament, de 
memoritza i escriu, el paper ajuda la memòria, però l’ordinador no. (Cita 258) 

6.3.12 El uso de redes sociales 

Por último, en el cuadro temático que planteamos para caracterizar el discurso docente 

referente al aprendizaje de lenguas digital en los centros 1x1, consideramos también la 

inclusión del uso de las redes sociales. Los planteamientos más avanzados con respecto al 
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uso de las TIC en el centro Beta vuelven a evidenciarse con la presencia de redes sociales 

en las aulas del centro (Citas 267 a 273). En el centro Alfa, no se hace referencia alguna al 

uso de las redes sociales. No es casual que un docente del centro Beta se atreva a realizar el 

siguiente aviso sobre la inclusión de redes sociales en los centros educativos y las aulas, 

porque se trata de «un terreno pantanoso» que implica «riesgos digitales»: 

AG: No, porque las redes sociales creo que son el patito feo del mundo digital. En las 
redes sociales, que es lo que más usan los alumnos, los profesores no queremos entrar 
porque es un terreno pantanoso porque están mal vistas. Pero yo creo que si los alumnos 
lo utilizan les tenemos que dar reglas de juego, porque son la primera generación que se 
puede pillar los dedos, porque nadie les ha enseñado los riesgos digitales. Creo que como 
educadores tenemos una responsabilidad en eso. Telecinco les está diciendo que voten a 
quién quieren echar de Gran Hermano por Facebook. Los chavales están hartos de decir 
si les gusta Rihanna, David Bowie o Bisbal. Hay una ola en Twitter con Justin Bieber. Yo 
he tenido y he presenciado discusiones de dos alumnas mías en mi página de inglés en 
inglés sobre Justin Bieber, y nadie se lo había pedido. Han entrado ahí porque les dije un 
día que me escogieran una canción que querían. 

El objetivo general del uso de las redes sociales en las aulas del centro Beta es educar en los 

riesgos que implica tal uso. Las prácticas que se llevan a cabo pueden clasificarse en tres: a) 

gestión de la información del centro, b) gestión de la información del aula, y c) uso para la 

comunicación y la práctica de lengua. 

Uso Red social de preferencia Descripción del uso 

Gestión de la información del centro Facebook o Twitter 

El director del centro capta el 
interés de los alumnos en las 
redes sociales, y mediante 
enlaces los conduce a la página 
oficial del centro. 

EG: A ver… tú el mundo lo tienes en Facebook, vale. ¿Qué truco uso yo para conducir a 
los alumnos? Anunciarles una noticia pero no decirles la solución del tema. Por ejemplo, 
“mañana habrá una charla en el instituto sobre tema. Para saber la hora, métete en la web 
del instituto”. Con lo cual hay un tráfico de personas que tienen que saber usar esta 
herramienta. (Cita 266) 

Gestión de la información del aula Facebook o Whatsapp 

Los alumnos autogestionan el 
flujo de información relevante de 
la clase en grupos de discusión 
privados a través de Apps de 
redes sociales en el móvil. 

AG: Yo no estoy invitado en este grupo. Les dije “¿puedo formar parte del grupo?” y me 
dijeron que no, que yo tengo mi página web, que soy su amigo en Facebook pero que su 
grupo es privado, y me parece estupendo, porque si tienen una pregunta se la hacen entre 
ellos. Si se tienen que pasar algo, se lo pasan entre ellos. Y me parece ideal que los 
chavales se hayan autogestionado su estudio, porque nadie les ha dicho que se creasen 
una página de Facebook para estudiar, ha sido espontáneo y alucinante. Me parece 
alucinante que estudien de forma colaborativa por internet, que se ayuden. (Cita 273) 

Uso para la comunicación y práctica 
de lengua 

Cualquiera en que los alumnos 
estén cómodos 

Los docentes más arriesgados, 
AG y EG, usan las redes sociales 
para fomentar la práctica 
comunicativa y lingüística en sus 
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aulas, por ejemplo, la concisión, 
o un relato siguiendo las 
directrices de la twitteratura. 

EG: Y ahora, lo que me interesa mucho es dedicar una clase a Twitter. No podemos usar 
Twitter, pero en el fondo sabemos que todos tienen Facebook desde los 9 años, 
entonces, como yo he estado trabajando con esos microrrelatos, pues les digo que tienen 
que explicar una historia en 100 palabras. Les ha forzado mucho y dicen “profe, qué 
difícil” y les digo que no se preocupen, que en Twitter son 100 caracteres, no palabras. 
Entonces lo que decía AG de los alumnos twitteros les provoca pensar que esto es 
posible, pero no es imposible porque hay millones de personas cada día que lo hacen. 
Entonces, para mí, que Twitter me parece genial y que sigo la “twitteratura”, voy a 
intentar que lo conozcan como introducción para el año que viene. Crearé una etiqueta 
de un relato y probaré a ver qué pasa, cómo se estrujan la cabeza para colaborar en algo 
que crean que es posible. (Cita 268) 

Tabla 41. Descripción del uso de las redes sociales en el centro Beta según los docentes. 

6.4 Síntesis del análisis de las entrevistas a los docentes 

El análisis del discurso docente en sendos centros escolares apunta a constatar que el 

proceso de digitalización de la escuela y de los procesos de enseñanza y aprendizaje es lento 

y casuístico. Cada profesor experimenta una realidad diferente en base a sus 

preconcepciones subyacentes que inciden en su actitud ante el cambio tecnológico, que se 

irremediablemente se apodera del sistema escolar a través de otros cauces: el teléfono móvil 

del alumno, políticas educativas, etc. Este cambio tecnológico no implica cambio 

metodológico, aunque sí se perciben pinceladas que apuntan en la dirección de la 

innovación. Esto se da porque el profesorado es capaz de identificar necesidades en el 

alumnado e incentiva cierta motivación extrínseca. También se dan casos de docentes 

profundamente convencidos de que tecnología, educación y comunicación son las tres 

puntas de un mismo arpón, luego su motivación es intrínseca.  

Por ejemplo, el proyecto de búsqueda de información implementado por los docentes de 

Catalán en el centro Alfa, las visiones y proyectos orientados a fomentar la lectoescritura 

del docente de Español del centro Beta, y las actividades y proyectos de corte comunicativo 

de los docentes de Inglés de esta última escuela señalan hacia un cambio metodológico que 

aprovecha el componente tecnológico y digital para a) fomentar una comprensión crítica de 

la información que se recibe a través de la web y en diferentes formatos y modos, y b) 

promover el empoderamiento del alumnado que se alza como prosumidor de la 

información, y creador y autor de artefactos de corte más literario o géneros discursivos de 

provecho en contextos comunicativos que aumentan la experiencia de la realidad gracias a 

la tecnología. Con este marco de cambio metodológico e innovación educativa –a veces 

más incipiente y a veces más desarrollado–, podemos concluir que la tecnología todavía 
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instila cierto asombro en algunos docentes, y que esto determina el foco de atención: los 

proyectos de mayor envergadura y duración en el tiempo reciben más atención que las 

prácticas concretas y diarias de lengua. Esto se percibe con claridad en el discurso 

mantenido respecto de los recursos lingüísticos en línea, cuya presencia en las aulas parece 

ser marginal; su formación, tangencial, y, por ende, su aprovechamiento, limitado. El 

ejemplo más nítido es el referido al traductor automático: los docentes intentan moldear su 

uso sin conocer con exactitud el funcionamiento y el potencial de la herramienta. La 

pérdida del control sobre la información a la que accede el alumno y la necesidad de 

controlar la calidad del input lingüístico subyacen tras esta necesidad de gestionar un uso, 

que en lugar de ser aprovechado con fines lingüísticos y metalingüísticos, queda 

invisibilizado. Queda invisibilizado porque la intervención docente es superficial por 

cuanto solo incide en la recomendación puntual, pero no en una formación sólida para su 

óptimo manejo. Lo mismo sucede con los demás recursos, con particularidades propias a 

cada herramienta y desde cada docente. De igual manera, otros dos elementos de relevancia 

ponen de manifiesto la necesidad de cambio y mejora en la actividad lingüística diaria: la 

alta presencia de actividades de corte mecánico y autocorrectivo, y la necesidad de hacer 

evolucionar el sistema de evaluación hacia versiones más orientadas a la pedagogía del 

alumno y al proceso que sigue el aprendizaje de la lengua. En nuestra opinión, esta 

indicación debería acompañarse, por ejemplo, de mayor concienciación metalingüística, 

interlingüística e intercultural en las aulas, pero los docentes identifican obstáculos e 

impedimentos varios. Los factores que aparentemente consiguen impedir cambios de 

mayor calado provienen, según los docentes, del sistema escolástico, que es inherentemente 

conservador y reticente a la evolución, lo cual se manifiesta en un currículum cerrado y 

estático, y en un libro digital que no aprovecha el potencial de la red y las herramientas 

tecnológicas en su mayor amplitud. Con todo, los docentes consiguen vencer estos 

obstáculos y aportan proyectos e ideas novedosas. El docente es, al fin y al cabo, el factor 

definitivo de éxito de la innovación educativa y el mismo éxito del programa 1x1 parece 

venir determinado por una iniciativa de abajo arriba –como cuando los docentes 

entrevistados identifican necesidades educativas concretas (búsqueda y selección crítica de 

la información) y proponen proyectos educativos con resultados tangibles (que acercan al 

alumnado a la comunidad –pretérita o coetánea– y aportan el valor de audiencia, entre 

otros beneficios). Por tanto, resulta indefectible que los docentes también deben reflexionar 

sobre las actividades y prácticas de lengua más cotidianas, tales como la consulta y el 

aprovechamiento de los recursos lingüísticos en línea, entre tantas otras. Así, superando el 
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asombro tecnológico inicial, la meta se dirigiría a un cambio pedagógico integral de abajo 

arriba, sustentado en las aulas, el alumnado y el profesorado. Frente al discurso docente, 

contraponemos el discurso del alumnado, que se describe en el Capítulo 7. Análisis de las 

entrevistas de los alumnos. 
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7. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A ALUMNOS 
Al igual que en el análisis de las entrevistas a los docentes, en el Capítulo 7, comenzamos 

con un perfil de los informantes entrevistados. Seguidamente, introducimos el análisis a 

partir del cuadro temático que consideramos como eje fundamental y describimos y 

explicamos los elementos más destacados. 

7.1 Perfil de los alumnos entrevistados 

Las entrevistas y el trabajo de campo nos permiten realizar una breve descripción de los 

alumnos a quienes entrevistamos. La configuración de este perfil también puede ayudar a 

establecer vínculos con las prácticas llevadas a cabo en los centros. 

7.1.1 Alumnos del centro Alfa 

AL1Alfa es una alumna con un expediente académico medio de 3º de ESO. De familia 

catalana y española, habla catalán y español a nivel nativo, e inglés con un grado de 

competencia medio para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en 

su vida diaria. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, negativa. Para ella, los 

docentes que usan las TIC de manera más restrictiva y conservadora son sus referencias 

1x1, dado que existe coherencia entre la evaluación y el método de enseñanza. 

AL2Alfa es un alumno con un expediente académico bueno de 3º de ESO. De familia 

catalana, habla catalán y español a nivel nativo, e inglés con un grado de competencia alto 

para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en su vida diaria. Su 

valoración global del 1x1 es, en términos generales, mediocre o negativa. Como en el caso 

de la alumna anterior, los docentes que usan las TIC de manera más restrictiva y 

conservadora son sus referencias 1x1, dado que existe coherencia entre la evaluación y el 

método de enseñanza. 

AL3Alfa es una alumna con un expediente académico bueno de 1º de ESO. De familia 

catalana, habla catalán y español a nivel nativo, e inglés y francés con un grado de 

competencia alto para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en su 

vida diaria. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, positiva, porque 

representa un cambio con respecto a la escuela primaria, aunque tiene un impacto en la 

relación docente-alumno – achaca que existe más lejanía y un trato más frío, que 

parcialmente se debe al medio digital. Para ella, el docente de Catalán es su referencia 1x1 
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en el centro, por su uso extensivo y habitual de las TIC, aunque también destacan otras 

asignaturas como Español o Ciencias Sociales en inglés. 

AL4Alfa es un alumno con un expediente académico medio de 1º de ESO, que presenta 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De familia catalana, habla CA y ES a 

nivel nativo y EN con un grado de competencia medio para su nivel. Maneja diferentes 

dispositivos tecnológicos en su vida diaria, pero no con acceso a internet, sino más bien 

para videojuegos. Al igual que en el caso de la alumna anterior, su valoración global del 1x1 

es, en términos generales, positiva, porque representa un cambio con respecto a la escuela 

primaria, aunque tiene un impacto en la relación docente-alumno también en las líneas de la 

mayor frialdad de la relaciones que se establecen. Para él, el docente de Catalán es su 

referencia 1x1 en el centro, por su uso extensivo y habitual de las TIC, aunque también 

destacan las asignaturas de Español o Ciencias Sociales en inglés. 

AL5Alfa es una alumna con un expediente académico bueno de 1º de ESO. De familia 

catalana, habla catalán y español a nivel nativo, e inglés con un grado de competencia alto 

para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en su vida diaria, 

aunque con unos horarios muy pautados por su familia. Su valoración global del 1x1 es, en 

términos generales, positiva, porque representa un cambio con respecto a la escuela 

primaria y porque puede acceder a mucha información en la red. Para ella, la docente de 

Catalán es su referencia 1x1 en el centro, por su uso extensivo y habitual de las TIC, 

aunque también menciona la asignatura de Ciencias Sociales en inglés. 

AL6Alfa es un alumno con un expediente académico medio de 1º de ESO. De familia 

catalana habla Catalán y Español a nivel nativo, e Inglés con un grado de competencia 

medio para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en su vida 

diaria, pero el acceso a internet está muy pautado por su familia. Su valoración global del 

1x1 es, en términos generales, positiva, porque representa un cambio con respecto a la 

escuela primaria, aunque tiene un impacto en la relación docente-alumno. Para él, la 

docente de CA es su referencia 1x1 en el centro, por su uso extensivo y habitual de las TIC. 

En esta altura, cabe recordar una cuestión metodológica de relevancia para el análisis: la 

selección de los informantes no es decisión del entrevistador, sino que se delega, con una 

serie de criterios predeterminados, a los docentes guías en el campo de estudio. Esto arroja 

una selección tendenciosa en el centro Alfa. Como vemos, hay una propensión a 
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seleccionar a alumnos que puedan aportar una imagen homogénea del centro (todos tienen 

un trasfondo sociocultural y académico similar). 

7.1.2 Alumnos del centro Beta 

AL1Beta es una alumna con un expediente académico excelente de 1º de Bachillerato. De 

familia rumana, habla catalán, español y rumano a nivel nativo, e inglés, con un grado de 

competencia muy alto para su nivel educativo. Pretende estudiar Medicina. Guarda el 

ordenador portátil del 1x1, pero ya no lo usa a favor del móvil y otros dispositivos 

portátiles. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, muy positiva. Sus 

comentarios giran, principalmente, en torno a las actividades de la clase de Inglés durante la 

ESO y en el Bachillerato. Para ella, el docente de Inglés es la referencia 1x1 en el centro. 

Remarca sus niveles de compromiso con la causa TIC, su flexibilidad y su capacidad de 

innovación en el aula y motivación del alumnado. 

AL2Beta es un alumno con un buen expediente de 1º de Bachillerato. De familia catalana, 

habla catalán y español a nivel nativo, y tiene un buen nivel de inglés. Pretende estudiar 

Ingeniería Informática, y tiene un gran interés por la tecnología. Maneja diferentes 

dispositivos en su vida diaria. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, 

positiva, aunque destaca la necesidad de continuarlo en el Bachillerato. Para él, el docente 

de Inglés es la referencia 1x1 en el centro. 

AL3Beta es una alumna con un expediente académico medio de 4º de ESO. De familia 

andaluza, habla catalán y español a nivel nativo, y tiene un nivel medio de inglés y bajo de 

francés para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos en su vida diaria, sobre todo, 

el teléfono móvil. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, mala. Para ella, los 

docentes no llegan a sacar provecho del 1x1 –tampoco los docentes de lenguas, aunque 

estos destacan por su uso más habitual y variado de las TIC. No obstante, dicho uso puede 

ser contraproducente dado que informa de prácticas de escritura con numerosas 

duplicidades en papel y digital, con el foco puesto en la corrección ortográfica. 

AL4Beta es un alumno con un expediente académico medio de 4º de ESO. De familia 

catalana, habla catalán y español, y tiene un nivel medio de inglés y bajo de francés. Maneja 

diferentes dispositivos en su vida diaria, y como su compañera AL3Beta prefiere el uso del 

teléfono móvil. Su valoración global del 1x1 también es, en términos generales, mala. 

Coincide con AL3Beta en la crítica a la duplicidad de tareas en digital y en papel. 
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AL5Beta es una alumna con un buen expediente académico de 3º de ESO. De familia 

española y siria, habla catalán, español y árabe a nivel nativo, y tiene un buen nivel de inglés 

para su nivel educativo. Maneja diferentes dispositivos tecnológicos en su vida diaria, y está 

muy comprometida con la causa siria, de la que se informa y traslada a su vida académica. 

Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, positiva. Para ella, el docente de 

Inglés es la referencia 1x1 en el centro, así como el docente de Español que tuvo en los 

niveles iniciales de la ESO. 

AL6Beta es un alumno con un buen expediente académico de 3º de ESO. De familia 

catalana y castellana, habla catalán y español a nivel nativo, y tiene un buen nivel de inglés. 

Maneja diferentes dispositivos en su vida diaria, y es una persona muy curiosa con las 

tecnologías y las redes sociales. Su valoración global del 1x1 es, en términos generales, 

positiva. Para él, el docente de Inglés es la referencia 1x1 en el centro, así como el docente 

de Español que tuvo en niveles iniciales de la ESO, coincidiendo con su compañera 

AL5Beta. 

En esta altura, cabe recordar de nuevo que la selección de los informantes no es decisión 

del entrevistador, sino que se delega, con una serie de criterios predeterminados, a los 

docentes guías en el campo de estudio. Esto también arroja una selección tendenciosa en el 

centro Beta. Como vemos, hay una preferencia por seleccionar a alumnos que puedan 

aportar una imagen de la diversidad del centro (todos tienen un trasfondo sociocultural y 

académico muy dispar). 

7.2 Cuadro temático de las entrevistas a los alumnos 

El análisis de las entrevistas a alumnos arroja 527 eventos discursivos de relevancia. Dichos 

eventos, que quedan identificados en este informe como citas con la numeración 

preceptiva, se integran en temas de mayor nivel para su óptimo manejo y análisis. 

Seguimos, por tanto, una línea analítica similar a la llevada a cabo con el discurso docente. 

La agrupación de los eventos discursivos o citas da origen al cuadro temático que 

presentamos a continuación, que es idéntico al cuadro que permite el análisis del discurso 

docente: 

El 1x1: consideraciones generales 
La lectura digital 
El libro digital 
La búsqueda de información 
La escritura digital 
La toma de apuntes 
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Tipo de actividades de lengua 
Tipo de actividades en otras materias 
El uso de RLL 
El uso del GT 
El uso del diccionario 
El uso del verificador 
El uso de otros RLL 
La evaluación digital 
El examen digital 
Las redes sociales 

Tabla 42. Cuadro temático de las entrevistas a los alumnos. 

Estos temas dan cuenta de los centros de interés de las entrevistas. Conjuntamente, 

conforme a las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo 4. Procedimiento 

metodológico, cubren los cinco objetivos de la investigación, siempre desde la perspectiva 

de la percepción del informante. Para ello, echamos mano de 193 categorías de análisis en 

el centro Alfa y 99, en el centro Beta. Dichas categorías nos sirven para clasificar los 

eventos discursivos de relevancia según los temas que planteamos durante el manejo del 

programa de CAQDAS. Por otro lado, para abordar grado de profundidad con que se 

abordan unos y otros temas puede aportar matices sobre qué elementos tienen más 

presencia en sendos centros escolares es necesario echar mano de cierto grado de 

cuantificación de los datos. Veamos este punto de manera gráfica, también en el caso del 

discurso discente: 

 
Gráfico 4. Discurso de los alumnos en el centro Alfa. 
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Gráfico 5. Discurso de los alumnos en el centro Beta. 

A partir de los gráficos se observa una diferencia cuantitativa respecto de la elaboración 

discursiva de los informantes, alumnos en este caso, de uno y otro centro. La siguiente 

tabla pone en evidencia este hecho: 

 Discurso discente en 
el centro Alfa 

Discurso discente 
en el centro Beta 

El 1x1: consideraciones generales 121 47 
La lectura digital 4 2 
El libro digital 34 7 
La búsqueda de información 22 12 
La escritura digital 19 10 
La toma de apuntes 4 3 
Tipo de actividades de lengua 35 28 
Tipo de actividades en otras materias 21 9 
El uso de RLL 38 5 
El uso del GT 52 8 
El uso del diccionario 27 3 
El uso del verificador 28 4 
El uso de otros RLL 1 1 
La evaluación digital 9 12 
El examen digital 24 4 
Las redes sociales 5 6 
Tabla 43. Comparación cuantitativa de los discursos de los alumnos en los centros Alfa y Beta. 

Se observan ciertas tendencias reseñables a partir de este sumario análisis cuantitativo. Los 

alumnos del centro Alfa tienen un discurso que aporta un número considerable de citas de 

relevancia para el estudio. Orientan sus intervenciones hacia consideraciones generales 
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sobre el 1x1, principalmente. En cuanto a las prácticas concretas de aprendizaje, el discurso 

de los alumnos se centra en el uso del traductor automático, consideraciones generales 

sobre el uso de los recursos lingüísticos en general, las actividades de lengua y el libro 

digital. También tienen un peso considerable las percepciones y opiniones sobre la 

búsqueda de información, la escritura digital, las actividades en otras materias, el uso del 

diccionario, el uso del verificador y el examen digital, mientras que para la lectura digital, la 

toma de apuntes, el uso de otros recursos lingüísticos, la evaluación digital y las redes 

sociales apenas obtenemos información. Este desfase discursivo es relevante para el análisis 

de los datos, dado que deja entrever a qué elementos los alumnos y los docentes dan 

importancia en las aulas 1x1 del centro Alfa.  

Por su lado, los alumnos del centro Beta presentan un discurso menos profuso pero más 

equilibrado en cuanto al peso e importancia que dan a cada uno de los temas de análisis. Su 

discurso se centra en el tipo de actividades de lengua, seguido de las consideraciones 

generales sobre el 1x1. También es relevante el discurso elaborado en torno a la búsqueda 

de información, la escritura digital, y la evaluación digital. Finalmente, aportan eventos 

discursivos sobre el resto de temas, que ayudan a realizar una fotografía completa del caso 

del aprendizaje digital de lenguas en el centro Beta, inclusive los usos de los recursos 

lingüísticos en línea. 

En base a estos datos numéricos, antes de extraer conclusión alguna, cabe recordar que en 

el centro Alfa se realizan 20 entrevistas a alumnos, mientras que en el centro Beta se 

realizan 17. Esto incide en la profusión discursiva de los alumnos, mayor en el primer caso. 

Además, existe diversidad de informantes y trasfondos socioculturales y académicos, hecho 

reseñado al inicio de este apartado, lo que también puede influir en la capacidad discursiva 

de estos. En este sentido, los informantes que el docente guía del centro Alfa selecciona 

son alumnos académicamente buenos y de un estrato socioeconómico medio y urbano, 

mientras que el docente guía del centro Beta selecciona alumnos de diferentes trasfondos 

académicos, socioeconómicos y socioculturales, algunos de los cuales tienen diferentes 

lenguas maternas. 



 

 
 

184 

7.3 Desarrollo analítico de los temas 

7.3.1 El 1x1: consideraciones generales 

Las consideraciones generales que realizan los alumnos de los dos centros sobre el 1x1 se 

pueden agrupar en las siguientes categorías: a) percepción inicial, b) ventajas, c) desventajas, 

d) factores que posibilitan el 1x1, e) factores que obstaculizan el 1x1, e) la utilidad de las 

TIC, f) valoración global y preferencia por el ordenador o el papel. Las categorías que 

identificamos se nutren de las citas del Anexo 16. Citas extraídas de las entrevistas (de la 

número 274 a la 394 para el centro Alfa, y de la 395 a la 440 para el centro Beta). 

De estas citas, se desprende cierta evolución cronológica en referencia al desarrollo de las 

percepciones que el 1x1 provoca en los alumnos. En este sentido, desde las percepciones 

iniciales ante el 1x1 se llega a la valoración global de esta experiencia educativa, que tiene 

como consecuencia la selección preferente por el ordenador o por el papel, según factores 

de índole personal o bien variables que inciden directamente en esta selección, véase las 

ventajas o desventajas de tener TIC en el aula, los factores que posibilitan y obstaculizan el 

1x1, o la utilidad que se percibe de las TIC para fines educativos. 

Inicio del 1x1 Factores incidentes Fin del 1x1 

Percepción inicial 

Ventajas Posibilitadores del 
1x1 

Utilidad de las 
TIC percibida en 

el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Valoración global 

Desventajas Que obstaculizan 
del 1x1 

Preferencia por el 
ordenador o por el 

papel 
Tabla 44. Factores en las percepciones sobre el 1x1 a lo largo del tiempo según los alumnos. 

• Percepción inicial 

En primer lugar, los alumnos ofrecen las ideas iniciales ante el cambio de una escuela 

primaria eminentemente analógica y la llegada a una escuela secundaria en que el 

currículum se desarrolla mediante el uso de ordenadores portátiles. Al inicio del 1x1, los 

alumnos muestran cierta tecnofilia, ya sea por motivos personales, porque «gusta bastante 

la tecnología» (citas 347 y 408), o porque el cambio provoca interés y admiración en los 

alumnos: 

Alumna: Yo al principio no me lo creí porque mi madre me lo dijo así, en plan broma, 
pero claro al empezar pues más ilusión, ¿no? Porque ya teníamos los libros muy 
aborrecidos durante toda la primaria y entonces en la ESO empezar con ordenadores fue 
como, en plan, buah, nadie lo hacía entonces pues nos pareció muy guay (risas). (Cita 
407) 
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Sin embargo, este entusiasmo primigenio se atenúa cuando comienzan las aulas y se percibe 

que el ordenador es una herramienta sofisticada, que requiere una alfabetización específica, 

y que además, su uso y personalización está limitado por las normas internas del centro: 

Alumna: Pues me pareció bien, por una parte, porque no escribes en papel, ya que cansa 
la mano; pero, por otra parte, es mejor el papel porque si te equivocas pues puedes… es 
más fácil con la mano que con el ordenador porque hay cosas más complicadas y aparte 
el ordenador no lo puedes tener como tú quieres; es como ellos te dicen. Entonces es una 
parte que no… que no gusta tanto. (Cita 274) 

• Ventajas 

Las ventajas que el 1x1 significa en la rutina de aprendizaje de los alumnos se materializan 

según diferentes criterios. El siguiente cuadro de análisis ofrece una fotografía de este 

punto: 

Tipo de criterio Criterio Ventaja 

Criterios no 
pedagógicos 

Salud y ergonomía El 1x1 permite llevar menos peso. 
Economía financiera El 1x1 permite economizar el gasto. 

Eficacia 
El 1x1 fomenta la realización de más actividades y más 
rápidamente, porque se evitan tareas repetitivas (por ejemplo, la 
copia de enunciados). 

Criterio 
sociopedagógico 

Disminución de la 
brecha digital 

El 1x1 favorece que el alumno tenga un dispositivo electrónico, 
incluso si no lo tiene anteriormente. 

Garantía de acceso El 1x1 facilita que el alumno tenga acceso a internet en la escuela. 

Criterios 
pedagógicos 

Alfabetización 
digital El 1x1 posibilita capacitar al alumno en competencias digitales. 

Variedad de recursos El 1x1 permite acceder a múltiples recursos de aprendizaje. 
Organización del 

trabajo escolar 
El 1x1 posibilita organizar el trabajo escolar entre los alumnos en 
línea, sin necesidad de fomentar el presentismo. 

Trazabilidad El 1x1 permite que el alumno realice un autoseguimiento de su 
progreso (por ejemplo, con las actividades autocorrectivas). 

Tabla 45. Ventajas del 1x1 según los alumnos. 

Resulta relevante reseñar que la ventaja «El 1x1 permite llevar menos peso» tiene mayor 

presencia discursiva con hasta cinco citas de relevancia, mientras que las demás categorías 

se corresponden con eventos aislados. 

• Desventajas 

Las desventajas que el 1x1 significa en la rutina de aprendizaje de los alumnos se 

materializan según diferentes criterios. El siguiente cuadro de análisis ofrece una fotografía 

de este punto: 

Tipo de criterio Criterio Desventaja 

Criterios no 
pedagógicos 

Salud y ergonomía El 1x1 causa cansancio en la vista. 
Economía 
financiera 

El 1x1 produce duplicidades en el gasto (por ejemplo, con dos 
licencias digitales para una misma asignatura) 

Criterios Ausencia de El 1x1 implica menor socialización (entre compañeros y con el 
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sociopedagógicos socialización docente). 
Criterio 

psicopedagógico Concentración El 1x1 ocasiona menor concentración y múltiples distracciones. 

Criterios 
pedagógicos 

Estudiar y 
memorizar 

El 1x1 implica menor tiempo de dedicación al estudio y dificulta 
la memorización. 

Variedad de 
recursos El 1x1 permite acceder a múltiples recursos de aprendizaje. 

Alfabetismo digital 
y organización del 

trabajo escolar 
El 1x1 implica la pérdida de documentos y archivos más 
fácilmente. 

Duplicidad de 
tareas 

El 1x1 produce la duplicidad de tareas en modo digital y 
analógico, por imposición del docente. 

Tabla 46. Desventajas del 1x1 según los alumnos. 

Resulta relevante reseñar que las desventajas «El 1x1 causa cansancio en la visa» y «El 1x1 

causa menor concentración y múltiples distracciones» tienen mayor presencia discursiva 

con hasta siete y tres citas de relevancia respectivamente, mientras que las demás categorías 

se corresponden con eventos aislados. 

• Factores que posibilitan el 1x1 

Solo los alumnos del centro Beta realizan dos referencias a factores posibilitadores del 

programa 1x1 (citas 406 y 421). Por un lado, los alumnos mencionan que sería «muy difícil» 

que hubiera escuela sin tecnología, porque refleja la realidad del alumno, en la que las TIC 

son omnipresentes: 

Alumna: Sería muy difícil si no hubiera tecnología, pues porque… 
Alumno: También llevamos toda la vida con ello… 
BVC: Claro, os consideráis totalmente digitales. 
Alumna: Exacto, y a favor de que siga el digitalismo en clase. (Cita 421) 

Por otro lado, los alumnos también mencionan que cuando el profesor lleva una carrera 

profesional en modo analógico, le cuesta el cambio tecnológico, pero a veces promueve la 

búsqueda de información en los alumnos, que son los que posibilitan dicho cambio: 

Alumna: No, no sé. Yo creo que el único profesor que está realmente en lo de las 
tecnologías es el de inglés. Porque los otros… bueno, lo del libro digital. Pero claro, los 
otros como que llevan toda la vida con libros en papel y yo creo que les cuesta un poco 
adaptarse a las nuevas cosas. Pero igualmente, yo creo que… 
Alumno: Yo creo que es algo positivo. El tener información inmediata y todo eso… me 
ayuda. 
BVC: Pero eso sí que lo hacéis en vuestras clases. En sociales, en biología… 
Alumna: Sí, ellos nos dejan buscar lo que sea. Si no entendemos algo, nos lo dejan buscar 
por internet. Incluso a veces si alguien pregunta “¿qué es esto?”, el profesor le dice a un 
compañero “pues mira, búscalo tú y a ver qué te sale”. Es más divertido, porque no todo 
tiene que hacerlo el profesor, sino que entre todos sacamos una respuesta a raíz de 
internet. (Cita 406) 

• Factores que obstaculizan el 1x1 
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En contraposición con los factores posibilitadores, los alumnos perciben obstáculos para el 

éxito del 1x1. En concreto, existe una relación de causa-efecto entre las desventajas 

causadas por el 1x1 y los factores que obstaculizan su implementación, que al igual que en 

las desventajas que provoca el 1x1, podemos clasificar según diferentes criterios: no 

pedagógicos, psicopedagógicos, sociopedagógicos y pedagógicos. 

Tipo de criterio Criterio Factor que obstaculiza el 1x1 

Criterios no 
pedagógicos 

Propiedad 
La propiedad del ordenador no está clara. Los alumnos son los 
propietarios, pero el uso del ordenador depende del centro, así como 
componentes básicos de la personalización como el fondo de pantalla. 

Técnica Los problemas técnicos interrumpen la dinámica de la clase 

Criterios 
psicopedagógicos 

Distracción 
del 

profesorado 
y del 

alumnado 

Como consecuencia de los problemas técnicos, los profesores se 
distraen más. Los alumnos se distraen por el acceso a redes sociales y 
juegos. 

Criterios 
sociopedagógicos 

Ausencia de 
socialización 

La irrupción de la pantalla implica más distancia profesor-alumno y 
más individualismo entre los alumnos. 

Criterios 
pedagógicos 

Educación Percepción de una educación de peor calidad, porque se aprende 
menos o no se «aprenden los contenidos de la unidad». 

Estudiar y 
memorizar 

La percepción de una educación de peor calidad viene determinada 
porque es más complicado realizar un estudio de corte memorístico 
en pantalla, y es este tipo de estudio el que se fomenta. 

Tabla 47. Factores que obstaculizan el 1x1 según los alumnos. 

• Utilidad de las TIC 

En el centro Alfa, los alumnos reciben la directriz de que las TIC son herramientas de 

trabajo: 

Alumno: Sí, porque se piensa mucho que es una, no sé si decirlo así, una “eina” de 
trabajo 
BV: Sí, sí. Vale. 
Alumno: Y es que es lo que es pero no… 
Alumno: Claro… Se piensa que es muy estricto. 
Alumna: Sí, y entonces no podemos hacer nada con el ordenador que tú… o sea, no le 
puedes… tampoco le puedes poner pegatinas a la pantalla, ni por detrás, no le puedes 
hacer nada. (Cita 277) 

Esta directriz marca los derechos de propiedad del alumnado sobre el dispositivo, y aunque 

representa una herramienta muy sofisticada, su uso se restringe a a) que el docente proyecte 

contenido o ejercicios en la pizarra y b) que el alumno consulte el libro digital y realice 

ejercicios autocorrectivos, u otras actividades a partir de la encomienda del docente. Del 

mismo modo, el discurso de los alumnos del centro Beta refleja la misma línea de 

pensamiento. El uso de las TIC se amplía ostensiblemente a a) que el docente proyecte 

contenido o ejercicios en la pizarra, b) que el alumno consulte el libro digital y realice 

ejercicios autocorrectivos, c) la realización de proyectos individuales o colaborativos, y d) el 
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uso de otros dispositivos y redes sociales como parte de la actividad escolar y de 

aprendizaje –solo en el caso de algunos profesores. 

• La asignatura motriz del cambio tecnológico 

En sendos centros educativos, los alumnos recopilan prácticas de poca sofisticación con las 

TIC, exceptuando aquellas asignaturas en que los docentes promueven otro tipo de usos y 

actividades. En muchas ocasiones, mencionan que simplemente el uso de las tecnologías es 

más frecuente en una asignatura concreta, mientras que en las restantes es escaso o nulo. 

Por ejemplo, en el centro Alfa los alumnos perciben la asignatura de Catalán como 

referente en el cambio tecnológico, cuando reseñan procesos de escritura colaborativa en 

línea: 

Alumna: Catalán, porque la profesora pues es como, a ver, muy tecnológica no, porque 
no… pero que le gusta… 
BV: La que acabamos de ver, ¿verdad? 
Alumna: Sí, es nuestra tutora también. Le gusta usar mucho el ordenador; en tutoría 
también tenemos una libreta en el Google Drive que nos sirve para, si alguno tiene un 
problema o algo que contar, lo pone en la libreta y lo podemos ver todos porque está 
compartido con toda la clase. Entonces está muy bien; siempre utilizamos mucho el 
ordenador para hacer trabajos. (Cita 279) 

Asimismo, en el centro Beta, los alumnos perciben la asignatura de Inglés como referente 

del cambio tecnológico. En este sentido, reportan el acceso a informaciones ajenas al libro 

de texto digital y el uso de redes sociales con fines educativos, lo que resulta motivador 

para el alumnado: 

Alumno: Sobre todo en la asignatura de Inglés utilizamos muchas páginas web externas, 
no sé… También una cosa que a mí me gustó mucho fue que por Navidades tuvimos 
que hacer unas preguntas y entonces AG cogió unas y las colgó en Twitter para que todo 
el mundo las pudiera ver. (Cita 402) 

O bien presentan actividades de práctica oral colaborativa que, con el soporte tecnológico, 

fomentan la concienciación lingüística y sociocultural del alumnado: 

Alumna: […] En inglés es donde estamos innovando; hace un par de días hicimos el 
discurso de Martin Luther King de “I have a dream”, lo hemos divido en clase y nos 
hemos grabado, no sé con qué finalidad… 
Alumno: Creo que lo que quiere es poner todas las partes de la clase juntas para que sea 
como el discurso pero cada parte la dice una persona diferente. Luego también le 
tenemos que enviar una imagen que nos inspire sobre el discurso. (Cita 398) 

Con estas percepciones, podemos extraer la conclusión de que los alumnos distinguen que 

el cambio tecnológico en el aula es casuístico y depende de las características del docente 

que imparte la asignatura. Para que se produzca dicho cambio, el docente debe a) sentirse 
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cómodo con el uso de las TIC, b) explotar las TIC con frecuencia, y c) promover usos más 

sofisticados de las TIC, en base a habilidades productivas o componentes motivadores de 

las TIC. 

Centro Asignatura  Características 

Alfa CA 

El docente se siente cómodo con las TIC 
El docente usa las TIC con frecuencia. 
El docente promueve usos productivos con las TIC, más allá de la presentación y 
recepción de contenido o la realización de actividades autocorrectivas. 

Beta EN 

El docente se siente cómo con las TIC. 
El docente usa las TIC con frecuencia. 
El docente promueve usos divergentes con las TIC, más allá del libro de texto 
digital, y se adentra en el uso de redes sociales para la práctica lingüística con el 
objeto de incrementar la motivación del alumnado. 

Tabla 48. Asignatura motriz del cambio tecnológico según los alumnos. 

• Valoración global y preferencia por el ordenador o por el papel 

En términos globales, los alumnos del centro Alfa, inicialmente propenso a aceptar de buen 

grado la digitalización, quedan desencantados en los cursos más superiores con la 

aplicación del programa 1x1 y preferirían volver al papel. En cambio, en el centro Beta, se 

producen sentimientos contradictorios según los docentes que toquen en suerte a los 

alumnos. Las experiencias vividas de los alumnos de 3º de la ESO y 1º de Bachillerato les 

inspira un discurso favorable y motivado respecto del por qué y del cómo de las tecnologías 

en el aula; en cambio, los alumnos de 4º de la ESO perciben la presencia de la tecnología 

más como un escoyo que como una ayuda a su aprendizaje. Veamos la justificación de estas 

percepciones de acuerdo con las diferentes actividades que reportan los alumnos. 

7.3.2 La lectura digital 

En cuanto a la lectura digital, el siguiente análisis se sustenta en tres eventos discursivos en 

el centro Alfa (citas de la 441 a la 443) y tres, en el centro Beta (citas de la 444 a la 446). A 

partir de estos datos, realizamos las siguientes observaciones: 

• La lectura de obra completa es digital en dos supuestos en el centro Alfa- Los 

supuestos que se manejan en esta escuela para fomentar la lectura digital son: a) la 

realización de actividades de comprensión mediante el ordenador (cita 443) y b) la 

lectura de textos breves, por ejemplo, fábulas o poemas en formatos estáticos, por 

ejemplo, PDF (Cita 442). 
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• La lectura de obra completa es preferentemente digital, por iniciativa del alumno, 

en el centro Beta. Aquí los alumnos mencionan que descargan los libros de lectura 

de sus clases de ES, aunque no ofrecen más datos sobre este proceso (Cita 446). 

• La lectura digital es crítica y multimodal, en el caso de alumnos académicamente 

excelentes en el centro Beta con un trasfondo familiar culturalmente elevado. Una 

alumna de 3º de la ESO describe un proceso sofisticado de búsqueda de 

información y lectura digital sobre un tema de complejidad conceptual. El objetivo 

de esta lectura es la presentación de un trabajo en Ciencias Sociales sobre un evento 

histórico de actualidad: la guerra en Siria. En este proceso, desestima la información 

que Wikipedia ofrece sobre la guerra en Siria: 

Alumna: Sí, porque lo que pone ahí [en Wikipedia] es mucho de la historia de Siria… La 
guerra la explicaba de una manera muy… muy de no explicar en concreto, sino 
simplemente de explicar lo que pasaba y ya está, no se decantaba por nada, así que no me 
interesaba la información. 
BVC: ¿Tú querías posicionarte? 
Alumna: Sí, y porque de alguna manera la gente podría llegar a interpretar que esto sería 
una manera de justificar ciertas cosas y tampoco me interesaba. 
B: ¿A qué te refieres con ciertas cosas? Puedes decir lo que quieras, eh. 
Alumna: Pues que pudiera la gente llegar a entender que yo quería corregir la 
información, sería una manera de justificar lo que está haciendo el ejército, porque está lo 
de la dictadura, en contra del ejército libre, porque lo explica como diciendo “el ejército 
hace esto y en contraposición el ejército libre hace esto”… Lo explica como diciendo que 
el ejército de la dictadura solo se defiende y a mí no me interesaba dar esa opinión 
porque mi opinión es que el ejército libre está atacando al ejército que está a favor de la 
dictadura porque quieren liberarse de esta dictadura y como el ejército que está a favor se 
opone, evidentemente hay una guerra, pero por una cosa mutua. No es que el ejército 
libre ataque y los otros solo se defiendan, eso no tiene sentido. (Cita 444) 

En este proceso de formación de opinión y argumentación de una postura ideológica, la 

alumna recurre a diferentes fuentes de información para realizar su trabajo académico, 

mostrando una conciencia lectora crítica y multimodal, además de una conciencia de 

autoría y procesamiento de la información. En este proceso, cuenta con la ayuda de un 

familiar en la selección de recursos: 

BVC: ¿En qué otras páginas encontraste esta opinión que defendía la visión que tienes tú 
de las cosas? 
Alumna: Lo busqué en El Mundo, en las noticias, me ayudó mi madre porque ella lee el 
diario todos los días y si le gusta algo se guarda el enlace. Tenía en un documento todos 
los enlaces, me lo pasó y me dijo “aquí tienes todas las noticias interesantes que he 
encontrado”. De ahí yo iba sacando información y la ponía a mi manera para no hacer 
copiar-pegar. 
BVC: Y la ibas diferenciando poniendo la referencia de la página, ¿no? 
Alumna: Sí. También, con cada noticia había un vídeo y me lo miraba y de ahí sacaba 
información para que no fuese todo de noticias escritas, sino también de un pequeño 
documental que era un vídeo corto. Ya no he hecho más consultas últimamente. (Cita 
445) 
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Si retomamos la tabla referente a las Fases de digitalización de la lectura en centros 1x1 

según los docentes (véase Tabla 24, pp. 142–143), podemos concluir que las actividades 

que reportan los alumnos del centro Alfa sitúan la lectura en una fase inicial de 

digitalización, dado que solo se realizan actividades de comprensión digitales, y las 

actividades de lectura digital se restringen a textos de corta extensión, sin explotar ni formar 

en la lectura digital. 

En cuanto a las actividades que realizan los alumnos en el centro Beta, estas se encuadran 

en una fase predigital, dado que se ofrece la oportunidad de lectura en PDF o analógica. 

Excepcionalmente, una alumna exhibe características propias de la fase crítica de la lectura 

digital, producto de un interés intrínseco sobre un tema concreto y de un trasfondo familiar 

favorable, pero no reporta ninguna referencia explícita a actividades de enseñanza sobre 

cómo realizar este tipo de lectura en línea crítica, hipervinculada y multimodal. 

7.3.3 El libro digital 

El desarrollo de la lectura en las aulas del 1x1 encuentra su principal reflejo en el libro de 

texto, cuyo uso describen los alumnos de la cita 447 a la 478 para el centro Alfa y de la cita 

479 a la 485 para el centro Beta. Como primer apunte, destaca la densidad discursiva de los 

alumnos del centro Alfa frente al centro Beta. Esto puede significar que el libro digital tiene 

mayor presencia en la enseñanza del centro Alfa, mientras que los recursos en el centro 

Beta son de diversa naturaleza. Además, las citas que recopilamos en el centro Beta se 

corresponden principalmente con una pareja de alumnos que no tiene contacto con los 

profesores AG y EG, cuyas prácticas representan la vanguardia digital en el centro. 

Observamos tres prácticas con diferentes niveles de implicación del alumno en la propia 

práctica: 

Nivel de implicación Práctica Explicación 

Nula o implicación. El libro de texto es la principal fuente 
enciclopédica. 

Fomenta el resumen y memorización. 

Implicación parcial, 
poca reflexión. 

El libro de texto es un repositorio de 
actividades. 

Fomenta la práctica del conocimiento. 

Implicación parcial, 
mayor reflexión. 

El libro de texto es una guía para 
búsqueda de información en la red. 

Fomenta la búsqueda de información 
en la red y la lectura crítica. 

Tabla 49. Implicación del alumno en las prácticas asociadas al libro digital según los alumnos. 

Así pues, las tres prácticas asociadas al libro de texto digital apenas suponen la implicación 

del alumno, quien a su vez apenas reflexiona sobre el contenido del libro de texto. Esto es 

así por varios motivos que también exponen los alumnos. Por un lado, encontramos 
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motivos vinculados a las prácticas y decisiones de los docentes sobre su enseñanza. Por 

otro lado, encontramos motivos sujetos a las limitaciones técnicas del libro digital. 

Tipo de factor Factor Explicación 

Pedagógico 

El libro digital marca 
la enseñanza y la 
frecuencia de uso del 
ordenador 

Para los alumnos, el docente sigue el libro de texto digital sin 
cuestionar y esto implica el número de veces que se usa el 
ordenador. No accede a otros recursos adicionales ni fomenta la 
búsqueda de información en los alumnos. La enseñanza se adapta 
al libro digital. 

El libro digital se usa 
para el estudio 

Los alumnos usan el libro digital como fuente enciclopédica para 
el estudio, debido al uso que los docentes hacen de este (lectura 
lineal) y al tipo de evaluación (memorística). 

Diseño El libro digital es un 
PDF enriquecido 

Los libros digitales no se adaptan a la lectura en línea (véase 
Marco conceptual. Prácticas letradas digitales), y ofrecen un 
formato digitalizado de libro en papel tradicional. 

Técnico El libro de texto no 
permite la edición 

Los alumnos contemplan la necesidad de editar el libro, para 
tomar nota o estudiar. La imposibilidad de edición desanima el 
uso personalizado del libro. 

Tabla 50. Factores en el uso del libro digital según los alumnos. 

En consecuencia, ante el tipo de enseñanza con el libro digital, ante el fin enciclopédico 

para el que se concibe y el diseño cerrado y poco participativo que presenta, sin posibilidad 

de edición –cosa que sí permiten los libros en papel, los alumnos expresan su preferencia 

por el regreso del libro en papel: 

Alumna: Me parece bien, pero yo, prefiero el papel, porque cuando me sé algo, pues lo 
subrayo y el ordenador no puedes subrayarlo, porque es un libro y no, no me deja 
editarlo. 
BVC: No te deja editarlo. 
Alumna: En cambio si es un libro a papel, pues como que puedo subrayar, puedo pasar, 
puedo marcar y en el ordenador no me deja hacer nada de eso. 
BVC: Si te dejase editarlo, ¿estarías más contenta? 
Alumna: Sí, porque subrayaría lo que me sé, sino me lo tengo que imprimir para poder 
estudiar, porque no me gusta estudiar de la pantalla. Entonces claro, es imprimir; con el 
papel ya lo tengo impreso, ya puedo subrayar, puedo escribir, pues, yo creo que es mejor 
el papel. (Cita 283) 

7.3.4 La búsqueda de información 

Como desarrollo de la lectura en línea, analizamos la búsqueda de información. En el caso 

de los docentes, observamos que el criterio perentorio es fomentar el «saber discriminar», 

para lo que en el centro Alfa desarrollan un proyecto concreto de capacitación sobre la 

búsqueda de información. Así, los alumnos del centro Alfa tienen un discurso más profuso 

respecto de este punto con trece eventos discursivos (citas de la 486 a la 499). Los alumnos 

del centro Beta ofrecen tres citas de relevancia (citas 500, 501 y 502). Sus respectivos 

discursos nos permiten establecer una tipología de usos y estrategias de verificación en 

torno a cinco categorías de análisis: a) contextos de búsqueda, b) métodos de acceso, c) 
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estrategias de búsqueda, d) fuentes de información, y e) estrategias de validación y 

verificación. 

Usos y prácticas Tipología Concreción práctica Frecuencia 

Contextos de 
búsqueda 

En el aula El docente sugiere una búsqueda 
adicional Ocasional 

Fuera del aula Trabajo académico Sistemático 
Métodos de acceso  Google Sistemático 

Estrategias de 
búsqueda 

Sin comandos 
específicos 

Palabra clave Sistemático 
La primera página de resultados Sistemático 

Fuentes de 
información 

Textual 
Wikipedia Sistemático 
Otras enciclopedias Ocasional 
Otras fuentes Ocasional 

Multimodal Múltiples fuentes Ocasional 

Estrategias de 
validación y 
verificación 

Acríticas Seleccionar poca información de 
fuentes no conocidas Ocasional 

 Seleccionar mucha o toda la 
información de fuentes conocidas Sistemático 

 El número de resultados Sistemático 
Críticas Múltiples fuentes Ocasional 

Tabla 51. Búsqueda de información en línea según los alumnos. 

Este cuadro de análisis nos facilita la comprensión del estadio en que se encuentra la 

búsqueda de información en los dos casos estudiados. Observamos que la búsqueda de 

información en el aula es ocasional y sugiere procesos relativamente intuitivos a discreción 

de los alumnos. Estos acceden a la información mediante un único motor de búsqueda sin 

usar ningún tipo de comando específico que acote la búsqueda, aparte del uso de la palabra 

clave. Empero, tienen conciencia de que acotar la búsqueda es eficaz ante casos de 

polisemia o anfibología: 

Alumno: Si veo que no tiene mucho sentido me voy a la página siguiente. 
BVC: Comprobáis varias. 
Alumna: Después de “Google” te pone “búsqueda en tantos segundos” y te salen todas 
las páginas que puedes encontrar, como 4 millones o así… depende de las que tenga te 
fías o no. 
BVC: Depende del número de resultados que te dé. Vale… No acabo de entender por 
qué te fías del contenido de una página dependiendo del número de resultados que te dé 
la búsqueda… 
Alumna: Porque si buscas “banco” te saldrán tropecientas mil, pero si buscas “banco 
economía” te saldrán menos. (Cita 496) 

El discurso más sofisticado y que sugiere una concepción digital y crítica de los procesos de 

lectura y de búsqueda y tratamiento de la información en línea se corresponden con lo 

referido por la alumna AL5Beta y dicho proceso queda descrito en el apartado Lectura 

digital, bajo el epígrafe La lectura digital es crítica y multimodal, en el caso de alumnos 

académicamente excelentes en el centro Beta con un trasfondo familiar culturalmente 

elevado. Es decir, sin una formación explícita y continuada en alfabetización informacional, 
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solo los alumnos con un respaldo socioeconómico y sociocultural consiguen explotar el 

potencial del 1x1. 

7.3.5 La escritura digital 

En el plano de la producción escrita, los alumnos desarrollan un discurso orientados las 

prácticas que desarrollan fuera de la escuela para realizar actividades académicas y las 

prácticas que desarrollan en la escuela, según el docente y la lengua de trabajo, en especial, 

reportan actividades en las asignaturas de Catalán e Inglés. Este apartado se sustenta en las 

citas 503 a la 522 referentes al centro Alfa, y las citas 523 a la 532 referentes al centro Beta. 

• La escritura digital fuera de la escuela 

La apropiación de herramientas de escritura colaborativa resulta evidente. Los alumnos 

reseñan el uso de Google Docs en los dos centros como un valor añadido para el desarrollo 

de sus actividades: 

Alumno: Trabajos he hecho bastante, sobre todo por el Google Docs. 
Alumna: Yo también. 
Alumno: Donde también se pueden sincronizar las cuentas para que trabajen en un 
mismo documento eso. Ahora casi todos los trabajos que son en grupo, lo hacemos así. 
Alumna: Claro, porque puedes subir un Word y todos podemos editar el mismo 
documento desde el ordenador de tu casa y tienes que decir: “A las 6 nos conectamos 
todos y lo hacemos todos juntos; si no, es más complicado”. 
Alumno: Y seguimos hablando por Facebook. O sea, tú dices por Facebook: “Abrir este 
documento” y hablas con las personas con las que quieres contactar, y después abres el 
documento. (Cita 531) 

Crean un documento editable de diferente naturaleza (texto, presentación, etc.) y organizan 

el trabajo, bien de manera sincrónica, bien de manera asincrónica. Para dividir y estructurar 

las tareas que cada miembro del grupo de trabajo debe realizar usan Facebook u otras redes 

sociales. Esta organización de la escritura colaborativa corre a cuenta de los alumnos. 

• La escritura digital en la clase de Catalán 

El discurso de los alumnos del centro Alfa diverge en gran medida del discurso de los 

alumnos del centro Beta en lo que respecta al tratamiento que los procesos de escritura 

reciben en sendos centros. Aquí las clases de Catalán se desarrollan en el plano digital casi 

por completo mediante Google Docs o Moodle –en la línea de lo mantenido por los 

discursos de los docentes de MGC, RC y RCA, mientras que en el centro Beta el uso de las 

TIC para desarrollar procesos de escritura se circunscribe a la adecuación de la producción 
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lingüística a la norma del catalán. Los alumnos informan de las siguientes características de 

las actividades que realizan en el aula: 

Centro Asignatura Características 

Alfa CA 

El uso de GD determina el desarrollo de la práctica de la escritura. 
El uso de GD se promueve para incentivar la colaboración entre iguales. 
El uso de GD se promueve para realizar un seguimiento de las actividades de los 
alumnos. 
El uso de GD se promueve como diario de clase para la resolución de conflictos de 
naturaleza más conductual. 
El uso de Moodle se promueve para realizar práctica lingüística de corte más 
gramatical y actividades cerradas. 

Beta CA 

El procesador de textos sirve para usar el verificador inserto en él, con el objeto de 
producir textos con la mayor corrección ortográfica y gramatical. 
No existe formación en el uso del procesador de textos 
El uso del blog personal de los alumnos o del aula se circunscribe a la función de 
repositorio público de las producciones de los alumnos. 
La corrección de la producción escrita se realiza en papel, y los alumnos deben 
ofrecer no solo la composición escrita en versión digital, con las correcciones 
exigidas a partir de la información que recupera el verificador del procesador, sino 
también la versión escrita a mano y en papel para entregar al docente. 

Tabla 52. Escritura digital en las clases de Catalán en los centros Alfa y Beta según los alumnos. 

• La escritura digital en la clase de Inglés 

En el caso de la escritura digital en inglés, los discursos de los alumnos se invierten según el 

centro con respecto al caso del catalán. En el centro Alfa, las clases de Inglés apenas tienen 

un componente digital, con el uso del procesador de textos como principal baluarte de la 

escritura, mientras que en el centro Beta el uso de las TIC para desarrollar procesos de 

escritura es expansivo, en la línea de lo sugerido por el discurso del docente AG. Los 

alumnos informan de las siguientes características de las actividades que realizan en el aula: 

Centro Asignatura Características 

Alfa EN 

El procesador de textos sirve para usar el verificador inserto en él, con el objeto de 
producir textos con la mayor corrección ortográfica y gramatical. 
No existe formación en el uso del procesador de textos ni verificadores 
El uso del blog personal de los alumnos o del aula se circunscribe a la función de 
repositorio público de las producciones de los alumnos. 
La corrección de la producción escrita se realiza en papel, y los alumnos deben 
ofrecer no solo la composición escrita en versión digital, con las correcciones 
exigidas a partir de la información que recupera el verificador del procesador, sino 
también la versión escrita a mano y en papel para entregar al docente. 

Beta EN 

El uso de los recursos digitales sirve para motivar la escritura digital, que es 
multimodal y social. Estos recursos son mediadores, pero no herramientas de 
asistencia. 
Para asistir en los procesos de escritura el uso de los RLL no se explora en detalle. 
El uso del blog personal de los alumnos o del aula tiene la función de repositorio 
público de las producciones de los alumnos, aunque la interacción voluntaria de los 
alumnos se percibe como positiva. 
El uso de las redes sociales tiene la función de elemento que motivador de la 
interacción de los alumnos en un medio que les es familiar.  
El uso de Moodle se promueve para realizar práctica lingüística de corte más 
gramatical y actividades cerradas. 

Tabla 53. Escritura digital en las clases de Inglés de los centros Alfa y Beta según los alumnos. 
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A modo de conclusión de este apartado, observamos que la escritura digital según el 

discurso del alumnado exhibe ciertas propensiones que vienen determinadas por las 

concepciones de la lengua, ya sea lenguas primeras o extranjeras, y el modelo de clase de 

docente, de un modo particularmente casuístico:  

• El uso de las TIC como soporte a la escritura normativa. El alumno debe usar el 

verificador para centrarse en la forma lingüística, pero su uso es sabido y no 

requiere formación específica (Cita 532). 

• El uso de las TIC como herramientas publicitarias de la actividad del aula. El 

alumno debe promocionar sus producciones escritas en internet, aunque ello no 

cumpla ningún fin comunicativo definido (Cita 523). 

• El uso de las TIC como mediadoras de la escritura digital, colaborativa y 

multimodal. El alumno está acompañado en sus procesos de escritura por el 

docente u otros alumnos, se distinguen los recursos y herramientas según el fin y el 

foco que se pretendan (Citas 503, 504 y 529). 

En último término, un alumno arroja la siguiente respuesta ante la pregunta sobre qué 

actividades se realizan en la clase de Español con las TIC. «Castellano es más de escribir 

(Cita 517)», comenta, queriendo significar que se usa el papel y el bolígrafo, con la 

excepción del docente entrevistado EG –aunque no obtenemos datos referidos a sus 

actividades con los alumnos. Partiendo de este apunte, siguiendo el cuadro propuesto para 

estadiar las fases de la escritura digital (véase Tabla 29, p. 153), podemos afirmar que la 

escritura digital en las clases de Catalán se encuentra en fase predigital, mientras que en 

Inglés, en fase digital, de manera coincidente con lo que arrojan los discursos docentes.  

7.3.6 La toma de apuntes 

La toma de apuntes representa una extensión de los procesos de escritura digitales, con un 

carácter personal y de organización del estudio del alumno.  Los alumnos muestran 

diversidad de decisiones en este sentido, lo que sustenta la hipótesis de que cada alumno 

presenta un desarrollo personal de sus competencias digitales, aunque su edad los sitúe en 

la llamada «generación digital». También influye la preferencia del profesor y su concepción 

sobre el tipo de clase que persigue. Para realizar este análisis nos valemos de las citas de la 

533 a la 536 para el centro Alfa y de la 537 a la 539 para el centro Beta. Usamos el mismo 
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cuadro que para el discurso docente, aunque reducimos los factores determinantes a dos, 

un factor de enseñanza y un factor de aprendizaje.  

Tipo de factor Decisión del alumno Componente digital 

Enseñanza 
orientada al 

estudio 
memorístico 

El alumno no toma la decisión sobre sus apuntes.  
El docente determina qué tipo de apuntes se realiza, dando 
origen a tipologías diferentes según la asignatura y el docente: 
- El dictado en Biología (centro Alfa) 
- El resumen al final de la exposición en Física (centro Alfa) 
- La lectura del tema, la explicación adicional, y el resumen 
del tema con la información adicional en Ciencias Sociales 
(centro Alfa). 

Los alumnos deben tomar 
apuntes a mano. 

Enseñanza 
orientada al 

acompañamie
nto del 

aprendiz 

El alumno no toma la decisión sobre sus apuntes. 
El docente determina qué tipo de apuntes se realiza, dando 
uso a herramientas de escritura colaborativa que permiten 
trazabilidad: 
- El documento compartido de GD en CA (centro Alfa) 

Los alumnos deben tomar 
apuntes con el ordenador. 

Aprendizaje 

El alumno toma la decisión sobre sus apuntes. 
El docente no interviene en la toma de apuntes, dando 
origen a tipologías diferentes según el alumno: 
- La libreta en papel o el documento de texto en EN (centro 
Beta) 
- La fotografía en Física e EN (centro Beta) 
- La compartición de fotografías y notas de voz en redes 
sociales en EN (centro Beta) 
- La grabación de voz del docente en EN (centro Beta) 

Los alumnos pueden tomar 
apuntes a mano o a 
ordenador, o con cualquier 
otro dispositivo de registro 
de la información 
(fotografías, grabaciones de 
audio, etc.). 

Tabla 54. La toma de apuntes según los alumnos. 

Con esta estampa sobre la toma de apuntes, observamos que la relación de poder docente-

alumno y el sistema de evaluación que se persigue determinan, en gran medida, el uso de las 

TIC para una actividad tan personal como la toma de apuntes. La intervención del docente 

puede estar motivada por facilitar el éxito académico en los procesos de evaluación de la 

asignatura. Si la evaluación es de corte memorístico, necesitan apuntes y notas en papel, 

editables y manejables para su retención posterior. Si la evaluación se orienta al proceso de 

apropiación del contenido, el docente –siempre que perciba las TIC como un aliado– 

intenta buscar herramientas que le permitan mayor trazabilidad de una manera más eficaz, 

como los documentos compartidos de Google. Si el docente no interviene en los procesos, 

los alumnos, según sus preferencias, optan por tomar apuntes en papel o con TIC, pero 

existe una clara tendencia al uso del dispositivo móvil tanto para registrar imágenes como 

audio. 

7.3.7 Tipo de actividades de lengua 

Como en el apartado referido a actividades de lengua según el discurso docente, los 

alumnos ofrecen una serie de actividades que caracterizan la manera en que se concibe la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas con tecnologías (véanse de la Cita 540 a la 570 para el 

centro Alfa, y de la Cita 571 a la 598 para el centro Beta). Aportamos un barrido según la 
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lengua. No podemos caracterizar de forma holística las metodologías de cada lengua, ya 

que los docentes que cada pareja de alumnos entrevistado tiene son diferentes, y no 

siempre coinciden con los docentes entrevistados. Para caracterizar las actividades 

describimos la naturaleza de la actividad (receptiva, práctica, productiva) y el grado de 

digitalización que presenta. Las actividades referidas a la lectura, búsqueda de información y 

escritura, se recogen en apartados anteriores. 

• Actividades en la clase de Catalán 

Actividad Tipo de 
actividad 

Centro 
Alfa 

Centro 
Beta 

Componente digital 

Exposición y 
copia. 

Receptiva Frecuente Frecuente El docente explica la unidad y el alumno 
copia en papel. El docente se vale de 
presentaciones o de la pizarra. 

Ejercicio de 
gramática en GD 

Práctica Frecuente No se 
menciona 

El alumno accede al documento compartido y 
realiza la actividad. El docente sigue la 
evolución, gracias a la trazabilidad de la 
aplicación. 

Ejercicio de 
gramática en la 
web 

Práctica Frecuente Frecuente El alumno accede a la web. El docente no 
puede seguir la evolución. 

El esquema de la 
unidad 

Productiva Frecuente No se 
menciona 

El alumno accede a la aplicación Lucidchart. 
El docente puede seguir la evolución. El 
alumno realiza un mapa conceptual. 

Tabla 55. Actividades en la clase de Catalán según los alumnos. 

• Actividades en la clase de Español 

Actividad Tipo de 
actividad 

Centro Alfa Centro Beta Componente digital 

Exposición y 
copia. 

Receptiva Frecuente Frecuente El docente explica la unidad y el alumno 
copia en papel o en el ordenador. El docente 
se vale de presentaciones o de la pizarra 
indistintamente. 

Ejercicio de 
gramática en el 
libro digital 

Práctica Frecuente Frecuente El alumno accede al libro digital para realizar 
actividades de práctica de la lengua 

Ejercicio de 
gramática en 
PDF 

Práctica Frecuente No se 
menciona. 

El alumno obtiene un documento en PDF 
para realizar ejercicios al uso en la libreta. 

El esquema de 
la unidad 

Productiva Nunca Poco 
frecuente 

El alumno debe realizar un esquema de la 
unidad con el procesador de textos o una 
presentación, pero no con herramientas 
específicas para mapas conceptuales. 

El texto 
literario, 
búsqueda y 
exposición de 
información 

Productiva Nunca Frecuente El alumno debe realizar una presentación de 
la unidad, donde debe incluir los contenidos 
para presentarlos en clase. No se menciona el 
valor de elementos multimodales. 

Tabla 56. Actividades en la clase de Español según los alumnos. 
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• Actividades en EN 

Actividad Tipo de 
actividad 

Centro Alfa Centro Beta Componente digital 

Exposición y 
copia. 

Receptiva Frecuente Frecuente El alumno accede al contenido a través de medios 
audiovisuales. El docente explica la unidad 
gramatical y el vocabulario mediante 
presentaciones y el alumno copia en papel en el 
centro Alfa, y en ordenador en el centro Beta. 

Ejercicio de 
gramática en 
la web 

Práctica Frecuente Frecuente El alumno accede a la web para realizar ejercicios 
autocorrectivos, el docente se asegura de poder 
seguir la evaluación a través de fotografías o 
capturas de pantalla. 

Ejercicio de 
gramática en 
Moodle 

Práctica Nunca Frecuente El alumno accede al EVA para realizar ejercicios 
autocorrectivos, el docente se asegura de poder 
seguir la evaluación a través de fotografías o 
capturas de pantalla. Sirven para realizar en casa, 
pero no en el aula, que se resrva para otros 
componentes. 

El 
cuestionario 
con códigos 
QR 

Práctica Nunca Frecuente El alumno debe moverse en el aula para resolver 
una actividad de pregunta-respuesta, con una 
aplicación de lectura de códigos QR. Los 
alumnos reportan motivación con este tipo de 
prácticas. 

El discurso 
de M. L. 
King, 
ejemplo y 
réplica 

Práctica y 
productiva 

Nunca Frecuente Los alumnos deben grabar su práctica oral, y 
continuar un discurso de retórica política. Existe 
un componente de creación y práctica, pero se 
desconoce el fin comunicativo. 

La escritura 
con RA 

Productiva Nunca Frecuente Los alumnos deben escribir un relato breve y 
geolocalizarlo a través de una red social, adherir 
imágenes y sonidos para que, accediendo a la 
entrada y estando físicamente en el lugar al que 
atañe el relato, el lector pueda tener una 
experiencia aumentada. 

La escritura 
en el blog 

Productiva Nunca Frecuente Los alumnos deben escribir entradas en el blog 
del aula sobre diferentes aspectos: por ejemplo, 
un momento embarazoso en su vida, que luego 
se comenta en el aula. Los alumnos reportan 
satisfacción con esta práctica, pero tampoco 
existe un marco comunicativo integral. 

La audioguía 
para el 
museo 

Productiva Nunca Frecuente Los alumnos deben escribir y declamar el texto 
de las descripciones de piezas museísticas de un 
museo local con el que el centro colabora. Las 
producciones de los alumnos están disponibles al 
público general. Los alumnos reportan 
motivación y responsabilidad, por causa de la 
audiencia real. El fin comunicativo queda claro. 

Tabla 57. Actividades en la clase de Inglés según los alumnos. 

7.3.8 Tipo de actividades en otras materias 

Las referencias sobre las actividades en otras materias son puntuales e individuales (Citas de 

la 599 a la 606 para el centro Alfa, y de la 607 a la 612 para el centro Beta). Pese a no ser 
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posible comparar los diferentes centros por la poca densidad de información, ofrecemos las 

actividades que comentan los alumnos en base al nivel de digitalización que presentan: 

 Actividad Asignatura Componente digital 
Centro Alfa ThatQuizz Matemáticas Los alumnos realizan 

ejercicios 
autocorrectivos para 
la resolución de 
actividades de cálculo. 

El procesador de 
textos 

Tecnología Los alumnos realizan 
actividades básicas 
con el manejo del 
procesador. 

PPT del docente Tecnología El docente usa las 
TIC para proyectar la 
materia. 

Centro Beta CocoDrile Tecnología Los alumnos realizan 
ejercicios de 
simulación de 
circuitos en línea.  

Gabedit Química Los alumnos realizan 
ejercicios de 
simulación de 
moléculas y sus 
enlaces en 3D.  

PPT del alumno  Educación Física El alumno usa las 
TIC para presentar la 
materia al docente, 
pero no al grupo-
clase. 

Clase magistral, copiar 
y pegar del libro digital 

Física El docente usa las 
TIC para presentar la 
materia. 

Tabla 58. Actividades en materias no lingüísticas según los alumnos. 

Se deducen una serie de características a partir de las actividades que se llevan a término en 

estas materias. Por un lado, el centro Alfa, presenta una digitalización poco desarrollada: a) 

las actividades que reseñan los alumnos son, únicamente, autocorrectivas y b) el docente 

tiene un fuerte protagonismo en el uso de las TIC, incluso en asignaturas como Tecnología: 
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Alumna: Claro. Y los proyectos, por ejemplo yo lo hago con él y con otras dos personas y 
nos ha tocado hacer Los aqüífers de Barcelona y luego se encuentra información por ninguna 
parte… 
BVC: ¿En inglés? 
Alumna: En inglés, menos aún y pues es… 
BVC: Claro, como no habéis encontrado información, por un lado, y luego menos 
todavía en inglés, a lo mejor en catalán sí que encontrasteis algo, ¿no? 
Alumna: Claro, en catalán sí, entonces lo tradujimos. (Cita 600) 

En lo tocante al centro Beta, las actividades de materias no lingüísticas son más variadas, 

aunque también hay una gradación en la digitalización: las asignaturas de Tecnología y 

Química apuestan por aplicaciones de simulación, mientras que asignaturas como 

Educación Física o Física hacen un uso poco significativo de las TIC, orientado a la 

presentación de información enciclopédica, o la mera transmisión de información del 

docente y del libro al alumno. 

7.3.9 El uso de recursos lingüísticos en línea 

En cuanto al discurso que los alumnos mantienen sobre los RLL se desprenden una serie 

de consideraciones con un resultado que marca quién procura la iniciativa de uso de los 

RLL, aunque la frecuencia de uso puede ser mayor o menor según el alumno y la 

asignatura. Este análisis también nos aporta la tipología de RLL, al igual que ofrecemos en 

el análisis de las entrevistas de los docentes. Para representar el discurso discente nos 

valemos de citas extraídas de las entrevistas a alumnos del centro Alfa (de la 613 a la 629) y 

del centro Beta (Cita 230). 

Uso de RLL Descripción Tipología de recurso  
No se usan El docente es la fuente de conocimiento 

última, no es necesario hacer una búsqueda. 
Exposición del 
docente 

Citas 621, 623 

No se usan El docente reclama que el alumno conozca la 
solución sin ayuda de recursos o soporte. 

Cognitivo Cita 613 

No se usan El docente reclama que el alumno conozca la 
solución, pero no aporta recursos para llegar a 
ella. 

Cognitivo Cita 617 

No se usan El alumno prefiere usar recursos en papel, 
porque el ordenador es lento. 

Diccionario en papel Cita 616 

Se usan con la 
guía del profesor 

El profesor determina el recurso que utilizar 
para solucionar un ejercicio concreto. 

Conjugador Cita 619 

Se usan por 
iniciativa del 
alumno  

El alumno no conoce la tipología de recursos 
ni su manejo, hasta que aprende mediante la 
experiencia de manera individual.  
El docente no realiza formación específica. 

Acceso mediante 
Google 
Cualquier RLL ad 
hoc 

Citas 626 y 627 

Se usan por 
iniciativa del 
alumno 

El alumno no determina el recurso que utilizar 
y con el motor de búsqueda, realiza una 
búsqueda ad hoc para localizar un recurso que 
le resulte válido y solucionar su duda. 

Acceso mediante 
Google 
Cualquier RLL ad 
hoc 

Citas 624 y 628 

Se usan por 
iniciativa del 
alumno 

El alumno determina el recurso que utilizar 
para solucionar un ejercicio concreto. 

Traductor Cita 620 

Se usan por El alumno no conoce la tipología de recursos Traductor Cita 629 
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iniciativa del 
alumno  

ni su manejo, hasta que aprende mediante la 
experiencia de manera individual.  
El aprendizaje es incidental, mediante ensayo-
error y a veces se da entre iguales. 

Se usan por 
iniciativa del 
alumno 

Verificador Cita 630 

Tabla 59. Tipología de recursos e iniciativa de uso según los alumnos. 

Los alumnos usan recursos lingüísticos en las clases y fuera de ellas por su propia cuenta, 

en particular, el traductor destaca como el recurso más usado y aprendido a partir de la 

experiencia. El verificador también se usa por iniciativa del alumnado, mientras que cuando 

se trata de recursos más especializados como el conjugador, el docente es quien los 

introduce. Otros eventos discursivos de los alumnos muestran otro tipo de realidades: 

situaciones en las que el docente se alza como la fuente principal de conocimiento, por lo 

que el uso de recursos en línea se desestima, o momentos en los que el docente impide o 

ignora el uso de recursos lingüísticos en línea para solucionar dudas concretas. Estas 

consideraciones generales sobre el uso de los recursos según los alumnos contrasta con el 

recurso predilecto por los docentes: el diccionario y, en particular, el diccionario respaldado 

por fuentes de autoridad. Pasemos a desgranar los datos según cada recurso mencionado. 

7.3.9.1 El uso del traductor 

La primera conclusión que se puede extraer del análisis del discurso de los alumnos 

respecto del uso del traductor es que es el recurso lingüístico por antonomasia. Las 

referencias al uso de esta herramienta son muy numerosas en el centro Alfa con 52 citas (de 

la 631 a la 681), que se completan con 7 citas recogidas en las entrevistas de los alumnos 

del centro Beta (de la 682 a la 689). Esta prolijidad discursiva contrasta con la ausencia de 

referencias concretas en las entrevistas de los docentes del centro Alfa, y con las escasas 

referencias de los docentes del centro Beta (véase el apartado 6.3.9.1 El uso del traductor 

en el Capítulo 6. Análisis de las entrevistas a los docentes). La respuesta más frecuente en 

las entrevistas de seguimiento es: 

BVC: Y luego, además, ¿habéis utilizado el traductor automático en este tiempo? 
Alumna: Casi todos los días. (Cita 689) 

Los alumnos describen el uso del traductor automático permitido en las aulas (Citas 642, 

647 y 667), aunque no refieren eventos de formación con el recurso. Los niveles de 

permisividad oscilan entre el uso del traductor como un diccionario bilingüe y la 

prohibición de su uso. Por ejemplo, los alumnos del centro Alfa describen cómo una 

profesora se opone al uso de esta tecnología para traducir textos completos, porque es 

escribir como «los indios». 
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Alumno: Yo no… 
Alumna: Él fue de los indios. 
BVC: ¿La profe se dio cuenta? 
Alumno: Sí… Me habían pillado… 
BVC: ¿Lo volviste a hacer? 
Alumna: Ahora ya lo hago solo para comprobar. (Cita 642) 

De la reprimenda por usar el traductor en según qué contexto, la recomendación es usarlo 

como diccionario: 

Alumna: No, porque si lo escribes mal se nota y la profe se da cuenta de que lo has hecho 
con el ordenador y se enfada y dice que lo tenemos que escribir nosotros. Una palabra le 
parece bien pero todo un texto no. (Cita 647) 

En este sentido, aunque solo una alumna describa esta recomendación, encontramos una 

correlación con la Tabla 38 (p. 168) referida a los niveles de permisividad de GT según los 

docentes, que se valida en el discurso de los alumnos. Sin embargo, debido a que la 

herramienta presenta muchas más posibilidades que un diccionario de equivalencias, los 

alumnos siguen usándola. Su supuesta escasa falibilidad para los procesos de lectoescritura 

y el aprendizaje de lenguas implica que no merece la pena enseñarla: «[…] a la profesora 

como no le gusta mucho porque a veces falla, yo creo que por eso no nos enseña» (Cita 

667). Además, el uso de los recursos lingüísticos y del traductor se da por sabido, también, 

en el caso de los alumnos: «Yo creo que es obvio cómo se utiliza, pones una frase o palabra 

y ya está» (AL1Alfa, Cita 646), sin considerar ningún otro elemento de preedición, 

postedición, lenguas de uso, etc. Esto demuestra que la falta de formación solo se suple si 

el alumno es lo suficientemente curioso y diestro para ir explorando el manejo del traductor 

y deducir sistemáticamente estrategias de optimización. Veamos de manera detallada los 

usos que relacionan los alumnos. Pese a la falta de formación, el abanico de usos es amplio 

y con diferentes grados de sofisticación. Identificamos nueve usos diferentes: 
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 Uso Fin Descripción 

M
en

os
 so

fis
tic

ad
o 

El uso del traductor como 
asistente de comprensión 
en EN 

Comprensión Los alumnos usan el traductor para obtener una idea general 
de un texto en lengua extranjera. (Cita 662) 

El uso del traductor como 
traductor de textos 
completos 

Producción Los alumnos usan el traductor para traducir un texto 
completo, sin realizar cambios a nivel de la postedición. (Cita 
641) 

El uso del traductor como 
traductor de frases 

Producción Los alumnos usan el traductor para obtener la estructura 
sintáctica de una frase concreta, con o sin dudas léxicas. (Cita 
661) 

 

El uso del traductor como 
herramienta de revisión 
de redacción 

Revisión Los alumnos usan el traductor para revisar la producción 
escrita en lengua extranjera. (Cita 639) 

El uso del traductor con 
varios idiomas 

Comprensión 
Producción 
Revisión 

Los alumnos usan el traductor con varios idiomas de entrada, 
para comprobar la información, en un ejemplo de 
translanguaging. (Cita 675) 

El uso del traductor con 
retrotraducción10 

Producción 
Revisión 

Los alumnos usan el traductor para una traducción directa o 
inversa en primer lugar, para después comprobar el resultado 
en la combinación lingüística contraria. (Cita 646) 

M
ás

 so
fis

tic
ad

o 

El uso de varios 
traductores (GT, Bing, 
Reverso) 

Producción 
Revisión 

Los alumnos usan los resultados de diversos traductores, para 
comprobar la información contrastivamente. (Cita 672) 

El uso del traductor con 
postedición 

Producción Los alumnos editan la información lingüística del texto de 
salida, para evitar una producción en la lengua meta poco 
cuidada. (Cita 665) 

El uso del traductor y el 
alumno como prosumidor 
de información 

Producción 
Revisión 

Los alumnos validan y aportan información a la base de datos 
del traductor, convirtiéndose no solo en usuarios del recurso, 
sino productores de la información lingüística que arroja. 
(Cita 633 y 647) 

Tabla 60. Uso del traductor automático según los alumnos. 

De los usos descritos por los alumnos, se desvelan las siguientes recurrencias: 

• El traductor tiene más presencia en la producción de textos. El traductor de Google 

se alza como el recursos más utilizado, solo un alumno de doce revela que usa otros 

traductores como Bing. 

• Los niveles de sofisticación van ligados a las estrategias de verificación de la 

información y a la presencia de los recursos en varias fases del proceso de 

composición textual (sobre todo, textualización y revisión). 

• Existe una relación entre los alumnos «prosumidores» que validan la información 

que arroja el traductor automático y otros usos sofisticados como «El uso del 

traductor con postedición», «El uso de varios traductores (GT, Bing, Reverso)» y 

                                                
 
10 En Didáctica de la Traducción, la retrotraducción o back-translation implica el uso de una combinación 
lingüística con dos lenguas y la corroboración del texto de salida a partir de la traducción directa y de la 
traducción inversa. Su grado de similitud sirve para verificar la calidad del output (Pym, Malmkjaer, & 
Gutiérrez-Colón Plana, 2013). En Historia de las Traduccions, el concepto se usa para referirse a las 
estrategias de recuperación de textos antiguos en lengua original a partir de traducciones editadas 
posteriormente y de evaluación de la calidad de las diferentes versiones editadas (Brislin, 1970). 
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«El uso del traductor con retrotraducción», dado que son los mismos alumnos los 

que reportan este tipo de usos. 

• El aprendizaje del uso, capacidades y limitaciones de las herramientas de traducción 

automática es incidental y se da entre los propios alumnos. La alumna AL1Alfa que 

en la Cita 646 indica que el uso del traductor es sencillo, intuitivo y no presenta 

grandes desafíos, declara que no sabía que era posible alimentar la base de datos del 

traductor de Google. Las diferencias entre AL1Alfa, con unos usos poco 

elaborados, y AL2Alfa, con un discurso más sofisticado y consciente epitomizan el 

vacío de aprendizaje con las tecnologías de la lengua los alumnos, exacerbado por la 

poca atención que reciben en el aula: 

BVC: Y para hacerlas, ¿utilizasteis el traductor? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Pusisteis la pregunta 
entera en el traductor y os la daba en inglés o qué? 
Alumno: Algunas palabras, ella nos recomienda el WordReference. Y el traductor… si no 
sabes cómo es alguna frase pues lo pones y te haces la idea de más o menos cómo es. 
BVC: ¿Pusiste la frase en castellano o en catalán? 
Alumno: En castellano. 
Alumna: Yo también, porque ya estaba configurado en castellano. 
BVC: Pero sí que hay parámetros para poder usarlo. O sea, si el resultado no os 
convence, ¿cómo comprobáis? 
Alumna: Lo copias, lo pegas y lo cambias. 
BVC: ¿Y esto cómo lo aprendisteis? 
Alumno: Por experiencia. 
BVC: La profe no os dio parámetros, fuisteis vosotros solos… se llama retrotraducción, 
o sea, volver a traducir… pues se llama así, y es una forma de verificar el resultado que os 
da, que está muy bien que lo hagáis, pero sería mejor si os lo explicase la profe, quizás eh. 
Alumna: Pero a la profesora como no le gusta mucho porque a veces falla yo creo que 
por eso no nos enseña. 
BVC: Falla porque hay diferentes traductores, dan resultados diferentes, pero hay que 
saber usarlos. Lo que hacéis vosotros está muy bien, no sé de dónde lo habéis 
adquirido… ¿Lo comentáis entre vosotros? 
Alumno: En catalán hay veces que igual pone alguna cosa diferente y lo pones en 
castellano y te da lo que quieres, yo lo suelo hacer en castellano. 
BVC: ¿Por qué crees que sucede esto? 
Alumno: Supongo que será porque habrá más gente que lo utilice de inglés a castellano 
que de catalán a inglés o vice versa, y como hay más quejas o más comprobaciones, pues 
supongo que así lo van modificando. Pero cuando te hace la frase correcta, le puedes dar 
como que está bien, o si crees que está mal, dar que no, entonces ayudas a que vaya 
mejor. 
BVC: ¿Lo compruebas? 
Alumno: Sí, a veces. 
BVC: ¿Propones soluciones nuevas?  
Alumno: Sí. 
Alumna: Yo no sabía que se podía hacer eso, ahora ya lo sé. (Cita 646) 

7.3.9.2 El uso del diccionario 

El uso del diccionario, según la entrevistas a los alumnos, queda documentado con 33 citas 

(de la 688 a la 710 en el centro Alfa, y de la 711 a la 722 del centro Beta). Las 

manifestaciones de los alumnos corroboran las entrevistas realizadas a los docentes y 
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certifican que el factor clave que determina el uso del diccionario es su autoría, mientras 

que en las clases de Inglés la tipología de diccionarios es diversa, en las lenguas primeras se 

valora el diccionario de autoridad u oficial, aunque las preferencias divergen entre los 

centros y principalmente. Según el docente que imparta la asignatura y su metodología, los 

alumnos oscilan entre preferir diccionarios en papel o diccionarios en línea. 

 Lengua Centro Descripción del uso del diccionario en el aula Tipo de diccionario 

D
ic

ci
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io
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au

to
rid

ad
 

CA Alfa 

El uso del diccionario de autoridad (DIEC) tiene 
presencia en el aula de CA, aunque no se trabaja 
sistemáticamente ni existen directrices en el 
departamento sobre cómo usarlo, a diferencia del 
consenso con la búsqueda de información en línea. 

Diccionario en línea 

 

EN 

Alfa 

1. Se prefiere el uso del diccionario de autoridad y en 
papel (Oxford, Webster). Diccionario en papel 2. Si el alumno usa el ordenador para hacer la 
redacción, es indiferente que use el diccionario digital 

Beta 

1. Se prefiere el uso del diccionario no oficial y en línea 
(WR), aunque no se trabaja explícitamente el potencial 
del foro. 

Diccionarios en línea y 
otros recursos con 
potencial para obtener 
información lexicográfica 

2. Se fomenta el uso del diccionario visual (aporta 
imágenes para unidades léxicas). También es posible el 
uso de Google Images u otro buscador de imágenes. 

D
ic

ci
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ar
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of
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ia
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ES Beta 
El uso de cualquier diccionario sirve, según el objetivo 
de la actividad. Se recomiendan DRAE, WR y 
Wikipedia. 

Diccionarios en línea y 
otros recursos con 
potencial para obtener 
información lexicográfica 

Tabla 61. Uso de diccionarios según los alumnos. 

Del análisis del uso y las preferencias de diccionarios se desprenden una serie de 

deducciones relevantes para nuestro estudio: 

• El diccionario es un recurso que se usa habitualmente. 

• La enseñanza explícita del diccionario se circunscribe a presentar la preferencia del 

docente por un diccionario u otro. 

• Se da una relación directa entre los niveles de autoridad del diccionario en papel y la 

preferencia del profesorado por fomentar habilidades productivas (escritura) en 

papel.  

• Si la escritura es digital, entonces las opciones de preferencia de un diccionario 

digital aumentan, aunque se mantiene la preferencia por la autoridad del diccionario 

si tal preferencia existe anteriormente. Esto sucede, más claramente en las lenguas 

primeras, mientras que las lenguas extranjeras suelen presentar más tipología de 

diccionarios de diversas fuentes y autoría. 
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• Los alumnos replican las preferencias y conductas adquiridas en las clases con el 

uso del diccionario. Existen tres tendencias que marcan los dos extremos de un 

continuo: 

• El alumno accede al primer diccionario en línea que encuentra cuando tiene una 

duda. (Cita 710) 

• El alumno accede únicamente a un diccionario en papel y/u oficial, con los 

siguientes argumentos: 

• Es más fiable en papel, aunque la versión en línea exista, se conozca y se crea que 

ofrece la misma información. (Cita 692) 

• No hay que acceder a internet y seleccionar un diccionario válido. (Cita 696) 

• El docente indica que se debe usar un diccionario concreto, principalmente DRAE 

y DIEC en sus versiones en línea y Oxford, en papel. (Cita 709) 

7.3.9.3 El uso del verificador 

Los alumnos también mencionan el uso del verificador (de la Cita 723 a 751 para el centro 

Alfa, y de la cita 752 a la 758, para el centro Beta). De ellas, podemos sustentar que los 

alumnos usan el verificador de manera ocasional, independientemente de la referencia 

docente (que recordamos oscila entre que hay una directriz general de uso: «que lo pasen» y 

la presuposición de que los alumnos saben usar la herramienta y de hecho la usan, sobre 

todo, en lenguas primeras). La mayor parte de las declaraciones se refieren al uso del 

verificador inserto en el procesador de textos, aunque existen algunas referencias a otro 

tipo de verificadores. Establecemos una tipología según el recurso y describimos los usos, 

según los alumnos: 

Tipo de verificador Descripción del uso del verificador en el aula 
El uso del verificador del 
procesador de textos 

1. El uso del verificador es ocasional, principalmente debido a la falta de hábito 
o a la poca utilidad que se le asigna, y se usa principalmente en lenguas primeras. 
No se mencionan usos en lengua extranjeras. 
2. Cuando no se usa el verificador, se recurre a la pregunta al docente o a otra 
persona de referencia (padres). 
3. En consonancia con las reflexiones de los docentes, se confirma que se 
fomenta el uso del verificador en las clases de Catalán del centro Alfa, pero no 
sistemáticamente, con lo que los alumnos no adquieren un hábito de uso 
definido: 

Alumna: Bueno a veces nos dicen si hacéis algo en Google 
Drive ponedlo en él… en el Open Office porque corrige 
bien y el Google Drive corrige mal, te corrige cosas que no 
tienen sentido. Entonces nos dicen que lo pongamos allí, 
que corrijamos las faltas y que lo peguemos en el Google 
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Drive cuando está bien. 
BVC: ¿Y hacéis esto? ¿O normalmente lo hacéis? 
Alumna: No.  A veces sí, a veces no. (Cita 750) 

4. En las clases de Catalán del centro Beta alumno accede al verificador por 
directriz del docente, para asegurar la calidad ortográfica del texto de entrega, en 
papel, pero el uso del verificador no se enseña, sino que el alumno debe 
«espabilarse». (Cita 758) 
5. No se considera el uso de «Agregar al diccionario», porque «no compensa». 
(Cita 739), así como tampoco el uso de la opción de «Sinónimos», o la 
formación concreta respecto de las limitaciones del verificador más allá del 
aspecto ortográfico más básico: gramática, sintaxis, estilo, etc., con especial 
atención a elementos diacríticos y anfibologías. 

El uso de verificadores 
en línea 

1. El uso de verificadores en línea es casi nulo. Existen dos contextos de uso en 
este sentido: 
- El alumno accede al verificador mediante una búsqueda en línea. (Cita 754) En 
este caso, AL1Beta declara lo siguiente, de lo que se puede extraer que no existe 
un proceso claro de revisión, con los momentos adecuados, y un exceso de 
confianza en el resultado obtenido del verificador, cuyo texto no se edita a 
posteriori: 
Sí. Lo corregí y todo genial. Pero claro, al volverlo a copiar en el Word se me 
quitó todo el formato porque lo tenía con subíndices, diferentes tipos de letras o 
de tamaño y me lo cambió todo. Y claro, para volver a cambiar 5 páginas… me 
quitó espacios y yo no lo vi, y al imprimir la hoja en reprografía veías una frase 
que eran palabras juntas por haberlo copiado y pegado otra vez en el Word y así 
todo el trabajo. Me dio mucha rabia y dije “no vuelvo a utilizar corrector 
online”. 
- El alumno accede al verificador por directriz del docente. (Cita 756). En este 
caso, SoftCatalà se usa como alternativa al uso del verificador inserto en el 
procesador, para ofrecer un texto escrito a mano libre de desviaciones 
ortográficas, sin formación concreta.  

El uso de Google como 
verificador ortográfico 

1. El uso de Google como verificador ortográfico es mencionado en una 
ocasión (Cita 753), dado que el alumno conoce la opción de autocorrección de 
Google y «es más rápido», sin considerar , de nuevo, las limitaciones de este uso, 
del mismo modo que con el uso del verificador  

Tabla 62. Uso de los verificadores según los alumnos. 

7.3.9.4 El uso de otros recursos 

En cuanto a otras tecnologías y recursos lingüísticos, las Citas 759 y 760 aportan 

información. En el centro Alfa se corrobora el uso del conjugador verbal, que menciona 

anteriormente el docente RC: 

Alumno: En catalán, en el anterior tema, utilizamos una página para conjugar y todo esto, 
verbscatalans. (Cita 759) 

En el centro Beta, mencionan el uso de un silabeador en ES, aunque no queda claro si este 

recurso se explota en todas sus vertientes, además de la separación y el tipo de sílaba, por 

ejemplo: acentuación, presencia de diptongo o hiato, unidad gramatical: 

Alumna: Y la web esa que nos dijo, cómo se llamaba… bueno, era un diccionario en el 
que ponías una palabra y te la separaba por sílabas y te decía cuál era la tónica porque 
teníamos que hacer un ejercicio sobre esto y el programa te lo separaba y ya lo hacías más 
rápido. 
BVC: ¿Y consideráis que aprendéis con este tipo de herramientas? 
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Alumno: Sí, son útiles porque si algún día nos vuelve a poner un ejercicio sobre esto ya 
tendremos este recurso. 
BVC: ¿Y más recursos? 
Alumna: Pues esto… la RAE y este diccionario. No nos suelen dar muchas páginas. (Cita 
760) 

La poca información recabada durante las entrevistas a los alumnos en referencia a otras 

tecnologías de la lengua, apuntan en las siguientes direcciones: 

• El uso de recursos lingüísticos diferentes a los diccionarios u otros recursos a los 

que se les da valor lexicográfico es escaso o nulo, aunque puede surgir si hay una 

necesidad ad hoc. Su enseñanza no es, por tanto, sistemática. 

• La omnipresencia del diccionario u otros recursos a los que se les da valor 

lexicográfico (el traductor como diccionario) es clara, dada la tendencia a identificar 

otros recursos no lexicográficos con la denominación «diccionario», que junto a 

«página» actúan como etiquetas «cajón de sastre» para los recursos lingüísticos 

empleados. De algún modo, esto confirma la falta de formación sistemática en 

recursos lingüísticos y la consiguiente falta de organización de los EPA de los 

alumnos. 

• El uso de recursos lingüísticos sirve porque «el programa te lo separaba y ya lo 

hacías más rápido», esto es: se valora la rapidez y automatización de las actividades, 

pero no queda constancia de si liberar tiempo de actividades más mecánicas implica 

mayor reflexión en el estudio de la lengua. 

7.10 La evaluación digital 

La evaluación digital queda descrita de la cita 761 a 775 del centro Alfa, y de la 776 a la 779 

del centro Beta. En las declaraciones aportados por los alumnos existe una diferencia 

respecto del tipo de evaluación que se realiza, aunque en ambos centros la evaluación 

digital no se aplica globalmente, y los casos se corresponden con momentos y asignaturas 

concretos: 
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Centro Tipo de 
evaluación 

Implicaciones para el docente Implicaciones para el alumno 

Alfa Sumativa La autocorrección de las actividades 
facilita la labor del docente. 

El acceso a la web se ve como “hacer 
trampa” 

Beta Formativa La autocorrección de las actividades 
facilita la labor del docente. 

El acceso a la web es condición 
indispensable para preparar la evaluación 
Los ejercicios autocorrectivos se combinan 
con ejercicios abiertos. 
Los alumnos preparan las actividades de 
evaluación, lo que implica un proceso de 
búsqueda y diseño previo.  

Tabla 63. Evaluación digital según los alumnos. 

La evaluación en los dos centros se basa principalmente en actividades de autocorrección, 

con las ventajas de que el docente puede ahorrar tiempo de corrección, y los alumnos 

tienen acceso inmediato a las calificaciones. La diferencia al aplicar la evaluación digital es 

que principalmente la evaluación en el centro Alfa es profundamente sumativa, para 

conseguir certificar la adquisición o no de ciertos conocimientos al final de un proceso de 

enseñanza, mientras que en el centro Beta, los ejemplos que aportan los alumnos van de la 

mano de una evaluación formativa que implica varios pasos previos al examen 

autocorrectivo (véase 7.10 El examen digital). Una vez más, el centro Beta parece estar más 

avanzado digitalmente que el centro Alfa, aunque este avance sea a nivel de casos 

particulares y docentes concretos que aplican medidas que se alejan de lo convencional. 

7.11 El examen digital 

Como avanzamos en el apartado anterior, la evaluación digital se acompaña principalmente 

de la realización de un examen digital, aunque la naturaleza de este examen difiere entre 

uno y otro centro. De la cita 780 a la cita 790 hacen referencia al examen digital en el 

centro Alfa y las citas 778, 779 y 791, al centro Beta.  En el centro Alfa, la realización del 

examen es meramente un examen autocorrectivo, practicado en las diferentes asignaturas, 

pero sin ningún tipo de cambio sustancial respecto de cualquier examen que siga un patrón 

de respuesta múltiple.  El docente y los alumnos se benefician de la autocorrección, pero el 

acceso a la web está vetado. En el centro Beta, el examen avanza en los siguientes términos: 

pese a que sigue siendo un examen autocorrectivo, los alumnos comentan todo un proceso 

de implicación en el diseño y preparación del examen de Química.  

Alumna: Bueno, pues como te he comentado es un trabajo de química en el que 
decidimos no hacer un examen teórico normal, como lo hacemos siempre, sino montar 
nosotros unas preguntas en internet en la página del cole y después el día del examen 
hacernos a nosotros contestar a las preguntas que hemos hecho. (Cita 778) 
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Los alumnos deben preparar las preguntas del examen y las posibles respuestas, correctas y 

faltas. Esta preparación requiere de búsquedas activas en internet y el diseño de preguntas 

multimodales (muchas requieren imágenes o vídeos para poder analizar la pregunta 

adecuadamente). En último término, tras este plazo de preparación de la actividad, los 

alumnos realizan el examen en el aula de manera grupal y por equipos. Se trata de un 

procedimiento de implicación y capacitación del alumnado respecto de su propio 

aprendizaje que recoge éxito entre los alumnos y además, presenta desafíos a nivel de la 

competencia digital que deben asumir como parte del proceso: 

Alumna: Con el ordenador… pocas cosas. Sí, bueno, esto del trabajo de química, aparte 
de que es una cosa muy relativa y no sabes hacer la pregunta para que no sea lo mismo de 
siempre… buscar las fotos es algo casi imposible porque todas son las mismas y no 
puedes encontrar tal vez lo que tú buscas. Las que encuentras son de un blog y no puedes 
usarlas porque tienen una especie de derecho de autor […]. (Cita 779)  

7.12 Las redes sociales 

Las redes sociales están presentes en la vida de los alumnos y los usos que se hacen de ellas 

se interconectan con la escuela (citas de la 792 a la 796 relativas al centro Alfa, y citas 797 a 

la 81 relativas al centro Beta). Los usos que declaran se circunscriben al ámbito de la 

organización escolar fuera del aula con o sin la presencia del docente. Esto viene a 

significar que los alumnos normalmente crean un grupo cerrado en una red social 

particular, con frecuencia Facebook, aunque también se dan casos de usos con aplicaciones 

de mensajería instantánea como Whatsapp o Hangouts de Google (que es el proveedor de 

servicios de mensajes de los centros escolares). 

• El uso de las redes sociales como método de organización fuera del aula entre los 

alumnos, se materializa dos maneras: la creación de un grupo cerrado de aula en 

donde todos o la gran mayoría de los alumnos están incluidos y se resuelven dudas 

organizativas en referencia a actividades escolares diarias (deberes, organización de 

eventos y salidas, avisos del docente en el aula, entre otros).  

• El uso de las redes sociales como un método de organización del aula con la 

presencia del docente se materializa en redes de uso público que no impliquen 

compartir datos personales como números de teléfono. Este es el caso de grupos 

cerrados de Facebook. En ocasiones, los alumnos son quienes tienen la iniciativa de 

arrastrar al docente a la red social, un entorno que prefieren por dos motivos: 

comodidad y familiaridad. Este es el caso del siguiente ejemplo: 
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[...] el año pasado en matemáticas hicimos eso [un grupo de clase en Facebook] y la 
profesora se hizo un Facebook, o sea, exclusivamente para eso y la metimos en ese grupo 
y nos iba diciendo cosas o soluciones para unos ejercicios, o cuando tenemos el examen, 
o recordaros de repasar para el examen, y estaba bien, era bastante cómodo, no teníamos 
que entrar en la intranet para buscar lo que decían. (Cita 800) 

7.4 Síntesis del análisis de las entrevistas a los alumnos 

El discurso del alumnado valida las aportaciones referidas por los docentes. Pese a que los 

niveles de concreción de su discurso son menores, sí conseguimos rescatar elementos de 

interés que aportan un cuadro discursivo bidimensional, en el que interesa la voz de los 

alumnos tanto como la de los docentes. Destacamos dos grandes cuestiones que 

determinan el tipo de aprendizaje digital que se lleva a cabo: por un lado, el tipo de 

evaluación; por el otro, el tipo de actividades de lectura, escritura y práctica de lengua. 

El tipo de evaluación incide en los argumentos de los alumnos para sustentar unas 

selecciones y/o decisiones sobre cómo usar el ordenador portátil y demás dispositivos para 

el aprendizaje, y por tanto, de las prácticas asociadas a estas decisiones. Si la evaluación en 

su totalidad es sumativa y memorística, es natural que el alumno se decida por marcos de 

actuación que faciliten la memorización. La preferencia por el papel, por el formato 

tradicional del libro, por la posibilidad de editar los libros (es decir, subrayar y resaltar para 

memorizar), por la toma de apuntes en papel, entre otras, son solo algunas muestras de la 

importancia de abordar un cambio de los sistemas de evaluación en la educación secundaria 

en base a las nuevas capacidades tecnológicas. Cabe decir que muchas de estas decisiones a 

veces vienen mediadas por el docente: hay docentes que requieren una toma de apuntes 

determinada, por ejemplo. La idea tras ello es facilitar la memorización, pero al tiempo no 

se contemplan los diferentes estilos de aprendizaje ni se empodera al alumno en la toma de 

decisiones sobre su propio aprendizaje. 

Si la evaluación es un escoyo en el proceso de digitalización y no favorece un aprendizaje 

crítico, el tipo de lectura que se realiza no aporta ideas renovadas. Algunos alumnos 

reseñan la capacidad del programa 1x1 y de las TIC para posibilitar el acceso a fuentes de 

información. Pero solo una alumna incide en un evento de lectura consciente y crítica, con 

múltiples fuentes de información y para contestar elementos de la fuente enciclopédica 

primaria (Wikipedia), a partir de una opinión divergente. Consigue realizar este tipo de 

lectura con el soporte familiar, por lo que la labor pedagógica y docente se alza crítica para 

formar ciudadanos reflexivos para con la información de la red. 
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Si la falta de lectura crítica supone un reto frente a un sistema de evaluación memorístico, la 

escritura en línea supondría exceder los límites del libro de texto y de la retórica de la 

pregunta-respuesta, hacia la composición de productos escritos con fines comunicativos 

definidos, literarios o no. La asignatura de Inglés parece recoger más claramente estas ideas 

con géneros discursivos digitales novedosos y multimodales (como las narraciones con 

realidad aumentada publicadas en redes sociales como Woices) –aunque de manera 

embrionaria, también debido a la limitación de la competencia de los alumnos. Esta 

limitación competencial apunta en la siguiente dirección, y es que la actividad por 

excelencia de las clases de lengua extranjera se resuelve con ejercicios de autocorrección. 

También es así en las clases de lenguas primeras, aunque la justificación detrás es un 

estudio de corte más filológico y normativo de la lengua. En nuestra opinión, conceder un 

beneficio limitado a los ejercicios autocorrectivos presumiría reconocer la necesidad de 

orientar el aprendizaje de lenguas hacia un aprendizaje más reflexivo. La reflexión puede 

verse apoyada por muchos elementos, pero el papel de la mediación interlingüística e 

intercultural se revela un buen punto de partida. 

El trasvase entre lenguas y sistemas culturales es una realidad al aprender lenguas y vivir en 

un contexto multilingüe, como Cataluña (y como el mundo virtual), y son actividades que 

los alumnos realizan –aunque no entren explícitamente en el currículum escolar, están 

implícitas. Este trasvase interlingüístico sugiere un uso consecuente de los recursos 

lingüísticos en línea. Los alumnos consiguen este punto parcialmente. Los usos son muy 

dispares entre los alumnos y los niveles de destreza al usar un recurso u otro, muy variados. 

Si en las entrevistas a los docentes, el uso del traductor automático queda invisibilizado, 

prohibido o reducido al valor de «diccionario bilingüe», los alumnos aluden a una plétora de 

posibilidades en base a su experiencia, principalmente en combinaciones de lengua que 

implican el inglés como lengua extranjera. Desde prácticas orientadas a la comprensión 

hasta prácticas para la composición de textos, el exotismo de la manipulación de esta 

tecnología lingüística implica aspectos de sofisticación como la retrotraducción, varias 

lenguas de entrada y salida, o el uso simultáneo de varios traductores. La ausencia de 

formación en las aulas con el traductor incita al autodidactismo, aunque este se basa en el 

ensayo-error, por la falta de unos patrones recomendables, y en el aprendizaje entre iguales. 

La incorporación de cierta formación aportaría conciencia sobre contextos y formas de 

aprovechamiento sistemático de este recurso. Si bien la formación con el traductor es nula, 

la propia con los diccionarios o verificadores no se revela muy perceptible. Respecto de los 

diccionarios, los alumnos incorporan el discurso de la oficialidad y lo replican en sus 
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composiciones escritas –prefiriendo incluso diccionarios en papel aunque exista la misma 

versión gratuita en línea. Los verificadores son otros desconocidos y se usan muy 

ocasionalmente, al tiempo que se desconocen sus capacidades y limitaciones. En términos 

globales, según lo que comentan los alumnos, el uso de los recursos es intuitivo y ad hoc, 

para las necesidades del momento, sin que aparentemente existan unos criterios de 

selección y manejo bien delimitados. En nuestra opinión, esto significaría una pérdida de 

oportunidades de un aprendizaje reflexivo de la lengua potenciado gracias a las 

posibilidades tecnológicas. Los capítulos 8. Análisis de la observación y 9. Análisis de los 

vídeos procuran tender puentes entre los discursos ya analizados y las prácticas concretas. 
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8. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN DE AULA 
Para el análisis de la observación, el Capítulo 8 sigue un patrón de presentación similar a los 

anteriores, con un perfil de los informantes observados para, de seguida, proponer la 

descripción, explicación y desarrollo de las sesiones observadas y los eventos de más interés 

para el foco de nuestro estudio. 

8.1 Perfil de las aulas observadas 

Antes de comenzar con el análisis per se, el trabajo de campo nos permite realizar una breve 

descripción de las aulas que observamos. La configuración de este perfil también puede 

ayudar a establecer vínculos con las prácticas llevadas a cabo en los centros. 

8.1.1 El aula de catalán en el centro Alfa 

Las clases de Catalán que observamos en el centro Alfa son impartidas por RC (para una 

descripción del perfil del docente, véase 6.1.1 Los docentes de lenguas del centro Alfa). Las 

clases de RC siguen una metodología más o menos tradicional, apoyada con las tecnologías. 

Las clases que observo cuentan con elementos de presentación de un elemento teórico (la 

realización de análisis morfosintácticos) y la práctica de dicho elemento, seguida de cierta 

discusión grupal. 

8.1.2 El aula de inglés en el centro Beta 

Las clases de Inglés que observamos en el centro Beta son impartidas por AG (para una 

descripción del perfil del docente, véase 6.1.2 Los docentes de lenguas del centro Beta). Las 

clases de AG implican un componente mayoritario de práctica de la lengua en todas sus 

habilidades, que se apoya de consideraciones teóricas puntuales. Todos los componentes de 

práctica de la lengua están mediados por la tecnología, y el papel tiene una presencia nula o 

muy residual, tanto en lo que respecta al docente como a los alumnos. Son clases 

dinámicas, y los ejercicios que plantea el docente son variados. Los ejercicios más 

mecánicos deben hacerse en casa, y en el aula, el tiempo se reserva para fortalecer, 

principalmente, habilidades orales, aunque también hay ejercicios que implican escritura 

y/o traducción. El docente trata de captar la motivación y atención del alumnado 

proponiendo proyectos, salidas de campo (al aeropuerto, al cine, etc.) o el uso de redes 

sociales (Woices) y/o tecnologías diferentes a lo canónico (Prezi en lugar de una 

presentación en PowerPoint). Todas las actividades que sugiere revisten cierto valor e 
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impactan de algún modo en el alumnado (cuyo estrato socioeconómico es medio-bajo), al 

menos, a nivel emocional y de capacitación individual. Al finalizar el proyecto de salida al 

aeropuerto que observamos una alumna muestra su satisfacción al ser capaz de interactuar 

en inglés con un transeúnte. Con todo, no podemos concluir que todas las actividades 

presenten un fin claramente comunicativo ni que los recursos y tecnologías de la lengua se 

aprovechen de manera eficiente. 

8.2 Cuadro temático de la observación de aula 

El análisis de la observación de aula arroja 97 eventos observados de relevancia. Dichos 

eventos, que quedan identificados en este informe en los cuadernos de observación de 

sendos centros (véanse los Anexos 17 y 18) con el cuadro de análisis preceptivo, se integran 

en temas de mayor nivel para su óptimo manejo y análisis. Esta agrupación se corresponde 

parcialmente con el cuadro temático del análisis de las entrevistas a docentes y alumnos 

(véanse Cuadros temáticos del análisis a las entrevistas a docentes y alumnos). 
 

1. El uso de las TIC 
2. La lectura digital 
3. La búsqueda de información 
4. Tipo de actividades de lengua 
5. El uso de RLL 
6. El uso del GT 
7. El uso del diccionario 
8. El uso del verificador 
9. El uso de otros RLL 

Tabla 64. Análisis temático de la observación de aula. 

La disminución del número de temas con respecto al cuadro temático del análisis de las 

entrevistas responde a la naturaleza y alcance del instrumento de observación, orientado a 

la práctica docente, a las actividades de lengua y, especialmente, al uso de los RLL, según 

los objetivos planteados en el Capítulo 4. Procedimiento metodológico. Echamos mano de 

un total de 46 eventos observados de relevancia en el aula de Catalán del centro Alfa y, 51 

en el aula de Inglés del centro Beta. Por otro lado, cierta cuantificación de los datos 

observados arroja luz sobre el grado de presencia de las TIC y los recursos lingüísticos en 

las aulas de lenguas a las que obtenemos acceso. Veamos este punto de manera gráfica:  
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Gráfico 6. Eventos observados en el aula de Catalán del centro Alfa. 

 
Gráfico 7. Eventos observados en el aula de Inglés del centro Beta. 

La siguiente tabla comparativa pone en evidencia las similitudes y disimilitudes de los usos 

y prácticas con TIC y recursos lingüísticos en las dos aulas, en términos numéricos:  
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 Eventos observados 
en centro Alfa 

Eventos observados 
en centro Beta 

El uso de las TIC 10 17 
La lectura digital 3 2 
El libro digital 2 6 
La búsqueda de información 0 5 
La escritura digital 0 0 
Tipo de actividades de lengua 7 4 
El uso de RLL 9 7 
El uso del GT 0 14 
El uso del diccionario 5 13 
El uso del verificador 3 1 
El uso de otros RLL 7 1 

Tabla 65. Comparación cuantitativa de los eventos observados en las aulas de los centros Alfa y Beta. 

En este sentido, en las dos aulas hay una fuerte presencia de las TIC para el desarrollo del 

currículum: tanto docentes como alumnos las usan diariamente, con normalidad. No 

obstante, la diferencia más acuciante estriba en el tipo de recursos lingüísticos empleados. 

Por un lado, en las aulas del centro Alfa, se maneja el diccionario y el verificador, y además, 

se descubre un nuevo recurso: los analizadores morfosintácticos, que se escapa de los 

recursos más habituales descritos por docentes y alumnos en las entrevistas. Por otro lado, 

en las aulas del centro Beta, existe una clara preferencia por el uso del traductor y del 

diccionario bilingüe, frente a la escasa presencia del verificador y de otros recursos. Estas 

prácticas discordantes ponen de manifiesto el contenido de las asignaturas en el proceso de 

la observación, pero también pueden despejar dudas sobre la manera en la que se concibe 

el uso tecnológico. 

8.3 Desarrollo analítico de los temas 

8.3.1 El uso de las TIC 

Desgranamos el uso de las tecnologías observado en torno a las prácticas ejercidas por los 

docentes (organización curricular y enseñanza) y las prácticas ejecutadas por los alumnos 

(tipo de práctica lingüística y usos asociados al tipo de práctica lingüística correspondiente). 

El cuadro siguiente da cuenta de estos usos: 
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  Usos de las TIC en la clase de 
Catalán 

Usos de las TIC en la clase de Inglés 

El uso 
de las 

TIC por 
parte 
del 

docente 

Organización 
curricular 

Usa Moodle Usa Moodle 

Enseñanza 

Las TIC sirven para enseñar: 
1. No usa las TIC (clase magistral sin 
apoyos) 
2. Usa las TIC para proyectar. 
Proyección textual: GoogleDocs o 
Presentación en PowerPoint 
3. Usaría más las TIC trabajando el 
aprendizaje por proyectos, pero se 
necesita un cambio curricular 
(declaración del docente) 

Las TIC sirven para enseñar: 
1. Los problemas técnicos desaniman su 
uso 
2. Usa las TIC para proyectar 
3. Proyección textual: PDF o proyección 
multimodal: audio, vídeo, materiales 
reales y adaptados 

4. Usa las TIC para grabar en vídeo las 
producciones orales de los alumnos 

El uso 
de las 

TIC por 
parte de 

los 
alumnos 

La práctica 
lingüística 

Las TIC sirven para aprender: 
1. Usan las TIC para reforzar la 
práctica lingüística (ejercicios 
autocorrectivos) 

Las TIC sirven para aprender: 
1. Usan las TIC para reforzar la práctica 
lingüística (ejercicios de grabación, 
repetición y audición) 

2. Usan las TIC para realizar análisis 
morfosintáctico 

2. Usan las TIC para adquirir léxico 
adaptado a situaciones comunicativas 
concretas (el léxico del aeropuerto) 

A partir de esta práctica concreta, se 
desgranan tres perfiles de alumnos: 

A partir de esta práctica concreta, se 
desgranan dos usos de los alumnos: 

1. No usan las TIC (el análisis 
morfosintáctico se presenta en papel 
y no se realizan búsquedas en línea) 

1. Usan las TIC para presentar 
información (presentación multimodal en 
Prezi). 

2. Usan las TIC para buscar 
información (el análisis 
morfosintáctico se apoya en 
búsquedas en línea) 

2. Usan las TIC para recopilación y 
comprender información lingüístico-
textual en diversos modos (fotografías, 
audio, vídeo) 

3. Usan las TIC para presentar y 
buscar (el análisis morfosintáctico se 
apoya en búsqueda en línea y 
herramientas para presentarlo) 

3. El profesor aporta validez a la 
resolución de las dudas de los alumnos, 
pero también las soluciona sin que el 
alumno intente resolverlas por sí solo con 
el apoyo de las TIC. Hay alumnos que 
ante una dificultad en la búsqueda de una 
duda lingüística resuelven acudir al 
profesor como resorte principal con la 
aquiescencia del profesor. 

Tabla 66. Uso de las TIC en las aulas observadas. 

De este análisis inicial de las observaciones, se extraen las siguientes conclusiones: 

• La asignatura y el docente de Inglés tiene un espíritu más proclive al cambio 

metodológico y recopila todo el potencial tecnológico que, en su opinión, sirve para 

que el alumno obtenga un aprendizaje más integral de la lengua. 

• La asignatura y el docente de Catalán es más reticente al cambio metodológico 

incitado con los nuevos dispositivos. Las tecnologías sirve para apoyar su docencia, 

pero no suscitan una mudanza actitudinal sustancial. 

• Ambas asignaturas representan un contexto abierto y flexible ante el uso de las 

tecnologías por parte de los alumnos. El alumno accede libremente a la red, busca 



 

 
 

220 

información y usa el componente tecnológico para organizar su aprendizaje a 

voluntad. 

• El docente de Catalán no incentiva particularmente el uso de las tecnologías más 

allá de lo perseguido en la unidad didáctica (con ejercicios de corte cerrado, 

mecánico y autocorrectivo), mientras que el docente de Inglés tiene presente que el 

componente tecnológico puede servir en cualquier momento: tanto en las 

actividades planificadas como en las dudas concretas de aula que puedan surgir, 

aunque no siempre se permite un aprovechamiento eficiente de los recursos, 

principalmente por un motivo de tiempo. 

• El docente de Inglés presenta una actitud claramente tecnofílica, con las tecnologías 

en el epicentro de sus aulas, independientemente del grado de adecuación de su 

uso. Las tecnologías le sirven para fomentar un aprendizaje de la lengua basado en 

la práctica y la inducción de las reglas, aunque no siempre comunicativo. Hay 

ciertos elementos de estudio contrastivo entre inglés, catalán y español, pero se 

reducen al uso de la traducción pedagógica del docente (ofrecer un equivalente en 

un momento determinado) 

• El docente de Catalán usa las tecnologías como un añadido al aprendizaje de la 

lengua, basado en deducción y la aplicación práctica de la norma anteriormente 

explicada. Hay ciertos elementos de estudio contrastivo entre catalán y español 

(sobre todo, en cuestiones referidas a posibles interferencias lingüísticas), pero estos 

se reducen a la explicación puntual del docente. 

8.3.2 La lectura digital 

Durante la observación, los eventos dirigidos a la lectura son escasos. En las clases de 

Catalán, el docente no realiza ninguna actividad de lectura. Los alumnos se enfrentan a una 

actividad de este tipo con la actividad de grabación 3, a partir de los resultados de esta y del 

debate con los alumnos extraemos lo siguiente: 

• Los alumnos conocen los elementos lingüísticos de dificultad del texto, pero no 

consiguen identificarlos durante la actividad. 

• La lectura digital a modo de scanning resulta dificultosa. 
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Los motivos por los cuales la lectura a modo de scanning resulta dificultosa pueden surgir de 

las siguientes apreciaciones: a) la lectura se concibe como un método de acceso a 

información cultural y literaria (pero no a información lingüística), b) esta lectura se realiza 

como actividad en casa y parte de libros canónicos y representativos de la realidad 

sociocultural pasada y presente de la comunidad, c) la lectura con un foco en la forma 

lingüística (identificación o corrección de elementos lingüísticos) tiene presencia en textos 

con un alto grado de trasposición didáctica y con una extensión limitada al párrafo, oración 

o frase, mientras que el texto de la actividad, aunque adaptado, presenta un diseño, forma, 

modo y contenido discursivo (artículo periodístico en línea) fuertemente verosímiles, que 

puede confundir o distraer al lector de la realización del scanning. 

Por su parte, en las clases de Inglés, tampoco se realiza la lectura de textos, desde un punto 

de vista de la comprensión y procesamiento de la información ni de la corrección 

lingüística o edición. La lectura arquetípica durante la observación de esta clase tiene por 

objeto la práctica oral. Los textos presentes están orientados específicamente a la 

adquisición de léxico nuevo (aunque sí hay cierta diversidad de géneros textuales –textos 

dialogados entre cliente y vendedor, avisos de audio para ser reproducidos en la megafonía 

de un aeropuerto, textos de audio para ser reproducidos en la exposición de las normas de 

seguridad de vuelo, etc.–, tipología textual, reales y adaptados, y en diferentes modos, texto, 

audio y vídeo). Lo relevante es conocer el léxico específico, tanto sentido como realización 

fonética, pero no el sentido global del texto. Durante la realización de estas prácticas se 

pone énfasis en algunas estructuras sintácticas útiles. 

8.3.3 La búsqueda de información 

La búsqueda de información sucede, primordialmente, por parte de los alumnos. En la 

clase de Catalán no observamos ningún evento de relevancia, mientras que en la de Inglés, 

los eventos de búsqueda carecen de la guía, tiempo y calado suficientes. 

 La clase de Catalán La clase de Inglés 

Posición del 
docente 
ante la 
búsqueda 
de 
información 

El docente no fomenta 
la búsqueda de 
información durante la 
observación. 
Los alumnos acceden a 
la web por iniciativa 
propia, y descubren 
varios analizadores 
morfosintácticos. 

El docente fomenta la búsqueda de información 
lingüística en línea, con las siguientes particularidades: 
Guía la búsqueda al fomentar la selección de recursos 
lexicográficos como WordReference y Oxford 
Dictionary. 
No guía la búsqueda al no ofrecer directrices de 
navegación por los recursos. 
No permite suficiente tiempo de búsqueda para que 
los alumnos lleguen al resultado. 

Posición del 
alumno 
ante la 

Cuando el docente no ofrece guía sobre qué recurso 
utilizar, los alumnos acceden a la información 
mediante búsquedas acotadas en Google: «sinónimos 
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búsqueda 
de 
información 

nice». 
Los alumnos acceden a los recursos que les resultan 
familiares, principalmente Wikipedia, el traductor de 
Google y WordReference. 
La navegación por los recursos es escasa por falta de 
tiempo en el aula. 
Durante la actividad grabada 2, observamos 
diferentes estrategias de verificación: 
1. El acceso a varios recursos para verificar la 
información. Ej.: Un alumno comenta «el traductor 
dice que Nora es un hombre». Soluciona la duda 
accediendo a Google Images, donde comprueban el 
sexo de la científica. 
2. La pregunta al compañero: Entre los alumnos, se 
presentan otras dudas que solucionan dialogando: 
¿cómo se dice «shot of heroin, or slug of whisky?». Es 
un lenguaje informal que les resulta divertido, por lo 
tabú del tema. Llegan a las soluciones aplicando sus 
conocimientos de la realidad social y la creatividad. 
3. La pregunta al docente. Trasladan al docente lo 
siguiente: «No sé cómo decir esto en 
catalán/castellano», principalmente expresiones 
fraseológicas o idiomáticas como «tread on air» o 
«happy as a clam», para las que no consiguen 
información en línea. 

Tabla 67. Búsqueda de información en las aulas observadas. 

8.3.4 Tipo de actividades de lengua 

La observación de la tipología de ejercicios que se practica en las dos aulas arroja una 

tendencia común: en sendas clases el objetivo que se marca el docente determina el tipo de 

ejercicio, que adquiere formato digital o no, según las preferencias de evaluación y 

percepciones personales del docente. 

Objetivo Tipos de 
actividades 

La clase de Catalán 

La adquisición 
de la norma 

Actividades 
abiertas 

1. Cuando se trata de ejercicios abiertos, de escritura y desarrollo de ideas, la 
evaluación se realiza en papel, porque los alumnos «han d’aprendre a escriure 
també». 

Actividades 
cerradas 

2. Cuando se trata de ejercicios cerrados, de elección múltiple, rellenar 
huecos, análisis morfosintáctico, etc., la evaluación se realiza con el 
ordenador, a través de Moodle o GD. 
Las actividades de refuerzo son actividades cerradas y autocorrectivas. 
La configuración técnica de las actividades dificulta su realización y 
desmotiva al alumnado, que es alumnado que recupera la asignatura. 
La configuración técnica de las actividades dificulta la reflexión posterior e 
incentiva el ensayo-error. 
Elementos que mejorar de las actividades autocorrectivas: 
1. La configuración de las instrucciones de la actividad, para evitar 
ambigüedades no necesarias. 
2. La configuración de la actividad en términos del input permitido o de las 
instrucciones. 
3. La configuración del resultado autocorregido y el feedback. 

 

Tabla 68. Tipología de actividades de lengua en el aula observada de Catalán. 

En la clase de Catalán existe una clara preferencia por valerse de la tecnología para 

automatizar ciertas actividades de práctica de lengua, pero no se considera para elementos 
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de reflexión, de lectura crítica y escritura digital. La observación de estas actividades 

cerradas y autocorrectivas pone de manifiesto la todavía mejorable configuración de los 

EVA y de sus aplicaciones y de la configuración que los docentes realizan, dado que en 

varias ocasiones, observamos que a) las instrucciones no son suficientes para obtener el 

objetivo de la actividad, b) el input que permite la actividad es poco flexible (caben diversas 

opciones, pero solo una se considera válida, por ejemplo, en el caso de tiempos verbales) 

aportando informaciones contradictorias a los alumnos (que piensan que lo que saben y es 

correcto, no lo es por causa de la corrección de la máquina), c) la falta de retroacción en la 

autocorrección es un punto extremadamente importante, porque los alumnos no llegan a 

deducir las reglas que se aplican en los ejercicios gramaticales y de ahí que su actuación se 

base en el ensayo-error irreflexivo y orientado a la obtención del aprobado por parte de la 

corrección del ejercicio, sin garantizar que se produce cierto aprendizaje y/o reflexión 

sobre la lengua. 

Objetivo Tipos de 
actividades 

La clase de Inglés  

La adquisición 
de léxico 
nuevo 
 
La corrección 
de la 
producción 
oral 

Actividades 
abiertas 

Se pone el énfasis en la adquisición léxica, tanto en ejercicios cerrados como 
abiertos. Cuando los ejercicios aportan más apertura y fomentan mayor 
indagación del alumno, estos no consiguen que la información que los 
alumnos aportan sea de creación propia. El enfoque léxico se manifiesta de 
dos maneras: 
1. A nivel de aprendizaje de lengua en la situación «aeropuerto» los alumnos 
son competentes habiéndose enfrentado a los géneros textuales presentes 
(anuncios, carteles, señales, indicaciones). 
2. No se enfrentan a las situaciones comunicativas reales (por ejemplo, la 
preparación de un viaje: presupuesto, compra de billetes, reserva de hotel, 
indagación sobre el lugar de destino, lugares de interés, etc., preguntas en el 
control de pasaportes y aduanas, cumplimentación de formularios de 
inmigración, entre otras posibilidades). 

Actividades 
cerradas 

Cuando se trata del habla, el foco del profesor es la forma y el estudio 
memorístico, basado en la repetición e irreflexivo. En este caso, no hay 
actividades estructuradas de comprensión. 

Tabla 69. Tipología de actividades de lengua en el aula observada de Inglés. 

Observamos que en las clases de Inglés, el docente prefiere las actividades abiertas (las 

actividades cerradas se realizan como práctica individual a modo de tarea en casa). El foco 

está orientado a la adquisición del léxico nuevo, y de alguna estructura gramatical asociado 

a situaciones concretas (el aeropuerto), pero el fin comunicativo no es el objeto principal, 

porque no se capacita al alumnado para enfrentarse a situaciones de comunicación reales, 

más allá de la descodificación de los elementos de lengua presentes en el contexto de 

estudio. Este enfoque léxico se fomenta de diversas maneras, con una gran presencia 

multimodal, creación de presentaciones, con fotografías y vídeos, escritura de resúmenes y 

continuación de una historia, ejercicios de traducción, etc., que se acompañan de 
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actividades centradas en la práctica de las habilidades orales, con más importancia en la 

forma, mayor control del docente y sin fomentar la comprensión de la lengua. 

8.3.5 El uso de recursos lingüísticos en línea 

Observamos varios eventos con los recursos lingüísticos durante la observación. 

Resaltamos el hecho de que el traductor no se usa en el centro Alfa (clase de Catalán), pero 

sí hay un uso más variado de otros recursos lexicográficos, ortográficos e incluso se 

descubre el uso de los analizadores morfosintácticos –por iniciativa de los alumnos. En el 

centro Beta, el traductor y el diccionario copan las búsquedas de los alumnos, y los demás 

recursos tienen una presencia residual: 

 Alfa Beta 
El uso de RLL 9 7 
El uso del GT 0 14 
El uso del diccionario 5 13 
El uso del verificador 3 1 
El uso de otros RLL 7 1 

Tabla 70. Eventos observados con los recursos lingüísticos. 

El uso de RLL en las aulas de catalán e inglés presenta una serie de características comunes: 

• El uso de RLL es más frecuente en el aula de lenguas extranjeras, en total se 

observan 24 secuencias de uso o eventos de relevancia en el centro Alfa, y 36 en el 

centro Beta. 

• El uso de RLL es intuitivo y además, ocasional por parte de los docentes o con 

directrices de los docentes, aunque habitual por parte de los alumnos. 

• En el centro Alfa, el uso de RLL se desincentiva por diversos motivos: 1) algunos 

RLL están restringidos en la red del centro, 2) la configuración técnica de las 

actividades cerradas de práctica lingüística provoca el siguiente comentario de un 

alumno mientras realiza una actividad se compleción de huecos: «Como no se 

puede comprobar la solución después no compensa [acceder a un recurso fuera de 

la actividad], es mejor volver a intentarlo». Otro alumno añade: «Mejor lo dejas así 

por si acaso después te da peor nota». 

• En el centro Alfa, el docente de catalán defiende que el trabajo por proyectos es el 

método más integral para integrar TIC y recursos lingüísticos en línea, pero no lo 

lleva a la práctica por la estructura curricular actual. El docente reconoce la falta de 
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formación específica en RLL, pero no lo lleva la práctica porque, en sus palabras, la 

estructura curricular actual lo dificulta. 

• En el centro Beta, durante la observación, el docente de inglés no ofrece formación 

específica sobre los recursos que utilizar.  

• En ambas clases, los docentes exhiben una preferencia por recursos lexicográficos, 

con una particularidad: en catalán, el docente fomenta el uso de recursos de 

autoridad (DIEC) y, en inglés, el docente incentiva el uso de recursos de 

autoridades (Oxford) y no oficiales (WordReference). 

Las diferencias pivotan en torno al tipo de RLL que utilizan los alumnos y a la manera en 

que los explotan. 
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El docente presencia el descubrimiento de nuevos recursos, pero no aprovecha este hecho para formar en su uso. 
El docente no dirige el uso de los recursos para realizar las actividades, y los alumnos acceden a voluntad a los recursos, 
con dificultades para conseguir resultados integrales. 
Tipo de recurso Explotación del recurso 
Diccionario Fuente de información léxica y gramatical, con limitaciones: 

Solo los alumnos más avanzados usan el diccionario para obtener información 
gramatical, con dificultades si se trata de voces de búsqueda menos habitual en el 
diccionario, como conjunciones. 

Analizador 
morfosintáctico 

Fuente de información morfológica y sintáctica: 
Los alumnos que contravienen la recomendación del docente de usar papel y usan 
las TIC para buscar y/o información durante las actividades de análisis 
morfosintáctico consiguen acceder a este tipo de recursos. 
Estos alumnos marcan el analizador como favorito en su explorador. 
El docente no impide pero tampoco explota el uso de analizadores 
morfosintácticos, lo que provoca un desnivel entre los alumnos que usan la 
herramienta y aquellos que no. Es un aprendizaje incidental que no explicita ni 
sistematiza. También existen dos subgrupos entre quienes deciden usar el 
analizador: 
Los alumnos más diestros consiguen extraer la información de la interfaz de los 
recursos con facilidad. 
Los alumnos menos diestros no consiguen extraer la información de la interfaz de 
los recursos, por falta de configuración (idioma de entrada, etc.) del recurso. 
La consecuencia de la falta de configuración es valoraciones como «estos recursos 
no funcionan». 
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El docente tiene la oportunidad de fomentar el uso de RLL durante las clases, pero no aprovecha este hecho para formar 
en su uso.  
El docente no dirige el uso de los recursos para realizar las actividades, y los alumnos acceden a voluntad a los recursos, 
con dificultades para conseguir resultados integrales, principalmente debido a la falta de tiempo y de reflexión 
metalingüística. 
Tipo de recurso Explotación del recurso 
Traductor Fuente de información primaria: aproximación a la estructura gramatical y 

sintáctica en lengua meta, a nivel de frase u oración. 
Diccionario Fuente de información secundaria: comprobación de la información en lengua 

meta. 
La ausencia del 
verificador 

El verificador no se usa en las fases de posproducción o revisión y corrección de 
textos. El marcado del docente se centra en problemas de naturaleza estilística, 
pragmática o combinatoria léxica, para lo que los verificadores están más 
limitados. En las correcciones magistrales, no se observan errores ortográficos, por 
lo que se infiere que los alumnos usan el verificador, pero no conocen sus 
limitaciones ni otros recursos que las suplan. 
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Tabla 71. Uso de recursos lingüísticos en las aulas observadas de Catalán e Inglés. 

En el transcursos de las tres semanas de observación, los recursos lingüísticos son usados 

de manera frecuente y casi natural, aunque como mencionamos no hay ningún evento 

concreto de formación por parte del docente, ni grupal ni individual, y son los alumnos 

quienes desentrañan el funcionamiento interno de cada recurso en base a su propia 

experiencia. Veamos los usos observados con cada recurso por separado. 

8.3.5.1 El uso del traductor 

El uso específico del traductor se observa únicamente en la clase de Inglés del centro Beta 

y solo por parte de los alumnos. Aunque los alumnos lo emplean habitualmente, este uso 

queda invisibilizado en el aula, como parte de un conocimiento tácito, implícito y, en 

apariencia, relativamente sencillo, por lo que no necesita formación específica. Este 

argumento nace de la manera en que el docente aprovecha la traducción en el aula, en base 

a dos observaciones: 

• La traducción como herramienta pedagógica. El docente concibe el uso de la 

traducción como un elemento rápido y eficaz para solucionar una duda lingüística 

concreta. 

• La meta del hablante nativo. No se valora la traducción como proceso 

comunicativo y cognitivo. No se concibe como una herramienta didáctica que 

fomenta la concienciación lingüística, la transferencia interlingüística e intercultural 

ni como un complejo proceso cognitivo de comprensión y reexpresión de 

significados, desde el análisis textual y aproximaciones de retórica contrastiva. En 

ocasiones, se usa la máxima «no traduzcáis» como sinónimo de «cuidado con los 

calcos léxicos y sintácticos». Esta manifestación discursiva ejemplifica el concepto 

degradado de la traducción como actividad de aprendizaje en el aula de lenguas 

extranjeras (Pym et al. 2013). Esto puede que tenga un impacto en las 

consideraciones de herramientas propias de la actividad traductora, pero cuya 

usabilidad se extiende gracias a internet. 

Así, a partir de las observaciones, dividimos el uso del traductor automático en a) tipos de 

usos y b) tipos de estrategia. 
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Contexto Finalidad Tipo Descripción 
Lectura Comprensión  Texto 

completo 
Los alumnos copian y pegan un texto completo en el 
traductor para obtener el sentido general. 

 Pronunciación Voces 
individuales 

Los alumnos introducen voces específicas para obtener el 
significado y si la producción fonética se desconoce, se usa 
la opción del traductor para comprobarla. 

Escritura Voces particulares Léxico Los alumnos identifican y comprueban los equivalentes de 
voces o estructuras específicas. 

 Estructuras Sintaxis Los alumnos usan el traductor para obtener estructuras 
sintácticas, frasales u oracionales. 

 Texto completo   
Tabla 72. Usos del traductor automático en el aula observada de Inglés. 

Contexto de 
aplicación 

Tipo de 
estrategia 

Descripción 

Preedición Forma de los 
elementos de 
lengua en el 
texto de 
entrada 

Los alumnos realizan alguna intervención en el texto de entrada: sujeto 
explícito y verbo flexionado, en lugar de base lematizada. 

Postedición Forma de los 
elementos de 
lengua del 
texto de  

Los alumnos realizan una mínima intervención en el texto de salida: 
ortotipografía (mayúsculas) y sinsentidos en la lengua meta. 

El uso de 
varios RLL 

El uso de 
Google Images 

Los alumnos usan Google Images para verificar la información del 
traductor, que presenta limitaciones: identificación de nombres propios y 
concordancia de género. 

Tabla 73. Estrategias con el traductor automático en el aula observada de Inglés. 

8.3.5.2 El uso del diccionario 

En las dos aulas observadas los alumnos realizan cierto uso de fuentes lexicográficas, 

aunque apuntan en direcciones diferentes. Esto es debido a las características propias de las 

tareas que se les asigna a uno y otro grupo durante la observación, pero también a las 

tradiciones de enseñanza de lenguas primeras y extranjeras. 

 Centro Alfa Centro Beta 
Tipo de 
diccionario 

De autoridad – DIEC No oficial – WordReference 

Uso Información gramatical Información lexicográfica 
(semántica y sintaxis) 

Búsqueda Base lematizada Base no lematizada 
Solución Parcialmente adecuada No adecuada 
Ejemplos La conjunción «i» «perderse», «perder de vista», 

«baggage drop-off» 
Tabla 74. Usos de diccionarios en las aulas observadas de Catalán e Inglés. 

Analicemos los ejemplos que observamos de manera detallada: 

• La búsqueda de la categoría gramatical en el DIEC en la clase de Catalán. Los 

alumnos más avanzados usan los diccionarios oficiales (DIEC2) no solo para 

nutrirse de información léxica, sino también gramatical, pero con limitaciones. 

Buscan la categoría gramatical de sustantivos, verbos y adjetivos, pero no de otras 
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categorías sin tanta carga léxica, como en el caso de la conjunción copulativa «i». 

Los alumnos desconocen que el diccionario ofrece información gramatical y 

morfológica de este tipo de unidades, por lo que se infiere que necesitan mayor 

seguimiento y tutorización para conseguir usar el diccionario como fuente de 

información gramatical y morfológica de manera integral, y para todas las categorías 

gramaticales. 

• La búsqueda de «perderse», «perderse* de vista a alguien» y «baggage claim» en la 

clase de Inglés. Los alumnos usan principalmente WordReference, para producir 

textos en inglés y en la combinación lingüística español>inglés. Observamos 

búsquedas referidas a verbos pronominales («perderse») y frases idiomáticas 

(«perder de vista a alguien»).  

Para el primer ejemplo, el alumno que observamos obtiene la solución adecuada («get 

lost»), pero no consigue trasponer la información del recurso a su texto (escribe «he get 

lost», cuando pretende usar el pasado simple «he got lost»). Con todo, pregunta al 

compañero y es este quien le avisa de la desviación. 

Para el segundo ejemplo, la alumna intenta realizar la búsqueda de «perderse de vista» 

(«perder de vista a alguien»), realiza la búsqueda de toda la secuencia en el diccionario, lo 

que le lleva a la entrada de «perder» y «perderse». Navega por las entradas de manera 

superficial, y no lleva a observar las posibles traducciones para la locución verbal – cuatro 

equivalentes posibles en la entrada de «perder» en el apartado «Compound forms» y siete 

hilos de discusión en el foro de preguntas y respuestas de esta misma entrada. El fracaso en 

su búsqueda tiene dos alternativas: a) pregunta al profesor, b) cambiar la estructura. 

Finalmente, también observamos un evento en el que el docente suscita una búsqueda en 

línea para una combinación léxica («baggage drop-off»). El docente fomenta el uso de 

WordReference o de Oxford Dictionary en este momento. Las entradas de «baggage» y 

«drop-off» en WordReference aportan posibles soluciones, pero estas se encuentran en el 

apartado de preguntas y respuestas, y no en la entrada lexicográfica. El docente no 

considera este punto, y no permite un tiempo de búsqueda suficiente para que los alumnos 

consigan acceder a la información del foro. Los alumnos que conseguimos observar hacen 

el amago de consultar el foro, pero el docente soluciona la duda antes de que accedan a la 

información.  
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Con ello, podemos concluir que el foco de atención con los recursos lexicográficos se 

centra en la selección de uno u otro recurso, pero no en la navegación dentro del propio 

recurso para su máximo aprovechamiento. 

8.3.5.3 El uso del verificador 

Durante la observación, el uso del verificador se circunscribe al verificador inserto en los 

procesadores de texto, sin considerar los diferentes tipos: LibreOffice, Google Docs, etc. 

No se usan los verificadores en línea. Los alumnos de 1º de la ESO, en la clase de Catalán 

del centro Alfa, muestran un uso poco sofisticado, realizan la revisión a nivel ortográfico, 

pero con una postedición mínima. Por ejemplo, no usan el verificador inserto en Google 

Docs para revisar elementos de naturaleza léxico-gramatical que el verificador sí marca, y 

dejan sin corregir, en concreto, calcos e interferencias lingüísticas entre catalán y español: 

El texto trata de realizar el cambio de tiempo verbal (de presente a futuro) y persona (de 
tercera a segunda) según las indicaciones del enunciado. Es un texto breve y simple, pero 
les resulta complicado conseguir el cambio de tiempo verbal y/o persona. Ante esto, no 
tienen recursos ni acuden a internet. Su uso tecnológico en este caso se circunscribe al 
uso del verificador, que realizan de forma muy automática, sin reflexión, por ejemplo: 
«llevarás*» en lugar de «llevaràs». Ahora bien, cuando el problema requiere de mayor 
conciencia el error pasa desapercibido: «tindràs que*» en lugar de «hauràs de». Esta es una 
interferencia típica entre las perífrasis verbales castellanas y catalanas, que le sale 
naturalmente a la alumna que observo pese a que el texto original pone «has de», y el 
cambio a futuro sería «hauràs de». La alumna no corrige esta desviación, pese al marcado 
del verificador. (Obs_CentroAlfa_2) 

Este uso poco elaborado se mantiene en los alumnos de 4º de la ESO, en la clase de Inglés 

del centro Beta. Existe poca conciencia de las posibilidades del verificador, que no tiene 

todas sus capacidades activadas y se reserva para elementos ortográficos y ortotipográficos. 

Además, no se acude a verificadores gramaticales ni de estilo en línea, que podrían ayudar 

en el proceso de composición textual de los alumnos, particularmente en los dos problemas 

que observamos: 

• Parónimos, palabras quasi-homógrafas y anfibologías: el caso de «Where do you 

life?». 

El corrector no les marca las anfibologías y además no tienen activado el corrector 
gramatical, solo la opción de corrección ortográfica. Conocen la existencia de «life» y 
«live», tienen dudas, pero les falta la iniciativa a la hora de solucionar las dudas, más allá 
de esperar la visita de la profesora y del «¿Cómo se decía…?». (Obs_CentroBeta_05) 

• Estructura sintáctica de la frase: el caso de «How long your flight was?». 

La regla mnemotécnica del docente no es universal. Ofrece una regla mnemotécnica para 
las preguntas informacionales o abiertas; no sirve para preguntas cerradas o preguntas en 
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que el verbo principal y base léxica sea el verbo «to be». Los alumnos no identifican la 
limitación de la regla y se dejan llevar por la regla marcada. El verificador no identifica el 
error en el orden de los elementos en la sintaxis de la clase. (Obs_CentroBeta_05) 

8.3.5.4 El uso de otros recursos 

Además del traductor, el diccionario y el verificador, el uso de otros RLL es marginal o 

nulo. En el centro Beta, una alumna ofrece la siguiente secuencia de búsqueda de 

información lingüística: 

Alumna: Ante una expresión que quiera decir en inglés yo (al tiempo de su narración va 
manejando el ordenador para solucionarla) haría esto: no diría nunca «no sé»; utilizaría el 
traductor, [en lugar de introducir «perder», usa «yo pierdo»]; [a modo de comprobación] 
Luego copio y pego la solución en Google y compruebo si se dice; si no, usaría 
WordReference para comprobar, y pones «lose sight». A veces aparecen expresiones. 
(Manifestaciones de una alumna durante la observación, Obs_CentroBeta_08) 

A partir de este ejemplo, se puede observar el uso de Google como corpus de textos para 

comprobar la frecuencia de uso, aunque la alumna no ofrece el uso concreto de esto ni 

explica las estrategias adheridas a esta práctica concreta. Este uso podría incluirse dentro 

del paraguas del Data-driven learning, pero se trata de un ejemplo particular y no 

generalizado. Desconocemos la frecuencia y extensión de esta práctica y las estrategias de 

uso y verificación de la información obtenida. En cualquier caso, sí se puede afirmar que el 

docente no plantea este empleo de Google como corpus de textos para obtener 

información lingüística concreta. 

En el caso de centro Alfa, durante las primeras clases observadas, los alumnos no usan 

recursos lingüísticos especializados para solucionar los ejercicios que plantea el docente: 

• Para un ejercicio que implica cambio de tiempo verbal y persona en un texto, los 

alumnos no consideran el uso del conjugador. 

• Para un ejercicio de análisis morfosintáctico, en los momentos iniciales de la 

actividad, los alumnos no consideran el uso de analizadores morfosintácticos. 

El hecho de no emplear recursos lingüísticos para usos y fines lingüísticos concretos puede 

verse afectado por dos consideraciones: 

• De manera más evidente, la ausencia de formación y el desconocimiento de tales 

recursos. 
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• De manera más sutil, la sobredependencia por el diccionario. Aunque el uso que 

presentan los alumnos de Catalán para buscar información gramatical en el DIEC 

es elogiable y aprovecha la información del diccionario más allá de la información 

semántica, esta tendencia por acudir al diccionario como obra de referencia esconde 

una actitud poco indagatoria en las aulas de lenguas, respecto de las posibilidades de 

internet y la multiplicidad de recursos disponibles. 

A medida que la observación avanza en el centro Alfa, como manifestamos en la Tabla 71 

(p. 225), los alumnos descubren el uso de los analizadores morfosintácticos, pero el 

docente no explicita este uso ni aprovecha esta oportunidad de aprendizaje. Sin que el 

docente controle el tipo de recursos al que los alumnos acceden, se crean tres grupos de 

alumnos al realizar una misma actividad: 

• Los alumnos que usan analizadores morfosintácticos de manera más sofisticada, 

usando varios analizadores y varias lenguas en un claro ejemplo de translanguaging. 

• Los alumnos que usan analizadores morfosintácticos de manera menos sofisticada, 

con poca familiaridad con la interfaz de los recursos, el idioma de entrada, etc. 

• Los alumnos que no usan analizadores morfosintácticos, con un desarrollo de la 

actividad más lento. 

Recurso Lengua Uso Descripción 
Internostrum CA/ES Analizador 

morfológico 
Los alumnos que usan analizadores morfosintácticos de 
manera más sofisticada, perciben que el uso de los 
analizadores morfosintácticos implica la búsqueda en 
varios recursos para un resultado fiable e integral: 
1. Internostrum, para dudas sobre la categoría gramatical 
2. Softcatalà, para orientaciones sobre el árbol sintáctico 

Softcatalà CA Analizador 
morfosintáctico 

Stylus ES Analizador 
morfosintáctico 

Cuando Softcatalà no ofrece resultados satisfactorios, los 
alumnos más avanzados, acuden a Stylus e introducen la 
oración en español para observar la realización del árbol. 

Clic-UB CA Repositorio de 
recursos 

El centro tiene un cortafuego e impide el acceso al recurso. 

Tabla 75. Descubrimiento y uso de otros recursos lingüísticos en el aula de Catalán. 

8.4 Síntesis del análisis de observación de aula 

El Capítulo 8 da cumplimiento a la necesidad de correlacionar discurso con práctica de 

aula, tanto de la mano de docentes como de alumnos. Por ello, accedemos a dos aulas 

(Catalán e Inglés), y observamos la actividad del docente y del grupo-clase, con atención 

específica al empleo que tanto docentes como alumnos realizan de los recursos lingüísticos. 

El análisis de esta observación arroja dos conclusiones capitales. Por un lado, los docentes 
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no enseñan a utilizar las tecnologías de la lengua; su uso se percibe como sabido, intuitivo, 

casi innato. Por ejemplo, cuando los alumnos descubren analizadores morfosintácticos en 

línea durante el desarrollo de un aula, el docente de Catalán no aprovecha la oportunidad 

de aprendizaje para formar en este recurso. Su actitud es de alabar a los alumnos que 

tuvieron la iniciativa de buscar el recurso (es un docente entusiasta con las tecnologías y 

consciente de que su introducción en el aula precisa de cambios metodológicos), pero su 

práctica en este preciso evento y durante toda la observación no recoge el guante del 

alumnado. Esta divergencia entre discurso y práctica docente imposibilita, en cierto modo, 

la obtención de un mayor número de ejemplos de uso con las tecnologías de la lengua. 

No obstante, identificamos alumnos que sí emplean los recursos, que buscan en la red 

nuevos recursos como los alumnos mencionados, o que realizan usos concretos de los 

recursos conocidos. Es decir, conocen los recursos –los profesores sí los presentan en el 

aula en algún momento del curso escolar o del paso por la escuela secundaria. Los alumnos 

también disciernen algunos usos asociados estas herramientas, pero a todas luces, parece 

que no es suficiente para un manejo suficiente y capaz ante las dudas lingüísticas que 

confrontan. A nivel gramatical, los alumnos no conocen que pueden buscar una conjunción 

para que, precisamente, el diccionario les informe de la categoría gramatical. A nivel léxico, 

los alumnos ignoran cómo solucionar dudas de carácter frasal o fraseológico, y recurren a 

recursos poco adecuados –o si son adecuados, no los aprovechan en su totalidad para 

resolver la duda. El último resorte suele ser el docente, no para mostrar cómo se realiza la 

búsqueda, sino para resolver la duda. Se da, por tanto la siguiente paradoja: por un lado, el 

recurso lingüístico es fácil de usar e intuitivo, luego fomenta que el alumno sea autónomo y 

autodidáctica (que se resuelva sus propias dudas); por otro lado, como el uso de los 

recursos y la búsqueda de información lingüística es deficiente, el alumno no es autónomo 

ni autodidacta y acude al docente para obtener soluciones, que no pasan por la formación.  

El corpus de datos obtenido con la observación de aula no es lo suficientemente 

concluyente como para apuntalar las visiones anteriores. Este hecho suscita un leve giro 

metodológico para obtener vídeos de las actividades de composición escrita de los 

alumnos, y así, poder realizar una caracterización detallada de los usos con las tecnologías 

de la lengua, cimentada en la práctica real de los alumnos. El Capítulo 9 particulariza el 

análisis de estos vídeos. 
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9. ANÁLISIS DE LOS VÍDEOS 
El Capítulo 9 contiene el análisis de los 17 vídeos, y ofrece información relevante y 

empírica acerca de cómo los alumnos usan los recursos o tecnologías de la lengua durante 

tareas de escritura insertas en la actividad de aula o diseñadas para la investigación. El 

formato para presentar este análisis difiere de los anteriores por la naturaleza de los datos y 

una mejor gestión de la gran cantidad de información de que disponemos. Iniciamos el 

análisis presentando la tipología de dudas lingüísticas que conforman las diferentes 

secuencias de uso con los recursos. A continuación, introducimos los porcentajes de acierto 

con los recursos, aportando un ejemplo de uso crítico y exitoso. En último lugar, 

presentamos la tipología de recursos empleados, y desentrañamos, describimos y 

explicamos todos los usos observados con los tres recursos más habituales: el diccionario, 

el traductor y el verificador. 

Antes de comenzar con los datos referidos a los vídeos, quisiéramos prestar atención a los 

elementos de análisis que configuran nuestro trabajo en este punto del análisis. En el 

Anexo 9 se presenta el Cuadro de análisis de los vídeos, que delimita las secuencias de uso 

con recursos lingüísticos. El criterio para establecer una «secuencia de uso» no es temporal, 

sino procesual: no es relevante el tiempo de duración de la secuencia, sino el uso que se 

realice de uno o varios recursos. La mayoría de secuencias no excede los cinco minutos 

(véase 9.1 Dudas lingüísticas y secuencias de uso). 

Este cuadro de análisis exhibe dos tablas correlacionadas. La primera presenta información 

meramente identificativa (código del vídeo, grupo clase al que se adscribe y asignatura 

[Catalán o Inglés]). La segunda tabla indica la secuencia de uso con su minutaje; se 

subdivide en tres celdas: Datos, Descripción e Interpretación. En Datos describimos los 

parámetros básicos de la secuencia de uso, a saber: 
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Imagen 10. Datos del cuadro de análisis de los vídeos. 

Respecto a estas tres categorías, no pretendemos que el hecho de observar la 

(in)adecuación de la solución aportada por los alumnos nos sitúe en una postura positivista 

o «resultadista», centrada exclusivamente en la eficacia o la obtención de una respuesta 

correcta. Por ello incluimos la subcategoría «parcialmente adecuada», y de observar no solo 

la adecuación del resultado lingüístico, sino la validez de la búsqueda. En muchas 

ocasiones, los alumnos buscan sus soluciones correctamente, pero falla la trasposición 

lingüística del recurso al texto. En otras tantas, los alumnos no consiguen resolver sus 

dudas correctamente, pero sus conocimientos previos (intuición, o cualesquiera otros 

factores que se escapan a la grabación) desempeñan un papel primordial al ofrecer 

soluciones correctas –por lo que se infiere que el uso del recurso es más un elemento de 

verificación de conocimiento previo. 

A continuación, en Descripción presentamos una relación numerada de los movimientos 

observados: una transcripción narrativa de los hechos cronológicos en la secuencia (salto de 

ventana, introducción de texto, selección de idioma, clic en «traducir», etc.). Intentamos ser 

lo más fidedignos y precisos al contenido del vídeo, pero somos conscientes de la dificultad 

de extraer toda la información contenida en un producto multimodal con tan solo una 

descripción textual. Por último, en Interpretación incluimos las categorías analítico-

interpretativas que hemos detectado en la secuencia en cuestión, entre todas las obtenidas a 

partir del análisis del conjunto de secuencias y que constituyen los elementos recurrentes o 

la abstracción de los datos.  
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Imagen 11. Descripción e interpretación del cuadro de análisis de los vídeos. 

Debido a la cantidad y densidad de los datos, decidimos modificar la manera de presentar 

los resultados con respecto a las entrevistas y la observación de aula. Mantenemos el 

procedimiento de análisis temático e inductivo, pero tomamos y añadimos elementos de los 

estudios relativos a la búsqueda y conducta informacional (informational behaviour) 

(González-Teruel, 2005; Ortoll-Espinet et al., 2009, entre otros). Este sustrato proveniente 

de las Ciencias de la Información es compatible con los estudios traductológicos 

funcionalistas que nutren nuestro análisis, debido a su focalización en el usuario, que tiene 

unas necesidades documentales e informacionales particulares que intenta cubrir para 

alcanzar un fin y función concretos. En este proceso de búsqueda el usuario se vale de 

recursos y documentos, cuyo óptimo aprovechamiento da debida respuesta a la necesidad 

de información inicial. 

En el contexto de nuestro análisis, y trasladando las propuestas de la conducta 

informacional a nuestro caso, analizamos las situaciones que requieren una búsqueda de 

información lingüística (que denominamos duda lingüística). Consideramos la resolución de 

esa duda o necesidad informativa (solución y porcentaje de acierto con recursos), pero 

centramos nuestro análisis en el proceso que tiende puentes entre la duda lingüística inicial 

y la resolución final y que suple la carencia de conocimientos lingüísticos. Este proceso 

implica el manejo más o menos consciente de la información lingüística previamente 

conocida y de aquella obtenida gracias al recurso. 

 
 

Duda lingüística 

Selección recurso 
lingüístico 

Manejo del recurso 
lingüístico 

Solución 
 

Manejo de la información lingüística 
Tabla 76. Adaptación del proceso de búsqueda y comportamiento informacional propuesto por Ortoll-Espinet et al. 

(2009: 4-7) a la búsqueda de información lingüística. 
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La adaptación del proceso de búsqueda informacional que proponemos nos permite 

flexibilizar nuestro análisis y centrarnos no solo en el elemento lingüístico, sino también en 

el manejo del recurso lingüístico. 

9.1 Dudas lingüísticas y secuencias de uso 

En la grabación de la actividad en pantalla de los 17 vídeos conforme a tres actividades 

(véanse los apartados 4.4.3.2.1 Primera fase: actividad grabada 1, 4.4.3.2.2 Segunda fase: 

actividad grabada 2 y 4.4.3.2.3 Tercera fase: actividad grabada 3), obtenemos un total de 88 

secuencias de uso de recursos lingüísticos en línea, contenidas en los anexos 15 (Secuencias 

de uso de los recursos lingüísticos en línea en el centro Alfa) y 16 (Secuencias de uso de los 

recursos lingüísticos en línea en el centro Beta). Estas secuencias tienen una media de 

duración de 5 minutos y oscilan entre unos segundos y 15 minutos, debido a pausas o la 

repetición del mismo uso durante tiempo prolongado. Una primera aproximación a estas 

88 secuencias permite discernir las dificultades lingüísticas que experimentan los alumnos: 

Tarea Duda típica 
(mediana del núm. de 
ocurrencias) 

Finalidad 

Actividad 1 Léxico (36 secuencias) 
Sintaxis (22 secuencias) 

Producción en EN 
Revisión en EN 

Actividad 2 Léxico (27 secuencias) 
Sintaxis (16 secuencias) 

Comprensión en EN 
Producción en ES/CA 
Revisión en ES/CA 

Actividad 3 Ortografía (5 secuencias) Revisión en ES 
Producción en CA  
 

Tabla 77. Dudas lingüísticas más frecuentes en los vídeos. 

Cabe avisar de que una misma secuencia puede contener varias dudas; de hecho, es la 

tendencia más corriente: entre las 88 secuencias, 57 presentan dos o más dudas que se 

interseccionan o yuxtaponen. 

La actividad 1, que consiste en escribir un texto en inglés (resumen y escritura libre), ofrece 

Léxico como la duda más frecuente, seguido de Sintaxis. Esto se explica por la necesidad 

de colocar los elementos lingüísticos de una manera particular conforme a las convenciones 

propias de la lengua meta, la lengua extranjera y menos conocida por el alumnado. En la 

actividad 2, que consiste en traducir un texto del inglés al español o catalán, los alumnos 

pintan un cuadro similar, con la salvedad de que la intersección entre Léxico y Sintaxis se 

da al nivel del tratamiento de la lengua origen (inglés) y, por tanto, de la segmentación de la 

información lingüística que reciben para traducir a la lengua meta (catalán o español). La 

ausencia de un conocimiento lingüístico en inglés sobre la segmentación de los elementos 
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incrementa las dudas y la dificultad para resolverlas, esto se ve con claridad en cuestiones 

referentes a combinatoria léxica que no se identifican como tal. Es decir, los alumnos no 

consiguen segmentar el texto inglés en unidades léxicas operativas para buscar 

equivalencias válidas. En la actividad 3, que consiste en revisar un fragmento textual en 

español, la duda lingüística más frecuente es Ortografía, con 5 ocurrencias. También la 

traducción de otra breve excerpta del mismo texto al catalán en esta misma actividad 

apenas anima a los estudiantes a indagar sobre elementos de carácter léxico.  

En términos globales, en las tres actividades, las dudas lingüísticas que observamos quedan 

como sigue: 

 

 
Gráfico 8. Tipología de dudas lingüísticas en los vídeos. 

Observamos que el paraguas léxico abarca la mayor parte de las dudas, 67 en total. A 

continuación, entre las 38 dudas de índole sintáctica se computan cuestiones de producción 

escrita como de segmentación de la lengua de origen. Seguidamente, con 26 secuencias, los 

eventos de revisión ortográfica también están muy presentes. Identificamos claramente 15 

búsquedas de significado, adscritas a la Semántica. La morfología implica 16 dudas 

lingüísticas. Y por último, los elementos de carácter más sociocultural, solo nutren la 

atención de un alumno con una duda particular. Dos alumnos deciden que para solventar 

sus actividades deben traducir el texto completo, por lo que no se computan como duda 

lingüística concreta, sino una estrategia determinada de uso del recurso de traducción 

automática. Se podría argüir que esta etiqueta relativa al léxico es demasiado amplia, pero 

en nuestro análisis como observamos anteriormente, cuando no queda clara la voluntad de 

búsqueda de significado, nos ceñimos a esta etiqueta más global y no optamos por la 

Dudas	lingüísticas

Léxico	(67)

Semántica	(15)

Sintaxis	(38)

Morfología	(16)

Ortografía	(26)

Texto	completo	(2)

Elemento	sociocultural	(1)
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combinación de Léxico y Semántica. Por este motivo, la categorización en términos de 

léxico y no de semántica no es casual y responde a una observación particular de los datos. 

Adoptamos una perspectiva émica al analizar los datos de la manera más cercana posible a 

la perspectiva del usuario. 

Cuando corresponde llevar a cabo una producción escrita que implica trasvase 

interlingüístico (ya sea entre una lengua extranjera y una materna, o dos lenguas primeras), 

la tendencia de los alumnos es a buscar «equivalencias del código lingüístico», con las 

consiguientes dificultades. Esta equivalencia del código lingüístico se opone a las tesis 

defendidas por la escuela funcionalista (Nord, 2009), que postula la «equivalencia 

pragmática» como factor clave de calidad en la adecuación de la traducción al fin 

comunicativo (en términos socio-profesionales, encargo de traducción), para el que se 

concibe. En la estela del concepto de equivalencia pragmática, cuando un usuario que está 

frente a una actividad de trasvase interlingüístico propone un equivalente determinado en la 

lengua de llegada, se debe realizar la siguiente pregunta: ¿se adecua al contexto de uso? Este 

contexto de uso es tanto lingüístico como pragmático y/o sociocultural. Si la respuesta es 

negativa, entonces la equivalencia no es pragmática y probablemente se caiga en algún tipo 

de error de traducción. En nuestro corpus, este error es la traducción verbatim o lo que 

denominamos la búsqueda de la equivalencia del código lingüístico (denominación 

adoptada dado que formalmente no todas las actividades implican traducción como tal, 

sino la composición escrita de un texto, y además, todas las secuencias implican el uso de 

un recurso, y por tanto, la búsqueda activa de una solución lingüística). A continuación, 

explicamos la búsqueda de la equivalencia del código lingüístico a partir de un ejemplo. 

9.1.1 Ejemplo de búsqueda de equivalencia de código 

La secuencia 5 (vídeo codificado como Beta_Vídeo1) implica el uso del traductor 

automático para solucionar una duda lexicográfica. Denominamos este uso como «Uso del 

traductor como diccionario bilingüe unívoco». Este uso particular del traductor induce a 

error (en el caso que exponemos, un calco léxico), pone el énfasis en la forma lingüística y 

no considera el significado de la voz que suscita problema. En este punto, no nos 

centramos el uso del recurso, cuya selección no es adecuada y con mucha probabilidad 

responde a criterios de inmediatez frente a calidad (véase 9.5 Usos del traductor). Sin 

embargo, la búsqueda de la univocidad, por tanto, de la equivalencia del código lingüístico, 

frente a posiciones que impliquen la equivalencia pragmática, por un lado, justifica la 

categorización de la duda lingüística en términos de léxico y no de semántica (el alumno no 
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trasvasa significado lingüístico), y por el otro, adelanta los niveles de criticidad al usar 

recursos lingüísticos, que exploramos en las siguientes páginas: 

Imagen 12. Ejemplo de búsqueda de equivalencia de código (secuencia 5, Beta_Vídeo1). 

Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

8:
00

—
 F

in
: 0

8:
10

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de la 
historia 

El alumno: 
1) Sin dilación, al abrir GT, el 
alumno comienza a usarlo. 
2) La interfaz de GT está 
configurada de manera que la 
combinación lingüística es ES-
CA. 
3) El texto que inserta es «La 
hsitoria*». 
4) Cambia de lengua de salida a 
EN. 
5) A continuación acude al texto 
y comienza la escritura en EN 
con «The history». 

El alumno: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (1) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc., en este caso 
realiza esta configuración después de introducir la 
duda y no antes (2, 4). 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco, 
lo que le induce a calcos léxicos. (3) 
— Usa GT como un diccionario autocorrectivo, y 
descuida el texto de entrada a nivel ortográfico. (5) 
 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Producción en EN 

Recurso: GT 
Solución: No adecuada 

9.1.2 El análisis textual y las dudas lingüísticas de los alumnos 

Las tablas 11 (p. 93) y 12 (p. 98) dan cuenta del análisis textual que realizamos previamente 

a la dispensación de los textos en las actividades de grabación 2 y 3, respectivamente. Este 

análisis pretende exponer sumariamente la riqueza lingüística de los textos y su 

problemática a nivel de traducción y/o revisión textual. Además, en nuestro objetivo está 

anticipar los elementos que podría representar foco de análisis en el presente apartado. 

Estamos en disposición de afirmar que esta anticipación resulta beneficiosa para el devenir 

del análisis.  

En referencia a la actividad 2 (véanse Tabla 11 y Anexo 11), todos los elementos tienen 

presencia en nuestro análisis exceptuando aquellos referidos al plano de la pragmática. Con 

todo, los elementos supraoracionales referidos a la pragmática o discurso (1 duda 

lingüística) o información sociocultural tienen una escasa presencia (1 duda lingüística). 

Como vemos en este mismo apartado, las dudas se orientan principalmente al plano léxico, 

en conjunción con otros elementos como la semántica o la sintaxis. La ortotipografía 

tampoco tiene presencia en las dudas y producciones del alumnado, que calcan usos del 

inglés en la lengua de llegada. 

En cuanto a la actividad 3 (véanse Tabla 12 y Anexo 12), la falta de obtención de más 

vídeos imposibilita realizar una generalización concluyente. En uno de los vídeos 

obtenidos, el alumno realiza una traducción automática de todo el texto sin revisión 

posterior. En el segundo, el foco está puesto en la actividad de revisión y en el marco de 
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esta actividad el objetivo del alumno es la revisión ortográfica, cuestiones gramaticales 

como el género, con implicaciones morfológicas, o elementos del plano léxico, como 

fraseología o falsos amigos que presentan dificultad entre las lenguas española y catalana no 

cobran importancia en su actividad de trasvase lingüístico. 

En este sentido, este análisis de la actividad de identificación y resolución de necesidades 

lingüísticas de los alumnos y el esbozo de comparación comparativa entre nuestro análisis 

previo de problemas lingüísticos y la actividad de los alumnos sugieren estas 

consideraciones: 

• Los alumnos de los niveles iniciales de secundaria presentan una preocupación por 

los aspectos formales del texto, en particular, la ortografía. El componente léxico 

queda relegado a un segundo plano y es campo de cultivo para la interferencia 

lingüística. 

• Los alumnos de niveles superiores de secundaria presentan una preocupación más 

holística sobre la realidad de la producción textual y transferencia lingüística. El 

aspecto ortográfico sigue teniendo importancia, pero el interés disminuye frente a 

otras necesidades. El componente léxico adquiere un peso de relevancia y se 

conjuga con otros elementos capitales como la morfología, la sintaxis y la 

semántica. En el plano léxico, se percibe una cierta tendencia a la búsqueda de la 

equivalencia meramente lingüística, o lo que venimos en llamar «búsqueda de la 

equivalencia del código lingüístico». Esto se enfrenta a la necesidad de perseguir la 

«equivalencia pragmática», atenta al uso lingüístico en contexto. Algunos alumnos 

muestran curiosidad sobre elementos que van más allá del ámbito lingüístico 

aunque estén relacionados, y dudan sobre elementos socioculturales y discursivos. 

Pero estos son una ínfima minoría. 

9.2 Porcentaje de acierto con recursos en las soluciones aportadas 

Un 67% de las secuencias de uso sugieren una solución adecuada o parcialmente adecuada, 

mientras que el 33% restante presentan una solución no adecuada. 



 

 
 

241 

 
Gráfico 9. Adecuación de las soluciones de los alumnos ante dudas lingüísticas. 

La clave para considerar que el uso de los recursos lingüísticos es adecuado o no bascula en 

dos elementos pivotantes: a) el conocimiento crítico del recurso y b) la trasposición 

lingüística del recurso al texto. Analizamos el conocimiento que los alumnos obtienen de 

los recursos en los epígrafes siguientes consagrados a cada recurso particular, pero en este 

punto, queremos aclarar qué entendemos por trasposición lingüística del recurso al texto a 

partir de tres ejemplos diferentes. 

9.2.1 Ejemplos de conocimiento y uso crítico de recursos 

Entendemos la trasposición lingüística del recurso al texto como la capacidad del usuario 

para interpretar y manipular la información lingüística que aporta un recurso e integrarla 

satisfactoriamente en el texto que se pretende producir. Un alumno puede conocer las 

capacidades de un recurso de consulta particular, pero quizás desconozca cómo extraer la 

información que dicho recurso le suministra para comprender, producir o revisar el texto 

con el que trabaja. Veamos tres ejemplos a partir de los vídeos observados: 

  

Solución	ante	dudas	
lingüísticas

Adecuada	(31)

Parcialmente	
adecuada	(29)

No	adecuada	(28)
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Ejemplo Solución Uso crítico 
del recurso 

Trasposición 
lingüística 

Explicación 

Secuencia 2 
Alfa_Vídeo1 

No adecuada No No En la secuencia 2 de Alfa_Vídeo1, el alumno opta por la 
traducción del texto completo con software de traducción 
automática, sin ningún tipo de postedición o revisión del texto. 
Entendemos que la solución aportada por el alumno a partir del 
uso de este recurso es no adecuada. Quizás la postedición del texto 
podría variar nuestro análisis. 

Secuencia 3 
Beta_Vídeo3 

Parcialmente 
adecuada 

Sí No En la secuencia 3 de Beta_Vídeo3, la alumna opta por acudir al 
diccionario Oxford en su versión bilingüe para buscar la 
equivalencia en inglés de «acontecimiento». La selección del 
recurso es adecuada y su uso particular también, dado que navega 
por las acepciones y selecciona la opción «event», que se adecua 
pragmáticamente al texto que pretende producir en inglés. Ahora 
bien, en el texto final escribe «After all of that events», por lo que 
no realiza los cambios gramaticales necesarios y la trasposición 
lingüística del recurso al texto falla. En nuestro análisis, este tipo 
de solución se entiende como parcialmente adecuada. 

Secuencia 1 
Beta_Vídeo6 

Adecuada Sí Sí En la secuencia 1 de Beta_Vídeo6, la alumna opta por el uso del 
traductor automático en cuatro ocasiones, para elementos de 
lengua diferentes, pero con buenos resultados de manera 
sistemática. Los buenos resultados no son fruto en exclusiva del 
recurso o de la destreza de la alumna al extraer provecho de su 
potencial, sino también a su capacidad de exportar la información 
lingüística que el recurso aporta a su texto de una manera 
gramatical, coherente y cohesionada. Por ejemplo, en un momento 
determinado, busca «cotidianos» en el traductor y obtiene 
«everyday». Finalmente, escribe «they sit together on* a table and 
talk about everyday things». Independientemente del error de uso 
en la preposición, que queda excluido de sus búsquedas, la alumna 
interpreta la información lingüística («everyday» no solo es un 
adverbio en inglés, sino también un adjetivo, como «cotidianos» y 
además, no presenta flexión morfológica) y realiza los cambios 
necesarios en su texto para integrar la información del recurso de 
una manera satisfactoria, en este caso, el orden sintáctico de los 
elementos de la oración en inglés (anteposición del adjetivo al 
sustantivo).  

Tabla 78. Ejemplos de los diferentes niveles de conocimiento y criticidad de recursos en los vídeos. 

9.3 Tipología de recursos empleados 

Los análisis previamente expuestos se refieren a las dudas lingüísticas y a las soluciones 

aportadas por los alumnos. Desde el momento de la duda hasta el momento de la solución, 

todos los alumnos pasan por un proceso de búsqueda de información lingüística que como 

se menciona en la Tabla 76 (p. 235) suscita, por un lado, la manipulación de los elementos 

lingüísticos y, por otro, la selección y manejo de recursos lingüísticos. A partir de la 

selección y el manejo de los recursos lingüísticos, analizamos también la manipulación de la 

lengua. Antes de presentar esta información, es relevante observar el número y la tipología 

de recursos que usan los alumnos en las actividades grabadas y la predilección que exhiben 

por unos u otros. 



 

 
 

243 

 
Gráfico 10. Tipología de recursos y preferencia de uso en los vídeos. 

En las 88 secuencias, hallamos 114 ocurrencias de uso con diferentes recursos. 52 se 

vinculan al traductor de Google; 28 al diccionario en línea WordReference. Los usos 

asociados al verificador del procesador suman 13 ocurrencias (15 si tenemos en cuenta los 

verificadores en línea). La suma de estos tres elementos arroja un total de 93 ocurrencias de 

114. La relevancia de este dato estriba en la poca diversidad de recursos utilizados con más 

frecuencia. Veamos estos datos en términos porcentuales: 

Tipo de recursos Subtotal Porcentaje 

Diccionari.cat 1 1% 
The Free Dictionary 2 2% 

DRAE 1 1% 
WordReference 28 25% 

Oxford Dictionary 2 2% 
Wikipedia 4 4% 

Google Translate 52 46% 
Corrector en línea 2 2% 

Corrector en el 13 11% 

Tipología	de	recursos
Diccionari.cat	(1)

The	Free	Dictionary	(2)

DRAE	(1)

WR	(28)

Oxford	(2)

Wikipedia	(4)

GT	(52)

Corr.	en	línea	(2)

Corr.	en	el	procesador	(13)

Motor	de	búsqueda	
(Google,	Google	Imágenes)	
(9)
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procesador 
Motor de búsqueda 

(Google, Google 
Imágenes) 

9 8% 

Total 114 100% 
Tabla 79. Uso porcentual de los diferentes tipos de recursos en los vídeos. 

El 84% de los usos con recursos lingüísticos que realizan los alumnos en las actividades 

grabadas se circunscribe al traductor de Google, que copa casi la mitad de los usos 

identificados (46%), al diccionario WordReference (25%) y a los verificadores, 

principalmente insertos en el procesador (11%), dado que los verificadores disponibles en 

línea solo cuentan con un 2% de uso. Esta fotografía de la predilección de los alumnos por 

unos u otros recursos no solo certifica análisis anteriores, sino que pone de manifiesto la 

dependencia de los alumnos de estos tres recursos, y el escaso uso que recibe el resto de 

recursos conocidos y apenas explorados. 

En apartados anteriores, advertimos de la necesidad de leer los datos con la salvaguarda de 

que la actividad 3 (centro Alfa, catalán, 1º de la ESO) produce solo dos vídeos y, por tanto, 

los datos tienen cierto sesgo que tiende hacia los usos de recursos entre lenguas primera y 

extranjera, y viceversa. Con todo, al observar el Anexo 17 referido a las secuencias de uso 

con recursos lingüísticos en línea en el centro Alfa, los recursos que nos ofrecen los dos 

vídeos analizados son, por orden de aparición: Diccionari.cat, Google Translate, Corrector 

Ortográfico (recurso en línea), corrector Softcatalà, Google, The Free Dictionary, DRAE, y 

de nuevo, Google Translate. Con esto se puede extraer la conclusión de que pese a que la 

muestra de vídeos del centro Alfa es menor, la variedad de recursos sí aporta valía a los 

datos, dado que ofrecen usos concretos con una selección de recursos rica. A partir de esta 

observación, descubrimos estas tendencias: 

• Los alumnos de los niveles iniciales de secundaria exhiben una actitud más abierta e 

indagadora con los recursos lingüísticos en línea. Acceden a la red con más 

asiduidad para descubrir recursos y muestran más tipología de recursos gracias a 

esta indagación. Esto puede deberse a la falta de experiencia en el uso de recursos, a 

la consiguiente falta de predilección por uno u otro y a la falta de un EPA 

organizado previamente, en el que se incluyan los recursos lingüísticos favoritos. 

Huelga mentar que comienzan una andadura de cuatro años por el programa 1x1. 

• Los alumnos de niveles superiores de secundaria exhiben una búsqueda de 

información lingüística más prefijada y dirigida. Acceden con menor frecuencia a la 
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red para indagar sobre recursos nuevos. Suelen tener un EPA organizado (con 

recursos lingüísticos en favoritos), y acostumbran a prepararse para la actividad con 

cierta antelación. La tendencia es a favorecer los tres recursos mencionados 

(Google Translate, WordReference y el verificador del procesador). 

9.4 Los usos del diccionario 

A partir del análisis de los vídeos, obtenemos 35 categorías de análisis asociadas a prácticas 

y usos diferentes con diccionarios u otros recursos que los alumnos usan para recabar 

información lexicográfica (véase Anexo 21. Relación de usos con el diccionario). Para 

desentrañar los usos concretos, presentaremos tres temas analíticos abstraídos de estas 

categorías: a) tipología de diccionarios y afines y usos, b) fiabilidad del diccionario y 

estrategias de verificación, c) tratamiento de la lengua de entrada y salida del diccionario. 

9.4.1 Tipología y usos de los diccionarios 

Como se observa en el epígrafe 9.3 Tipología de recursos empleados, la amalgama de 

recursos lexicográficos es la más conocida por los alumnos. En los vídeos, WordReference 

se alza como recurso lexicográfico por excelencia, pero también aparecen recursos oficiales, 

como el DRAE (monolingüe en español) o el Oxford Dictionary (en su versión bilingüe 

español <> inglés), y no oficiales como Diccionari.cat (en su versión monolingüe en 

catalán) y The Free Dictionary (en su versión monolingüe en español). Además, los 

alumnos también usan dos recursos no lexicográficos y diversos, como Wikipedia, usado 

como diccionario especializado o tesauro multilingüe, y el motor de búsqueda de imágenes 

de Google, usado como un diccionario visual. Por otro lado, los alumnos consideran dos 

grandes usos con el diccionario: a) el uso del diccionario como herramienta de información 

lexicográfica y b) el uso del diccionario como herramienta de revisión ortográfica y 

gramatical. 

 Tipología y usos de diccionarios y recursos afines 
EL ALUMNO: 
 El uso del diccionario como herramienta de información lexicográfica 
Categoría Diccionari.cat 

D1 — Usa Diccioanri.cat como un diccionario monolingüe para una duda interlingüística (calco léxico). 
 The Free Dictionary 

D2 — Usa The Free Dictionary como diccionario monolingüe en lengua primera. 
 DRAE 

D3 — Usa DRAE como diccionario monolingüe en lengua primera. 
 WordReference 

D4 — Usa WR como un diccionario bilingüe unívoco. 
D5 — Usa WR como un diccionario bilingüe, con múltiples acepciones, que comprueba según la información que aporta WR 

y la duda lingüística correspondiente. 
D6 — Usa WR como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. 
D7 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica tras el aviso del marcado del verificador. 

 Oxford 
D8 — Usa Oxford Dictionary como un diccionario bilingüe, con múltiples acepciones.  
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 Google Images 
D9 — Usa Google Images como un diccionario visual. 

 Wikipedia 
D10 — Usa Wikipedia como un diccionario especializado o tesauro multilingüe. 

  
El uso del diccionario como herramienta de revisión ortográfica y gramatical 

 Diccionari.cat 
D11 — Usa Diccionari.cat como un diccionario monolingüe para una duda intralingüística (morfológica). 

 The Free Dictionary 
D12 — Usa The Free Dictionary como una herramienta de información ortográfica. 

 DRAE 
D13 — Usa DRAE como una herramienta de información ortográfica. 

 WordReference 
D14 — Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 
D15 — Usa WR como un diccionario lematizador. 
D16 — Usa WR como un diccionario de información gramatical. 
D17 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce 

un elemento con desviaciones formales.  
D18 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando 

introduce un elemento con desviaciones formales. 
Tabla 80. Tipología y usos de diccionarios y recursos afines en los vídeos. 

El establecimiento de estas categorías y el recuento de las ocurrencias que se dan en los 

vídeos arrojan datos de interés. Veamos los usos más frecuentes: 

 
Gráfico 11. Usos de diccionarios y recursos afines en los vídeos. 

9.4.1.1 El diccionario para buscar información lexicográfica  

Las categorías de D1 a D10 se refieren a este uso particular. Es un uso previsible, puesto 

que los diccionarios representan el recurso clave de la clase de lenguas y la búsqueda de 

información lexicográfica una actividad, si no cotidiana, frecuente. Destacan las categorías 

D4 y D5 como los usos más habituales entre los alumnos; se refieren a la herramienta más 

utilizada por ellos: WordReference. Por un lado, en 10 ocasiones, los alumnos usan este 

diccionario de modo bilingüe (en su versión español<>inglés), que presenta varias 

acepciones, y realizan cierta comprobación de los datos (categoría D5). Con este uso, los 

alumnos intentan comprobar la acepción que más se adecua al contexto de uso lingüístico 

en el que insertar el equivalente en lengua meta la actividad planteada. En cambio, en 4 
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ocasiones (categoría D4), la navegación por el recurso es mínima o nula y la búsqueda por 

la equivalencia del código lingüístico es la meta última. Esta categoría corresponde al uso de 

WordReference como un diccionario bilingüe unívoco, con equivalencias exactas entre las 

lenguas de trabajo. Encontramos dos polos de criticidad ante un mismo recurso y una 

misma información lexicográfica: por un lado, la navegación por el recurso en busca de la 

acepción o equivalente más adecuado al contexto; por el otro, la ausencia de dicha 

navegación con la consiguiente búsqueda por un equivalente meramente en el plano del 

código lingüístico sin atender al significado y al uso de la lengua. 

Se podría pensar que WordReference, al ser un diccionario no oficial y ajeno al discurso de 

autoridad, incita a usos menos competentes –precisamente por quedar fuera del discurso 

docente más habitual. Pero la infraexplotación de la información lexicográfica aportada por 

los diccionarios no es exclusiva de WordReference, sino que se extiende a todos los 

diccionarios e intuimos que otros factores inciden en este punto: a) el factor temporal, en 

muchas ocasiones la inmediatez por un resultado se impone ante la calidad, lo que supone 

que los alumnos realicen una navegación más superficial y menos reflexiva, y b) la falta de 

familiaridad con la información del recurso, fruto de una falta de exploración individual del 

alumno como usuario que, a su vez, se exacerba por la ausencia de formación en el manejo 

de los recursos. Para ejemplificar este punto, ofrecemos el caso de la secuencia 10 de 

Beta_Vídeo14: 

Tabla 81. Ejemplo de navegación deficiente al usar el diccionario para buscar información lexicográfica (secuencia 10 de 
Beta_Vídeo14). 

Secuencia 10 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

4:
10

—
 F

in
: 2

5:
30

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Para la expresión 
«what makes you feel high», 
escribe «lo que te hace sentir» 
2) Busca «high» en 
Oxford Dictionary. 
3) Con la barra de 
desplazamiento, desciende hasta 
la acepción 1.2 del diccionario. 
4) El significado 
«drogado» o «colocado» se 
recoge en la acepción 4.2, que 
no consulta. 
5) Escribe «lo que te 
hace sentir feliz». 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. (1) 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. El cambio de recurso 
no se acompaña de un uso reflexivo. (5) 
— Usa Oxford Dictionary como un diccionario 
bilingüe, con múltiples acepciones, pero en este 
caso no explota toda la información que ofrece. (3, 
5) 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxica 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: Oxford 
Dictionary 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

En este caso, la alumna usa Oxford Dictionary para conseguir comprender y traducir 

«high», que en jerga urbana pierde el sentido de altura y adquiere significados referidos a los 

momentos de éxtasis producidos por la inyección o ingesta de consumibles psicotrópicos. 

Una posible opción de traducción en español sería un neutral «drogado» o un más informal 
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«colocado». La alumna intenta realizar una búsqueda consciente y navega por la página web 

de la entrada de «high» y sus posibles traducciones al español. La selección del recurso es 

buena (el recurso contiene la información necesaria), pero el uso que la alumna extrae del 

recurso no es óptima porque no explora todas las acepciones y no produce buenos 

resultados. La alumna simplifica su traducción mediante una compensación y neutraliza el 

sentido de «high». Esta solución no parte del uso del recurso, sino de la comprensión global 

del contexto, que hace varias referencias al campo semántico de la felicidad. Por este 

motivo, la solución es parcialmente adecuada, pero el uso del recurso como tal no es 

adecuado. 

9.4.1.2 Otros usos lexicográficos de los diccionarios y recursos afines 

Una vez analizado el uso lexicográfico más común entre los diccionarios (monolingües y 

multilingües, oficiales y no oficiales), es decir, acceder a una acepción y a posibles 

equivalentes, los alumnos identifican más potencial lexicográfico en el diccionario y otras 

herramientas que usan como si de un diccionario se tratase. Entre estas affordances o 

posibilidades que ofrecen los recursos a nivel lexicográfico, destacamos las tres siguientes: 

• El uso de WordReference como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica (3 

secuencias) 

 Duda lingüística Solución Explicación 
Secuencia 3 de 
Beta_Vídeo8 

«anillo de 
compromiso» 

Adecuada: 
«engagement ring» El alumno accede a WordReference para expresiones idiomáticas o 

elementos lexicalizados. Usa el diccionario en la combinación 
lingüística ES-EN para asegurar la producción escrita en EN. «hacer la cama» Adecuada: «make 

the bed» 

Secuencia 3 de 
Beta_Vídeo10 

«asked marriage» No adecuada: 
«asked marriage» 

La alumna accede a WordReference para corroborar la información 
obtenida a través del traductor de Google. Un uso deficiente del 
traductor (sin la combinación lingüística adecuada y sin manipular la 
lengua del texto de entrada – para evitar usos anfibológicos como el 
uso del participio como sustantivo) incita una búsqueda infructuosa 
también en WordReference. Aunque el esfuerzo de verificación es 
valorable, la alumna no explora diferentes opciones de búsqueda. 
Pretende conseguir una retrotraducción a través de WordReference 
(asked marriage>pedida de matrimonio). Sin embargo, una búsqueda 
similar a la llevada a cabo por los otros dos alumnos que usan el 
diccionario para obtener combinatoria léxica daría buenos resultados. 
Esta búsqueda debe tener en cuenta a) la lengua meta y b) la lengua de 
búsqueda (véase Imagen 13). El texto final de la alumna presenta 
«asked marriage» como equivalente de la frase nominal «pedida de 
matrimonio». 

Secuencia 1 de 
Beta_Vídeo11 

«compañera de 
piso» 

Adecuada: 
«roommate» 

El alumno accede a WordReference para expresiones idiomáticas o 
elementos lexicalizados. Usa el diccionario en la combinación 
lingüística ES-EN para asegurar la producción escrita en EN. Además, 
usa el diccionario como lematizador. 

Tabla 82. Ejemplos de WordReference como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. 
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Imagen 13. WordReference como diccionario de combinatoria léxica. 

• El uso de Wikipedia como un diccionario o tesauro multilingüe especializado 

La secuencia 5 de Beta_Vídeo12 hace referencia a este uso particular de la enciclopedia 

colaborativa Wikipedia. 

 Duda lingüística Solución Explicación 
Secuencia 5 de 
Beta_Vídeo12 

«dopamina» Adecuada La traducción del texto propuesto en el Periódico con Buena Letra presenta 
términos especializados de la medicina como «dopamina». Varios alumnos 
comprueban la equivalencia de «dopamine» en la lengua meta (catalán o 
español), pero solo uno realiza esta comprobación en un recurso más 
especializado. Sigue los pasos siguientes para utilizar Wikipedia: 
1) Para «dopamina», marcada en verde (porque el corrector no tiene la forma 
en su base de datos y ofrece resultados como «domina»), abre el desplegable 
de opciones y desestima cualquier posible solución. 
2) En el minuto 15:15, busca «dopamine» en WR. 
3) La entrada lexicográfica de «dopamine» no existe en el diccionario en WR. 
4) No explora ninguna de los siete hilos de discusión del foro en los que se 
trata el término «dopamine», tampoco uno dedicado a «a dopamine high». 
5) En el minuto 15:42, busca «dopamine» en Google. 
6) Tras el resultado de la búsqueda, sin comprobar las posibles entradas, 
accede al primer resultado que se corresponde a la entrada de «dopamine» en 
Wikipedia en EN. 
7) En la entrada de Wikipedia, accede a la barra de idiomas y cambia el idioma 
de la entrada de «dopamina» a ES. 
8) Cierra la ventana, y escribe «dopamina» en su texto final. 

Tabla 83. Wikipedia como tesauro multilingüe especializado. 

De este ejemplo, se extraen tres comportamientos recurrentes en todos los alumnos: a) la 

no alimentación de la base de datos del verificador inserto en el procesador; b) la 

sobredependencia de la información lexicográfica autorizada en WordReference y la 

consiguiente desestimación de los foros de discusión, y c) el frecuente acceso a recursos 

documentales y/o lingüísticos a través del motor de búsqueda de Google. Los dos 

primeros puntos implican la infraexploración de los recursos, tanto para obtener 

información lexicográfica en la entrada como para revisar otros elementos relevantes con 

datos adicionales, incluso en el caso del recurso favorito de los alumnos. El tercer punto 

implica el sesgo al que los alumnos se exponen al acceder a la información, documentos, 

etc., independientemente de que la intención inicial de los alumnos, en el caso expuesto, 

pudiera ser acceder a Wikipedia –el lapso de tiempo entre la búsqueda y el acceso al recurso 

Wikipedia es ínfimo y no se considera ninguna otra página web. En el plano de la búsqueda 
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de información lingüística, el corpus de textos que ofrece Google, como apuntan varios 

estudios (véase 3.4 Estudios sobre los recursos lingüísticos en línea), no cuenta con ningún 

criterio de calidad, por lo que el riesgo de un input mejorable es bastante elevado. En este 

sentido, la formación en búsquedas acotadas y avanzadas y en motores de búsqueda 

especializados puede mitigar los sesgos de las búsquedas en internet y paliar sus riesgos. 

Además, el comportamiento individual de este alumno presenta tres fases de verificación 

de la información: a) marcado del verificador, b) consulta en WordReference, y c) consulta 

en Wikipedia). Estas tres fases de verificación implican un grado de concienciación elevado 

y un compromiso con la tarea y la calidad de la producción por encima de la media 

(recordemos en este punto las numerosas ocurrencias de uso del WordReference como 

diccionario unívoco frente a este único uso de Wikipedia como diccionario especializado y 

tesauro multilingüe). 

• El uso de Google Images como un diccionario visual 

El último uso lexicográfico que identificamos es el de Google Images como diccionario 

visual. Dos secuencias incluyen este uso: 

 Duda lingüística Solución Explicación 
Secuencia 1 de 
Beta_Vídeo12 

«slug (of 
whiskey)» 

Adecuada: 
«trago de 
whiskey» 

La tarea presenta algunas voces de jerga urbana como «slug». El alumno no 
da total fiabilidad a la información de WordReference (que ofrece una 
posible traducción: «trago») Sigue estos pasos hasta utilizar Google Images 
como diccionario visual. El alumno: 
1) Ante la duda «taking a slug of whiskey» (minuto 4:10); escribe 
«tomándose una». Abre el explorador y WR. 
2) Busca «slug» y WR ofrece las acepciones «babosa», «bala», «tortuga», 
«trago» y «dar un puñetazo». 
3) Busca «slug» en Google y la pantalla inicial arroja cuatro entradas a 
Wikipedia, por este orden: en CA, «slug» (animal invertebrado), en EN 
«slug», las entradas de «animal invertebrado», «unidad de medida», «tipo de 
artículo en proceso de producción». 
4) Selecciona la opción de Google Images y las imágenes que obtiene se 
corresponden con el animal invertebrado. 
5) Añade al texto de búsqueda «of whiskey», y para «slug of whiskey», 
Google Images ofrece imágenes de tazas, camisetas y otros artículos de 
merchandising, así como una especie de tarjetón con dos personas tomando 
alcohol y con el lema «let’s slug whiskey».  
6) Escribe «tomándose un trago de whiskey» en el texto final. 

Secuencia 2 de 
Beta_Vídeo13 

«Philly» Parcialmente 
adecuada 

La tarea también presenta algunas referencias culturales como lugares 
geográficos. En este caso, hay una versión hipocorística e informal en inglés 
de la ciudad estadounidense Filadelfia («Philadelphia», también conocida 
como «Philly», en inglés). Solo una alumna indaga acerca de la voz. Para ello 
se vale de Google Images de la manera siguiente: 
1) Comienza a realizar la traducción. 
2) Lee el texto y busca «Philly» en Google. 
3) Google arroja resultados en referencia a «Philadelphia». 
4) Accede a Google Images y obtiene fotografías de la ciudad de Filadelfia, 
Estados Unidos. 
5) Escribe «Philly» en su texto final. 

Tabla 84. Google Imágenes como diccionario visual. 

Los elementos léxicos de dificultad y que no siempre se recogen en los diccionarios 

generalistas como elementos de jerga urbana o lenguaje informal activan el uso de otros 
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recursos, ajenos a la lexicografía habitual. En este caso, observamos el uso de Google 

Images como diccionario visual con buenos resultados. Los dos alumnos usan bien el 

motor de búsqueda de imágenes y obtienen los resultados demandados, aunque la 

transposición lingüística posterior del recurso al texto no es idónea:  

• La transposición de «slug (of whiskey)». El alumno no recoge la información que aporta 

WordReference y que complementa con Google Images en referencia a la 

informalidad de la combinación léxica. La DRAE no marca la acepción primera de 

«trago» como coloquial. En nuestra opinión, una opción más cercana a la realidad y 

más habitual se habría ajustado mejor al contexto de uso, como «chupito de 

whisky». El alumno tampoco comprueba las posibilidades de grafía normativa en 

español de «whiskey», que son «whisky» o «güisqui». En cualquier caso, su solución 

es adecuada, puesto que no solo hace un buen uso de los recursos, sino que 

además, mantiene el significado (aunque no el tono) del original. 

• La transposición de «Philly». En este caso, la alumna no llega a traducir el elemento en 

lengua inglesa, a pesar de que sí consigue obtener la información. Sabe que «Philly» 

se refiere a la ciudad estadounidense y mantiene «Philly» en su texto como tal. Esto 

podría ser aceptable si el lector interpretase con claridad qué es «Philly» y por qué se 

le llama así y no «Philadelphia». Aunque esta problemática y la toma de decisiones 

asociada son más propias del discurso profesional de la traducción, nos parece 

relevante reseñar que ningún alumno ofrece el cognado español para «Philly» ni 

tampoco ninguna aclaración sobre el lugar al que hace referencia. Esto puede ser 

debido a la poca o nula atención que recibe la traducción en tanto que actividad 

comunicativa interlingüística e intercultural en las aulas. 

Finalmente, cabe recalcar de nuevo el sesgo que supone que los alumnos accedan a todos 

los recursos mediante Google. En este caso, el uso Google como diccionario visual y base 

de datos de imágenes para obtener información lexicográfica no supone un gran riesgo, 

pero si estas imágenes fueran a ser usadas y publicadas, muy probablemente, muchas de 

ellas tendrían derechos de autor con limitaciones de uso. Por el contrario, otros buscadores 

de imágenes como Flickr ofrecen imágenes con Creative Commons que permite su uso, 

con la preceptiva referencia a la autoría y/o licencia. Aunque este punto se escapa de la 

búsqueda de información lingüística, nos parece importante reseñarlo, porque sí forma 

parte de una formación integral en alfabetismo digital.  
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9.4.1.3 El diccionario para buscar información ortográfica y gramatical 

Las categorías de D12 a D18 se refieren a este uso particular, más imprevisible y alejado de 

los usos más convencionales. La información de una entrada lexicográfica contiene 

elementos que superan las fronteras de la definición. Los alumnos son más o menos 

conscientes de este punto y, en el centro Alfa, aprovechan la información que aportan los 

diccionarios DRAE, Diccionari.cat y The Free Dictionary, mientras que los alumnos del 

centro Beta exhiben usos particulares con WordReference. 

• DRAE, Diccionari.cat y The Free Dictionary para buscar información ortográfica y 

gramatical 

 Duda 
lingüística 

Recurso Solución Explicación 

Secuencia 1 de 
Alfa_Vídeo1 

«malacitano» Diccionari.cat Adecuada: 
«trago de 
whiskey» 

La alumna: 
1) Lee las instrucciones de la actividad y el 
texto durante diez minutos. 
2) Copia el texto que debe traducir, y lo 
copia en un documento GDocs en GD. 
3) Salta a Diccionari.cat. 
4) En la versión monolingüe, busca 
«malacita*» (sin acento gráfico), sin 
resultados. 
5) También busca «malagueny», y 
comprueba las acepciones del diccionario. 

Tabla 85. Diccionari.cat para buscar información gramatical y ortográfica. 

• WordReference para buscar información ortográfica y gramatical 

En el nivel ortográfico, destacan dos usos: como diccionario autocorrectivo y como 

diccionario lematizador; añadimos dos comportamientos según si los usuarios conocen o 

no las opciones de autocorrección y sugerencias del recurso. En el nivel gramatical, destaca 

c) el uso de WordReference como diccionario de información gramatical. Veamos ejemplos 

de los tres usos. 

a) WordReference como diccionario autocorrectivo 

En los siguientes dos ejemplos, los alumnos usan el diccionario para comprobar dudas de 

naturaleza ortográfica, con diferentes niveles de destreza: 

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 7 
de 
Beta_Vídeo1 

«proposicion*» Adecuada: 
«proposal» 

En el marco de una secuencia de uso más prolongada, el alumno accede a al 
traductor de Google y WordReference para consultar el equivalente en inglés 
de «proposición (matrimonial)». En el proceso de búsqueda, introduce 
«proposicion*» en el diccionario y espera a que se desplieguen las opciones de 
autocorrección para, a continuación, seleccionar la voz que pretende buscar. 
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El alumno: 
1) Adopta WR como el recurso de referencia para las dudas 
lexicográficas, tales como «enfermero», «practicar» y «proposicion*», que 
soluciona adecuadamente, aunque no se toma tiempo de pausa para 
comprobar todas las acepciones. 
2) Para «proposicion*», WR le ofrece un desplegable con la posible 
autocorrección, que selecciona. 
Una vez solucionada la duda de «proposición», para «proposición 
matrimonial», no consulta WR ni ningún otro recurso y simplemente escribe la 
solución que a su juicio traduce mejor: «matrimonial proposal». 

Secuencia 3 
de 
Beta_Vídeo7 

«compasive» Parcialmente 
adecuada: 
«attentive» 

En el marco de una secuencia de uso más prolongada, la alumna accede a 
WordReference para consultar la grafía de «compasive*». En el proceso de 
búsqueda, introduce «compasive*» en el cuadro de entrada del diccionario, 
pero no considera ni las sugerencias de autocorrección del desplegable en el 
texto de búsqueda recurso ni las sugerencias de autocorrección que aporta 
como resultado. Finalmente, desestima la voz inicial y acude a otro adjetivo, 
que no se puede considerar sinónimo parcial de la voz de búsqueda inicial. 
 
La alumna: 
1) Escribe «the father who is really compasive*». El verificador marca 
«compasive*». 
2) Inmediatamente acude a WR y busca «compasive*», aunque lo 
tiene configurado con la combinación ES>EN, y no arroja ningún resultado. 
3) Cambia la configuración de idioma de WR para la combinación 
EN>ES, introduce «compasive», y no arroja ningún resultado. 
4) WR ofrece posibles soluciones con sugerencias de búsqueda según 
se teclea la palabra, así como sugerencias de autocorrección en el apartado 
«Did you mean?», que la alumna no considera. 
5) Tiene un problema con la grabación. Reanuda la grabación y 
explica por escrito el problema. Muestra el historial de búsqueda. 
Se observa que, en último término, desestima la búsqueda de «compasive*». 
Busca «atento» en WR, y usa «attentive» en el texto final. 

Tabla 86. WordReference como diccionario autocorrectivo. 

b) WordReference como diccionario lematizador 

El siguiente ejemplo da cuenta del uso del diccionario como un lematizador, por lo que el 

alumno se permite la licencia de descuidar la forma de la palabra de consulta: 

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 7 
de 
Beta_Vídeo10 

«researchers» en 
EN 
«led» en EN 

Parcialmente 
adecuada 

La producción final del alumno es deficiente porque no manipula de manera 
consciente los elementos lingüísticos de postedición. El uso de verificadores o 
incluso el traductor automático de Google habría ayudado a obtener un texto 
final más cuidado respecto de la forma y la selección léxica. A continuación, 
exponemos el uso que hace de WordReference como diccionario lematizador. 
Este uso sí es provechos para el alumno y, evaluamos la secuencia como 
parcialmente adecuada: 
1) Para traducir «A team of researchers led by psychiatrist Nora Volkow from 
NYC has published the strongest evidence that the surge of dopamine in 
addicts’ brains is what makes you high», busca «researchers» en WR y obtiene 
«investigadores. (minuto 13:00) 
2) Busca «led» y obtiene «LED» (light-emitting diode) y el lema «lead» (guiar, 
conducir, dirigir), y escribe «conducidos» en su texto (minuto 13:25). 
Su texto final es: «Un equipo de investigadores conducidos por la psiquiatra 
Nora Volkow de NYC a* publicado la evidencia mas* grande sobre que la 
dopamina en cerebros adictos is* lo que hace mas* alta* el sentimiento de 
felicidad». 

Tabla 87. WordReference como diccionario lematizador. 

La duda del alumno sobre el significado y la posible equivalencia traductológica de 

«researchers» se soluciona sin que use la base lematizada de la voz. Por tanto, se vale de la 

función autocorrectiva y lematizadora del algoritmo de WordReference. Se podría pensar 

que este uso de WordReference le sitúa en una posición privilegiada frente a otros 

diccionarios, pero una búsqueda similar (en inglés, «researchers»; en catalán, 
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«investigadors», y en español, «investigadores») en los diccionarios en línea que más 

mencionan los alumnos arroja datos reveladores. Los algoritmos de los demás diccionarios 

también incluyen la opción autocorrectiva y lematizadora. Exploramos Oxford Dictionary, 

The Free Dictionary, DRAE, DIEC2 y Diccionari.cat. De todos ellos, el único que no 

lematiza automáticamente la voz de búsqueda y ofrece una lista de sugerencias de 

autocorrección es Diccionari.cat. Por tanto, los argumentos de predilección por 

WordReference frente a los demás diccionarios en línea no radican en la opción 

lematizadora o de autocorrección. Tal vez el algoritmo de WordReference esté más 

desarrollado para poder identificar y recopilar información morfológica de la voz de 

entrada más compleja. Este es el caso de «led» (participio de pasado del verbo «lead»), cuya 

solución el alumno obtiene también gracias a la opción de lematización de WordReference. 

 
Imagen 14. WordReference como diccionario lematizador (Beta_Vídeo12). 

Realizamos la misma comprobación en los demás diccionarios para obtener el alcance de la 

opción de lematización («led» en EN, «dirigit(s)» en CA, y «dirigido(s)» en ES). Oxford 

Dictionary, The Free Dictionary y el DRAE ofrecen la base lematizada, en el caso del inglés 

tras la acepción referida al acrónimo LED (light-emitting diode). En el caso de DRAE, 

ofrece el lema «dirigir» tanto para «dirigido» como para «dirigidos»; con las contrapartes 

femeninas, tanto en singular como en plural, la búsqueda se complica y ofrece dos opciones 

de autocorrección con enlaces a la entrada «dirigida» (en referencia a «economía dirigida») y 

a «dirigir». En el caso de los diccionarios catalanes, DIEC2 no ofrece ningún resultado ni 

opción de autocorrección y en el caso de Diccionari.cat ofrece una veintena de palabras 
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más cercanas alfabéticamente. Con estas breves comprobaciones, sí podemos afirmar que, 

al menos, los diccionarios en línea en lengua inglesa y multilingües, y en particular 

WordReference, presentan un mayor grado de usabilidad que los diccionarios monolingües 

en catalán y español más usados por los alumnos, y por tanto, el grado de adaptabilidad del 

sistema para el usuario es mayor, lo cual es uno de los elementos clave en los estudios del 

comportamiento informacional y de desarrollo de recursos de búsqueda informacional. 

c) El uso de WordReference como un diccionario de información gramatical. 

En la siguiente secuencia, el alumno realiza un uso extensivo del diccionario para recabar 

información de corte más gramatical, en especial, morfológica: 

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 1 
de 
Beta_Vídeo10 

«preparado» 
«recibe» 
«conoce» 
«hija» 
«llamada» 
«entonces» 

No adecuada La producción final del alumno es deficiente porque no manipula de manera 
consciente los elementos lingüísticos de postedición. El uso de verificadores o 
incluso el traductor automático de Google le habría ayudado a obtener un 
texto final más cuidado respecto de la forma y la selección léxica. El uso que 
hace de WordReference como diccionario lematizador es provechoso y 
evaluamos la secuencia como parcialmente adecuada: 
1) Pretende obtener el equivalente de las siguientes unidades lingüísticas, y 
realiza la búsqueda sin lematizar de: 
- «preparado» (13:14) para lo que obtiene «trained», que no se adecua al 
contexto. 
- «recibe» (13:23), para lo que obtiene «receive», que no conjuga en su texto. 
- «conoce» (15:40), para lo que obtiene «know», que no se adecua al contexto 
ni conjuga en su texto. 
- «hija» (16:36), para lo que obtiene «son» y «daughter». En su texto escribe 
«son», que no se adecua al contexto.  
6) Ninguna solución es correcta, pero para todas ellas WR ofrece la 
información necesaria para que el alumno solucione la duda adecuadamente. 
7) Pretende obtener el equivalente de las siguientes unidades lingüísticas, y 
realiza la búsqueda lematizada de esta (ya sea con o sin la autocorrección de 
WR): 
8) En los minutos 14:10 y 14:50 busca «llamada» y «entonces» en WR con 
buenos resultados. 

Tabla 88. WordReference para buscar información gramatical. 

Este ejemplo demuestra que la necesidad de búsqueda es gramatical y no tanto semántica. 

Mientras que en el anterior caso, el uso de WordReference como lematizador ofrece 

buenos resultados, en este caso, el uso de WordReference como diccionario de 

información gramatical (también lematizador y conjugador) falla por la trasposición 

lingüística del recurso al texto, no por la información que aporta el recurso. La 

combinación lingüística desempeña un papel crucial en este punto. Las combinaciones 

inversas requieren de una mayor atención del usuario y de una mayor explotación del 

recurso, para lo que se requiere formación y un sólido conocimiento de la lengua y del 

recurso. Rescatamos el nivel de tratamiento de la lengua según las combinaciones 

lingüísticas empleadas y los usos del diccionario WordReference en la siguiente tabla: 
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 Combinación 
lingüística de uso 

Tratamiento de la lengua 

WordReference 
como diccionario 
autocorrectivo 

EN>ES/CA La forma del texto de entrada se descuida, pero se llega a la forma correcta gracias al 
recurso. 

ES/CA>EN La forma del texto de entrada se desconoce, y no se llega a la forma correcta gracias al 
recurso. Se compensa con otra solución lingüística 

WordReference 
como diccionario 
lematizador 

EN>ES/CA La trasposición lingüística del recurso al texto es adecuada. Se manipulan las formas del 
texto de salida que se consultan en el recurso, independientemente de otras desviaciones 
por falta de competencia. El recurso cubre la necesidad de información.  

WordReference 
como diccionario de 
información 
gramatical 
(conjugador, 
lematizador) 

ES/CA>EN La trasposición lingüística del recurso al texto no es adecuada. No se manipulan las 
formas del texto de salida que se consultan en el recurso por falta de competencia. 
El recurso cubre la necesidad de información.  
El usuario infraexplota el recurso (múltiples acepciones, opción «Conjugar», foro 
lingüístico, etc.) ni acude a otros recursos como alternativa. 

Tabla 89. Tratamiento de la lengua en WordReference y la transposición lingüística del recurso al texto en los vídeos. 

9.4.2 La fiabilidad del diccionario y estrategias de verificación 

Otro de los elementos de interés para el análisis del uso de los recursos lexicográficos es la 

fiabilidad que les asignan los alumnos. Tal como se comenta en el anterior epígrafe, 

WordReference se alza como el recurso lexicográfico predilecto y, en consecuencia, los 

usos relativos a la fiabilidad y estrategias de verificación se acompañan de secuencias 

relativas a este diccionario concreto. 

Fiabilidad del diccionario 
EL ALUMNO: 
D20 — Usa el diccionario y le atribuye mucha fiabilidad. 
D21 — Usa el diccionario y le atribuye poca fiabilidad. 
  

Estrategias de verificación de la información que aporta el diccionario 
 Estrategias de los alumnos con Diccionari.cat, The Free Dictionary, DRAE y Oxford 
D22 — Usa la estrategia del ensayo-error para obtener la voz correcta y verificar significado. 
 Estrategias de los alumnos con WR 

Estrategias insertas en WR 
D23 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales.  
D24 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales. 
D25 — Usa WR como un diccionario de construcción social. Tiene en cuenta el foro para consultas. 

 Estrategias ajenas a WR 
D26 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso GT-WR. 
D27 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica para corroborar la traducción de GT en la lengua meta. 
D28 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-GT. 
D29 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso verificador-WR. 
D30 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-Google Images. 
D31 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-Wikipedia. 

Tabla 90. Fiabilidad del diccionario. 

En nuestro análisis, consideramos que la fiabilidad del diccionario queda en entredicho 

cuando el usuario activa estrategias de verificación de la información.  

• Cuando el alumno se fía mucho del diccionario, no revisa la información lingüística 

ni las opciones que ofrece el propio recurso, así como tampoco considera el acceso 

a nuevos recursos. Esta actitud poco crítica se acompaña de usos como D4 (el uso 

del WordReference como diccionario bilingüe unívoco), en los que la inmediatez 

por el resultado y la búsqueda del equivalente lingüístico, atendiendo 



 

 
 

257 

exclusivamente al cambio del código, se sobreponen a la calidad de la información, 

el significado y el grado de adecuación pragmática de las soluciones consultadas. 

• Cuando el alumno se fía poco del diccionario, desarrolla estrategias de verificación 

de la información que pueden significar bien una navegación y consulta más 

consciente por el propio recurso de consulta, bien el acceso a otros recursos en 

calidad de segunda consulta. Presumiendo un uso técnico óptimo de los recursos en 

los niveles de mayor criticidad, ofrecemos una posible clasificación de los usos 

según los niveles de sofisticación: 

Sofisticación del uso Categoría Tipo de conocimiento crítico 

Poco sofisticado. Prima la inmediatez por 
el resultado. 

D22 — Usa la estrategia del ensayo-error 
para obtener la voz correcta y verificar su 
significado. 

Técnico: Acrítico 
Lingüístico: Acrítico 

Algo sofisticado. Prima la calidad por el 
resultado y conoce la herramienta de 
consulta. 

D23 — Conoce la opción de 
autocorrección del texto de entrada de 
WR, pero no usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento 
con desviaciones formales. 

Técnico: Algo crítico 

Lingüístico: Acrítico 

D25 — Usa WR como un diccionario de 
construcción social. Tiene en cuenta el 
foro para consultas. 

Técnico: Bastante crítico 
Lingüístico: Algo crítico 
 

Bastante sofisticado. Prima la calidad por 
el resultado y conoce otras herramientas 
de consulta adecuadas a la duda. 

D26, D27, D28 —Usa varios RLL para 
verificar la calidad de la información 
lingüística: el uso GT-WR-GT. 

Técnico: Bastante crítico 
Lingüístico: Bastante crítico 

D29 — Usa varios RLL para verificar la 
calidad de la información lingüística: el uso 
verificador-WR. 

D30 — Usa varios RLL para verificar la 
calidad de la información lingüística: el uso 
WR-Google Images. 

D31 — Usa varios RLL para verificar la 
calidad de la información lingüística: el uso 
WR-Wikipedia. 

Tabla 91. Sofisticación de uso y estrategias de verificación con el diccionario en los vídeos. 

La tabla anterior dibuja un continuo dinámico de usos del diccionario y de cruces de uso 

con otros recursos. Desde un nivel poco o nada crítico, como puede ser la introducción 

mediante el ensayo-error de la voz objeto de búsqueda (sin considerar su lematización ni si 

el recurso ofrece la posibilidad o no de la búsqueda de la base no lematizada), hasta usos 

más críticos, que muestran conocimiento de la herramienta y consciencia sobre las 

necesidades de búsqueda. 

9.5 Los usos del traductor 

En el caso del traductor, levantamos 23 categorías de análisis que asignamos a prácticas y 

usos de diversa naturaleza asociados al aprovechamiento de este recurso (véase Anexo 22. 
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Relación de usos con el traductor). Para presentar estas categorías, abstraemos tres temas 

de interés: a) tipología de traductores y usos, b) la fiabilidad del traductor y estrategias de 

verificación, c) tratamiento de la lengua de entrada y salida del traductor. 

9.5.1 Usos del traductor de Google 

En el epígrafe 9.3 confirmamos que el traductor automático de Google es el recurso más 

utilizado en los vídeos. Un 46% (52 ocurrencias de 114) de los usos incorporan esta 

herramienta. Ningún alumno usa otro recurso de traducción –aunque en las entrevistas uno 

(AL2Alfa) declaró usar los traductores de Bing y Reverso. Este hecho pone de manifiesto, 

una vez más, la omnipresencia de Google y las aplicaciones generadas por esta empresa y 

además, el éxito de la traducción automática basada en estadística –al menos entre lenguas 

de uso habitual en la red (especialmente, en la combinación español<>inglés). Pese a 

considerar solo los usos con este traductor de Google, la profusión de rutinas de búsqueda 

permite identificar tres grupos de usos con este tipo de recurso: a) el uso del traductor 

como herramienta de información lexicográfica, b) el uso del traductor como herramienta 

de información ortográfica y gramatical, y c) el uso del traductor como herramienta de 

traducción. 

El traductor de Google y usos 
EL ALUMNO: 
 El uso de GT como herramienta de información lexicográfica 
T1 — Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
T2 — Usa GT como un diccionario bilingüe con múltiples acepciones. Usa el despliegue de opciones o consulta de la 

información lexicográfica en la parte inferior de la pantalla con barra de frecuencia de ocurrencias. 
T3 — Usa GT como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. 
 El uso de GT como herramienta de información ortográfica, morfológica o sintáctica 
T4 — Usa GT como un verificador ortográfico. 
T5 — Usa GT como un diccionario autocorrectivo, y descuida el texto de entrada a nivel ortográfico. 
T6 — Usa GT como un conjugador.  
T7 — Usa GT como una herramienta de revisión sintáctica y morfológica de la oración desde la lengua origen a la lengua 

meta. 
T8 — Usa GT como una herramienta de revisión sintáctica y morfológica de la oración desde la lengua meta a la lengua 

origen. 
 El uso de GT como herramienta de traducción 
T9 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la 

lengua origen a la lengua meta, con atención a la forma del texto de entrada. 
T10 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la 

lengua origen a la lengua meta, sin atención a la forma del texto de entrada. 
T11 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la 

lengua origen a la lengua meta, con la ayuda de la herramienta de autocorrección de GT. 
T12 — Usa GT como una herramienta de traducción que aporta información en segmentos, analiza las opciones de 

traducción de los diferentes segmentos y realiza una selección lingüística según los segmentos de la oración del texto de 
salida. 

T13 — Usa GT como una herramienta de traducción de textos completos. 
Tabla 92. Usos del traductor automático en los vídeos. 

El establecimiento de estas categorías y el recuento de ocurrencias arrojan datos de interés, 

como muestra este gráfico de los usos más frecuentes. 
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Gráfico 12. Usos del traductor automático en los vídeos. 

9.5.1.1 El traductor para buscar información lexicográfica 

De las categorías T1 a la T3 se pone de manifiesto este uso. Se trata de un uso análogo al 

del diccionario (véase 9.4.1.1 El uso del diccionario como herramienta de información 

lexicográfica). Destaca la categoría T1, que implica el uso del traductor automático como 

diccionario bilingüe unívoco. La categoría T2 se refiere al uso del traductor como un 

diccionario bilingüe con múltiples acepciones, mientras que la categoría T3 se refiere al uso 

del traductor como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. Como vemos hay una 

prelación en los grados de sofisticación del uso del traductor para fines lexicográficos. Los 

usos más imples e inmediatos (T1) son los más frecuentes, mientras escasean los más 

sofisticados y que requieren un mayor conocimiento del recurso (T2, T3). 

Sofisticación del uso Categoría 
Poco sofisticado. Prima la inmediatez por 
el resultado. 

T1 — Usa GT como un diccionario 
bilingüe unívoco. 

Algo sofisticado. Prima la calidad por el 
resultado. 

T2 — Usa GT como un diccionario 
bilingüe con múltiples acepciones. 

Bastante sofisticado. Prima la calidad por 
el resultado y se conoce la herramienta. 

T3 — Usa GT como un diccionario 
bilingüe de combinatoria léxica. 

Tabla 93. Sofisticación de los usos del traductor automático como herramienta lexicográfica en los vídeos. 

• El traductor como diccionario bilingüe unívoco. Es una recomendación habitual de 

los docentes, que perciben que el traductor no es un recurso válido para aprender 

lenguas. Para ellos, desincentiva el esfuerzo y desafía el concepto de autoría, debido 

a los usos más rudimentarios que implican copiar-pegar (véase 6.3.9.1 El uso del 

traductor automático según el discurso docente). 

• El traductor como diccionario bilingüe con múltiples acepciones. Este uso implica 

mayor conciencia del potencial del traductor. El alumno comprueba la traducción 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1
0

T1
1

T1
2

T1
3

Usos	del	traductor	automático

Ocurrencias	por	categoría



 

 
 

260 

de dos maneras diferentes: bien usa el despliegue de opciones, bien consulta de la 

información lexicográfica en la parte inferior de la pantalla con barra de frecuencia 

estadística que ofrece el algoritmo y la interfaz11 del propio traductor. Aunque este 

uso particular es más consciente, a veces induce a ultracorregir la solución del 

traductor –en nuestra opinión. Veamos un ejemplo: 

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 2 
de 
Beta_Vídeo2 

«guarderia*» No adecuada En este caso, el alumno tiene la prevención de contrastar las diferentes 
opciones del traductor, y selecciona la última opción, que por tanto, y según la 
barra de frecuencia de la herramienta es la menos frecuente para la voz que 
introduce en el texto de entrada: 
1) GT está configurado para traducir del EN-ES.  
2) Escribe en su texto: «The girl work* in a». 
3) Introduce «guarderia*» en el campo de entrada de texto y clica en el cambio 
de dirección de idioma. 
4) Corrige «guarderia*» por «guardería». 
5) GT arroja «kindergarten». En otras opciones en la parte inferior al cuadro 
de texto de salida, sugiere también: «creche» y «playground». 
El alumno escribe «the girl work* in playground with boys and girls». 

Tabla 94. Uso del traductor como diccionario bilingüe con múltiples acepciones. 

Las razones que podemos aducir para este uso particular, de prevención, son las siguientes: 

• Argumento 1. La mala prensa del traductor entre los docentes y la necesidad de 

ocultar su uso. El alumno autor de este vídeo es el mismo alumno que observamos 

durante la observación y realiza el siguiente comentario al docente: 

Descripción Un alumno realiza la lluvia de ideas en español que la profesora descubre ante una duda que pregunta. 
Esta lluvia de ideas parece acertada porque presenta un listado secuencial de los sucesos que le pasan al 
protagonista con solo verbos. El docente desanima el uso del español para la lluvia de ideas, pero ante 
la insistencia del alumno («sabes que al final lo hago bien», comenta el alumno); al final lo acaba 
permitiendo. 

Análisis El uso de GT. El profesor usa la traducción como herramienta pedagógica de rápida solución ante una 
duda lingüística. No obstante, desincentiva o censura su uso en cualquier fase del proceso de escritura 
(tanto en lluvia de ideas como en la redacción de un borrador). En lugar de percibir el proceso de 
traducción como una oportunidad de aprendizaje contrastivo, se ve como una fuente de errores y calcos 
léxico-sintácticos. Se utiliza la máxima “no traduzcáis”. Los alumnos se oponen y usan el español o 
catalán para preparar su texto. 

Obs_CentroBeta2  
Tabla 95. Interacción dialogada entre alumno y docente sobre el uso del traductor durante la observación. 

La declaración de intenciones del alumno («sabes que al final lo hago bien») es una clara 

muestra de que hará lo que sea necesario para, a pesar de contradecir el consejo del docente 

de no usar la lengua materna para la escritura, ofrecer al final un texto de calidad aceptable. 

Para ello, se puede pensar en explorar todas las opciones posibles de los recursos, incluso 

aunque estas no sean las adecuadas. 

                                                
 
11 Considerando que la interfaz del traductor automático de Google muda considerablemente al cabo de 
los años, comprobamos que desde el periodo de recogida de datos hasta la fecha de la depósito del 
presente informe, no se producen cambios sustanciales en este sentido. 
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• Argumento2. La búsqueda del equivalente del código lingüístico. Otro motivo que 

se puede esgrimir es la búsqueda del equivalente del código lingüístico y no del 

equivalente pragmático. El cognado de «guardería» en inglés iría de la mano del 

campo semántico de «guard». Dado que el traductor ofrece «kindergarten» 

(etimología del alemán), «crèche» (etimología del francés) y «playground», la única 

alternativa cercana al vocabulario conocido por el alumno es «playground». 

• El traductor como diccionario bilingüe de combinatoria léxica 

Este uso es particularmente versátil gracias al algoritmo del traductor. No solo permite la 

búsqueda de elementos más lexicalizados o comunes como en el caso del diccionario (véase 

9.4.1.2 Otros usos lexicográficos de los diccionarios y recursos afines), sino también actúa 

como si de un concordador de frecuencias se tratase. Este es el caso de las dos búsquedas 

identificadas en la secuencia 1 de Beta_Vídeo6. 

• La búsqueda de fraseología 

 
Imagen 15. Búsqueda de fraseología en el traductor automático. 

• La búsqueda de combinaciones léxicas frecuentes 

 
Imagen 16. Búsqueda de combinaciones léxicas en el traductor automático. 
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Las informaciones que aporta el traductor frente al diccionario quizás pongan de manifiesto 

los motivos por los que el primero despierta mayor atención en los aprendices. Dejando de 

lado su interfaz, ofrece varias acepciones, incluye voces descriptivas del uso de la lengua 

(inclusive opciones dialectales), ofrece una barra de frecuencia de uso, permite la 

lematización y la autocorrección, y todo ello para cualquier duda lingüística que el alumno 

pueda tener sin limitar la búsqueda al marco de la palabra o frase. Por ejemplo, en base a 

los ejemplos observados, «metida de pata» es una colocación típicamente latinoamericana 

frente a la versión oriunda del español peninsular («metedura de pata») –aunque en este 

caso, presumimos que su uso se debe a una interferencia lingüística del catalán («ficada de 

pota», expresión que también se vale del participio pasado sustantivado). 

9.5.1.2 El traductor para buscar información ortográfica y gramatical 

Las categorías T4 y T8 se refieren al uso del traductor como herramienta para obtener 

datos ortográficos y gramaticales. En particular, destacan la categoría T5, que se refiere a la 

opción de autocorrección del recurso, y las categorías T7 y T8, referidas al uso del 

traductor para obtener información sintáctica. 

• El traductor para verificar la ortografía 

En ciertas ocasiones (véase secuencia 5 de Beta_Vídeo5), un alumno conoce parcialmente 

lo que pretende decir en lengua meta, pero desconoce la grafía adecuada. Para verificar la 

ortografía usa el traductor. En el ejemplo, la alumna quiere decir «Greg es obligado a 

facturar su equipaje» (véase Imagen 17, nótese que el verificador del procesador está 

configurado en español). Al margen de la mala selección léxica al usar el diccionario para 

buscar «obligado» (pretendiendo encontrar una solución adecuada en inglés para «obligar a 

alguien a hacer algo»), intenta comprobar la grafía correcta del pronombre reflexivo en 

inglés (véase Imagen 18): 
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Imagen 17. Falta de configuración del verificador. 

 

Imagen 18. Uso del traductor para verificar la ortografía. 

• El traductor como diccionario autocorrectivo 

El uso del traductor como verificador ortográfico es poco frecuente frente al uso doble del 

traductor como diccionario con función de autocorrección. Es un uso análogo al 

observado en 9.4.1.3 (El uso del diccionario como herramienta de información ortográfica 

y gramatical) y, en particular, similar a los datos observados con el uso de WordReference. 

Los alumnos no solo usan el traductor como un diccionario, sino que se permiten la 

licencia de descuidar formalmente el texto de entrada, dado que el traductor consigue llegar 

a la traducción de la voz pretendida. Esto sucede tanto a nivel de actuación (falta de 

destreza en el proceso de mecanografiado, como en el caso de la búsqueda de «la historia*» 

– secuencia 5 de Beta_Vídeo1) como de desconocimiento de la grafía correcta (como en el 

caso de la búsqueda de «guarderia* – secuencia X de Beta_Vídeo2). 

•  El traductor para conjugar 
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La secuencia 11 de Beta_Vídeo13 da cuenta de este uso cuando una alumna intenta buscar 

el significado de «led»:  

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 2 
de 
Beta_Vídeo2 

«led» Adecuada Para poder alcanzar el valor de participio pasado y por tanto, la forma correcta 
de la conjugación, la alumna debe introducir elementos lingüísticos adicionales 
que contextualicen la búsqueda. 
La alumna: 
1) Escribe «L’equip d’investigadors». 
2) Copia «led» y lo introduce en el campo de entrada de GT. 
3) GT arroja «LED», con la definición en la parte inferior «light-emitting 
diode». 
4) En el minuto 28:21, copia «led by psychiatrist» y lo introduce en el campo 
de entrada de GT. 
5) GT arroja «dirigit pel psiquiatre». 
6) Escribe «L’equip d’investigadors liderat per psiquiatres». Tras varios 
segundos de pausa, continúa con «de Nora Volkow de NYC». Interpreta Nora 
Volkow como una localidad, y no un onomástico. 

Tabla 96. Uso del traductor para conjugar. 

• El traductor para revisar gramática 

Las categorías T7 y T8 suman 7 ocurrencias referidas a este uso, que se convierte en uno de 

los más profusos del traductor, tanto en la combinación lingüística directa como inversa. 

 Duda 
lingüística 

Combinación 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 9 
de 
Beta_Vídeo
1 

Traducción de 
«pedirle 
matrimonio a 
alguien» en 
EN 

De la lengua 
origen a la lengua 
meta 

Adecuada El alumno: 
1) Pretende obtener la traducción de «pedirle matrimonio a 
alguien». 
2) Busca «pedirle» en WR y observa las acepciones y frases 
disponibles para la entrada «pedir». Se infiere que busca la 
combinación con «matrimonio». 
3) Busca «matrimonio» en WR y observa las acepciones y frases 
disponibles para la entrada «matrimonio. Se infiere que busca la 
combinación con «pedir». 
4) Desestima el uso de WR y accede a GT. 
5) Introduce «proponer matrimonio» y obtiene «propose 
marriage». 
6) Usa la solución de GT. 

Secuencia 8 
de 
Beta_Vídeo
1 

Revisión de 
«When he is in 
the hospital 
start to 
practice his 
matrimonial 
proposal» en 
EN 

De la lengua meta 
a la lengua origen 

No 
adecuada 

El alumno: 
1) Tras solucionar todas las dudas léxicas en una oración en GT 
de ES a EN, decide regresar a GT. 
2) Escribe «When he is in the hospital start* to practice his 
matrimonial proposal». 
3) Copia y pega la oración en EN en GT y configura el texto de 
salida a CA por un instante, y luego ES. 
4) Revisa el texto de salida en ES y los elementos que le resultan 
extraños o que atentan contra el sentido oracional valiéndose de 
WR. 
5) Busca «comienza» en WR, y hace el ademán de cambiar 
«start», pero lo deja como está. 
6) Introduce elementos de creación propia en la frase: «start* to 
do a little practice of this matrimonial proposal». No corrige la 
agramaticalidad de la oración 

Tabla 97. Uso del traductor para revisar gramática. 

En general, el éxito al usar GT como herramienta de revisión sintáctica y gramatical 

depende, en gran medida, de la competencia en la lengua de llegada en que se trabaje, de la 

capacidad del alumno para usar críticamente el recurso y de la capacidad de combinar su 

uso con otros recursos de manera satisfactoria. Como vemos, los dos ejemplos que 
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presentamos son consecutivos y se refieren a la misma actividad realizada por el mismo 

sujeto. Por ello, en este caso particular, vemos que no hay una sistematización de este uso y 

que depende de una actitud ad hoc, caso a caso. El punto en común está en la combinación 

del uso de WordReference y el traductor de Google. En la secuencia 9, el alumno realiza 

una búsqueda más minuciosa, voz a voz, para terminar corroborando los equivalentes en 

lengua meta de manera conjunta en el traductor. Se resuelve como adecuada. En cuanto a 

la secuencia 8, usa el traductor para comprobar su propia producción en lengua meta. El 

traductor valida su producción en lengua meta, pero como cabe esperar, la máquina no 

identifica el error gramatical en «start*», que debe presentar la forma en tercera persona 

singular del presente. Con todo, el alumno no se muestra seguro de su producción ni de la 

corroboración dada por el traductor. Por ello, intenta buscar «comienza» en 

WordReference (valiéndose de su uso lematizador). Lógicamente, obtiene diferentes 

equivalentes para «comenzar» (tales como «start», «begin» o «initiate»), pero no realiza 

ningún cambio. He aquí un elemento de deficiencia del traductor automático y del que los 

alumnos deben ser conscientes: la falta de identificación de la forma gramatical correcta, 

sobre todo, en caso de homografías y formas verbales. 

9.5.1.3 El traductor para traducir 

De la categoría T9 a la T13 recogemos el uso del traductor como herramienta de 

traducción per se. Destaca la categoría T9, con 13 secuencias observadas, que implica el uso 

del traductor automático con especial atención al texto de entrada (los alumnos manipulan 

de manera consciente el texto de entrada para obtener el mejor resultado posible). La 

categoría T10 se refiere a este mismo uso, con la salvedad de que los alumnos no toman en 

consideración ningún tipo de preedición del texto para optimizar el resultado –esto 

significa que no prestan atención a la forma del texto de entrada. La categoría T11 se refiere 

al uso del traductor en conjunción con la opción de autocorrección del propio recurso. La 

categoría T12 implica comprobar las opciones del traductor a partir de los segmentos de 

traducción que la propia herramienta considera y las múltiples opciones de traducción que 

aporta. En último término, la categoría T13 implica el uso del traductor para traducir textos 

completos. Se pueden observar diferentes grados de sofisticación y niveles de criticidad, 

que tienen dos planos de actuación: el técnico (manejo del recurso) y el lingüístico (manejo 

de la lengua), en consonancia con nuestra adaptación de los procesos de búsqueda y 

comportamiento informacional. 
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Sofisticación del uso Categoría Tipo de conocimiento crítico 
Poco sofisticado. Prima la 

inmediatez por el resultado. 
T13 — Usa GT como una herramienta 
de traducción de textos completos. 

Técnico: Acrítico 
Lingüístico: Acrítico 

Algo sofisticado. Prima la calidad 
por el resultado. 

T10 — Usa GT como una herramienta 
de traducción, con especial atención a la 
estructura sintáctica y gramatical desde la 
lengua origen a la lengua meta, sin 
atención a la forma del texto de entrada. 

Técnico: Algo crítico 

Lingüístico: Acrítico 

T11 — Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la 
estructura sintáctica y gramatical desde la 
lengua origen a la lengua meta, con la 
ayuda de la herramienta de autocorrección 
de GT. 

Técnico: Algo crítico 

Lingüístico: Algo crítico 

T9 — Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la 
estructura sintáctica y gramatical desde la 
lengua origen a la lengua meta, con 
atención a la forma del texto de entrada. 

Técnico: Algo crítico 

Lingüístico: Bastante crítico 

Bastante sofisticado. Prima la 
calidad por el resultado y se 

conoce la herramienta. 

T12 — Usa GT como una herramienta 
de traducción que aporta información en 
segmentos, analiza las opciones de 
traducción de los diferentes segmentos y 
realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de 
salida. 

Técnico: Bastante crítico 

Lingüístico: Bastante crítico 

Tabla 98. Sofisticación de los usos del traductor para traducir. 

En este continuo de sofisticación y criticidad, la traducción de un texto completo sin 

preedición ni postedición marca el extremo de un uso apenas crítico mientras que en el 

otro extremo encontramos un uso consciente y reflexivo, tanto lingüística como 

técnicamente. Esto es así dado que conseguimos observar que los alumnos son capaces de 

dilucidar el funcionamiento interno del traductor: al tiempo que introducen diferentes 

opciones para traducir, comprueban los segmentos de traducción que considera el propio 

recurso. En el recuento del uso del traductor para fines de traducción como tal, 

seleccionamos una secuencia representativa de un uso crítico y dos usos poco críticos, que 

nos permiten reflejar la realidad de la tabla anterior. 

• El uso crítico del traductor 

A continuación, presentamos un ejemplo de uso crítico con el traductor, en el que el 

alumno maneja conscientemente el texto de entrada y sabe que el traductor ofrece 

información lingüística en segmentos o unidades léxicas operativas, según el input que haya 

alimentado su base de datos: 

Fase Actividad del alumno Captura 
Producción de un elemento lingüístico 
de dificultad (verbo frasal – rección 
preposicional en inglés). 

Escribe «Finally when he came 
back to the work» en el 
procesador. Imagen 19. Escritura del texto 

de entrada en OpenOffice. Identificación de la duda. Revisa su producción y acude a 
un recurso de consulta. 

Introducción del segmento completo 
referente a la duda, solo con la 
información lingüística relevante. 

Introduce «el* volvia* del 
trabajo» en el traductor. 

Imagen 20. Uso del traductor de 
Google con un ítem en la 

combinatoria ES > EN, con las 
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Identificación del segmento de 
traducción de interés. 

Selecciona y compara las 
opciones de traducción para 
«came home after work». 

opciones de postedición del 
resultado. 

Aceptación de la autocorrección del 
traductor. 

Acepta «el* volvía del trabajo» e 
lugar de su texto de consulta 
inicial: «el volvia* del trabajo». Imagen 21. Elección del 

resultado editado. Comprobación de la nueva 
traducción. 

Observa el nuevo resultado del 
traductor: «the back from work».  

Selección de la información lingüística 
relevante y postedición del texto final. 

Escribe: Finally when he came 
back from work» en el 
procesador. 

Imagen 22. Transposición del 
traductor al texto. 

Tabla 99. Uso crítico del traductor: el traductor como una herramienta que aporta información en segmentos. 

Las siguientes capturas de pantalla ponen de manifiesto las cuatro fases por las que pasa el 

alumno. 

 
Imagen 19. Escritura del texto de entrada con OpenOffice. 
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Imagen 20. Uso del traductor de Google con un ítem en la combinatoria ES>EN, con las opciones de postedición del 

resultado. 

 
Imagen 21. Elección del resultado editado. 
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Imagen 22. Transposición crítica del traductor al texto. 

Aunque la búsqueda anterior presenta aspectos mejorables, principalmente el cuidado de la 

forma lingüística del texto de entrada (ortografía y acentuación), sin duda, exhibe un uso 

altamente consciente del recurso por varios motivos: el alumno a) cuida el texto de entrada 

respecto de los elementos que debe y no debe incluir (incluye el sujeto explícito; prescinde 

de la conjunción temporal de su frase original); b) realiza un análisis del segmento de 

información lingüística relevante para su duda; c) se vale de la función de autocorrección 

del recurso, que suple parcialmente las deficiencias en la forma lingüística del texto de 

entrada; d) comprueba dos posibles traducciones para una misma duda y adapta la 

información recibida a la resolución de la duda –la rección preposicional, sin adicionar 

ningún elemento léxico («home») que aporte significados que el alumno no pretende (en la 

historia que el alumno escribe, el protagonista sale del trabajo a buscar a su pareja al lugar 

de trabajo de esta, pero no regresa a su casa). Por tanto, no nos cabe duda de que es un 

ejemplo más de una trasposición lingüística eficaz del recurso al texto, conjugado con un 

manejo lúcido del recurso en cuestión. 

• El uso acrítico del traductor: el traductor como una herramienta de traducción 

cuyos textos de entrada y salida no precisan atención 

En el otro extremo, encontramos usos poco o nada críticos, que ponen de relieve las 

necesidades de formación de los alumnos menos diestros en el manejo de los recursos y en 
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las actividades de trasvase lingüístico inherentes al aprendizaje de lenguas. Por un lado, 

encontramos alumnos que usan el traductor sin ofrecer ningún tipo de información 

contextual (cotexto discursivo): 

 Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

Secuencia 
2 de 
Beta_Víde
o4 

«se acaba» No 
adecuada 

El alumno: 
Introduce «se acaba» en el cuadro de entrada de texto de GT. 
1) GT arroja «has just». (Imagen 23) 
2) Quiere significar en ES: «Todo comienza cuando Greg está trabajando en el 
hospital y se acaba su turno (de trabajo)». Escribe «It all begins with Greg 
working in hospital and his turn, has just» en el texto final. (Imagen 24) 

Tabla 100. Uso del traductor sin cotexto discursivo. 

 

Imagen 23. Búsqueda en el traductor sin cotexto discursivo. 

 

Imagen 24. Transposición acrítica del traductor al texto por falta de cotexto discursivo. 

Como se observa, el alumno asigna niveles de fiabilidad muy elevados al traductor –a pesar 

de que desde que obtiene la solución hasta que continúa con la siguiente frase, existe un 
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lapso de 34 segundos, lo que induce a intuir cierta duda. El alumno no se aprovecha de las 

múltiples opciones de búsqueda del traductor (tras el hipervínculo del apartado «Vegeu 

també», que habría dado una solución del lema «acabar», con toda probabilidad más 

cercana al significado que quiere trasmitir). Tampoco introduce elementos lingüísticos 

contextuales en el campo de entrada de texto, que es precisamente lo que el traductor 

demanda al no ofrecer una solución final, sino la preparación del equivalente a una 

paráfrasis verbal estadísticamente probable (el aspecto perfectivo de «acabar de hacer algo» 

en inglés viene determinado por la selección del tiempo verbal y la adición facultativa de 

algún adverbio temporal –como «just»– que marque el aoristo). 

Por otro lado, identificamos eventos en los que se usa el traductor sin preeditar el texto de 

entrada, con problemas evidentes para obtener buenos resultados: 

Duda 
lingüística 

Solución Explicación 

«Pam 
recomienda a 
Greg que no 
coja el 
tabaco» 

No 
adecuada 

El alumno: 
1) Introduce «Pam recomienda a Greg que no coja el tabaco» en el cuadro de entrada de texto de 
GT. 
2) GT arroja «Greg Pam recommends not take the snuff». (Imagen 25) 
3) Copia el texto y lo pega en el procesador, sin edición. Elimina la palabra «Greg» del texto 
final. (Imagen 26) 
4) Posteriormente, en el vídeo se pueden ver otros segmentos del texto previamente traducidos 
que copia y pega e inserta en el texto a modo de collage. Realiza pequeñas postediciones, como 
adicionar alguna partícula discursiva como «then». 

Tabla 101. Uso del traductor sin preeditar el texto de entrada. 

 

Imagen 25. Búsqueda sin preeditar el texto de entrada en el traductor. 
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Imagen 26. Transposición acrítica del traductor al texto por falta de edición del texto de entrada. 

El alumno sigue adjudicando un elevado nivel de fiabilidad al traductor. Sin embargo, en 

este caso, el hecho de no realizar una preedición del texto de entrada limita la obtención de 

óptimos resultados. El texto que introduce presenta varios problemas de traducción de 

dificultad para el software del traductor haga un procesamiento del lenguaje natural 

satisfactorio: a) el uso de antropónimos e hipocorísticos («Pam», «Greg»); b) el uso de una 

oración subordinada cuya valencia verbal implica infinitivo u oración subordinada con 

verbo en subjuntivo («recomendar a alguien hacer algo», «recomendar que alguien haga 

algo»); c) el uso de metonimia («tabaco» frente a «una cajetilla de tabaco/cigarros»).  

Sendos usos presentados (el uso del traductor sin información contextual y el uso del 

traductor sin preedición del texto de entrada) exhiben una característica común: la ausencia 

de trasposición de la información aportada por el traductor al texto producto del alumno. 

Esta consideración releva que no solo falla el texto de entrada y su manipulación, sino 

también el manejo lingüístico de la postedición. En nuestra opinión, unas estrategias de 

preedición definidas pueden minimizar la carga de postedición, porque los resultados del 

traductor son mejores. Al mismo tiempo, unas estrategias de posteedición claras pueden 

aminorar las deficiencias presentadas en el texto de entrada y en la búsqueda, en un nuevo 

ciclo de consultas. Esta relación de causa-efecto es especialmente relevante para un uso 

costo-efectivo del traductor. 

  Implicaciones para el alumno 
Calidad de la 
preedición 

Mejor resultado a partir del 
recurso 

Conocimiento de las limitaciones del recurso 
Manejo consciente de la lengua de entrada –simplificación, 
explicitación, eliminación de elementos interpretativos, 
convencionales, socioculturales, etc. 
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Calidad de la 
postedición 

Mejor producción escrita a 
partir de la información 
obtenida 

Manejo consciente de la lengua de salida –complejización o 
embellecimiento del texto, implicitación, adición de 
elementos interpretativos, convencionales, socioculturales, 
etc. 
Comparación contrastiva entre texto de búsqueda en lengua 
origen y texto en lengua meta 

Tabla 102. Preedición y postedición con el traductor y sus implicaciones para el alumno. 

9.5.2 Fiabilidad del traductor y estrategias de verificación 

El traductor automático es el recurso por antonomasia. Como vemos en los anteriores 

epígrafes, se usa frecuentemente, para múltiples fines y en múltiples contextos. Con todo, 

los alumnos no siempre le adjudican infalibilidad. Su fiabilidad se cuestiona en varias 

ocasiones, al tiempo que los alumnos idean varias estrategias para verificar la información 

que aporta. Estas abarcan estrategias de conocimiento del recurso, de tratamiento de la 

lengua que arroja la búsqueda, y de conocimiento y manejo de otros recursos. 

 La fiabilidad del traductor automático 
EL ALUMNO: 
T14 — Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 
T15 — Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 
 Estrategias de verificación de información que aporta GT 
 Estrategias de verificación propias de GT 
T16 — Usa GT con la opción de cambio de dirección lingüística o retrotraducción. 
 Estrategias de verificación ajenas a GT 
T17 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso GT-WR. 
T18 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-GT. 
  

Tratamiento de la lengua de entrada y salida 
El uso de GT y la preedición del texto de entrada 

T19 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de GT y usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 
elemento con desviaciones formales. 

T20 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de GT ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 
elemento con desviaciones formales. 

T21 — Usa GT con diferentes producciones textuales para una misma duda lingüística, añadiendo y eliminando la información 
lingüística contextual. 

 El uso de GT y la postedición del texto de salida 
T22 — Cuando usa GT, edita el texto de salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, morfológicos, gramaticales, etc.) 

necesarios. 
T23 — Cuando usa GT, edita el texto de salida añadiendo o reduciendo información. 

Tabla 103. Fiabilidad del traductor. 

• Cuando el alumno se fía mucho del traductor, no revisa la información lingüística 

ni las opciones que ofrece el propio recurso, así como tampoco considera el acceso 

a nuevos recursos. Este comportamiento acrítico se acompaña de usos como T1 (el 

uso del traductor como diccionario bilingüe unívoco), T10 (el uso del traductor 

como herramienta de traducción de frases sin atender a la forma del texto de 

entrada) o T13 (el uso del traductor para traducir textos complejos sin realizar 

postedición). La búsqueda por un resultado rápido y de fácil acceso es el criterio 

que se maneja, frente a la búsqueda de la calidad de la información. 

• Cuando el alumno se fía poco del traductor, desarrolla estrategias de verificación de 

la información que, al igual que en el caso del diccionario, pueden significar bien 
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una navegación y consulta más consciente en el propio recurso de consulta, bien el 

acceso a otros recursos en calidad de segunda consulta. A partir de las estrategias 

propuestas por los alumnos, ofrecemos una posible clasificación en términos de la 

sofisticación que plantean, siempre con atención al conocimiento tanto técnico 

como lingüístico: 

Sofisticación del uso Categoría Tipo de conocimiento crítico 

Poco sofisticado. Prima la 
inmediatez por el resultado. 

T19 — Conoce la opción de 
autocorrección del texto de 
entrada de GT y usa las opciones 
de sugerencia cuando introduce 
un elemento con desviaciones 
formales. 

Técnico: Algo crítico 
Lingüístico: Acrítico 

Algo sofisticado. Prima la calidad 
por el resultado y se conoce la 

herramienta de consulta. 

T16 — Usa GT con la opción de 
cambio de dirección lingüística o 
retrotraducción. 

Técnico: Algo crítico 
Lingüístico: Algo crítico 

Bastante sofisticado. Prima la 
calidad por el resultado y se 

conocen otras herramientas de 
consulta adecuadas a la duda. 

T17, T18 — Usa varios RLL para 
verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso 
GT-WR-GT. 

Técnico: Bastante crítico 
Lingüístico: Bastante crítico 

T21 — Usa GT con diferentes 
producciones textuales para una 
misma duda lingüística, añadiendo 
y eliminando la información 
lingüística contextual. 
T22 — Cuando usa GT, edita el 
texto de salida realizando cambios 
lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) 
necesarios. 

Tabla 104. Estrategias de verificación con el traductor en los vídeos. 

Este cuadro de análisis de las estrategias de verificación de la información esboza un 

esquema interesante en el uso del traductor, que recordamos los alumnos mantienen frente 

a la mala prensa del propio recurso. En los niveles de uso más críticos, los alumnos son 

conscientes de que el traductor automático de Google es un recurso multilingüe y 

multifuncional, cuyo funcionamiento óptimo depende, en gran medida, de manejar la 

lengua de entrada y salida: a) las combinaciones lingüísticas más frecuentes aportan mejores 

resultados, dado que el flujo de uso y retroalimentación de la base de datos es mayor; b) la 

traducción directa e inversa para un mismo segmento puede corroborar la búsqueda inicial 

(retrotraducción); c) la preedición es vital para la obtención de buenos resultados con el 

traductor; y d) la postedición es vital para una producción escrita de calidad. Otros 

elementos que los alumnos podrían explorar es el uso de varias lenguas más allá de las 

lenguas de trabajo, con fines de comprobación. Asimismo, los alumnos más avanzados 

consiguen realizar usos cruzados entre el traductor y el diccionario: 
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• El uso diccionario-traductor. El alumno accede al diccionario para consultar el 

equivalente lingüístico de uno o más elementos de una combinación determinada. 

Con posterioridad, el alumno accede al traductor para comprobar la viabilidad de la 

combinación en términos léxico-sintácticos (véase la secuencia 9 de Beta_Vídeo1, 

para un uso acertado con esta combinación de recursos). 

• El uso traductor-diccionario. El alumno accede al traductor para consultar el 

equivalente lingüístico de una combinación léxica concreta. Con posterioridad, 

accede al diccionario para comprobar la existencia de tal combinación o de sus 

elementos constituyentes (véase la secuencia 3 de Beta_Vídeo10, para un uso no 

acertado con esta combinación de recursos). 

9.6 Los usos del verificador 

Respecto del verificador, identificamos 12 categorías de análisis (véase Anexo 23. Relación 

de usos con el verificador). La presentación de estas categorías se agrupa en dos temas 

inducidos a partir del análisis de dichas categorías: a) tipología de verificadores y usos, y b) 

fiabilidad del verificador y estrategias de verificación. 

9.6.1 Tipología y usos de los verificadores 

El apartado 9.3 (Tipología de recursos empleados) pone de manifiesto que tras los recursos 

lexicográficos (diccionarios y recursos afines), se conocen varios verificadores, pese a que 

no son muy usados. Destaca el uso del verificador inserto en el procesador de textos, que 

suele tener presencia en casi todos los vídeos en algún momento. El uso de verificadores 

accesibles a través de la web es escaso, con apenas una secuencia en los vídeos obtenidos 

en el centro Alfa. También observamos 2 secuencias en el centro Alfa que implican el uso 

del motor de búsqueda de Google para obtener información ortográfica. 

 Tipo de verificadores y usos 
 EL ALUMNO: 
 Verificadores en línea 
V1 — Usa los verificadores en línea (CorrecotorOrtográfico, Softcatalà) como una herramienta de identificación de desviaciones 

lingüísticas. 
 Google 
V2 — Usa Google como verificador ortográfico y portal de acceso a fuentes lexicográficas. 
 Verificador del procesador 
V3 — Usa el verificador como una herramienta de corrección automática. 
V4 — Usa el verificador como una herramienta de aviso ante posibles calcos léxicos. 
V5 — Cuando usa el verificador, revisa el contenido y la forma lingüística más allá del marcado del propio verificador. 
V6 — Cuando usa el verificador, no revisa el contenido y la forma lingüística más allá del marcado del propio verificador. 

Tabla 105. Usos de los verificadores en los vídeos. 

En total, identificamos 6 usos diferentes con estos tres recursos, como muestra la gráfica: 
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Gráfico 13. Usos de los verificadores en los vídeos. 

Las categorías V3, V4, V5 y V6 se refieren al uso del verificador o corrector ortográfico y 

gramatical del procesador de textos, con lo que la mayor parte de los datos obtenidos se 

circunscriben a esta herramienta. No obstante, también observamos algún uso referido a 

verificadores en línea. 

9.6.1.1 Verificadores en línea para identificar desviaciones lingüísticas 

Observamos un uso errático en este punto. Los alumnos que se valen de verificadores en 

línea son alumnos de 1º de la ESO frente a la actividad de revisión y traducción que les 

planteamos. Al solicitar explíticamente una revisión de un fragmento del texto, la alumna 

autora del primer vídeo (Alfa_Vídeo1) intenta realizar cierta revisión a través del uso del 

diccionario como herramienta de información ortográfica y gramatical (véase Tabla 85, p. 

252) para, a continuación, valerse del traductor y ofrecer una traducción automática en 

bruto. Al final, busca herramientas específicas de revisión en línea y mediante el ensayo-

error, salta de un corrector a otro sin dar mucha fiabilidad a los resultados que obtiene. 

Desestima resultados buenos, y solo corrige aquellos de los que se siente segura. 

La alumna: 
1) Salta a Google y busca «corrector castellano». 
2) Accede al primer resultado: www.correctorortografico.com. 
3) Introduce el texto en castellano en el corrector y arroja cuatro posibles errores: 
«calorcillo», «estriva*», «vaibenes*» y «antropogénicas». 
4) Se para durante unos minutos y opta por desestimar los resultados del corrector. 
5) Tras desestimar los resultados de la Secuencia 3, salta a los resultados de Google. 
6) Accede al segundo resultado: http://lenguaje.com/herramientas/verificador.php. 
7) Observa la interfaz y salta a resultados 
8) Accede al quinto resultado: http://www.corrector-ortografico.com/. 
9) Introduce el texto en castellano en el corrector y arroja cuatro posibles errores: 
«calorcillo», «estriva*», «vaivenes*» y «antropogénicas». 
10) Corrige solamente «vaivenes». 

Tabla 106. Uso de verificadores en línea (Secuencia 3, Alfa_Vídeo1). 

0
1
1
2
2
3
3
4
4
5

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Tipología	de	verificadores	y	usos

Ocurrencias	por	categoría
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La alumna presenta cierta criticidad al usar el recurso (no ultracorrige «calorcillo» ni 

«antropogénicas»); el hecho de no corregir «estriva*» puede deberse a una interferencia 

interlingüística entre catalán y español. Con todo, la alumna no revisa los elementos 

anfibológicos que la base de datos del verificador no interpreta. Exploramos este punto en 

el epígrafe consagrado a 9.6.2 Fiabilidad del verificador y estrategias de verificación. 

9.6.1.2 Google como verificador ortográfico y acceso a fuentes lexicográficas 

En el caso del vídeo 2 del centro Alfa, el alumno se enfrenta a la tarea de traducción a 

través de Google. Así, el motor de búsqueda se convierte en un portal de acceso a fuentes 

lexicográficas que sirvan para corroborar elementos ortográficos. En cualquier caso, el 

alumno no llega a ofrecer una solución en su texto final coherente con la información que 

obtiene. Obtiene la solución a su duda lingüística (obtiene la grafía de «estribar», aunque no 

consigue un posible equivalente en catalán), pero no edita su texto. 

El alumno: 
1) Traduce los párrafos de la tarea fuera del vídeo. 
2) Tiene la traducción en un documento de Libre Office. 
3) Presenta la versión en CA con varias palabras marcadas por el corrector e incluso 
alguna marcada por el propio alumno con un asterisco. 
4) Salta a Google y busca «estriva*». 
5) Sin apenas lapso, accede al primer resultado (The Free Dictionary) para comprobar la 
grafía y el significado de «estribar». 
No corrige su texto en este momento. No llega a la equivalencia en CA. 

Tabla 107. Uso de verificadores en línea (Secuencia 1, Alfa_Vídeo2). 

9.6.1.3 El uso del verificador 

El uso del verificador del procesador de textos es un tanto más sofisticado. Los alumnos 

activan, seleccionan y configuran la lengua del verificador según sus necesidades, aunque las 

secuencias de configuración varían (al inicio de la actividad, durante esta o a su término), y 

no hay un patrón de conducta sistemático. Cada alumno diseña su propio uso en calidad de 

usuario del verificador. 

La tendencia no apunta a usar el verificador de manera automática o casi automática sin 

ningún tipo de estrategia de verificación. Solo observamos este uso en una secuencia. Sin 

embargo, a pesar de las estrategias de verificación que activan los alumnos, estos no 

siempre analizan el texto final sin mediación del componente tecnológico. A este punto 

hacen referencia las categorías V5 y V6. De manera equitativa, encontramos alumnos que al 

usar el verificador, realizan una revisión del contenido y de la forma lingüística del escrito 

que va más allá de la información aportada por el verificador (5 secuencias) y, al mismo 

tiempo, encontramos producciones de alumnos en los que la revisión del verificador es la 

única revisión observada (5 secuencias). Por tanto, estos últimos no enriquecen su 
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producción y no se alejan del recurso para observar elementos que el propio recurso no 

consigue revisar, en aspectos lingüísticos más complejos que el ortográfico. 

 Con todo –según los datos recabados en las entrevistas y la observación de aula–, sin 

recibir formación concreta con el verificador, identificamos una nueva posibilidad o 

affordance que los alumnos implementan con este recurso: se trata del uso del verificador 

como una herramienta de aviso ante posibles calcos léxicos. 

9.6.1.3.1 El uso del verificador para anticipar posibles calcos léxicos 

Identificamos este uso particular en dos vídeos diferentes (secuencia 3, Beta_Vídeo8 y 

secuencia 5, Beta_Vídeo12). Veamos un ejemplo: 

 
Imagen 27. Identificación de un calco léxico con el verificador (secuencia 3, Beta_Vídeo8). 
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Imagen 28. Comprobación y solución del calco léxico identificado con el verificador (secuencia 3, Beta_Vídeo8). 

Las anteriores capturas de pantalla visibilizan dos fases: 1) identificación del calco léxico 

(Imagen 28), y 2) verificación de la información obtenida gracias al corrector del 

procesador (Imagen 29). Los dos alumnos que hacen este uso siguen estas dos fases para 

sus correspondientes dudas: a) el equivalente de «parvulario» en inglés, y b) el equivalente 

de «dopamine» en español. Con todo, vemos el intento de incluir una versión en la lengua 

meta que sendos alumnos intuyen es la correcta – un amago de cognado interlingüístico, 

podríamos decir. En el caso descrito a través de las imágenes anteriores, el alumno busca el 

cognado de «parvulario» en inglés y la ausencia de la voz en la base de datos del verificador 

despierta sus alertas de búsqueda. Lo mismo sucede con la ausencia del término 

«dopamina» en la base de datos del segundo ejemplo que mencionamos.  

9.6.2 Fiabilidad del verificador y estrategias de verificación 

Como en el análisis de los usos de los diccionarios y del traductor automático, también 

desentrañamos la fiabilidad asignada al verificador y las estrategias que emplean para 

corroborar la información. 

EL ALUMNO: 
Categoría Fiabilidad del verificador 

V7 — Usa el verificador y le atribuye mucha fiabilidad. 
V8 — Usa el verificador y le atribuye poca fiabilidad. 

 Estrategias de verificación de la información que aporta el verificador 
 Estrategias propias del verificador  

V9 — Usa el verificador con el despliegue de opciones y selecciona la más adecuada, sin acudir a la autocorrección. 
 Estrategias ajenas al verificador 

V10 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso verificador-WR. 
V11 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica para comprobar la existencia de cognados en lengua meta o la 

comisión de un calco léxico, que el verificador previamente marca en el procesador de textos. Si WR ofrece un cognado, el 
equivalente que se selecciona es el cognado, independientemente del significado. 

V12 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso Google-The Free Dictionary. 
Tabla 108. Fiabilidad del verificador. 
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Observamos cada una de las categorías expuestas en dos secuencias diferentes, pero 

podemos afirmar que asignar mucha fiabilidad al verificador induce a su uso más 

automático y asignarle poca fiabilidad induce a un uso más crítico y al desarrollo de 

estrategias más efectivas y sofisticadas. Entre estas estrategias, destacamos las propias del 

verificador y aquellas ajenas a este. 

• Cuando el alumno se fía del verificador, no considera otros elementos lingüísticos 

que necesitan revisión. Este es el caso ya mencionado de la secuencia 3 

(Alfa_Vídeo1), en el que la alumna accede a verificadores en línea, presenta cierta 

criticidad respecto de los resultados del verificador, pero no corrige todo lo que 

demanda la actividad. En particular, solo corrige «vaibenes*» gracias a la ayuda del 

verificador, pero no corrige «estriva». La alumna tampoco identifica errores de cariz 

gramatical, anfibologías o acentos diacríticos. El texto que debe revisar presenta 

cinco desviaciones formales: 

Tabla 109. Texto para revisar durante la actividad 3. 

• Cuando el alumno se fía poco del verificador, desarrolla estrategias de verificación 

que pasan por el uso de varios recursos lingüísticos. Con las estrategias observadas, 

podemos establecer una prelación relativa a los niveles de sofisticación de la propia 

estrategia: 

 Estrategia 

Menos 
sofisticada 

El uso de varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso Google-The Free Dictionary.  

El uso del verificador con el despliegue de opciones y selecciona la más adecuada, sin acudir a la autocorrección. 

Más 
sofisticada 

 
El uso de varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso verificador-WR. 

El uso de WordReference como un diccionario de revisión lexicográfica para comprobar la existencia de cognados 
en lengua meta o la comisión de un calco léxico, que el verificador previamente marca en el procesador de textos. 
Si WR ofrece un cognado, el equivalente que se selecciona es el cognado, independientemente del significado. 

Tabla 110. Estrategias de verificación con el verificador en los vídeos. 

No podemos establecer una relación entre el uso de varios recursos para una misma duda y 

el nivel de sofisticación y criticidad mostrado por los alumnos, dado que en el caso primero 

(Google-The Free Dictionary), ninguno de los recursos son adecuados para la búsqueda 

realizada («estriva*»). El uso del desplegable propio del verificador implica un uso más 

consciente y crítico de la herramienta, al menos, frente al uso del verificador como una 

herramienta de corrección automática. En último término, el uso del verificador en 

[Inicio revisión] Aún* así, el por que* de la calor no estriva* en los vaivenes* de un astro o nubes 
caprichosas, mas en las innumerables causas antropogénicas por qué* la tierra se ve afectada y que provocan 
el cambio climático. [Fin revisión] 
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conjunción con WordReference para identificar y comprobar posibles calcos léxicos es una 

buena estrategia, siempre que el alumno no se tome la licencia sistemática de buscar el 

cognado en la lengua meta antes de buscar el elemento lingüístico que no conoce. 

9.7 Síntesis del análisis de los vídeos 

El Capítulo 9 responde a la necesidad y voluntad de dar cumplimiento con el objetivo de 

investigación central propuesto. Nuestra voluntad es indagar sobre cómo se emplean los 

recursos y tecnologías de la lengua en las aulas de secundaria, habida cuenta del contexto 

1x1, propenso a uso más extendido de las tecnologías. Las percepciones y los usos que 

reportan docentes y alumnos a través de las entrevistas, junto con las observaciones 

realizadas, que se centran en el empleo de los recursos, apunta a que los recursos son 

frecuentemente empleados, pero su uso no es explícito. Forman parte de un currículum 

oculto, de unas prácticas asociadas al aprendiz más que al docente. Así, metodológicamente 

hablando, la única manera de hacer aflorar estos usos es la obtención de vídeos que 

expliciten el desempeño de los alumnos con este tipo de tecnologías, de gran sofisticación 

técnica y que presuponen cierta competencia de lengua. Por tanto, mediante el análisis de 

estos vídeos, conseguimos esclarecer y sistematizar los usos con los tres recursos más 

frecuentados por los alumnos: los diccionarios en línea, el traductor automático de Google, 

y los verificadores ortográficos. Algunos de estos recursos se cruzan con otros recursos 

adyacentes, no propiamente tecnologías de la lengua, pero cuyo uso responde a la 

resolución de una duda lingüística: Wikipedia, Google, Google Images, entre otros. Para 

estructurar la información obtenida, delimitamos conceptualmente qué entendemos por 

«duda lingüística» en base a un análisis textual funcionalista y descriptivo en base a la Teoría 

del Skopos en Traductología. También bosquejamos las trazas que seguimos para 

considerar una «secuencia de uso» que implica una «búsqueda de información lingüística», 

adaptando propuestas de la Documentación y las Ciencias de la Información.  

Con este marco de actuación, identificamos los usos más comunes y los nuevos usos o 

affordances para cada recurso, así como los usos cruzados de unos y otros, presentes 

principalmente en las estrategias de verificación de la información. Intentamos demarcar 

los niveles de criticida y sofisticación del empleo de los recursos en base a diferentes 

criterios, según cada uso y cada recurso o recursos empleados ante una duda lingüística 

concreta o varias similares. Habiendo perfilado las prácticas y usos concretos, pretendemos 

continuar estableciendo las relaciones necesarias entre prácticas observadas, prácticas 

reportadas y percepciones y creencias de docentes y alumnos en sendos centros escolares. 
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De ello, se extraen una serie de inferencias que pretende elaborar una narrativa constructiva 

para el desarrollo crítico, en particular, del las tecnologías de la lengua para aprender 

lenguas y, en general, del aprendizaje de lenguas. El Capítulo 10 busca cumplir este 

objetivo. 

.
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10. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
El Capítulo 10 consigna los elementos de corte más interpretativo y evaluativo de la tesis 

doctoral. Para ello, triangulamos los datos obtenidos estableciendo nexos de unión entre 

los discursos de las entrevistas a docentes y alumnos y las prácticas observadas en el aula y 

capturadas en los vídeos con tareas de composición escrita. En este intento de explorar 

posibles causas a los problemas vistos y cauces de solución para tales problemas, 

proponemos la contestación definitiva de falsas creencias y mitos. A nuestro juicio, la 

falacia del nativo digital y la falacia del hablante nativo, entre otros argumentos, subyacen a 

discursos y prácticas, impiden que los procesos de enseñanza y aprendizaje tomen el cariz 

digital y crítico deseado, y los perpetúa en estadios digitalizados o de cambio de medio de 

instrucción sin mudanza pedagógica y/o metodológica. El hecho de que los docentes no 

formen en recursos lingüísticos es pieza clave para entender la persistencia de estas falacias 

en el sistema educativo y el aula de lenguas. El hecho de que los alumnos exploren los 

recursos lingüísticos en línea –a veces con más yerro que acierto, a veces con gran lucidez– 

contesta las anteriores falacias, evidencia los límites del autodidactismo, pone de manifiesto 

la necesidad de formación y reclama un renovado papel protagonista del docente como 

acompañante del aprendiz de lenguas, también en el plano digital. 

10.1 Correlaciones entre discursos y prácticas 

Los discursos obtenidos a partir de las entrevistas a docentes y alumnos, junto con las 

prácticas observadas en el aula y los vídeos, revisten un alto grado de coherencia. Los 

alumnos, desde su óptica, validan el discurso docente respecto de la digitalización del aula, 

del aprendizaje de lenguas y los procesos de lectoescritura. A su vez, las observaciones de 

aula revalidan la práctica docente. Existen matices en estas correlaciones, que no son 

perfectas. Dividimos este apartado en tres epígrafes. 

10.1.1 Del tecnodeterminismo al «tecnocriticismo» en el aula digital 

Queda patente que hay condiciones suficientes para posibilitar un aprendizaje conectado a 

la red: todos los alumnos acceden a la tecnología, independientemente de su trasfondo 

socioeconómico. Gracias al programa 1x1 en Cataluña, al menos, en aquellos centros que 

lo mantienen, podemos afirmar que la brecha digital se reduce considerablemente en lo que 

al aspecto técnico se refiere (Valiente, 2011). Ahora bien, en línea de lo que apunta Area 
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Moreira (2011), el cambio pedagógico y metodológico no está garantizado, principalmente 

porque se precisa: 

[…] evitar el utopismo tecnológico; proporcionar a las escuelas suficientes recursos 
tecnológicos y de telecomunicaciones con calidad organizativa y funcional; cambiar los 
significados, las creencias y la cultura pedagógica del profesorado y demás agentes 
educativos; reformular y estimular nuevas prácticas en la cultura organizativa del centro e 
implicar a las familias en las acciones educativas. (Area Moreira, 2011, p. 49) 

En esta labor de estimular nuevas prácticas y fomentar nuevas culturas pedagógicas, el 

papel de los docentes entrevistados es encomiable. Destacamos el papel de liderazgo que 

desempeña el docente de Español y director del centro Beta, sin cuyo empuje el propio 

proyecto educativo con tecnologías no sería posible en esta escuela. Así, se plantea una 

cultura comunicativa entre centro, alumnado y familias que haga de las redes sociales un 

uso de provecho del 1x1. En este sentido, la labor del equipo directivo se alza fundamental 

para el éxito de este tipo de proyectos, pero ello no puede materializarse sin la connivencia 

del equipo de docentes que dan vida a las aulas. Por ello, subrayamos la capacidad de los 

docentes de Catalán del centro Alfa para agruparse y fomentar proyectos orientados a 

capacitar al alumnado para buscar y seleccionar información críticamente. También 

recalcamos la labor de los docentes de Inglés del centro Beta, y muy especialmente, de AG, 

cuya curiosidad e indagación con las tecnologías contagia al resto del equipo docente de 

lenguas extranjeras. En un ejercicio quizás no formalizado de investigación-acción, AG es 

capaz de identificar necesidades específicas de los alumnos y ponerlas en práctica, para lo 

que la tecnología es un vector de motivación más. Recordamos el proyecto que 

observamos en sus aulas (The Airport Project), que nace de la constatación del docente de que 

los alumnos de entornos poco privilegiados merecen la oportunidad de saber moverse en 

un contexto real –el aeropuerto, donde aflora la multiculturalidad y el inglés como lengua 

franca. 

Pese a los esfuerzos, son varios los retos que quedan por delante para que la digitalización 

sea un aspecto más de unas aulas que se mueven indistintamente entre lo analógico y lo 

virtual, según la conveniencia. El reto principal exige, desde la perspectiva de las creencias 

de docentes y alumnos, desmontar la falacia del nativo digital (Selwyn, 2009) y, desde un 

punto de vista metodológico y de los recursos didácticos empleados, contestar, sin 

ambages, los procesos de evaluación y el formato y contenido de los libros digitales. 

Desde el punto de vista de las creencias, docentes y alumnos tienden a delimitar fronteras 

entre aquellos más jóvenes, que son nativos digitales, y aquellos de más edad, que son los 
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inmigrantes digitales. El término «nativo digital» es usado por los dos grupos de 

informantes para referirse a los alumnos, con la subsiguiente declaración de que el hecho 

de estar en un contexto digital o manipular hasta cierto punto una tecnología determinada 

implica su aprovechamiento óptimo: 

RC: La primera... doncs, sí, però tenen... o sigui tenen una intuïció molt desenvolupada i 
en saben molt, ja als 12 anys. Clar, aquest és el problema de... Nosaltres el que estem fent 
és posar en joc habilitats aquí a l’institut que de fet ells, d’una manera o altra, a través 
d’altres programes o altres coses ja han adquirit. (Cita 4) 

Los docentes sienten una distancia digital entre los alumnos y ellos. Puede que los alumnos 

estén más familiarizados con algunos aspectos técnicos del dispositivo digital, pero nuestra 

investigación apunta a una clara necesidad de formación y acompañamiento en el manejo 

de la tecnología, muy especialmente en objeto central de estudio: los recursos lingüísticos. 

Los docentes deben poner el foco en el uso crítico de tales dispositivos y tecnologías 

gracias a su sobrada formación pedagógica y a un renovado espíritu examinador que supere 

el mito del nativo digital. En el centro Alfa, intentan tender puentes mediante la aplicación 

de proyectos de búsqueda de información en línea en las aulas de Catalán. En el centro 

Beta, los proyectos de robótica en Tecnología, de escritura digital en Español o de fomento 

del componente audiovisual en Inglés sirven para tejer una red de motivación para estas 

nuevas hordas de estudiantes rodeados de tecnologías antes inexistentes. La aplicación de 

estos proyectos implica cierto grado de criticidad, es decir, de que se debe adquirir un 

«saber hacer» con la tecnología más allá de la familiarización. Pero esta reflexión no siempre 

acompaña el proceder de docentes ni alumnos, muy especialmente en lo que se refiere a los 

recursos lingüísticos, cuyo manejo es particularmente intuitivo y directo, sin necesidad de 

formación previa: 

EG: Exactamente, utilizar herramientas para saber por qué está mal y corregirlo. Se las he 
enseñado todas en primero, así que saben dónde tienen que ir. Ahora estábamos tratando 
el análisis sintáctico y los tipos de palabras. Y les decía “la RAE lo dice, búscalo”. (Cita 
213) 

Muy a menudo, el cambio de tecnología únicamente es el centro de atención. La 

modernización tecnológica de la escuela a la par de los avances sociales es condición 

indispensable para el cambio educativo, pero a partir de ahí, la primera reflexión no debe 

ser la mera sustitución tecnológica: 

AG: Es una herramienta poderosísima que está vetada en muchas escuelas. ¿Por qué 
vetamos una grabadora, una cámara de vídeo? ¡Si todos lo tienen en sus bolsillos! “Es que 
se despistan”. Pero es que estamos cambiando, es que el tema de los smartphones y los 
artilugios digitales también tiene debate. Ahora aceptamos el ordenador, después el paso 
lógico son la tablet o el smartphone, y luego lo que venga. Pero ya es la realidad de los 
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alumnos, sin embargo, muchas aulas tienen libros de texto, pizarras de tiza, que son del 
siglo XV. Yo fui a ver el aula en la que estudió Shakespeare en Inglaterra y se parece 
mucho al aula en la que estudié yo en Bellaterra. Que desde la Edad Media no haya 
cambiado el aula es una de las cosas que como pedagogos debería ponernos los pelos de 
punta. Deberíamos cambiar, tú no te operas en un quirófano del siglo XV, ¿verdad que 
no? Ni vas a un dentista que no te pone anestesia. ¿Por qué no ponemos la última 
tecnología para la educación? (Cita 18) 

En la línea de lo que aporta AG, con frecuencia, el sistema de evaluación marca en gran 

medida la reticencia de la escuela y apuntala el conservadurismo educativo: 

AG: L’ordinador t’ajuda a practicar, a moure’t entre pantalles, a buscar recursos, a buscar 
una paraula a WordReference si no la saps; però el procés d’examinar-nos, que compta 
molt en el nostre sistema educatiu, digital o no, és empollar unes coses. (Cita 30) 

Así, la evaluación digital viene determinada por el formato de examen, que se concibe 

como una prueba netamente memorística o de pregunta-respuesta, pero no de navegación 

ni procesual. El discurso docente más conservador penetra en el discurso del alumno, y la 

práctica de aula acompaña: 

BVC: ¿Y qué os parecería hacer un examen con acceso a la web, que se basase más en 
buscar información, procesarla? 
Alumno: Bien, porque así aprendemos a buscar información y a buscar lo más 
importante. 
BVC: ¿Crees que sacarías mejor nota así? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Depende… 
Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estaría muy bien porque no aprendemos los 
contenidos de la unidad, en todo caso aprenderíamos a buscar información. 
BVC: ¿Y para ti buscar información no es aprender? 
Alumno: Sí, estaría bien, pero… para mí aprender… no tendríamos los conocimientos de 
la unidad. (Cita 768) 

En la tarea de contestación, el docente no debería escudar la falta de iniciativa para el 

cambio educativo en el currículum escolar, la familia o cualesquiera otros motivos no 

pedagógicos, sino que debería alzarse como portavoz de la necesidad de cambio de los 

sistemas de evaluación en aras de una mejora de la calidad de la escuela, para formar una 

ciudadanía crítica. Para ello, una posibilidad es fomentar evaluaciones formativas y 

exámenes procedimentales, con acceso a la red. En este punto, incluso los docentes más 

vanguardistas se resisten a dar el paso: 

AG: De hecho yo estoy más satisfecho con proyectos de 2 semanas de evolución que no 
con un examen que se han aprendido de memoria. Los exámenes de inglés son multiple 
choice, vocabulario, lengua en contexto, una redacción, un listening… a veces son digitales y 
a veces en papel. Yo pongo el examen en Google Docs y les pido las escrituras a mano, 
porque la prueba física del examen de mi hijo todavía es muy importante. (Cita 256) 
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Otro elemento que obstaculiza un cambio metodológico es la naturaleza de los recursos 

didácticos. El formato y el contenido de los libros digitales nos sugieren una conclusión 

idéntica a la mantenida por Merino y Cassany (2016, p. 81): 

En definitiva, los libros digitales en secundaria son una copia enriquecida del formato en 
papel; incorporan algunos recursos multimodales e interactivos y “registran” la actividad 
del alumno, pero no constituyen una propuesta útil de aprovechamiento de la Web 2.0.  

Con ello, sugerimos que los docentes se liberen del libro de texto y «se atrevan» a indagar 

en la red en busca de recursos nuevos, multimodales, de diversa naturaleza y géneros 

discursivos, pero incluyendo artefactos cercanos a la cultura adolescente y juvenil –sin 

perder la perspectiva didáctica y el objetivo de formar lectores digitales y críticos. En 

definitiva, se trataría de no coartar las posibilidades del programa 1x1 al hecho de emplear 

unos libros digitales cuyo desempeño actual dista mucho de las capacidades del mundo 

virtual. 

Tanto los procesos de evaluación como el formato y contenidos de los libros de texto 

digitales nos hacen inferir una dicotomía entre «aprendizaje digitalizado» y «aprendizaje 

digital». Los aspectos referidos se encuadran en la definición de e-learning de Sangrà et al. 

(2011, p. 36), según la cual parte o todo el currículum se desarrolla en el medio digital. Para 

nosotros, esto es un simple «aprendizaje digitalizado» o sustitución del medio de 

instrucción. Este aprendizaje no implica un cambio pedagógico sustancial, sino la 

replicación de prácticas educativas pretéritas en un modo de realización aparentemente 

moderno. Para Cassany (2012, pp. 35–37), este aspecto viene representado gráficamente 

mediante la metáfora de «el mismo vino en una nueva botella». En nuestro marco 

conceptual, conjugamos la definición del e-learning con las aportaciones del 

socioconstructivismo y conectivismo, para ahondar en el papel del individuo (aprendiz) y 

de las comunidades (aulas, escuelas, etc.) como prosumidores de conocimiento en la red y, 

por tanto, como parte protagonista de la sociedad del conocimiento en los mundos 

virtuales y reales indistintamente. En nuestra opinión, un aprendizaje digital crítico y 

potencialmente exitoso incluye, más allá de la implementación de una u otra tecnología, la 

formación y autonomía de los docentes y la colaboración entre ellos, la superación de los 

sistemas de evaluación puramente memorísticos, y el progreso de los recursos didácticos 

para aprovechar el potencial de la red y tecnologías en línea. Este aspecto crítico es clave 

para avanzar hacia un aprendizaje digital real, superando cualquier traza de 

tecnodeterminismo u obnubilación ante la tecnología. 
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10.1.2 Del aprendizaje digitalizado al aprendizaje digital de lenguas: forma, 
sentido y mediación interlingüística 

Si para avanzar en las consideraciones y la aplicación del aprendizaje digital se deben 

superar los retos planteados por el tecnodeterminismo y por creencias erróneas marcadas 

por la metáfora del nativo digital, el aprendizaje digital de lenguas y la lectura y escritura en 

línea encuentran un reto de igual o mayor calado: la falacia del hablante nativo (A. Davies, 

2003; Graddol, 2003) y una aplicación errónea de los enfoques comunicativos al 

aprendizaje de la lengua. 

Los datos que recabamos permiten observar procesos de formación en búsqueda de 

información en el aula de Catalán del centro Alfa, escritura digital en las clases de Español e 

Inglés el centro Beta. Al menos a partir de las entrevistas, algunos de los eventos 

observados se acercan a un patrón altamente crítico de aprovechamiento tecnológico para 

aprender lengua de manera comunicativa. La búsqueda de información en el centro Alfa 

implica trabajo en grupo entre iguales, el acceso a numerosas fuentes, y una lectura de 

contraste entre estas para llegar a un acuerdo frente a fuentes en lenguas diferentes y con 

informaciones divergentes. Este tipo de proyecto incentiva que los alumnos busquen y 

seleccionen información de manera adecuada, pero falla el hecho de que se aplique 

solamente en un curso escolar. La falta de continuidad trunca sus posibilidades y los 

alumnos, en las entrevistas, vuelven a incidir en la documentación a partir de una única 

fuente (con frecuencia, Wikipedia) y el copiar-pegar para realizar sus trabajos académicos. 

En el centro Beta, la motivación intrínseca hace que una alumna se plantee evaluar y 

contrastar la información contenida en la Wikipedia a partir de diversas fuentes (cita 444), 

pero si se trata de ejercicios académicos, no reportan esta práctica de lectura crítica. 

Los centros escolares y docentes deben repensar la importancia de la lectura y la búsqueda 

de información. Para ello, se debe tomar en consideración el hipertexto y el texto 

multimodal, los diferentes géneros discursivos, la dimensión sociocultural de los textos en 

línea, así como las prácticas sociales asociadas a ellos. Enfrentar a los alumnos a diferentes 

textos y géneros discursivos a nivel de la comprensión del significado y de la ideología es 

clave para el manejo con soltura de la red. Las prácticas de las que informan los docentes 

AG y EG del centro Beta son más cercanas a esta visión y aprovechan la motivación 

intrínseca que generan temas de actualidad próximos a la realidad social de los alumnos. 

Con todo, sus posiciones parecen muy marginales respecto de la cultura escolar de su 

centro: 
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AG: Los chavales también leen muchos textos reales, es decir textos auténticos, por 
ejemplo: en diciembre o en el año está la muerte de Amanda Todd por ciberbullying, 
cuelga una foto y un vídeo en Facebook en el que dice “estoy harta, me he cambiado de 
escuela mil veces y acabaré quitándome la vida”. Este es un vídeo cercano a los alumnos 
y una noticia cercana a los alumnos. Consideré que los alumnos necesitaban hablar de 
esto porque era una adolescente, porque el ciberacoso estaba acabando con su vida y 
porque en este instituto hemos tenido alumnos a los que han acosado. Es decir que leen 
cosas que les interesan a ellos. (Cita 80) 

Lo mismo aplica para el campo de la escritura. Los docentes del centro Beta (AG y EG) se 

muestran muy conscientes de la importancia de hacer escribir al alumnado. Fomentan blogs 

con diferentes géneros discursivos (noticias, microrrelatos, entrevistas, etc.), a partir de lo 

cual generan un auténtico portafolio de producciones escritas. Ahora bien, en estos 

procesos de lectoescritura digital no siempre se aplican los enfoques comunicativos de 

manera eficiente (bien por una sobreinterpretación, bien por una infrainterpretación de 

dichos enfoques). Recordamos en esta altura que los enfoques comunicativos nutren en 

gran medida el currículum de lenguas. 

• El foco en la norma. 

Los docentes de Catalán confrontan a los alumnos con la adquisición de la norma de la 

lengua. La normalización del catalán como lengua propia de Cataluña y vehicular de las 

escuelas catalanas es, y debe ser, un objetivo principal del sistema escolar. Ahora bien, los 

alumnos del centro Beta reportan que sus docentes de Catalán demandan la composición 

escrita de diferentes textos en papel, para luego ofrecer una versión mecanografiada en 

línea en la que se pasa el corrector ortográfico del procesador, para volver a ofrecer una 

versión escrita en papel (sin las consiguientes faltas o descuidos) y para que el docente 

pueda corregirlo del modo que más le satisface. Esta práctica concreta nos hace pensar en 

una visión equivocada de la norma y del error. No se concibe el error como una 

oportunidad de aprendizaje, sino como un castigo, algo reprobable que se debe evitar en 

cualquier documento de trabajo que presentar al docente. Para nosotros, el foco (obsesivo) 

por la norma (prescriptiva) es un error metodológico de importancia y contraproducente en 

los alumnos y su gusto por la lengua del país en una zona de sociología diversa, multilingüe 

y multicultural. Pensamos que este tipo de prácticas incentivan la falacia del «hablante 

nativo ideal y monolingüe», que también se observa desde otra perspectiva en las lenguas 

extranjeras. Planteamientos más descriptivos de la lengua, con el error como oportunidad 

de aprendizaje y discusión metalingüística, y más conscientes ante el uso de las tecnologías 

(explorando los límites de los verificadores ortográficos y gramaticales actuales, por 
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ejemplo) podrían representar un salto cualitativo no solo en la percepción del alumnado, 

sino también en la calidad de sus escritos. 

• La ausencia de foco en la forma. 

En las clases de Español del centro Beta se da la paradoja de que la forma lingüística en las 

producciones escritas de los alumnos tiene un impacto menor. Importa el contenido o el 

hilo argumental, pero no tanto el aspecto ortográfico y/o gramatical. Se ofrecen recursos 

lingüísticos de asistencia a la escritura, pero no se menciona una formación específica con 

estos recursos. La voluntad del docente es capacitar a los alumnos como escritores 

creativos y autónomos. La bondad de sus proyectos reside en este punto, y en el sentido 

comunitario y colaborativo de los procesos de escritura. En nuestra opinión, un 

acompañamiento propedéutico respecto de qué recursos y tecnologías lingüísticas utilizar 

para según qué fines podría suplir la ausencia del foco en la forma en la manera de la 

capacitación autónoma que persigue el docente: que el alumno pueda desarrollarse con 

autonomía y criticidad gracias la tecnología. 

• El foco en el sentido. 

En las clases de Inglés del centro Beta la práctica de lengua está orientada al sentido, a 

saber qué decir en según qué contexto. Ahora bien, la construcción del sentido parte de 

una forma lingüística determinada –con múltiples posibilidades de selección léxica y 

combinación en la mayor parte de los casos, dado que la univocidad se restringe 

principalmente al campo de la terminología y a expresiones fraseológicas fijadas. Con ello, 

un enfoque puramente léxico para la consecución de un aprendizaje basado en el sentido 

no alcanza los objetivos necesarios de los enfoques comunicativos, en los que forma y 

sentido se entrelazan para alcanzar un fin de comunicación determinado. 

La búsqueda de la forma lingüística en una lengua extranjera está inextricablemente 

mediada por los conocimientos previos que se tengan y por la necesidad de conocimiento 

que plantee dicha búsqueda. Los conocimientos previos de la lengua primera son 

fácilmente recuperables mediante diferentes estrategias de cognición (reflexión, un prompt, 

etc.), pero la necesidad de conocimiento de unidades en lengua extranjera pasa 

inexorablemente por acudir a la(s) lengua(s) materna(s) u otras lenguas conocidas. El 

establecimiento de nexos lingüísticos entre unidades de lengua conocidas en una lengua 

determinada y unidades desconocidas en otra lengua es lo que se conoce como la búsqueda 
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de la equivalencia, el proceso clave en la actividad de traducción. La equivalencia lingüística 

va adherida a la equivalencia pragmática. Es más, en nuestra opinión, no existe equivalencia 

lingüística si no es pragmática, dado que la lengua es lengua en contexto. Por este motivo, 

cuando en los procesos de búsqueda de la equivalencia pragmática en las clases de lengua 

del centro Beta se lanzan las directrices de que el alumnado no debe traducir o no debe 

utilizar la lengua materna se cae, sin pretenderlo, en la falacia del «hablante nativo ideal y 

monolingüe» y se fomenta la búsqueda de la equivalencia puramente lingüística o de 

cambio de código –paradójicamente, lo que se intenta evitar). Así, en estas aulas, el alumno 

percibe que debe adquirir naturalmente una lengua en su norma culta, donde el error o la 

interferencia interlingüística es un problema más que una oportunidad de aprendizaje, y la 

traducción es una actividad desdeñada –un caldo de cultivo para un input de mala calidad y 

propenso al calco léxico y sintáctico. 

En nuestra opinión, la traducción es una actividad cognitiva compleja que implica la 

mediación no solo lingüística o textual, sino también cultural. Superar la concepción de la 

traducción vista como un proceso mecánico de búsqueda de cognados hacia una actividad 

nítidamente comunicativa, interlingüística e intercultural es un reto colosal, tras años de 

presencia de la tradición escolástica de la Gramática-Traducción. La traducción como tal 

fomenta la reflexión individual y conjunta sobre el funcionamiento de las lenguas y los 

textos de manera contrastiva, y de sus roles en las culturas de origen y llegada. La inclusión 

progresiva de ejercicios de traducción en el aula en base a estas consideraciones de partida 

podría atizar metas renovadas en la enseñanza de la escritura no solo en lenguas extranjeras, 

sino también en y entre lenguas primeras. 

• El foco en la producción tecnológica frente a la producción comunicativa. 

En este punto, observamos dos tendencias: docentes que plantean proyectos, actividades o 

unidades didácticas con un fin comunicativo, más o menos ambicioso, pero bien definido; 

y docentes que plantean proyectos, actividades o unidades didácticas sin este fin 

comunicativo, pero con un fin puramente estético y/o tecnológico: la producción debe ser 

digitalizada y/o esta producción debe capacitar digitalmente al alumnado. Los docentes EG 

y AG plantean proyectos con fines comunicativos nítidos: proyectos de escritura que 

incitan la creación de una comunidad lectora en el aula, que se retroalimenta, o proyectos 

de implicación del alumnado en instituciones locales para apoyar lingüística y técnicamente 

la creación de audioguías en programas museísticos locales. Estos son dos claros ejemplos, 
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entre otros muchos, de un enfoque comunicativo bien entendido. En ocasiones, el fin es el 

saber enciclopédico en sí, como en el proyecto de búsqueda de información sobre un poeta 

que plantean los docentes de Catalán –acceder a la información críticamente y conocer la 

cultura propia son a todas luces actividades de comunicación valiosas. Sin embargo, otros 

docentes –o incluso los mismos docentes en otras circunstancias– no perciben que recaen 

en el tecnodeterminismo: la producción del artefacto digital es proceso y resultado, y la 

lengua toma un papel secundario en el aprendizaje. Es el caso del Airport Project observado 

en las aulas de AG, que trata de una salida de campo al aeropuerto cuyo producto final es la 

creación de una presentación en Prezi sobre la experiencia vivida y el vocabulario 

aprendido. Ciertamente, se recopilan artefactos de literacidad en el aeropuerto (fotografías, 

vídeos, e incluso se graba una interacción con un viajante), pero no queda claro el objetivo 

de comunicación. Los alumnos se familiarizan con una lengua y una situación, pero no se 

enfrentan a los eventos de comunicación que ello requiere: la búsqueda del destino, la 

organización y presupuestación del viaje, la documentación y la normativa de visados, los 

derechos de los pasajeros de compañías aéreas, entre muchos otros elementos que podrían 

tomarse en cuenta. Otros casos implican un uso puramente estético de la tecnología, como 

las clases de Catalán en el centro Beta en las que los alumnos deben replicar una misma 

práctica de escritura en papel y digitalmente, para publicarla en un blog. Esto se trata de 

cumplir con una cierta moda, pero es evidente que los docentes que actúan de esta manera 

desestiman el uso de las nuevas tecnologías como un elemento favorable para aprender 

lenguas, más allá de los elementos de autocorrección (pasar el verificador ortográfico) y de 

autoevaluación (realizar ejercicios autocorrectivos). 

En consecuencia, falta aunar esfuerzos en las escuelas para alcanzar una enseñanza de la 

lengua y unos procesos de lectoescritura que incorporen visiones descriptivas de la norma, 

el valor de la desviación formal y del error como oportunidad de aprendizaje, y la valía de la 

traducción como acicate de la lectura crítica, de la búsqueda por la equivalencia pragmática 

y como foro de discusión metalingüística. Todo ello en el marco de un aprendizaje de 

lenguas comunicativo, que pondere la importancia de la forma lingüística y la corrección 

con el sentido y la capacidad de adecuación pragmática al contexto de uso, empleando para 

tal fin tantos medios como sea necesario, digitales o no. Entre estos medios, encontramos 

los recursos lingüísticos en línea, con una alta presencia de uso en el alumnado, pero con 

una escasa presencia en la docencia y discursos del profesorado. 
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10.1.3 Del conocimiento digital innato a la formación en recursos 
lingüísticos en línea  

Para avanzar en los procesos de lectoescritura digital, los recursos lingüísticos en línea son 

compañeros indispensables. Nuestros datos dan buena cuenta de que los alumnos los usan 

frecuentemente, aunque no siempre de manera eficaz. Las dos falacias descritas 

anteriormente también explican los motivos por los cuales los recursos se usan de manera 

poco eficaz, al tiempo que los docentes esperan de los alumnos o les sugieren que no los 

utilicen para sus tareas. 

Cuando los recursos se usan de manera poco eficaz entran en juego tecnologías como el 

verificador ortográfico y gramatical o los diccionarios. La falacia del nativo digital implica 

un conocimiento innatamente adquirido de la tecnología, por lo que su enseñanza carece de 

sentido. Además, el uso ingenuo de la propia herramienta, que es automática y 

autocorrectiva, presupone un desempeño excelente, mientras que, en nuestra opinión, su 

desconocimiento ocasiona una infraexplotación de su potencial (en el caso de los 

diccionarios, de los foros de dudas, por ejemplo). Esto debe hacer reflexionar al 

profesorado sobre su crucial rol como acompañante del aprendiz y sobre los límites que la 

tecnología impone al autodidactismo. 

Cuando los recursos se usan pero existe la expectativa de que no se usen aparecen 

tecnologías como el traductor automático. Aquí la falacia del nativo digital, que usa el 

recurso competentemente sin formación previa, se conjuga con la falacia del hablante 

nativo ideal y monolingüe, que no debe traducir entre lenguas para aprender lenguas, sino 

que debe aspirar a «adquirir naturalmente» la lengua –lo que contradice el propio concepto 

de aprendizaje (que es reflexivo y consciente, y en su versión vygostkiana basado en el 

conocimiento previo; ergo en el aprendizaje de lenguas, este queda basado en las lenguas 

previamente conocidas). Por estos motivos, junto con el desconocimiento ante una 

herramienta que atenta las relaciones de poder sobre el conocimiento de la lengua, creemos 

que el uso de las herramientas de traducción se invisibiliza en el aula, pero abunda en las 

prácticas de composición escrita de los alumnos de manera casi omnipresente.  

Partimos de nuestra hipótesis de que al aprender lenguas, traducimos entre unas y otras 

valiéndononos de conocimientos previos e intentando establecer equivalencias. La falta de 

presencia de la traducción como proceso cognitivo y comunicativo de valor en las aulas, 

podría ser contraproducente en tanto que a) motivaría la búsqueda por el código lingüístico 
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frente a la equivalencia pragmática, b) potencialmente provocaría que los alumnos 

cometieran más calcos gramaticales, léxicos y sintácticos al enfrentarse a tareas de escritura 

de mayor complejidad y con pocos elementos de guía como las propuestas en nuestro 

estudio. 

Ante esto, la postula del alumnado es bien diferente. El traductor automático se impone 

como recurso lingüístico de preferencia, porque ofrece más posibilidades de producción a 

nivel frasal u oracional y, con una interfaz relativamente sencilla, es fácilmente accesible. 

Esto debe hacer reflexionar al profesorado sobre el papel de la traducción en particular, y 

de las actividades de mediación lingüística y cultural, en general, en conjunción con una 

nueva visión del aprendiz de lenguas en contextos multilingües y multiculturales (González 

Piñeiro et al., 2010): el aprendiz de lenguas es un corredor de lenguas o language broker 

(Canagarajah, 2012, 2013), que comprende y se maneja en varias lenguas y con diversos 

niveles de competencia, según lengua y destreza. Para suplir sus carencias necesita de los 

recursos que le permitan trasladar conocimientos de una lengua a otra de manera 

consciente y crítica. He ahí el elemento de atención para los docentes, sin cuyo 

seguimiento, la manipulación de las tecnologías lingüísticas no siempre es el más diestro, tal 

como demuestran los datos analizados. 

Aunque los alumnos no siempre emplean las tecnologías de la lengua de manera eficaz, se 

revelan como ávidos usuarios y como auténticos exploradores de affordances, cuando se 

complica resolver duda lingüística que les atañe. Estos nuevos usos destacan en sus 

producciones escritas y se oponen a un discurso docente deficitario en cuanto al tipo de 

formación con recursos y limitante en cuanto al potencial que extraen de estas valiosas 

herramientas para sus aulas. Veamos este punto de manera gráfica: 
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Imagen 29. Cuadro resumen de usos y percepciones con los recursos lingüísticos. 

.



 

 
 

296 

Los docentes actúan de manera dispar frente a uno u otro recurso. El diccionario es el 

recurso más conocido y por ello, el más empleado y favorecido en las aulas. Ello no implica 

un uso completo de todas las opciones del diccionario, y muchas veces la búsqueda del 

sentido se diluye frente a la búsqueda de la univocidad. El traductor no tiene presencia, a 

excepción de un uso permitido que implica también la búsqueda de la univocidad. Con 

todo, es un recurso tabú y frecuentemente silenciado. El verificador se percibe como una 

herramienta útil para solventar posibles problemas debido a despistes, es decir, a la 

actuación del alumno al mecanografiar el texto. Los errores de conocimiento como tal no 

se contemplan como una oportunidad de aprendizaje y discusión propiciada y aumentada 

gracias, paradójicamente, a las limitaciones de la herramienta. Una metodología de aula más 

orientada a la forma (como en lenguas primeras, en general) o al sentido (como en lenguas 

extranjeras) no implica favorecer un recurso frente a otro. El criterio clave es la familiaridad 

del docente con dicho recurso. 

Los alumnos tienen necesidades lingüísticas evidentes –en cuanto a la forma lingüística, al 

sentido de su discurso y a la combinación de los elementos para producir significado 

coherentemente. Para ello exploran y explotan los recursos de más fácil acceso u otros 

menos frecuentes de manera ad hoc. Los alumnos más capaces consiguen desentrañar los 

entresijos de estos recursos, sobre todo, del traductor, que resulta ser la tecnología más 

empleada. Esto no es casual, puesto que los usos y affordances desentrañados con la 

traducción automática son los más variados –el potencial y la fácil accesibilidad de la 

herramienta desempeñan un papel esencial. La oportunidad de hacer aflorar estos usos y la 

constatación de que falta formación en tecnologías de la lengua nos sitúa en la coyuntura de 

proponer –de manera muy incipiente– una serie de recomendaciones para los docentes, 

que recoja sistemáticamente las capacidades y las limitaciones de cada uno de los tres 

recursos más empleados.  
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Recomendaciones de uso con el verificador 
1. Existe diversidad de verificadores con múltiples funcionalidades: verificación y corrección ortográfica, 
gramatical y de estilo. 
Además del verificador del procesador de texto (la tecnología de Office supera actualmente a la de programas libres). Es 
importante no solo configurar el idioma de entrada, sino las opciones que pretendemos que el verificador revise y corrija. En 
MSWord esto se realiza en Opciones>Revisión>Estilo de escritura, donde se selecciona entre corregir solo gramática o 
gramática y estilo. Recomendamos esta última opción. También hay verificadores en línea, entre otros, recomendamos Stylus para 
español y Reverso para inglés, por su capacidad para identificar posibles anfibologías y acentos diacríticos (Stylus corrige dos de 
cuatro acentos diacríticos, mientras que MSWord, ninguno. Stylus también corrige las desviaciones ortográficas entre «b» y «v» 
presentes en nuestro texto. Propone la desambiguación de «mas», aunque no es acertado y propone modicar «provocan» por 
«causan», en una sugerencia de estilo que se nutre de la base de datos de la web Fundeu). Reynaldos Sistané (2011) concluye 
que Maxigramar y El Corrector son las mejores opciones para catalán. En junio de 2016, El Corrector de Softcaltà publica 
una extensión para el procesador LibreOffice, entre otras opciones12. 
2. Los verificadores insertos en los procesadores de textos (MSWord) también permiten cuantificar los 
niveles de legibilidad de un texto, aplicando fórmulas como Flesch Reading Ease13. 
Para ver las estadísticas de legibilidad de un texto tras realizar la revisión completa de este, es necesario activar esta opción en el 
menú de Opciones>Revisión>Estadísticas de legibilidad. Esta opción está pensada para la redacción en inglés, aunque 
consideramos que en los niveles de secundaria también se puede utilizar en español y catalán –con las posibles adaptaciones de 
interpretación que pueden hacer los docentes. Para un abstract científico redactado en inglés, el test ofrece los siguientes resultados: 

 
Imagen 30. Estadísticas de legibilidad del texto con el verificador. 

Cuanto más alto sea la variable Reading Ease, más comprensible es el texto (de 00.00 a 50.00 se sugiere un nivel educativo 
universitario para poder comprender con facilidad el texto) El nivel Flesch-Kincaid sitúa los niveles de comprensión del texto en 
el sistema educativo estadounidense. Para simplificar su lectura, se deben añadir cinco puntos y obtenemos una cifra aproximada 
del nivel educativo (grado académico). En el ejemplo nuestro, al nivel Flesch-Kincaid sumamos cinco y obtenemos el año 
académico 20, esto es, estudiante universitario.  
Se podría incluir la opción del test de legibilidad como punto final del proceso de revisión, para que el alumno se conciencie de los 
niveles de si su texto es legible o no, ofreciendo para ello un arco posible para los resultados–posiblemente, según la competencia 
del alumnado, entre 60.00 y 80.00, dado que implican niveles que van del uso de un lenguaje llano apto para todos los públicos 
a un lenguaje fácil de leer. 
3. Los errores que puede cometer el alumnado al escribir en un procesador pueden ser de dos tipos: de 
competencia (desconocimiento de la forma correcta) y de actuación (fallo en el proceso de mecanografiado). 
3.1. En cuanto a los errores de competencia ortográfica: 
- Se podría situar el foco de la enseñanza de este recurso en los errores de competencia: irregularidad entre 
grafía y sonido («b» y «v», «g» y «j», «h»), diferencia entre norma y variante propia (seísmo, yeísmo, etc.), 
discrepancia entre norma y habla (por ejemplo, «élite*»), interferencias de normas de otras lenguas («móbil*», 
del catalán «mòbil») escasa frecuencia de aparición de una palabra. 
3.2. En cuanto a los errores de competencia gramatical: 

                                                
 
12 Véase una relación detallada de las actualizaciones de El Corrector en 
https://www.softcatala.org/noticies/actualitzacio-corrector-softcatala/. 
13 Véanse la explicación de la fórmula en 
http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_technology/NLP/PLN_aplicaciones.html#pln_correccion_ortograf
ort, y cuadros detallados de los niveles de comprensión lectora que cuantifica la herramienta en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_readability_tests. 
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- Se podrían trabajar errores relacionados con el desconocimiento de la norma gramatical. Se podrían 
trabajar las anfibologías, palabras homógrafas homófonas y palabras diacríticas, dado que representan un 
nutrido corpus de problemas lingüísticos que emplear para resaltar los límites de los verificadores. En el 
texto español que proponemos para revisar en nuestro estudio vemos que los diacríticos («aun» y «aún»; «por 
que», «porque», «por qué», «porqué»; «mas» y «más») son buenos ejemplos para formar en esta herramienta, 
dado la limitada capacidad de interpretación cotextual, con la subiguiente oportunidad de discusión 
metalingüística con los alumnos. 
3.3. En cuanto a los errores de actuación ortográfica: 
- el verificador suele tener un alto grado de acierto, tanto para elisiones (ausencia de un carácter), 
interseciones (adición de un carácter), sustituciones (cambio de un carácter por cualquier otro), o 
transposiciones (inversión del orden de los caracteres). En este sentido, cuando el error es de actuación 
ortográfica y la duda exclusivamente ortográfica, recomendamos el uso del verificador frente a otros 
recursos como el traductor, cuyo manejo es menos costoefectivo (véase el ejemplo de «hisself*» en el 
apartado 9.5.1.2 El uso del traductor como herramienta de información ortográfica y gramatical). 
3.4. En cuanto a los errores de actuación gramatical: 
- el verificador tiene un menor grado de acierto para fallas en el proceso de escritura que tengan que ver con 
la gramática (la línea divisoria entre error de actuación y competencia en este punto es difusa y el docente 
debe asegurarse de que el alumno conoce el error). Se trata de omisiones de palabras («Le informaron [de*] 
que había aprobado»), adiciones de palabras (Nos contó [de*] que había aprobado), susticiones de unas 
palabras por otras («Está a* ver» en lugar de «Está por ver»). 
3.5. En cuanto a los errores asociados al desconocimiento de la norma estilístico-discursiva: 
- los verificadores actuales en el procesador de textos y en línea suelen incluir la opción de configurar qué 
elementos revisar. Establecer una sencilla guía de estilo en base a estas opciones ayudaría en los procesos de 
revisión y edición textual de los alumnos. 

 
Imagen 31. Opciones de revisión del estilo con el verificador Stylus. 

4. Se podría fomentar la adquisición de un hábito de uso delimitado, para que el alumnado centrase 
esfuerzos, primero, en los procesos de creación y composición textual, y después se centrase en los procesos 
de edición y revisión ortográfica, gramatical y estilística. 

Tabla 111. Recomendaciones de uso con el verificador. 
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Recomendaciones de uso con el diccionario 

1. Existe diversidad de diccionarios y recursos lexicográficos digitales más allá de las los diccionarios de 
autoridad monolingües y los diccionarios no oficiales multilingües. Entre la tipología, destacamos 
diccionarios prescriptivos, descriptivos, generalistas, especializados, de aprendizaje, inversos, de sinónimos y 
antónimos, de dudas, de combinatoria, de rección preposicional, visuales, entre muchos otros. 
El número de recursos lexicográficos disponibles en línea es inabarcable. Recomendamos el uso en primeras lenguas de 
diccionarios de dudas para cuestiones de corte gramatical o pragmático, como el Diccionario Panhispánico de Dudas o recursos 
afines como la web Fundéu, su Manual del Español Urgente y su servicio de consultas para el español. En catalán, destacamos 
el repositorio en línea del Servei Lingüístic de la UOC (que también ofrece información para español e inglés). También 
recomendamos el uso de diccionarios de sinónimos y antónimos en línea, y diccionarios inversos para incrementar el acervo léxico 
activo del alumnado. En lenguas extranjeras (aunque también para español), los recursos de WordReference (con información de 
elaboración propia, de Collins y aportada por los usuarios registrados) y Reverso (basado en el corpus de Collins Cobuild 
Dictionaries) destacan por sus múltiples opciones: 

 
Imagen 32. Múltiples opciones en el diccionario. 

Recomendamos formar la navegación hipervinculada en estos recursos, para poder sacar provecho del diccionario monolingüe, de 
la información de WordReference, de Collins, del corpus del diccionario en la combinación lingüística contraria, de las entradas 
vecinas, de las opciones de traducción en lenguas afines, de las opciones de conjugación, de búsqueda de sinónimos, y de 
comprobación de la pronunciación. Todo ello sin contar la aportación de la comunidad WordReference al foro de dudas. 
2. Se podría establecer previamente y enseñar un conjunto de diccionarios según sus posibles contextos de 
uso, para orientar la búsqueda de información del alumnado a partir de la duda lingüística, en base a no solo 
de la presentación de la herramienta, sino de la resolución de casos prácticos de búsqueda. 
Por ejemplo, retomamos la búsqueda de «baggage drop-off» de nuestro estudio. Dado que el diccionario WordReference no tiene 
entrada específica para este lema, un recurso de búsqueda alternativo es un buscador de imágenes, dado que hace referencia 
implícita a un mostrador o máquina automática de los aeropuertos, visualizarlo puede ayudar a entender el concepto. Para 
buscar posibles opciones de traducción se podría acudir a alineadores de textos como Linguee, en donde se ofrecen soluciones como 
«depósito, despacho o entrega de equipajes». 
3. Se podría establecer previamente y enseñar las posibilidades de búsqueda simple y avanzada de cada uno 
de los diccionarios seleccionados, con el objeto de poder acotar su formación y optimizar el proceso de 
búsqueda en base a las capacidades de autocorrección, lematización, búsqueda de combinatoria léxica, 
búsqueda inversa, etc. 
Así, la exploración de los diccionarios más usados implica lo siguiente: WordReferene ofrece opciones de autocorrección, 
lematización y búsqueda de combinatoria léxica, pero no de búsqueda inversa. DRAE ofrece múltiples opciones de búsqueda: la 
búsqueda por palabras es más limitada que la búsqueda por lemas o anagramas: 

 
Imagen 33. Opciones de búsqueda del DRAE. 

La búsqueda por lemas es muy útil para trabajar la formación de palabras, las figuras literarias, la poesía, etc. La búsqueda 
por anagramas puede ser de interés para trabajar las relaciones entre palabras: paronimia, homofonía, homografía, etc. El 
DIEC, cuando se desactiva la opción de búsqueda coincidente del lema, también permite una consulta más flexible, además de 
que permite una búsqueda avanzada, que permite acotar la información gramatical y lexicográfica que se obtiene: 
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Imagen 34. Consulta avanzada en el DIEC. 

4. Se podrían investigar otras capacidades de los recursos lexicográficos más allá de la búsqueda lexicográfica 
tradicional en formato «lema-acepción»: la consulta de información gramatical, la construcción por parte de 
usuarios de glosarios y/o foros de discusión con dudas lexicográficas de múltiple naturaleza en los 
diccionarios no oficiales o la propia consulta a la red de contacto de- las fuentes de autoridad. 
Nuevamente, en referencia a la búsqueda de «baggage drop-off», una búsqueda al uso en WordReference aporta diferentes 
combinaciones de uso con «baggage», pero no existe una entrada o traducción consagrada a «baggage drop-off». En el foro 
relativo a la entrada de «baggage» del diccionario, hay un hilo de discusión donde se explica el concepto, sin aportar una 
equivalencia lingüística clara, pero que, al menos, resuelve la duda en cuanto a la comprensión. 

Tabla 112. Recomendaciones de uso con el diccionario.  
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Recomendaciones de uso con el traductor1415 
1. Existe diversidad de tipología de herramientas de traducción automática, con diferente tipo de 
funcionamiento. El paradigma contemporáneo más extendido es la aplicación de modelos estadísticos cuyos 
parámetros se derivan del análisis de corpus de textos bilingües, que ofrecen una opción o varias de 
traducción. Muchas de estas herramientas son multilingües, entre ellas, la tecnología Google. 
La tecnología basada en estadística es más útil para lenguas muy usadas y/o cercanas lingüísticamente. Si se pretende traducir 
entre lenguas lejanas la tecnología basada en reglas gramaticales aporta mejores resultados. Para el contexto educativo catalán, 
convendría conocer las herramientas con el software de Google y Bing, así como las apoyadas por diccionarios como Reverso. 
2. El funcionamiento interno de estos programas a menudo implica el uso de una lengua intermedia como 
puente entre traducciones: el inglés. 
3. El español tiene la opción puente directa con el inglés. Por ejemplo, cuando se traduce del español al 
francés, el traductor traduce primero al inglés y, finalmente, al francés. 
Esto posibilita que la combinación español<>inglés tenga un alto grado de acierto. 
4. El catalán no tiene la opción puente directa con el inglés. Por ejemplo, cuando se traduce del catalán al 
francés, el traductor traduce primero al español, luego al inglés y, finalmente, al francés. 
Esto implica que la combinación catalán<>inglés esté más expuesta a errores. Es preferible la combinación español<>inglés. 
5. El corpus de textos en el que se basa inicialmente la tecnología de Google para crear un corpus de textos 
paralelos sólido son los documentos de las Naciones Unidas en sus seis lenguas oficiales (árabe, chino, 
español, francés, inglés, y ruso). El uso del traductor de Google para traducir las notas de prensa de la Unión 
Europea entre todas las lenguas comunitarias y el inglés también aporta validez al corpus de textos actual del 
programa. A partir de aquí, los usuarios incrementan la validez de las opciones de alineamiento textual del 
software con el mero uso de la tecnología o con sugerencias explícitas, que se revisan internamente antes de 
aceptar su inclusión en el corpus. 
Luego la calidad del corpus está respaldada por textos provenientes de instituciones oficiales, con una norma de lengua culta y un 
estilo pulido para ofrecer textos especializados comprensibles para el público general. 
6. El traductor brinda en una misma pantalla el texto de entrada, el texto de salida, la combinación de 
idiomas, pero también, si se trata de búsquedas de una única palabra, una entrada lexicográfica para la 
palabra de búsqueda y una lista de posibles traducciones para la palabra del resultado. 
Esto implica que las posibilidades del traductor expanden la opción de la traducción verbatim (información lexicográfica, 
sintaxis, frecuencia de uso, etc.). Por ejemplo, para la búsqueda de «casa» en español para obtener «house» en inglés, el software 
identifica 17 posibles acepciones de casa, con sus correspondientes definiciones y a menudo con contextos de uso desambiguadores. 
En el lado de «house», ofrece nueve posibles equivalentes, con una barra de frecuencia de uso y un listado de posibles traducciones 
a la lengua de entrada. 
7. Las principales lenguas tienen la opción text-to-speech, con lo que el traductor puede servir para corroborar 
la pronunciación de una palabra o secuencia, o también para facilitar el acceso a la información a personas 
invidentes o con problemas de visión agudos. Recientemente las versiones móviles cuentan con más 
opciones de introducción de input: reconocimiento de habla, reconocimiento de imagen a texto y 
reconocimiento de texto manuscrito en pantalla. En cuanto a los diferentes alfabetos, el traductor ofrece la 
posibilidad de realizar una transliteración automática desde equivalentes fonéticos escritos en el alfabeto 
latino. 
Esto implica que las posibilidades del traductor superan los límites del texto escrito y tienen una alta accesibilidad para todo 
tipo de usuarios. 
8. La traducción automática es falible y tiene numerosas limitaciones, que se pueden aminorar o 
contrarrestar. Conocer estas limitaciones a partir de ejemplos prácticos podría formar parte de una propuesta 
de enseñanza del traductor. 
Esto implica la necesidad de la inclusión de esta herramienta en el currículum, en la formación de formadores y la formación de 
los alumnos. Recomendamos atender 
9. En cuanto a la ortografía: 
- el traductor es sensible a una puntuación adecuada. Posicionar una coma entre el sujeto y el verbo puede 
arrojar un resultado deficiente. 
- el traductor tiene incorporada una opción de autocorrección y sugerencia, pero solo es beneficiosa cuando 
se trata de errores de actuación o mecanografiado, no para acentos diacríticos o anfibologías, que el 
traductor no interpreta. En el siguiente ejemplo, el acento diacrítico y la anfibología presente en «camino» 
dificultan la solución. Sin embargo, una acentuación adecuada, facilita la labor desambiguadora del traductor: 

                                                
 
14 Para la elaboración de estas recomendaciones nos basamos en las opciones y limitaciones de la 
tecnología actual del traductor de Google, dado que es el traductor más empleado por los alumnos (véase 
http://translate.google.es/about/intl/en_ALL/index.html, para una relación de las opciones actuales). 
15 Dado que el traductor sufre modificaciones en el tiempo, reseñamos que elaboramos estas 
recomendaciones entre julio y agosto de 2016. 
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Imagen 35. Falta de acentuación y presencia de homografia en el traductor. 

 
Imagen 36. Presencia de acentuación en el traductor. 

10. En cuanto al léxico: 
- el traductor no siempre identifica el campo semántico de un término especializado. Cuando existen varias 
voces para un mismo concepto, o polisemia de términos de uso común y especializado según el contexto 
(por ejemplo, «acción» como sustantivo del verbo «actuar» («to act», «action») y como «participación en una 
sociedad» (share) en Derecho societario). Lo mismo sucede con otro tipo de lenguajes especializados, jergas 
o argot, así como con variantes geográficas o sociales muy residuales de una lengua determinada: 

 
Imagen 37. Polisemia en el traductor. 

- el traductor no siempre identifica antropónimos, topónimos, hipocorísticos o cualesquiera otros nombres 
propios. Si los identifica, tiende a traducirlos por el cognado en la lengua meta, lo que no siempre puede ser 
deseable. 
11. En cuanto a la gramática: 
- las combinaciones entre lenguas romances e inglés presentan problemas en el cuadro de tiempos verbales, 
particularmente en la referencia a aspectos perfectos e imperfectos, a la continuidad, a la modalidad verbal y 
perífrasis verbales. El modo subjuntivo es prácticamente desconocido por el traductor: 

 
Imagen 38. Presencia de tiempos subjuntivos en el traductor. 

- En un plano sintáctico, también incide la distancia de separación entre núcleo del sujeto y verbo, así como 
el orden de los elementos de la frase: 

 
Imagen 39. Orden sintáctico en el traductor. 

12. En cuanto al aspecto pragmático y sociocultural: 
- el traductor suele decantarse por el tratamiento formal de «usted» o «vostè» cuando se traduce «you». En la 
dirección contraria, la mayor simpleza del inglés facilita la correcta adecuación del output: 

 
Imagen 40. Tratamiento formal en el traductor. 

- el traductor identifica algunas convenciones estilísticas y culturales, como la presentación de la hora y las 
fechas, o los tratamientos personales como «Mr.», pero no realiza conversiones de pesos, medidas ni 
monedas: 

 
Imagen 41. Convenciones en el traductor. 

13. Las limitaciones anteriores apuntan hacia dos líneas de formación complementarias: 
13.1 La preedición del texto de entrada entre las lenguas de trabajo inglés<>español<>catalán, implicaría, 
entre otras acciones, las siguientes de simplificación del texto: 
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- cuidar la ortografía, sobre todo, en lo que respecta a acentos diacríticos y anfibologías. 
- cuidar la puntuación, sobre todo, para marcar complementos contextuales previos al sujeto y mantener la 
ausencia de puntuación entre sujeto y verbo. 
- introducir estructuras sintácticas que respondan al modelo arquetípico de oración simple, evitando los 
complementos previos al sujeto, explicitando el sujeto en forma de nombre común o pronombre personal 
(pero no nombres propios de cualquier tipo). 
- si es necesario incluir oraciones de relativo o subordinadas, emplear las conjunciones más frecuentes 
(«que», «cuando»), pero no frases preposicionales («en el momento en el que»). 
- usar formas verbales simples, evitando las perífrasis verbales, el aspecto perfecto del verbo y los tiempos 
subjuntivos. Cuando una estructura sintáctica implique el modo subjuntivo, este se puede sustituir por una 
construcción modal con verbos como «poder», «deber», etc., en modo indicativo. Evitar los adverbios que 
marquen modalidad o aspecto. 
- usar adjetivos calificativos, pero no explicativos. 
- evitar términos especializados, jerga, fraseología, así como cualquier elemento de embellecimiento del texto 
que implique cierto grado de interpretación subjetiva (metáforas, etc.). 
13.2 La postedición del texto de salida entre las lenguas de trabajo inglés<>español<>catalán, implicaría, 
entre otras acciones, las siguientes acciones de complejización y revisión del texto: 
- revisar la ortografía, sobre todo, en lo que se refiere a acentos diacríticos y anfibologías. 
- revisar la puntuación y ortotipografía, sobre todo, en lo que se refiere a convenciones estilísticas 
diferenciadas entre las lenguas de trabajo (uso de mayúsculas, por ejemplo). 
- complejizar las estructuras sintácticas a voluntad, por ejemplo, emplear nombres propios para el sujeto o 
hacerlo implícito; incluir oraciones de relativo y subordinadas variando a voluntad la conjunción o frases 
preposicionales de introducción empleadas. 
- usar forma verbales simples o complejas, o bien perífrasis verbales, e incluir los adverbios que marcan 
aspecto o modo según la intención pretendida. 
- usar adjetivos explicativos, en posición antepuesta al sustantivo si se requiere. 
- complejizar el discurso para adecuarlo al tono y tema del texto que se pretende conseguir, para ello se debe 
acudir a fuentes lexicográficas u otros recursos lingüísticos que aporten información especializada. 

Tabla 113. Recomendaciones de uso con el traductor. 

Las recomendaciones de uso anteriores reseñan la complejidad que entraña emplear 

recursos y tecnologías de la lengua. Por ello, consideramos que urge incluirlos en el 

currículum de lenguas primeras y extranjeras por igual. Se podría establecer una relación de 

recursos básicos necesarios para suplir las carencias de los alumnos según los niveles 

educativos. Entre estos recursos, se incluyen los diferentes tipos de diccionarios, los 

traductores automático y los verificadores ortográficos, gramaticales y de estilo, pero 

también otros recursos menos explorados, tanto por su especificidad (lematizadores, 

analizadores morfosintácticos, tecnologías del habla, etc.) como por su sofisticación y 

frecuente reclusión a ámbitos de investigación (corpus y concordadores, etc.). El 

tratamiento en el aula –explícito– puede responder a dos fines principales: a) programas o 

unidades didácticas propedéuticas que enseñen al alumnado el recurso (potencial y límites) 

y b) el empleo más o menos colateral del recurso para dudas de lengua concretas durante el 

desarrollo de actividades de lectura y escritura en línea o con el soporte digital (posibles 

recursos útiles, diferentes desempeños y resultados según diferentes recursos, etc.). Todo 

ello ha de realizarse desde la óptica del alumno como usuario del recurso y a partir de sus 

necesidades específicas en los diferentes escalafones del aprendizaje de lenguas. 
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10.2 Síntesis de la interpretación 

El objetivo primario de este capítulo es ofrecer un foro de discusión y debate para la 

reflexión futura con los diferentes agentes implicados en temas tan transversales como el 

uso de los recursos de la lengua en línea, los procesos de lectoescritura y aprendizaje de 

lenguas digital y la digitalización de la escuela. Desde una postura crítica, constructiva y 

propositiva, ofrecemos una argumentación sobre elementos que posibilitan el éxito de este 

tipo de programas y aquellos otros que atoran su devenir. La labor del docente de 

secundaria es encomiable y merecen especial laudatio aquellos docentes que posibilitan 

cambios de mejora en sus aulas que, a menudo, son cambios imperceptibles que rozan las 

fronteras emocionales. Las consideraciones que exponemos intentan contestar la vigencia –

todavía– de, a nuestro juicio, mitos y creencias erróneas como la falacia del nativo digital, la 

falacia del hablante nativo y monolingüe, la inutilidad de la traducción como actividad 

comunicativa, la obsesión por la norma prescriptiva o el castigo del error, entre otros. 

Estos mitos y creencias que se sustraen de los datos analizados cuentan con implicaciones 

de calado para el uso de los recursos lingüísticos en línea: por un lado, la ausencia de 

formación en los alumnos por parte de los docentes; por otro, la aparición del rol del 

aprendiz de lenguas como usuario y explorador de recursos, al margen de los cauces 

canónicos de la enseñanza. Conjugar una formación asentada en bases de corte científico y 

lingüístico, junto con el entusiasmo de las nuevas generaciones por explorar y explotar 

recursos digitales, podría ofrecer mejoras sustanciales en la calidad de las producciones 

escritas de los alumnos, tanto en lenguas extranjeras como en lenguas primeras. Para ello, 

muy modestamente, pincelamos unas recomendaciones de uso de los recursos, con especial 

atención al traductor automático, debido a su extendida fama entre los alumnos –dado su 

gran potencial–, y a su mala prensa entre los profesores –causada por una concepción 

errónea de la traducción, del aprendizaje de lenguas en sí mismo y del funcionamiento de la 

tecnología, que no implica autodidactismo pleno. En definitiva, a partir de una evaluación 

crítica de los discursos y prácticas obtenidos, nuestro objetivo postremo es reivindicar la 

gran preeminencia de la labor del docente de lenguas en la era de la digitalización escolar 

como formador de, más que aprendices de lenguas, mediadores interlingüísticos e 

interculturales que se manejan con soltura analógica y digital indistintamente, para un uso 

de la lengua crítico, atento a forma y sentido por igual, y beneficioso para el individuo y la 

sociedad en su conjunto. 
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11. CONCLUDING REMARKS 
Chapter 11 finalizes the reading of this thesis by acknowledging its own limitations, by 

putting forward its alleged value, and by considering the outlook of future lines of action. 

11.1 Limitations 

The nature of our study imposes several limitations, at both methodological and analytical 

levels. If we consider the case study as a method and the data collection instruments we 

have deployed, then the first assumption is that it seems impossible to generalize from our 

study and that it is difficult to summarize our case study into a general proposition or 

theory. To our view, however, rather than a limitation in itself, this might seem like a 

misunderstanding. According to Flyvberg (2006), it is pointless to try to find universals 

when studying human affairs and so, context-bound knowledge is more valuable. The 

author also adds that formal generalization is often overestimated as a source of scientific 

development, and the potential of single examples is underrated. Besides, our attempt is 

not to generate a specific theory on language learning or language technologies, but to 

explore how these resources are used, learnt and taught in the classroom, in light of the 

lack of previous empirical studies on the subject matter. Additionally, this is a multi-sited 

case study, where two schools participate, six teachers interviewed and two observed, 

twelve students interviewed and two complete classes observed, and seventeen videos 

obtained. Generalization might not be possible, but the study might be potentially 

representative of comparable realities in other 1x1 schools across Catalonia –or even in 

other similar educational contexts. 

However, the natural dynamics of our setting of study do have an impact on optimal data 

collection procedures. As per the interviews, there is relative easy access to teachers and 

students –mainly thanks to the engagement of the teachers who partake in the study and 

the collaboration of the school management. But we are unable to conduct situated 

interviewing –meaning we cannot use a laptop when interviewing the students so as to 

record discourse and practice simultaneously. This is due to several factors, such as time 

constraints, availability of space and classroom, or schools’ internal rules not allowing 

external parties to access the internet or the students to carry their laptops with them 

during school intervals. Therefore, at some point in the field work, the main objective of 

our research, which deals with practices and not with perceptions, was in jeopardy.  
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We have attempted to overcome this predicament by expanding and reinterpreting the 

nature of the study. From a pragmatic philosophical standpoint, which allows for 

establishing a solid yet flexible enough methodological yardstick, and considering the 

emergent nature of the study, we have designed a new means of data collection: the 

screencasting of students’ writing tasks. This new instrument poses a challenge to the 

research, as collecting the videos truly is a can of worms. Firstly, the technical features of 

the laptops used in both schools do not result in a smooth recording –when the software 

does not struggles to record the screen activity, it is the saving process which takes too long 

for students to complete it adequately while the laptop is still on battery. Secondly, despite 

our indications, some students find it difficult to know how to record and save their work 

with the software provided. These two hindering factors lead to a high informant death 

rate, and calls for further piloting the software and expanded timeframes to utilize it. In 

fact, the number of videos obtained is higher when students record their writing at home as 

homework –even though this is the first time they use the software, they do have enough 

time to become acquainted with its basic features and properly save their work. 

Screencast videos are not naturally occurring, but research-generated data. This is because 

two out of the three activities recorded were designed for the purposes of the research. 

This partly contravenes the exploratory and emic background of the study. Still, the data 

obtained offer definite, clear, empirical information on how students use their laptops and 

language technologies when writing online. It seems to us that this was the only way 

possible to make practices associated with language technologies visible, due to the lack of 

training and the apparent banning or discouraging of the use of some technologies on the 

part of teachers. And so, we hope that this justifies this minor shift toward a more 

intervention-like activity, while still remaining within the frame of a sociocultural, 

qualitative, ethnography-like study. 

The amount of data collected places another constraint upon the thesis. We have 

intentionally decided to base our analysis on thematic analysis principles in combination 

with the tenets of comparable theories. This allows us to depict a broad picture of our 

context of study, but to our taste, some themes remain too generic. Our main focus is on 

online language resources and technologies, and so more deliberate efforts were targeted at 

obtaining data on, describing and explaining their use, teaching and learning. However 

intentional this may be, other themes of study such as reading, writing, language activities, 

social networking and so on, remain at a perception level of analysis, with some nuanced, 
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but brief, practical annotations during classroom observation. Again our focus during the 

observation was on language technologies, but not on the whole classroom process, or 

other components, which we have covered, even if secondarily, to the best of our 

knowledge. 

Hence, even if numerous limitations have come to challenge our research, our efforts to 

combining practices and perceptions may have given rise to a case study worth replicating. 

We think replication is possible if made in comparable contexts, even if those contexts are 

seemingly more monolingual. Other factors would have to be taken into account, such as 

the availability of language resources in certain languages, and the characteristics of the 

one-to-one program of study. In Spain, the norm is to apply the one-to-one program in 

Primary Education, but not in Secondary Education as is the case in Catalonia. Other 

contexts differ greatly, too. Age is also essential for replicability, as language resources 

require a degree of language and digital competence –in L1 or among two or more L1s, we 

consider 12-13 years of age is sufficient to investigate how students use language resources, 

but when dealing with foreign languages, we might hope for informants among ages 14-16. 

Radically different contexts with more distant languages of study and/or language methods 

of instruction (e.g. the Chinese education system and the teaching of English in that 

country) may require their own adaptation of the study, possibly in a more intervention-like 

manner –students contradicting teachers’ discourse may be severely punished in such 

contexts (not to mention other variables such as political censorship on the internet). Thus, 

students may naturally want to strictly follow teachers’ guidelines without resorting to 

internet resources, and there may be a more rigid stance as to how writing should be 

carried out. Besides that, the capabilities of language technologies between far-distant 

languages are much less developed, and therefore unlock lesser potential. 

11.2 Added value 

Despite its numerous limitations, we would like to reflect how this doctoral thesis adds up 

value from multiple perspectives. It attempts to be a full and complete account of how 

online language resources and technologies are currently used by language learners and 

teachers in the context of the one-to-one classroom. Provided the literature review we have 

conducted, this type of study has never been registered before with the depth and the 

various perspectives herein presented –neither in the Catalan or Spanish contexts, nor in 

the international scene. Some studies consider one technology and their possibilities in the 

classroom from classroom experiments; some other studies critique the pertinence of other 
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resources, with equal views in favor and against. Yet no study has ever unearthed the how’s 

and know-how’s on language resources without pedagogical intervention in the connected 

classroom, as is the capital objective of our work. 

11.2.1 Describing, exploring and analyzing how language learners use 
language technologies in the connected classroom 

The previous endeavor has come to fruition by providing an analysis of perceptions on 

language technologies, but also, and most significantly, practices and uses with them. We 

have identified the three types of resources most commonly known and employed by 

teachers and students –dictionaries, machine translation software and spell and grammar 

checkers. Even if known by teachers, we have concluded that their teaching is virtually 

non-existent. In the case of machine translation, this goes beyond neglect, and may cause 

their banning during classroom and homework activities, with its subsequent penalties for 

students. Students’ practices contradict this prohibition-prone stance on the part of 

teachers. Students use all the three types of resources for multiple purposes –translation 

software is used the most. They even discover previously unknown technologies, such as 

parsers, for ad-hoc in-class activities –a learning opportunity teachers do not profit from. 

Students use resources in various degrees of sophistication, which range from a rather 

rustic knowledge of the technology (often associated to a limited language competence and 

limited views on language learning –whereby the search of the cognate is the objective) to 

rather elaborate and well-informed uses both on the technical and linguistic components of 

the linguistic information search process. This learning stems from error-and-trial and 

word-of-mouth strategies, but as pointed out above, there is no explicit training in the 

classroom. Students think they are and are thought to be –by the teachers– digital natives. 

Accordingly, they are expected to intuitively employ language technologies with high levels 

of cleverness and critique, simply because they were born in the digital age and so, are 

familiar with high-tech appliances, such as the laptop. 

The more elaborate uses registered in our study even display new affordances never seen 

before, like the use of the spell and grammar checkers as a device to check on lexical 

calques. This entails that students tend to search for the cognate word rather than 

considering the pragmatic equivalence of translation units as a whole. We reckon the 

preceding assumption conceals a misleading concept behind language learning and teaching 

–translation is not useful as a communicative activity in secondary education schools. This 

is accompanied by the fact that teachers ban or discourage the use of translation machine 
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software. All of the above calls for further training on language technologies in the 

language classroom, but not only as discussed in the following paragraphs. 

Apart from a detailed picture of language technologies usage, we have covered some other 

contextual yet valuable components of language learning in digital contexts. Subjects such 

as online reading, the use of digital textbooks, the process of informational search, online 

writing, laptop-assisted note-taking, the type of activities in language and other curricular 

subjects, digital assessment and exams, and the use of social networks, contain interesting 

information as well, though mainly extracted from informants’ perceptions through the 

interviews. 

11.2.2 Describing and exploring digital literacy practices in the connected 
classroom 

There happens to be no consensus on what reading and writing digitally means. Teachers 

often impose their own ideology and comfortability on their teaching practices. While 

teaching will not –and should not– be ideology-free, a minimum hint of challenge is 

needed, so as to keep up with the advancement of society. 

Some teachers are aware reading online needs to be critical, so they teach students to 

search for information with a set of criteria in mind. Despite their efforts, this type of 

teaching is case-bound, often related to a specific academic project and subject, with no 

continuation over time whatsoever. This indeed calls for further teacher collaboration. 

Additionally, on the part of students, when confronted to a subject matter of their interest, 

some of them get to access the internet and read the information therein with a critical eye; 

even if this is not the purpose of task they were given. This, in turn, calls for further 

connection between vernacular and academic practices, in a dialogic relationship in 

decision-making between teachers and students. 

Some other teachers consider writing is of the essence for students to be able to project 

themselves accurately in technology-mediated communication. While providing 

opportunities for students to express themselves freely and creatively, these teachers also 

create a sense of community in the classroom that leaves track in students’ memories over 

time. Although the new conceptions of creativy, authorship, and communication are vital 

in digital interaction, so is a more detailed attention to linguistic correctness and accuracy. 

Therefore a grounded training in descriptive grammar for communicative purposes –for 
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instance, with the assistance of the language technologies herein discussed– may contribute 

to bettering the idea of digital writing these teachers righteously opt for. 

11.2.3 Describing and analyzing language activities and language teaching 
and learning in the connected classroom 

Methodology-wise, language learning in the connected classroom has not evolved as much 

as expected. A similar trend was seen when the language lab or the computer lab were the 

fashion. Innovation is exclusively contingent upon individual teachers, who might talk 

some others in, but this does not happen quite often. Anyhow, we notice there is a 

tendency to approach digital language learning differently if seen from the perspective of 

L1 or foreign language teaching. 

As per L1 teaching, either Spanish or Catalan, teachers might welcome or reject the 

introduction of technologies in their lessons, according to their own mindsets and 

preferences. When teachers are reluctant to technology use (they decline participating in 

this study, but students report their practices), they are wont to go with the flow –simply 

because technologies are fashionable, at a societal level, but also in educational policy 

decision-making. This has implication for their teaching, as they continue with their all-

known practices –which can be useful or not according to the nature of the practice or 

activity in itself, but there is duplication as to how the practices needs to be completed and 

presented by students. Students are asked to write a composition, present the manuscript 

to the teachers, but also publish an online version on the classroom blog. The manuscript 

submission is clearly thought to facilitate teachers’ correction, while the online version is 

assumably intented to comply with a minimum requirement. Students and families buy 

laptops, other teachers may use technologies extensively, school management is in favor of 

using technologies, and as a consequence relunctant teachers are pressured to use them, 

too. However, this is a skin-deep interpretation of why technologies are and need to be in 

schools. For these teachers to agree to the fact that technologies are of use, a rupture with 

previous misconceptions is required. In this sense, training should address not only the 

appliance and its applicability, but also the philosophical stands and beliefs of teachers. In 

the case of language teachers, they might find in our study that technologies are not only 

for fun and games, or videos, or a jigsaw –which by the way are a good way to learn 

languages. As reported by students, these reluctant teachers frequently possess a more 

traditional concept of how language should be learnt, and see technology as a threat to 

their own valid –yet perhaps partly updatable– methodology. Nonetheless, in our view, 
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they should consider this thesis as a turning point in how they feel about the technological 

component. As seen, language technologies may serve teachers and students to learn 

grammar points, to build on lexicon, to search for the syntactical structure counterparts in 

languages, and a wide array of further uses and affordances. The resources themselves 

would potentially improve negotiation meaning by fostering metalinguistic analysis in the 

classroom, and finally better digital communication –and as a by-product of it, digital 

competence as well. Therefore, with this reconsideration and adopting language 

technologies to whatever the extent in their classrooms, these more relunctant teachers 

would already be making a huge step forward in their methodologies and the activities they 

could potentially think of. 

As per foreign language teaching, namely English, teachers tend to be generally accepting 

towards using technologies in their teaching, and expect students to use them just as much. 

There are variations in terms of each individual teacher, but all somehow embrace 

technologies as an ally, rather than a fow. This is partly because, as noted by one of our 

interviewed teachers, they are used to searching for new materials or creating their own, in 

order to provide students with realia they can use to exemplify their lessons. Then again, 

the custom of the teaching of language in Anglo-Saxon cultures is rather different from 

continental Europe traditional mindset. This also offers a source of influence on these 

teachers, even though they have a philological background to language learning as most 

have followed the Spanish and Catalan university curricula, at a time where the study of 

language was still quite rigid. Thus, most of these teachers adopt the “communicative 

approach” discourse, but they do not necessarily put it in practice as one might expect. 

Sometimes, the technological component displaces the communicative one. The more 

technodeterminist attitudes and perceptions are held by these teachers. They are conviced 

that technology is not only the way forward in education, but also the core of innate 

capabilities of new generations. They presume like technologies and know how to use 

them, and so their efforts are targeted at providing as many opportunities for students to 

flourish digitally. While their proposals are based upon some kind of students’ needs 

assessment, sometimes they are too concerned with the digital aspect, while putting the 

communicative aspect aside. In our classroom observations, the language activities they 

propose are not particularly new or innovative, other than using a laptop or a mobile 

phone. Technologies help these teachers and students to manage their tasks better: they 

record their oral practice so they can listen to it again; they search images for real examples 

online; they use voice recording, screenshots or photography as note-taking strategies; they 
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use the cloud for storage and online assessment; and their written production is a mix of 

multimodal literacy with audio, video, images and written text, all together contained in a 

beautifully crafted presentation published online. In fact, all the above is hard work for 

teachers and students, but we wonder whether they learn the language or the language is 

just another component of a higher digital purpose. In all fairness, we need to say that 

some other times; however, these very same teachers report really innovative, community-

oriented language practices, which combine the linguistic and the digital in a more polished 

manner. This is due to the fact that the latter activites are revested with a clear 

communicative purpose – language is to do some real or realistic, rather than mere 

language practice with a digital purpose. Thanks to these teachers, we have learned there is 

a need for deeper reflection on what communication and language learning means. In 

consequence, we address this issue by looking into and contesting two fallacies, derived 

from the previous points covered: how language learners use online language resources 

framed by how digital literacy and language learning and activities are treated in the laptop 

classroom. 

11.2.4 Describing and analyzing students’ and teachers’ perceptions on 
school digitization 

As pointed out, all of the above requires a rethinking of two long-standing fallacies in the 

realm of (digital) education, which underpin some wrong beliefs and practices seen in our 

study. On the side of educational technologies, the fallacy of the digital native needs to be 

contested and refuted once and for all. This is not scathing criticism to the high demanding 

work of teachers, but rather a dawn of recognition of their role as tutors and guides of 

learners, as concerns using technologies critically. For they, and they only, can debunk the 

myth of the digital native in schools. On the side of language learning, the enduring fallacy 

of the monolingual, native speaker bears a high cost on the benefits teachers and learners 

can extract from technologies. Contrary to popular myth in schools, language learning is 

translating. One needs previous knowledge, concepts and linguistic features to build up on 

new knowledge, concepts and linguistic features. This may happen both intralinguistically 

and interlinguistically. Therefore, there is a pressing need to include translation and other 

language mediating activities in the language curriculum. It is of high time that teachers 

comprehended that translation as a learning activity does not imply word-for-word 

translation, and so the searching of the cognate word should be avoided. In order to 

prevent students from making calques of whatever the nature among curricular languages, 

teachers need to teach how to translate properly –with the rationale that pragmatic 
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translation is the ultimate aim. Should teachers continue to tag translation as a synonym for 

verbatim translation and grammatical, syntactical or lexical calque; should teachers continue 

to forbid the use of technologies rather than teach them, then students will most probably 

keep on translating word-for-word and with a rather uncritical use of language resources in 

the majority of cases. To assist in the tearing down of these myths which somehow affect 

how language resources are used by students and which definitely impede that teachers 

think of including them explicitly in their classes, we put forward a set of objective 

considerations and recommendations of practical usage of the three main language 

technologies encountered –with an emphasis on translation machine software, as it is the 

most downgraded technology. 

In essence, with the reading of this study, teachers may want to acknowledge that there is a 

pressing need to advance on digital reading and writing as a whole, with all the components 

they encompass. It is our belief that one of the top-notch, well-informed ways of 

advancement may be the use of the explored (and other) language technologies, under the 

umbrella of a really operative data-driven language learning –aware, conscious, plurilingual, 

and intercultural. 

11.3 Future perspectives 

Our study covers how language technologies are currently implemented in language 

learning, most specifically while writing online. This is done through an exploratory, 

thematic analysis. However thorough this intends to be, we acknowledge the fact that there 

is a need for future analysis in our data –the multiple nature of data collection instruments 

and the density of the information obtained allows for an expanded lifespan of the study 

beyond this thesis. We identify five clear-cut ways of revisiting or furthering our study. 

In the first place, data from interviews can be revisited through more precise Critical 

Discourse Analysis criteria. We conclude this as there are events where the use of certain 

words with a particular context-bound meaning is seen. For instance, this is the case of 

«interactivo» when used to refer to online language practice activities. Traditionally 

speaking, interaction in language learning is seen as communication among individuals or 

groups of individuals during a meaning negotiation opportunity, for a specific 

communicative purpose. With the introduction of technologies in schools, the word 

«interactivo» seems to be devoted exclusively to human-machine interaction, therefore the 

capabilities of a program which responds to user activity. Hence we can easily pose the 
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question of where the communicative interaction referred to in language learning is, or 

whether its nature and quality has been affected somehow. «Digital» is frequently used as a 

synonym for «interactivo»; activities can be «ejercicios interactivos» and «ejercicios 

digitales». Yet we have argued that there might be the necessity to promote a renewed 

consideration of the «digital» in digital learning, by means of associating the concept to a 

critical use of technological devices. In turn, «digitalizado» seems more adequate to refer to 

whatever concept relating to using high-tech devices or activity being performed with 

them. 

Data from the videos can also be further analyzed by researching the specific features of 

writing composition online, from both pedagogical and linguistic perspectives. How 

students prepare themselves for the writing tasks, what phases they go through until 

coming to the final draft, how many languages they use and how neatly they treat this 

translanguaging component, and so what aspects are to be improved and how, are relevant 

research questions to be asked. This second analysis of the videos is already underway, and 

so we are ready to present some criteria used: 

Gestión del trabajo 
— Tiene un EPA organizado y personalizado (perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro escolar], marcadores y favoritos a RLL, pero también a 
páginas de su realidad fandom, etc.). El EPA muestra elementos vernáculos y académicos. 
— Se equipa en los estadios iniciales de la actividad: abre el explorador, los RLL y los configura para 
su uso general.  
— No tiene un EPA organizado ni personalizado (accede a los recursos a través de búsquedas en 
Google o de los recursos más visitados, pero no a través de marcadores predefinidos).  
— No se equipa en los estadios iniciales de la actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general.  
— Guarda el trabajo al inicio/durante/al final. 
Navegación 
— Navega a través de búsquedas simples en Google. 
— Navega a través de búsquedas acotadas en Google, con palabras clave. 
— Navega a través de marcadores. 
— Navega a través de hipervínculos. 
— Navega a través de la barra desplazamiento, con el ratón y cursor, sin hacer uso de hipervínculos. 
Documentación 
— Accede a la primera fuente de la pantalla de resultados del motor de búsqueda. 
— Realiza una preselección de la fuente de información a partir de la pantalla de resultados del motor 
de búsqueda. 
— Consulta una única fuente de información. 
— Consulta varias fuentes de información. 
— Al consultar varias fuentes de información, las fuentes son multimodales (texto y audiovisuales). 
El proceso de lectura/escritura/traducción 
— (No) Toma tiempo de reflexión ante las dudas y su posible solución. 
— (No) Sigue las pautas encomendadas para la actividad de escritura. 
— (No) Se vale de la lluvia de ideas y borrador para escribir el texto final. 
— (No) Lee previamente el texto que traducir. 
— (No) Considera otros elementos presentes en la página web Periódico con Buena Letra, además del 
cuerpo de texto para incluir en su traducción. 

Table 114. Further analysis of screencast videos. 

From a more sociological standpoint, we think it might be relevant to propose a 

characterization of the language learner as language technology user. We are undergoing 

this characterization and for the time being, we propose three types of language learners 
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according to their competence using language technologies: a) the learner as computer user, b) 

the learner as digital consumer, c) the learner as critical broker. Still, we are yet to clearly define the 

characteristics of each of them, which in turn are to be part of a learning continuum. This 

needs to be done against previously applied characterizations of the internet user and 

critical readers online. 

From a pedagogical outlook, further empirical studies might also want to cover the 

potential interrelation between explicit and critical training on writing aids and the quality 

of students’ writing production over time. This would require some longitudinal study, and 

possibly some kind of action-research component, where the teachers receive some 

training on language technologies, so that they can then instruct students to use them in a 

certain way. In the meantime, students’ writing compositions are collected to compare 

against pre- and post-intervention evolution. 

Lastly, an interesting point that has not been touched upon in this thesis refers to the 

impact of vernacular practices on how students access, learn and use language technologies 

for their own personal and/or academic practices. This might have been a missed 

opportunity to check against students with and without dynamic internet practices in their 

personal lives, and how this impact the way in which they use language resources online. 

Our assumption is that only those students who act, interact and play online with several 

languages, including foreign languages, are more prone to develop better, more 

sophisticated strategies for using language technologies in and out of the classroom. This 

might be because the presence of a foreign language is likely to expose students to more 

language challenges, while when working with mother tongues, students may want to resort 

to other dodging strategies, rather than activating a language information search. 

At heart, these five considerations toward future work are nothing else but an expectation 

that this embryonic work bears, to some extent, a discernible trace of worth to teachers, 

students and researchers alike. Thus, training with language technologies and digital and 

critical literacy must go hand in hand to promote a comprehensive, plurilingual, 

intercultural language learning and teaching, equally attentive to meaning and form. 

Nonetheless, in so doing, all concerned should previously concede that 

[If we] had to reduce all of educational psychology to just one principle, [we could] say 
this: The most important single factor influencing learning is what the learner already 
knows. Ascertain this and teach him accordingly. (Ausubel, 1968) 
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ANEXO 1. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 
DATOS 
 

Objetivo 1: • Describir, explorar y analizar los usos de los recursos lingüísticos en línea por parte de 
los aprendices de lengua en el aula conectada 

Instrumentos Muestra 
Centro Docentes Alumnos 

Entrevista semiestructurada en profundidad 

Centro 
Alfa  

3 8 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 14 

Entrevista de seguimiento 

Centro 
Alfa  

3 6 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 12 

Diario de observación de aula 

Centro 
Alfa  

1 n/a 

Centro 
Beta  

1 n/a 

Total 2  

Screencast Centro 
Alfa 

n/a 2 

Objetivo 2: Describir y explorar las prácticas letradas digitales en el aula conectada 

Instrumentos Muestra 
Centro Docentes Alumnos 

Entrevistas semiestructurada en profundidad 

Centro 
Alfa  

3 8 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 14 

Entrevista de seguimiento 

Centro 
Alfa  

3 6 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 12 

Diario de observación de aula 

Centro 
Alfa  

1 22 

Centro 
Beta  

1 25 

Total 2 47 

Screencast 

Centro 
Alfa 

 2 

Centro 
Beta 

 14 

Objetivo 3: Describir y analizar el tipo de actividades de lengua en el aula conectada 

Instrumentos Muestra 
Centro Docentes Alumnos 

Entrevistas semiestructurada en profundidad 

Centro 
Alfa  

3 8 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 14 
Entrevista de seguimiento Centro 3 6 
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Alfa  
Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 12 

Diario de observación de aula 

Centro 
Alfa  

1 22 

Centro 
Beta  

1 25 

Total 2 47 

Screencast 

Centro 
Alfa  

  

Centro 
Beta  

 2 

Total  X 
Objetivo 4: Describir y explorar las prácticas letradas digitales en el aula conectada 

Instrumentos Muestra 
Centro Docentes Alumnos 

Entrevistas semiestructuradas en profundidad 

Centro 
Alfa  

3 8 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 14 

Entrevistas de seguimiento 

Centro 
Alfa  

3 6 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 12 

Diario de observación de aula 

Centro 
Alfa  

1 22 

Centro 
Beta  

1 25 

Total 2 47 
Objetivo 5: Describir, explorar y analizar los usos de los recursos lingüísticos en línea por parte de los 

aprendices de lengua en el aula conectada 

Instrumentos Muestra 
Centro Docentes Alumnos 

Entrevistas semiestructurada en profundidad 

Centro 
Alfa  

3 6 

Centro 
Beta  

3 6 

Total 6 12 
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ANEXO 2. CORPUS DE ENTREVISTAS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrevistador Entrevistado(s) Tipo  Duración Palabras 
transcritas 

Centro 
Alfa_Doc1 

D. Cassany 
(DC) 

RC Diagnóstica 42:19 6.824 

Centro 
Alfa_Doc2 

D. Cassany 
(DC) 

RC Diagnóstica 55:37 9.554 

Centro 
Alfa_Doc3 

D. Cassany 
(DC) 

RCA Diagnóstica 60:22 8.993 

Centro 
Alfa_Doc4 

D. Cassany 
(DC) 

RC Diagnóstica 57:18 9.313 

Centro 
Alfa_Doc5 

D. Cassany 
(DC) 

MGC Diagnóstica 83:23 14.394 

    298:59 49.078 
Centro 
Alfa_Al1 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Diagnóstica 24:21 3.827 

Centro 
Alfa_Al2 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Diagnóstica 26:39 4.599 

Centro 
Alfa_Al3 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Alumnos de 1º 
de BAC (no 
incluidos en 
estudio) 

Diagnóstica 41:17 n/a 

Centro 
Alfa_Al4 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Diagnóstica 19:53 2.884 

Centro 
Alfa_Al5 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Diagnóstica 23:54 3.711 

Centro 
Alfa_Al6 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Diagnóstica 28:27 4.780 

Centro 
Alfa_Al7 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Diagnóstica 21:47 3.147 

Centro 
Alfa_Al8 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Seguimiento 5:51 873 

Centro 
Alfa_Al9 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Seguimiento 2:52 477 

Centro 
Alfa_Al10 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Seguimiento 7:18 1.152 

Centro 
Alfa_Al11 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Seguimiento 11:31 1.792 

Centro 
Alfa_Al12 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Seguimiento 4:55 789 

Centro 
Alfa_Al13 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Seguimiento 17:38 1.449 

Centro 
Alfa_Al14 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Seguimiento 9:58 1.758 

Centro 
Alfa_Al15 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Seguimiento 16:08 1.404 

Centro 
Alfa_Al16 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Seguimiento 26:04 2.242 

Centro 
Alfa_Al17 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Alfa 
Al6Alfa 

Seguimiento 19:51 1.986 

Centro 
Alfa_Al18 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Seguimiento 20:45 1.919 

Centro 
Alfa_Al19 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Alfa 
Al4Alfa 

Seguimiento 13:10 1.195 

Centro 
Alfa_Al20 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Alfa 
Al2Alfa 

Seguimiento 20:47 1.959 

   Total 363:10 41.943 
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  Entrevistador Entrevistado(s) Tipo  Duración Palabras 

transcritas 
Centro 
Beta_Doc1 

J. M. Castellà 
(JMC) 

EG Diagnóstica 81:58 10.630 

Centro 
Beta_Doc2 

J.M Castellà 
(JMC) 

AG 
EG 

Diagnóstica 70:13 9.212 

Centro 
Beta_Doc3 

B. 
VázquezCalvo 
(BVC) 

AB 
AG 

Diagnóstica 64:12 8.828 

Centro 
Beta_Doc4 

B. 
VázquezCalvo 
(BVC) 

EG Diagnóstica 37:27 4.033 

Centro 
Beta_Doc5 

B. 
VázquezCalvo 
(BVC) 

AB Diagnóstica 42:26 5.014 

Centro 
Beta_Doc6 

B. 
VázquezCalvo 
(BVC) 

AB Diagóstica 47:00 5.185 

   Subtotal 342:36 42.902 
Centro 
Beta_Al1 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Diagnóstica 44:41 6.521 

Centro 
Beta_Al2 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Beta 
Al2Beta 

Diagnóstica 45:11 8.354 

Centro 
Beta_Al3 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Diagnóstica 18:04 2.659 

Centro 
Beta_Al4 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Beta 
Al2Beta 

Diagnóstica 21:08 2.846 

Centro 
Beta_Al5 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Diagnóstica 31:29 4.164 

Centro 
Beta_Al6 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Diagnóstica 40:29 4.942 

Centro 
Beta_Al7 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Diagnóstica 15:14 1.280 

Centro 
Beta_Al8 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Beta 
Al2Beta 

Seguimiento 7:36 1.880 

Centro 
Beta_Al9 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Seguimiento 14:55 813 

Centro 
Beta_Al10 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Seguimiento 9:49 1.748 

Centro 
Beta_Al11 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Seguimiento 10:02 1.043 

Centro 
Beta_Al12 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Beta 
Al2Beta 

Seguimiento 5:34 697 

Centro 
Beta_Al13 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Seguimiento 7:43 519 

Centro 
Beta_Al14 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Seguimiento 3:25 372 

Centro 
Beta_Al15 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al1Beta 
Al2Beta 

Seguimiento 13:03 1.606 

Centro 
Beta_Al16 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al3Beta 
Al4Beta 

Seguimiento 12:01 961 

Centro 
Beta_Al17 

B. Vázquez 
Calvo (BVC) 

Al5Beta 
Al6Beta 

Seguimiento 17:17 2.183 

   Subtotal 315:01 42.588 
   Total 657:37 85.490 
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ANEXO 3. GUION DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 

D
at

os
 d

es
cr

ip
tiu

s 

En quin curs i en quin centre vas començar a treballar amb l’1x1?: (aclarir si ha estat sempre al mateix centre o 
no i a quins ha treballat) 
Quines assignatures imparteixes aquest curs 12-13? Formen part del projecte 1x1? 

Quines assignatures vas impartir en els dos cursos anteriors? Formaven part del projecte 1x1? 

Quins recursos tens ara habitualmente a l’aula? Portàtil per a cada alumne, wifi amb accés per a tothom i ràpid, 
Pissarra Interactiva i Digital, preses electriques, materials digials, etc.? 
Tens algun tipus de suport informàtic i didàctic per fer les teves classes? Quin? (del centre, de l’equip de 
docents, col·legues particulars, etc.).  
Com va anar el procés de preparació de l’aula digital al centre (wifi, preses de corrent, armaris per als portàtils, 
etc.)? Vau tenir alguna dificultat? 
Vas rebre formació inicial per a aquest projecte? Quina, de qui, com? 

E
l p

ro
gr

am
a 

1x
1 

Quina opinió general tens de l’entrada de les TIC a l’aula? 

Quina opinió tens del programa EduCAT1x1 i Escola2.0 de la GenCat, o altres d’equivalents? Com ha anat en 
la teva experiència al teu centre? 
Quina opinió tens dels materials digitals de les editorials? Quins coneixes? Quins has utilitzat o utilitzes ara? 
Destaca els punts forts i els febles d’aquests recursos. 
Quina opinió tens del Moodle del centre o d’altres webs del centre (blog, webs, xarxes socials, etc.)? 

N
or

m
es

 d
’ú

s 

El centre us ha fet arribar algunes orientacions, instruccions o ‘normes d’ús’ dels portàtils? Per al professorat o 
per als alumnes? Les podem consultar? Quina opinió en tens? Aconseguir aquest document; preparar 
preguntes concretes al respecte. 
Has establert tu alguna mena normes, hàbits o instruccions a les teves classes pel que fa a l’ús dels portàtils? 
Quines? Per què? 
Com han reaccionat els alumnes quan han arribat els ordinadors? Com es comporten amb els portàtils a l’aula? 
Com ha evolucionat això al llarg dels mesos o dels cursos? 

Pr
àc

tiq
ue

s d
’au

la
 

Quins recursos digitals fas servir a classe (que no siguin d’editorial o del centre)? Enumera’ls i digues breument 
com els uses. Cal parlar un per un i descriure el que s’hi fa. 
Quins recursos en paper fas servir a classe? Llibre de text (quina editorial?), lectures literàries, quaderns 
d’exercicis (quins?); apunts en paper? 
Aprofites la plataforma Moodle del centre? Quines funcionalitats (tasques, taller, xats, fòrums, calendario, etc.) 
utilitzes? 
Explica’ns una de les darreres classes de llengua o literatura que has fet, en què hagis usat material digital. Pot 
fer una narració cronològica d’alguna de les darreres classes, d’alguna de les millors classes (en què els alumnes 
usin els portàtils, consultin llocs a la xarxa, etc.? 
Què fan els alumnes? Què escriuen i com? Què llegeixen i com? Prenen apunts al portàtil? Busquen 
informació a la xarxa? Quins recursos consulten?  
Què fas tu? Fas servir powerpoint? Escrius a la pissarra amb retolador? Penges tasques a Moodle (o en alguna 
altra plataforma)? Respons emails dels alumnes? 
Com s’organitza la classe? Hi ha interacció docent-grup classe, treball per parelles, en petit grup,  variant... 
Explica alguna de les tasques que facin en parelles o petit grup. 
Com es corregeixen els treballs dels alumnes (redaccions, treballs, exàmens)? Són en paper o en versió digital? 
Es fa servir algun programa informàtic? De quina manera els marques els errors o els fas comentaris. 
Hi ha gaires deures? Són com abans? En què han canviat els exercicis i les tasques que els alumnes fan fora de 
classe? 
En la teva opinió, com ha canviat l’ensenyament de la llengua i la literatura amb els portàtils, la wifi i internet? 
Descriure el que ha canviat; destacar les coses positives i les negatives. 

Pr
ep

ar
ac

ió
 i 

fo
rm

ac
ió

 
re

bu
da

 

Com ha canviat la teva feina de preparació de classe amb l’arribada dels portàtils? Què fas ara que no havies de 
fer abans? Com ho valores? 
Formes part de cap xarxa social general (Facebook, Flickr) o específica d’ensenyament (Ning, Educacontic)? 
Tens algun vincle amb els alumnes a través de les xarxes socials? Les uses d’alguna manera per a les classes? 
Explica alguna experiència. Quina opinió en tens? 
Abans d’entrar al projecte 1x1, havies tingut alguna experiència d’ús de TIC a l’aula? Quina? Explica-la. 
Vas buscar i fer formació en TIC pel teu compte? Quina? On? Quines publicacions o recursos en línia 
segueixes? 
En quins aspectes et falta formació? Què t’agradaria aprendre més? 
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ANEXO 4. GUION DE ENTREVISTA A ALUMNOS 
 

 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO BAT 

1.
Pr

es
en

ta
ci

ó 1. Nom 
2. Edat 
3. Curs  
 

2.
 D

ad
es

 d
es

cr
ip

tiv
es

 (
pe

rf
il 

lin
gü

íst
ic

 i
 

TI
C

) 

4. Quines llengües parles? Quines estrangeres? Les estudies fora de l’escola? 
5. Quant temps d’alumne 1x1?  
6. Havies tingut abans un netbook o portàtil? El comparteixis amb algú? 
7. Una altra manera de connexió a la xarxa? Ordinador fix? Tauleta? Mòbil? Quin fas servir més? 
Quant de temps al dia, a la setmana? 
8. Els teus pares o germans fan servir les tecnologies com tu o menys o més? 
9. Què vas pensar quan et van dir que tindries netbook a classe? I quan no en tindries més 

1x1 a BAC? El fas servir 
tanmateix fora de l’aula? 

 10. En quin curs l’has fet servir més?, a 1r/2n/3r74t? Ha canviat la manera 
com l’has usat al llarg d’aquests 4 cursos? Com? 

11. En general, en quines assignatures fas/has fet servir més l’ordinador: lletres o ciències? Per 
què? 
12. Fas servir el netbook fora de l’institut? Per què? 

3.
 P

rà
ct

iq
ue

s a
 l’

au
la

 

13. En quines classes el fas servir i en quines no? Quin percentatge de totes les classes? 
14. Assignatura per assignatura: què fas amb portàtil? I què amb paper i llibre? 
15. El llibre de text és en paper o en digital: quin fas servir? 
16. Explica les activitats que has fet amb el portàtil el dia d’avui o 
d’ahir o aquesta setmana. 

Explica les que feies els 
curs passat. 

17. Quines activitats han canviat, que abans les feies amb paper i ara 
amb ordinador? 
 

Quines activitats han 
canviat que abans feies 
amb ordinador i ara amb 
paper? 

4.
 L

le
gi

r i
 e

sc
riu

re
 

18. Prefereixes llegir i estudiar el llibre de text amb pantalla o amb paper? Per què? Quines 
diferències hi ha? 
19. Prens apunts en paper o amb el portàtil? Com t’agrada més? Quines diferències hi ha? 
20. Fas els treballs (escrits) en paper o amb ordinador? Els imprimeixes o els penges al núvol? 
21. Fas cerca d’informació a la xarxa? Explica’m les últimes coses que has buscat. 
22. T’agraden els llibres de text digitals? 
23. T’agrada treballar amb l’Aula Virtual / Moodle? 
 

5.
 

E
ls 

re
cu

rs
os

 
lin

gü
íst

ic
s a

 c
la

ss
e 

 24. En classe de llengua i literatura o idioma, quins recursos virtuals (diccionaris, traductors, 
correctors) utilitzes? En quina classe?  
Explica’m les ultimes activitats a l’aula en que els vas fer servir, per als quals has hagut de fer-los 
servir. 
25. Els utilitzis a altres assignatures? 

6.
 F

or
a 

de
 l’

au
la

 26. Coneixes més recursos lingüístics que els que fas servir a l’aula? Quins? Com és que els 
coneixes? Recomana’n un! 
27. Ara que tens portàtil, estudies més fora de classe? 
28. Quines tasques de l’escola fas amb el portàtil fora de classe? 
29. I quines coses personals fas amb el portàtil? (xarxes socials, llegir webs, escriure en blogs, 
fòrums, etc.) 

7.
 X

ar
xe

s s
oc

ia
ls 30. Formes part d’alguna xarxa social (Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram)? I missageria 
instantània? Skype, Line, Whatsapp? 
31. Quants perfils en tens? Si dos o més, per què? 
32. Tens el perfil obert, tancat o semitancat? 
33. Quants cops t’hi connectes? Quantes hores al dia? Quants missatges hi envies al dia? 
34. Tens molts seguidors/contactes? Són companys d’escola o amics/familiars? 
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35. Té utilitat per a l’institut? Per què? Pots posar algun exemple. 
36. El professorat col·labora o no? Què creieu? 

8.
 V

al
or

ac
ió

 g
lo

ba
l 37. Estudies més que abans o millor amb el portàtil? 

38. Estàs més motivat amb el portàtil? 
39. I el professorat, està més motivat amb el portàtil? (No cal dir noms.) 
40. Què penses dels llibres de text digitals? I de la resta de materials digitals, de la xarxa? 
41. En què ha millorat (empitjorat) la classe? En quines assignatures (mates, llengua, física, 
socials, música)? 
42. En què ajuda o perjudica això de tenir portàtil personal? 
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ANEXO 5. FICHA DE ENTREVISTA 
 

Fitxa d’entrevista 
 
1. DADES GENERALS DE L’ENTREVISTA 
-Centre (IES, Escola):  
-Investigador:  
-Entrevistat: (Nom + Cognoms) 
-Dades de contacte de l’entrevistat16: (email, correu, etc.). 
-Perfil de l’entrevistat: (direcció del centre, professor/a, coordinador/a TIC, ) 
-Propòsit de l’entrevista: (primera entrevista exploratoria, experiencia del centre, experiència d’un professor 
d’una matèria, ) 
-Lloc: (ciutat, tipus de sala del centre, etc.) 
-Data:  
-Denominació del fitxer d’audio amb l’entrevista: 
-Altres aspectes generals per destacar: 
 
 
2. CONSIDERACIONS PRÈVIES A L’ENTREVISTA: 
-Quin guió d’entrevista s’usarà?: (general del projecte, específic, primera entrevista, etc.) 
-Incidències durant l’entrevista: 
-Comentaris o reaccions de l’entrevistat previs a l’entrevista: (si són rellevants) 
 
 
3. CONSIDERACIONS POSTERIORS A L’ENTREVISTA: 
-Dades rellevants que no han quedat enregistrades: (anota-les amb un breu resum; comentaris fets abans o 
després d’engegar l’enregistradora; observacions de l’investigador, etc.) 
-Llista de documents aportats per l’entrevistat: (llista amb noms i breu descripció; èmfasi especial en els que 
siguin comentats en l’entrevista) 
-Impressions generals recollides per l’investigador: (actitud de l’entrevistat, incidències, altres dades que 
puguin ser interessants) 

                                                
 
16 Per si cal demanar-li aclariments o tornar-lo a entrevistar. 
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ANEXO 6. CORPUS DE LA OBSERVACIÓN DE AULA 
 

Código Centro Inv. Doc
. 

Curso Duración 
(en min.) 

Obs_CentroAlfa_01 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_02 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_03 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_04 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_05 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_06 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

Obs_CentroAlfa_07 Centro 
Alfa 

BVC RC CA / 1º ESO 60:00 

    TOTAL 
Centro Alfa 

420:00 

      
Obs_CentroBeta_01 Centro 

Beta 
BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_02 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_03 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_04 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_05 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_06 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_07 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_08 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_09 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

Obs_CentroBeta_10 Centro 
Beta 

BVC AG EN / 4º ESO 60:00 

    TOTAL 
Centro Beta 

600:00 

    TOTAL Obs 1020:00 
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ANEXO 7. GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL AULA 
 

Código  Obs_Alfa/Beta_núm 
Fecha dd/mm/aaaa 
Docente Identificador del docente 
Grupo Año de estudios 
Asignatura Denominación de la asignatura 

Notas de campo 
Descripción Transcripción narrativa de los hechos observados desde el comienzo hasta el fin de la 

observación. 
Análisis El uso de las TIC 

 
Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 

La lectura digital Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
La búsqueda de 
información 

Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 

La escritura digital Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
La toma de apuntes Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
Tipo de actividades 
de lengua 

Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 

El uso de RLL Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
El uso de GT Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
El uso del 
diccionario 

Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 

El uso del 
verificador 

Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 

El uso de otros RLL Comentarios analíticos sobre el tema correspondiente. 
Otros Comentarios adicionales de relevancia: hechos observados antes o después de la 

observación, interpretaciones del investigador, etc. 
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ANEXO 8. CORPUS DE VÍDEOS 
 

Código Centro Inv. Autor Curso/asignatura Tipo de 
actividad 

Duración 

Alfa_Vídeo1 Alfa BVC Al_Alfa_Vídeo1 Lengua y literatura 
catalanas/1º ESO 

Revisión ES 
Traducción 
ES>CA 
En clase 

30:41 

Alfa_Vídeo2 Alfa BVC Al_Alfa_Vídeo2 Lengua y literatura 
catalanas/1º ESO 

Revisión ES 
Traducción 
ES>CA 
En clase 

13:57 

     TOTAL 
Centro Alfa 

44:38 

Beta_Vídeo1 Beta BVC Al_Beta_Vídeo1 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

22:12 

Beta_Vídeo2 Beta BVC Al_Beta_Vídeo2 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

19:50 
(7 
archivos) 

Beta_Vídeo3 Beta BVC Al_Beta_Vídeo3 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

9:40 

Beta_Vídeo4 Beta BVC Al_Beta_Vídeo4 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

6:53 

Beta_Vídeo5 Beta BVC Al_Beta_Vídeo5 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

91:53 

Beta_Vídeo6 Beta BVC Al_Beta_Vídeo6 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

9:14 

Beta_Vídeo7 Beta BVC Al_Beta_Vídeo7 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

14:22 
(2 
archivos) 

Beta_Vídeo8 Beta BVC Al_Beta_Vídeo8 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

48:06 

Beta_Vídeo9 Beta BVC Al_Beta_Vídeo9 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

42:37 

Beta_Vídeo10 Beta BVC Al_Beta_Vídeo10 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura en 
EN 

17:21 

Beta_Vídeo11 Beta BVC Al_Beta_Vídeo11 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Tarea de 
escritura  
EN 

27:15 

     SUBTOTAL 308:13 
Beta_Vídeo12 Beta BVC Al_Beta_Vídeo12 Lengua extranjera: 

inglés/4º ESO 
Traducción 
EN>ES 

16:18 

Beta_Vídeo13 Beta BVC Al_Beta_Vídeo13 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Traducción 
EN>ES 

33:56 
 

Beta_Vídeo14 Beta BVC Al_Beta_Vídeo14 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Traducción 
EN>CA 

27:13 

Beta_Vídeo15 Beta BVC Al_Beta_Vídeo15 Lengua extranjera: 
inglés/4º ESO 

Traducción 
EN>ES 

1:29 

     SUBTOTAL 77:25 
     TOTAL 385:38 
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Centro Beta 
     TOTAL Vid 429:36 
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ANEXO 9. CUADRO DE ANÁLISIS DE LOS VÍDEOS 
 

 
 

Secuencia # 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

—
 F

in
: 0

0:
00

 

Tarea:  
 

Tipo de tarea 
(composición, 
traducción, 
revisión) 

La/el alumna/o: 
1) Transcripción 
narrativa de los hechos 
observados desde el 
comienzo de la secuencia 
hasta el fin de esta. 

La/el alumna/o: 
—Levantamiento y establecimiento de 
categorías analítico-interpretativas a 
partir de la narración descriptiva de la 
secuencia observada. 

Duda 
lingüística: 

Categoría 
según la 
adaptación 
del análisis 
textual 
funcionalista 

Finalidad: Comprensión 
Escritura 
Revisión 

Recurso: Tipo de 
recurso en 
línea usado 

Solución: Adecuada (el 
proceso de 
búsqueda y el 
resultado son 
adecuados) 
Parcialmente 
adecuada 
(falla el 
proceso de 
búsqueda o el 
resultado) 
No adecuada 
(falla el 
proceso de 
búsqueda y el 
resultado) 

Código Alfa/Beta_Vídeo# 
Grupo 1º/4ºESO 
Asignatura Catalán/Inglés 
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ANEXO 10. PLANTILLA PARA LA GRABACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 1 
 

Nombre:  
Curso:  
The Airport Project – Escritura con ayuda de tecnología 
Después de ver el vídeo de Meet the Parents, debes hacer como actividad de deberes un resumen de lo que has 
visto (incluyendo el vocabulario del aeropuerto que has aprendido) y continuar la historia de la manera que 
quieras. El texto final debe tener un mínimo de 120 palabras, y no tiene límite de palabras. Aquí tienes unas 
ideas de cómo seguir la historia, pero puedes escribir lo que quieras: 
 
¿Qué más le pasará al protagonista? 
¿Cómo se sentirá al ser tan gafe? 
¿Cambiará su suerte o seguirán las cosas igual? 
¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo reaccionaste?  
¿Cómo reaccionarías si te pasara algo así? ¿Cuál crees que es la mejor manera de gestionar estos problemas? 
 
Para entregar el texto al profe debes grabar todo el proceso de escritura, antes de comenzar y hasta acabar. 
Durante el proceso puedes usar todos los recursos que hay en internet, que ya conozcas o que descubras. 
Todos valen y seguro que son buenos: diccionarios, traductores, correctores, búsquedas en Google, y 
cualquier otro tipo de recurso que uses normalmente, que conozcas, descubras o imagines que puede 
resultarte útil para esta actividad de escritura. Para grabar el proceso, debes bajar este programa: 
 
Windows: CamStudio 
Ubuntu: RecordMyDesktop 
 
Instálalo y comienza a grabar. Haz una prueba para asegurarte de que grabas la pantalla. En las opciones 
debes seleccionar que grabe la pantalla completa / SCREEN. 
¿ESTÁ GRABANDO? Dale al REC (el botón rojo) y comienza a GRABAR. Lee los enunciados de las 
diferentes fases de la actividad y comienza a realizarlas mientras estás grabando con el programa la pantalla. 
Ahora debes comenzar la tarea de escritura, que tiene cuatro apartados: 
 
Lluvia de ideas. Debes escribir ideas, palabras o frases que quieras incluir en tu resumen e historia. Esta 
lluvia de ideas puede estar escrita en español o en catalán si te resulta más cómodo, en lo que más prefieras. 
Recuerda que puedes utilizar cualquier recurso de internet que conozcas o encuentres, si lo necesitas en este 
apartado.  

 
Borrador. Debes escribir un borrador, empezando a estructurar las ideas que vas a incluir en la historia que 
resuma y continúe lo que has visto en el vídeo. Este borrador puede estar escrito en español o en catalán si 
te resulta más cómodo. Recuerda que puedes utilizar cualquier recurso de internet que conozcas o 
encuentres, si lo necesitas en este apartado. 

 
 

Composición escrita. Este es el texto final que recoge el resumen y la historia. Debe tener un mínimo de 
120 palabras, pero no tiene extensión máxima. La composición escrita final debe estar en inglés. 
Recuerda que puedes utilizar cualquier recurso de internet que conozcas o encuentres, si lo necesitas en este 
apartado. 

 
 

Título. Por último, debes proponer un título para tu historia. Un título original y llamativo, puedes incluir 
solo texto, imagen y texto o cualquier otro elemento que quieras para que quiera decir lo que pretendes. De 
nuevo, recuerda que puedes utilizar cualquier recurso de internet que conozcas o encuentres, si lo necesitas 
en este apartado. 

 
 

Ahora debes PARAR de GRABAR. Dale al STOP (botón cuadrado negro) y GUARDA el archivo en el la 
carpeta de la asignatura. Asegúrate de guardarlo bien. ¡Excelente trabajo! El próximo día de clase ya entregas 
este archivo de vídeo, así como este documento Word, ya no tienes de qué preocuparte. 
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ANEXO 11. TEXTO ADAPTADO PARA LA GRABACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 2 
1 [Inicio lectura] [Inicio traducción] Addicted: Why do people get hooked?  

2 Imagine there is someone in a club in Philly, taking a slug of whiskey. A snort of cocaine. 

3 A shot of heroin. Put aside whether these drugs are legal or illegal. Concentrate, for now, 

4 on the chemistry. The moment you take those drugs, billions of potent molecules surge 

5 into your brain. Once there, they set off a cascade of chemical and electrical events. 

6 Many scientists say that these drugs elevate the levels of a common substance in the brain 

7 called dopamine, which makes you feel happier for a while. 

8 A team of researchers led by psychiatrist Nora Volkow from NYC has published the 

9 strongest evidence that the surge of dopamine in addicts' brains is what makes you high, 

10 feeling happy as a clam. 

11 But, we all agree there are healthier ways to tread on air, don't we? [Fin traducción] [Fin 
lectura] 

  
Palabras del texto: 142 
Palabras para leer: 142 
Palabras para traducir: 142 
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ANEXO 12. TEXTO ADAPTADO PARA LA GRABACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 3 
1 [Inicio lectura] Una borrasca en Canarias es la causante del aumento de temperaturas 

2 – Esta tarde se superarán los 33 ºC en la capital, superando la máxima histórica de un  

3 mes de octubre 

4 Un bañlista, ayer disfrutando del buen tiempo en La Malagueta. 

5 Fotos de la noticia 

6 El tiempo, en Málaga 

7 Si en Málaga todo funcionara tan bien como lo hace su clima, en poco tiempo un 

8 boquerón estaría liderando los ránkings internacionales en todas sus vertientes y 

9 Málaga sería como Helsinki, un ejemplo del buen hacer. 

10 Estar tirado en la playa a finales de octubre, cuando media Europa ya está envuelta en  

11 un denso chaquetón de pluma, se puede considerar un éxito. Cuesta creerse la fecha  

12 que marca el calendario cuando hasta los más madrugadores ya buscan  

13 compulsivamente prendas de manga corta para salir a la calle. Las playas recuerdan a  

14 vacaciones de agosto. De las caras de los turistas brota una sonrisa sorprendida  

15 porque si bien esperaban una temperatura cálida, no contaban con un verano en pleno  

16 mes de octubre. [Inicio traducción] Como malacitano de pura cepa estoy habituado a  

17 sudar la gota gorda. Nadie se sorprendería de esto. Lo cierto es que si eres extranjero el  

18 calor se te vería en el número de gotas de sudor que te caen por la frente.  Es lo que se  

19 conoce como el calorcillo andaluz. [Fin traducción] 

20 [Inicio revisión] Aún así, el por que de la calor no estriva en los vaibenes de un astro o 

21 nubes caprichosas, mas en las innumerables causas antropogénicas por qué la tierra se 

22 ve afectada y que provocan el cambio climático. [Fin revisión] [Fin lectura] 

 Palabras del texto: 258 
Palabras para leer: 258 
Palabras para revisar: 38 
Palabras para traducir: 51 
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ANEXO 13. MODELO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO UPF 
 

 
 
 
Full informatiu 
 
Títol de l’estudi:  
Investigador responsable de l’estudi: 
Investigador/personal encarregat: 
Investigador de contacte: email@upf.edu 
 
Quin és l’objectiu de l’estudi? 
El present estudi investiga... L’objectiu de l’estudi és comprendre... 
 
Quins procediments duré a terme? 
La prova implica mesures comportamentals/electrofisiològiques/de neuroimatge... 
En concret es mesurarà la resposta...  
La prova constarà de ... sessions, cadascuna amb una durada de ... 
 
Quines incomoditats, riscos i/o beneficis comporta participar en l’estudi? 
Les tècniques que es fan servir no són invasives i no impliquen cap risc pel participant. 
La participació en l’estudi no inclou cap avaluació i només serà d’utilitat en la producció de dades 
científiques. 
 
Confidencialitat de les dades 
Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal 
'Projectes de recerca, desenvolupament i innovació', titularitat de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb la finalitat de portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca. En qualsevol moment 
podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació 
escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a: Gerent. 
Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 12. 08002 – Barcelona. 
Per protegir la seva privacitat, la informació recollida serà anònima i s’etiquetarà només amb un 
codi numèric. Aquesta informació s’emmagatzemarà en paper i format electrònic i es farà servir 
només dintre del context del projecte. Les seves dades no seran comunicades a tercers sota cap 
circumstància. 
Si els resultats del  projecte es publiquen, la seva identitat serà confidencial. 
 
[Si s’escau, explicar el tractament confidencial de les mostres biològiques per anàlisi genètic 
(finalitat, emmagatzemant, codificació, destrucció, ...).] 
 
Aprovació ètica 
Aquest estudi ha estat aprovat pel Comitè ètic d’Investigació Clínica del Parc de Salut MAR. 
 
Caràcter voluntari de la participació 
La participació en aquest estudi és de caràcter voluntari. Vostè té el dret de retirar-se de l’estudi 
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en qualsevol moment sense haver de donar explicacions i sense que això impliqui cap 
repercussió. 
Per participar en l’estudi, vostè rebrà una compensació econòmica de X€/hora // La participació 
en l’estudi és de caràcter no remunerat. 
 
Consentiment informat 
 
Jo, _________________________________________________, amb 
DNI_________________, exposo que he llegit el full informatiu que se m’ha entregat; que he 
rebut suficient informació sobre l’estudi en el que participaré i que he pogut fer preguntes sobre 
el mateix. 
 
Comprenc que la durada d’aquest estudi és de ... minuts i que puc retirar-me de l’estudi en 
qualsevol moment, sense donar explicacions i sense cap repercussió per a mi. 
 
La participació en l’estudi és de caràcter voluntari i rebré una compensació econòmica de X / La 
participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat. 
 
Les meves dades seran tractades de manera confidencial d’acord amb la legislació nacional i 
europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE). 
 
Presto lliurement la meva conformitat en participar en l’estudi. 
 
 
......................................................................  ...................................... 
Nom i cognoms del participant    Data 
Signatura 
 
......................................................................  ...................................... 
Nom i cognoms de l’investigador    Data 
Signatura 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 14. MODELO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO PARA EL PROYECTO IES2.0 Y LA TESIS 
DOCTORAL 
 

 

Fullet informatiu 
per a la sol·licitud de consentiment informat per participar com a 

informant en un projecte de recerca educativa 
 
Títol de la recerca: IES2.0: Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos 
lingüísticos en línea. Referència tècnica: EDU2011-28381 del Ministerio de Ciencia e Innovación 
[MICINN] del govern espanyol. 
Universitats que hi participen: Universitat Pompeu Fabra (coordinadora), Universitat de Girona i 
Universitat de Lleia. 
Investigador responsable: Daniel Cassany 
Investigador/personal encarregat: Boris Vázquez Calvo 
Contacte: ies20@upf.edu; boris.vazquez@upf.edu 
Web del projecte: https://sites.google.com/site/ies201x1/ 
 
Propòsit de la recerca: Descriure l’impacte que té la introducció dels portàtils, les pissarres 
interactives i la xarxa wifi (l’eduCAT1x1) en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a l’ESO. 
D'acord amb la GenCat i el CEB, hem triat uns 20 centres, representatius de la diversitat a 
Barcelona, Girona i Lleida, per descriure, documentar i analitzar les maneres en què es llegeix i 
s’escriu en totes les assignatures del currículum. Algunes de les preguntes que volem respondre 
són: què es llegeix i escriu en paper i què en portàtil?, per què?; quins recursos digitals 
(diccionaris, verificador, traductor) s’ensenyen i s’usen?; quines són les bones practiques?, i les 
que no funcionen?; en què canvia el dia a dia docent amb l’1x1?, i el de l’alumne? 
 
Mètodes d’obtenció de dades: Està previst utilitzar: a) entrevistes semiestructurades en 
profunditat al professorat i a alumnat, seguint qüestionaris preestablerts; b) recollida i anàlisi de 
materials didàctics digitals i en paper (normes, blocs, recursos, llibres de text), i c) observació 
d’aules i experimentació i avaluació de propostes de recursos didàctics —només si és possible. 
L’investigador s’adaptarà al calendari i a l’horari de cada centre i docent, a fi de molestar poc o 
gens. Es poden aprofitar els espais buits que tingui cada docent. Les entrevistes no solen durar 
més d’una hora. 
 
Confidencialitat de les dades. Les dades obtingudes s’usaran exclusivament per a finalitats de 
recerca i no es cediran mai a tercers; qualsevol publicació que generi la recerca usarà 
pseudònims i mai no divulgarà la veu, la imatge ni cap dada personal dels informants.  
Les dades facilitades seran incorporades a un fitxer exclusiu de la universitat, amb la finalitat de 
portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca. Aquestes dades seran tractades de manera 
confidencial d’acord amb la legislació nacional i europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de 
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Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE). L’informant  
 
pot exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
comunicació escrita adreçada a l’investigador del projecte. 
 
Voluntarietat de la participació. La participació en el projecte és voluntària i es pot suspendre 
en qualsevol moment a voluntat de l’informant, sense necessitat de justificar-ho.  
 
Devolució. L’informant tindrà accés a tot el material que produeixi (enregistraments àudio, 
transcripcions, còpies digitals de documents en paper). Els investigadors també es 
comprometen a informar els participants dels resultats de la recerca i de les publicacions que 
se’n derivin (articles de recerca, llibres i capítols). Els investigadors poden emetre certificats o 
cartes de reconeixement de la col·laboració de cada centre i informant des de la universitat. 
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Consentiment informat de participació (docent) 
 
Jo, _________________________________________________, amb DNI_________________, 
docent del CENTRE EDUCATIU de Barcelona, exposo que he llegit el full informatiu que se m’ha 
lliurat sobre el projecte IES20 i que he rebut prou informació al respecte. Comprenc que: 
• participo en aquest estudi fent entrevistes enregistrades oralment i cedint alguns materials 

didàctics; 
• la meva participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat; 
• la durada d’aquest estudi és de dos anys; 
• puc retirar-me de la recerca en qualsevol moment, sense donar explicacions i sense cap 

repercussió per a mi; 
• les meves dades seran tractades de manera confidencial d’acord amb la legislació nacional i 

europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE). 

Per tot això, presto lliurement la meva conformitat a participar en l’estudi. 
 

Nom i cognoms del docent: 
 
 

Data i lloc: 

Signatura 
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Consentiment informat de participació (direcció de centre) 
 
Jo, _________________________________________________, amb DNI_________________, 
director/a del CENTRE EDUCATIU, exposo que he llegit el full informatiu que se m’ha lliurat sobre 
el projecte IES20 i que he rebut prou informació al respecte. Comprenc que: 
• la durada d’aquest estudi és de dos anys; 
• hi participaran els docents i els alumnes del centre amb entrevistes, materials didàctics i 

observacions i enregistraments de classes ─si hi ha oportunitat; 
• el centre i qualsevol docent o alumne pot retirar-se de la recerca en tot moment, sense donar 

explicacions i sense cap repercussió; 
• la participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat; 
• els investigadors es comprometen a retornar al centre els resultats principals de l’estudi; 
• les dades obtingudes al centre seran tractades de manera confidencial d’acord amb la 

legislació nacional i europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal 15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE). 

Per tot això, presto lliurement la meva conformitat perquè el centre pugui participar en l’estudi. 
 

Nom i cognoms del director o directora: 
 
 

Data i lloc: 

Signatura 
 
 
 

 

 

Nom i cognoms de l’investigador principal: 
Daniel Cassany 
 
 

Data i lloc: 

Signatura: 
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Consentiment informat de participació (familiars d’alumne) 
Jo, _________________________________________________, amb DNI_________________, 
pare, mare o tutor de l’alumne _______________________________________________, del 
CENTRE EDUCATIU de Barcelona, que participa en el projecte 1x1 (EduCAT1x1; Escola2.0; un 
portàtil per alumne), exposo que he llegit el full informatiu que se m’ha lliurat sobre el projecte de 
recerca IES20 i que he rebut prou informació al respecte. Comprenc que: 
• el meu fill o la meva filla participarà en aquesta recerca com a informant amb alguna entrevista 

enregistrada amb àudio i amb la cessió d’exercicis de classe i textos escrits i orals vinculats 
amb les classes; 

• la participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat; 
• la durada d’aquest estudi és de dos anys; 
• el meu fill o filla es pot retirar en qualsevol moment de l’estudi, sense donar explicacions i 

sense cap repercussió per a ell/a o per a mi; 
• aquesta activitat de recerca no incideix en cap sentit en el progrés i el seguiment de 

l’aprenentatge del meu fill o filla; 
• les dades obtingudes en aquesta recerca seran tractades de manera confidencial d’acord amb 

la legislació nacional i europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal 15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE). 

Per tot això, presto lliurement la meva conformitat perquè el meu fill o filla participi en l’estudi. 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 
 
 

Data i lloc: 

Signatura 
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Consentiment informat de participació (familiar) 
 
Jo, _________________________________________________, amb DNI_________________, 
que sóc pare/mare/tutor d’un alumne de secundària que segueix el programa educatiu 1x1 
(EduCAT1x1, Escola2.0, un portàtil per alumne), que he llegit el full informatiu que se m’ha lliurat 
sobre el projecte IES20 i que he rebut prou informació al respecte. Comprenc que: 
• la durada d’aquest estudi és de dos anys; 
• hi participaré com a familiar o tutor d’alumne que segueix el programa EduCAT1x1 fent una o 

diverses entrevistes que seran enregistrades amb àudio; 
• la participació en l’estudi és de caràcter voluntari i no remunerat; 
• em puc retirar en tot moment de la recerca, sense donar explicacions i sense cap repercussió 

per a mi; 
• les dades obtingudes al centre seran tractades de manera confidencial d’acord amb la 

legislació nacional i europea (Real Decret 1720/2007, Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal 15/1999 i la directiva europea 2002/58/CE); 

• els investigadors em faran saber els resultats més importants de la recerca que estan fent. 
Per tot això, presto lliurement la meva conformitat per participar en aquest estudi. 
 

Nom i cognoms del familiar: 
 
 

Data i lloc: 

Signatura 
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ANEXO 15. MODELO DE CESIÓN DE DATOS DE 
ALUMNOS EN CENTROS DE SECUNDARIA DE 
CATALUÑA 
 

. 
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ANEXO 16. CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS 
Anexo 16.1 El 1x1: Consideraciones generales en el centro Alfa 
según los docentes 
 
CITA 1: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:3 [RC: Normalment nosaltres tenim..]  (36:36)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [DOC_SE_Tipo de actividades 
en CA]  
 
RC: Normalment nosaltres tenim el llibre digital que ja té un tipus de preparació de la pantalla, de la pissarra 
digital en què van apareixent coses... Hi anirien activitats i exercicis que tu, en un moment determinat, pots 
clicar. Com que hi han dificultats de visió de la pantalla, a més a més es fa servir... Ells estan connectats i en 
tot moment tu els pots dir: “Mira’m això, llegeix-me això, mira’t això altre”... I després nosaltres, a part, 
aportem alguns materials que teníem preparats de quan teníem llibres de paper que treballàvem amb 
presentacions de Power Point i aleshores, a vegades, les presentacions coincideixen... Jo, normalment... Ara 
normalment el que fem és començar amb una presentació nostra que és més senzilla... 
 
CITA 2: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:12 [RC: Doncs jo treballo poquet a..]  (130:138)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: desventajas] [DOC_SE_El 1x1: preferencia del ordenador 
frente al papel]  
 
RC: Doncs jo treballo poquet amb paper. 
DC: Bé. És a dir, 80-90 per cent amb un predomini... 
RC: Quan tenen l’ordinador... I el paper es fa servir en les proves, en els exàmens, es fa servir per prendre 
notes... Tenen una llibreta... Que a vegades els dius: “Escolta’m, això potser que us ho apunteu” o “apunteu-
vos això”. I després el paper és el resultat dels treballs, que a mi sí que em presenten en paper per poguer-los 
corregir. 
DC: Però, clar, el paper, a veure... 
RC: Per no... 
DC: Paper, hi ha moltes maneres de... 
RC: No, ja, ja, ja t’entenc, però jo no faig... 
DC: No fas servir paper... 
RC: Normalment ho faig servir quan es tracta... com a substitut d’alguna de les coses que o bé que sé que no 
funcionen... Per exemple ara al començament de curs, els llibres de... el llibre digital, no l’avien... o sigui, no 
estaven... no havíem rebut encara les llicencies de... No, no havíem rebut els ordinadors i per tant no teníem 
llicencies ... 
 
CITA 3: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:13 [RC: Jo faig servir cada vegada..]  (170:172)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: el currículum determina la enseñanza] [DOC_SE_El 1x1: no 
importa si es digital o papel, importa el contenido] [DOC_SE_El libro digital, o en papel, determina la 
enseñanza]  
 
RC: Jo faig servir cada vegada... cada vegada menys paper però... i tinc la impressió, d’altra banda, i és una 
impressió que comparteixo amb la meva companya, amb la Mireia, la que està... que el nostre problema no és 
paper o no paper, sinó que estem molt interferits pel llibre de text, pel llibre digital i pel temari, eh, pel el 
currículum... o per una concepció determinada del currículum i que hauríem de fer tot una planificació, que 
vol dir tornar a començar moltes coses per anar a utilitzar la... per utilitzar tot el que et permet la tecnologia 
per treballar text. 
DC: Mmm. 
RC: Que vol dir... Bueno, després t’explico... I aquesta reflexió que ja ve de... que és aquesta cosa que mai no 
n’estàs del tot segur que et va causant sempre problemes, però que... L’any passat vam fer unes quantes 
experiències que ens van demostrar que es pot, que realment podem fer moltes coses i que no les fem... Ja 
t’ho explicaré si de cas... 
 
CITA 4: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:18 [RC: La primera... doncs, sí, p..]  (296:296)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1 es posible, porque los alumnos tienen habilidades digitales 
adquiridas intuitivamente en su vida personal]  
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RC: La primera... doncs, sí, però tenen... o sigui tenen una intuïció molt desenvolupada i en saben molt, ja als 
12 anys. Clar, aquest és el problema de... Nosaltres el que estem fent és posar en joc habilitats aquí a l’institut 
que de fet ells, d’una manera o altra, a través d’altres programes o altres coses ja han adquirit. 
 
CITA 5: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:19 [DC: I no tens la sensació de p..]  (297:302)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: aunque pierda el control, soy tolerante y me adapto a la 
realidad] 
 
DC: I no tens la sensació de perdre l’ordre, de no tenir el control...? No t’angoixa això? 
RC: Sí, sóc un professor ... sí, però perquè jo he viscut sempre aquesta angoixa, vull dir, quan ho feia en paper 
també em passava i aleshores no... No, no, no, vull dir ho dic molt en serio, és una característica meva. 
DC: Bueno però, vull dir, sembla que tens una actitud de tolerància i de... 
RC: Sí. 
DC: ...de respecte a aquesta situació i dius: “Bueno, forma part de la normalitat... 
RC: Bueno, no, i després... 
 
CITA 6: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:20 [RC: ... també depèn de l’equip..]  (304:304)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: CA como motor del cambio tecnológico] [DOC_SE_El 1x1: 
el valor del trabajo en equipos docentes]  
 
RC: ... també depèn de l’equip. O sigui , jo treballo... he treballat habitualment amb la Mireia Garcia Cairó, 
que és molt estructurada, molt així... i també ella és molt llençada, bastant més que jo en tota la qüestió 
tecnològica, però al mateix temps és molt de complir les coses, de complir els acords, de fer això, de no 
apartar-se. Aleshores a mi,  això,  també m’ajuda. 
 
CITA 7: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:1 [RC: Amb la... amb tres coses, ..]  (609:613)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: ventajas]  
 
RC: Amb la... amb tres coses, jo diria, però no ho sé... Són més dinàmiques... 
DC: Les teves classe són més dinàmiques amb ordinadors. 
RC: Són més dinàmiques perquè jo sóc molt rotllo i abans em centrava molt en mi mateix i ara potser també 
però no tant.. Però hi ha més coses a [inintel·ligible] 
DC: Ja... Podeu anar a diversos llocs a buscar, etc., etc. 
RC: Podem anar a diversos llocs... Són més dinàmiques en aquest sentit. Les propostes d’activitats i 
d’exercicis són molt més diversificades i molt més abundants... 
 
CITA 8: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:2 [És una de les coses que s’haur..]  (613:615)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: ventajas]  
 
RC: És una de les coses que s’haurien de mesurar, que és: redueix la distància entre l’aula i l’exterior... 
DC: I l’exterior... 
RC: ...en el sentit... en un sentit... en molts sentits, eh, perquè és una finestra que pots anar però sobretot 
perquè els nois i noies estan fent servir coses més o menys, o coses que fan servir a casa, a l’aula d’una manera 
específica i diferent però que és el mateix instrument, no? I, per dir-ho d’alguna manera, això jo crec que té 
una significació importantíssima  
 
CITA 9: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:3 [RC: Sí. És una mica... comence..]  (605:605)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: las TIC sirven para presentar]  
 
RC: Sí. És una mica... comences a pensar les coses al revés, o sigui, és dir: tinc aquesta eina, aquest instrument 
i “escolta’m, això perquè ho podria fer servir?”. I a partir d’aquí... I tot de cop comences a trobar-te, doncs, 
embarcat amb una altra qüestió i lo dels Power Points va ser que teníem llibre de paper, teníem pantalles i 
volíem un... i creiem que podíem utilitzar l’instrument Power Point per reforçar explicacions.  
 
CITA 10: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:4 [DC: I tu li vas respondre al x..]  (594:599)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: la comunicación entre docente y alumno se acorta en tiempo y 
se extiende en espacio: email, chat]  
 
DC: I tu li vas respondre al xat del Gmail. 
RC: ...del Gmail, sí, clar que li vaig respondre. 
DC: Per tant, xateges amb els alumnes, també. 
RC: No, procuro no fer-ho. 
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DC: No fer-ho... 
RC: Però aquesta vegada ho vaig fer. No, no, procuro no fer-ho perquè si no estàs penjat tot el dia. Jo no... 
bé, qui diu això diu moltes altres coses, en el sentit que una de les coses que és més important que... que ja fa 
temps que... Des  moment que vam decidir l’aplicació de Power Point -jo crec que abans, també- és... 
 
CITA 11: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:2 [RC: Perquè per estudiar els és..]  (35:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: las TIC sirven para buscar información, no para estudiar]  
 
RCA: Perquè per estudiar els és més còmode. D’altra banda... Per tant, el problema és... El primer problema 
és estudiar sobre pantalla. Una cosa és buscar informació amb l’ordinador i l’altra és l’estudi.  
 
CITA 12: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:18 [DC: Clar. Per tant, el fet de ..]  (410:413)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: ventajas]  
 
DC: Clar. Per tant, el fet de tenir ordinador vol dir tenir accés a molta més informació i, per tant, pots... 
RCA: Sí. I això és un gran guany, eh? 
DC: És un gran guany, aquest. Bueno... 
RCA: Això és un gran guany. I per mi, avui en dia, imprescindible. I han d’aprendre a treballar amb això 
perquè no en saben... han d’aprendre-hi. 
 
CITA 12: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:19 [DC: Ha perdut. És a dir, els a..]  (416:419)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: desventajas]  
 
DC: Ha perdut. És a dir, els alumnes saben menys gramàtica que abans. 
RCA: Sí, sí. Menys. I tant, i tant. Però no sé si va lligat amb l’ordinador o no... 
DC: Amb l’ordinador o no... 
RCA: No m’atreviria a dir-ho, eh? Jo crec que aquí hi ha altres factors... 
 
CITA 13: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:4 [RC: Perquè nosaltres hem estat..]  (51:55)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: CA como motor del cambio tecnológico] [DOC_SE_El 1x1: 
la estabilidad profesional] 
 
RC: Perquè nosaltres hem estat sempre al nivell de primer, això ve de... en el moment en què jo em vaig 
incorporar, jo venia amb plaça al centre, venia de dirigir un centre a Nou Barris, i em vaig incorporar fent el 
que he fet sempre a Batxillerat i 1r d’ESO... Després he fet 3r d’ESO, eh? Però amb segon i quart no els... 
DC: No els has fet mai... 
RC: He fet algunes optatives però no he fet mai matèria... Aleshores, nosaltres, al departament de català, quan 
jo vaig arribar ja sabien... ja vaig trobar que estava dividit de tal manera que normalment dos professors 
s’encarregaven d’un nivell i d’aquests dos professors n’hi havia un que era el responsable, el que s’encarregava 
de fer els materia... o de decidir quins materials s’havien de fer... 
DC: Sí, quins materials... 
RC: ...preparar els exercicis i... Això sí que ho vaig aportar jo... A partir del moment en què jo arribo, proposo 
fer una temporització i això acaba servint per gestionar aquest treball, que és com fem la Mireia i jo, que, clar, 
és un equ... un grup estable perquè a més a més a 1r d’ESO no hi ha ningú que ho vulgui fer... 
 
CITA 15: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:6 [RC: O sigui, hi ha un aspecte ..]  (489:509)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: los alumnos son digitales: competentes en lo técnico, pero con 
carencias en lo lingüístico o discursivo] 
 
RC: O sigui, hi ha un aspecte que és l’aspecte estrictament tècnic que és “crea un Google Docs compartit 
amb tal, tal i tal” i no sé què... 
DC: Això és... 
RC: Això ja, en aquests moment, amb alumnes de primer que han començat fa tres mesos, ja és així. 
DC: Ells ja ho saben, això. 
RC: Ara, després, organitza el document, fes això, tingues en compte els tipus de lletra... no sé... Això... 
aquesta és una feina que potser sí... que no és específicament de llengua... 
MG: No, però el fet de que tu els vagis donant... 
DC: Però aquesta és la feina de la normativa de la presentació de treballs... 
RC: De la normativa... 
DC: Això és el tema... 
MG: I que comencis amb unes plantilles ben fetes i... 
DC: Clar, clar, clar. 
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MG: ...tot d’una ja no hi ha plantilles i ja se l’han de fer ells però primer sí que has de donar tota una sèrie de... 
RC: Jo... 
MG: Suposo que quan a la primària... 
DC: És el primer treball que fan... és el primer treball que fan... 
MG: ...quan a la primària hagin també treballat d’una altra manera, serà diferent, però ara vénen de la primària 
que informàtica ha estat una classe d’un cop a la setmana... 
RC: No, no, no. Mireia, ja no, eh? 
MG: Eh? Bueno... 
RC: Ja no. Per exemple... 
MG: Depèn d’on vinguis... 
RC: Clar que nosaltres fa molts anys que fem presentacions Power Point, ara aquest any ja els alumnes vénen 
absolutament... Per exemple, tot el que és el treball amb presentacions, ho tenen dominadíssim. 
 
CITA 16: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:13 [MG: Jo els veig bastant iguals..]  (785:785)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: ventajas]  
 
MG: Jo els veig bastant iguals... Bé, ha canviat la manera de treballar i tenen, clar, moltes... sobretot és 
l’avantatge de tot el que tens a l’abast, que abans tot era una complicació... Vull dir, si volies qualsevol 
informació... 
 

Anexo 16.2 El 1x1: Condiraciones generales en el centro Beta 
según los docentes 
 
CITA 17: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:31 [A: Sí sí, siempre damos el mod..]  (162:162)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: las TIC sirven para difundir]  
 
AG: Sí sí, siempre damos el modelo con un texto paralelo. Lo trabajamos en clase. Todos los formatos se 
trabajan en clase, pero fomentamos que los alumnos sean creativos. Hay muchos alumnos que hacen una 
cosa bien hecha cortita, pero hay otros muchos que le meten unas dosis de creatividad que son los que sacan 
el excelente. Cuando han puesto creatividad y sobre todo en inglés, que es una lengua hablada y te puedes 
lucir, tengo una alumna que hacía bachillerato escénico que puso la vida dando un discurso de ganarse el 
Oscar, saludó a la familia, al perro, al abuelo, pero le puso realmente toda la emoción de una actriz de 
Hollywood.  
 
CITA 18: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:35 [A: Es una herramienta poderosí..]  (177:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: BYOD en TP]  
 
AG: Es una herramienta poderosísima que está vetada en muchas escuelas. ¿Por qué vetamos una grabadora, 
una cámara de vídeo? ¡Si todo lo tienen en sus bolsillos! “Es que se despistan”. Pero es que estamos 
cambiando, es que el tema de los smartphones y los artilugios digitales también tiene debate. Ahora 
aceptamos el ordenador, después el paso lógico son la tablet o el smartphone, y luego lo que venga. Pero ya es 
la realidad de los alumnos, sin embargo muchas aulas tienen libros de texto, pizarras de tiza, que son del siglo 
XV. Yo fui a ver el aula en la que estudió Shakespeare en Inglaterra y se parece mucho al aula en la que 
estudié yo en Bellaterra. Que desde la Edad Media no haya cambiado el aula es una de las cosas que como 
pedagogos debería ponernos los pelos de punta. Deberíamos cambiar, tú no te operas en un quirófano del 
siglo XV, ¿verdad que no? Ni vas a un dentista que no te pone anestesia. ¿Por qué no ponemos la última 
tecnología para la educación? 
 
CITA 19: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:1 [D: La incògnita és aquesta: qu..]  (67:67)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la dirección del centro apuesta por las TIC]  
 
EG: La incògnita és aquesta: què fan els centres? Cadascú el que li dóna la gana. Així de clar i sincer. Jo no et 
puc dir què fan tots els centres, perquè no ho sé; jo sé que al Vallès Occidental, a les reunions que jo vaig, la 
intenció dels directors és continuar amb el projecte. Però jo no tinc xifres, no ho sé. Què fem nosaltres? 
Apostem pels ordinadors. I els pares compraran els ordinadors. 
 
CITA 20: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:2 [D: Sí, però relativament, no q..]  (73:73)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: las familias apuestan por las TIC por motivos económicos]  
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EG: Sí, però relativament, no queden... El sistema públic, ja saps com és. Llavors les famílies ho sabien; el que 
no sabien era si l’havien de pagar sencer o no, perquè jo tampoc ho sabia, i els ho vaig dir. Convèncer aquesta 
gent és molt fàcil: és qüestió de mirar la crisi i els números; si compren tots els llibres en paper, entre 350 i 
400 euros per curs. Ara posa’t en el pitjor: posa que un pare o una mare (però aquí posa llibres de segona mà), 
si opta per l’opció preu-llibre sense que sigui nou, 350€. Multiplica 350€ per quatre i surten 1400€ pels quatre 
cursos de l’ESO. Si ara fas números amb ordinadors, fixa’t què et trobes: a primer compren aquest ordinador, 
que val 238€ amb IVA inclòs (tot i que és l’IVA d’abans, no el d’ara). Per llibres digitals, fins aquest any no 
pagàvem res; ho pagava la Generalitat. A partir d’aquest any hem de pagar: a 1r d’ESO paguen 15€ per tot el 
paquet (amb l’IVA del setembre). 
 
 
CITA 21: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:3 [D: Sí. I el departament de lle..]  (109:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el enfoque de enseñanza de L1 y LE marca el libro digital y el 
uso de las TIC]  
 
EG: Sí. I el departament de llengües és un departament molt curiós perquè té molt potencial per fer això 
però, a la realitat, no respon tant. Respon més el departament d’idiomes, al tema TIC, i al departament de 
llengües hi ha hagut moviment de professors; cadascú fa el que pot, però no és un gran exemple com a treball 
TIC. 
JMC: Llengües, per tant, són català i castellà. I idiomes és anglès. 
EG: Sí, i anglès és modèlic. Català i castellà va més unit a persones que no a assignatures: jo sempre treballo 
amb TIC, però n’hi ha d’altres que no hi treballen. Però tots els professors fan alguna cosa. Com que hi ha 
hagut moviment de professors, depèn. Per exemple: hem tingut professors de llengües que han estat formats 
aquí, han marxat a altres centres i allà són coordinadors TIC del seu centre. Perquè no podem oblidar que 
nosaltres formem persones que se’n van i, habitualment, les persones que se’n van, sabem que continuen 
treballant amb les TIC.  
 
CITA 22: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:5 [El que sí que fem és tenir tam..]  (113:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: lo digital no quiere decir anular el papel]  
 
EG: El que sí que fem és tenir també llibretes en paper, perquè el fet digital no vol dir anul·lar el fet del 
paper, perquè, si no, podríem trobar-nos que s’obliden d’escriure en paper, i és un tema que nosaltres 
intentem solucionar compartint: sempre és més digital, però el paper també hi és; perquè jo crec que ha de 
ser-hi. 
 
CITA 23: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:1 [A: Parlàvem d’això, de l’enfoc..]  (20:20)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el enfoque de enseñanza de L1 y LE marca el libro digital y el 
uso de las TIC]  
 
AG: Parlàvem d’això, de l’enfocament normatiu a català i castellà i l’enfocament competencial o funcional de 
les llengües estrangeres. És el que tu dius: la tradició de formadors de professors del British Council ha 
marcat una part molt bona.  
 
CITA 24: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:2 [Jo comparo els materials de Di..]  (24:24)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el enfoque de enseñanza de L1 y LE marca el libro digital y el 
uso de las TIC]  
 
AG: Jo comparo els materials de Digital-Text que tenim en anglès i els que tenim en català, i estan enfocats 
amb les tradicions d’una i l’altra. El llibre de Digital-Text de castellà i és tot ortografia, sintaxi, etc., i el llibre 
d’anglès és: ara visitem Dublín, ara heu de llegir un còmic, ara heu de llegir la història d’un xef britànic... 
 
CITA 25: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:6 [D: El que és curiós és que, en..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el enfoque de enseñanza de L1 y LE marca el libro digital y el 
uso de las TIC]  
 
EG: El que és curiós és que, enfocant-ho d’aquesta manera, és molt més pràctica i molt més real que no pas 
enfocant-ho com ho tenim als llibres nosaltres; si tu segueixes la pauta del llibre, caiem en el que és típic: 
pragmàtica, sintaxi... Que és important, però les llengües s’han d’enfocar des del punt de vista pràctic. Per 
tant, la pregunta és: per què a idiomes ho fan d’una manera (que és la manera que jo considero més útil) i a 
castellà i català ho fan d’una manera avorrida?  
 
CITA 26: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:7 [A: Són les tradicions. La trad..]  (26:26)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el enfoque de enseñanza de L1 y LE marca el libro digital y el 
uso de las TIC]  
 
AG: Són les tradicions. La tradició britànica ha estat una tradició innovadora, de retalla i enganxa, posem-nos 
tots drets a parlar en anglès, amaguem objectes en uns mots encreuats i a veure si els troben... La tradició 
d’ensenyament de l’anglès i del català han estat dos mons a part. Què ha passat ara amb les TIC? Doncs que 
s’està digitalitzant, però aquesta tradició subjacent continua. Jo estudio català amb el meu fill i estan estudiant 
morfosintaxi, sintaxi, els diferents tipus de diccionaris... Molt teòric, encara que hi hagi exercicis interactius. I 
l’anglès, en canvi, continua sent pràctic. És a dir, que el traspàs digital de les tradicions d’ensenyament de 
català i castellà i de llengües estrangeres continua arrelada a aquest paradigma que tenim: normativa per una 
banda, funcionalitat per l’altra.  
 
CITA 27: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:9 [A: Sí; passa que, com que el p..]  (32:32)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El rol del docente frente a la introducción tecnológica]  
 
AG: Sí; passa que, com que el procés ha estat una mica més divers, més light... A veure, que si al nano no li 
entra l’anglès, dirà “merda d’anglès” igualment. Ahir, per exemple, tenia avaluació. De les assignatures fàcils, 
un grup deia: anglès. Quan havia suspès la meitat de la classe. Dic “nois ha suspès la meitat de la classe”; “sí, 
però això és culpa nostra, no és que l’assignatura sigui fàcil o difícil o ens hi posem més o menys; és perquè 
nosaltres no entreguem els vídeos, no entreguem les redaccions, no llegim les pàgines que poses, etc. Això és 
culpa nostra, però l’assignatura és fàcil de passar”. I trobo que és això: que el món digital et permet un ventall 
de moltes coses, que són arriscades i t’hi has de posar, que no és fàcil a la primera; però, un cop tens el 
rodatge, és bo. Passa que has de ser un professor arriscat, perquè et fiques en un terreny en què encara no 
s’ha ficat ningú, o ho mires des de l’altre era, que això també és interessant. Si el grup de treball del teu 
departament és arriscat i tens gent kamikaze, dius “mira, provem això” o “això no va bé, provem una altra 
cosa”. I com que els d’idiomes i els d’anglès sempre som de provar el que ha sortit nou, tu agafes un llibre 
d’idioma d’ara i un de fa dos anys i han canviat moltes coses. Les editorials d’anglès canvien cada any. 
 
CITA 28: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:10 [I com que els d’idiomes i els ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El rol del docente frente a la introducción tecnológica]  
 
AG: I com que els d’idiomes i els d’anglès sempre som de provar el que ha sortit nou, tu agafes un llibre 
d’idioma d’ara i un de fa dos anys i han canviat moltes coses. Les editorials d’anglès canvien cada any. 
 
CITA 29: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:17 [A: Però el batxillerat ja és e..]  (48:48)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas]  
 
AG: Però el batxillerat ja és en paper. Ara ens trobem quatre anys de generació 1x1 que l’any que ve haurà de 
tornar al paper, al llibre de text. Aquí, nosaltres farem una miqueta de mig i mig: tindrem projectors... Passa 
que no tots els 30 alumnes tindran ordinador. Els que pugin de l’institut sí, però la gent incorporada no tindrà 
ordinador. És a dir: a batxillerat, no podem fer 1x1. I això és un repte que fa temps que estem dient a 
l’administració i als inspectors, i ningú et dóna respostes. Perquè, és clar, no es pot plantejar un 1x1 a 
batxillerat. 
 
CITA 30: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:20 [L’ordinador t’ajuda a practica..]  (50:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la cultura conservadora del sistema educativo catalán y 
español]  
 
AG: L’ordinador t’ajuda a practicar, a moure’t entre pantalles, a buscar recursos, a buscar una paraula a 
WordReference si no la saps; però el procés d’examinar-nos, que compta molt en el nostre sistema educatiu, 
digital o no, és empollar unes coses.  
 
CITA 31: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:23 [No estem reflexionant sobre el..]  (52:52)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: Ausencia de reflexión sobre la práctica docente]  
 
AG: No estem reflexionant sobre el que fem. 
 
CITA 32: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:24 [A: Sí. I és graciós, perquè tu..]  (56:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: caracterización del alumnado por los docentes]  
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AG: Sí. I és graciós, perquè tu tens una classe de 4t d’ESO, que porten quatre anys amb els ordinadors, i 
mentre vas explicant, veus que van seguint, però hi ha alumnes que estan navegant. I quan els fas una 
pregunta, et diuen “sí, això que dius és tal”. O sigui, van amb dos processos; són multitask. 
 
CITA 33: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:25 [A: Sí, i depèn del tarannà. A ..]  (60:60)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas]  
 
AG: Sí, i depèn del tarannà. A mi, això, no m’incomoda, perquè sé que ells estan escoltant-me i estan fent 
altres coses. Però hi ha professors que es posen molt nerviosos, perquè “està a Facebook, està jugant...”; 
potser està a Facebook perquè no li interessa el que dius. És a dir, que això està creant una dinàmica de classe 
interessant. 
 
CITA 34: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:26 [A: Faig d’advocat del diable: ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: las TIC son beneficiosas para los alumnos más hábiles]  
 
AG: Faig d’advocat del diable: el nano hàbil és multitask; el nano amb pocs recursos, que no és tan llest, ha 
d’estar focalitzat. I les TIC són molt bones per als nanos hàbils, però malauradament tenim nanos que no són 
tan hàbils ni tan intel·ligents. 
 
CITA 35: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:27 [D: Sí, però et poso un exemple..]  (68:68)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El valor del autodidactismo frente a la memoria]  
 
EG: Sí, però et poso un exemple: abans, tu sabies un gran llistat de significats de paraules, les tens 
memoritzades. T’estic plantejant una activitat d’avui, de fa una hora, d’ortografia de la b i la v d’unes pàgines 
en concret. Les  pàgines tenen uns puntets que t’expliquen la paraula que va al diccionari; amb això, l’alumne j 
està treballant, ho està fent. Abans, tiraves del teu recurs de cultura, i ara, potser, no tirem tant d’aquest 
recurs, però, de cop, ells estan treballant i tenen una icona que t’ho envia a tal lloc. La pregunta és fins a quin 
punt això és dispersió o és tenir més coneixement. O estàs treballant, per exemple, i apareix la paraula catarsi. 
“Profe, què és la catarsi?”, “no ho sé, busca-ho”; a la RAE, o a diccionaris.cat, o a WordReference... 
 
CITA 36: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:28 [D: Ho busques i tens dues pant..]  (70:70)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El valor del autodidactismo frente a la memoria] 
EG: Ho busques i tens dues pantalles obertes. És com escoltar dues coses. Si no ho entens, per això hi sóc jo, 
per això em paguen. Hi ha dispersió? Possiblement, però també et pots buscar més la vida: no sé què vol dir 
catarsi, però ho tinc aquí i, quan ho llegeixo, alguna cosa se’m queda. La pena és que són pantalles petites. I 
potser la retentiva de tantes coses no és tanta, però les eines les tens, i saps com arribar, com buscar i com 
tornar altra vegada a fusionar-ho tot i continuar.  
 
CITA 37: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:32 [I a mi em passa que sec a l’or..]  (71:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas]  
 
AG: I a mi em passa que sec a l’ordinador a fer una cosa, però rebo un missatge i me’n vaig al missatge. 
Centrar-nos en l’era de la distracció és una habilitat clau, perquè has de fer la tasca; et pots desviar, però has 
de tornar per acabar aquesta tasca que has començat i, als professors, no ens han format per fer això. Perquè 
el llibre era pàgina 1, 2, 3, fi del tema i examen. Era molt lineal. En un món circular, tridimensional, que són 
les TIC, molta gent s’hi troba perduda, i molts professors es poden sentir insegurs perquè allò que havien 
planificat ja no és així.  
 
CITA 38: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:34 [Perquè el llibre era pàgina 1,..]  (71:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la necesidad de formación]  
 
AG: Perquè el llibre era pàgina 1, 2, 3, fi del tema i examen. Era molt lineal. En un món circular, 
tridimensional, que són les TIC, molta gent s’hi troba perduda, i molts professors es poden sentir insegurs 
perquè allò que havien planificat ja no és així. Pots haver planificat una cosa i que, després, no et funcioni. 
Aleshores, per aquesta incertesa, has de tenir moltes taules darrere i sang freda per reconduir la situació. I 
penso que, en la nova generació de professors, si volem fer servir el tema digital, ens hem de formar molt: 
com fer una classe a l’era de la dispersió; com fer una classe on puguem centrar-nos, dispersar-nos, tornar-nos 
a centrar, fer tota una classe focalitzada, sense ordinadors, només amb una pantalla tradicional, o una classe 
amb ordinadors, etc. 
 
CITA 39: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:35 [I ho diem sempre quan formem n..]  (71:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la formación se basa en ensayo-error]  
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EG: I ho diem sempre quan formem nous professors: en funció de què vulgueu fer, feu obrir els ordinadors 
als nanos o no; o explica vint minuts i, després, vint minuts d’ordinador. Però si vols explicar i que els 
alumnes estiguin escoltant-te al 100%, tanca els ordinadors; no deixis que els dits puguin actuar, perquè els 
dits són els nous ulls i les noves orelles: quan manipulen amb els dits, ja comencen a processar informació. 
Per això interessa que la universitat estudiï tot això, perquè estem a 0; hem entrat en una jungla digital i estem 
aprenent amb assaig i error. 
CITA 40: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:37 [A: Un diagrama. Els nadius dig..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: caracterización del alumnado por los docentes]  
 
AG: Un diagrama. Els nadius digitals, la generació que tenim ara, són d’imatge, de so i de pantalla. Parlen; és a 
dir, que tu fas un examen oral a un nano i t’ho clava, moltes vegades. Els immigrants digitals, els professors, 
som de lletra i de paper. Aleshores, un grup d’immigrants digitals estan ensenyant a nadius digitals a 
respondre en paper i amb lletra. I jo penso que, aquesta diferència, en pot marcar moltes més. El dia que els 
professors diguin “hem d’avaluar en imatge, en so i en vídeo”, els resultats es dispararan cap a positiu. És la 
meva hipòtesi, que no sé si serà certa o no, però s’hauria d’estudiar. Els dia que fem exàmens orals, o que els 
nanos t’hagin de fer un vídeo o et parlin, tindrem bons resultats. Per exemple, jo porto disciplina; quan hi ha 
hagut un merder disciplinari amb els nanos, em diuen “t’ho explico”, i jo els dic “no, escriu”. Aleshores 
escriuen dues línies i, si els dius que t’expliquin aquestes dues línies, expliquen durant 10 minuts. És a dir, 
oralment, tenen molta més fluïdesa que no pas fluïdesa escrita. 
 
CITA 41: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:39 [A: Quan he fet produir vídeos ..]  (86:86)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: los resultados de aprendizaje son diferentes si el foco es el 
habla y no la escritura]  
 
AG: Quan he fet produir vídeos als alumnes, és a dir: els ensenyo el diàleg, practiquem el diàleg, en una 
setmana feu deures i us inventeu un diàleg i la setmana que ve us enregistro; els resultats són 
interessantíssims. Aleshores dius “fes-me el vídeo del supermercat”, i hi ha nanos que el fan molt bé, però hi 
ha nanos molt elevats que et diuen: “et podem muntar una pel·lícula? Podem gravar sols per l’institut?” Jo em 
fio molt d’ells; tenen l’iPod i això. Van pul·lulant i jo, a la setmana, vull veure el resultat. I al cap de dues 
setmanes t’han publicat un pel·lícula amb cinc preses diferents. Evidentment, són alumnes molt hàbils. Però 
jo he notat un resultat molt diferents quan els he fet llengua parlada que quan els he demanat llengua escrita. 
 
CITA 43: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:40 [A: Afavoreix molt l’oral, perq..]  (88:90)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: caracterización del alumnado por los docentes]  
 
AG: Afavoreix molt l’oral, perquè l’input dels nanos és oral. Quin era el nostre input a l’escola? El professor 
parlant, sí, però escrivint a la pissarra, i tu, transportant-ho al paper. Lletra en pissarra, lletra en paper; escoltes 
el professor, lletra en paper. Tot acaba derivant en un plec d’apunts que havies pres amb la mà; aquesta 
destresa la teníem. Els càstigs: copia 200 vegades “em portaré bé a classe”; era una destresa que és important, 
i que a Magisteri s’ensenya, i per això és tan important l’escriptura manual. Què passa amb això en el terreny 
digital? Que ha canviat tot.  
JM: Cada trobes més vídeos, una pàgina web que t’explica alguna cosa... 
AG: Doncs la destresa dels nanos és de comandaments, de Nintendo, d’aparells petitets. L’altre dia, el meu 
cunyat deia: “Ostres, teníem una videocàmera que no sabíem com obrir; ha vingut el teu fill i, sense conèixer-
la, ha fet clac-clac i me l’ha posat en marxa. Ningú li ha explicat i no l’havia vista mai. M’he quedat al·lucinat”. 
I és que ja tenen la destresa; vénen amb aquesta destresa de fàbrica, mentre que la nostra destresa era aquesta. 
 
CITA 44: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:43 [Mantens uns projecte amb la ge..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas]  
 
EG: Mantens uns projecte amb la gent que va tirant i intentes anar enganxant tota la gent que puguis. Però, 
després, passa una altra cosa, que ahir plantejava al Jordi Bancos com a cap de l’àrea TIC; li vaig dir: si us 
plau, planteja al departament una cosa molt greu que ens està passant: amb la política de substitucions i de 
retallades que hi està havent, arriben a l’institut persones que tenen un horari molt restringit, que no creuen en 
el que tu estàs fent i que, com que els paguen poc, fan el que poden, que no encaixen en el sistema. I t’has 
d’aguantar i tenir-los aquí. Aquest és un tema que es plantejava a l’autoritat del departament: que això havia de 
canviar. Perquè, si no, això ens ho trinxa tot.  
 
CITA 45: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:44 [I tampoc és per donar les culp..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas]  
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EG: I tampoc és per donar les culpes als altres, perquè, dels professors vells del centre, també se n’ha de 
parlar. Però són inconvenients que pesen molt, i cada vegada pesen més, perquè amb aquestes polítiques de 
personal, en aquest sentit, una escola privada té molts avantatges, perquè tu tens un personal i dius: aquí, jo 
ordeno i mano. Però aquí... 
 
CITA 46: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:45 [Què fas? Mantens uns projecte ..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la estabilidad profesional]  
 
EG: Què fas? Mantens uns projecte amb la gent que va tirant i intentes anar enganxant tota la gent que 
puguis. Però, després, passa una altra cosa, que ahir plantejava al Jordi Bancos com a cap de l’àrea TIC; li vaig 
dir: si us plau, planteja al departament una cosa molt greu que ens està passant: amb la política de 
substitucions i de retallades que hi està havent, arriben a l’institut persones que tenen un horari molt 
restringit, que no creuen en el que tu estàs fent i que, com que els paguen poc, fan el que poden, que no 
encaixen en el sistema. I t’has d’aguantar i tenir-los aquí. Aquest és un tema que es plantejava a l’autoritat del 
departament: que això havia de canviar. Perquè, si no, això ens ho trinxa tot.  
 
CITA 47: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:46 [I tampoc és per donar les culp..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la cultura conservadora del sistema educativo catalán y 
español]  
 
EG: I tampoc és per donar les culpes als altres, perquè, dels professors vells del centre, també se n’ha de 
parlar. 
 
CITA 48: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:47 [Però són inconvenients que pes..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: La ventaja de la escuela privada frente a la escuela pública con 
el 1x1]  
 
EG: Però són inconvenients que pesen molt, i cada vegada pesen més, perquè amb aquestes polítiques de 
personal, en aquest sentit, una escola privada té molts avantatges, perquè tu tens un personal i dius: aquí, jo 
ordeno i mano. Però aquí... 
 
CITA 49: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:48 [A: Sí, jo coincideixo amb l’Ev..]  (98:98)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la política educativa TIC es un fracaso]  
 
AG: Sí, jo coincideixo amb l’EG: les polítiques educatives, en el terreny digital, poden marcar una gran 
diferència. Quan va començar el projecte IATIC el 2004, que tots érem “rics i feliços”, hi havia una dinàmica 
de crear, de compartir, que dèiem “per fi estem entrant a la revolució educativa que volíem i fent les classes 
més bones per als alumnes i més engrescadores per a tothom, i amb millores resultats”. Amb això vam tenir 
una forta embranzida, que va tenir el fre de mà quan van dir: s’ha acabat el tema digital. Si vols fer-ho digital, 
tu t’ho menges, tu t’ho pagues. Aleshores, tota aquesta embranzida de molta gent ha estat aturada i, això, 
penso que ha estat el gran error de la planificació educativa del nostre país, tant d’Espanya com de Catalunya. 
Aturar un projecte de digitalització de l’aula, amb uns resultats (evidentment, en dos anys no es podien tenir 
grans resultats) que tiren, que són bons, amb un gran esforç de convenciment, de contagi, d’engrescament... 
Perquè, és clar, tu no pots imposar la transició del paper al digital; has d’engrescar. Doncs aquest esperit de 
contagi, ara, amb el tema crisi, la gent... res. I, llavors, per què hem de fer nosaltres una cosa en què el 
departament no creu, en què no ens recolza ningú, que només fem nosaltres? Penso que haver matat aquest 
esperit ha estat el gran error del nostre govern, castellà i català. Perquè a Espanya no estan pel tema digital; 
estan per la religió, i per “una, grande y libre”. Això queda gravat i ho sento; sóc Abel Gálvez i ho he dit, 
perquè ho puc dir a qualsevol persona. Hem entrat al tren digital, molta gent estava esperant a l’estació, i ara 
el tren s’atura i diu: què esteu fent? I la gent, amb una revolució tant gran, hem perdut una gran oportunitat 
de canvis. 
 
CITA 50: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:49 [A: És clar; tu veus els alumne..]  (104:104)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la realidad TIC mantiene el compromiso de los docentes]  
 
AG: És clar; tu veus els alumnes entre classe i classe i estan xatejant, a WhatsApp, s’estan fent fotos, s’estan 
ficant a Facebook. Només cal veure el que tens davant, la matèria primera amb què estàs treballant. I és que 
veiem una realitat i veiem que hi podem influir, però no: “obriu els vostres llibres de text per la pàgina 7”. 
Que és com voler tenir els nanos calladets, educadets, però pensant que he de comentar el post de Facebook 
que em va fer la nena que em va fer una foto l’altre dia.  
 
CITA 51: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:50 [A: Som un país que ens costa m..]  (112:112)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la cultura conservadora del sistema educativo catalán y 
español]  
 
AG: Som un país que ens costa molt canviar. Tenim unes tradicions naturals que no ens deixen; ens fa por el 
canvi. Tu pots anar fent dins de la teva classe un projecte, un treball col·laboratiu... Costa més canviar el teu 
grup de companys, o una línia educativa. Quan entres a l’estament de la universitat, sacrosanta i medieval, 
això costa molt de canviar, tot i que hauria de ser el motor del canvi. 
 
CITA 52: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:51 [A: Vaig descarregar aquesta gu..]  (133:133)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: BYOD en TP]  
  
AG: Vaig descarregar aquesta guia: dispositius mòbils per a l’aprenentatge, el que es necessita saber. Això és 
d’Edutopia, una pàgina web americana molt bona. Aquesta guia diu que els gadgets (telèfons mòbils, tablets, 
eBooks...) són tecnologia que els alumnes ja tenen, que les escoles no han de fer despesa; l’única despesa que 
ha de fer l’escola és donar WiFi. Hi ha escoles nord-americanes que no tenien recursos i han posat bring your 
own Device (“porta la teva pròpia tecnologia”). Amb la teva tecnologia, nosaltres et donarem la porta oberta al 
món digital i, amb allò que tenim, construirem. Si això es planteja amb cap i peus i amb una bona planificació, 
pot ser un pla C per salvar la cara de la integració digital. Passa que cada alumne ha de portar el seu mòbil. Jo, 
l’altre dia, preguntava a classe: “Quants alumnes porten mòbil?”. 34 alumnes, 30 mòbils in situ, 26 smartphones 
amb connexió gratuïta a internet. El potencial que tenen els nanos a la seva butxaca, que nosaltres rebutgem i 
diem “no, mòbil no” Expulsat! Que vingui el cap d’estudis!”, podria ser, la salvació del projecte digital si està 
ben planificat, si pensem què podem fer amb un mòbil, què podem gravar, a què podem fer fotos, de què 
podem fer vídeos, què podem investigar a la web... Si algun visionari sabés fer això... 
CITA 53: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:14 [P: A ver, no me suena como los..]  (42:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico: transferencia de 
conocimiento en EN]  
  
AB: A ver, no me suena como los conocemos, pero pienso que están. 
AG: Yo, en clase, utilizo el WordReference.  
BVC: El Collins tiene una página web de diccionario. 
AB: Sí, eso sí. Tiene una página web, pero no… 
AG: Yo utilizo oxforddictionaries.com, y luego te enseñaré uno visual, muy bueno, que me gusta. Bueno, no 
es un diccionario, pero… Luego os lo enseñaré. Hay un Websteronline, pero pienso que es Spanish-English.  
BVC: Pero el otro está en más idiomas, ¿no? 
AB: Seguro. 
AB: Ah, y tienes el tesauro aquí. 
AG: Sí, de Webster sí, y de Collins… supongo que tendrá, también. 
 
CITA 54: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:18 [A: Sí: en el momento en que yo..]  (61:61)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El valor del autodidactismo] [DOC_TP_El uso de RLL: 
ausencia de formación en RLL]  
  
AB: Sí: en el momento en que yo digo “estoy explicando, bajad las pantallas”. Eso sí, claro, porque estoy 
explicando yo. Pero, si no, es actividad estando ellos con el ordenador. Muchas veces me preguntan a mí y 
muchas veces les envío a WordReference. 
CITA 55: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:19 [A: Sí, porque alguna vez lo he..]  (63:64)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: La distracción implica bajar las pantallas]  
 
AB: Sí, porque alguna vez lo he intentado sin la pantalla bajada por el hecho de no hacerles subirla y bajarla, 
pero se distraen. Los pequeños se distraen. Yo no sé los que están en 3º o 4º… 
AB: En 4º de ESO son capaces de escuchar y tomar apuntes con la pantalla, pero, a veces, cuando quiero 
hacer una explicación en la pizarra, digo: “Bajad pantallas, miradme a mí, y luego tomáis apuntes”. En 4º ya 
tiene la destreza hecha, pero cuando son pequeñitos, si hay una pantalla, no te miran a ti. O sea, si hay un 
foco de luz son como las moscas; no van a mirar a una cabeza parlante: eso lo tenemos claro. Entonces, o 
bien haces la explicación con un PowerPoint o con una  animación del libro de texto o, si no, si quieres que te 
escuchen a ti con los oídos y las mente al 100%, tienes que bajar las pantallas. 
CITA 56: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:27 [A: Exacto, y hacen un currícul..]  (109:109)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: La distracción en alumnos con necesidades especiales marca la 
necesidad del papel]  
 
AB: Exacto, y hacen un currículum adaptado, y como hacen eso, son cosas que yo les preparo. Hay 
profesores que se lo preparan a través de la intranet; yo, personalmente, voy y hago fotocopias. En 2º de la 
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ESO, el año pasado se lo pasé a través de la intranet, pero este, año, vistas las necesidades de estos alumnos, 
he pasado fotocopias, porque se distraen. Es lo que él dice: si hay una luz… 
CITA 57: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:28 [A: Encuentro falta de vocabula..]  (111:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El papel o lo digital es diferente, lo importante es el 
contenido]  
 
AB: Encuentro falta de vocabulario, me parece que los listenings no son lo buenos que tendrían que ser… Por 
eso tengo que buscar listenings fuera. Los readingsestán bastante bien y las propuestas de writing no están mal; a 
veces la utilizo y a veces no, pero no porque no me guste la propuesta de writing, sino porque, a lo mejor, 
dentro del tema veo otra cosa que les puede gustar más a los chavales. Pero creo que hay pocos ejercicios de 
gramática y de vocabulario; el vocabulario no está claro dentro del texto. ¿De qué vamos a hablar ahora? De 
la casa. Muy bien. Hay dos páginas con vocabulario de la casa y se acabó. Ya, pero… Una vez que saben lo de 
primaria (porque ya se lo saben) tenemos que ampliar. 
B: Entonces, en cuanto a gramática y léxico, ¿estarías más satisfecha con un libro en papel? 
AB: Con un Oxford, con un Burlington… Pero no en papel: con otra editorial. No es el papel lo que a mí me 
molesta. 
CITA 58: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:44 [A: Eso se lo tenemos que enseñ..]  (327:327)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: La edad presupone más formación digital]  
 
AB: Eso se lo tenemos que enseñar nosotros. Es que tienen 12 años. En 4º de ESO ya no les tengo que 
enseñar nada. 
 
CITA 59: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:45 [A: Por ejemplo, en mi clase te..]  (330:330)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la disminución de la brecha digital] [DOC_TP_El 1x1: 
ventajas]  
 
AB: Por ejemplo, en mi clase tengo a su hijo; él ha visto, tocado, tanto, que yo no le tengo que explicar nada 
de Prezi ni de nada, porque lo ha vivido en casa. Pero tengo chavales cuyo primer ordenador es el que están 
trayendo al instituto, ya sea por cuestiones económicas, etc. Hace 10 años, a lo mejor esto no hubiera pasado. 
Pero ahora, el primer ordenador que tienen estos chavales es este. Y tengo una alumna, la mejor de mi tutoría, 
cuyo padre tuvo que pedir un préstamo a sus amigos para comprar un ordenador de 250€. Entonces, esta 
chica no puede ser nativa digital, porque no ha nacido con todo esto a su alrededor, pero no le tengo que 
explicar absolutamente nada. Le expliqué cómo entrar en la intranet una vez, y punto. Y no le tengo que 
explicar cómo hacer un Prezi porque ya… 
 
CITA 60: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:1 [A partir de ahí, doy sociales ..]  (5:9)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: ES como motor del cambio tecnológico]  
 
EG: A partir de ahí, doy sociales y de ahí la lengua castellana y ahora estoy dando clases de lengua castellana a 
parte de dirigir el centro, y sobre todo me interesa mucho la comunicación digital. A partir de esto, hace 15 
años que creé una asignatura que estamos dando que es “Medios de Comunicación Digitales” como optativa. 
Cuando los blogs empezaban, yo ya tenía blogs y estábamos trabajando con alumnos… 
 
BVC: ¿No impartes la asignatura actualmente? 
 
EG: Sí sí, desde hace 15 años. Al principio trabajaba en papel pero cuando llegó el primer ordenador 
empezamos a trabajar con ordenador. 
 
CITA 61: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:14 [EG: Sí funcionan, pero… sí que ..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas] [DOC_TP_El uso del verificador]  
 
EG: Sí funcionan, pero… sí que lo suelen usar, pero aquí trabajamos con Ubuntu pero a veces no tienen 
corrector de castellano y a veces se pierden por el camino.  
 
CITA 62: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:20 [EG: Sí, lo que pasa que yo soy ..]  (73:73)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El rol del docente frente a la introducción tecnológica]  
 
EG: Sí, lo que pasa que yo soy de los que piensan, en una línea de pensamiento que va con esto, con la 
comunicación digital, y es que el cerebro humano está cambiando. Ahora es capaz de hacer dos cosas a la vez, 
somos multitarea. Yo creo que se puede hacer. Eso provoca muchos problemas a los profes, porque cuando 
hablan les tienen que escuchar. Pero a ver, el alumno tiene que escucharte, pero hay momentos en que tienes 
que dejarle libertad, porque el futuro es que yo iré a una charla con mi tableta, mi iPhone o el móvil que sea, 
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pero si yo quiero huir de esta charla puedo, porque en el fondo es la vida, huir cuando no te interesan las 
cosas. Tienes que aprender a que el tiempo que tú estás allí sea útil, lo que no pueda ser es que el tiempo sirva 
para decir tonterías por Facebook cuando no toca. Creo que eso no es productivo, pero que a lo mejor tienes 
que contestar a un mensaje que te tiene que llegar. Y esto es una mentalidad nueva del profesor, y esta 
mentalidad es muy difícil porque nosotros estamos chapados a la antigua. Entonces, yo les miro casi siempre 
la pantalla de abajo, pero a veces no, porque… yo les pregunto. A mí si el chaval me demuestra que me está 
escuchando pero está con Facebook pues bueno, me está engañando. Claro, es otra historia, y a veces los 
profes somos los dictadores que queremos que nos escuchen como si fuésemos el papa, y a ver, hay que 
hacerlo, porque tienen que aprender. Pero a medida que el alumno crece, pero cuando es mayor tiene que 
saber… yo les dejo en clase. Por ejemplo ayer les dije: “tenéis que hacer las actividades de esta página pero 
también tienes la novela, entonces si a alguien no le va internet pues que haga el relato” y lo tienen que hacer 
en un plazo de tiempo. Tú eres autónomo para hacer cosas, y si acabas las actividades en el libro digital… 
Sabes que tienes un plazo de tiempo, que tienes internet… tú elige. Sabes que tienes que elegir y que tienes la 
RAE, Wikipedia, WordRefernce… Yo creo que la idea es esta. Esto es lo que yo intento vender aquí en este 
proyecto con los profes y los alumnos, y Abel y Alex entran en el tema y a otros les cuesta más. 
 
CITA 63: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:30 [no hacemos traducción. Por eje..]  (109:109)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El valor de la traducción: no se hace traducción]  
 
EG: […] no hacemos traducción. Por ejemplo, la compañera que hace catalán explica una cosa y yo otra, 
entonces lo que hacemos es referenciarnos, y yo lo que suelo hacer es cuando hay problemas de catalán y 
castellano explico las dos cosa y luego le digo “mira, como yo les he dado esto tú no lo hagas”. Por ejemplo, 
“presencia” se acentúa en catalán y en castellano no. entonces lo que hago es decirles las dos cosas, digamos 
que ayudo a la otra profesora ya que tengo la oportunidad. Y cuando ella venga, que haga lo contrario. Quiero 
decir que todo lo que sea aprovechar para que queden claras las cosas aunque no te toquen en ese momento 
yo creo que hay que hacerlo. 
 
CITA 64: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:31 [la autocrítica no se hace, per..]  (113:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: las TIC ayudan a la crítica, la autocrítica y contemplar otras 
propuestas]  
 
EG: […] la autocrítica no se hace, pero yo creo que el tema digital introduce en los centros más elementos 
para criticar o para ver otras […], eso es muy importante. 
 
CITA 65: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:1 [A: Yo empecé a dar clases part..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: el equipo directivo como motor del cambio tecnológico] 
[DOC_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico]  
 
AG: Yo empecé a dar clases particulares de inglés en una academia en el año 92, estudié filología 
anglogermánica y empecé en la academia de inglés. En el 94 acabé la carrera y en el 96 empecé a ser sustituto 
en Ensenyament en la Generalitat y me saqué las oposiciones en el 97. Hice las prácticas en este instituto y ya 
me han dado clase definitiva aquí. Estoy muy contento de lo que he podido hacer como proyecto y en el 
departamento, individualmente, estoy muy satisfecho de mi trayectoria en este instituto. En el 2006 entré al 
equipo directivo y fui jefe de estudios y lo sigo siendo. Formaba parte del equipo de liderazgo del instituto y 
en el 2004 empezó el tema YaTic. En el año 2000, en el departamento de inglés ya empezábamos a trabajar 
con ordenadores. 
 
CITA 66: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:2 [A: Yo me acuerdo que en Enseny..]  (13:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la formación recibida: foco en actividades autocorrectivas y 
presentación de contenidos]  
 
AG: Yo me acuerdo que en Ensenyament hacía cursos no presenciales en actividades con TIC, JotaClic, y 
también hice un cursillo de presentaciones multimedia. También de web quest, de actividades interactivas con 
Hot Potatos… todo esto tenía que desarrollar proyectos y de hecho ha habido resultados. Luego ya, en el 
programa YaTIC hemos hecho informática educativa, Hot Potatoes, Clics, trabajos con blogs… el JotaClic es 
un programa que utiliza Ensenyament que es de emparejar, multiple choices, fill in the blanks, listening with audios… 
lo que es un programa interactivo. Hot Potatoes no se utilizaba tanto en Catalunya, y está desarrollado en 
esto. Pero la tipología de ejercicios es de respuesta autocorrectiva, que creo que está muy bien para el tema 
digital y para el tema de idiomas, que es mi campo. Se hacen formaciones de profesorado en páginas web, en 
presentaciones digitales, en blogs, en trabajo colaborativo, en aprendizaje basado en problemas también… 
 
CITA 67: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:4 [Tengo una relación muy buen co..]  (33:33)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: la relación docente-alumno importa]  
 
AG: Tengo una relación muy buen con ellas y es esa sinergia la que nos ha permitido poder dar clases muy 
creativas, muy relajadas. Yo tenía el plan de clase y podíamos innovar, cambiar cosas, etc. 
 
CITA 68: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:5 [A: Muy bien. El grupo de 4to d..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: caracterización del alumnado por los docentes]  
 
AG: Muy bien. El grupo de 4to de eso es muy interesante porque es la cuarta generación de 1x1, es la primera 
generación digital que empezó el programa 1x1 en el 2009, 2010, 2011 y 2012, y esta es la primera promoción 
de 1x1 que tiene un ordenador por persona en su clase. Son alumnos altamente competentes digitalmente y 
puedes comparar un alumno que ha estado los 4 años aquí con un alumno que ha hecho 4to de ESO aquí. 
Están a años luz en habilidades y competencias digitales. Yo considero que he estado innovando, que se ha 
formado, que ha estado recibiendo formación, que se ha interesado por las tecnologías y he aprendido 
muchísimo de los alumnos de 4to de ESO, de chavales de 14,15 y 16 años. Es una generación muy preparada, 
que al ser la primera se tomó con mucho empeño el tema de que eran pioneros digitales, y son muy capaces, 
muy críticos, muy creativos y con los que estoy disfrutando muchísimo en las clases.  
 
CITA 69: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:16 [A: Con contenido, o sea, Justi..]  (81:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: las tecnologías sirven para fomentar la creatividad y la 
motivación, si se comparten los medios del alumnado]  
 
AG: Con contenido, o sea, Justin Bieber es gay, no lo es, canta mal, canta bien. Bueno, yo te respeto y tú 
también y somos amigas para siempre. No nos olvidemos de que tienen 15 años. Nadie se lo pidió pero lo 
hicieron, porque eran su lenguaje y su medio, y el profesorado hoy en día no comparte el medio de los 
alumnos, no sabemos en qué arenas se están moviendo. En cuanto entras en el área de los chavales y utilizas 
esa energía para aplicarlo a tus clases se disparan la creatividad y la motivación, que es lo que aportan las TIC 
a las clases. Pero si los profesores no nos movemos en el mundo digital… si tú no estás en el mundo digital 
no vas a utilizarlo en clase. 
 

Anexo 16.3 Lectura digital en el centro Beta según los docentes 
CITA 70: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:6 [RC: El llibre de lectura del s..]  (311:313)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La lectura digital: comprensión en GDoc]  
 
RC: El llibre de lectura del segon trimestre, que es llegeix durant les vacances de Nadal és L’assassinat del 
professor de matemàtiques i té una part que és una pauta de treball que fem, que és molt senzilleta, de tipus 
qüestionari, que és bàsicament perquè ells entre... perquè en un grup de quatre, diguem-n’hi, parlin del llibre i 
reflecteixin coses... o sigui reflecteixin, diguem-n’hi, els diferents episodis que van passant, vegin quins són els 
personatges, etc., etc. No té mes història que això. És un document compartit de Google i després, si no 
m’equivoco... després hi ha un control individual... O sigui que aquí no hi ha treball... hi ha un treball 
col·lectiu i després un control, un control individual. 
DC: Es fa amb un Google Docs i hi ha treball l’aula, també, en què ells parlen en un grup de quatre... 
RC: Sí, deixem una estona... Es parla una estona perquè s’organitzin, poden treballar en la gestió del treball, 
poden preguntar... però aquest és un treball que els planteja molts menys problemes perquè no han de buscar 
informació fora, només s’han de fixar en el llibre... 
 
CITA 71: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:7 [el tercer treball és sobre La ..]  (331:343)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La lectura digital: actividades autocorrectivas de comprensión]  
  
el tercer treball és sobre La volta al mon en 80 dies... normalment fem La volta al mon en 80 dies i aquest any, en 
principi, ho repetirem. Encara que a vegades ho han canviat pel Viatge al centre de la terra o per altres, de la 
mateixa manera que també altres lectures a vegades les canviem, però aquest any, el que esta previst és La 
volta al mon en 80 dies. I aquí hi ha un procediment de treball... Ara no me’n recordo... Sí, ells també han de 
fer... Hi ha una part del treball que és col·lectiva i després hi ha una prova individual però que es fa a través 
del que se’n diu un quadern virtual del Moodle. Un quadern virtual és un tipus d’exercici autocorrectiu i 
interactiu... Bueno, autocorrectiu, interactiu... Vull dir que ells van contestant... 
DC: Un quadern virtual... Què hi han, preguntes? 
RC: Poden haver-hi... 
DC: Conec bastant bé Moodle però ara mateix dic, quadern virtual...? 
RC: Hi ha de tot, hi han preguntes... pot ser... el quadern virtual pot optar per diferents formes: poden ser 
preguntes, poden ser... 
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DC: Elecció múltiple. 
RC: Exacte. Preguntes d’elecció múltiple. 
DC: De redacció de text... 
RC: No, redacció de text no... 
DC: No n’hi ha. 
RC: No, perquè no... perquè en aquest... perquè el quadern virtual... 
DC: Per tant un quadern virtual és bàsicament preguntes de resposta... 
RC: En aquest cas és preguntes de resposta... 
 
CITA 72: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:17 [RC: Sí, sí, sí, sí Els faig co..]  (367:378)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La lectura digital: comentario en Moodle] [DOC_SE_La lectura 
digital: obra completa en papel]  
  
RC: Sí, sí, sí, sí Els faig comprar a cada nano dos llibres, tots diferents. Llavors, ells s’emporten el llibre que 
més els agrada cap a casa. Els dic que els seus no se’ls emportin perquè cap al maig jo els tornaré, a cadascú, el 
seu i llavors els podran llegir... Mentrestant, que llegeixin els dels companys. I els demano un comentari, que 
pengen al Moodle. 
DC: Val. Per tant, fas servir el Moodle per penjar el comentari. 
RC: El comentari del llibre, sí. 
DC: I com el pengen? Com un text de fòrum o... 
RC: Sí. És un fòrum de forma que la primera persona que comenta un llibre... Té unes pautes del que ha de 
dir. Doncs, no sé, que parli de... que no expliqui l’argument perquè hi ha gent que no ha llegit... 
DC: Que no hi hagi spoilers. 
RC: Exacte. 
DC: Saps, l’spoiler, no?, que és avançar el final de... 
RC: Clar. Que no expliqui l’argument però que parli de quins temes té aquest llibre, comenti els personatges 
que li han cridat l’atenció o alguna descripció que li ha cridat l’atenció... No ho recordo, ara, exactament... 
DC: Bé... 
RC: Són quatre punts... Llavors, la segona persona que llegeixi aquest llibre, respon a l’altre company i 
afegeix... pot parlar d’un altre personatge secundari... I així es crea un fòrum. 
DC: Per tant, és un fòrum d’aquells en què cada alumne obre una línia amb una obra que ha llegit i que és 
l’únic exemplar que hi ha d’aquell llibre en aquell grup i llavors l’alumne que ho llegeix després està obligat a... 
 

Anexo 16.4 Lectura digital en el centro Alfa según los docentes 
CITA 73: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:18 [A: Aleshores, tens nanos amb u..]  (50:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital: estudiar mejor en papel]  
  
AG: Aleshores, tens nanos amb una competència tremenda i amb una qualitat molt alta que han de tronar a la 
motxilla i al paper, per als quals no han estat educats en aquests quatre anys. El Ferran Ruiz deia: bé hem de 
fer un any més digitalitzat i un any enfocat al paper, cosa amb què arribes a la conclusió que l’examen que has 
de passar et marca el que ensenyes i com ho ensenyes, perquè, ja et dic, un nano funciona de manera diferent 
amb paper que amb un ordinador. Igual que llegeixen de manera diferent d’una pantalla que d’un paper. Per 
exemple: el meu fill estudia 1r d’ESO en aquest institut, amb l’1x1. El món digital és dispers; aleshores, han 
d’estudiar per un examen, que té uns continguts, que són sintaxi, morfologia, lèxic, què és un adverbi, què és 
un verb, etc. Quan el veig estudiar amb pantalla, se’m cola per les múltiples opcions. No anem bé, perquè el 
teu examen serà molt fixe. Aleshores vaig veure que, si li imprimia el resum, estudiava del resum, estava 
focalitzat en el resum i empollava el resum, que seria el que després hauria de fer en un examen a la pràctica, 
perquè, és clar, et donen un text.  
 
CITA 74: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:21 [Jo he arribat a la conclusió q..]  (50:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital: estudiar mejor en papel]  
  
AG: Jo he arribat a la conclusió que els nanos han d’estudiar en paper, perquè l’examen serà en format paper. 
 
CITA 75: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:5 [A: Porque trabajan mucho con o..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: las habilidades productivas en papel] 
[DOC_TP_La lectura digital: las habilidades receptivas en ordenador] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AB: Porque trabajan mucho con ordenador. Los ejercicios, los hacemos todos en el ordenador, los readings, 
los listenings... Todo input que ellos tienen, lo tienen a través del ordenador o de la pantalla digital. Entonces, al 
menos una vez por unidad, hacemos dos cosas en la libreta: una es cuando yo explico gramática, porque sí 
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que seguimos un libro digital, pero a mí me gusta poner la gramática clara, con esquemas en la pizarra y que lo 
vean claro, y entonces se lo hago copiar (esto es dos veces la unidad); y la segunda es el día en que yo les pido 
la redacción.  
 
CITA 76: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:30 [A: Sí. Yo no creo que pudiera ..]  (123:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital: estudiar mejor en papel: repetición de prácticas 
personales en la docencia]  
  
AB: Sí. Yo no creo que pudiera estudiar en el libro online; cuando he hecho cosas en la universidad que me las 
han enviado online lo he imprimido. No sé si es que estoy acostumbrada a ello. Porque los libros los puedo 
comprar o bajar y los leo en mi tableta; pero si tengo que ponerme, concentrarme, prefiero papel y bolígrafo. 
 
CITA 77: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:8 [Los alumnos leen libros conmig..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital] [DOC_TP_La lectura digital: obra completa en 
digital opcional en ES]  
 
EG: Los alumnos leen libros conmigo, 4, en papel, con opción a leerlos también en internet, en tableta o en 
lo que quieran. Son libros clásicos en papel, pero si encuentran la versión en ordenador, yo les doy la opción 
de que sepan que hay unos derechos de autor y que sepan que si está en PDF y lo encuentran porque está 
publicado por ahí lo pueden leer por ordenador. Les doy las dos opciones. 
 
CITA 78: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:24 [EG: No, les digo que la tinta e..]  (101:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital: estudiar en papel o en ordenador, pero sin imprimir] 
[DOC_TP_La toma de apuntes en papel o en ordenador: el alumno decide]  
  
EG: No, les digo que la tinta es muy cara. Pero lo pueden trabajar en su libreta en papel si les va mejor, y si 
no se abren un GoogleDocs o un Word y ponen lo que quieran, lo digitalizan o cogen el móvil hacen una 
foto, la suben y hacen el esquema ahí. Hoy en día… 
 
CITA 79: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:17 [B: Entonces ahora nos vamos a ..]  (83:89)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital en EN: libro digital y actividades de comprensión]  
 
BVC: Entonces ahora nos vamos a centrar un poco más en la lectura, cómo ellos leen. Tienen su 
ordenador… ¿Cómo leen cada uno de ellos? ¿Tienen los materiales en el intranet, en una página web que me 
has dicho que has creado? ¿Cómo hacen este proceso de input de información? 
AG: La lectura que leen ellos son los textos que ofrece Digital Text, que son textos de unas 100 palabras y 
luego lo trabajan con actividades de comprensión, como han sido siempre las actividades de inglés. Creo que 
esto los libros de inglés lo han aplicado bastante bien, ha sido fácil.  
BVC: ¿Crees que se podría hacer de otra forma esto? 
AG: A mí no me desagradan ese tipo de textos, porque es un texto reading for details, reading for de main idea, ya 
me está bien. 
 
CITA 80: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:18 [Los chavales también leen much..]  (89:89)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital en EN: textos reales en línea, multimodales, con 
concienciación crítica]  
 
AG: Los chavales también leen mucho textos reales, es decir textos auténticos, por ejemplo: en diciembre o 
en el año está la muerte de Amanda Todd por ciberbullying, cuelga una foto y un vídeo en Facebook en el 
que dice “estoy harta, me he cambiado de escuela mil veces y acabaré quitándome la vida”. Este es un vídeo 
cercano a los alumnos y una noticia cercana a los alumnos. Consideré que los alumnos necesitaban hablar de 
esto porque era una adolescente, porque el ciberacoso estaba acabado con su vida y porque en este instituto 
hemos tenido alumnos a los que han acosado. Es decir que leen cosas que les interesan a ellos. 
 

Anexo 16.5 Libro digital en el centro Alfa según los docentes 
 
CITA 81: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:13 [RC: Jo faig servir cada vegada..]  (170:172)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: el currículum determina la enseñanza] [DOC_SE_El 1x1: no 
importa si es digital o papel, importa el contenido] [DOC_SE_El libro digital, o en papel, determina la 
enseñanza]  
  
RC: Jo faig servir cada vegada... cada vegada menys paper però... i tinc la impressió, d’altra banda, i és una 
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impressió que comparteixo amb la meva companya, amb la Mireia, la que està... que el nostre problema no és 
paper o no paper, sinó que estem molt interferits pel llibre de text, pel llibre digital i pel temari, eh, pel el 
currículum... o per una concepció determinada del currículum i que hauríem de fer tot una planificació, que 
vol dir tornar a començar moltes coses per anar a utilitzar la... per utilitzar tot el que et permet la tecnologia 
per treballar text. 
DC: Mmm. 
RC: Que vol dir... Bueno, després t’explico... I aquesta reflexió que ja ve de... que és aquesta cosa que mai no 
n’estàs del tot segur que et va causant sempre problemes, però que... L’any passat vam fer unes quantes 
experiències que ens van demostrar que es pot, que realment podem fer moltes coses i que no les fem... Ja 
t’ho explicaré si de cas... 
 
CITA 82: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:1 [RC: Hi ha motius que són del D..]  (29:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El libro digital no sirve para estudiar]  
 
RCA: Hi ha motius que són del DigitalText i hi ha motius que ja afecten el concepte en si. Els motius del 
concepte en si és que quan els nanos han d’estudiar, per exemple, sobretot amb la gramàtica -aquí és on 
pateixo més-, resulta que, en pantalla, estudien sobre pantalla tan petitona... no poden subratllar, o no tenen 
les eines... 
DC: Les eines de què? D’escriure o de...? 
RC: D’escriure al damunt. 
DC: D’escriure al damunt, sí.  
RCA: ...que es podria, teòricament, però realment és més complicat. L’alumnat que és bo, que va amb ganes 
de treballar, s’hi troba incòmode. Llavors, clar, acaba imprimint. Però acaba imprimint un material que els 
passo jo. Jo vaig acabar optant per dir: “estudieu per aquí o per aquí”. I els vaig passar un PDF amb els 
conceptes bàsics que necessiten i vaig veure que la majoria que estudiaven s’imprimien allò i estudiaven en 
paper. 
 
CITA 83: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:3 [L’altre problema, aquest molt ..]  (35:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El libro digital condiciona el tipo de contenidos]  
 
RCA: L’altre problema, aquest molt de DigitalText, és que la pantalla, a DigitalText, condiciona els 
continguts, no al revés, de forma que les explicacions s’han d’anar adequant a les pantalles. 
 
CITA 84: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:4 [RC: A l’espai. Sí, sí. I fins ..]  (37:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El libro digital condiciona los tipos de textos]  
 
RCA: A l’espai. Sí, sí. I fins i tot això condiciona la tria de textos. Per exemple, això passa quan treballes 
tipologia textual. Una descripció no supera mai el paràgraf. Els models de descripció són absolutament breus. 
Clar, quan intento dir-los: “mira, com estructurem un text? Què posem al primer paràgraf? Què posem al 
segon paràgraf?”, no tinc textos perquè ocupen un paràgraf. Puc treballar l’estructura del paràgraf, no puc 
anar més enllà. Llavors, clar, això no em val. Per tant, he de buscar altres textos.  
 

Anexo 16.6 Libro digital en el centro Beta según los docentes 
 
CITA 85: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:11 [AB: El llibre de text, el llibr..]  (34:34)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital: los libros de LE se reciclan más]  
  
AB: El llibre de text, el llibre d’Oxford, el llibre de Cambridge, etc., reciclen molt, perquè parlen de temes 
actuals. Per exemple, ara ja no es parla de la Britney Spears, ara es parla del Justin Bieber. És a dir, es reciclen 
tant ràpidament, que això fa que, a la teva tasca del dia a dia, també sigui ràpid. Agafes un llibre de català d’ara 
i un de fa vint anys, i han canviat les fotos. La tradició, “això ho hem fet sempre així”, pesa molt. Els d’anglès 
ho han fet sempre així, però ja era més modern.  
 
CITA 86: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:1 [AB: Yo me muevo básicamente con..]  (11:11)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital marca la frecuencia de uso de las TIC]  
  
 
AB: Yo me muevo básicamente con los alumnos de 2º de bachillerato, que solemos hacer cosas en ordenador 
pero menos, porque no es su libro, y luego estoy con todos los alumnos de 1º de ESO. 
 
CITA 87: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:26 [AB: Exacto. Entonces, si los ch..]  (103:103)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital: preferencia por el libro digital, con actividades de 
apoyo propias]  
 
AB: Exacto. Entonces, si los chavales me dicen “es que este ejercicio no nos sale”, vamos a hacerlo en la 
pizarra o, directamente, en el ordenador. ¿Qué tienen de bueno los otros libros? Lo mismo que la libreta: que 
están acostumbrados a ello. Vienen de primaria con sus libros y sus libretas. ¿Que les quita peso? Sí. ¿Que los 
chavales se acostumbran rápido? Sí. ¿Que a mí antes no me gustaba nada el ordenador y ahora no lo 
cambiaría para nada? También es verdad, porque puedes trabajar de las dos maneras. Y teniendo en cuenta 
que ahora Oxford, Macmillan, Burlington, etc. tienen libro digital, no tengo que irme a morir a un libro que 
no me acaba de gustar. No le veo problema al libro digital. 
 
CITA 88: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:29 [gente que le va más trabajar d..]  (117:117)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital es un PDF enriquecido]  
 
AB: Hay a gente que le va más trabajar de otra, pero todos los chavales encuentran sus estrategias, porque 
todos los libros digitales, en cualquier materia (castellano, catalán, inglés, historia…) tienen sus PDF para que 
ellos se los puedan imprimir, bajar, rayar, subrayar, etc. 
 
CITA 89: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:7 [EG: Sí… Mira, en segundo de ESO..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital es lo principal, pero también crear y leer y escribir]  
 
EG: Sí… Mira, en segundo de ESO ya te decía… o sea, yo hago actividades paralelas, a mí lo que me importa 
en clase es dar el libro pero ir introduciendo elementos que provoquen que el alumno sea incitado a crear y al 
placer de leer y de escribir. 
 
CITA 90: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:6 [Tenemos el libro digital Digit..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital] [DOC_TP_El libro digital Digital Text no sigue los 
cánones editoriales tradicionales, sino que es multimedia]  
 
AG: Tenemos el libro digital Digital Text, que a mí me gusta. Creo que ha tenido una editorial pionera, que 
ha arriesgado, que se ha salido del libro en papel, ha sabido ver más allá incluyendo animaciones, vídeos, etc. 
La compañera Alex decía que no le gustaba cómo estaba planteado pero… Nunca nos pondremos de 
acuerdo en el libro de texto los profesores, porque el libro ideal no existe. 
 
CITA 91: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:7 [A: Exactamente, por eso en el ..]  (37:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El libro digital: el deptarmento de EN no se rige enteramente por el 
libro]  
 
AG: Exactamente, por eso en el departamento de inglés habíamos tenido materiales digitales siempre, nos 
hemos regido por la regla de que no nos vamos a dejar guiar enteramente por el libro de texto. Es una 
concepción que hemos trabajado en el departamento. 
 

Anexo 16.7 Búsqueda de información en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 92: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:5 [grup bastant dinàmic, et poden..]  (56:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso de RLL por parte de los alumnos es intuitivo y se presupone] 
[DOC_SE_La búsqueda de información es intuitiva y ad hoc]  
 
RC: A un grup bastant dinàmic, et poden dir: “Escolta’m, i perquè fas servir aquesta paraula i no una altra?” 
O, “Perquè posa això?” I tu pots dir: “Bé, doncs vés-te’n al diccionari que el tens...” el té immediatament allà, 
té el diccionari de l’IEC, o fins i tot pot fer perfectament una recerca al Google i a veure que et contesta la 
Viquipèdia o l’IEC o el que sigui... I sí, sí, sí, ho fan i... “Mira, em diu això!”. “Ah, bueno...” Vull dir, coses 
d’aquestes... o sigui això és una de les coses que jo crec que són més interessants des  punt de vista del que és 
el treball in situ a classe i quan tu estàs, diguem-n’hi, parlant de qüestions, d’objectes de coneixement, per dir-
ho de alguna manera... 
 
CITA 93: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:8 [per exemple, estan fent un tre..]  (62:64)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: proceso]  
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per exemple, estan fent un treball, també, que han de lliurar a final de setmana... que és un treball sobre 
Salvador Espriu, que és una activitat de recerca... o sigui se’ls ha encarregat a cada... cada alumne busca dues 
fonts d’informació sobre Salvador Espriu, les imprimeix, es fan uns grans llençols de paper amb el... 
Nosaltres en diem llençol, perquè agafen... 
DC: És com un pòster o com un mural... 
RC: No arriba a fer...  Però no és per penjar sinó que senzillament és per anar reunint la informació... És a dir, 
per exemple, sobre la infància: a la font u. Sobre el naixement: a la font u em diu que va néixer a Santa 
Coloma de Farners, però no em diu l’any. A la font dos em diu l’any però no em diu això. Després, segon 
apartat... La qüestió és... Es tracta d’intentar que des del primer dia que són a l’institut, treballin les fonts 
d’informació i les informacions que obtenen a Internet i que siguin una mica crítics, que vegin que a vegades 
aquí, en aquest apartat una font diu una cosa i una altra en diu una altra i no... i això com ho resoldrem? 
Doncs potser hauràs de buscar una tercera... 
 
CITA 94: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:9 [RC: Una tercera més fiable... ..]  (66:68)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: proceso]  
 
RC: Una tercera més fiable... hauràs de... Això és l’aspiració perquè aquesta és la primera part del treball. La 
segona part del treball treballen en grup i això ho fem amb un document compartit de Google, que després ja 
te’ls ensenyaré... Treballen en grup, han de posar, diguem-n’hi, totes les informacions que han rebut en els 
llençols, per apartats, no cal que ho redactin... No els fem redactar perquè hem descobert que quan fem 
redactar, automàticament se’n van a la font més extensa i la... 
DC: I la copien ... 
RC: I la copien. I com en aquest cas no estem en la part de redactat sinó en la part de tractament 
d’informació, doncs ho hem anat reduint, reduint, reduint fins a això. Doncs aquest treball que té més parts, 
que té una altra part que és... Bé, la part principal és aquesta, però després té una part de fer una llista d’obres 
de Salvador Espriu, una altra part que agafen un poema i fan una mica d’anàlisi o així... Tot això és un treball 
que fan en grups de quatre o cinc amb un document compartit de Google, aleshores a la classe pot passar: 
“Ens deixes 5 minuts per estar en el treball o per seguir en el treball?” S’ha de tenir en compte que jo els tinc 
moltes hores a la setmana, perquè en aquest grup sóc el tutor. I aleshores els tinc, a més a més de les tres 
hores de classe... 
 
CITA 95: SE_Doc2_Transcripcio.doc - 39:5 [RC: I ara han començat a fer-h..]  (88:94)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: selección crítica]  
 
RC: I ara han començat a fer-ho alguns i ho acabaran fent tots perquè aleshores hauran vist que fins i tot jo 
ho valoro. 
DC: Val. 
RC: Però vull dir que el retrocés torna a ser... el retrocés en el... o sigui la... En el tractament de la informació, 
que és només una part del problema, hi ha una confusió permanent en la qual, a més a més, hi ha una 
confusió relacionada amb si és un problema moral o no, per dir-ho d’alguna manera. Home, jo crec que hi ha 
un aspecte moral, no, que és dir: “Escolta’m, no pretenguis fer passar com a cosa teva... 
DC: Una cosa que no ho és, que vas copiar. 
RC: Una cosa que no ho és”. Però hi ha una qüestió que a mi em sembla que és més important -o tan 
important com això no, més, no, però tan important, que és una qüestió pràctica- que és: de què serveix 
passar-te 18 anys de la teva vida o 16 o 15 o 14 agafant informació i tornant-la a vomitar sense haver-la... 
sense que t’hagi... o sigui, ets un mer transmissió... 
DC: Sí, sí, sí... 
RC: ...transmissor d’informació i el problema se t’acaba quan el professor et torna el treball corregit i amb la 
seva nota corresponent. 
 
CITA 96: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:8 [RC: Aquest feedback va bé... P..]  (105:107)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: la selección de la información y el 
feedback]  
 
RC: Aquest feedback va bé... Pel que fa a la recerca d’informació, per exemple, ahir, una alumna que 
presentava... parlava de l’anglès, posava: “parlants de l’anglès nadius: 116.000 persones”. I, clar, jo vaig pensar 
“està nerviosa, és un lapsus, ho ha escrit, ho està llegint”. Li vaig dir: “tranquil·la, calma’t, torna-ho a llegir”. 
“116.000”. I li vaig dir: “però pensa-ho”. “Ho posava a la Viquipèdia”. Se’m va enfadar molt. “Ho posava”. 
Clar, la discussió, llavors, va ser: “molt bé, ho posava. Posem que és cert, no t’equivoques, però ara, matisa-
ho, pensa-ho. Quanta gent creus que viu a Barcelona, quina és la capital d’Anglaterra...” Això permet que 
ella... Jo crec que de la situació no se n’oblida. Si això m’ho presenta per escrit i jo li corregeixo i li torno, 
l’efecte que li té la correcció no és la mateixa. Llavors, crec que això va molt bé, pel que fa a la cerca 



 

 
 

381 

d’informació, perquè, com que com és normal, errors com aquests, els fan perquè n’estan aprenent, em 
permet que vagin veient que tot allò que obtenen ho han de pensar, ho han de rumiar, han de veure si 
funciona o no... 
DC: Mhm. 
RC: I des d’aquest punt de vista em dóna bons resultats pel que fa a ser una mica més crítics en la cerca 
d’informació. Sovint són errors seus de lectura, els que es produeixen, però a vegades, per exemple, amb els 
parlants que té una llengua, evidentment, depèn de la font que busquin surten xifres absolutament diferents i 
això també val molt perquè vegin que la informació no és una cosa sagrada i única, sinó que hi ha 
discrepàncies, que s’ha de matisar, que s’ha d’anar a diferents fonts... I ho vaig treballant així. 
 
CITA 97: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:1 [RC: ...i potser ho té més orga..]  (21:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: solución al copiar-pegar]  
 
RC: ...i potser ho té més organi... més arxivat. Però vam passar... El primer any que jo vaig ser aquí, la Mireia 
va proposar la... O sigui, vam passar -a veure si m’explico-, vam passar de fer un treball convencional, de dir: 
fem alguna biografia de Salvador Espriu... I aleshores ja vam veure que hi començava a haver-hi aquestes 
qüestions de l’enganxa i retalla i que les fonts ja es trobaven a Internet... Perquè en principi es tractava de fer-
ho amb una... 
 
CITA 98: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:2 [Perquè en principi es tractava..]  (21:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: evolución desde una biografía hasta la 
selección crítica de información y fuentes]  
 
Perquè en principi es tractava de fer-ho amb una... 
DC: Amb una enciclopèdia. 
RC: ...amb una enciclopèdia. 
DC: Enciclopèdia catalana, fèieu? 
RC: Però moltes... Jo recordo haver anat a baix a la biblioteca i haver fet fotocòpies de l’article de 
l’Enciclopèdia catalana. Aleshores, no sé... molt aviat vam fer un plantejament que era el plantejament de dir: 
a veure, nosaltres això ho aprofitarem per fer un treball sobre la recerca d’informació, l’organització i el treball 
amb fonts diverses i ho vam fer... i vam organitzar aquest sistema dels llençols... 
DC: Sí, això t’ho preguntaré després. 
RC: ...que jo crec que era un sistema que, per ser honest, se li va acudir a la Mireia. Home, és que acudir-se-li 
és... 
 
 
CITA 99: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:3 [RC: Què va passar? Per exemple..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: adaptación]  
 
RC: Què va passar? Per exemple, en aquest cas, va passar que en molt poc temps això ja estava fet en les 
mateixes pàgines que es consultaven. La bibliografia d’Espriu apareixia completa. I aleshores nosaltres aquest 
aspecte el vam modificar. Com el vam modificar? Dient: bé, doncs, aleshores, com que estem treballant 
gèneres literaris, primer ens busqueu una definició de cada gènere i després poseu les obres d’Espriu 
ordenades cronològicament i per gèneres, cosa que és un instrucció que costa molt de seguir, tot i que ja hi 
han pàgines d’Internet que ho donen així, però costa de seguir... Però bé, clar... Què hem anat fent? Ens hem 
anat adaptant poc a poc a aquest treball, hem anat adaptant-nos a les novetats que anàvem trobant i ha acabat 
en el que heu vist fins ara i no sé... També cada any ens plantegem “i si ho deixem de fer i fem una altra 
cosa?” perquè... Però quan tens una cosa preparada que hi has d’introduir canvis i així... és només petites 
modificacions i adaptacions, i així, doncs... no... 
 
CITA 100: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:6 [RC: ...era una cosa bastant es..]  (97:99)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: solución al copiar-pegar]  
  
RC: ...era una cosa bastant espantosa. Aleshores vam fer fer el... La fase intermèdia va ser: fem el llençol i, 
després, d’aquest llençol, quan el grup es troba, heu de fer-ne un redactat únic. Clar, quin problema ens vam 
trobar? Que d’una manera bastant pràctica i recurrent, i sempre... sempre, i mai... i no trobàvem... i no sabíem 
el perquè era... arribaven fins a la fase dels quatre llençols però després quan es tractava de fer el redactat, 
agafaven qualsevol biografia que trobessin... 
DC: ...i ho copiaven. 
RC: ...i pim, pam, pim, pam. I l’enganxaven perquè els semblava que allò... Clar, posant-nos en l’explicació 
més a favor seu, es trobaven que allò ja estava redactat i que no calia tornar-ho a fer, no? Per tant, em sembla 
que en els últims tres anys, el que hem optat és perquè facin un llençol únic però mantenint els apartats. 
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CITA 101: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:7 [RC: Que és el que fan després ..]  (157:163)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: selección crítica]  
 
RC: Que és el que fan després al treball de grup. Que passa? Que moltes vegades veuen quina és la que aporta 
més, però no veuen... però moltes vegades no veuen si n’hi ha una que encara que aporta menys en quantitat, 
aporta una cosa diferent que la primera o, fins i tot, el que... algunes vegades i això és el que també busquem 
és que veuen que hi ha informacions contradictòries. Aleshores en el cas de les... bueno, contradictòries... o 
que hi ha una data diferent. 
DC: Bueno, hi han errors o diguem... 
RC: Exacte. Aleshores aquí és on entra ja... Aquí sí que pots fer una feina de dir: bé, doncs, com ho sabrem?, 
com ho esbrinarem? Com ho podem saber quina és la bona? Els dius “home, doncs teniu diverses maneres: 
podeu mirar quina és la data en la que coincideixen més fonts... 
DC: Sí. 
RC: ...o penseu... a vegades la data és impossible, per tant... no sé, si diu que va entrar a la universitat i tenia 
cinc anys, doncs, no pot ser. 
DC: Ja no... Ja no pot ser... 
RC: Això no pot ser, no? O que diu que va entrar a la universitat quan tenia 17 anys, però en canvi et diu que 
la data és l’any 37, doncs dius “no perquè ja sabem quan va néixer...” Aquestes coses sí que a vegades passen, 
que és el que seria guapo que passés. 
 
CITA 102: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:9 [RC: Ells les han de buscar per..]  (185:193)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: búsqueda libre con identificación de 
fuentes válidas]  
 
RC: Ells les han de buscar però el problema que hi ha és que tu poses Salvador Espriu i hi han quatre fonts 
d’informació. Hi ha la Viquipèdia, que és la... La més complerta és la transcripció del programa d’El meu avi, 
que aquestes a vegades els donem, els diem “vigileu, perquè el programa d’El meu avi té una transcripció en 
paper i aquí us dóna molta informació...” perquè a més a més nosaltres el programa aquest el veiem a classe i 
els hi fem fer... prenen apunts del que veuen en el programa. 
DC: Ah, val, una de les classes és veure aquest... visualitzar aquest programa en vídeo i... 
RC: És un programa d’un... 
DC: És un programa de televisió... 
RC: ...de televisió d’El meu avi... 
DC: Ja, ja ho he entès. El meu avi. No, no, no. La paraula programa és que és polisèmica i llavors... No, no, ja 
ho he entès, ja ho he entès. 
RC: El programa El meu avi té una transcripció de tot el que es diu i és potser la font de informació més 
complerta, potser no és tan sistemàtica ni organitzada com un article de l’enciclopèdia... 
DC: Clar, perquè és una entrevista que va parlant d’això, d’allò, d’allò altre...  
RC: Sí, no, de totes maneres al guió hi ha molta informació i després, doncs això... Després de la Viquipèdia 
hi ha l’Enciclopèdia Catalana i després hi han tres o quatre pàgines de la Institució de les Lletres Catalanes, de 
la UOC i alguna cosa més però vull dir tampoc hi ha... 
 
CITA 103: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:4 [DC: Per tant, sota aquestes tr..]  (246:265)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La búsqueda de información: selección crítica]  
 
DC: Per tant, sota aquestes tres fonts diferents, clar, en el fons el treball bàsic no és trobar informació, sinó 
que és... 
RC: Contrastar-la. 
MG: Contrastar la informació. 
DC: ...contrastar-la i adonar-te... doncs quina és la informació bàsica original, quina és una còpia, quina és més 
fiable, quina és menys fiable... 
MG: I després adonar-se’n si finalment tenen tota la informació que es demana. 
DC: Que es demana... Per tant... 
MG: I aleshores al final se n’adonen que la tenen tota excepte el Batxillerat. I aleshores aquí “i ara què?”. 
DC: Per tant, vosaltres ja ho teniu tot molt ben preparat... 
MG: I, per tant, s’han de... 
DC: ...és a dir, ja sabeu quines preguntes teniu, ja sabeu on hi ha un buit d’informació, on hi ha informacions 
coincidents i on hi ha discrepàncies... I ja podeu anar a atacar aquests punts. 
RC: Clar. 
MG: Clar, és que ens els sabem de memòria, eh? 
DC: No, no, no, no, però això dóna molta qualitat a la tasca. 
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MG: Clar. Això dóna... 
DC: Clar, perquè, veus, això no ho havia vist, jo. 
MG: Clar, clar. Et dóna la... 
RC: No... 
DC: He mirat informació i tal però jo no m’he posat a fer l’exercici, no? I... 
MG: Clar, això ens dóna a nosaltres que estem amb tot això la facilitat de dir “no, no, fixa’t, és que aquí has 
dit això i aquí estàs dient una cosa contradictòria...” 
DC: Sí... Però és que clar... 
 

Anexo 16.8 Búsqueda de información en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 104: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:37 [A: Bueno, y yo lo utilicé en m..]  (270:270)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL de referencia por los docentes limita su diseminación 
entre los alumnos, porque no son digitales, en abierto ni gratuitos] [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de 
formación en RLL] [DOC_TP_La búsqueda de información: El valor de la indagación]  
 
AB: Bueno, y yo lo utilicé en mi Proficiency y en mis oposiciones; y ahora lo utilizo para eso, para confirmar 
si algo está bien. Y eso sí que no lo busco porque supongo que, si lo buscara en internet, lo encontraría 
seguro, pero… 
 
CITA 105: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:38 [P: Con una página web que se l..]  (272:274)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La búsqueda de información: El valor de la indagación]  
  
 
AG: Con una página web que se llama Phrasing. Si dudas si es on the internet o in the internet, tú metes las dos 
frases y te dice cuántas veces salen en internet; entonces, la que sale un millón de veces es la correcta. 
AB: Si lo pones en Google también sale. 
AG: También. Tú, como traductor, te has pasado muchas horas con diccionarios; ahora no, ahora ya vas a la 
página web que tiene es tema y sabes cómo es esa palabra. Es súper fácil. 
 
CITA 106: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:25 [Hoy en día… Es el recurso digi..]  (101:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La búsqueda de información: el centro digital facilita las cosas, pero 
crea problemas por exceso de información para lo que hay que saber discriminar]  
 
EG: Hoy en día… Es el recurso digital que te ayuda a vivir mejor, bueno mejor… Hay cosas que te facilitan 
el trabajo, y debes usarlas. Y yo es lo que entiendo por centro digital, es esencialmente esto, que facilite y que 
crea problemas por exceso de información. Pero bueno, se trata de saber discriminar y saber decir “yo tengo 
estos diccionarios, yo utilizo la enciclopedia catalana, WordReference, la RAE y Wikipedia” y hay más, 
porque El Mundo y El Periódico también tienen traductores, Google Translate. 
 

Anexo 16.9 Escritura digital en el centro Alfa según los docentes 
 
CITA 107: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:11 [RC: Ells agafen la part de les..]  (82:88)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: organización del trabajo de investigación: Moodle, 
PDF, GDocs con instrucciones copiar-pegar, dudas en correo-e]  
 
RC: Ells agafen la part de les instruccions i els que són més llestos la copien i la posen en un document 
compartit de Google i a partir d’aquí van seguint les instruccions. Tenen unes instruccions força detallades i el 
resultat... Ells l’han de treballar en aquestes hores... o sigui a la meva classe, o sigui a l’hora de gestió l’han de 
treballar, s’han de repartir la feina, una de les coses que han de fer és corregir-se els uns als altres, cosa que no 
fan i jo formo part del grup de treball. Per tant, jo puc veure en cada moment com està el treball. Ahir vaig 
enviar un missatge general a tots els alumnes dient-los que els queda una setmana i que la cosa està molt verda 
i vaig estar parlant amb els caps de grup per dir: home, una persona que és responsable, el cap no ho és ben 
bé... 
DC: Té el rol, té rol de... 
RC: Té el rol de comunicar-se amb mi i de, o sigui... I a aquests els vaig estar dient és en concret que això... 
anaven molt poc a poc, excepte un grup que són els que estan... els que m’avien demanat d’endarrerir el 
lliurament del treball i els vaig dir que no, que m’ho havien de... que me l’havia mirat i que estaven a punt de 
acabar-ho i que no entenia per què em demanaven... “És que no tenim temps...” I vaig dir: “Ja en parlarem”. 
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Tot això per escrit, eh? Vull dir, ho fem amb... 
DC: Com ho feu això? 
RC: Això amb correu electrònic. 
DC: Correu electrònic. 
RC: En aquest cas sí. Podria... sí, és que el més ràpid perquè tenim un correu electrònic de l’institut i els tinc... 
 
CITA 108: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:15 [RC: Bueno, a veure, jo... deu ..]  (278:278)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: la caligrafía es un método de tortura según el 
docente de CA]  
 
RC: Bueno, a veure, jo... deu ser que jo vaig considerar que la meva vida -però això ja és qüestió personal-... 
he considerat que la cal·ligrafia era un mètode de tortura.  
 
CITA 109: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:11 [RC: Depèn... Amb els del D, qu..]  (131:147)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: GDocs en parejas, porque tienen dificultades de 
concentración]  
 
RCA: Depèn... Amb els del D, que són poquets, ara estem treballant amb documents compartits del Google... 
DC: Documents compartits... 
RCA: Però són molt poquets. Són 16 o 18. 
DC: I cadascú té el seu document? 
RCA: No, treballen de dos en dos... 
DC: De dos en dos, per parelles. 
RCA: ...o tres en tres... Sí, ui... 
DC: Ui? Què vol dir “ui”? 
RCA: Que un de sol escrivint, ho faig de tant en tant i els costa molt... 
DC: Perquè els costa molt a ells o...? 
RCA: Els costa molt... Es neguen a escriure. 
DC: Es neguen a escriure!? 
RCA: Es neguen a escriure. 
DC: Però estudiar és escriure, no? Vull dir, és increïble que... Em sembla, vaja, no ho sé... Perdona la 
pregunta, no? 
RCA: Sí, però són nanos que... estan... 
DC: Tenen moltes dificultats? 
RCA: Moltes dificultats... però no intel·lectuals necessàriament. Alguns, sí; altres, no. Però sí moltes dificultats 
d’estar concentrats en una cosa. 
 
CITA 110: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:12 [RC: Sí. La correcció... Algun ..]  (167:167)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: la corrección digital durante el proceso es positiva, 
pero "falta tiempo"]  
 
RCA: Sí. La correcció... Algun cop, fa un parell d’anys, vaig intentar correcció sobre pantalla, sobre procés... 
però és que no tinc temps. És molt llarg de fer... Ells m’enviaven, doncs, un redactat, jo els anava posant 
comentaris a aquell redactat perquè ho corregissin i m’ho tornessin a enviar... Llavors, era més treballar sobre 
el procés d’elaboració del text. 
 
CITA 111: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:13 [RC: Jo em pensava que quan esc..]  (199:205)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital no mejora la escritura en papel]  
 
RCA: Jo em pensava que quan escriurien amb ordinador els sortiria millor. 
DC: I no... (riures) 
RCA: Perquè tenen més eines, tenen un diccionari online, tenen un corrector... Doncs, no. 
DC: No? 
RCA: No. No tan sols... 
DC: No hi ha millores. 
RCA: ...allò dels marges. No, perquè tal com els surt el processador, així ho fan. Llavors, et pots trobar que 
després imprimeixen i en un full enorme tens quatre línies aquí a dalt, a un espai, que no estan ni justificades... 
No, no. Llavors, se’ls ha d’ensenyar tot i... 
 
CITA 112: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:5 [RC: Hi dediquem temps d’aula p..]  (67:69)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: GDocs para que los grupos de trabajo funcionen]  
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RC: Hi dediquem temps d’aula però, diguem-n’hi, el temps d’aula és bàsicament a l’inici. O sigui, portar els 
fulls subratllats, mirar les informacions a què van referides, fer un model de llençol ¾un model, vull dir, que 
el primer que arriba que ha fet el llençol, els serveix d’exemple per als altres¾, i després portar el llençol a 
classe i mirar... “a veure, tens les fonts citades?”. Tot això sí que es fa a l’aula. Després, la primera o la segona 
sessió del treball en grup, també. Però a partir d’aquí ho fan a casa o ho fan entre ells i si... i sempre si 
teòricament, si hi ha alguna dificultat, l’han de consultar. Problema que hi ha aquí és que sí que hi ha grups 
que treballen... 
DC: ...que funcionen... 
RC: ...i d’altres que no. Aquí, la introducció del document compartit, que, de fet, l’hem fet aquest any... 
 
CITA 113: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:8 [RC: ...amb ordinador. I nosalt..]  (175:179)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: capacitación en escritura colaborativa]  
 
RC: ...amb ordinador. I nosaltres ara també els seguim demanant en paper el Google Docs però els 
demanem... però fan el treball en Google Docs, que és una de les coses que volem... Aquí es tracta també 
d’introduir la utilització de Google Docs, alguns professors, molts... alguns dels que fan servir el Google 
Docs, doncs aleshores ja esperen que nosaltres expliquem com funcionen i després ells...  
DC: I després ells ho fan. Per tant, vosaltres a més a més de Salvador Espriu treballeu... bueno i, de fet, a 
veure, són els alumnes de primer, del primer trimestre... 
RC: Clar, és que nosaltres aquí... 
DC: ...per tant, vosaltres treballeu també les fonts d’informació i tot el que és la utilització del processador de 
textos. 
RC: El processador. El que passa és que en principi això ho treballem paral·lelament amb Tecnologia. 
 
CITA 114: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:10 [RC: Bueno, senzillament que al..]  (225:225)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: instrucciones de búsqueda de oral a escrito en 
Moodle]  
 
RC: Bueno, senzillament que aleshores nosaltres ens preníem... sí que llegíem... sí que els llegíem, els 
corregíem, vèiem si això anava d’acord amb les instruccions... De fet, les instruccions al començament eren 
orals, va ser després que es van convertir en un document... Document que després es va penjar al Moodle 
quan es va crear el Moodle... M’estàs fent recordar coses. 
 
CITA 115: SE_Doc4_Transcripcio.doc - 41:11 [RC: I en aquest document, que ..]  (231:231)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: de instrucciones en Moodle a rúbrica de 
evaluación]  
 
RC: I en aquest document, que és el que anem modificant d’any amb any, doncs ja estava tot especificat però 
aleshores a partir d’aquest document, a partir que creem aquest document, hem de crear la rúbrica perquè la... 
per donar-los l’explicació de com hem fet la correcció.  
 
CITA 116: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:3 [RC: No, i després... No, no, a..]  (146:148)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La escritura digital: el futuro es el portafolio digital en formato de 
blog]  
 
RC: No, i després... No, no, a partir d’aquí podem pensar en moltes coses. Aleshores és molt possible que... o 
sigui, és que hi pot haver una altra idea, però aquesta és una idea tercera... això ja és... que se li ha acudit a la 
Núria... que és, a partir d’aquí, un cop les activitats, sobretot les que són de creació de textos, estan corregides 
i acabades, fer que cada alumne tingui un bloc... 
DC: Un bloc en línia. 
RC: ...i aleshores el que és text definitiu, posar-ho en un bloc amb les corresponents il·lustracions, etcètera, 
etcètera, i fins i tot aquest bloc pot ser per tot la vida... Aquí, a més a més, en aquest bloc, hi podrien anar 
textos en català, en anglès, en castellà... Què passaria amb això? Bueno, que ens hem de posar d’acord... Però 
diguem-n’hi, això ja és... 
 

Anexo 16.10 Escritura digital en el centro Beta según los docentes 
 
CITA 117: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:2 [A: Yo lo que voy a hacer es… h..]  (28:28)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: guía de escritura en EN]  
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AG: Yo lo que voy a hacer es… hemos hecho el vocabulario, la gramática, y ahora les hemos presentado un 
modelo de writing porque ahora trabajaremos “An embarrasing moment”. Yo les he presentado un guión de 
narración, qué cosas tiene que haber, qué conectores, qué ideas, etc., lo he colgado 
 
CITA 118: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:4 [Cuando el texto ya esté con un..]  (28:28)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: proceso y corrección lingüística en EN]  
 
AG: Cuando el texto ya esté con una calidad aceptable, querré que lo hagan y escriban en el blog, porque en 
mi blog de hace años lo publican, entonces podemos ir leyendo “embarrasing moments” de varias 
generaciones de 3ero de ESO. Se presenta la redacción que tienes que hacer con la estructura, la trabajamos y 
corregimos en clase y luego la publican. Una vez que la entrada está publicada, ya no se toca. Con errores o 
virtudes. Las leemos en la siguiente clase, vemos en el blog las entradas que han hecho, intento poner una que 
esté muy bien hecha, una de nivel medio y una con bastantes errores y entre todos, corregirla identificando lo 
que falta. Falta el verbo, el sujeto, un conector, falta concordancia… y lo comentamos a viva voz, mostramos 
el blog y lo comentamos y lo marcamos con la pizarra digital, pero no se modifica la entrada. Una vez 
publicado digitalmente, intento no arreglar nada. Mi opinión es que la corrección y la edición se ha de hacer 
durante el proceso, pero una vez publicado el proceso final ya está cerrado. 
 
CITA 119: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:7 [A: Sí, de blogger, porque quer..]  (48:48)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: el blog es un repositorio de artefactos letrados 
multimodales que certifica la alfabetización digital del alumno]  
 
AG: Sí, de blogger, porque queríamos que fuese abierto y que no dependiese del instituto. Cuando acaben su 
escolarización lo podrán mantener y queremos que vayan enseñando su capacidad de alfabetización digital. 
Van añadiendo textos en castellano, comentario de noticias, añaden muchísimas cosas de inglés, porque 
digamos que somos pioneros en esto… PowerPoints, Prezis que han hecho… el año pasado fuimos al 
aeropuerto y al final el resultado de la visita era una presentación en Prezi con vocabulario y una entrevista a 
un turista. Todo esto está, así que el blog de portafolio tiene muchísimos documentos de diversa naturaleza; 
imagen, texto, audio, vídeo… 
 
CITA 120: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:29 [A: Luego también creé… cuando ..]  (146:150)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: la concienciación lingüística]  
 
AG: Luego también creé… cuando hacemos las redacciones, el “top 5 composition mistakes” de los 5 errores 
de siempre. “Chavales, miraos este dossier, memorizadlo”. Sujetos cambiados, el verbo en gerundio utilizado 
como un verbo normal, etc. Y es un documento publicado. 
 
BVC: Sería interesante proponer a los alumnos en esta lista una sugerencia de recursos que pueden utilizar 
para poder evitar este error en lugar de solamente darles el error, que está muy bien también, cómo lo puedes 
solucionar por ti mismo con tus medios. No sé si quizás… 
 
AG: Sí sí, la entrada la tengo en el documento de los errores, luego puedo editarla diciendo que practiquen 
mirando en tal página o usando tal recurso. 
 
CITA 121: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:30 [A: Luego te podría explicar al..]  (158:158)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: texto para ser hablado]  
 
AG: Luego te podría explicar alguna actividad de escritura. Por ejemplo, cada año vamos a ver una película en 
versión original con cada nivel. Entonces, de la película en versión original, elaboramos actividades 
interactivas que trabajamos previo al visionado de la película. El vocabulario, el tráiler, el argumento, los 
personajes… Hacen actividades en Hot Potatoes, vamos de excursión todo un nivel, 1ero, 2ndo, 3ero, 4to de 
Eso y bachilleratos, vemos una sesión de feedback, si les ha gustado y tal, y generalmente, de esta excursión 
tiene que salir un producto escrito u oral, una redacción, en algunos hacemos una crítica y en otros una cosa 
un poco más creativa. El año pasado fuimos a ver The Help, Criadas y señoras. En esta película pesa la vivencia 
de las criadas en el profundo sur americano y les pedí que se pusiesen en la piel de una de esas criadas que 
tiene una experiencia que contarle a la narradora de la historia. “Poneos en su piel, redactad un 
acontecimiento que haya pasado en vuestra vida de criada negra en Alabama y luego me lo grabáis en voz”. 
No quería una redacción, quería una grabación en voz de su vivencia. La narración es previa, tienen que 
escribir las ideas, pero luego tienen que narrarla y personificarla. Era muy interesante, porque los chavales 
hacían realmente vivencias muy sentidas. De la lengua escrita pasaban a la lengua oral y vivían esa historia, y 
las tenemos también colgadas en el blog y algunas son muy divertidas y muy bonitas. Alguna chica incluso 
puso que su amo la había violado de jovencita y que ahora vivía escondida. Otra decía que era feliz cocinando 
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pollo frito para todo el mundo. Otro año hicimos esta actividad con The King's Speech, pero claro al escribir un 
discurso se quedan un 50%. No quería la redacción escrita, quería un audio de un discurso recogiendo un 
Oscar o alentando a la gente a combatir el calentamiento global o para evitar el hambre en el tercer mundo. 
Tiene que ser con fervor y tiene que motivar, tener emoción. 
 
CITA 122: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:32 [Ahora vamos a ver en la Castan..]  (162:162)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital en EN: RA]  
  
AG: Ahora vamos a ver en la Castanyada, vamos a ver la peli de miedo The Woman in Black. He diseñado 
una actividad de narrating a long story in your neighborhood con realidad aumentada. Tendrán que inventarse una 
narración que haya pasado en una zona misteriosa de su ciudad. Aquí en Terrassa tenemos el sanatorio del 
Hospital del Tórax, que es el centro de las investigaciones parapsicológicas, los bosques de aquí… que dé un 
punto misterioso. Yo tengo un modelo de una narración sobre fantasmas de realidad aumentada sobre la 
Masia Freixa, les diré lo que tienen que hacer, que es escoger un sitio un poco misterioso de su ciudad, sacar 
cuatro fotografías y geolocalizar esos puntos en los que tendrán lugar cuatro puntos de su narración. En uno 
expresan los protagonistas, en otro qué se encuentran, en el tercero si alguien muere y en el cuarto el 
desenlace de la historia, por ejemplo. El producto digital serán cuatro grabaciones en realidad aumentada 
geolocalizadas, que tú te puedas ir ahí con un smartphone y seguir la narración de un compañero en el 
bosque, etc. O sea, una historia de fantasmas in situ, que puedas oír con tu smartphone. Lo harán ahora en 
bachillerato. 
 
CITA 123: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:33 [AG: Pediré que los alumnos vaya..]  (166:166)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital en EN: RA]  
 
AG: Pediré que los alumnos vayan y prueben alguna de un compañero. Lo básico será que ellos creen su 
propia historia de fantasmas, y el extra será el que experimenten una historia de fantasmas de un compañero y 
que haga un comentario en mi blog, lo que más le ha gustado, lo que menos, etc. Haré estas dos partes. Los 
fórums y, por ejemplo, ellos harán un texto, sus compañeros lo escuchan y les pueden dar feedback. Este es 
mi planteamiento, que creen esta historia con realidad aumentada y que comenten la de un compañero. 
 
CITA 124: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:8 [EG: Ara hem fet una cosa amb el..]  (175:175)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital en EN: fin comunicativo y comunitario] 
[DOC_TP_La escritura digital: un fin comunicativo y comunitario en ES] [DOC_TP_Tipo de actividades en 
CA, EN, EAlumna: RA] 
 
EG: Ara hem fet una cosa amb els alumnes de 4t d’ESO (t’ho explico perquè és una travessant): si tu vas un 
dia a Nova York i tens un mòbil (un iPhone, o un Android...), pots veure els edificis a través de punts de GPS 
on trobes la informació bàsica d’aquest punt. O bé, a través dels codis QR (aquests quadradets): nosaltres, el 
que hem fet és canviar la forma de veure el turisme a Terrassa: els alumnes han agafat vuit o nou edificis 
modernistes de la ciutat, escultures de la ciutat (n’hi ha moltes) i equipaments esportius (perquè nosaltres som 
un centre d’esports d’elit; tenim un conveni amb la Generalitat); ara, imagina’t un edifici conegut: 
l’Ajuntament, que és modernista. Agafes el mòbil, observes aquí, i surt el punt de l’Ajuntament (en un 
programa que es diu [...], que és gratis). En el moment en què surt el punt, cliques i surt informació de mòbil, 
una foto de l’Ajuntament, un text escrit en anglès, castellà i català i, a més, l’àudio (perquè imagina’t que 
portes una persona cega). A sota, hi ha informació de més webs, si vols informar-te, i alhora tens informació 
de Google. Això ho han fet aquest any els alumnes, i això funciona. Doncs t’explico: va venir el director del 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa i li vaig dir: avui en dia, la tendència de les visites dels museus per 
atraure el públic adolescent és que, quan una persona ha d’entrar en un museu, ha de tenir una experiència. Si 
l’adolescent no té un experiència al museu, li costarà entrar. I una experiència vol dir una cosa interactiva, 
alguna cosa manipulativa, una pantalla que tingui interactivitat; perquè estem en una altra generació. I si no 
entra en això, en aquest “visc una experiència”, aquest alumne o aquest ciutadà, que no té massa cultura, hi 
entrarà o no hi entrarà, però potser ni hi entra. Els que ja tenim una mica de cultura ja hi entrarem, perquè 
amb un fulletó ja estem. Però això canviarà. I això ho deia perquè ara volem fer una ruta de realitat 
augmentada amb patrimoni industrial de Terrassa, un projecte europeu. I passa el mateix en una xerrada de 
professors: quan un professors explica una pràctica, explica una experiència, i això omple; quan un teòric 
explica una teoria, explica una teoria. Si no ho demostra amb coses... 
 
CITA 125: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:13 [A: Aleshores, hem avançat en e..]  (40:40)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital]  
 
AG: Aleshores, hem avançat en el que és natural, que veuen els nanos: parlem més, més situacions, més 
comunicació, etc., però després han de saltar un llistó que és escriure una redacció, que pot ser un e-mail de 
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les teves últimes vacances, en passat simple. I és molt divertit, i aquí sí que demano col·laboració a les 
universitats, veure els processos d’escriptura, és a dir: si el nano ha d’escriure amb un processador de text, 
escriu diferent que si ha d’escriure amb paper i llapis. D’això, me n’he adonat. 
 
CITA 126: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:14 [I és molt divertit, i aquí sí ..]  (40:40)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: falta de guía en los procesos de escritura digital]  
 
AG: I és molt divertit, i aquí sí que demano col·laboració a les universitats, veure els processos d’escriptura, 
és a dir: si el nano ha d’escriure amb un processador de text, escriu diferent que si ha d’escriure amb paper i 
llapis. D’això, me n’he adonat. 
 
CITA 127: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:3 [A: A mí me gusta que los chava..]  (15:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital] [DOC_TP_La escritura digital: las redacciones de 
puño y letra, que es escribir]  
 
AB: A mí me gusta que los chavales escriban. O sea, cuando yo les mando una redacción, se la pido de puño 
y letra. 
 
CITA 128: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:5 [A: Porque trabajan mucho con o..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: las habilidades productivas en papel] 
[DOC_TP_La lectura digital: las habilidades receptivas en ordenador] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AB: Porque trabajan mucho con ordenador. Los ejercicios, los hacemos todos en el ordenador, los readings, 
los listenings... Todo input que ellos tienen, lo tienen a través del ordenador o de la pantalla digital. Entonces, al 
menos una vez por unidad, hacemos dos cosas en la libreta: una es cuando yo explico gramática, porque sí 
que seguimos un libro digital, pero a mí me gusta poner la gramática clara, con esquemas en la pizarra y que lo 
vean claro, y entonces se lo hago copiar (esto es dos veces la unidad); y la segunda es el día en que yo les pido 
la redacción. 
 
CITA 129: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:7 [Entonces, si cogen y escriben…..]  (27:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: las habilidades productivas en papel] 
[DOC_TP_La evaluación no es digital, pero la actividad de aula sí] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AB: Entonces, si cogen y escriben… Al fin y al cabo, en selectividad van a tener el examen escrito en papel. 
Entonces, para los de bachillerato sí que no hay tu tía: tienen que ponérmelo por escrito en un papel.  
 
CITA 130: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:9 [A: Y aparecen redacciones (el ..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: los alumnos redactan a mano y copian del traductor] 
[DOC_TP_La escritura digital: si la redacción no está escrita a mano se la devuelvo]  
 
AB: Y aparecen redacciones (el otro día lo hablábamos en el departamento) que están escritas a mano porque, 
obviamente, si no lo están se la devuelvo, “esto no lo quiero”, pero copiadas del traductor. 
 
CITA 131: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:5 [Yo en 2ndo de ESO este año hag..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital]  
  
EG: Yo en 2ndo de ESO este año hago actividades de escritura creativa, tengo un taller de esto este año que 
ha pasado por diferentes fases, y ahora estamos en la fase final de producción de un relato largo o novela. 
 
CITA 132: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:6 [EG: En primero y segundo de ESO..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital]  
 
EG: En primero y segundo de ESO… tengo a los alumnos de primero en segundo, entonces en primero les 
inicio en la escritura fácil, siempre publicando en blogs, como es la escritura de tipo noticia, porque ya se 
trabaja el género noticia, o textos cortos o microrrelatos. En segundo de ESO tiro más a escritura 
colaborativa y sobre todo a escritura más larga, más pautada, por ejemplo si es una noticia, acotar más los 
temas, etc., o sea una escritura guiada para que cojan la muestra de lo que significa escribir de una manera 
determinada y a partir de ahí les dejo vía libre. Quiere decir textos creativos. 
 
CITA 133: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:9 [Hay una fase de lectura, pero ..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital]  
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EG: Hay una fase de lectura, pero después viene la fase de intentar asemejarse… lectura como extracción de 
ideas, y a partir de ahí viene la creatividad. Yo voy a intentar trasladar los contenidos de primero y segundo a 
una escritura creativa individual. Hubo una primera parte colaborativa en grupo… 
 
CITA 134: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:10 [EG: Este texto fue decir: “por ..]  (37:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: un proceso pautado, reflexivo y colaborativo en 
ES]  
 
EG: Este texto fue decir: “por grupos, en un determinado número de líneas, vais a iniciar un relato, que va a 
ser con motivo de crear un relato para leerlo en Navidad”, por las vacaciones. Entonces yo les decía que tenía 
que ser el origen de una historia. Todos estos relatos, los publicábamos en un blog y votábamos entre cada 
pareja cuál era el relato que a ellos les gustaría que se continuara, y no podían elegir el suyo. Ese relato, lo 
editábamos en el blog y tenían que ponerse por parejas y cada pareja tenía un determinado tiempo para 
continuar el relato con unos parámetros previos de unidad de tiempo, de lugar, etc. Fuimos alimentando el 
relato… 
BVC: Entonces tu les das unos parámetros de personaje, tiempo, espacio… 
EG: Sí, y a partir de ahí cada uno lo tiene que continuar en un determinado número de líneas, y así hasta al 
final. En el blog, con un determinado número de entradas. Me lo mandaban a mí… ellos lo hacían por 
GoogleDocs en parejas y se ponían de acuerdo para escribirlo en casa. Me mandaban el texto final y yo lo 
publicaba en el blog. Entonces, cerraba el último el que lo empezó, los que fueron elegidos. Tenían que poner 
un final y un título. Esos textos están publicados, y cuando acabó todo, hicimos un debate en clase sobre el 
texto. Si se había respetado o no, quién había abandonado los personajes, quién había creado complicaciones 
innecesarias, etc. 
 
CITA 135: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:11 [Eso fue antes de Navidades. A ..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: un fin comunicativo y comunitario en ES]  
  
EG: Eso fue antes de Navidades. A partir de Navidades, introduje un taller de escritura paralelo con 
instrucciones en clase para trabajar en clase sobre un relato largo o novela. Lo escribían por ordenador, les 
daba una secuenciación de cómo hacerlo. Esta novela era individual, la estamos haciendo ahora. La idea es 
acabarla, publicarla… llevo desde el 2004 haciéndolo eh. Publicarla en la web del instituto como lecturas para 
el verano, para quien quiera leer en verano pueda leer lo que han hecho sus amigos. Tengo relatos del año 
2004 que tienen 4000 lecturas… no son muchas, pero bueno, es un texto de un alumno. Esta es mi idea final. 
Mi idea es esta, crear unos PDF en los cuales los alumnos puedan leer en verano.  
 
CITA 136: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:12 [Entonces, secuenciación: prime..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: proceso]  
 
EG: Entonces, secuenciación: primero les doy unas fichas que ellos tienen que rellenar en formato digital, o 
sea tablas de Word, y tienen que hacer una lluvia de ideas. Yo tengo 6 fichas, entonces, lluvia de ideas, 
elección de una idea sola, personajes, etc., tema de espacios, de unidad de tiempo, de valores o refuerzos 
positivos que han de salir en el texto para el aprendizaje… o sea, el fondo es valorar lo positivo al final y 
finalmente escritura por capítulos. Y después, si alguien quiere, elementos decorativos. Esto se acabará la 
primera semana del mes de junio. Pero siempre tengo un problema grave: las faltas de ortografía. Yo les 
mando que usen el corrector, pero a veces lo tengo que publicar como está, porque no puedo corregirlo todo. 
Siempre hay una pareja que es un corrector. 
 
CITA 137: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:13 [Pero siempre tengo un problema..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: el foco en la forma queda relegado a un segundo 
plano en ES]  
 
EG: Pero siempre tengo un problema grave: las faltas de ortografía. Yo les mando que usen el corrector, pero 
a veces lo tengo que publicar como está, porque no puedo corregirlo todo. Siempre hay una pareja que es un 
corrector. 
 
CITA 138: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:15 [Entonces es eso, yo les mando ..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital]  
 
EG: Entonces es eso, yo les mando el taller de escritura y después todas las producciones que hacemos en 
clase solemos ponerlas en un blog y, si son entrevistas de periodismo, también les mando que me las graben 
en mp3 y lo asjunten a la noticia escrita o solo el documento en mp3, sonido. Vamos haciendo este tipo de 
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cosas. Pero sobre todo el punto de que el alumno haga, participe, y al final tenga elaborado una especie de 
portafolio que tenga en el blog junto con recursos. 
 
CITA 139: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:10 [A: Sí, porque si alguna cosa h..]  (45:45)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital en EN: RA]  
  
 
AG: Sí, porque si alguna cosa hay en el instituto es total libertad para hacer un proyecto que vaya a enriquecer 
tu práctica docente. Hicimos un cursillo de aprendizaje colaborativo hace 3 años y me dijeron que los de 
inglés teníamos un proyecto muy bonito con realidad aumentada que está empezando ahora, que es el Public 
Art. ¿Qué es? Y te hablo del proyecto de 3ero de ESO. Es un proyecto en el que describes una escultura de tu 
ciudad, haces un texto descrito con la descripción, lo grabas, haces una fotografía original de ese monumento 
y después la geolocalizan en una página web que se llama […]. y ese es un objeto de realidad aumentada que 
puede ser útil para los futuros turistas, que de hecho hemos publicitado en el Ayuntamiento. Se publican y de 
hecho tu puedes ir con tu smartphone a un monumento, lo ves con tus ojos pero en la realidad aumentada 
con tu móvil puedes ver la descripción del alumno. 
 
 
CITA 140: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:11 [A: Sí, y aparece en la página ..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital en EN: fin comunicativo y comunitario]  
 
AG: Sí, y aparece en la página de Voices y en los blogs que hemos hecho alimentando con estos proyectos 
digitales. Con esto conseguimos que los chavales se involucren en su ciudad, que vean que son útiles en el 
tema de tecnología y que vean, que tengan un objetivo para lo que están haciendo, que haya un aprendizaje 
significativo. 
 

Anexo 16.11 Toma de apuntes en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 141: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:14 [RC: Sí, ells tenen una llibret..]  (228:236)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La toma de apuntes en papel está limitada a cuestiones teóricas que se 
quieren resaltar]  
  
RC: Sí, ells tenen una llibreta... porten una llibreta... molt poca cosa hi tenen posat... a vegades, la llibreta a 
mi... Jo no ho tinc planificat però la llibreta ha servit a començament de curs quan hem hagut de portar 
exercicis escrits que els hi portaven amb paper, allò de dir: “Enganxeu-los a la llibreta i responeu o...” 
DC: Vols dir portàveu  exercicis fotocopiats, els hi fèieu fotocòpies...  
RC: Si, portaven exercicis en paper... 
DC: ...i aleshores ells ho enganxaven a la llibreta. 
RC: Sí, ara que ja tenen el llibre de text doncs... és que ja ho tenen allà... 
DC: No, i tenen el llibre de text digital. 
RC: Digital... Sí, sí... ja tenen allà... allà i tal quantitat d’exercicis i possibilitats que... 
DC: Per tant ja no feu servir gaire la llibreta? 
RC: La llibreta la faig servir alguna vegada perquè a vegades diuen: “En prenem nota?”, o  tu dius: “Preneu 
nota d’això...”. A vegades d’un quadre que... 
 
CITA 142: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:14 [DC: Les notes, sempre les pren..]  (262:267)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La toma de apuntes: en libreta para tener el control de lo que se hace]  
 
DC: Les notes, sempre les prenen amb llibreta? 
RCA: Sí, perquè per una... A veure, fóra bo que les poguessin prendre amb portàtil si jo pogués veure totes les 
pantalles però és que se’n van de la classe rapidíssimament i com que no puc controlar-ho, només els... 
DC: És a dir, una raó per fer servir la llibreta, clarament, és perquè així tens més control de... 
RCA: No, clar, perquè no entrin al Gmail... 
DC: Al Gmail o... 
RCA: Evidentment, clar. És que la raó és aquesta. No és que no estigués bé prendre apunts amb el portàtil; 
clar que estaria bé... 
 
CITA 143: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:1 [RC: Però vull dir que a mi em ..]  (129:130)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La toma de apuntes: los alumnos presionan por digitalizar]  
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RC: Però vull dir que a mi em va passar que jo vaig dir “feu un document per posar-hi activitats i redaccions” 
I tot de cop hem començat a fer una cosa que és fer captures de pantalla amb enunciats i textos... Per 
modificar textos fan captures de pantalla dels propis llibres o d’altres... I aleshores diuen “els podem enganxar 
aquí?”, “sí, és clar, enganxa’ls aquí”. “I aleshores ho faig aquí”, “sí, no cal que ho facis a mà a la llibreta” 
Bueno... 
DC: És molt més pràctic, clar. Es fa captura de pantalla i... 
 
CITA 144: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:2 [MG: Jo li deia que el que no m..]  (132:132)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La toma de apuntes: los profesores se resisten a digitalizar]  
  
 
MG: Jo li deia que el que no m’acabava de semblar pràctic... Després, des del punt de vista de la nostra 
revisió, perquè, clar, això al principi no hi ha problema, perquè poden ser dos-tres pàgines. Però quan això és 
un curs, cada vegada que vols mirar l’última feina que ha fet l’alumne... 
 

Anexo 16.12 Toma de apuntes en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 145: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:20 [A: Sí. Hay alguno que me pide ..]  (67:67)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La toma de apuntes mejor en papel: el docente decide]  
 
AB: Sí. Hay alguno que me pide por favor si lo puede hacer en Word, porque lo tiene muy bien organizado, y 
yo se lo dejo hacer, pero los de 1º de ESO prefiero que me lo hagan en la libreta. 
 
CITA 146: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:21 [A: Que están muy acostumbrados..]  (69:69)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La toma de apuntes mejor en papel: el docente decide]  
 
AB: Que están muy acostumbrados a trabajar en la libreta, y el papá y la mamá, cuando llegan a casa, les dices 
“¿y la libreta?”. Y todos los ejercicios que hacen, menos la redacción, son en el libro digital o en los 
documentos que yo les he colgado en la intranet. Hasta su agenda está en la intranet. 
 
CITA 147: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:23 [EG: Sí, porque los libros digit..]  (93:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La toma de apuntes en papel o en ordenador: el alumno decide]  
 
EG: Sí, porque los libros digitales tienen un problema y es que uno se pierde al estudiar, porque vienen de 
una generación en papel. Yo estoy hablándoles ahora mismo en unos enunciados, etc. Pero el libro no tiene 
esquemas, entonces se pierden. Entonces yo les hago pautas y guías en papel y además les enseño a hacer 
esquemas. Primero los hago yo… 
 
CITA 148: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:24 [EG: No, les digo que la tinta e..]  (101:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La lectura digital: estudiar en papel o en ordenador, pero sin imprimir] 
[DOC_TP_La toma de apuntes en papel o en ordenador: el alumno decide]  
 
EG: No, les digo que la tinta es muy cara. Pero lo pueden trabajar en su libreta en papel si les va mejor, y si 
no se abren un GoogleDocs o un Word y ponen lo que quieran, lo digitalizan o cogen el móvil hacen una 
foto, la suben y hacen el esquema ahí. Hoy en día… 
 

Anexo 16.13 Tipo de actividades de lengua en el centro Alfa 
según los docentes 
 
CITA 149: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:1 [Una part, la primera, era dedi..]  (26:26)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: la literatura analógica]  
  
RC: Una part, la primera, era dedicada a preparar l’excursió que farem demà que és una excursió institucional 
que fa el centre a Arenys després d’haver fet un treball de llengua i literatura catalanes d’estudi, una miqueta, 
de Salvador Espriu, així... del nivell que es pot fer, només tenen 12 anys i han après un poema que en aquest 
cas és l’Assaig de càntic en el temple... l’han après... doncs s’ha discutit una mica quin és el significat o la 
interpretació que se’n poden fer i després ahir, el divendres, el que es va fer, va ser elegir les persones que, o la 
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persona que recitaria el poema en nom de la classe -cada classe té un rapsode, un recitador- i, en aquest cas, 
doncs, el que vam fer va ser que hi van sortir sis persones voluntàries, que és molt, eh? Perquè aquest és un 
grup que és bastant participatiu i es va fer una votació secreta amb molta emoció i sí... 
 
CITA 150: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:2 [RC: I després la segona part d..]  (34:34)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: la gramática digital]  
 
RC: I després la segona part de la classe va ser que estem treballant categories gramaticals i vam estar, doncs 
això, a partir del llibre de text que és un llibre digital d’editorial Digital Text, vam estar parlant de perquè, o 
sigui de criteris amb els quals... els criteris dicotòmics amb els quals es van establint les categories gramaticals. 
El llibre aquest és un llibre que força molt a la reflexió lingüística... jo crec que a vegades està bastant, diguem-
ne, està bastant més enllà del que els nanos aquests poden seguir, però en canvi és bastant divertit discutir 
amb ells coses d’aquestes, no? Vull dir, discutir-les: “Tu per què ets...” o sigui, paraules buides i paraules 
plenes, no? I llavors dius: “Bé, diga’m una paraula, que et ve al cap? I aquest altra per què serveix?” “Ah, sí, 
sí.” O arribar a això, no? Paraules lexicals i paraules gramaticals, que després no és qüestió de... És 
senzillament poguer-ho discutir amb ells, parlar-ho una mica... A vegades no arribem tant a preguntar-les, no? 
Al moment, diguem-ne, quan es tracta de demanar, demanem coses més senzilles... 
 
CITA 151: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:3 [RC: Normalment nosaltres tenim..]  (36:36)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [DOC_SE_Tipo de actividades 
en CA]  
 
RC: Normalment nosaltres tenim el llibre digital que ja té un tipus de preparació de la pantalla, de la pissarra 
digital en què van apareixent coses... Hi anirien activitats i exercicis que tu, en un moment determinat, pots 
clicar. Com que hi han dificultats de visió de la pantalla, a més a més es fa servir... Ells estan connectats i en 
tot moment tu els pots dir: “Mira’m això, llegeix-me això, mira’t això altre”... I després nosaltres, a part, 
aportem alguns materials que teníem preparats de quan teníem llibres de paper que treballàvem amb 
presentacions de Power Point i aleshores, a vegades, les presentacions coincideixen... Jo, normalment... Ara 
normalment el que fem és començar amb una presentació nostra que és més senzilla... 
 
CITA 152: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:4 [RC: I aquesta... A vegades aqu..]  (52:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: la clase magistral interrumpida]  
 
RC: I aquesta... A vegades aquestes presentacions que tenim nosaltres són una mica més senzilles i almenys 
nosaltres ens les coneixem força més i estan força pensades en el sentit d’acompanyar la presentació. Però és 
una presentació que normalment sempre s’interromp per preguntes... 
DC: O per nanos... 
RC: O preguntes que jo faig...  
DC: Als nanos ... 
RC: Preguntes per contrastar allò que acabes de dir... Bueno, on estem, no? Si no estàs en aquest esglaó, que 
ve a continuació? Per reforçar i axí... Preguntes que fan els nanos i depèn, si en grups dinàmics pot ser 
interrompuda per qualsevol cosa, no? Per exemple, el grup C, que és un grup bastant dinàmic, et poden dir: 
“Escolta’m, i perquè fas servir aquesta paraula i no una altra?” O, “Perquè posa això?” I tu pots dir: “Bé, 
doncs vés-te’n al diccionari que el tens...” el té immediatament allà, té el diccionari de l’IEC, o fins i tot pot 
fer perfectament una recerca al Google i a veure que et contesta la Viquipèdia o l’IEC o el que sigui... I sí, sí, 
sí, ho fan i... “Mira, em diu això!”. “Ah, bueno...” Vull dir, coses d’aquestes... o sigui això és una de les coses 
que jo crec que són més interessants des  punt de vista del que és el treball in situ a classe i quan tu estàs, 
diguem-n’hi, parlant de qüestions, d’objectes de coneixement, per dir-ho de alguna manera... 
 
CITA 153: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:6 [RC: Jo no m’hi fixo massa però..]  (60:62)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: la clase magistral interrumpida]  
 
RC: Jo no m’hi fixo massa però pot durar... Depèn, a vegades pot durar vint minuts i a vegades pot durar... 
se’n pot anar... se’m pot menjar... 
DC: Tota la classe. 
RC: Tota la classe. 
 
CITA 154: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:7 [Normalment s’han posat deures ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: deberes autocorrectivos]  
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RC: Normalment s’han posat deures digitals que són activitats que poden fer... que fan a casa, que són 
autocorrectives i, aleshores, un cop corregides, un cop acabades, la nota m’arriba a mi i aleshores a la classe 
podem seguir amb altres coses,  
 
CITA 155: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:10 [RC: No arriba a fer... Però no..]  (64:68)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: un trabajo de investigación, con 
organización y borrador digital, y presentación analógica]  
 
RC: No arriba a fer...  Però no és per penjar sinó que senzillament és per anar reunint la informació... És a dir, 
per exemple, sobre la infància: a la font u. Sobre el naixement: a la font u em diu que va néixer a Santa 
Coloma de Farners, però no em diu l’any. A la font dos em diu l’any però no em diu això. Després, segon 
apartat... La qüestió és... Es tracta d’intentar que des del primer dia que són a l’institut, treballin les fonts 
d’informació i les informacions que obtenen a Internet i que siguin una mica crítics, que vegin que a vegades 
aquí, en aquest apartat una font diu una cosa i una altra en diu una altra i no... i això com ho resoldrem? 
Doncs potser hauràs de buscar una tercera... 
DC: Una tercera... 
RC: Una tercera més fiable... hauràs de... Això és l’aspiració perquè aquesta és la primera part del treball. La 
segona part del treball treballen en grup i això ho fem amb un document compartit de Google, que després ja 
te’ls ensenyaré... Treballen en grup, han de posar, diguem-n’hi, totes les informacions que han rebut en els 
llençols, per apartats, no cal que ho redactin... No els fem redactar perquè hem descobert que quan fem 
redactar, automàticament se’n van a la font més extensa i la... 
DC: I la copien ... 
RC: I la copien. I com en aquest cas no estem en la part de redactat sinó en la part de tractament 
d’informació, doncs ho hem anat reduint, reduint, reduint fins a això. Doncs aquest treball que té més parts, 
que té una altra part que és... Bé, la part principal és aquesta, però després té una part de fer una llista d’obres 
de Salvador Espriu, una altra part que agafen un poema i fan una mica d’anàlisi o així... Tot això és un treball 
que fan en grups de quatre o cinc amb un document compartit de Google, aleshores a la classe pot passar: 
“Ens deixes 5 minuts per estar en el treball o per seguir en el treball?” S’ha de tenir en compte que jo els tinc 
moltes hores a la setmana, perquè en aquest grup sóc el tutor. I aleshores els tinc, a més a més de les tres 
hores de classe... 
 
CITA 156: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:5 [Els exercicis digitals... Home..]  (37:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: actividades autocorrectivas]  
 
Els exercicis digitals... Home, això n’hi ha que estan bé, però en tinc poquíssims. 
DC: Quins són els que estan bé? 
RC: A veure... 
DC: En pots recordar un que l’hagis fet diverses vegades i que diguis: “aquest exercici està bé”. 
RC: N’hi ha, per exemple... Si a 3r d’ESO a mi... els nanos arriben i segurament se’n van de 3r d’ESO que els 
temps verbals no hi ha manera que se’n recordin, que un imperfet és un imperfet... Llavors, hi ha exercicis 
mecànics d’aquest estil... 
DC: Que han de denominar els temps verbals? 
RC: Denominar o relacionar... 
DC: O relacionar... 
RC: Exacte. [00:06:24] 
DC: Llavors, imperfet, perfet... 
RC: Fins i tot, algun de conjugar... Els de conjugar van bé perquè n’hi ha que es deixen l’accent i els hi diu: 
“això està malament”. I ells es trenquen el cap i fins que no descobreixen... 
DC: I pensen que és una altra cosa... 
RC: Exacte. Alguns d’aquests estan bé. 
DC: Són exercicis autocorrectius, que els nanos treballen en línia i els dóna la resposta i a tu t’arriba el 
feedback. 
RC: Sí, sí. I a mi m’arriba... Exacte. Això està bé però tampoc no n’hi ha gaires. 
 
CITA 157: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:6 [RC: Sí. A 3r d’ESO, per mi, hi..]  (61:77)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA: búsqueda y tratamiento de la información, 
exposición oral con soporte visual, y redacción]  
 
RCA: Sí. A 3r d’ESO, per mi, hi ha diferents àmbits. Hi ha expressió oral. Ells han de, crec, aprendre a 
exposar oralment un tema i aquesta exposició oral -que en fem tres... 
DC: Cada alumne en fa tres... 
RCA: Cada alumne en fa tres... 
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DC: ...durant el curs? 
RCA: ...durant el curs-, implica la recerca d’informació sobre aquell tema -i aquí tenir el portàtil va molt bé- 
amb unes pautes. Jo marco unes pautes, adjudico un tema a cada alumne... 
DC: Quines pautes, les pots explicar? 
RCA: Sí. A veure, les exposicions orals que fem són... Mira, al primer trimestre, sobre les llengües d’Europa. 
DC: Mhm. 
RCA: Cada nano treballa una llengua d’un país. Al segon trimestre, sobre algun escriptor de la literatura 
universal. I al tercer trimestre, alguna pel·lícula de clàssics de cinema. I aquest és el que els costa més, eh?, 
perquè no hi ha tanta informació acadèmica a la xarxa... ja... ben estructurada... 
DC: Ja... 
RCA: Llavors, quines pautes? Doncs, per exemple, a les llengües d’Europa, a primer, treballem alguns termes 
de sociolingüística... Doncs, què és una diglòssia, què és una minorització... Això tant a Teide com a 
DigitalText, hi és. Per tant, sí que aquí parteixo dels llibres de text per la teoria. I, a partir d’aquí, els dic: 
“doncs busqueu informació sobre el país, busqueu informació sobre la llengua... Si és una llengua, de quina 
família lingüística és, mireu quina situació té aquesta llengua pel que fa al grau d’oficialitat, si és minoritària, si 
està minoritzada... Els dono alguna web: el Linguamón o alguna cosa així i, a partir d’aquí, es fan la seva 
exposició.  
DC: Parlen molt de temps? 
RCA: 10 minutets. 
DC: 10 minutets. És molt, eh?, 10 minutets. 
RCA: 10 minutets, 10 minutets. S’ajuden amb un PowerPoint... Els demano que el PowerPoint contingui 
bàsicament imatges; per exemple, mapes, alguna gràfica... Ells tendeixen a posar-hi lletra i llegir-la, eh? El 
primer trimestre encara funciona així, el segon... Bé, depèn del nano, eh? Hi ha nanos que ja ho fan molt bé... 
DC: Sí. 
RCA: ...altres que no... Al segon trimestre, ja tots van més en aquesta línia de PowerPoint molt esquematitzat, 
molta imatge i que ells hagin preparat l’exposició gairebé per escrit i la puguin fer oralment. Clar, l’exposició 
oral em serveix molt per preparar el text expositiu perquè després fem una prova... faig quatre preguntes -
perquè no sigui dit- de les idees generals del que han sentit els companys... Sobre les llengües, per exemple, si 
han fet llengües europees, els puc dir: “recordes tres llengües germàniques?”, sense entrar molt en detall però 
sí que hagin estat atents al que deien els companys. I després els faig exposar per escrit el seu tema i aquí, com 
que s’ha preparat molt, realment el redactat acostuma a sortir molt ben estructurat. Poden veure, doncs, 
quines parts té aquell text, on comencen, on han d’arribar... I sí que em val per ensenyar-los, una mica, a 
escriure, que és la guerra... 
 
CITA 158: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:7 [RC: Mira, fem tres hores, no?,..]  (91:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_Tipo de actividades en CA]  
 
RCA: Mira, fem tres hores, no?, a la setmana. Doncs, una hora la dediquem a gramàtica, una altra hora a les 
exposicions orals i una altra hora a l’expressió escrita. Ho fem així i... dóna temps, justet, però podem fer més 
cosa. Expressió escrita... Començo repassant alguna cosa de cara a les competències bàsiques de tercer... 
Descripcions, bàsicament. I ja, després, el text expositiu... clar, els dic alguna cosa com “heu de fer una 
exposició oral i després l’escriurem” i l’any passat... Aquí faig, una mica, el que em ve de gust. Vaig començar 
amb el llenguatge periodístic, vam redactar notícies... Aquest any, amb els del 3r D, que són els d’adaptació i 
la cosa... em costa molt que treballin... Vaig amb la idea de muntar un diari per veure si s’il·lusionen... Com 
que el penjarem -he mirat allò d’El Periódico jove o... -, doncs a veure si s’engresquen i escriuen una mica, tot i 
que fins ara el resultat no anima gaire però vaja... ja veurem... I amb les altres, doncs, els textos... És el que et 
deia, el DigitalText no m’ajudava gens. Havia d’anar buscant, jo, els textos. Amb Teide, hi ha millors textos. 
 
CITA 159: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:9 [RC: Aleshores... Però jo no ar..]  (745:753)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del verificador es ocasional e intuitivo] [DOC_SE_Tipo de 
actividades en CA: dictado]  
 
RC: Aleshores... Però jo no arribo... Ara tinc un altre problema, que és totalment diferent però que està 
relacionat amb la salut dels correctors, que és si fem dictats amb ordinador, si els fem, què fem amb els 
correctors? Sobretot, si jo faig un dictat, eh? Ara faig dictats de tant en tant... 
DC: No, està bé, està bé. És una bona activitat, el dictat. 
MG: Clar... 
DC: El dictat és una activitat interessant, el pots fer de moltes maneres. 
RC: Amb document compartit... Alguna vegada amb un text que han llegit prèviament, a vegades amb un text 
específic i així, bueno... Aleshores tenim la discussió amb l’alumnat de si aquest dictat ha de ser amb corrector 
o sense i quina és la finalitat. Jo de moment faig pràctica però no poso una nota específica de dictat... Jo ja 
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m’ho pensaré si ho faig o no ho faig. Però, per exemple, de català, ja n’he fet tres en algunes classes. Et deixo 
que... tinc... Bueno, he arribat a la conclusió que el corrector ni se’l miren, fins i tot, tractant-se d’un dictat... 
DC: Imagina’t. 
RC: Clar, perquè jo faig document compartit i projecte pissarra... 
DC: Però al document compartit, allà hi apareix, el corrector? 
RC: Allà apareix, apareix. I dius “escolta, i per què està subratllat amb vermell? 
 

Anexo 16.14 Tipo de actividades de lengua en el centro Beta 
según los docentes 
 
CITA 160: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:9 [EG: Aquest tema és bàsic. Nosal..]  (157:157)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EAlumna: flipped classroom y cambio de 
roles]  
 
EG: Aquest tema és bàsic. Nosaltres ho intentem al màxim amb les TIC. Per exemple, aquest any vaig fer una 
aposta molt atrevida: convertir els alumnes en professors. Vaig dividir els temes que em semblaven més fàcils 
entre grups de tres alumnes, i a partir d’aquí van fer un procés en el qual ells havien d’investigar com es feia, 
posant exemples pràctics, elaborar un PowerPoint i sortir a la pissarra a explicar la lliçó, mentre nosaltres ho 
gravàvem en vídeo. Va ser interessant, tot i que passa que això necessita molta pràctica. Jo ho vaig fer com a 
prova en l’assignatura, i aquest any ho tornaré a fer, però el que voldríem, justament, és... Els alumnes, crec, 
en aquest país, no s’atreveixen tant a parlar en públic perquè no els fem parlar en públic. I no els fem parlar 
en públic moltes vegades perquè els professors tenim por, perquè orientem la llengua més a la gramàtica, i no 
al llenguatge que els nostres alumnes necessitaran. Perquè potser no necessiten tant complement directe, sinó 
que necessiten més que, si tu has d’anar a fer un currículum vitae i has d’anar a parlar, que sàpigues parlar, que 
sàpigues defensar-te. La llengua pràctica. Per això intentem sempre que els alumnes facin presentacions. 
Depèn molt dels professors, és clar. Però ho estan fent. I fins i tot lliurem als alumnes un manual sobre com 
fer un PowerPoint, amb una sèrie d’idees que, de vegades... A mi m’han enganxat i m’han dit “profe, tu no 
compleixes el que m’has dit del PowerPoint”. Bé, són idees extretes de professionals, el fet de la informació, 
de les noves tendències del PowerPoint, no tant textos que no llegeix ningú... Un petit manual que hem creat. 
I és un tema interessat per fer des d’aquí, perquè, si no, arribaran a la universitat i no tindran ni idea. 
 
CITA 161: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:10 [EG: Jo ho tinc claríssim. La ll..]  (159:159)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EAlumna: la importancia de la producción 
oral]  
 
EG: Jo ho tinc claríssim. La llengua oral és un buit claríssim. Els nanos no poden estar escoltant tota l’estona, 
els nanos han de parlar i han d’exposar, i han de defensar el text. Text expositiu, text argumentatiu, text 
descriptiu... Val, però no és només escriure un text argumentatiu, és argumentar i crear debats. 
 
CITA 162: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:3 [EG: Jo, ara, acabo de sortir d’..]  (23:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
EG: Jo, ara, acabo de sortir d’una classe on estàvem treballant ortografia amb les TIC. 
 
 
CITA 163: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:8 [L’Evaristo està fent periodism..]  (26:26)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
AG: EG està fent periodisme digital i fa escriure blogs als nanos, i fa que llegeixin un text i que mirin una 
notícia real del país. Això és una manera viva i efectiva d’estudiar les llengües, i els nanos que estan amb 
l’Evaristo tenen un blog, fan articles, fan crítica periodística, fan escriptura de ficcions, hobbies, històries que 
els han passat... I els altres professors, que no tenen aquesta obertura tant de pràctica, fan dictats, ortografia, 
sintaxi, morfologia, etc., que podríem titllar d’avorrit o tradicional.  
 
CITA 164: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:2 [EG: Mis clases son clases en la..]  (21:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
EG: Mis clases son clases en las que se utilizan los ordenadores cada día, entonces lo que hago es… tengo 
dos opciones: o dedicarlas temáticamente a algo o para evitar el aburrimiento, las parto en varios espacios. 
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Habitualmente trabajo con trabajos individuales, por parejas u online y mi idea siempre es trabajar desde la 
práctica y sobre todo que aquello que haces lo podamos ver los demás, se pueda publicar y debatir. 
 
CITA 165: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:4 [EG: Sí. Yo incito a aprender, y..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
EG: Sí. Yo incito a aprender, yo hago actividades, algunas se hacen a carpesano porque es interesante trabajar 
en papel, otras se hacen en ordenador y son actividades autocorrectivas. 
 
CITA 166: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:16 [Yo les pongo una serie de enla..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EAlumna: Las actividades autocorrectivas en 
un segundo plano en ES]  
 
EG: Yo les pongo una serie de enlaces obligatorios: cómo mejorar la ortografía en una página web, por 
ejemplo. Quien quiera, desde su casa, practicar, pues lo tiene allí y lo puede consultar. 
 
 
CITA 167: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:22 [El fondo del tema este año en ..]  (81:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EAlumna: el posicionamiento metodológico en 
ES]  
 
EG: El fondo del tema este año en castellano es leer y escribir, sobre todo escribir, y demostrarles que ven 
libros, leen películas y que no todos somos grandes escritores pero que todos debemos intentar plasmar en 
una idea, en una práctica, en un relato la creatividad que tenemos. Y si no tenemos, nos la copiamos. Como 
base, no como plagio. Y ahí estamos. 
 
CITA 168: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:1 [Generalmente planteamos el cur..]  (24:24)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: Generalmente planteamos el curso por unidades o bloques temáticos. En la unidad, trabajas digamos 
una versión de vocabulario, una de gramática, una de listening, de writing. Por ejemplo, la unidad que he 
empezado ahora es la primera, “Amazing Moments” para trabajar el past continuous y el past simple. O sea, la 
excusa es coger momentos de tu vida en los que puedas narrar esta situación. De vocabulario, trabajamos 
actividades de ocio, de vacaciones, etc. 
 
CITA 169: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:5 [AG: Algunos son de páginas web ..]  (36:36)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: actividades autocorrectivas con 
comprobación] 
 
AG: Algunos son de páginas web correctivas, que es una evaluación en la que los alumnos pueden ver sus 
errores, ensayo y error… Yo, más o menos a veces pido que me hagan algún pantallazo de algún ejercicio ya 
hecho para asegurarme. Ellos más o menos van viendo qué sale bien y qué sale mal y en clase lo vamos 
viendo.  
 
CITA 170: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:6 [Luego también, en las clases d..]  (36:36)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: ejercicios "comunicativos" son práctica de 
habilidades orales]  
 
Luego también, en las clases de desdoblamiento les hacemos ejercicios comunicativos de diálogo. Ahora nos 
vamos de intercambio, nos vamos a otra familia y conocemos la casa, etc. Hemos trabajado los diálogos en un 
PDF, los hemos escuchado en clase y ahora, la semana que viene, tienen que hacer en parejas, tienen que 
redactar el suyo y a la semana siguiente lo tendrán que grabar. 
 
CITA 171: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:11 [AG: Funciones lingüísticas y co..]  (68:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: la metodología en EN: a caballo entre 
situacional y comunicativo]  
 
AG: Funciones lingüísticas y comunicativas. En 3ero y 4to iniciamos un proyecto PELE. Ahora estamos 
haciendo una cosa y el mes que viene haremos “Going shopping at the supermarket”. Los alumnos van al 
supermercado y se graban. 
BVC: Van narrando en inglés. 
AG: Hacen un diálogo en el supermercado, las patatas, los productos lácteos en el pasillo 4. a veces 
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recreamos el supermercado en clase y ellos hacen la narración. Cuando es un ejercicio más retador como 
preguntar direcciones, los saco al patio y los grabo ahí como si fuese un ambiente de calle. Intentamos 
meterlos en situación. 
 
CITA 172: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:12 [AG: Algunos que no lo pueden ha..]  (76:76)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: innovación docente con The Airport 
Project: un intento de mejora situacional en contexto real, con enfoque al léxico y práctica dialogada, pero sin 
un fin comunicativo] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: la metodología en EN: a caballo entre 
situacional y comunicativo]  
 
AG: Algunos que no lo pueden hacer en clase preguntan si lo pueden hacer en clase o en el supermercado, 
pero intentamos hacerlo en la escuela. El del aeropuerto lo hicimos in situ. Habíamos hecho un tema global 
donde trabajábamos en inglés de los aeropuertos, o sea una lengua útil 100% porque todos viajamos, aunque 
aquí en Cataluña está en castellano, pero tienen que saber el inglés del aeropuerto. El de los audios de dentro 
del avión, la información de seguridad… es un tema muy útil e importante. Trabajamos cómo pedir 
información al aeropuerto, la hora de salida de un vuelo, cómo pedir ayuda, y luego la entrevista con un 
turista. De dónde ha volado, cómo ha ido el vuelo, etc. Estamos 3 semanas trabajando esto y luego hacemos 
una visita guiada al aeropuerto del Prat, y les pido que vayan haciendo fotos de vocabulario en inglés y que 
graben algún audio en inglés que salga en los anuncios y lo más importante es cuando los dejamos sueltos con 
una tarjeta identificativa del aeropuerto con media hora para pedirle a un turista por favor y hacer la 
entrevista. Uno habla con el turista y el otro lo graba en vídeo. Tenéis que pedir permiso en inglés, ser 
educados, no abordar a la gente, respetar si alguien os dicen que no… Pasan del pánico total a la ilusión 
máxima cuando han podido conseguir su entrevista con un turista y te la enseñan como lo más glorioso del 
mundo. A veces alguno está tan apurado y tan nervioso que no puede conseguirlo, entonces les damos la 
oportunidad de que uno haga de turista y el otro de entrevistador y otro compañero lo graba en vídeo. A las 
malas, tienes una entrevista en el aeropuerto sobre el aeropuerto. El resultado es muy interesante y luego ellos 
crean un Prezi y una presentación del aeropuerto narrando la visita, con las fotos que han hecho, con el audio 
incluído y la estrella de la presentación es la entrevista con el turista. Luego si quieres te comparto enlaces 
para que veas, porque están publicados y son muy interesantes. Esto es una actividad que es completamente 
fuera de lo normal, que utiliza las nuevas tecnologías, que sale al mundo real, que es lo que debe tener el 
aprendizaje, que sea auténtico. Estamos hartos de estudiar la pasiva y las frases subordinadas. La gramática no 
te sirve cuando estás en el centro de Londres y necesitas pedir un café con leche, por lo tanto hacemos todo 
el currículum que nos impone la ley en el tema gramatical pero también lo enriquecemos mucho con lo que 
son funciones de comunicación. 
 
CITA 173: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:34 [AG: No sé si lo será, te enseña..]  (170:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: proyectos de innovación educativa: 
creatividad y práctica comunicativa, aunque el fin comunicativo sea dudoso y]  
 
AG: No sé si lo será, te enseñaré los resultados. Cuando sacas a los chavales fuera del aula y les implicas con 
un aprendizaje diferente es muy motivador. Lo hicieron con las esculturas de arte, te he explicado la del 
aeropuerto, te puedo explicar lo que han hecho con la riqueza cultural de la Terrassa modernista. Cuando les 
hemos sacado del aula y han tenido que crear ellos productos digitales sobre lo que sea. Ahora te planteo el 
reto que tengo, la historia de fantasmas con realidad aumentada. 
BVC: Supongo que saldrá algo súper divertido y motivador. 
AG: Conozco a mi grupo desde hace varios años y sé que cuando les das rienda suelta con la creatividad el 
resultado es muy bueno. El año pasado me sorprendieron cuando tenían que grabar un programa de 
televisión en vídeo, y hubo alumnos que recrearon episodios de The Big Bang Theory. Editaron la cabecera, 
pusieron la música, hicieron varias localizaciones en casas, edificios, escaleras y me hicieron un episodio de 10 
minutos en un inglés perfecto. Los chavales que se estimulan y tienen tirada pueden presentar cosas muy 
buena. 
 
CITA 174: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:4 [AG: Amb tot això mecànic, està ..]  (24:24)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: Amb tot això mecànic, està molt bé. Si vols fer, per exemple, la llengua a l’estació o al supermercat, les 
TIC t’ajuden molt, perquè hi ha molts vídeos. Hi ha moltes coses que pots fer. Pots veure la llengua real amb 
els podcasts, amb els noticiaris...  
 
CITA 175: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:12 [AG: Et diré una cosa: nosaltres..]  (36:36)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: el foco a la oralidad en EN con TIC]  
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AG: Et diré una cosa: nosaltres viatgem amb els nanos a l’estranger: un any, a batxillerat, els portem a 
Londres, un any a Berlín, a 4t d’ESO a París... L’any de Londres, em deien a mi els bons alumnes: “Abel, ens 
costa molt parlar, ens costa molt entendre. Per què no us deixeu d’històries, de verbs irregulars, del present 
simple, del present continu, del passat perfecte, etc., i ens feu parlar a la classe?” Perquè arribes a Londres i no 
entens res, és veritat. Aleshores, arrel d’això vam fer el projecte PL i vam fer que els nanos d’ESO i de 
batxillerat parlessin molt i fessin tot el tema digital amb molta llengua oral. Què passa? Que hem posat els ous 
a la cistella de la llengua oral i, quan ens fan l’examen de competències bàsiques, l’expressió escrita falla molt, 
evidentment. I hem de tornar a repartir els ous: dos ous a la cistella de la llengua oral i dos ous a la cistella de 
la llengua escrita. 
 
CITA 176: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:38 [AG: Sí, però abans escrivíem mo..]  (82:82)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: Sí, però abans escrivíem molt més; preníem apunts. Per no morir a les classes d’història, et feien prendre 
apunts, et feien escriure. El procés de l’hora era escriure i escriure. Apunts millors o pitjors, però havies 
d’escriure. Als exàmens, als deures: escriure. Ara no; ara els deures són clica aquestes pantalles, fes aquest 
qüestionari, vés a aquell vídeo... 
 
 
CITA 177: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:41 [AG: Les instruccions de l’Ikea,..]  (92:94)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: la información es audiovisual]  
 
AG: Les instruccions de l’Ikea, estan en castellà? No; estan fotografiades. És un input fotogràfic. I tu pots 
muntar la prestatgeria [...] amb imatges, amb pictogrames. 
EG: Sí, hi ha imatges i dibuixos de com algú ho fa.  
AG: I ara, fins i tot, tens el vídeo. Els nanos no llegeixen instruccions; miren el vídeo a YouTube. L’input no 
és lletra impresa; l’input són imatges, so i llengua parlada en una pantalla. 
 
CITA 178: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:2 [AB: Hablamos de los de 1º de ES..]  (13:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: 
preponderancia del léxico]  
  
AB: Hablamos de los de 1º de ESO: tengo tres horas a la semana con ellos; dos de ellas son clase normal (el 
profesor habla, los alumnos escuchan, etc. Teacher-student interaction, digamos) y una es siempre con grupos 
cooperativos. Puede ser que ese día trabajemos con ordenador (que pasa el 90% de las veces) o puede que yo 
traiga una cartulina y trabajemos con ella. Ahora mismo, por ejemplo, estamos empezando a trabajar las 
partes de la casa. Hay un programa de televisión que a ellos les gusta mucho, que se llama Loveitorlistit, y que 
trata de una diseñadora y un realtor, un señor que vende casas; lo que tienen que hacer ellos es coger el papel 
de cada uno y hacer un póster (bueno, esta vez no lo vamos a hacer en póster, sino con Prezi) y lo van a tener 
que presentar en clase. O sea, su trabajo va a ser: yo les doy el perfil de la familia y la casa que tienen que 
arreglar y el perfil de la casa que tienen que buscar, simplemente para trabajar las partes y losobjetos de la casa 
a través del programa de televisión y a través del ordenador, del programa TIC. 
 
CITA 179: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:4 [Pero con lo que solemos trabaj..]  (15:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: preponderancia del léxico]  
 
AB: Pero con lo que solemos trabajar también es con Quizlet, porque para el vocabulario les va muy bien. 
Ellos cogen el vocabulario de la unidad, escogen 10 o 15 palabras que les hayan gustado o les cuesten… Al 
principio buscan mucho las palabras que les han gustado, las fáciles, porque como luego hacen juegos con las 
palabras… Pero cuando ven que su Quizlet va a pasar a otros alumnos y va a haber competición ya buscan 
las más difíciles, y a mí me va perfecto, porque así aprenden vocabulario. Entonces, las palabras que ellos 
escogen, las ponen en inglés y en catalán y así aprenden vocabulario. 
 
CITA 180: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:5 [AG: Porque trabajan mucho con o..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: las habilidades productivas en papel] 
[DOC_TP_La lectura digital: las habilidades receptivas en ordenador] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: Porque trabajan mucho con ordenador. Los ejercicios, los hacemos todos en el ordenador, los readings, 
los lintenings... Todo input que ellos tienen, lo tienen a través del ordenador o de la pantalla digital. Entonces, al 
menos una vez por unidad, hacemos dos cosas en la libreta: una es cuando yo explico gramática, porque sí 
que seguimos un libro digital, pero a mí me gusta poner la gramática clara, con esquemas en la pizarra y que lo 
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vean claro, y entonces se lo hago copiar (esto es dos veces la unidad); y la segunda es el día en que yo les pido 
la redacción.  
 
CITA 181: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:6 [AG: A mí me gusta que los chava..]  (15:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: A mí me gusta que los chavales escriban. O sea, cuando yo les mando una redacción, se la pido de puño 
y letra. En 1º de ESO, normalmente, empezamos un Blogspot. Este año no lo he empezado, pero se suele 
hacer. Pero con lo que solemos trabajar también es con Quizlet, porque para el vocabulario les va muy bien. 
Ellos cogen el vocabulario de la unidad, escogen 10 o 15 palabras que les hayan gustado o les cuesten… Al 
principio buscan mucho las palabras que les han gustado, las fáciles, porque como luego hacen juegos con las 
palabras… Pero cuando ven que su Quizlet va a pasar a otros alumnos y va a haber competición ya buscan 
las más difíciles, y a mí me va perfecto, porque así aprenden vocabulario. Entonces, las palabras que ellos 
escogen, las ponen en inglés y en catalán y así aprenden vocabulario. 
 
CITA 182: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:7 [Entonces, si cogen y escriben…..]  (27:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La escritura digital: las habilidades productivas en papel] 
[DOC_TP_La evaluación no es digital, pero la actividad de aula sí] [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
Entonces, si cogen y escriben… Al fin y al cabo, en selectividad van a tener el examen escrito en papel. 
Entonces, para los de bachillerato sí que no hay tu tía: tienen que ponérmelo por escrito en un papel.  
 
CITA 183: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:25 [AG: Sí, hay diferencias. Lo que..]  (101:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: Las actividades autocorrectivas facilitan la 
labor del docente]  
 
AG: Sí, hay diferencias. Lo que pasa es que voy a ser un poco tendenciosa, porque a mí, personalmente 
Digital-Text no me acaba de gustar. Pero sí que te soluciona esto, el decir: “Ostras, voy un poco retrasada, 
pues les voy a dar ejercicios de Digital-Text, que se pueden autocorregir y, así, eso me quita trabajo a mí en 
clase”. Esto es bueno: me lo hace el mismo libro y, si hay alguna cuestión, me lo preguntan los alumnos en 
clase. “Oye, Alex, que en este ejercicio me ha salido el 2 y no entiendo por qué”; pues me concentro en ese 
ejercicio que a los chavales les ha salido mal. Y lo demás, si les va saliendo bien, yo puedo decir “bueno, pues 
ya está”. Esto me va muy bien el día que voy atrasada en una clase o en una unidad. 
 
CITA 184: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:32 [AG: No, no todos. Hay de relaci..]  (131:131)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
  
AG: No, no todos. Hay de relacionar, de respuesta abierta (aunque esos ya no son autocorrectivos)… Hay de 
varias maneras. También hay muchos de ordenar frases, sobre todo para los de 1º de ESO. 
 
CITA 185: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:33 [AG: Esto viene del otro institu..]  (151:155)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
AG: Esto viene del otro instituto donde estaba trabajando. Yo estuve en un grupo de trabajo dentro de Rubí 
linkado por la Universitat de Vic. Lo que hacían era trabajar en grupos cooperativos y enseñar a los profes 
cómo hacerlo. Porque lo primero que va a pasar es que van a trabajar 2 de 5, si no se sabe hacer bien. 
Entonces, te daban consejos para que tú puedas hacer que todos los alumnos trabajen, y que ningún alumno 
se sintiera rechazado. 
BVC: ¿Qué consejos te daban? 
AG: Por ejemplo, cómo formar los grupos. En un grupo son, normalmente, 4 o 5 (depende del número de 
alumnos, porque tampoco puedes tener 25 grupos) y suele haber un alumno de los buenos, un par de 
alumnos normales y un alumno con dificultades; este alumno siempre tiene que tener trabajo. En la última 
actividad que estuvimos haciendo… 
BVC: Dificultades de aprendizaje o de comportamiento, ¿no? 
AG: Sí, y este alumno siempre tiene que tener trabajo, porque tiene que sentir que es importante, que es útil, 
porque si tú no sientes que eres útil… Entonces, lo que ellos proponen son actividades con sus diferentes 
nombres que impliquen a todo el grupo. Por ejemplo, uno que sale muy fácil es el “folio giratorio” (que yo lo 
utilizo básicamente con léxico). “Vamos a trabajar la comida”: coges un folio y un lápiz, y yo empiezo; pongo 
una palabra (hamburguer, por ejemplo) y se lo paso al compañero. Si a este no se le ocurre nada lo puede pasar, 
pero solo una vez. Entonces, estos chavales con más dificultades van a tener que estrujarse el cerebro porque, 
si no, el grupo se va a quedar sin poder terminar la actividad. O, por ejemplo, la lectura compartida: cada 
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miembro del grupo lee una parte del texto y hace una pregunta, y escoge a otro miembro del grupo para que 
responda, aunque los demás le pueden ayudar. 
 
CITA 186: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:35 [BVC: ¿Qué cuestiones corriges, n..]  (236:237)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: el foco en la forma]  
 
BVC: ¿Qué cuestiones corriges, normalmente? 
AG: Básicamente, gramática. Lo importante es la gramática y el vocabulario; 
 
CITA 187: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:3 [AG: Sí, en el año 2008 empezamo..]  (25:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: evolución del proceso de digitalización]  
 
AG: Sí, en el año 2008 empezamos el proyecto PELE, Plan Experimental de Llengües Extrangeres. En este 
proyecto recibimos una dotación económica, formación con blogs, formación audiovisual centrada en lengua 
oral para ensañarnos dinámicas para trabajar la lengua oral en clase, en el terreno digital con blogs, con 
podcasts, vídeos, etc. Entonces empezamos a trabajar con blogs en el departamento de idiomas. Los 
profesores hacen un blog personal, luego hay uno en común del departamento de inglés y empezamos a 
trabajar. Como ya teníamos trayectoria en las páginas web y las actividades de Hot Potatoes ya llevábamos 
años haciéndolas, también empezamos con blog. También he de decir que también tenemos un proyecto de 
versión original. Cada curso, los alumnos ven una película en versión original que se trabaja en clase con 
actividades interactivas que diseñamos los profesores del instituto en Hot Potatoes. Luego empezamos el 
trabajo con los blogs, y ahora hemos empezado ya el trabajo con redes sociales y lo último que hemos 
empezado a hacer es el trabajo con el proyecto […], con blogs, el trabajo con grabaciones, audio recordings y 
video recordings y también el trabajo con realidad aumentada.  
 
CITA 188: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:9 [El departamento de idiomas hem..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: Las actividades extraescolares o fuera del 
libro de texto son proyectos]  
 
AG: El departamento de idiomas hemos dicho que por ejemplo tenemos el proyecto de ir al cine una vez al 
año. Los de bachillerato van en octubre, los de 3ero y 4to en febrero y los de 1ero y 2ndo van en enero al cine 
en versión original. Y los de francés van a ver una película en versión original en septiembre. Es decir que 
hacemos unidades del libro y proyectos extraordinarios, ajenos al libro de texto. La versión original. Pero 
luego enriquecemos el libro de texto… introducimos otros elementos que nos gustan y que pensamos que 
como lengua… por ejemplo las festividades y las vacaciones. Christmas, Saint Patrick's, Thanks Giving, etc., 
depende como toca el calendario puedes hacer una celebración u otra, porque enriquecen todo este tema de 
sociocultura en el mundo de los idiomas. Cuando hay algún proyecto que nos entusiasma evidentemente 
aparcamos el libro de texto y nos embarcamos en él. 
 
CITA 189: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:13 [AG: Sí, en 3ero y 4to de ESO em..]  (57:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en EN: Planteamiento metodológico en EN]  
 
AG: Sí, en 3ero y 4to de ESO empezamos a utilizar las redes sociales, pero en 1ero y 2ndo aún no se puede. 
Se puede utilizar en modo “nunca la hemos utilizado”, porque claro, llevamos utilizándolas desde hace 3 años 
en 3ro y 4to. Nos apuntamos a los proyectos el Día de la Violencia de Género, el Día del SIDA, bueno, todo 
lo que se suele hacer en este tema. ¿Cómo utilizamos las redes sociales? Por ejemplo, los alumnos de 4to de 
ESO fuero a ver el […], que era una especie de charla sobre los peligros de la conducción y el alcohol y las 
drogas. Estuvieron 3 horas viendo este debate y estaban motivadas. Y hoy llego a clase con mi unidad 5 
preparada para trabajar la pasiva pero veo que los alumnos han llegado de hablar durante 3 horas de este 
tema. Ante eso, pienso “como esto lo han recibido, yo lo voy a aprovechar en mi clase de inglés, voy a dejar 
mi unidad para más tarde y voy a aprovechar su energía para decir “chavales, hacedme tuits de lo que habéis 
hablado y de qué pensar a nivel crítico del alcohol y de las drogas””, y en el tuit tu puedes ver que los chavales 
dicen “if you drink and drive, you will be killed”, “if you get drunk, call your parents and don't drive”. Es 
decir, en frases de 140 caracteres ellos destilaban críticamente lo que habían aprendido: no te drogues y 
conduzcas un coche, etc. 
 

Anexo 16.15 Tipo de actividades en otras materias en el centro 
Beta según los docentes 
 
CITA 190: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:6 [Tenim batxillerat tecnològic; ..]  (117:117)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en Tecnología: robótica]  
 
EG: Tenim batxillerat tecnològic; doncs la robòtica, ara, l’estem treballant, que és el que ara s’anomena la 
internet de les coses. I ara tenim una via oberta amb Telefónica I+D, que fa un any que els anem al darrere i 
ara ho hem aconseguit, i és: com això es pot aprofitar per al futur d’aquests alumnes que estan al projecte 
TIC, que tenen un domini, que són adolescents, i que són els nadius digitals perquè viuen a la xarxa. L’altre 
dia vam ser a Telefónica justament per treballar aquest tema: una via que és curiosa, i és com els alumnes que 
vénen del món dels llibres digitals poden obrir-se vies professionals amb l’experimentació; què passa amb les 
eines que els poses un xip a dins? Pot ser un robot o un ninot 
 
CITA 191: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:7 [Aquest any, per exemple, hem e..]  (113:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Tipo de actividades en ES y Ciencias Sociales: narración histótica]  
 
EG: Aquest any, per exemple, hem estat treballant força: a nivell de castellà a primers i segons, força bé; a 
tercers i a quarts, d’una altra manera... Amb molts problemes, perquè, la llengua, tu la treballes a nivell digital, 
però també l’has de treballar a nivell oral i escrit; per exemple, fem també moltes presentacions, en la mesura 
del que podem, perquè les classes són les que són; fan presentacions, fins i tot de vegades les gravem en 
vídeo, les pengem a la web de l’institut, en un canal de Youtube que tenim, perquè vegin les errades... A 1r 
d’ESO, aquest any, i a 2n l’any passat, vam crear una espècie de novel·les històriques, a castellà, 
concretament. Per què a castellà? Perquè el professor de socials, que ho feia tot en català, amb l’única persona 
amb qui va fer un treball col·laboratiu va ser amb mi. Jo li vaig dir que perquè jo fos de castellà, no valia res, 
que podia ser en català; no tinc problema amb la llengua. De fet, he fet català altres vegades. Però va dir “no, 
ja que impliquem això, en castellà”; perquè ho va oferir a català i no va tenir resposta, però jo volia que fos en 
català. 
 

Anexo 16.16 Uso de los recursos lingüísticos en línea en el centro 
Alfa según los docentes 
 
CITA 192: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:5 [grup bastant dinàmic, et poden..]  (56:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso de RLL por parte de los alumnos es intuitivo y se presupone] 
[DOC_SE_La búsqueda de información es intuitiva y ad hoc]  
 
RC: grup bastant dinàmic, et poden dir: “Escolta’m, i perquè fas servir aquesta paraula i no una altra?” O, 
“Perquè posa això?” I tu pots dir: “Bé, doncs vés-te’n al diccionari que el tens...” el té immediatament allà, té 
el diccionari de l’IEC, o fins i tot pot fer perfectament una recerca al Google i a veure que et contesta la 
Viquipèdia o l’IEC o el que sigui... I sí, sí, sí, ho fan i... “Mira, em diu això!”. “Ah, bueno...” Vull dir, coses 
d’aquestes... o sigui això és una de les coses que jo crec que són més interessants des  punt de vista del que és 
el treball in situ a classe i quan tu estàs, diguem-n’hi, parlant de qüestions, d’objectes de coneixement, per dir-
ho de alguna manera... 
 
CITA 193: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:10 [RC: És que en aquests moments,..]  (767:769)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso de RLL por parte de los alumnos es intuitivo y se presupone] 
[DOC_SE_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
RC: És que en aquests moments, ja, a més a més d’una eina que... més sofisticat, fins i tot, que veig una mica 
més de coneixement però és que tu tens en castellà, el DRAE, i en català, tens el diccionari de l’IEC i hi ha 
tres diccionaris però tens el diccionari de l’IEC, que el tens en línia i... Ara a una classe de castellà em 
pregunten “puc consultar el diccionari” i dic “no, és que no m’ho hauries ni de preguntar, és que el teniu 
aquí”. Ara, clar, aquí si que has de saber quina és la flexió d’un verb, com són els... etcètera. Però tot això... 
DC: Ja, ja... L’has de saber fer servir. 
RC: L’has de saber fer servir, molt bé, però feu-lo servir... 
 
CITA 194: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:11 [RC: El fan servir poquíssims. ..]  (771:777)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
RC: El fan servir poquíssims. Només els més... Aleshores per què... Per exemple, ara sí que veig que tinc una 
alumna en marroquí que estem fent castellà... que ara estem fent exercicis d’ortografia castellana i, clar, els 
exercicis del llibre, que són d’aquests que et posen una qualificació i que pots fer a casa... Aquests els fan amb 
diccionari. Se’n va directament a un diccionari... Molt bé, B alta i v baixa... “i em sembla bé que consultis un 
diccionari, no t’ho prohibiré...” 
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DC: Però vosaltres o tecnologia o algú fa una formació específica amb l’ús, per exemple, dels verificadors, 
dels diccionaris... Perquè, clar, jo crec que hi ha la pressuposició que és una cosa automàtica, no? Que només 
la poses allà... 
MG: Sí... No... A tecnologia... a tecnologia hi ha tot un treball sobre el processador de text... 
DC: Que inclou l’ús dels verificadors? 
RC: Sí. I nosaltres treballem una mica la utilització dels diccionaris però poc la utilització dels diccionaris en 
línia. I jo, per exemple, ja fa temps que em plantejo, però això ja és més per 2n de Batxillerat i tot això, que a 
més a més, doncs, la utilització del Termcat o del... 
DC: Ja... De bases de dades terminològiques, de traductors i coses d’aquestes... 
RC: Home, i tant! Sí. Després, els alumnes estrangers utilitzen molts traductors automàtics i els d’aquí no. Els 
d’aquí ho fan servir per l’anglès però... 
 
CITA 195: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:12 [RC: No, no, no. El que passa é..]  (779:781)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
  
RC: No, no, no. El que passa és que aquí hi ha un altre problema, que això és que... diguem... entre el que és 
el nostre currículum, per dir-ho d’alguna manera, i aquests problemes, vull dir, hi ha una distància sideral... 
DC: Ja... 
RC: O sigui, perquè a través... És evident que nosaltres podríem explicar moltíssimes... explicar... podríem 
treballar moltíssimes parts del currículum a través de com utilitzar un diccionari en línia, com utilitzar un 
corrector, com utilitzar una base de dades terminològica, com... Això ho podríem treballar, vull dir... Però 
no... O sigui, estem... 
 

Anexo 16.17 Uso de los recursos lingüísticos en línea en el centro 
Beta según los docentes 
 
CITA 196: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:13 [AG: Cuando hacemos el writing, ..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL en la ESO, pero en papel en BAC]  
 
AG: Cuando hacemos el writing, sobre todo en bachillerato, lo hacemos en grupo partido, cada profesor lleva 
15 alumnos de 30, pero separamos la clase, para hacer práctica oral y escrita. Seguimos los writings que vienen 
pautados por el libro de texto, an informer letter, a composition, a narrative essay… lo típico que sale en el libro de 
texto. A las clases, les llevamos un guión preparado en el libro, que se trabaja y se estudia y luego se les pone 
la tarea. Escribe una carta formal sobre esto… Generalmente, tenemos diccionarios en papel que los chavales 
aprenden a usar, y cuando en la ESO están… también les dejamos usar diccionarios virtuales.  
 
CITA 197: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:17 [y también estamos educando en ..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: la formación se restringe a dirigir el uso: no se usa 
para texto completo, pero sí para palabra suelta]  
 
AG: Y también estamos educando en el Google Translator, que es la referencia de los chavales. 
 
CITA 198: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:24 [AG: No no, y lo usan muchísimo,..]  (119:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: existe la necesidad de formación en RLL, pero no hay 
ayudas ni guías como en los diccionarios]  
 
AG: No no, y lo usan muchísimo, y el traductor de Google muchísimo, y ahora nos estamos planteando 
empezar unas sesiones para explicar cómo no usar el Google Translator. 
BVC: Ahí es donde iba, porque antes me decía que estabais haciendo educación sobre este programa, 
entonces claro, yo creo que si pones frases cortas en Google Translate es mucho más fácil que te de un buen 
resultado. Por ahí es donde van los tiros, si pones un párrafo entero te pasarás corrigiendo tres horas, que es 
menos costo-efectivo que si pones frases cortitas y lo complicas tú mismo.  
AG: Fíjate que los diccionarios tradicionales, Oxford, etc., cuando te los comprabas ya te venía un CD-ROM 
o un librito con ejercicios sobre cómo usar un diccionario en papel. A veces se lo llevamos a los chavales para 
que aprendan a usarlos, que hasta ahora no teníamos ordenadores, era con lo que habíamos estudiado 
nosotros. Esas actividades en papel ya se han creado en CD-ROM, y cuando te compras un diccionario 
Oxford te viene uno con ejercicios y actividades, juegos, para usar tu diccionario pero en CD-ROM. Las 
propias editoriales lo crean. De Google Translate todavía ni nosotros hemos creado ni hemos investigado, 
pero seguro que ya habrá algún ejercicio sobre cómo usarlo. 
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CITA 199: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:26 [AG: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, ..]  (130:134)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL] [DOC_TP_El uso del 
verificador se presupone] 
 
AG: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, sí. Esto lo utilizan los chavales en casa pero no tengo constancia de que lo 
hayan usado para hacer la redacción en inglés. Un día se lo puedo pedir o preguntarles, sé que lo hacen en 
castellano y en catalán, eso te lo aseguro. En inglés, si está la herramienta lo harán. Pero yo no soy consciente, 
pero les preguntaremos. 
BVC: Microsoft Word viene por defecto en inglés. 
AG: De hecho, mi propia experiencia cuando edito textos veo que me lo corrige y veo si se me ha colado una 
letra o lo que sea. Esto sí que yo lo utilizo y los alumnos también lo utilizaran. 
 
CITA 200: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:27 [BVC: Reverso, que lo usan los al..]  (140:142)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL es intuitivo: el alumno tiene su repertorio en su ADN 
de alumno y no se lo indico (pero hacía referencia a un caso particular)]  
 
BVC: Reverso, que lo usan los alumnos sin que tu lo hayas incluido en tu repertorio de recursos. 
AG: No, como sé que ya lo tienen en su ADN de estudiantes no se lo indico. Yo les recomiendo el 
diccionario visual y de hecho en mi diccionario hay un enlace directo a este diccionario. 
 
CITA 201: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:29 [però les eines les tens, i sap..]  (70:70)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
  
EG: Però les eines les tens, i saps com arribar, com buscar i com tornar altra vegada a fusionar-ho tot i 
continuar.  
 
CITA 202: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:30 [O estàs treballant, per exempl..]  (68:68)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
EG: O estàs treballant, per exemple, i apareix la paraula catarsi. “Profe, què és la catarsi?”, “no ho sé, busca-
ho”; a la RAE, o a diccionaris.cat, o a WordReference... 
 
CITA 203: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:31 [AG: El tema és que, amb tota aq..]  (71:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_EL uso de RLL: la formación en RLL durante las explicaciones no es 
posible porque "pierdes a alumnos"]  
 
AG: El tema és que, amb tota aquesta diàspora de recursos, has de ser molt hàbil quan estàs explicant. Pots 
fer-ho servir com a alternativa: busquem catarsi, i després tornes a reconduir. És complicat, perquè en sortir i 
entrar, perds alumnes. Jo sempre dic: quan més clics has de fer en una pantalla, més gent perds; perquè a la 
pantalla, evidentment, et surten anuncis, etc.  
 
CITA 204: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:13 [AB: En línea, sí. Yo prefiero e..]  (39:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
AB: En línea, sí. Yo prefiero el Collins Cobuild, claro, porque lo tengo ahí, o el Webster aún me gusta más. 
BVC: Pero, ¿estos diccionarios también están en línea? ¿O no? 
AB: Yo no los he visto en línea. ¿El Webster lo tenemos en línea? ¿O el Collins Cobuild? A mí no me suena. 
 
CITA 205: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:17 [AB: Bueno, a veces, los chavale..]  (55:55)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: El docente como la fuente de información última]  
 
AB: Bueno, a veces, los chavales me preguntan a mí: “Eso no es, ¿no?”. Entonces, el filtro soy yo. Pero a 
veces se ve muy claro, los chavales lo ven enseguida. 
 
CITA 206: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:18 [AB: Sí: en el momento en que yo..]  (61:61)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: El valor del autodidactismo] [DOC_TP_El uso de RLL: 
ausencia de formación en RLL]  
 
AB: Sí: en el momento en que yo digo “estoy explicando, bajad las pantallas”. Eso sí, claro, porque estoy 
explicando yo. Pero, si no, es actividad estando ellos con el ordenador. Muchas veces me preguntan a mí y 
muchas veces les envío a WordReference. 
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CITA 207: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:36 [AB: Sí. Entonces, estos alumnos..]  (239:247)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL] [DOC_TP_El uso de 
RLL: El docente como la fuente de información última]  
 
AB: Sí. Entonces, estos alumnos te escriben muy bien, no tienen problemas con el léxico (se pueden 
equivocar en una palabra, evidentemente); es más la sintaxis, el “esto no suena a inglés”. 
BVC: La naturalidad de la lengua, ¿no? 
AB: Sí; porque puede estar bien gramaticalmente, pero no me suena a inglés. 
BVC: ¿Y cómo intentas solucionar este problema? 
AB: Normalmente, estos chavales tienen, al final del documento, un párrafo explicando: “esto no va así”. 
BVC: Les propones tú una alternativa. 
AB: Sí. En ese caso, yo se lo marco; si está escrito a mano es más fácil, porque pongo un asterisco y abajo les 
pongo una alternativa. 
BVC: Una alternativas tuya; parafraseas lo que ellos han dicho. 
AB: Sí. O a veces son cosas tan fáciles como que han intentado utilizar un idiom y no es el correcto, y dices 
“mira, este idiom no existe; lo que tú querías decir es esto”. En este instituto no, pero yo he encontrado algún 
“from the lost to the river” en medio de una redacción. 
 
CITA 208: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:37 [AG: Bueno, y yo lo utilicé en m..]  (270:270)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL de referencia por los docentes limita su diseminación 
entre los alumnos, porque no son digitales, en abierto ni gratuitos] [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de 
formación en RLL] [DOC_TP_La búsqueda de información: El valor de la indagación]  
 
AB: Bueno, y yo lo utilicé en mi Proficiency y en mis oposiciones; y ahora lo utilizo para eso, para confirmar 
si algo está bien. Y eso sí que no lo busco porque supongo que, si lo buscara en internet, lo encontraría 
seguro, pero… 
 
CITA 209: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:40 [BVC: ¿Y corpus lingüísticos? P: ..]  (291:295)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL] [DOC_TP_El uso de 
RLL: el corpus lingüístico no se conoce]  
 
BVC: ¿Y corpus lingüísticos? 
AG: No, porque eso es material muy académico, para la universidad. Aquí no llega a tanto; tienes que bajar el 
nivel. Si tratas con chavales de 11 años, no saben qué es un corpus lingüístico. 
AB: Bueno, en bachillerato, pero… 
BVC: Claro, a lo mejor en un nivel avanzado: en bachillerato, o en 4º de ESO. Pero lo que hacéis con Google 
es “utilizar un corpus de textos”. 
AB: Sí, te doy toda la razón. Pero eso es algo rápido y que ellos saben hacer, y que les va a dar un… 
 
CITA 210: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:43 [AG: Sí. Pero en 3º, el año pasa..]  (313:313)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
AG: Sí. Pero en 3º, el año pasado, sí lo hicimos. Además, él utiliza el Woices y yo lo había utilizado antes, 
pero mi propio, o sea, para mí, para colgar una cosa en internet. Y él me dio la idea de hacerlo en 3º de ESO y 
está bien; es buena idea. 
 
CITA 211: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:3 [el diccionario de la RAE en el..]  (21:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL]  
 
el diccionario de la RAE en el que hay una batería de apartados, el WordReference y también Wikipedia. Por 
tanto, ante dudas del alumnado, el profesor siempre es el segundo lugar. El alumnado tiene que buscar sus 
propias soluciones porque para eso tiene un aparato único como es el ordenador conectado a internet. Yo 
siempre respondo pero primero hay que hacer una aproximación a una búsqueda selectiva. 
 
CITA 212: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:17 [EG: Nunca jamás les corrijo una..]  (61:61)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
EG: Nunca jamás les corrijo una falta diciendo lo que es correcto, solo lo subrayo. Yo se lo marco en rojo, 
como en los exámenes, les digo que tipo de error es y ellos tienen que buscarse la vida. 
 
CITA 213: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:18 [EG: Exactamente, utilizar herra..]  (65:65)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
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EG: Exactamente, utilizar herramientas para saber por qué está mal y corregirlo. Se las he enseñado todas en 
primero, así que saben dónde tienen que ir. Ahora estábamos tratando el análisis sintáctico y los tipos de 
palabras. Y les decía “la RAE lo dice, búscalo”. 
 
CITA 214: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:19 [Se las he enseñado todas en pr..]  (65:65)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: enseñar RLL es presentarlos, pero no formar]  
  
EG: Se las he enseñado todas en primero, así que saben dónde tienen que ir. 
 
CITA 215: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:20 [AG: Sí sí. A veces hay textos a..]  (96:96)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL en la lectura comprensiva]  
 
AG: Sí sí. A veces hay textos auténticos, ¿pero qué hay más auténtico que leer la noticia de la BBC o que 
coger el articulo de BBC News o del New York Times? Más auténtico que eso no hay. Entonces, si tú vas 
con ellos… yo hago una selección como profesor. La BBC hace un inglés auténtico muy compresible para los 
alumnos. Son frases cortas para ser televisadas que son fáciles para los alumnos, y cuando no llegan tú los 
ayudas. O tienen un traductor o un diccionario en inglés. Si no saben la palabra la buscamos, y si no la 
encontramos la buscamos en WordReference. 
 

Anexo 16.18 Uso del traductor automático en el centro Beta 
según los docentes 
 
CITA 216: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:16 [y también estamos educando en ..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT como diccionario sí se permite] [DOC_TP_El uso de 
GT para textos completos se penaliza]  
 
AG: y también estamos educando en el Google Translator, que es la referencia de los chavales. Ponen la 
palabra directamente, si la ponen sola suele tener mucho éxito la traducción y el problema que nos 
encontramos es cuando ponen un texto completo en el traductor. Tiene muchísimos errores y no lo 
permitimos, lo vamos a penalizar. 
 
CITA 217: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:21 [AG: Como traductor, y luego tam..]  (108:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GTpor los alumnos: se penaliza la traducción del texto 
completo, pero los alumnos ofrecen buenos resultados]  
 
AG: Como traductor, y luego también he visto que… cuando los chavales están escribiendo tienen sus 
propios recursos, ya se han buscado la vida sin ayuda del profesor, que es una cosa muy interesante con la que 
aprendemos muchos. 
BVC: ¿Qué cosas te ha sucedido que ellos lo hicieron y tú no lo habías pensado? 
AG: La página de Reverso.com. Una alumna de bachillerato me hacía relaciones perfectas, y claro, sospechas. 
“Cristina, está redacción está perfecta. Sé que tienes buen nivel de inglés, pero generalmente una redacción 
perfecta es… se te encienden las luces rojas de plagio o copia”. No se lo decía acusando, pero quería saber 
qué había hecho. La chavalita se puso colorada, no por que pensasen que la habían descubierto y me dijo 
“Abel, yo no he copiado la redacción”. Como la conocía de varios años sabía que no me quería engañar, pero 
quería saber el proceso. Ella redactaba la redacción en castellano, la copiaba en un traductor online y luego, 
como ya sabía inglés e iba a una academia, corregía los errores del traductor. 
 
CITA 218: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:22 [AG: Sí sí, y sale muy bien aún ..]  (115:115)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT como diccionario sí se permite]  
 
AG: Sí sí, y sale muy bien aún teniendo muchos riesgos. Y ella se pasaba mucho tiempo, pero las hacía 
perfectas. Ahora están muy desarrollados los motores de búsqueda, etc. En el 2004, no conocía nada así tan 
bueno. Me dijo “busco en El Mundo.es/traductor y te lleva a Reverso.com”, que es un software de 
traducción muy potente, muy bueno, muy fiable, que te deja poner párrafos y te los traduce con un nivel de 
fiabilidad bastante bueno. Como me decía que sabía que no era del todo fiable, lo revisaba y revisaba la 
gramática y te presento a ti la redacción escrita. Este recurso también lo utilizan los chavales, pero yo les 
sugiero que no utilicen un traductor que traduzca párrafos, que utilicen los traductores online o para buscar 
una palabra o una frase, pero no un párrafo. 
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CITA 219: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:23 [Les desaconsejo que utilicen e..]  (115:115)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT hace el trabajo por el alumno: el alumno produce el 
texto y no entiende la estructura textual]  
  
AG: Les desaconsejo que utilicen esto, porque es una máquina lo que lo hace, yo quiero que trabajen ellos, 
que entiendan la estructura textual, y prefiero una frase corta hecha por ellos, sencilla, con su gramática, que 
no un texto largo copiado de Google o traducido por una máquina, porque primero lo penalizaremos, y 
segundo no lo habrán hecho ellos. Y tanto la creación oral como escrita han de ser producciones originales 
del alumno.  
 
CITA 220: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:8 [SI utilizan diccionario porque..]  (27:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: los alumnos no pueden usar el traductor] 
[DOC_TP_El uso del diccionario: los alumnos pueden usar el diccionario en papel o en ordenador]  
 
AB: Si utilizan diccionario porque lo están haciendo en casa, me da igual que utilicen el ordenador o el 
diccionario en papel, pero que no me utilicen el traductor [automático]. 
 
CITA 221: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:9 [AG: Y aparecen redacciones (el ..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: los alumnos redactan a mano y copian del traductor] 
[DOC_TP_La escritura digital: si la redacción no está escrita a mano se la devuelvo]  
 
AG: Y aparecen redacciones (el otro día lo hablábamos en el departamento) que están escritas a mano 
porque, obviamente, si no lo están se la devuelvo, “esto no lo quiero”, pero copiadas del traductor. 
 
CITA 222: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:11 [AG: A ver, a mí no me molesta s..]  (31:31)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT como diccionario sí se permite]  
 
AG: A ver, a mí no me molesta si un chaval, estando en clase, coge y pone en el traductor table=taula. Eso no 
me molesta; lo que no me gusta es que haga una redacción en español y la ponga en el traductor porque, 
entonces, ¿qué ha aprendido? 
 
CITA 223: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:15 [AG: Bueno, yo, WordReference. P..]  (51:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: la falta de postedición con GT justifica su prohibición]  
 
AG: Bueno, yo, WordReference. Pero si me cogen un traductor (como el de Google) para cosas puntuales no 
me molesta. Sobre todo los pequeños. Lo que sí me molesta es que me pasen una redacción por el traductor, 
como me pasó hace 15 días, pero no con uno, con 15 chavales en 2º de bachillerato. Es que se ve y, además, 
no se la miran. ¿No ves que esto es del traductor? El “overcoat=sobretodo”. A ver, son cosas que… 
 
CITA 224: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:26 [Google Translate. Sí, yo se lo..]  (101:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: se permite usar en ES]  
 
EG: Google Translate. Sí, yo se lo dejo utilizar, además ellos tienen cuenta en Google. 
 
CITA 225: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:27 [En clase de castellano utiliza..]  (105:105)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: se permite usar en ES]  
 
EG: En clase de castellano utilizamos Google Translate… Sí, como en inglés utilizan WordReference y sobre 
todo utilizo esto cuando hay un texto que… yo soy el primero que lo tengo utilizar porque sé poco inglés.  
 
CITA 226: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:28 [Google Translate, pero si sabé..]  (105:105)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: se permite usar en ES]  
 
EG: Google Translate, pero si sabéis inglés intentad leerlo en inglés, porque es un esfuerzo productivo. Yo 
inglés sé poco, pero cuando leo en inglés tengo el ordenador cerca e intento buscarme la vida para aprender 
palabras, pero si lo pongo en un traductor me quedo como estoy porque será él quien haga el esfuerzo y 
encima lo traduce como quiera. Intento coordinar y aglutinar un poco todo el conjunto. 
 
CITA 227: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:29 [un traductor me quedo como est..]  (105:105)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: hace el esfuerzo por ti] [DOC_TP_El uso de GT: no 
es fiable]  
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EG: un traductor me quedo como estoy porque será él quien haga el esfuerzo y encima lo traduce como 
quiera 
 

Anexo 16.19 Uso del diccionario en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 228: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:16 [RC: De forma sistemàtica, a fi..]  (297:301)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del diccionario es intuitivo] [DOC_SE_El uso del diccionario 
es ocasional] [DOC_SE_El uso del diccionario no está acordado en el Departamento de CA]  
  
RC: De forma sistemàtica, a finals del curs passat vaig treballar definicions. 
DC: A tercer? 
RC: A tercer, al final. En l’expressió escrita i, a partir d’aquí, sí que vam veure diccionaris. Però és el que et 
deia, depèn de com veig els grups, depèn de com... 
DC: Ja... 
RC: De forma sistemàtica, com a acord de seminari, “això ho fem en tal curs”, no ho tenim. 
 

Anexo 16.20 Uso del diccionario en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 229: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:14 [Yo utilizo también un dicciona..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: el diccionario visual]  
 
AG: Yo utilizo también un diccionario visual que usa las fotografías de Yahoo!, Google y Flickr. Pones una 
palabra y dices “quiero que me haga una búsqueda en Google Images” y te salen las imágenes. Te pueden 
salir 20 y una que sea otra cosa, pero de esas 20 que te da en el registro de Google, 18 son de lo que buscas.  
 
CITA 230: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:15 [Utilizamos también diccionario..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: mejor Oficiales]  
 
AG: Utilizamos también diccionarios online que nos recomiendan las editoriales, como Oxford, como Collins 
también, y también estamos educando en el Google Translator, que es la referencia de los chavales. 
 
CITA 231: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:18 [BVC: Con respecto a los dicciona..]  (82:90)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: WR]  
 
BVC: Con respecto a los diccionarios institucionales con respaldo institucional… ¿No consideráis el uso de 
WordReference por ejemplo, que es más colaborativo? 
 
AG: Sí, también. 
 
BVC: WordReference tiene dos partes: el diccionario con definiciones cortas, traducciones directas, y luego 
tiene la parte de foro. ¿La utilizáis para algo? 
 
AG: Yo nunca lo he usado como foro. 
 
BVC: Pero cuando entras en una entrada, la tienes con la traducción o la definición y luego discusiones, dudas 
de las personas que lo han consultado que preguntan al espacio de WordReference y entonces… hablantes 
nativos, gente que sabe de la lengua se animan a responder y dicen si les parece correcto o no.  
 
CITA 232: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:19 [AG: Algún chaval lo ha utilizad..]  (92:92)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: El uso de Yahoo! Preguntas como diccionario]  
 
AG: Algún chaval lo ha utilizado en Yahoo! Preguntas 
 
CITA 233: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:20 [Yo lo que he utilizado a veces..]  (92:92)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: el uso de los resultados de buscadores a través 
de Phras.in como verificador de la frecuencia de uso]  
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AG: Yo lo que he utilizado a veces en bachillerato es Phrase.in, que también pones una frase de dos maneras: 
[…] o […], que sería el error que hacen los chavales, entonces el buscador hace una búsqueda y te dicen que 
la primera opción sale 20 millones  de veces en Internet, pero la segunda opción solo 100. Entonces, por peso 
digamos que el bueno es el que sale más veces.  
 
CITA 234: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:28 [Yo les recomiendo el diccionar..]  (142:142)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: el diccionario visual]  
 
AG: Yo les recomiendo el diccionario visual y de hecho en mi diccionario hay un enlace directo a este 
diccionario. 
 
CITA 235: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:8 [SI utilizan diccionario porque..]  (27:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de GT: los alumnos no pueden usar el traductor] 
[DOC_TP_El uso del diccionario: los alumnos pueden usar el diccionario en papel o en ordenador]  
 
AB: Si utilizan diccionario porque lo están haciendo en casa, me da igual que utilicen el ordenador o el 
diccionario en papel, pero que no me utilicen el traductor [automático]. 
 
CITA 236: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:12 [AG: Sí, no tengo problema. Yo p..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: preferencia del uso de WR frente a GT como 
diccionario]  
 
AG: Sí, no tengo problema. Yo prefiero que utilicen el WordReference, porque es un diccionario que a mí me 
gusta mucho, pero sí algún chaval utiliza el traductor… 
 
CITA 237: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:16 [AG: No; es simplemente referenc..]  (53:53)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: WR]  
 
AG: No; es simplemente referencia. 
 
CITA 238: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:41 [P: Con una página web que se l..]  (272:272)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: el diccionario de combinatoria en línea]  
  
 
AG: Con una página web que se llama Phras.in. Si dudas si es on the internet o in the internet, tú metes las dos 
frases y te dice cuántas veces salen en internet; entonces, la que sale un millón de veces es la correcta. 
 
CITA 239: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:42 [AG: Bueno, para los de 1º de ES..]  (299:299)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del diccionario: Google Images es el diccionario visual de EN] 
[DOC_TP_El uso del diccionario: Wikipedia como diccionario]  
 
AG: Bueno, para los de 1º de ESO, su diccionarios visual es Google Images. Y un diccionario que utilizan y 
que, además, va muy bien, no es diccionario: es la Wikipedia. Lo que hacen (y está muy bien pensado) es 
poner la palabra en catalán. “Yo quiero saber esto en inglés y no me sale”, pues lo ponen en catalán en 
Wikipedia, cambian al inglés y, como tienen la palabra y el dibujo, saben que es eso. Esto, los chavales lo 
utilizan mucho, desde pequeñitos, desde 1º de ESO. 
 
Anexo 16.21 Uso del verificador en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 240: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:16 [RC: Perquè la... Una altra cos..]  (280:280)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del verificador: se fomenta en CA, pero "no sistemáticamente"]  
 
RC: Perquè la... Una altra cosa és que fem servir tots els instruments que tenim a mà però primera, el meu... el 
problema que... jo estic en el nivell de dir als alumnes: “Tens un corrector i fes el favor d’activar el corrector i, 
quan tens activat el corrector, fes el favor de fixar-t’hi, que aquí t’està assenyalant amb una ratlleta vermella 
que això no està bé”. Aquesta és la meva fase... una fase, no dic sistemàtica, però sí, però és que després hi 
han moltes coses que es poden fer per treballar l’ortografia amb, per exemple, dictats, no? A part de dictats en 
línia, dictats autocorrectius, coses que ells poden fer a casa, etc., etc. Jo ho puc fer, jo puc fer i ho he fet, i a 
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més a més els encanta els primers dies, després ja és crear un document compartit de Google amb tot 
l’alumnat... 
 
CITA 241: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:7 [MG: Perquè en el moment en què..]  (716:731)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del verificador: la directriz es "que lo pasen"]  
 
MG: Perquè en el moment en què el treball ja el fan a l’ordinador, tenen el corrector. 
DC: Sí. I què... Hi ha algun tipus de treball específic aquí...? 
MG: I això vol dir que realment han de passar el corrector i que no admetem errades ortogràfiques més enllà 
d’aquelles que el corrector no corregeix perquè doncs... 
DC: El corrector és complex, és a dir... 
MG: Sí... Per tant... 
DC: ...és a dir, i coses que les marca i coses que no... 
MG: ...errades ortogràfiques... 
DC: ...segur que si has... 
MG: No, després hi ha errades gramaticals que no les corregeix el corrector i que si hi són doncs hi són, però 
aquelles errades ortogràfiques que el corrector t’ha senyalat mil vegades, no pot ser que... 
DC: És a dir, vosaltres el que demaneu és que ells passin el verificador. 
MG: Que el passin... 
RC: De tota manera, jo almenys... 
MG: Que el passin i que el revisin. 
RC: Jo vaig... 
DC: I que el revisin. 
MG: I que el revisin. 
 
CITA 242: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:8 [RC: ...però en aquest cas és, ..]  (738:744)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del verificador es ocasional e intuitivo]  
  
 
RC: ...però en aquest cas és, senzillament, jo senyalo les faltes d’ortografia i quan els corregeixo els dic “aquí 
ho teniu una mica més baix perquè, clar, fixeu-vos totes aquestes faltes d’ortografia... Recordeu que teniu 
corrector”. Per què? Vull dir, jo no entro tant... Jo sóc conscient, primer, que és el primer treball que fan; 
segona, que és dificilíssim que facin servir corrector... És una cosa que és al·lucinant perquè a 2n de 
Batxillerat segueixen sense fixar-se que allò que senyala en vermell se n’han de preocupar... 
DC: I a la universitat igual... 
MG: Clar.. 
RC: ...se n’han de preocupar per veure... perquè el corrector els està avisant que allí hi podria haver una 
anomalia... 
MG: Que allí passa alguna cosa... 
RC: ...que se la mirin. Però passen, passen totalment... 
MG: Passen... 
 
CITA 243: SE_Doc5_Transcripcio.doc - 42:9 [RC: Aleshores... Però jo no ar..]  (745:753)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del verificador es ocasional e intuitivo] [DOC_SE_Tipo de 
actividades en CA: dictado]  
 
RC: Aleshores... Però jo no arribo... Ara tinc un altre problema, que és totalment diferent però que està 
relacionat amb la salut dels correctors, que és si fem dictats amb ordinador, si els fem, què fem amb els 
correctors? Sobretot, si jo faig un dictat, eh? Ara faig dictats de tant en tant... 
DC: No, està bé, està bé. És una bona activitat, el dictat. 
MG: Clar... 
DC: El dictat és una activitat interessant, el pots fer de moltes maneres. 
RC: Amb document compartit... Alguna vegada amb un text que han llegit prèviament, a vegades amb un text 
específic i així, bueno... Aleshores tenim la discussió amb l’alumnat de si aquest dictat ha de ser amb corrector 
o sense i quina és la finalitat. Jo de moment faig pràctica però no poso una nota específica de dictat... Jo ja 
m’ho pensaré si ho faig o no ho faig. Però, per exemple, de català, ja n’he fet tres en algunes classes. Et deixo 
que... tinc... Bueno, he arribat a la conclusió que el corrector ni se’l miren, fins i tot, tractant-se d’un dictat... 
DC: Imagina’t. 
RC: Clar, perquè jo faig document compartit i projecte pissarra... 
DC: Però al document compartit, allà hi apareix, el corrector? 
RC: Allà apareix, apareix. I dius “escolta, i per què està subratllat amb vermell? 
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Anexo 16.22 Uso del verificador en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 244: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:25 [A: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, ..]  (130:130)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del verificador es intuitivo] [DOC_TP_El uso del verificador 
no es relevante en EN]  
 
A: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, sí. Esto lo utilizan los chavales en casa pero no tengo constancia de que lo hayan 
usado para hacer la redacción en inglés. Un día se lo puedo pedir o preguntarles, sé que lo hacen en castellano 
y en catalán, eso te lo aseguro. En inglés, si está la herramienta lo harán. Pero yo no soy consciente, pero les 
preguntaremos. 
 
CITA 245: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:26 [A: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, ..]  (130:134)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL] [DOC_TP_El uso del 
verificador se presupone]  
 
AG: ¡Ah! Vale, de acuerdo. Sí, sí. Esto lo utilizan los chavales en casa pero no tengo constancia de que lo 
hayan usado para hacer la redacción en inglés. Un día se lo puedo pedir o preguntarles, sé que lo hacen en 
castellano y en catalán, eso te lo aseguro. En inglés, si está la herramienta lo harán. Pero yo no soy consciente, 
pero les preguntaremos. 
 
BVC: Microsoft Word viene por defecto en inglés. 
 
AG: De hecho, mi propia experiencia cuando edito textos veo que me lo corrige y veo si se me ha colado una 
letra o lo que sea. Esto sí que yo lo utilizo y los alumnos también lo utilizarán. 
 
CITA 246: TP_Doc1_Transcripcio.doc - 43:4 [Els nanos ja utilitzen correct..]  (113:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del verificador] [DOC_TP_El uso del verificador inserto en el 
procesador de textos se complica con Linux Ubuntu, pero no se contemplan otros verificadores]  
 
EG: Els nanos ja utilitzen correctors, de vegades, però hi ha vegades que tenim un problema, i és que 
nosaltres no treballem amb Windows: treballem amb Linux, amb Ubuntu. Sí que s’hi treballa, en algunes 
classes,  però nosaltres, com a línia de centre, no hi treballem. Perquè la Generalitat no paga llicències, i 
treballem amb Linux Ubuntu; que, per cert, jo estic molt content, però hi ha aplicacions que costen, amb 
Linux. I una són els correctors. Ho estem intentant, però poses el de català i t’esborra el de castellà el mateix 
ordinador, etc. Com que és un programari lliure, de vegades té problemes. I el problema de les faltes és 
aquest, que si n’hi ha algunes, val, però quan n’hi ha tantes... Perquè els nanos, si escriuen molt sense dominar 
les eines, cometen més faltes, és evident. Llavors, això es retalla molt. 
 
CITA 247: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:39 [B: Entonces, con respecto a es..]  (279:290)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El uso del verificador es intuitivo]  
 
BVC: Entonces, con respecto a esto de materiales y recursos lingüísticos, están, por un lado, los verificadores, 
que no sé si los utilizáis… 
AG: No. 
BVC: ¿El de Word tampoco? 
AG: Sí; ellos, sí. Bueno, y yo también, sí. 
BVC: El verificador de Word, que te marca en rojo lo que no está bien. 
AG: Sí; y en verde lo que tienes que cambiar… 
BVC: Y que tiene selección de inglés británico, inglés americano… Sí, y te lo marca en verde si es una 
cuestión de estilo. 
AG: Exacto. 
BVC: Entonces, este sí que lo utilizáis. 
AG: Sí, los chavales lo utilizan. 
BVC: Y otros, ¿no? 
AG: No.  
 
CITA 248: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:14 [EG: Sí funcionan, pero… sí que ..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El 1x1: desventajas] [DOC_TP_El uso del verificador]  
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EG: Sí funcionan, pero… sí que lo suelen usar, pero aquí trabajamos con Ubuntu pero a veces no tienen 
corrector de castellano y a veces se pierden por el camino.  
 
Anexo 16.23 Uso de otros recursos en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 249: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:15 [RC: Els conjugadors verbals, p..]  (285:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_El uso del conjugador en CA]  
 
RC: Els conjugadors verbals, per exemple, ara que he fet verbs, doncs a verbscatalans.com, els hi dic que ho 
facin servir per estudiar... 
DC: Però els ho comentes, eh? Hi entreu i feu exercicis o... 
RC: No, i llavors entrem una estona... El que passa és que, clar, per exemple, vam començar amb el tema de 
verbs que porten dièresi... “Conduir”, els vaig dir, no? “Anem a fer ‘conduir’, repassarem això”, i van estar 
una estona... “Conjugueu, després ens hi fixem, anotarem a la llibreta aquelles situacions que us cridin 
l’atenció, que no us hagin sortit bé...” Clar, potser vaig fer malbé mitja classe... sí, mitja classe... 
 

Anexo 16.24 Evaluación digital en el centro Alfa según los 
docentes 
 
CITA 250: SE_Doc1_Transcripcio.doc - 38:17 [RC: Parlem un moment i després..]  (288:290)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La evaluación digital: GDocs compartido y pública en pizarra digital]  
  
RC: Parlem un moment i després ja... Tu crees un document compartit de Google i aleshores els dius feu el... 
els fas el dictat, fan el dictat... Els fas... fas el que vulguis: corregir-lo,  mireu que el del costat ho corregeixi, 
etc., etc. Cada un té un document compartit de Google amb tu. 
DC: Sí. 
RC: O sigui, no és un sol document, són trenta documents compartits de Google. Vint, vaja. I aleshores pots 
corregir en públic, perquè aleshores tu, que estàs compartint el document amb qualsevol d’ells el treus, el 
poses a la pissarra i apareix allà el dictat i en pots fer la correcció publica. No cal ni que hagi sortit a la pissarra 
a escriure-ho -que a més a més els punters i així van molt malament- o que ho hagi hagut de fer des de... No, 
no, és... i pots presentar-los tots. 
 
CITA 251: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:9 [RC: A veure, la primera cosa q..]  (109:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La evaluación digital: búsqueda activa de información, visión 
sociolingüística, presentación visual]  
 
RCA: A veure, la primera cosa que els demano i allò que seria un mínim és que s’ajustin al tipus de feina que 
els he plantejat i no es limitin a fer un copiar i enganxar d’un altre guió. Llavors, jo els plantejo un treball 
sobre les llengües de tipus... amb una certa tirada sociolingüística... Que vegin això: si una llengua està 
ocupant territori d’una altra o està sent minoritzada i quines situacions de conflicte hi ha. Si d’això, no en 
parlen... perquè, clar, el fàcil quan busquin informació és que això no surti... 
DC: Nombre de parlants i la capital... i a quins països es parlen aquestes llengües i... 
RCA: Si fan una exposició d’aquest tipus, no val. Això els obliga a fer una cerca activa d’informació. Aquest 
seria el mínim. El Power Point és un suport. L’altra cosa que no poden fer és posar tota la lletra i llegir-lo. 
Seria l’altra cosa que no... Fora d’aquí, la resta... Doncs mira, depèn de com han aprofundit... Però, per 
exemple, no tinc en compte, si veig que estan molt nerviosos, possibles errors que puguin fer... 
 
CITA 252: SE_Doc3_Transcripcio.doc - 40:10 [DC: Val. No fas servir el Mood..]  (122:125)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_SE_La evaluación digital: la cualificación oral y en privado, el cambio da 
pereza]  
 
DC: Val. No fas servir el Moodle per posar les notes o algun altre sistema electrònic? 
RC: No, no. 
DC: Només amb paper? 
RC: Sí. Sí, sí, sí. Sí, a vegades m’he plantejat fer servir un full de càlcul però també em fa mandra fer el canvi... 
És això... 
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Anexo 14.25 Evaluación digital en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 253: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:3 [y ahora los chavales lo van a..]  (28:28)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la corrección digital es más fácil]  
 
AG: Y ahora los chavales lo van a preparar para deberes, en clase revisaré más o menos que todas las 
redacciones estén hechas en ordenador, para que la edición sea más fácil. Yo de tachones intento hacer los 
menos posibles, porque si está el texto editado en el ordenador es más fácil trabajarlos y editar. 
 
CITA 254: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:8 [AG: Tiene que tener un peso, en..]  (52:52)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital]  
 
AG: Tiene que tener un peso, entonces intentamos que los exámenes sean un 50%, los trabajos un 30% y 
luego lo demás 20-30%, dependiendo de las tareas. Los exámenes sí que son una parte global de la nota, no 
porque sean lo más importante, sino porque todavía las familias y la sociedad estamos muy examen-
dependientes. Pero lo importante es que hay más vida aparte de un examen, y sobre todo en inglés, que en 
inglés hay mucha práctica, así que le puedes dar mucho peso a un diálogo grabado y el chaval se lo ha 
preparado y ha hecho una buena grabación.  
 
CITA 256: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:9 [De hecho yo estoy más satisfec..]  (52:60)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: el papel todavía es importante para probar 
conocimientos y probar ante la ley]  
 
AG: De hecho yo estoy más satisfecho con proyectos de 2 semanas de evolución que no con un examen que 
se han aprendido de memoria. Los exámenes de inglés son multiple choice, vocabulario, lengua en contexto, una 
redacción, un listening… a veces son digitales y a veces en papel. Yo pongo el examen en Google Docs y les 
pido las escrituras a mano, porque la prueba física del examen de mi hijo todavía es muy importante. 
BVC: O sea que por una cuestión personal tú harías los exámenes digitalmente, pero crees que las familias y la 
sociedad no están preparadas para ese paso digital.  
AG: Yo creo que estamos cambiando. Pero pienso que tener un examen físico, escrito y en papel es 
importante.  
BVC: ¿A efectos de qué es importante? 
AG: A efectos de prueba de conocimiento y a efectos de ley. O sea, la ley te obliga a guardar un año los 
exámenes. ¿Qué pasa en la escuela digital cuando no hay exámenes? Guardas los blogs, etc., tienes pruebas 
del aprendizaje, pero aún así, estamos haciendo ese tránsito hacia esta escuela digital, y en este tránsito los 
exámenes en papel son importantes. Yo he hecho exámenes de listening que son multiple choice con otra 
profesora, creo un cuestionario de Google, lo ponemos en clase durante el examen y los chavales contestan 
ahí. Yo tengo un formulario con todos los resultados y publico la nota, pero aquí hay papel 0. Pero sin papel 
de por medio, sin fotocopia.  
 
CITA 257: TP_Doc6_Transcripcio.doc - 37:10 [Yo he hecho exámenes de listen..]  (60:64)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: Quien examina con el ordenador es un lobo 
solitario]  
 
AG: Yo he hecho exámenes de listening que son multiple choice con otra profesora, creo un cuestionario de 
Google, lo ponemos en clase durante el examen y los chavales contestan ahí. Yo tengo un formulario con 
todos los resultados y publico la nota, pero aquí hay papel cero. Pero sin papel de por medio, sin fotocopia.  
 
BVC: Esto lo ves como un riesgo, claro. 
 
AG: Lo veo como lobos solitarios. No hay nadie más en el instituto que haga esto. Y si ves los exámenes, son 
3 o 4 fotocopias por alumno, que luego tienen que rellenar y entregar. Para los exámenes todavía seguimos 
anclados en el papel, y algunos profesores van haciendo pequeños pasos. Pero, aún así, me gusta seguir 
haciendo grabaciones, por ejemplo hacemos una grabación y un vídeo por trimestre, por temas, y 
generalmente en el 2ndo trimestre saltamos a vídeo. A los chavales les motiva mucho, y antes han tenido que 
redactar un guión, una historia, un PowerPoint, pero este formato es mucho más motivador. 
 
CITA 258: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:19 [I com que, vulguem o no, els n..]  (50:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: imposibilidad de cambio del tipo de evaluación]  
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AG: I com que, vulguem o no, els nostres exàmens són encara, majoritàriament, de memoritza i escriu, el 
paper ajuda la memòria, però l’ordinador no.  
 
CITA 259: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:42 [“Abel, el meu fill ha suspès c..]  (96:96)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital]  
 
 
“AG, el meu fill ha suspès català. Hem estat tota una setmana preparant l’examen de verbs (pretèrit perfet, 
plusquamperfet, anterior, d’indicatiu, de subjuntiu...); jo he estat amb ell físicament fins que se’ls sabia tots. El 
meu fill estava ben preparat per a l’examen. Arriba l’examen de verbs i el suspèn per descompte per faltes 
d’ortografia”. No havia posat ni un accent correcte. El meu fill se sabia els verbs? Sí, però oralment; però no 
havia practicat “hauria cantat”, “haurien vingut”, “vinguéssim” amb accent tancat... Compte, perquè estem 
avaluant alumnes quan el procés d’aprenentatge ha estat en un altre terreny. Estem avaluant els alumnes a 
córrer quan ells han nedat. L’element és diferent, el mitjà és diferent. I aquesta és una de les coses de què jo 
m’he adonat per experiència dels resultats. Si vols resultats escrits, prepara’ls escrivint; si vols resultats digitals, 
prepara’ls digitalment. Casar les dues coses, fer una barreja de tot això? Compte, perquè els resultats estan 
desvirtuats; no et sortirà tan bé tot digital que tot en paper. Però com que, en el nostre sistema educatiu, els 
exàmens són sacrosants, els hem de presentar i els hem de tenir en paper... Això obre la porta de l’avaluació; 
com avaluem el món digital. I això ja és la caixa de Pandora. 
 
CITA 260: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:10 [O sea, hay cosas que yo no pue..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la Selectividad impostibilita la innovación]  
  
AB: O sea, hay cosas que yo no puedo evitar, yo no voy a estar en su casa; pero procuro que no utilicen el 
traductor. Normalmente hacemos el trabajo en clase, pero, si no me da tiempo, lo terminan en casa, y les pido 
que se miren el tiempo y que, sobre todo, escriban claro porque, si no, en selectividad van a hacer así.  
 
CITA 261: TP_Doc3_Transcripcio.doc - 45:24 [El año que viene sí que tendre..]  (95:99)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la corrección en la pizarra]  
 
AG: El año que viene sí que tendremos el Moodle muy activado, y entonces sí que podremos montar 
ejercicios online que se puedan autocorregir. Pero esto, de momento, tampoco lo veo tan necesario, porque el 
libro digital ya te lo da. Digital-Text te lo da, o sea, si yo quiero que un ejercicio se lo autocorrijan, no tengo 
problemas. Pero a mí sí que me gusta, en cada clase, al final, tener un ejercicio o dos de los que yo pongo, de 
los que ellos tendrán que escribir en el ordenador. 
BVC: De cuestiones que tú propones. 
AG: En la intranet, exacto. 
BVC: No del libro digital. ¿O sí? 
AG: Sí, a veces es del libro digital, pero muchas veces es de la intranet, y entonces lo corregimos en la pizarra. 
Ellos lo tienen en el ordenador, pero yo, cuando lo corrijo, lo corrijo en la pizarra. 
 
CITA 262: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:21 [AG: Al día siguiente… nosotros ..]  (104:108)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la corrección de lengua en redes sociales, solo 
para alabar, para destacar errores indirectamente o preferiblemente corrección en el aula]  
 
AG: Al día siguiente… nosotros hemos puesto un hashtag, al día siguiente busco esa etiqueta y están todos 
recogidos con ese hashtag. Cada uno lee su participación y corregimos oralmente los errores que han tenido 
los chavales. 
 
BVC: Al día siguiente hacéis la corrección puesta en común. 
 
AG: Exacto, hay días que podemos y días que no podemos y las dejamos en el ciberespacio. Yo las leo y la 
que me gusta la retuiteo. No les suelo corregir generalmente, porque lo que dijimos… la huella digital se 
queda. Si veo una falta muy grave sí, con un poco de tono humorístico le hago una respuesta corrigiéndolo. 
Los chavales son muy emocionales en ese sentido, pienso que Internet tiene que ser para destacar virtudes, no 
para subrayar defectos. Creo que los profesores tenemos que destacar las virtudes de los profesores, y cuando 
hacen una cosa bien hay que hacerle la alabanza en público en Internet o dejarla para siempre. Si hay que 
hacer correcciones que sean a nivel oral, en la clase, pero que no queden registradas en Internet, eso es 
interesante.  
 
CITA 263: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:22 [AG: Claro, me dan permiso para ..]  (120:120)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la corrección digital: las faltas ortográficas no 
importan tanto como una escritura fluida]  
 
AG: Claro, me dan permiso para que les corrija también. Cuando una cosa es entre el grupo, sí. Pero cuando 
es pública a nivel de blog, Facebook, etc., soy muy respetuoso con lo que hacen. Si les tengo que comentar 
algo se lo comento, pero las faltas ortográficas no las suelo corregir. Quiero que cojan confianza y fluidez a la 
hora de expresarse de manera escrita. Lo corregimos en clase, toman apuntes en clase, en el ordenador o en la 
pizarra, en papel.  
 
CITA 264: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:24 [AG: Yo aquí tengo una cosa inte..]  (132:136)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: la evaluación en papel contradice el programa 
1x1]  
 
AG: Yo aquí tengo una cosa interesante que tenéis que tener en cuenta. Mi hijo es alumno de este instituto, 
está en 1ero de ESO, y está en el proyecto digital. Sin embargo, los exámenes que está haciendo son 
mayoritariamente memorísticos. Aprendo y hago una frase, aprendo y doy un concepto, aprendo y escribo. 
 
BVC: Están centrados en el proceso y no en el resultado. 
 
AG: Exacto, los exámenes son en papel y basados en memoria, con lo cual tienen que estudiar en papel. Y 
aquí les damos, pantallas, hipertexto, animaciones para que luego contesten un examen en papel. Cuidado… 
En inglés es diferente, porque es muy interactivo, son frases, vídeos. En historia, tecnología, sociales… les 
hacemos memorizar, y un alumno, para memorizar, necesita papel escrito, porque va a tener que escribir y 
hacer un papel en el que le van a preguntar datos, que solo se procesan con papel escrito, o solo se empollan 
con papel escrito. Mi hijo ha intentado estudiar con Digital Text y se pierde con la pantalla, porque hay 
multiplicidad de pantallas, y le tengo que hacer… las pantallas son dinámicas, sin embargo, el empollar es 
estático, y el memorizar también. No puedes memorizar una pantalla, tienes que memorizar algo que está 
quieto, y como creo que todavía nos queda mucho por recorrer en el sistema de evaluación de exámenes que 
no sean aprender para vomitar y olvidar, que tenemos ese lastre educativo de “aprendo para memorizar y 
hacer un examen donde solo recito datos que voy a olvidar en cuanto haga el examen y lo apruebe”, eso se 
tiene que hacer un papel… Tenemos un reto muy fuerte al cambiar esto. Cuando cambiemos la manera de 
evaluar por proyectos, vídeos, cuando traspasemos el umbral de la palabra escrita y vayamos a la palabra 
hablada o al vídeo, entonces empezaremos a modificar el modo de aprendizaje. Si nos dejamos acotar por la 
palabra escrita o impresa, bien en pantalla o en papel, nos perdemos mucho del reto digital. 
 
CITA 265: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:26 [AG: Nosotros hacemos exámenes d..]  (140:140)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_La evaluación digital: interactivo, frases y vídeos en EN]  
 
AG: Nosotros hacemos exámenes de vocabulario, gramática y lectura, pero esa no es toda la evaluación. Son 
escritos, pero luego también les pedimos vídeos, grabaciones y proyectos interactivos, todo tiene un peso en 
la evaluación. Es diferente. 
 

Anexo 16.26 Examen digital en el centro Alfa según los docentes 
 
CITA 266: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:22 [A: Sí. I ens està costant molt..]  (52:52)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_El examen digital: un examen sobre el aprovechmiento del procesador 
en papel]  
 
AG: Sí. I ens està costant molt canviar-ho, això. Em deia una representant d’Oxford: “estic frustradíssima; el 
meu fill està a l’1x1, està fent OpenOffice, etc., i tenen un examen sobre OpenOffice en paper i bolígraf”. És 
a dir, nois, estem perdent el nord. No es pot fer un examen d’OpenOffice amb paper i bolígraf. Per a què 
serveix l’OpenOffice? No estem reflexionant sobre el que fem. 
 
Anexo 16.27 Uso de las redes sociales en el centro Beta según los 
docentes 
 
CITA 267: TP_Doc2_Transcripcio.doc - 44:36 [EG: Jo crec que la universitat ..]  (72:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales como asistente de la organización escolar fuera del 
aula]  
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EG: Jo crec que la universitat aprendrà dels alumnes, no li quedarà més remei, perquè... Parlo d’una 
experiència personal amb el meu fill, que té dinou anys i va estudiar aquí en la primera generació que va 
enfrontar-se a l’institut amb ordinadors que no eren propis, sinó del centre. I ara està estudiant a la 
universitat. No és exemple de res, perquè cadascú és diferent, però es pot extrapolar. A la universitat estan 
fent que els professors canviïn; d’entrada, tots, o gairebé, porten iPad a classe. Té un preu, 500€, que no és 
barat, però... Porten iPad. Amb el sistema d’estudis que tenen, no tenen llibres; tenen les plataformes pròpies 
de la universitat. I per estudiar, el meu fill, per exemple, què fa (que el meu fill no és ni més llest ni res, sinó 
igual que la gent que hi ha allà)? Es comparteixen la informació, per exemple, per Facebook. Que és el que 
fan aquí, també: s’ho passen per Facebook i, les preguntes, se les responen també per Facebook, o bé per 
Skype. Llavors creen grups on s’expliquen coses, es comparteixen coses, es diuen coses, etc. 
 
CITA 268: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:21 [EG: Y ahora, lo que me interesa..]  (77:77)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales en el aula de ES]  
 
EG: Y ahora, lo que me interesa mucho es dedicar una clase a Twitter. No podemos usar Twitter, pero en el 
fondo sabemos que todos tienen Facebook desde los 9 años, entonces, como yo he estado trabajando con 
esos microrrelatos, pues les digo que tienen que explicar una historia en 100 palabras. Les ha forzado mucho 
y dicen “profe, qué difícil” y les digo que no se preocupen, que en Twitter son 100 caracteres, no palabras. 
Entonces lo que decía Abel de los alumnos twitteros les provoca pensar que esto es posible, pero no es 
imposible porque hay millones de personas cada día que lo hacen. Entonces, para mí, que Twitter me parece 
genial y que sigo la “twitteratura”, voy a intentar que lo conozcan como introducción para el año que viene. 
Crearé una etiqueta de un relato y probaré a ver qué pasa, cómo se estrujan la cabeza para colaborar en algo 
que crean que es posible. 
 
CITA 269: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:32 [EG: Yo para comunicarme a nivel..]  (133:133)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales en la gestión del centro]  
 
EG: Yo para comunicarme a nivel institucional con gente usamos la página web, una intranet, una revista 
digital… hacemos tipo community manager y Facebook y Twitter. Tú pon una noticia en Facebook… al cabo de 
un momento ya lo han leído 400 personas. Tienes que ir a buscar a los alumnos donde están y conducirlos 
donde quieres si te interesa y vale la pena. 
 
CITA 270: TP_Doc4_Transcripcio.doc - 46:33 [EG: A ver… tú el mundo lo tiene..]  (141:141)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales para la comunicación en actividades extraescolares]  
 
EG: A ver… tú el mundo lo tienes en Facebook, vale. ¿Qué truco uso yo para conducir a los alumnos? 
Anunciarles una noticia pero no decirles la solución del tema. Por ejemplo, m”mañana habrá una charla en el 
instituto sobre tema. Para saber la hora, métete en la web del instituto”. Con lo cual hay un tráfico de 
personas que tienen que saber usar esta herramienta. El hecho de retransmitir las charlas… estamos haciendo 
un ciclo de charlas que acaba el martes sobre la educación del futuro y bueno, pues metemos esas charlas y 
los chavales las tuitean. Entonces claro, después viene tuitear una charla en Twitter, por ejemplo, hay un 
estudio que comparando WhatsApp, Messenger y Twitter yo creo que los chavales están mejorando el 
lenguaje porque les da vergüenza cuando hacen faltas o cuando la gente les llama la atención. 
 
CITA 271: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:12 [A: Claro, claro. Es decir que ..]  (53:53)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales en EN]  
 
AG: Claro, claro. Es decir que eso es lo que han promovido las nuevas tecnologías y que muchos profesores 
están sabiendo ver. Lo que pasa es que dicen “ostras, cuidado”, es que los ordenadores… los ordenadores 
son un lenguaje que los alumnos dominan y tenemos que hacer un aprendizaje que motive a los alumnos. 
Digital Text, proyectos de versión digital, proyectos digitales que van saliendo y a los que nos sumamos, 
como realidad aumentada. El tema de la violencia de género. Cuando es el Día Internacional de la Violencia 
de Género, mis compañeras han desarrollado actividades para trabajar este tema en las clases de inglés. Ese 
día lo aparcamos todo y solo trabajamos eso y hacemos que los alumnos escriban textos o tuits o en 
Facebook sobre ese tema. 
 
CITA 272: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:15 [A: No, porque las redes social..]  (77:77)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales: su uso es pantanoso, solo para docentes 
arriesgados]  
  
AG: No, porque las redes sociales creo que son el patito feo del mundo digital. En las redes sociales, que es lo 
que más usan los alumnos, los profesores no queremos entrar porque es un terreno pantanoso porque están 
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mal vistas. Pero yo creo que si los alumnos lo utilizan les tenemos que dar reglas de juego, porque son la 
primera generación que se puede pillar los dedos, porque nadie les ha enseñado los riesgos digitales. Creo que 
como educadores tenemos una responsabilidad en eso. TeleCinco les está diciendo que voten a quién quieren 
echar de Gran Hermano por Facebook. Los chavales están hartos de decir si les gusta Rihanna, David Bowie 
o Bisbal. Hay una ola en Twitter con Justin Bieber. Yo he tenido y he presenciado discusiones de dos alumnas 
mías en mi página de inglés en inglés sobre Justin Bieber, y nadie se lo había pedido. Han entrado ahí porque 
les dije un día que me escogieran una canción que querían. 
 
CITA 273: TP_Doc5_Transcripcio.doc - 47:23 [Yo no estoy invitado en este g..]  (120:120)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [DOC_TP_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela: el docente no puede estar]  
  
AG: Yo no estoy invitado en este grupo. Les dije “¿puedo formar parte del grupo?” y me dijeron que no, que 
yo tengo mi página web, que soy su amigo en Facebook pero que su grupo es privado, y me parece 
estupendo, porque si tienen una pregunta se la hacen entre ellos. Si se tienen que pasar algo, se lo pasan entre 
ellos. Y me parece ideal que los chavales se hayan autogestionado su estudio, porque nadie les ha dicho que se 
creasen una página de Facebook para estudiar, ha sido espontáneo y alucinante. Me parece alucinante que 
estudien de forma colaborativa por internet, que se ayuden. 
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Anexo 16.28 El 1x1: Consideraciones generales en el centro Alfa 
según los alumnos 
CITA 274: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:4 [Alumna: Pues me pareció bien p..]  (97:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: percepción inicial]  
 
Alumna: Pues me pareció bien por una parte porque no escribes en papel, ya viste que cansa la mano; pero 
por otra parte es mejor el papel porque si te equivocas pues puedes… es más fácil con la mano que con el 
ordenador porque hay cosas más complicadas y aparte el ordenador no lo puedes tener como tú quieres; es 
como ellos te dicen. Entonces es una parte que no… que no gusta tanto. 
 
CITA 275: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:5 [Alumno: Yo bueno, estoy de acu..]  (99:99)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: percepción inicial]  
Memos: [ME - 22/02/16 [3]]  
 
Alumno: Yo bueno, estoy de acuerdo por una parte; por otra que a mí… es más fácil como ella ha dicho 
borrar y todo, pero por otra parte que nos controlan mucho el ordenador y tal. 
 
CITA 276: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:6 [Alumna: Vale… que es como… a v..]  (103:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: La propiedad del ordenador]  
Memos: [ME - 22/02/16 [4]]  
 
Alumna: Vale… que es como… a veces parece que es más suyo el ordenador que nuestro, porque no 
podemos poner fondo de pantalla, no podemos poner esto, no podemos poner lo otro; es como estar todo 
muy marcado.  Y pues, por ejemplo, que yo creo que un fondo de pantalla no le haría mal al ordenador, pero 
no sé, bueno, eso ya es del Centro no… 
 
CITA 277: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:8 [Alumno: Sí, porque se piensa m..]  (114:118)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: El ordenador como una herramienta de trabajo]  
Memos: [ME - 22/02/16 [6]]  
 
Alumno: Sí, porque se piensa mucho que es una, no sé si decirlo así, una [inaudible] de trabajo 
BVC: Sí, sí. Vale. 
Alumna: Y es que es lo que es pero no… 
Alumno: Claro… Se piensa que es muy estricto. 
Alumna: Sí, y entonces no podemos hacer NADA con el ordenador que tú… o sea, no le puedes… tampoco 
le puedes poner pegatinas a la pantalla, ni por detrás, no lo puedes hacer nada. 
 
CITA 278: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:9 [Alumna: Catalán, porque la pro..]  (123:125)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
Memos: [ME - 22/02/16 [7]]  
 
Alumna: Catalán, porque la profesora pues es como, a ver, muy tecnológica no, porque no… pero que le 
gusta… 
BVC: La que acabamos de ver, ¿verdad? Mireya. 
Alumna: Sí, es nuestra tutora también. Le gusta usar mucho el ordenador; en tutoría también tenemos una 
libreta en el Google Drive que nos sirve para, si alguno tiene un problema o algo que contar, lo pone en la 
libreta y lo podemos ver todos porque está compartido con toda la clase. Entonces está muy bien; siempre 
utilizamos mucho el ordenador para hacer trabajos. 
 
CITA 279: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:12 [Alumna: Bueno, es más difícil ..]  (133:133)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
 
Alumna: Bueno, es más difícil porque te deja un espacio y tienes que ir borrando y poner la letra, borrando y 
poner la letra y a mano sería “pum, pum, pum, pum, pum” y es más rápido a mano que a ordenador. 
 
CITA 280: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:13 [Alumno: Que no copias los enun..]  (135:142)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
 
Alumno: Que no copias los enunciados. 
Alumna: Sí. 
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BVC: Que no copias los enunciados… 
Alumna: Que… bueno que también, que no se lo tienes que entregar, que ella ya lo ve desde su ordenador y 
que está… 
BVC: … que está todo almacenado, que no tienes que preocuparte de… 
Alumna: No, siempre se guarda muy bien y no es el rollo “¡Ay, ahora lo he perdido!”, porque en papel lo 
puedes perder… 
BVC: Claro. O se te cae cola encima. 
Alumna: … pero en el ordenador no. 
 
CITA 281: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:27 [BVC: ¿Qué diferencia..]  (248:249)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
BVC: ¿Qué diferencia veis entre el libro de texto en papel y el libro de texto digital? 
Alumno: El libro digital pesa menos. 
 
CITA 282: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:29 [Alumna: En cambio si es un lib..]  (253:255)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
Alumna: En cambio si es un libro a papel, pues como que puedo subrayar, puedo pasar, puedo marcar y en el 
ordenador no me deja hacer nada de eso. 
BVC: Si te dejase editarlo, ¿estarías más contenta? 
Alumna: Sí, porque subrayaría lo que me sé, sino me lo tengo que imprimir para poder estudiar, porque no 
me gusta estudiar de la pantalla. Entonces claro, es imprimir; con el papel ya lo tengo impreso, ya puedo 
subrayar, puedo escribir, pues, yo creo que es mejor el papel. 
 
CITA 283: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:30 [Alumna: Me parece bien, pero y..]  (251:255)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: Me parece bien, pero yo, prefiero el papel, porque cuando me sé algo, pues lo subrayo y el 
ordenador no puedes subrayarlo, porque es un libro y no, no me deja editarlo. 
BVC: No te deja editarlo. 
Alumna: En cambio si es un libro a papel, pues como que puedo subrayar, puedo pasar, puedo marcar y en el 
ordenador no me deja hacer nada de eso. 
BVC: Si te dejase editarlo, ¿estarías más contenta? 
Alumna: Sí, porque subrayaría lo que me sé, sino me lo tengo que imprimir para poder estudiar, porque no 
me gusta estudiar de la pantalla. Entonces claro, es imprimir; con el papel ya lo tengo impreso, ya puedo 
subrayar, puedo escribir, pues, yo creo que es mejor el papel. 
 
CITA 284: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:1 [Alumno: El resumen que hemos h..]  (4:14)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_Tipos de 
actividades digitales en CA]  
 
Alumno: El resumen que hemos hecho, que te estaba explicando la tutora. 
BVC: Hmm. 
Alumno: En catalán, bueno es que a mí me parece un poquito difícil, me ha costado porque no sabía cómo 
iba. 
BVC: Hmm. Pero ahora que sabes cómo va, te gusta, como ha quedado. 
Alumno: Sí, queda mucho mejor. 
BVC: Hmm. Entonces, ¿crees que acostumbrándote, te gustaría hacer los esquemas así?  
Alumno: Bueno también a mano alguna vez. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Por si te lías o algo también puedes hacerlo bien. 
BVC: Hmm. ¿Y tú? ¿Te gustó el programa este? 
Alumna: Sí está bien, pero a veces un poco complicado. 
 
CITA 284: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:2 [BVC: Hmm. Y si te ac..]  (21:30)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El 1x1: CA 
como motor del cambio tecnológico: transferencia a otras materias]  
 
BVC: Hmm. Y si te acostumbras a utilizarlo ¿crees que sería una herramienta buena para incluir en tu lista de 
herramientas? 
Alumna: Sí. 
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BVC: Para utilizar normalmente. 
Alumna: Ya, ya he hecho un esquema de sociales también.  
BVC: Y el esquema de sociales, claro, lo has hecho porque tú has querido. 
Alumna: No, porque se tenía que hacer el esquema. 
BVC: Y tú decidiste utilizar esa herramienta, ¿y otros? 
Alumna: Podíamos utilizar eso o hacerlo a mano, y como a mano me gusta también, pero ya lo intenté hacer 
la… en el tema pasado y pues no me quedó muy bien. Pues dije pues vamos a probar el ordenador. 
BVC: ¿Y ahora te quedó chulo? 
Alumna: Mejor, hehe. 
 
CITA 285: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:3 [Alumno: Sí, porque no sé, no a..]  (43:47)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumno: Sí, porque no sé, no acaba de funcionar con todos los alumnos y hay un problema de internet que si 
no hay internet no se envían los ejercicios, y la cosa… 
BVC: ¿Pere tenéis internet aquí? 
Alumna: Sí, pero se tienen que hacer en casa. Y si alguien no tiene internet en casa pues no… no se guardan 
los ejercicios y tienes un cero. 
BVC: Hmm. Y entonces ¿Cómo soluciona esto la profe? 
Alumna: Pues con los técnicos supongo. Siempre que hay algún problema siempre los manda o al Albert o 
al… uno que está arriba y lo intentan arreglar. 
 
CITA 286: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:1 [BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? A..]  (7:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Transferencia de innovación]  
 
BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? 
Alumna: […], del Drive. 
BVC: ¿Y qué esquema hicisteis? 
Alumna: De las unidades de catalán, la 4, la 5 y la 6. 
Alumno La 3… 
BVC: ¿Y cómo quedó? 
Alumna: Bien. Lo estamos haciendo aún. 
Alumno Aún queda una parte. 
BVC: Entonces, ¿porqué en catalán? ¿Lo decidió el profe? 
Alumna: Sí, lo decidió Ramón. 
BVC: ¿Cómo es la aplicación? 
Alumna: No es muy complicado utilizarla y está muy bien, porque puedes poner texto y las llaves…  
BVC: Vale. ¿Y esto lo guardáis y lo estudiáis? 
Alumno Sí, yo en ordenador. 
Alumna: Yo supongo que también. 
 
CITA 287: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:22 [BVC: ¿Y diccionarios que conozcá..]  (253:293)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El uso del 
diccionario]  
 
BVC: ¿Y diccionarios que conozcáis de inglés..? 
Alumno: Oxford y… ya está.  
BVC: ¿Word Reference? 
Alumno: Sí, también. Es una página web… sí, sí. 
BVC: Pero Oxford también es una página web, ¿no? 
Alumno: Sí, pero tenemos Oxford en papel. Preferimos en papel, yo me aclaro más. 
BVC: ¿Y en catalán? 
Alumno: Digital. 
Alumna: Es que es más rápido. 
BVC: ¿Y no es más rápido también con el digital en inglés? 
Alumna: Sí, pero si tengo a mano el de papel uso ese. 
BVC: ¿Pero porque os lo dicen los profes? 
Alumna: No, da igual. 
BVC: ¿Entonces?  
Alumna: A veces es más fiable. No sé… 
BVC: La información de Oxford en papel a Oxford digital… 
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Alumna: Es que yo no lo uso. 
BVC: Pero está. 
Alumna: Ya, pero yo no lo utilizo. 
BVC: ¿Crees que la información sería diferente? 
Alumna: No... 
 
CITA 288: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:1 [Alumna: Pues esta semana hemos..]  (4:4)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
  
Alumna: Pues esta semana hemos hecho cosas con el ordenador, y tenemos que hacer un esquema de catalán, 
pero el programa está muy bien para hacerlo, pero hay un problema: que lo puedes compartir con Google 
Drive, pero no sé qué pasa ahora que no le llega a la Mireia. Entonces hemos tenido muchos problemas y… 
bueno, está bien para hacerlo, pero lo que me disgusta un poco es que a Mireia, por ejemplo, no le ha llegado 
mi esquema entonces ella no sabe cómo… o sea, no lo puede ver y entonces no sabe si lo he hecho bien o lo 
he hecho mal. 
 
CITA 289: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:2 [Alumna: Entonces estamos un po..]  (6:10)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
  
Alumna: Entonces estamos un poco liados con este tema y con otro tema que es el Quadern digital, que 
tampoco funciona bien. 
BVC: El Quadern digital ¿en qué consiste? 
Alumna: Yo no lo sé porque no lo he visto aún. 
BVC: Haha. 
Alumna: Yo no lo he podido abrir, pero son dos páginas que tienes ejercicios y los tienes que hacer. 
Entonces, te tienes que fijar muy bien en las instrucciones porque si no te lo cuenta mal. Y… bueno, son 
ejercicios y ya está. 
 
CITA 290: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:3 [Alumna: Alex estaba haciendo e..]  (14:17)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumna: Alex estaba haciendo esto. 
BVC: Hmm. 
Alumna: Porque como no le funciona, tiene que hacerlo con el ordenador de la Mireia. 
BVC: Vale. 
 
CITA 291: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:5 [Alumna: También estaría bien, ..]  (28:30)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
 
Alumna: También estaría bien, pero ella sino, lo mira desde mi ordenador y ya está. 
BVC: Claro. Ya directamente. Pero digamos que para enviarlo sí que hay formas de… 
Alumna: Sí, haciendo capturas de pantalla, o algo. De todas maneras a ella le llega conforme de que yo lo he 
compartido pero no se lo deja abrir. 
 
CITA 292: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:6 [Alumna: En tecnología lo hemos..]  (34:38)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en 
Tecnología]  
 
Alumna: En tecnología lo hemos hecho servir para poner una práctica, porque estamos haciendo dibujo 
técnico y tenemos que hacer unos ángulos y unos rectángulos… Entonces teníamos la práctica en el 
ordenador y vamos haciendo. 
BVC: ¿Para proyectarla? 
Alumna: Para proyectarla. 
BVC: ¿Para proyectar lo que tenéis que leer? 
Alumna: Sí. 
 
CITA 293: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:7 [Alumna: En naturales sí que lo..]  (48:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipos de actividades 
digitales en Ciencias Naturales]  
 
Alumna: En naturales sí que lo utilizamos para proyectar el libro digital y hacer los resúmenes. 
BVC: Hmm.  
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Alumna: Y ya está. 
BVC: Vale, pare leer y para escribir resúmenes. 
 
CITA 294: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:8 [Alumna: Sí, hacemos sociales e..]  (54:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en 
Ciencias Sociales en EN] [AL_SE_Tipos de actividades en Ciencias Sociales]  
 
Alumna: Sí, hacemos sociales en inglés y… teníamos que… nos ponía una palabra y nos ponía una imagen, y 
teníamos que relacionar la palabra con la imagen en inglés; y después él nos preguntaba que qué significaba y 
si lo podíamos explicar en inglés pues mejor y si no, en catalán. 
BVC: Palabras, claro, de… historia o de… 
Alumna: No, ahora estamos haciendo eeem… el tiempo y el clima, tenemos el examen la semana que viene. 
BVC: Claro, vale, vale; lo entiendo.  
 
CITA 295: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:14 [BVC: ¿Y entonces no ..]  (99:102)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_El uso de RLL: "como el 
ordenador es lento, no uso RLL"]  
 
BVC: ¿Y entonces no te compensa tanto abrir el ordenador, quizás? 
Alumna: No, si tengo que abrir el ordenador… A parte que es lento mi ordenador, puedo coger el diccionario 
y ya está. 
BVC: Ah, vale. Porque es lento el ordenador, entonces te da mucha pereza ya… 
Alumna: Es que hay veces que dices ¡Uf! ¡Encender el ordenador! Porque es que tarda media hora en encenderse. 
 
CITA 296: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:1 [Alumna: Hemos abierto el ordenador..]  (7:7)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipos de actividades en 
Ciencias Sociales]  
 
Alumna: Hemos abierto el ordenador en sociales… no, sí, abrimos el lunes el ordenador en sociales para el 
libro digital y bueno, eso. 
 
CITA 297: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:6 [Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estar..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: No se aprenden los "contenidos de la unidad"]  
 
Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estaría muy bien porque no aprendemos los contenidos de la unidad, en 
todo caso aprenderíamos a buscar información. 
 
CITA 298: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:9 [Alumna: Para mí sí. Yo creo que lo..]  (59:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas. Aprender con los ordenadores es diferente, porque 
los "profes piensan que estamos más distraídos", "viciados"]  
 
Alumna: Para mí sí. Yo creo que los profes piensan que estamos más distraídos. 
Alumno: Sí, sobre todo en catalán. 
BVC: ¿Pero para ellos aprender..? 
Alumna: Quizás de 30 solo prestan atención 10. 
Alumno: Sí, y cuando dice que bajemos las pantallas mucha gente casi se duerme porque cuando lo dice, 
como no tienen nada con lo que divertirse ni nada, casi están… 
BVC: La gente ya está como abstraída con su ordenador. 
Alumna: Viciados. 
 
CITA 299: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:11 [Alumna: También que también se pue..]  (81:95)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: La relación humana profesor-alumno importa]  
 
Alumna: También que también se puede aprender de otra manera, como por ejemplo que en este instituto 
hay poca conexión alumno profe, y si hubiera más yo creo que se aprendería más. 
BVC: ¿A qué te refieres? 
Alumna: Son como muy distantes, están muy separados. 
Alumno: No, yo creo que Genis se refiere a que en la primaria podías ser no diré amigo pero como colega, 
que compartes una… una relación más cercana, pero aquí no. Es diferente. 
BVC: ¿Consideráis que es malo para vuestro aprendizaje? 
Alumno: Sí, porque… a la gente más tímida le cuesta mucho expresarse y en primaria llevaban más tiempo y 
conocían a los profesores y ellos a ti y te ayudaban… 
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Alumna: Hay profes que sí que lo hacen, Ramón lo hace muy bien, está a tu lado y te ayuda. 
Alumno: En los exámenes de catalán te ayuda. 
 
CITA 300: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:12 [Alumna: En general sí, pero los de..]  (99:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: El ordenador no ayuda al aprendizaje]  
 
Alumna: En general sí, pero los de mi hermano…  
BVC: Buah, los de tu hermano complicados. ¿En qué curso está? 
Alumna: Cuarto. Ya son más distantes, y mi hermano se queja un poco de esto. 
BVC: ¿Creéis que el ordenador ayudaría a mejorar esta situación? 
Alumno: No. 
Alumna: Con el libro más. O sea, utilizar un poco también el libro, las dos cosas. Un libro que lo pague el 
instituto y el ordenador lo compras tú. Con un libro de aquí la gente estaría más… 
Alumno: A parte del “esto”, que hubiera como un libro como esos de allí pero de actividades, un cuaderno 
con el que nos podrían ir poniendo. Pero claro, de catalán y de matemáticas, el otro día el profesor decía que 
como no ponen deberes la gente se cree que no hay que estudiar, y si no estudias no sacas buenas notas, y 
claro, yo creo que… 
 
CITA 301: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:13 [Alumno: A parte del “esto”, que hu..]  (111:131)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ordenador relaja los valores de esfuerzo y estudio personal]  
 
Alumno: A parte del “esto”, que hubiera como un libro como esos de allí pero de actividades, un cuaderno 
con el que nos podrían ir poniendo. Pero claro, de catalán y de matemáticas, el otro día el profesor decía que 
como no ponen deberes la gente se cree que no hay que estudiar, y si no estudias no sacas buenas notas, y 
claro, yo creo que… 
BVC: Se relajan… 
Alumno: Sí, piensan que el catalán no es importante porque no ponen deberes. 
BVC: ¿Ponen deberes en si o no? 
Alumna: Depende… la plataforma, pero… 
BVC: No se toman en serio lo de la plataforma. Se toma en serio el deber en papel, la gente dice “vale, 
deberes en papel, entonces sí”, pero si no es como que no lo hacen, porque total… 
Alumno: Sí, porque además la gente… el día antes de que caduquen los That Quizz, se dan las contraseñas al 
más listo de la clase, a Luis. 
BVC: ¿Y por qué se lo hace? 
Alumno: Porque le gusta, le encanta.  
BVC: ¿De mates? 
Alumno: Sí.  
 
CITA 302: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:15 [Alumno: Sí, porque además la gente..]  (123:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: la copia de deberes y el engaño se simplifica]  
 
Alumno: Sí, porque además la gente… el día antes de que caduquen los That Quizz, se dan las contraseñas al 
más listo de la clase, a Luis. 
 
CITA 303: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:16 [Alumno: En inglés, cosas del libro..]  (139:140)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar]  
 
Alumno: En inglés, cosas del libro digital. Hemos empezado un tema nuevo, las cosas de la casa y todo eso, y 
de castellano no hemos hecho nada con el ordenador.  
 
CITA 304: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:5 [Alumna: Normalmente Mireia por eje..]  (15:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar]  
 
Alumna: Normalmente Mireia por ejemplo pone su pizarra y su ordenador y nosotros resumimos en papel en 
nuestra libreta, entonces no es necesario sacar el ordenador. Pero si después hacemos un ejercicio o algo si 
que lo… 
 
CITA 305: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:17 [Alumna: Es que no tienen nada que ..]  (245:245)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: La relación humana profesor-alumno importa]  
 
Alumna: Es que no tienen nada que ver. El de sociales te explica las cosas con buena cara, a veces hace alguna 
bromilla para que lo entiendas, y cuando haces las actividades te deja ponerte la música como si estuvieses en 
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casa para que te centres más. En cambio, el de biología tiene mala cara, explica mientras estás leyendo, 
entonces no te enteras… 
 
CITA 306: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:20 [Alumno: En catalán al principio, a..]  (275:281)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumno: En catalán al principio, ahora ya… 
BVC: ¿Por qué fracasó? 
Alumno: Se desconectaba internet, se te apagaba el ordenador porque no tenías batería, se colapsaba… 
BVC: Cuestiones técnicas. 
 
CITA 307: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:5 [BVC: ¿Y qué diferencia veis entr..]  (75:77)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: ¿Y qué diferencia veis entre el examen en papel y el examen en ordenador? 
Alumna: La concentración. 
 
 
CITA 308: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:6 [Alumna: La velocidad en que se hac..]  (81:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: La velocidad en que se hace. Es más rápido por ordenador. 
 
CITA 309: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:7 [Alumno: Yo creo que en el de papel..]  (91:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Yo creo que en el de papel te pones más nervioso y hay más preguntas a veces. No, bueno… 
depende. En el de ordenador, has de estar más atento por si acaso se te cuelga o algo. 
 
CITA 310: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:13 [BVC: ¿Y por qué en papel? Alumna: Te..]  (153:155)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
BVC: ¿Y por qué en papel? 
 
Alumna: Tenía el ordenador apagado, me daba palo encenderlo. 
 
CITA 311: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:14 [BVC: Te pusiste a escribir direc..]  (161:163)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
BVC: Te pusiste a escribir directamente, vale. Después lo entregaste en papel, y ya está. Normalmente, ¿cómo 
haces tú? 
 
Alumno: Lo mismo, porque a veces dicen “hacedlo en la libreta”, y claro, es un poco pérdida de tiempo 
primero escribirlo por ordenador y luego pasarlo a la libreta. 
 
CITA 312: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:7 [Alumno: Al principio sí. Alumn..]  (69:73)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: Al principio sí. 
Alumna: Sí. O sea, nos gustó la idea de estar con el ordenador y tal, pues sí. 
BVC: Positiva. 
Alumno: Sí. Claro porque en primaria igual, te enviaban deberes y no teníais como tantos recursos para 
poderlo hacer y ahora pues te lo llevas al instituto, en casa también. 
Alumna: Claro. 
 
CITA 313: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:12 [BVC: Y luego se lo e..]  (116:117)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: Y luego se lo entregáis. Y no pod… bueno, sí  está bien. Vale. Jeje. Muy bien, ¿qué os parece esta cosa 
de tener que pasarlo todo lo que habéis hecho digitalmente a papel? 
Alumna: A mí me parece un derroche de dinero, porque si hemos pagado el libro digital y luego aparte el 
libro en papel, si apenas vamos a utilizar el libro en papel es una tontería. 



 

 
 

424 

 
CITA 314: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:13 [Alumno: Más de lo mismo porque..]  (119:128)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Más de lo mismo porque ella también puede ver lo que escribimos, y todo… 
Alumna: Sí, lo puede ver. 
Alumno: En ese apartado lo puede ver. Se le olvidan las correcciones automáticas a ella. Claro, volverlo a 
copiar, a veces se te queda una cosa que otra, pero, sobre todo en inglés que, igual no están fácil como otras 
materias pues igual tendría que ser un poco diferente, no sé. 
Alumna: Yo lo veo una tontería, pero bueno. 
Alumno: Es como una cosa ahí… 
BVC: Bueno. En un principio la cuestión económica y luego también el tiempo invertido, ¿no?, en hacer las 
dos cosas. 
Alumna: Sí. 
Alumno: Sí. 
BVC: … repetir actividad, digamos. 
Alumna: Sí. 
 
CITA 315: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:16 [Alumna: En cambio con inglés… ..]  (139:139)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumna: En cambio con inglés… no es una tontería, porque en Sociales eso luego lo utilizas tú para estudiar, 
en cambio en inglés lo haces y luego se lo das a ellas, ¿sabes? O sea, que no es ningún derroche, en cambio 
tanto en Sociales como en Catalán, como en Física y Química está bien porque le damos uso, en cambio el 
libro de papel de Inglés, no tiene nada que ver. 
 
CITA 316: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:22 [BVC: O sea, dificult..]  (172:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: O sea, dificultad para leer y para estudiar. 
Alumna: En verdad es peor para la vista, el ordenador.  
 
CITA 317: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:23 [Alumna: Pues que no pesa tanto..]  (177:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: Pues que no pesa tanto, que no tienes que llevar libros, que 
 
CITA 318: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:24 [a lo mejor es que, a mi punto ..]  (177:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
a lo mejor es que, a mi punto de vista prefiero más un libro físico que un ordenador porque aparte de que 
daña la vista, de que te desconcentra, de que no estás al tanto, ¿sabes?, a que no estás concentrado y que no… 
y que al ser ordenador yo te digo más que es un juego cuando estudiar no es un juego, ¿sabes? Y hay gente 
que le gusta, le gusta esto, en cambio a mí no. No me gusta la técnica. 
 
CITA 319: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:25 [Alumno: Acaso estaría bien par..]  (180:183)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Acaso estaría bien para actividades pero lo que es ya estudiar pues no… 
Alumna: En sí, ya no… 
BVC: No. 
Alumna: Hay gente que sí, que le gusta el modo de cómo se utiliza y todo eso porque le es divertido, le sale 
mejor que en físico. 
 
CITA 320: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:26 [Alumna: Porque, no sé. Es que ..]  (185:185)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumna: Porque, no sé. Es que yo el ordenador, es lo asocio con juegos, con diversión, no con estudios, 
¿sabes? Y a mí no me gusta mezclar cosas con redes sociales… 
 
CITA 321: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:27 [Alumno: Sí, cada cual está hac..]  (187:187)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
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Alumno: Sí, cada cual está haciendo deberes y…  a ver qué ha publicado este, entonces ya, el libro… 
 
CITA 322: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:28 [Alumna: Porque te invita a con..]  (190:190)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
  
Alumna: Porque te invita a conectarte, no en el instituto pero sí en casa, ¿sabes? Entonces vos te 
desconcentras y… 
 
CITA 323: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:29 [BVC: ¿Y preferís lee..]  (196:202)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
BVC: ¿Y preferís leer entonces, estudiar con el libro de texto en pantalla o en papel? 
Alumna: En papel. 
Alumno: En papel. 
BVC: Los dos, en papel, definitivamente, 100 X 100. 
Alumno: En papel, sí. 
BVC: Muy bien. ¿Y por qué es esto? 
Alumno: Igual, lo que te he dicho antes, podía subrayar y todo. Igual en el libro hay alguna animación que 
igual puede que lo entiendan mejor pero tal y como está en el libro no es lo mismo que lo redactan en el 
ordenador. 
 
CITA 324: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:30 [Alumna: Y otra cosa es que a l..]  (203:203)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
  
Alumna: Y otra cosa es que a lo mejor algunas veces la plataforma está inservible, que no va, entonces, no 
podemos hacer clase, como pasó el otro día en Tecnología, que nos mandaron las actividades y no podíamos 
hacerlas porque estaban arreglando la plataforma; en cambio con el libro físico tienes que hacerlo sí o sí 
porque no se van a arreglar el libro. 
 
CITA 325: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:31 [Alumno: Y tienes que tener una..]  (205:206)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumno: Y tienes que tener una conexión a internet si no, no… 
Alumna: Y a lo mejor tiene fallos o no se carga. Son varios problemas. 
 
 
CITA 326: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:36 [Alumna: Papel. El primer trime..]  (236:236)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El 1x1: 
problemas técnicos]  
 
Alumna: Papel. El primer trimestre en Catalán teníamos como una libreta digital pero al final no se 18:00 vio 
que iba mal, la gente se perdía, tenía que estar todo el rato que si era… 
 
CITA 327: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:37 [Alumno: Sí. La hora en que la ..]  (250:259)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumno: Sí. La hora en que la hacía si había, si ponía deberes podía ver la hora en que la hacías y… 
Alumna: … y la última vez que habíais entrado… 
BVC: A las tres de la mañana o… 
Alumna: … o a las ocho de la mañana, antes de entrar a clase. 
BVC: Está bien. ¿Esto no os gustó entonces? 
Alumna: A mí no. 
Alumno: Es que también era un lío porque igual se iba la conexión y entonces ya no te dejaba escribir y 
volvía, ya te perdías, entonces tenías que… 
BVC: Quizá era mejor hacerlos en casa, ¿no?.. los apuntes… hacer algún resumen en casa o algo 
Alumno: Y entonces te lo tenía que volver a repetir pero la clase ya no lleva ritmo y entonces pues… 
Alumna: Con mucho papel te puedes gastar el boli pero ya está, no hay ningún problema de “no se me carga” 
o “no me va”, ¿sabes? 
 
CITA 328: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:38 [BVC: Y los trabajos ..]  (264:270)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_La escritura digital: GDocs y los trabajos 
colaborativos mejor en un documento compartido en portátil]  
 
BVC: Y los trabajos así más grandes, que os piden hacer un trabajo en grupo, “ponerse en grupo de 4, cosas 
así, ¿no?, escritos, ¿los hacéis en papel o en el ordenador? 
Alumna: Ordenador. 
BVC: Ordenador. 
Alumno: Y luego se imprimen. 
Alumna: En ese caso va mejor el documento compartido, es lo único de… 
Alumno: Porque cada uno hace media parte de esto, entonces cada uno  a la hora que pueda, si uno tiene 
actividades extraescolares y esto, pues puede ir haciendo. 
Alumna: Eso lo uno… una de las cosas que veía positivas porque por ejemplo se pueden quedar todas, por 
ejemplo, si es un grupo de 4, pueden quedar 3 y una no porque tiene que irse al médico, pues a lo mejor por 
la noche lo puede hacer ella por su parte y no tiene que faltar cunado ha quedado de hacerlo. 
 
CITA 329: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:8 [BVC: Vale. En catalán si que uti..]  (127:133)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipos de actividades 
digitales en CA]  
 
BVC: Vale. En catalán si que utilizáis más el ordenador, ¿no? 
Alumno: Sí, porque últimamente lo que hacemos es que pone ella los ejercicios en la pizarra digital, los 
copiamos en papel, los hacemos y luego los corregimos. 
BVC: ¿Todo en papel? O sea que solo proyecta los ejercicios. 
Alumno: Sí.  
 
CITA 330: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:1 [Alumno: A mí me pareció muy bi..]  (35:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: A mí me pareció muy bien. Me gustó bastante la idea porque siempre he querido un ordenador. 
BVC: ¿Y a ti? 
Alumna: Más o menos lo mismo.  
 
CITA 331: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:2 [Porque creo que está muy bien...]  (38:38)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Porque creo que está muy bien... porque así podremos también... Aparte de poder trabajar también es una 
oportunidad para aprender un poco de tecnología e informática. 
 
CITA 332: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:3 [¿Y tenéis algún tipo de dispos..]  (42:50)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
¿Y tenéis algún tipo de dispositivo más para conectarlos a Internet? 
 Por ejemplo móviles, tabletas, ordenadores fijos de mesa... 
 
Alumno: No. El de mesa en alguna ocasión, pero no.  
BVC: ¿No lo utilizas mucho? 
Alumno: No.  
Alumna: Yo, en mi casa bastante, porque  a veces el portátil no se conecta o tiene baja batería. Pues utilizó el 
de casa, pero también tengo un móvil y una tablet.  
BVC: ¿Y tú no tienes móvil ni tableta? 
Alumno: No. 
 
CITA 333: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:6 [BVC: ¿Qué cosas hacé..]  (90:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
 
BVC: ¿Qué cosas hacéis con ordenador que antes hacíais en papel? 
Alumno: Catalán.  
Alumna: Sí, catalán… castellano, una parte. Claro, es que los libros están en el ordenador, entonces…  
Inglés…. Mate… mate sigue siendo lo mismo. 
 
CITA 334: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:11 [BVC: ¿y cuál les gus..]  (104:106)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
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BVC: ¿y cuál les gusta más? ¿La de libreta u ordenador? 
Alumno: La de ordenador… 
Alumna: La de ordenador… Porque va más rápido y no tienes que sacar ni hoja  ni nada, y luego si quieres lo 
imprimes, así no se queda en el ordenador.  
 
CITA 335: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:12 [BVC: ¿Y pensáis que ..]  (107:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: ¿Y pensáis que aprenden mejor con el ordenador o con la libreta? 
Alumno: En parte sí, en parte no. 
Alumna: Yo creo que es un poco necesario todo para… No sé, porque si sólo fuera una cosa también 
necesitaría el papel. Yo creo. Porque si no… no sé. 
BVC: ¿Por qué en parte no? 
Alumna: porque en el ordenador se pueden perder los archivos. Claro que también los guarda muy bien. 
También se pueden romper, mientras tengas una libreta es más difícil de perder. Que se estropee… no se 
puede estropear una libreta. Depende cómo la uses, pero no creo. 
 
CITA 336: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:13 [Alumno: Pues que… Alumna: La c..]  (115:116)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Pues que… 
Alumna: La conexión. 
 
CITA 337: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:14 [Alumno: La conexión, que tambi..]  (117:125)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: La conexión, que también hay gente que juega a veces… 
BVC: En clase. 
Alumna: A veces…  sólo a veces, eh. 
BVC: ¿qué quieres decir con eso? 
Alumna: Pues que… 
BVC: ¿todos los días? 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Y a todas las horas? 
Alumna: Casi todas. Siempre que usamos el ordenador hay alguien que está jugando. 
 
CITA 339: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:15 [Alumno: Están chateando tambié..]  (128:138)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Están chateando también… 
Alumna: Yo no tengo ningún juego. 
Alumno:El Facebook está bloqueado. Pero… 
BVC: ¿Pero dónde chatean? 
Alumna: El Gmail. 
Alumno:Google plus.  
Alumna: Y el Gmail… Porque tenemos una cuenta del instituto… 
BVC: Sí…. 
Alumna: Y entonces pues, chatean por ahí. Yo no chateo y no tengo ningún juego. 
BVC: ¿Esto de chatear es un poco lo mismo que se hacía antes pasando notitas? 
Alumna: Sí, sí. Lo mismo pero con ordenador. 
 
CITA 340: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:16 [Alumna: Porque ahora a veces l..]  (159:164)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
Alumna: Porque ahora a veces los apuntes los  cogemos con el ordenador… 
BVC: ¿Y eso que te parece? 
Alumna: Está muy bien, yo creo que es más rápido. Porque entre que coges el boli y lo apuntas… Es más 
rápido teclear que escribir. Pero también sé escribir porque al final pierdes el… 
BVC: El hábito. 
Alumna: la caligrafía y todo eso. 
BVC: ¿Tú opinas otra cosa? 
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CITA 341: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:17 [Alumno: En tecnología no hemos..]  (181:184)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en 
Tecnología]  
 
Alumno: En tecnología no hemos sacado. 
BVC: Esta semana justo no.  
Alumna: Es que casi nunca lo sacamos, lo saca el profesor y no explican cómo encontrar las cosas, pero no… 
Alumno: Sacarlo del ordenador y bajar la pantalla 
 
CITA 342: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:19 [Alumno: En catalán hicimos una..]  (190:201)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumno: En catalán hicimos una parte de [inaudible]. 
BVC: ¿Cómo fue esa actividad? ¿En qué consistía? 
Alumno: Es de San Jordi. 
Alumna: Tuvimos que redactar un texto para y hacer una imagen para… 
BVC: ¿Y cómo lo redactaste? ¿En dónde? 
Alumna: En el ordenador. 
BVC:  ¿En qué? 
Alumno: En un documento Office. 
BVC: en un documento Office… 
Alumno: Es como un Word.  
BVC: Y  le pone las imágenes. 
Alumna: no, no, la imagen viene al final. Luego cuando tú acabas la historia, pues haces un dibujo a mano. 
Luego lo escanéas y lo (pasas?) al ordenador. 
 
CITA 343: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:20 [BVC: ¿Y qué pensáis ..]  (205:211)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: ¿Y qué pensáis que ha cambiado con el ordenador y sin él? ¿Qué actividades han cambiado? Que antes 
hacíais en papel y ahora en el ordenador. 
Alumno: Las de relacionarse. 
BVC: Las de relacionarse entre personas. 
Alumno: Porque antes era más como amigos y ahora con internet pueden ver todo. Pues más formal. Bueno, 
depende, ha habido quejas de que insultan. 
Alumna: claro, por el ordenador. También digo lo de Genís porque… ¿sólo lo del  ordenador o también a 
través del móvil? 
BVC: De las dos cosas.  
Alumna: Claro porque con el Whatsapp quizás antes la gente…  decía las cosas que pensaban en la cara. 
También se puede usar el móvil como una máscara. Y a mí no me parece muy bien porque si le vas a decir 
algo a una persona, díselo a la cara. 
 
CITA 344: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:21 [BVC: Y en cuanto a l..]  (212:221)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
BVC: Y en cuanto a las actividades del aula… ¿qué es lo que ha cambiado que antes era en papel y ahora es 
como en ordenador? 
Alumna: Los ejercicios. 
Alumno: Y los libros. 
BVC: Y los libros… 
Alumna: Los ejercicios y los libros.  
BVC: ¿Les gustan los libros digitales? 
Alumno: Sí, porque antes los ejercicios… Depende qué libro. Si eran del AMPA, pues no podías escribir en 
ellos.  
Alumna: Y tenías que copiar  “Pregunta y Respuesta” 
Alumno: Y ahora los ejercicios los pone en un apartado que dice: “Mis deberes”. 
BVC: ¿En el ordenador “Mis deberes”? 
 
CITA 345: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:22 [Alumna: y entonces, por ejempl..]  (222:224)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
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Alumna: y entonces, por ejemplo, en catalán o en matemática, deberíamos llevar muchos libros, que son 
bastante gordos. Y claro, con el ordenador, vale que pesa pero lo llevas todo ahí. 
Alumno: Yo creo que también el peso de la mochila ha bajado porque las libretas no pesan tanto, pero el 
ordenador sí. La batería, ¿no? 
Alumna: Pero un ordenador, no. Tres o cuatro ordenadores hacen que pese mucho la mochila. Entre las 
libretas y el ordenador… y el estuche. 
 
CITA 346: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:23 [Alumna: En papel, porque lo im..]  (228:228)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: En papel, porque lo imprimo y lo puedo subrayar, anotarme si quiero alguna cosa. 
 
CITA 347: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:24 [Alumno: También por esto me gu..]  (229:231)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
Alumno: También por esto me gusta bastante el ordenador. 
BVC: ¿Por qué? 
Alumno: No sé. Me va mejor para concentrarme. 
 
CITA 348: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:25 [Alumno: Que estudiar y leer en..]  (233:233)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Que estudiar y leer en papel no cansa tanto la vista. Y en pantalla, sí. Pero a mí me da igual. 
 
CITA 349: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:28 [Alumna: El drive también es un..]  (245:249)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumna: El drive también es un poco problemático porque se desconecta… 
BVC: ¿Porque se desconecta? 
Alumna: Sí.  
BVC: claro. ¿Prefieres el Word entonces? 
Alumna: Depende… 
 
CITA 350: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:30 [¿Y hacéis búsqueda de informac..]  (264:266)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_La búsqueda de información: 
estrategia "Google"]  
 
 ¿Y hacéis búsqueda de información en internet? Es decir, ponéis en Google lo que sea, que deseéis buscar. 
Alumna: Sí, muchas veces.  
Alumno: Pero a veces está bloqueada, depende de qué.  
 
CITA 351: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:34 [BVC: ¿Qué cosas posi..]  (307:308)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_Tipos de actividades digitales]  
 
BVC: ¿Qué cosas positivas le veis? 
Alumno: Que también podemos valorar cómo lo hemos hecho. Y bueno, eso. 
 
CITA 352: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:1 [Alumna: Depende… Al estudiar p..]  (11:11)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: Depende…  Al estudiar prefiero el libro en papel porque es más fácil y bueno lo tienes delante.  Con 
el ordenador no puedes…. 
 
CITA 353: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:2 [Y pero por peso es mejor el li..]  (11:11)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Y pero por peso es mejor el libro digital porque todos los libros están juntos entonces no pesa tanto tal 
mochila. 
 
CITA 354: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:3 [BVC:: ¿Y preferís lee..]  (33:35)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador] [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el 
papel] 
 
BVC:: ¿Y preferís leer y estudiar con papel o con pantalla? 
Alumna: Papel. 
Alumno: Pantalla. 
 
CITA 355: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:4 [Alumno: No sé, me parece más m..]  (37:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
Alumno: No sé,  me parece más moderno,  me gusta más. 
 
CITA 356: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:5 [Alumna: Pues porque con papel ..]  (39:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: Pues porque con papel  lo tengo en las manos y lo puedo manejar mejor y si hay una cosa que no,  
pues la tacho y en el ordenador no lo puedo hacer eso. 
 
CITA 357: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:11 [Alumno: Sí, me gusta trabajar ..]  (72:78)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico]  
 
Alumno: Sí, me gusta trabajar más  con Drive que con el Moodle. 
BVC:: ¿Más con el Drive? 
Alumno: Sí 
Alumna: Que el Moodle es más raro,  
BVC:: ¿Qué cosas positivas le ves al Drive? 
Alumno: Que se puede compartir con gente y podemos ir escribiendo a la vez. 
Alumna: Que hay aplicaciones que te ayudan como el esquema, también que estuvimos haciendo. 
 
CITA 358: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:26 [BVC:: ¿Y el profesor ..]  (320:325)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC:: ¿Y el profesor está más motivado con el portátil o no? ¿Cómo qué creéis? Los profesores en general. 
¿Creéis que los profesores están más para la labor de enseñar con el portátil? 
Alumno: Creo que distraen un poquito. 
BVC:: ¿Se distraen ellos? 
Alumno: Porque a veces  no anda Wi Fi, no sé qué o le falta batería. 
Alumna: Bueno mejor,  así perdemos clase. 
 
CITA 359: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:30 [Y ha empeorado porque se te va..]  (348:348)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
 Y  ha empeorado porque se te va wi-fi y así es muy difícil de volver a conectar. 
 
CITA 360: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:31 [BVC:: ¿Por qué os ayu..]  (355:356)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
  
BVC:: ¿Por qué os ayuda? 
Alumno: Porque por ejemplo puedo ver…  no sé…  como series aquí en el ordenador, redes sociales… 
 
CITA 361: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:1 [BVC: Pero, ¿por qué?..]  (16:17)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas] [AL_SE_Tipos 
de actividades en EN]  
 
BVC: Pero, ¿por qué?, ¿qué es lo que hacéis en Inglés normalmente para que os haga sentir así?.. Que con el 
ordenador no aprendéis mucho. 
Alumno: O sea, tenemos el libro instalado dentro del ordenador y aparte tenemos el libro en papel y lo 
tenemos que hacer en el ordenador y luego pasarlo a papel. 
 
CITA 362: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:7 [Alumna: Sí. Gente de la clase ..]  (178:186)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: la copia de deberes y el engaño se simplifica]  
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Alumna: Sí. Gente de la clase a lo mejor para… no sé, a lo mejor no sabe una pregunta o no sabe cómo es la 
fórmula y tal, pues en internet lo busca. 
BVC: Es decir, la nueva chuleta es hacer un borrador de SMS, por ejemplo, con una respuesta. 
Alumno: Hmmm… 
Alumna: O por internet. 
Alumno: … no, directamente. 
Alumna: Internet directamente, es decir…  
BVC: O internet directamente. 
Alumna: Es decir…  se puede hacer así… 
 
CITA 363: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:9 [Alumna: Yo me veo igual. Entre..]  (225:229)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
Alumna: Yo me veo igual. 
BVC: Igual. ¿Y tú? 
Alumno: Yo no, prefiero el libro. 
BVC: Preferís el libro, directamente. ¿Entonces menos motivado? 
Alumno: Sí. Luego… pero igual, ¿sabes?, que si se tiene que estudiar con esto, se estudia. 
 
CITA 364: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:10 [BVC: ¿Y creéis que e..]  (235:236)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el ordenador]  
 
BVC: ¿Y creéis que el profesorado está más motivado o menos motivado, con el ordenador? 
Alumna: Yo creo que en parte sí y en parte no. En parte sí, porque es más acceder a webs, es más fácil 
enseñar la información. 
 
CITA 365: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:11 [Y por parte no porque digamos,..]  (236:236)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Y por parte no porque digamos, a lo mejor puede haber algún fallo, que si no se enciende el proyector no se 
puede ver la pizarra, o no va el audio o no tienes el ordenador, o está roto… 
 
CITA 366: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:12 [Alumna: Pues que no se puede h..]  (238:246)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: Pues que no se puede hacer clase. Por lo que te dije el otro día, que si no va la plataforma Eleven 
donde están todos los libros ya no podemos hacer clase, porque no tenemos los libros. 
BVC: ¿Y hay profesores que se quedan parados intentando que funcione, durante mucho tiempo? Hay 
profesores así, ¿no? 
Alumno: Sí. 
Alumna: Claro. 
Alumno: Hay unos que dicen “es de avisar al técnico”; entonces una vez que avisamos, entonces vienen. Es 
que la mayoría de veces es la regla, pero es de las cosas que no… 
BVC: Y hay otros profes que dicen “bueno, no pasa nada. Pasemos a otra cosa” 
Alumna: Sí. 
Alumno: O directamente lo dejan y… a la pizarra de toda la vida. 
Alumna: Hasta hay profesores que tienen el guion hecho, entonces a ellos les da igual el ordenador. 
 
CITA 367: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:13 [BVC: ¿Qué profesores..]  (248:254)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_El uso de RLL: el 
docente es la fuente de conocimiento último] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en Ciencias Naturales]  
 
BVC: ¿Qué profesores son así?.. más que si no pasa el ordenador, no pasa del ordenador. No me digáis 
nombres, simplemente las asignaturas. 
Alumno: Física y Química. 
Alumna: Física y Química. 
BVC: ¿Eso es más de “no ordenador”? 
Alumna: No pasa nada. 
BVC: No pasa nada.  
Alumna: Utilizan el ordenador básicamente para proyectar a la pizarra y hacer las explicaciones más 
fácilmente, pero es que el guion y explicaciones las tienen él. 
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CITA 369: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:16 [Partes positivas porque no lle..]  (287:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
Partes positivas porque no llevas tanto peso en la mochila, eso también es bueno.  
 
CITA 370: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:17 [partes negativas porque tampoc..]  (287:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
partes negativas porque tampoco se puede estudiar muy bien; se estudia, pero hay gente que le va bien y hay 
gente que le va mal. 
 
CITA 371: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:18 [BVC: Vale. Y estos… ..]  (305:310)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
BVC: Vale. Y estos…  los dos sistemas operativos están habilitados en el ordenador, ¿no? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Y aquí en la escuela solamente se utiliza el INCAT? 
Alumna: Sí, porque Windows no, le quitan WiFi en el Windows 
BVC: Ah, vale. 
Alumna: No pueden entrar a Windows, entonces pues… 
 
CITA 372: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:19 [Alumno: Yo me voy a acordar qu..]  (312:312)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumno: Yo me voy a acordar que en primaria cuando apareció la pizarra digital pues nos dio alegría, ¿no? 
Porque salíamos a la pizarra y escribíamos, pero cuando ya llevas tiempo, a veces se hace cansado porque 
siempre, igual falla, cuando no escribe la tienes que volver  a calibrar y bueno, pues… sí y no. Y luego, los 
cañones igual no va, o sea el proyectos, igual no se conecta y hay fallos. 
 
 
CITA 373: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:20 [Alumna: No enciende. Y cuando ..]  (313:314)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos]  
 
Alumna: No enciende. Y cuando estás en una clase y dejas la pinza esta de lado porque necesitas explicar, 
cuando lo vas a recoger y vas a escribir en la pizarra no va, entonces pierdes tiempo en calibrarla otra vez, 
tener que ahí darle a un botón, son pérdidas de tiempo. 
BVC: Esto con la pizarra y con los ordenador, ¿en qué creéis que ha mejorado y empeorado? 
 
CITA 374: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:21 [Alumna: No sé. Por eso te digo..]  (315:315)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: No sé. Por eso te digo, el peso, ahorro de dinero 
 
P16: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:22 [Y empeorado pues por la vista,..]  (315:315)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
Y empeorado pues por la vista, por fallos técnicos, por cosas así; que si se rompe el ordenador te quedas sin 
libro. 
 
CITA 375: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:23 [Alumno: Igual es más fácil; no..]  (320:322)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El uso de RLL. 
Ausencia de formación en RLL]  
  
 
Alumno: Igual es más fácil; no sé, una palabra, te metes en Google y te dan todas las opciones, tienes todo el 
diccionario, está… pero también pues igual, no te dice lo que estás buscando, no… 
BVC: No te dice lo que estás buscando,  ¿quién? 
Alumno: O sea, el buscador. O sea, por ejemplo Google, igual pones alguna palabra de, yo qué sé, en 
naturales, específica, igual te sale otra que… 
 
CITA 376: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:24 [Alumno: No, o sea, en general...]  (328:328)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
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Alumno: No, o sea, en general. Si no sabes alguna palabra, la buscas y tienes enciclopedias, diccionarios; o 
sea… 
 
CITA 377: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:25 [Alumno: Sí. Eso es bueno; pero..]  (330:330)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de formación en 
RLL]  
 
Alumno: Sí. Eso es bueno; pero luego igual a la hora de buscar tienes que ser como más preciso, porque igual 
hay gente mayor que quiere buscar algo y, igual pone toda la frase o algo y entonces no le sale, pero si 
abrevias pues, te puede salir. En el buscador funciona así, ¿no? 
 
CITA 378: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:29 [Alumna: Pues yo prefería tambi..]  (364:366)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: Pues yo prefería también el libro en sí, físico, porque, o sea, yo en mi caso igualmente llevo peso 
porque llevo como 4-5 libretas, el portátil, la carpeta que es muy grande, pero mira cómo está ya de hinchada, 
de todo lo que hemos hecho… 
Alumno: … hojas de dosieres… 
Alumna: Claro, porque yo en mi caso lo que hago es coger, comprar [inaudible]  e ir arrancando las hojas, 
entonces pues quedan como dosieres, por ejemplo de cada carpeta te queda… cada libreta la utilizo para dos 
asignaturas. Entonces como cuatro actividades pegadas, libretas así de gordas que pesan lo suyo también. 
Entonces pues, me iría mejor ya llevar directamente los libros, que ya puedo escribir directamente en los 
libros, que no llevar las carpetas, las libretas y encima el ordenador. Y para estudiar también, porque eso de 
que tienes que coger el libro, hacerte el resumen, luego ir subrayando, luego ir si quieres… no sé, en el caso 
de Sociales siempre estamos haciendo resúmenes, pero porque lo hacemos en clase, porque si teníamos que 
estudiar exactamente del ordenador […]. 
 
CITA 379: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:30 [BVC: Cuándo tecleáis..]  (367:380)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El 1x1: 
desventajas] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_La toma de apuntes]  
  
BVC: Cuándo tecleáis, ¿con cuántos dedos tecleáis?, ¿con todos? 
Alumna: Con todos. 
BVC: ¿O sea que sois expertos mecanografiadores? 
Alumna: Sí porque es muy gracioso porque estamos en Catalán… 
Alumno: Sí. 
BVC: O sea que tecleáis muy rápido, ¿no? 
Alumna: Sí. Sí, porque estamos en Catalán y dicta la profesora y estamos así todos… todo mundo con el 
ruido de las teclas 
BVC: … con el ruido de las teclas… 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Entonces en Catalán sí que tomáis apuntes con el ordenador? 
Alumno: Sí bueno. 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Todas la veces? 
Alumno: Sí. Teníamos esa libreta esa virtual pero también hubo problemas con la conexión y… 
 
CITA 380: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:8 [BVC: Te da igual. Y ..]  (48:52)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: Te da igual. Y ¿creéis que ahora que tenéis portátil estudiáis más o menos? 
Alumno: Menos. 
Alumna: Menos, porque… 
Alumno: Apenas la usamos en la escuela, estamos más chateando en casa. 
 Alumna: Yo no chateo mucho. Pero hay otras distracciones. 
 
CITA 381: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:10 [BVC: Y ¿qué tareas h..]  (70:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El uso de 
GT: la retrotraducción como criterio de verificación] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
BVC:  Y ¿qué tareas hacéis fuera de la escuela? ¿Qué deberes os mandan normalmente? 
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Alumno: Pues, bastantes de las plataformas digitales.  
Alumna: Del catalán, sobre todo. 
 
CITA 382: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:14 [Alumna: Que si por ejemplo, no..]  (156:160)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumna: Que si por ejemplo, no va el Wi Fi, pues, por ejemplo, en naturales, si no te va el WiFi, por ejemplo, 
tienes una versión impresa… 
BVC: En PDF. 
Alumna: Sí. O sea, lo mismo pero en versión PDF. 
Alumno: Y tenemos un cable que sirve sólo cuando no va el Wi Fi. 
 
CITA 383: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:15 [Alumno: No sé, no… Creo que no..]  (149:155)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: No sé, no… Creo que no se han de gastar tanto dinero, en informática, ellos. Y que, no sé, he 
aprendido muchas cosas, yo. 
Alumna: Ya, y yo.  
BVC: ¿Qué cosas habéis aprendido?  
Alumna: A utilizar el Drive. 
Alumno: Sí, yo no sabía que estudiabas representaciones. 
Alumna: Yo sí, porque en el último trimestre en el colegio lo estuvimos practicando. Estuvimos practicando 
todo el tema de las representaciones y eso. Pero yo creo que hemos dado un salto bastante cualitativo porque 
podemos aprender muchas cosas, del Drive, del Docs. 
BVC: Esto os ha gustado, esto os parece de mucha utilidad… Y ¿qué otras cosas os parecen buenas? 
 
CITA 384: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:16 [Alumno: Sí, porque antes le te..]  (174:180)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] 
[AL_SE_El uso de RLL: el docente es la fuente de conocimiento último] [AL_SE_La búsqueda de 
información: Google como método de acceso a información enciclopédica]  
 
Alumno: Sí, porque antes le tenías que preguntar a la profesora, levantar el brazo… 
BVC: Y ¿si preguntáis que os dicen? ¿Os dicen ”Búscalo”? 
Alumna: No, no, nos lo responden.  
Alumno: Pero si nos sale alguna duda la buscamos, directamente. 
Alumna:-Lo buscas en google- 
Alumno: -O por el libro digital. 
Alumna: -Claro. 
 
CITA 385: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:18 [Alumno: Sí, porque si no entie..]  (208:208)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: Sí, porque si no entiendes una cosa que está en el libro, la puedes buscar en otro sitio. Tienes el 
diccionario, pero para mí es más rápido lo otro. 
 
CITA 386: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:19 [Alumna: No, yo normalmente, en..]  (210:210)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: No, yo normalmente, en naturales, me imprimo la versión impresa, entonces, pues, para mí es más 
fácil porque puede subrayar y puedo… de la otra manera. 
 
CITA 387: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:20 [Alumna: No, yo normalmente, en..]  (210:211)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Preferencia por el papel]  
 
Alumna: No, yo normalmente, en naturales, me imprimo la versión impresa, entonces, pues, para mí es más 
fácil porque puede subrayar y puedo… de la otra manera. 
Alumno: Yo lo copio.  
 
 
CITA 388: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:21 [Alumno: Puede que estar con el..]  (217:223)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: La relación humana profesor-
alumno importa]  
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Alumno: Puede que estar con el ordenador tenga más distancia entre la conexión  alumno-profesor… 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Por qué? ¿Por qué crees que es esto? 
Alumna: Porque- 
Alumno: No sé. 
Alumna: Claro. Él está explicando, y tú tienes la pantalla subida y, claro, él no sabe si estás cogiendo apuntes,  
jugando, o escuchándole. 
 
CITA 389: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:22 [BVC: Crees que el or..]  (224:225)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: La relación humana profesor-
alumno importa]  
 
BVC: Crees que el ordenador actúa un poco como barrera entre el profesor y el alumno… 
Alumna: Sí, un poco. Claro, no puede ver lo que tú estás haciendo, y por mucho que él se pase, como decía 
antes Genís, es muy fácil cambiar de pantalla. 
 
CITA 390: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:23 [BVC: Bueno, está bie..]  (250:251)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: El docente está más motivado, pero más distante]  
 
BVC: Bueno, está bien. Entonces ¿el profesorado está más o menos motivado? ¿En qué quedamos? 
Alumno: Más motivado pero más distante. 
 
CITA 391: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:24 [BVC: ¿La atención ha..]  (284:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
BVC: ¿La atención ha mejorado? 
Alumna: No, ha- 
Alumno: Ha empeorado. 
BVC: La atención ha empeorado. 
 
CITA 392: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:25 [Alumno: En cualidades de- Alum..]  (288:295)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: En cualidades de- 
Alumna: De informática. 
BVC: En cualidades de informática, vale. ¿Esto de que lo hacéis en el ordenador lo hace más chulo? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Más moderno. 
BVC: Más moderno. 
Alumna: Aprendemos cosas también. 
BVC: Está más ordenado. 
 
CITA 393: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:26 [Alumno: Y también la seguridad..]  (301:312)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Y también la seguridad. 
BVC: ¿La seguridad? 
Alumno: La seguridad nuestra, porque colgamos cosas a lo loco- 
Alumna: Claro,-- 
Alumno: Y luego se ven cuando vas a buscar trabajo, o eso, luego se ven. 
Alumna: Claro. 
Alumno: Y era una broma, pero te puede costar el trabajo. 
Alumna: Claro. 
BVC: Claro. Y entonces estás consciente de que todo lo que cuelgas luego se va a ver, a lo mejor. ¿Y ya no 
cuelgas muchas cosas, o sí? 
Alumno: No, yo no cuelgo nada. 
BVC: No cuelgas nada. 
Alumna: Yo tampoco. Es que el Gmail del instituto tampoco te lo van a mirar, ¿no? Cuando vayas… más el 
Facebook, ¿no? 
 
CITA 394: SE_Al9_Transcripcio.doc - 19:2 [BVC: Hmm. ¿Y cómo re..]  (18:23)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: Las TIC sirven para proyectar]  
 
BVC: Hmm. ¿Y cómo repasasteis? 
Alumna: Pues… 
BVC: ¿Con el ordenador o no? 
Alumna: No, no. O sea, la profesora sí, nosotros no. 
BVC: Hmm. 
Alumna: Te ponía una frase en la pizarra electrónica y teníamos que analizarlas. 
 

Anexo 16.34 El 1x1: Condiraciones generales en el centro Beta 
según los alumnos 
 
CITA 395: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:9 [conexión que tengas a internet..]  (13:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
 
conexión que tengas a internet y solo lo tienes una hora, y si no te carga una página para buscar algo 
 
CITA 396: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:12 [También porque habría personas..]  (21:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
  
También porque habría personas que se dedicarían a no hacer el examen, pero que sea un examen en papel 
hace que por lo menos no estés en Facebook haciendo otra cosa que no es lo que toca, y por eso no dejarían 
que lo hiciésemos en casa? 
 
CITA 397: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:2 [Alumna: En castellano y catalán nad..]  (19:19)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
CA] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Alumna: En castellano y catalán nada, porque estamos con PowerPoints. Bueno en catalán la profe nos 
escribe los apuntes en la pizarra y algún comentario de texto y nada más. En castellano ponen PowerPoints y 
los copiamos. 
 
CITA 398: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:3 [Alumna: En castellano y catalán nad..]  (19:32)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de 
actividades en EN: la pronunciación]  
 
Alumna: En castellano y catalán nada, porque estamos con PowerPoints. Bueno en catalán la profe nos 
escribe los apuntes en la pizarra y algún comentario de texto y nada más. En castellano ponen PowerPoints y 
los copiamos. En inglés es donde estamos innovando; hace un par de días hicimos el discurso de Martin 
Luther King de I have a dream, lo hemos divido en clase y nos hemos grabado, no sé con qué finalidad… 
Alumno: Creo que lo que quiere es poner todas las partes de la clase juntas para que sea como el discurso 
pero cada parte la dice una persona diferente. Luego también le tenemos que enviar una imagen que nos 
inspire sobre el discurso. 
Alumna: Yo busqué una de Martin Luther King. 
Alumno: Pero supongo que cada vez que uno hable saldrá la foto que escogió. 
BVC: Entonces digamos que es una especie de realidad aumentada o de representación teatral vuestra de… 
vale. 
Alumna: Fue gracioso grabarlo porque hubo un momento en que me motivé… fue gracioso. Una vez lo 
escuchas es un poco humillante escuchar tu voz. 
BVC: No te gusta tu voz… a nadie le gusta su voz. En cualquier caso esto te ayuda a mejorar tu 
pronunciación, a fijarte donde puedes… ¿de qué te has dado cuenta con esta grabación? 
Alumna: Bueno, en mejorar el acento. Hay veces en las que me “entrabanco” con alguna palabra porque yo 
suelo hablar rápido entonces paro, vuelvo a grabar, y vuelvo a parar hasta que me sale bien y… no sé, vas 
aprendiendo más cosas sobre pronunciación. 
 
CITA 399: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:1 [Bueno, ahora ahora utilizamos ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
ES]  
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Bueno, ahora ahora utilizamos más, en castellano sobre todo, el libro. Lo proyectan en la pizarra y actividades 
también del libro que tenemos que ir haciendo.. 
 
CITA 400: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:3 [Alumno: En catalán estamos viendo l..]  (43:43)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar]  
 
Alumno: En catalán estamos viendo las presentaciones que hacen los grupos sobre literatura. Luego nos las 
estudiamos para el examen. 
 
CITA 401: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:8 [Alumna: Bueno, en biología hoy tene..]  (101:105)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_EVA como repositorio 
de ejercicios en PDF]  
 
Alumna: Bueno, en biología hoy tenemos un examen y para repasar nos colgó un documento en el Moodle 
para hacer los ejercicios y cosas así. 
BVC: Vale. O sea que os cuelgan documentos… 
Alumna: Sí, teníamos que copiar unas diapositivas y según vamos haciendo clase lo va colgando ella. Ella lo 
pone en PowerPoint para no perder tiempo en clase de “venga copiad esto”, si no que dice “lo copiáis en casa 
y yo os cuelgo el PowerPoint” y ella nos lo cuelga y copiamos por ejemplo de la 16 a la 18. 
 
CITA 402: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:1 [Alumno: Sobre todo en la asignatura..]  (5:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de 
actividades en EN]  
 
Alumno: Sobre todo en la asignatura de inglés utilizamos muchas páginas web externas, no sé… También una 
cosa que a mí me gustó mucho fue que por Navidades tuvimos que hacer unas preguntas y entonces Abel 
cogió unas y las colgó en Twitter para que todo el mundo las pudiera ver. 
BVC: ¿Preguntas sobre qué? 
Alumno: Sobre… sobre el tema que estábamos haciendo. 
Alumna: Teníamos que hacerlas para el examen. 
Alumno: Después también estamos haciendo diálogos que nos los graban y después yo he visto que nuestro 
profesor ha colgado algunos de los diálogos en Facebook para que todos los podamos ver. 
Alumna: Sí, y los diálogos también nos hace colgarlos en el blog que tenemos. Pero sobre todo con la 
asignatura que más utilizamos las tecnologías y también a veces utilizamos el móvil en inglés porque con el 
resto… es básicamente el libro digital. 
 
CITA 403: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:2 [Pero sobre todo con la asignat..]  (15:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital]  
 
Pero sobre todo con la asignatura que más utilizamos las tecnologías y también a veces utilizamos el móvil en 
inglés porque con el resto… es básicamente el libro digital. 
 
CITA 404: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:6 [En inglés es donde más innovái..]  (56:70)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico]  
 
En inglés es donde más innováis. 
Alumno: Sí, porque a nuestro profesor le gustan bastante estas cosas. 
Alumna: Le gusta experimentar cómo reaccionamos ante estas cosas. 
Alumno: El otro día por ejemplo hicimos un examen por ordenador. Como una encuesta de Google y 
entonces nosotros respondíamos a las preguntas y después se lo enviábamos directamente por ordenador. Yo 
esto lo encuentro muy interesante.  
BVC: ¿Por qué? 
Alumno: Porque es diferente, porque a lo mejor funciona o a lo mejor no pero al menos ganamos en 
experiencia y a mí personalmente me gustó bastante. 
BVC: ¿Te pareció más cómodo que hacer el típico examen en papel y tal? 
Alumna: Sí, yo creo que es más cómodo para él porque había algunas preguntas tipo test y ya te las corrige él. 
A parte yo creo que no tiene que ir cada examen pregunta por pregunta corrigiendo porque la mitad del 
examen era tipo test y la otra mitad redactado. 
 
CITA 405: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:8 [Alumna: Sí, en inglés es más estar ..]  (103:115)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico]  
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Alumna: Sí, en inglés es más estar atento en clase que tanto en casa empollando, que si el libro, las libretas, los 
apuntes… Es más estar atento en clase y atender a lo que él dice. 
BVC: Pero también tenéis deberes, ¿no? 
Alumno: Sí, pero yo lo comparo con el inglés del año pasado pero prefiero muchísimo más este. 
BVC: ¿Cuáles son las diferencias? 
Alumno: Era más aburrida, más normal. Hacíamos teoría-práctica-teoría… En cambio aquí te lo pasas mejor. 
Alumna: Sí, son otras maneras de buscar la teoría que no son convencionales y no buscarlo todo y que te lo 
dé todo hecho el profesor. 
 
Alumno: Después tú te lo aprendes de la práctica, de haberlo buscado ya te lo acabas aprendiendo. 
 
CITA 406: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:13 [Alumna: No, no sé. Yo creo que el ú..]  (167:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital] [AL_TP_El 1x1: Cuando el 
docente lleva toda la vida en papel, les cuesta, pero a veces dice "búscalo tú y a ver qué te sale"] [AL_TP_La 
búsqueda de información es intuitiva y, normalmente, a discreción del alumno] 
 
Alumna: No, no sé. Yo creo que el único profesor que está realmente en lo de las tecnologías es el de inglés. 
Porque los otros… bueno, lo del libro digital. Pero claro, los otros como que llevan toda la vida con libros en 
papel y yo creo que les cuesta un poco adaptarse a las nuevas cosas. Pero igualmente, yo creo que… 
Alumno: Yo creo que es algo positivo. El tener información inmediata y todo eso… me ayuda. 
BVC: Pero eso sí que lo hacéis en vuestras clases. En sociales, en biología… 
Alumna: Sí, ellos nos dejan buscar lo que sea. Si no entendemos algo, nos lo dejan buscar por internet. 
Incluso a veces si alguien pregunta “¿qué es esto?”, el profesor le dice a un compañero “pues mira, búscalo tú 
y a ver qué te sale”. Es más divertido, porque no todo tiene que hacerlo el profesor sino que entre todos 
sacamos una respuesta a raíz de internet. 
 
CITA 407: TP_Al2_Transcripcio.doc - 29:1 [Alumna: Yo al principio no me ..]  (18:18)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: percepción inicial]  
 
Alumna: Yo al principio no me lo creí porque mi madre me lo dijo así, en plan broma, pero claro al empezar 
pues más ilusión, ¿no? Porque ya teníamos los libros muy aborrecidos durante toda la primera y entonces en 
la ESO empezar con ordenadores fue como, en plan, buah, nadie lo hacía entonces pues nos pareció muy 
guay (risas). 
 
CITA 408: TP_Al2_Transcripcio.doc - 29:2 [Alumno: Sí, a mí me interesó b..]  (20:20)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: percepción inicial]  
 
Alumno: Sí, a mí me interesó bastante porque me gusta bastante la tecnología… Pues lo encontré interesante. 
 
CITA 409: TP_Al2_Transcripcio.doc - 29:3 [Alumno: A ver, yo creo que es ..]  (43:46)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: El fin del 1x1 supone más gasto económico]  
 
Alumno: A ver, yo creo que es diferente, porque después de estar cuatro años con el libro digital para volver a 
como estábamos antes pues… No creo que sea un retroceso pero es como un cambio… 
Alumna: Que no… 
Entrevistador: Que no se esperaba. 
Alumna: No. Además cabe decir también que los precios de los libros no han sido muy… (risas) muy así… Y 
a ver, comparar el año pasado, que pagamos 36€ por los libros y ya utilizábamos el mismo ordenador desde 
hace cuatro años, a pasar este año a pagar unos 500€ en libros sin material escolar… el cambio ha sido 
bastante drástico económicamente digamos. Y bueno, me ha parecido así, pues… 
 
CITA 410: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:1 [Bueno, yo personalmente el hec..]  (59:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Bueno, yo personalmente el hecho de tener los libros en el ordenador está bien por el hecho de que cargas 
menos la mochila y eso, pero yo prefiero estudiar en papel. 
 
CITA 411: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:2 [Pierdes menos el tiempo porque..]  (71:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
  
Pierdes menos el tiempo porque yo pierdo el tiempo a veces, o sea, en vez de estudiar pierdo el tiempo. 
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CITA 412: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:3 [Yo creo que hay más recursos e..]  (62:62)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Yo creo que hay más recursos en internet. 
 
CITA 413: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:4 [Al principio sí bien, un portá..]  (185:185)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
  
Al principio sí bien, un portátil para mí sola, pero luego a la hora te das cuenta de que si tienes problemas 
para la conexión a internet, te vas a un sitio y si no hay internet a no ser que lleves los pen estos de internet 
no vas a poder hacer los deberes o estudiar, entonces tiene inconvenientes, y te das cuenta de que no va tan 
bien tener un portátil. 
 
CITA 414: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:5 [Yo bueno, si tu venías a este ..]  (192:192)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
  
Yo bueno, si tu venías a este instituto venías porque sabías que habían ordenadores y querías venir porque 
estaban los ordenadores, entonces al principio todos pensábamos que era una buena cosa venir, yo creo que 
tiene más recursos pero es lo que ha dicho ella también, a veces hay problemas de conexión y claro… 
 
CITA 415: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:6 [Pero es donde más lo utilizamo..]  (231:231)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico]  
  
Pero es donde más lo utilizamos porque en catalán, en castellano no lo usamos casi, en inglés sí que lo 
usamos bastante y en historia también, y luego también en biología y en física. 
 
CITA 416: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:7 [Alumna: Inglés, son páginas, r..]  (331:336)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
EN]  
 
Alumna: Inglés, son páginas, recursos que nos da la profesora para hacer las actividades allí y eso 
Alumno: Sí, también inglés como o tenemos libro digital de inglés ella nos prepara los power points con la 
teoría que sale y todo, y lo tenemos en el ordenador. 
 
CITA 417: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:9 [BVC: Digamos que ten..]  (412:429)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_El libro digital: Preferencia del libro en 
papel al digital]  
 
BVC: Digamos que tenías que ir para adelante, para atrás, y ahora lo tienes todo en una página y es como más 
compacto, la información está más compacta en un golpe de visión lo ves todo, vale, vale, muy bien. Tú 
prefieres libro de texto en papel. 
Alumna: Sí 
BVC: Y tú también. 
Alumno: A ver, yo para estudiar sí que lo prefiero en papel porque es más claro pero si no se tuviese que 
estudiar yo creo que es más práctico el del ordenador. 
BVC: Por estudiar entendemos memorizar 
Alumna: Sí también entenderlo porque si tienes que estar mucho rato delante del ordenador y estudiando, 
entendiendo, memorizando acaba cansando la vista y todo. 
 
CITA 418: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:7 [Depende de la clase, del profe..]  (424:424)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Depende de la clase, del profesor de todo, porque es muy fácil encontrar información pero también es muy 
fácil distraerse, y si no nos llama la atención esa clase pues tenemos muy fácil el irnos a otras páginas y 
desconectar completamente, pero si el profesor se entrega y da la clase bien entonces sí motiva más tener un 
ordenador que no tenerlo. 
 
CITA 419: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:8 [BVC: O sea que realm..]  (438:446)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: extensión]  
 
BVC: O sea que realmente pasasteis unas asignaturas con el ordenador en el aula de ornamento, de 
decoración. 
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Alumno: O ya ni lo sacábamos  
Alumna: Ni se traía  
 
CITA 420: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:9 [Alumna: Pero no tanto, con lib..]  (469:476)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: Con el 1x1 "es más individualista todo", porque quien se distrae 
se distrae solo]  
  
Alumna: Pero no tanto, con libros también te distraes, hablas con el de al lado y molestas la clase, mientras 
que con el ordenador estás… 
Alumno: Empeora la clase para esa persona, pero no para las demás porque a las demás les da igual lo que 
esté haciendo con el ordenador. 
Alumna: Exacto, es más individualista todo. 
 
CITA 421: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:10 [Alumna: Sería muy difícil si n..]  (496:506)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 refleja la realidad] [AL_TP_El 1x1: valoración global: "somos 
digitales y a favor de que siga el digitalismo en clase"]  
 
Alumna: Sería muy difícil si no hubiera tecnología, pues porque… 
Alumno: También llevamos toda la vida con ello… 
BVC: Claro, os consideráis totalmente digitales. 
Alumna: Exacto, y a favor de que siga el digitalismo en clase. 
 
CITA 422: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:2 [Alumno: Igual. Igual, pero con..]  (139:139)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
  
Alumno: Igual. Igual, pero con un poquito más de ganas. Porque te distraes mucho. 
 
CITA 423: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:3 [Alumna: Pero quizás tengas más..]  (140:143)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: Pero quizás tengas más recursos ahora.  
Entrevistador: Entonces que tienes que ponerle un poco más de ganas que te (lleven/motiven) en el estudio. 
Alumna: Tenemos más recursos.  
Alumno: Tenemos mucho más recursos. 
 
CITA 424: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:4 [Alumna: Y es quizás más rápido..]  (144:144)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: Y es quizás más rápido porque si lo haces por internet o por un documento, pues al fin y al cabo es 
más rápido y con menos faltas. Es más rápido y con más recursos, pero también tiene la contra de que distrae 
bastante.  
 
CITA 425: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:5 [Alumna: Motivados en el aspect..]  (148:148)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Alumna: Motivados en el aspecto de que una persona quiere abrirlo para ver qué pasa en Facebook, y ya 
luego estudiarán. Eso puede ser. 
 
CITA 426: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:6 [Alumna: A veces también se ada..]  (173:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
 
 
Alumna: A veces también se adaptan. Porque cuando hay internet los ves ahí, viendo con el ordenador. Hay 
muchas veces que sí tienen una nueva alternativa, pero a veces cuando vienen con la clase preparada con la 
[inaudible] y no le anda internet, se ponen muy nerviosos. Y tienen que llamar al técnico, y [inaudible] porque 
se pierde mucho tiempo.  
 
CITA 427: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:7 [Alumno: Pero yo creo que a lo ..]  (174:174)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: Pero yo creo que a lo mejor sí le ponen más ganas a la clase, porque tienen más recursos. 
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CITA 428: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:8 [Alumna: Aunque también a veces..]  (177:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
 
Alumna: Aunque también a veces les resulta un poco incómodo, tienen que vigilar que nadie se conecte en 
una página web que no es. Y supongo que eso les disgusta un poco. No sé cómo hizo, ellos tienen rayos láser. 
Yo, aun no lo sé, pero saben cuando uno está conectado a una página que no toca. Se lo dice, pero yo creo 
que la persona tampoco les haga mucho caso.  Que si ya estaba conectado, va seguir conectado. 
 
CITA 429: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:10 [Alumna: Sobre todo te diría qu..]  (232:237)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de 
actividades en CA] [AL_TP_Tipo de actividades en EN] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Alumna: Sobre todo te diría que en lenguas y sociales, igual que en [inaudible] 
Entrevistador: ¿Por lenguas entendemos…? 
Alumno: Castellano, catalán, inglés sobre todo… creo que [inaudible]. O sea, actividades interactivas, power 
point y todo eso.  
Entrevistador: ¿Cuáles son las páginas interactivas que entran? 
Alumno: Alguna página que tienes que ir completando… con la gramática que ya has hecho anteriormente.  
Alumna: Igual teníamos una página web que son ejercicios en Past Simple, Past Continuos, y el PDF que 
estamos haciendo ahora. Te van mandando a sitios que andan muy bien y [inaudible] de lo mejor, porque al 
tener que poner todo en la clase… A mí personalmente me ayudó con varias materias.  
 
CITA 430: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:11 [Alumno: Y a veces hay también ..]  (251:251)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas]  
 
Alumno: Y a veces hay también problemas técnicos. Si no tienes internet, no puedes estudiar. A lo mejor 
tienes que ir a la biblioteca o a la casa de un amigo. 
 
CITA 431: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:2 [¿ Y sobre catalán qué me había..]  (58:64)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar]  
 
¿Y sobre catalán qué me habías dicho? 
Alumno: En catalán, de literatura 
BVC: ¿También en power point? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Tuvistéis que hacerla vosotros? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Esto va por trimestres, porque cada trimestre lo hace un grupo, la presentación.  Este trimestre lo ha 
hecho un grupo, y lo presentan en clase. 
 
CITA 432: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:9 [BVC: ¿Y qué tareas d..]  (186:191)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital]  
 
BVC: ¿Y qué tareas de la escuela hacéis con el portátil fuera de clase? 
Alumno: Ejercicios Digitales.  
Alumna: Y buscamos información sobre [inaudible]. 
BVC: Buscar información y ejercicios digitales que os mandan de una página web en particular o a través de 
un PDF o Word o lo que sea, ¿no? 
Alumno: Sí. 
 
CITA 433: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:11 [Alumno: En ingles lo usamos mu..]  (370:375)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_EVA como repositorio 
de ejercicios en PDF] [AL_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
Alumno: En ingles lo usamos mucho. 
BVC: El libro y el ordenador en toda su extensión, videos y todo.  Inglés es lo que se impone más.  
Alumno: Sí. Porque en inglés tampoco tenemos libro, entonces la profesora lo que hace es preparar 
fotocopias con la teoría y presentaciones. 
BVC: Por fotocopias entendemos, ¿documentos de Word? 
Alumno: Sí. Hay muchos ejercicios que te los escanea y te los pasa. Tiene un libro de ejercicios que abro.  Ella 
hace su  power point y nos lo pasa como libro de textos.  
BVC: Y el power point con las presentaciones de la gramática o de las escrituras que queréis que utilicéis. 



 

 
 

442 

 
CITA 434: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:12 [Alumna: En que si no entiendes..]  (427:430)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas] [AL_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en 
RLL: ¡Búscalo tú!]  
 
Alumna: En que si no entiendes una palabra están los diccionarios y eso. Y los profesores dicen que los 
busques tú. 39:50 “Buscalo tú y así lo utilizáis”. (Risas) 
BVC: “Búscalo tú”,  ¿y te dan unos criterios de cómo tienes que buscarlos, dónde puedes buscar? 
Alumna: No, lo buscamos nosotros la vida. 
BVC: Buscáis la vida, vale. 
 
CITA 435: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:13 [Alumno: Los libros, lo que tam..]  (431:431)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: ventajas]  
 
Alumno: Los libros, lo que también tienen es mejor…. Es que si vas con libros y un día no viene un profesor 
y te deja una clase de guardia, y tienes deberes para mañana… quizás no lo puedes hacer porque te falta un 
libro en la mochila. Si tenéis un ordenador podrás hacer cualquier cosa en cualquier momento. 
 
CITA 436: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:1 [Alumno: Es que es todo más o menos..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_Tipo de actividades en CA]  
 
Alumno: Es que es todo más o menos monótono por decirlo de alguna manera. Siempre es más o menos 
igual. Hay unas actividades en el libro que te ponen debajo un recuadrito para que las contestes y en vez de 
contestarlas ahí porque ya cuando […] no les llega la respuesta a los profesores porque estamos teniendo 
muchos problemas con el libro, y pues lo tenemos que hacer en la libreta. Y básicamente hacemos actividades 
así pero bueno, en inglés hemos hecho lo de la […] 
 
CITA 437: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:5 [Alumno: Sí, está bien, lo único es..]  (55:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital] [AL_TP_El libro digital: 
fuente enciclopédica] [AL_TP_El libro digital: repositorio de actividades]  
 
Alumno: Sí, está bien, lo único es que el ordenador lo usamos básicamente para buscar información, no 
hacemos muchas actividades TIC, más que nada las que hacemos en inglés, pero en el resto de asignaturas… 
Alumna: A lo mejor en un futuro, pero de momento hace la función de un libro básicamente. 
 
CITA 438: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:9 [Alumno: Bueno, por mi parte he ido..]  (121:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: extensión]  
 
Alumno: Bueno, por mi parte he ido utilizándolos cada vez menos porque los profesores tampoco me lo han 
exigido tanto, y en clase… No sé si será porque me voy acostumbrando a utilizarlas o porque ya dejamos de 
utilizarlas poco a poco pero creo que no hemos hecho nada que digas… “¡bien!” 
 
Alumna:  Yo creo que este año, como está tan enfocado a que no usaremos las TIC, me ha sorprendido que 
estamos utilizándolas bastante. Quizás no como otros años pero sí que los estamos utilizando un poco. Por 
ejemplo, la profesora de matemáticas en vez de decirnos “abrid el libro por tal página” lo que hace es 
proyectar el libro en la pizarra, que aunque no sea una cosa súper innovadora está bien. 
 
CITA 439: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:10 [Alumno: Ahora, empecé el curso lle..]  (127:127)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_El libro digital: 
repositorio de actividades]  
 
Alumno: Ahora, empecé el curso llevándome todos los libros pero ahora me llevo uno o dos como mucho 
porque en cada clase buscamos una alternativa al libro, lo utilizamos poco o usamos las TIC proyectándolo 
en la pared. Los libros los utilizamos solo en casa para copiar los deberes y ya está. 
 
CITA 440: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:5 [Alumna: Bueno, también nos han ped..]  (75:110)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: la valoración global del 1x1 es regular]  
 
Alumna: Bueno, también nos han pedido el código del ordenador para restringir internet, para que no se 
puedan conectar los móviles y así vaya más rápido.   
BVC: Ah vale, eso está bien para que vaya más rápido. ¿Pero qué cosas cambiarías con respecto a la docencia 
y al aprendizaje? 
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Alumno: Hombre algo se podría cambiar, que las clases fuesen más dinámicas o algo… utilizar otros recursos 
o algo.  
Alumna: Se me hace aburrido utilizar las TIC. [Demasiado ruido de fondo] Muchos profesores te obligan a 
copiarlo a mano. 
BVC: ¿Y por qué crees que es esto? 
Alumna: Por que hagamos algo en clase.  
Alumno: Si explican y no apuntamos nada se piensan que no estamos escuchando y lo hacen para que 
hagamos algo.  
BVC: ¿Para que “atendáis”? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Y vosotros creéis que atendéis más escribiendo o no escribiendo? 
Alumna: No escribiendo, porque puedes estar solo por escuchar.  
BVC: ¿O escribiendo de forma selectiva lo que os interesa que no está en el libro? 
Alumno: Sí, eso. A ver, si hay algo en el libro no lo voy a copiar, porque para eso ya tengo el libro, […]. 
BVC: ¿Y hay profesores que os vigilan los apuntes? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Y que entonces si no lo tienes todo copiado al dedillo marca la nota para abajo? 
Alumno: Hm, te chilla ahí en medio de la clase… 
 

Anexo 16.35 Lectura digital en el centro Beta según los alumnos 
 
CITA 441: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:3 [Alumno: Después de corregirlo lo s..]  (25:53)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La lectura digital]  
 
Alumno: Después de corregirlo lo subimos a una página web, Contest Català… Cada año se utiliza la misma y 
cada clase pone todos los cuentos, entonces ahí se vota. 
BVC: ¿Contest Català? 
Alumno: Es que no sé si se llama así. Es accesible para todo el mundo. 
BVC: ¿Me podríais pasar vuestra web y vuestra aportación? 
Alumna: Hasta que la Roser no dé el visto bueno, no… 
BVC: ¿Y en qué se basa? 
Alumna: Tiene como un usuario personal. El formato es como un libro, entonces tú le das a “afegeix” y lo 
cuelgas y se lo envía. Con esa cuenta, entra, y si ve alguna falta o algo lo arregla y ya lo sube automáticamente. 
Lo hacen todos los de bachillerato. Entonces te dice “léete el 3 y el 5”. 
BVC: ¿Es un concurso de este centro? 
Alumna: En principio es para Sant Jordi… 
BVC: ¿Pero del Salvador Espriu? 
Alumno: Creo que esta página en concreto solo la utilizamos nosotros. 
BVC: Y vosotros votáis al mejor. 
Alumno: Nos da una ficha y tienes que leer el cuento que te digan y dices lo que tú crees. Luego entregas esta 
ficha para saber cuál será el ganador. 
BVC: Os asignan una lectura y la valoráis, vale. El que mejor puntuación tenga de media, gana. 
Alumno: Luego los profes tienen que coger todas las notas e ir contando los votos. 
 
CITA 442: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:4 [Bueno, ¿y qué más habéis hecho..]  (79:87)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La lectura digital]  
 
BVC: Bueno, ¿y qué más habéis hecho en español por ejemplo? 
Alumno: Estamos leyendo un libro por ordenador.  
BVC: ¿Y qué os parece? Os da igual, os parece igual… 
Alumno: Es un poema bastante largo, así que mejor en ordenador, porque si te pierdes haces ctrl+f y sigues 
el ritmo de la clase. 
Alumna: El número del verso sale al lado. 
 
CITA 443: SE_Al8_Transcripcio.doc - 18:1 [BVC: Hmm. ¿Una lectu..]  (15:26)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La lectura digital]  
 
BVC: Hmm. ¿Una lectura, sobre qué? 
Alumno: Sobre… era como sobre una fábula que es de unos animales protagonistas. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Un poco de ficción. 
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BVC: Y lo leíais en el ordenador y lo copiabais en la libreta, ¿qué copiabais? 
Alumno: Eeh… Hay un Abans de llegir que son preguntas sobre qué es una fábula, sobre… 
BVC: Preguntas. 
Alumno: Sí. Preguntas que… ¿te gustaría que saliera alguien en el libro?, no sé qué… 
BVC: Hmm. 
Alumno: Y luego después de leer pues preguntas sobre el texto que te tienes que leer. 
BVC: ¿Y te gustó leer este texto en el ordenador? 
Alumno: Sí, bueno… Para mí es más cómodo el ordenador porque vas bajando así de página. 
 

Anexo 16.36 Lectura digital en el centro Alfa según los alumnos 
 
CITA 444: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:16 [A: Sí, porque lo que pone ahí ..]  (73:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La lectura digital es crítica: una alumna y su descontento con Wikipedia]  
  
Alumna: Sí, porque lo que pone ahí es mucho de la historia de Siria… La guerra la explicaba de una manera 
muy… muy de no explicar en concreto, si no simplemente de explicar lo que pasaba y ya está, no se 
decantaba por nada, así que no me interesaba la información.  
 
BVC: Tú querías posicionarme. 
 
Alumna: Sí, y porque de alguna manera la gente podría llegar a interpretar que esto sería una manera de 
justificar ciertas cosas y tampoco me interesaba. 
 
BVC: ¿A qué te refieres con ciertas cosas? Puedes decir lo que quieras, eh. 
 
Alumna: Pues que pudiera la gente llegar a entender que yo quería corregir la información, sería una manera 
de justificar lo que está haciendo el ejército, porque está lo de la dictadura, en contra del ejército libre, porque 
lo explica como diciendo “el ejército hace esto y en contraposición el ejército libre hace esto”… Lo explica 
como diciendo que el ejército de la dictadura solo se defiende y a mí no me interesaba dar esa opinión porque 
mi opinión es que el ejército libre está atacando al ejército que está a favor de la dictadura porque quieren 
liberarse de esta dictadura y como el ejército que está a favor se opone, evidentemente hay una guerra, pero 
por una cosa mutua. No es que el ejército libre  ataque y los otros solo se defiendan, eso no tiene sentido.  
 
CITA 445: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:17 [BVC: ¿En qué otras páginas encon..]  (83:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La búsqueda de información: el proceso de selección] [AL_TP_La 
lectura digital es multimodal: una alumna y el acceso a las fuentes]  
 
BVC: ¿En qué otras páginas encontraste esta opinión que defendía la visión que tienes tú de las cosas? 
Alumna: Lo busqué en El Mundo, en las noticias, me ayudó mi madre porque ella lee el diario todos los días y 
si le gusta algo se guarda el enlace. Tenía en un documento todos los enlaces, me lo pasó y me dijo “aquí 
tienes todas las noticias interesantes que he encontrado”. De ahí yo iba sacando información y la ponía a mi 
manera para no hacer copiar-pegar. 
BVC: Y la ibas diferenciando poniendo la referencia de la página, ¿no? 
Alumna: Sí. También, con cada noticia había un vídeo y me lo miraba y de ahí sacaba información para que 
no fuese todo de noticias escritas si no también de un pequeño documental que era un vídeo corto. Ya no he 
hecho más consultas últimamente. 
BVC: Estupendo. Bueno, pues yo creo que esto es suficiente, lo dejamos aquí.  
 
CITA 446: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:8 [M Yo me he descargado el libro..]  (109:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La lectura digital: obra completa en PDF]  
 
Alumno: Yo me he descargado el libro de lectura de castellano.  
BVC: ¿Y qué tal? 
Alumno: Bien. 
 

Anexo 16.37 Libro digital en el centro Alfa según los alumnos 
CITA 447: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:26 [Alumna: En la libreta, porque ..]  (233:235)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales]  
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Alumna: En la libreta, porque tenemos una parte de ejercicios y una parte de vocabulario, entonces o 
copiamos los ejercicios o el vocabulario. Y hay veces que se va a la pizarra normal y escribe, porque... para 
explicar más de palabras y eso, se va a la pizarra normal y escribe con la tiza y después, a veces, porque 
tenemos el libro digital que no utilizamos mucho, y nos pone ejercicios para hacerlos en casa. 
BVC: ¿Del libro digital? 
Alumna: Del libro digital, y ya está. 
 
CITA 448: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:27 [BVC: ¿Qué diferencia..]  (248:249)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
BVC: ¿Qué diferencia veis entre el libro de texto en papel y el libro de texto digital? 
Alumno: El libro digital pesa menos. 
 
CITA 449: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:28 [Alumna: Me parece bien, pero y..]  (251:251)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
Alumna: Me parece bien, pero yo, prefiero el papel, porque cuando me sé algo, pues lo subrayo y el 
ordenador no puedes subrayarlo, porque es un libro y no, no me deja editarlo. 
 
CITA 450: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:31 [libro digital para copiar esqu..]  (241:241)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica]  
 
libro digital para copiar esquemas 
 
CITA 451: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:32 [ejercicios digitales que están..]  (241:241)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios]  
 
ejercicios digitales que están a la parte final del tema, como para repasar. 
 
CITA 452: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:7 [BVC: ¿Cómo eran las ..]  (67:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] [AL_SE_El proceso de 
búsqueda en línea]  
 
BVC: ¿Cómo eran las en vuestro libro digital? ¿Eran fáciles o difíciles?  
Alumno: Fáciles. 
BVC: Hmm. ¿Hay una opción de buscar una palabra clave? 
Alumna: No, pero tú ya sabes dónde está, entonces buscas el tema, y luego el apartado y luego la página. 
BVC: Hmm.  ¿Y no habéis hecho ninguna búsqueda externa, fuera del libro? 
Alumna: No. 
 
 
CITA 453: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:3 [Alumno: En pràctiques de comunicac..]  (71:79)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital] [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] 
[AL_SE_La escritura digital]  
 
Alumno: En pràctiques de comunicació hicimos un texto del lugar al que nos gustaría viajar y nos inventamos 
una historia. 
BVC: ¿Y cómo lo hicisteis? 
Alumno: Con ordenador, con partes de nudo, desenlace… teníamos que mirar pautas del libro digital. 
BVC: ¿Lo hicisteis en Word? 
Alumno: Sí, en el Office. 
 
CITA 454: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:16 [Alumno: Yo no sabía que se podía h..]  (59:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital] [AL_SE_El uso de GT: Los alumnos no conocen el 
funcionamiento interno de GT] [AL_SE_El uso de GT: Los alumnos se enseñan entre ellos el 
funcionamiento de GT]  
 
Alumno: Yo no sabía que se podía hacer eso, ahora ya lo sé. 
 
CITA 455: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:2 [Alumna: En castellano esta semana ..]  (7:7)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios] [AL_SE_El libro digital: 
la frecuencia de uso del ordenador es directamente proporcional al uso del libro digital] [AL_SE_Tipos de 
actividades digitales en ES]  
 
Alumna: En castellano esta semana hemos utilizado más el ordenador porque hemos usado más el libro 
digital. Hemos hecho ejercicios en la libreta en papel y me ha gustado, prefiero hacerlo con el ordenador. 
 
CITA 456: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:11 [BVC: Lo único digital es el libr..]  (167:169)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica]  
 
BVC: Lo único digital es el libro que es de donde sacáis la información. Pero en realidad es como si fuese en 
papel… ¿Es positivo o negativo en una asignatura con ordenador? ¿Buscáis información por internet? 
Alumna: No, lo tenemos todo en el libro. Para mí es mejor, se me queda más y es más sencillo. Prefiero así. 
Mirarlo en el ordenador es como mirarlo en Wikipedia… 
 
CITA 457: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:13 [Para mí es mejor, se me queda ..]  (169:169)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica es más sencillo y se me queda 
mejor] [AL_SE_El valor de la memoria a largo plazo]  
 
Para mí es mejor, se me queda más y es más sencillo 
 
CITA 458: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:16 [Alumna: No, son dos actividades pe..]  (226:229)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios] [AL_SE_El libro digital 
tiene un pequeño componente de búsqueda informacional, guiada o libre, pero el docente lo suele desestimar]  
 
Alumna: No, son dos actividades pero dentro de ellas hay 3 y 3. Hay una que suele ser de buscar en Google 
algo de información, o te pone el enlace. 
BVC: Entonces sí, pero porque la actividad es así. 
Alumna: Sí, pero a veces el profe dice que hagamos algunas actividades y otras no.  
 
CITA 459: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:1 [Alumna: Habitualmente tenemos ..]  (23:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: la frecuencia de uso del ordenador es arbitraria]  
 
Alumna: Habitualmente tenemos cada día, a lo mejor hay algunos días que lo utilizamos y otros días que no lo 
utilizamos. 
 
CITA 460: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:8 [Alumna: Pff. Es que esto va po..]  (75:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: la frecuencia de uso del ordenador es arbitraria] 
[AL_SE_El libro digital: la frecuencia de uso del ordenador es directamente proporcional al uso del libro 
digital]  
 
Alumna: Pff. Es que esto va por temporadas, porque hay algunas asignaturas que lo teníamos que haber 
trabajado bastante como Catalán o… 
Alumno: Inglés. 
Alumna: Inglés, porque tenemos el libro digital en inglés, tenemos dos, u otras asignaturas como, Castellano, 
que apenas… o Plástica, que no utilizamos el ordenador, sólo por temporadas. 
BVC: Entonces las asignaturas en las que más lo utilizáis, ¿cuáles son?.. Catalán, Inglés… 
Alumno: Física, Química. 
Alumna: Matemáticas. 
Alumno: También, porque tenemos el libro, entonces… 
 
CITA 461: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:9 [Alumna: No, sí que hay; pero a..]  (90:95)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: cuando el libro digital no es de calidad, la profesora dicta]  
  
Alumna: No, sí que hay; pero a lo mejor en Catalán hay algunas cosas que no están bien o están equivocadas, 
entonces la profesora prefiere enseñárnoslo ella, que ella se lo sabe bien que en un libro de situaciones 
opuestas. 
BVC: Y cuando lo enseña ella, ¿qué hace? 
Alumna: Lo dicta. 
Alumno: Con la pizarra digital va poniendo ejemplos para que los tengamos y… 
BVC: O sea, lo produce ella, no os da otro recurso en internet. 
Alumna: No. 
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CITA 462: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:10 [Alumno: Tenemos el workbook lo..]  (104:115)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios]  
 
Alumno: Tenemos el workbook lo tenemos ahí… entonces… también lo tenemos… 
Alumna: … en papel. 
Alumno: … en papel, pero… 
Alumna: No lo utilizamos… apenas. Solo, o sea, hacemos todo lo que tenemos que hacer en el ordenador, de 
actividades y todo, y cuando la profesora  dice un día pues tenemos que ponerlo todo eso al libro, entonces 
después el día del examen se lo entregamos. Solo lo utilizamos para eso. 
Alumno: Solo eso. Un poco lío, porque claro… 
BVC: ¿Tenéis que pasarlo al libro?, ¿cómo al libro?.. ¿al libro de papel? 
Alumna: Porque es igual… 
Alumno: O sea, es lo mismo, pero… 
Alumna: Pero lo tenemos en digital para poder hacerlo más fácil o más práctico (lo tenemos que hacer 
del?libro. 
BVC: ¿Y entonces, para que ella lo corrija, digamos, lo tenéis que pasar todo lo que hacéis en el libro digital al 
libro en papel? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Sí. 
 
CITA 463: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:15 [Alumno: Del libro sacamos los ..]  (130:138)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica]  
  
 
Alumno: Del libro sacamos los resúmenes que vamos a mandar y… 
BVC: Del libro digital. 
Alumno: Sí. 
Alumna: Lo que hace el profesor es explicar pues el tema que toca ese día y luego pues en dos o tres días dice, 
“hacer resumen de tal página a tal página”. A mano. 
BVC: A mano. Y luego lo entregáis digitalmente o simplemente son apuntes para vosotros. 
Alumno: Para nosotros. 
Alumna: No, ese es un libro, no tiene actividades pro… que manda él. Él solo utiliza… no hacemos, 
actividades digitales, hacemos el libro digital, es lo que es. 
BVC: O sea, leer. 
Alumno: Leer, sí. 
 
CITA 464: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:20 [Alumno: Pues hombre antes cuan..]  (167:167)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica]  
 
Alumno: Pues hombre antes cuando teníais el libro igual era como más fácil y ahora con el ordenador pues te 
puedes liar porque entre que lo copias y todo… 
 
CITA 465: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:21 [Alumna: A lo mejor te puedes e..]  (168:171)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital desventajas] [AL_SE_El libro digital es menos sencillo 
para estudiar, porque no puedes editarlo]  
 
Alumna: A lo mejor te puedes equivocar de página o algo así, ¿sabes? 
Alumno: Entonces cuando tenías el libro pues sabíais que era tuyo, podías estudiar directamente de ahí… 
Alumna: Tenías que copiar en una hoja aparte, y no podía ser directamente en el libro 
Alumno: Y podías subrayar, eso es lo que… en el ordenador pues difícilmente puedes subrayar. 
 
CITA 466: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:7 [Alumna: No sé… el tema de que ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
Alumna: No sé…  el tema de que el ejercicio…  tú le das y se te abre.  No está en el libro.  Porque si no 
ocuparía más espacio.  Entonces le das y se te abre el ejercicio…  y está bien. 
 
 
CITA 467: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:8 [BVC: Esta bien. ¿Y a..]  (63:64)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
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BVC: Esta bien.  ¿Y a ti qué te gusta? 
Alumno: Ya que están muy resumidos 
 
CITA 468: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:27 [BVC: Así perdéis cla..]  (326:330)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
BVC: Así perdéis clase, claro (risas). ¿Y los materiales? ¿qué pensáis de los libros digitales? ¿Bien, mal, regular? 
Alumno: Bien, te lo resume. 
BVC: Resumido. ¿Y del resto de materiales digitales que os dan? 
Alumna: Depende 
Alumno: Depende de cuales sean. 
 
CITA 469: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:29 [Alumna: Yo creo que ha mejorad..]  (346:346)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
Alumna: Yo creo que ha mejorado porque en sacar el ordenador y lo sacas… y bueno ya tienes el libro.  
 
CITA 469: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:1 [BVC: Pero, ¿por qué?..]  (16:17)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas] [AL_SE_Tipos 
de actividades en EN]  
 
BVC: Pero, ¿por qué?, ¿qué es lo que hacéis en Inglés normalmente para que os haga sentir así?.. Que con el 
ordenador no aprendéis mucho. 
Alumno: O sea, tenemos el libro instalado dentro del ordenador y aparte tenemos el libro en papel y lo 
tenemos que hacer en el ordenador y luego pasarlo a papel. 
 
CITA 470: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:3 [Alumno: Catalán, Sociales, nec..]  (31:31)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica]  
 
Alumno: Catalán, Sociales, necesitamos el libro para poder extraer los resúmenes, que también tenemos 
actividades… 
 
CITA 471: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:4 [BVC: Bueno, no sé. C..]  (29:30)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios]  
 
BVC: Bueno, no sé. Con el VHS pero, ya queda un poco antiguo. Y, ¿qué tareas de la escuela, qué deberes, 
hacéis con el portátil fuera de clase? 
Alumna: Los digitales, lo deberes digitales tanto en… 
 
CITA 472: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:15 [Alumna: A mí me gustaba más te..]  (273:279)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
Alumna: A mí me gustaba más tener solo uno porque, aparte de que se paga menos, que ese no es el 
problema, es porque si falla, a lo mejor lo podemos buscar por internet, pero si va bien, es uno y sabes que es 
en ese capítulo, en esa página y en esa actividad. En cambio Teide es como más complicado, es más… 
Alumno: Sí. 
Alumna: … porque tienes que buscar… porque ahí cada número son unas cuantas páginas, entonces tienes 
que decir el número, tienes que decir la página, tienes que decir qué tema, tienes que decir… todo se lía, en 
parte. 
Alumno: Y a veces… 
BVC: Digamos que moverse por el libro es complicado. 
Alumna: En el Teide, un poco, sí. 
Alumno: En el Teide, sí. Y a veces hay profesores que no utilizan. Claro, estamos pagando por un libro que en 
unas asignaturas no utilizamos y se utiliza el otro, entonces no… 
 
CITA 473: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:16 [Partes positivas porque no lle..]  (287:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital: ventajas]  
 
Partes positivas porque no llevas tanto peso en la mochila, eso también es bueno.  
 
CITA 474: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:17 [partes negativas porque tampoc..]  (287:287)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas]  
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partes negativas porque tampoco se puede estudiar muy bien; se estudia, pero hay gente que le va bien y hay 
gente que le va mal. 
 
CITA 475: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:22 [Y empeorado pues por la vista,..]  (315:315)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
Y empeorado pues por la vista, por fallos técnicos, por cosas así; que si se rompe el ordenador te quedas sin 
libro. 
 
CITA 476: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:28 [Alumno: … el estuche… todo… pe..]  (362:362)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
Alumno: … el estuche… todo… pero por ejemplo, a la hora de estudiar, pues igual a mí me va mal, porque 
no puedo subrayar en el ordenador, entonces ya tengo que hacer resúmenes, busco otras salidas para poder 
yo estudiar. Y entonces, antes con el libro igual, lo subrayaba y me quedaba más claro; entonces ahora pues ya 
tengo que recurrir a esquemas y resúmenes más elaborado 
 
CITA 477: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:16 [Alumno: Sí, porque antes le te..]  (174:180)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] 
[AL_SE_El uso de RLL: el docente es la fuente de conocimiento último] [AL_SE_Google como método de 
acceso a información enciclopédica] 
 
Alumno: Sí, porque antes le tenías que preguntar a la profesora, levantar el brazo… 
BVC: Y ¿si preguntáis que os dicen? ¿Os dicen ”Búscalo”? 
Alumna: No, no, nos lo responden.  
Alumno: Pero si nos sale alguna duda la buscamos, directamente. 
Alumna:-Lo buscas en google- 
Alumno: -O por el libro digital. 
Alumna: -Claro. 
 
CITA 478: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:17 [BVC: No tiene una fu..]  (186:188)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital desventajas]  
 
BVC: No tiene una función, el libro, de buscar, ¿no? Como un PDF. 
Alumna: No. En serio creo que estaría bien, así puedes poner por ejemplo, una palabra, y que te saliera. 
BVC: Y ya te sale dónde están las palabras. 
 
Anexo 16.38 Libro digital en el centro Beta según los alumnos 
 
CITA 479: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:1 [Bueno, ya te lo dije en el ema..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: repositorio de actividades] [AL_TP_Tipo de actividades 
en CA] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Bueno, ya te lo dije en el email pero más o menos en las lenguas es igual, miramos los ejercicios en el 
ordenador o el libro y los hacemos en la libreta,  
 
CITA 480: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:4 [Alumna: Pues sobre literatura, porq..]  (47:47)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: fuente enciclopédica]  
 
Alumna: Pues sobre literatura, porque como de donde han sacado ellas la información para hacer la 
presentación es del libro, y como tenemos todos el mismo libro no hace falta que nos pasen el PowerPoint ni 
pasar apuntes. Lo leeremos directamente del libro. 
 
CITA 481: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:8 [Alumno: Solo la teoría Alumna:..]  (393:410)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: fuente enciclopédica] [AL_TP_Tipo de actividades en 
Historia: libro y búsqueda de información]  
  
Alumno: Solo la teoría 
Alumna: Tenemos libro pero si del libro no entiendes algo buscas. 
BVC En ese libro digital, ¿os gusta el libro digital? 
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Alumna: Sí, a mi me gusta más que el año pasado. 
BVC: De historia o de todas las asignaturas en general, te gusta entonces, y porque te gusta, que cambios ves 
con respecto al papel 
Alumna: Hombre, a ver, prefiero papel, pero digo que me gusta más la edición de libro digital de este año que 
la del año pasado, que la de este año es mucho más creativo y está todo en una diapositiva, en una página y el 
otro eran como diapositivas que ibas pasando y no era muy atractivo. 
 
CITA 482: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:9 [BVC: Digamos que ten..]  (412:429)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_El libro digital: Preferencia del libro en 
papel al digital] 
 
BVC: Digamos que tenías que ir para adelante, para atrás, y ahora lo tienes todo en una página y es como más 
compacto, la información está más compacta en un golpe de visión lo ves todo, vale, vale, muy bien. Tú 
prefieres libro de texto en papel. 
Alumna: Sí 
BVC: Y tú también. 
Alumno: A ver, yo para estudiar sí que lo prefiero en papel porque es más claro pero si no se tuviese que 
estudiar yo creo que es más práctico el del ordenador. 
BVC: Por estudiar entendemos memorizar 
Alumna: Sí también entenderlo porque si tienes que estar mucho rato delante del ordenador y estudiando, 
entendiendo, memorizando acaba cansando la vista y todo. 
 
CITA 483: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:12 [Alumna: Bueno, también están l..]  (252:252)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: PDF enriquecido descargable]  
 
Alumna: Bueno, también están los libros, que tenemos ahora la opción de descargar “off line”, que es el 
mismo libro… Al menos yo lo tengo descargado, pero entras en una cosa que tienes descargada, y te lleva ahí. 
Y pones tu nombre y tu contraseña… y entras… se ve igualito, pero sin internet. Entonces [inaudible], pero 
todavía no has hecho ningún tutorial, ni cómo hacerlo. Entonces piensas que lo tienen hecho porque lo han 
sabido hacer y te das cuenta que no. Entonces cuando no hay internet muchas veces tenemos que compartir 
el ordenador. 
 
CITA 484: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:5 [Alumno: Sí, está bien, lo único es..]  (55:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital] [AL_TP_El libro digital: 
fuente enciclopédica] [AL_TP_El libro digital: repositorio de actividades]  
 
Alumno: Sí, está bien, lo único es que el ordenador lo usamos básicamente para buscar información, no 
hacemos muchas actividades TIC, más que nada las que hacemos en inglés, pero en el resto de asignaturas… 
Alumna: A lo mejor en un futuro, pero de momento hace la función de un libro básicamente. 
 
 
CITA 485: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:10 [Alumno: Ahora, empecé el curso lle..]  (127:127)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_El libro digital: 
repositorio de actividades]  
 
Alumno: Ahora, empecé el curso llevándome todos los libros pero ahora me llevo uno o dos como mucho 
porque en cada clase buscamos una alternativa al libro, lo utilizamos poco o usamos las TIC proyectándolo 
en la pared. Los libros los utilizamos solo en casa para copiar los deberes y ya está. 
 

Anexo 16.39 Búsqueda de información en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 486: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:14 [BVC: Hmm. Pero con b..]  (135:146)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: Contextos de búsqueda de información en 
línea] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
  
BVC: Hmm. Pero con búsqueda de información me refiero a buscar más información; si una actividad te pide 
busca información acerca de esto. 
Alumno: Ah, no. Pues no. 
BVC: O que en la actividad, la respuesta que tenéis que dar implica que tenéis que buscar información. 
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Alumna: A veces en castellano… 
Alumno: En natus. 
BVC: ¿En natus? 
Alumna: En naturales. A veces en castellano cuando hacemos mitos griegos que a veces sale alguna 
pregunta… 
BVC: Hmm. 
Alumna: ¿Que es un mito? Y entonces quizás te pregunta busca información sobre Perseo ¿sabes? 
BVC: Tenéis que buscar en Google… ¿Y cómo hacéis esta búsqueda de información? 
Alumna: Ponemos Perseo. Y entonces miramos, bueno yo miro de todos los webs a ver que sale y… 
BVC: ¿Todas las que salen en la primera página? 
 
CITA 487: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:17 [Alumna: Ponemos Perseo. Y ento..]  (145:151)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: estrategia de selección "la primera página 
de resultados es suficiente"]  
 
Alumna: Ponemos Perseo. Y entonces miramos, bueno yo miro de todos los webs a ver que sale y… 
BVC: ¿Todas las que salen en la primera página? 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿La segunda ya no? 
Alumna: No. 
BVC: La primera ya es suficiente. 
Alumno: Y depende de lo que ponga. 
 
CITA 488: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:18 [Alumna: A veces la Wikipedia o..]  (153:160)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: La Wikipedia o si no, enciclopedias u otras 
fuentes]  
Memos: [ME - 22/02/16 [31]] [ME - 22/02/16 [32]]  
 
Alumna: A veces la Wikipedia o sino. 
Alumna: O a veces enciclopedias porque depende de que web [ininteligible]. 
BVC: Hmm. Entonces buscáis específicamente resultados que dan enciclopedias… 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Y cuáles son vuestras enciclopedias de referencia? 
Alumna: Eeem… bueno. 
BVC: La Wikipedia… 
Alumna: A mí me gusta bastante Wikipedia, pero tampoco es muy desto porque todo el mundo puede poner 
algo. 
 
CITA 489: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:11 [BVC: Y eem… ¿habéis ..]  (139:144)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El proceso de búsqueda en línea] [AL_SE_La búsqueda de información: 
estrategia "Google"]  
  
BVC: Y eem… ¿habéis hecho alguna búsqueda de información? Por ejemplo para el proyecto de cultura 
clásica ¿o algo así? Hmm. ¿Y cómo lo has hecho? 
Alumno: Pues buscando en Wikipedia. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Y… en una web que no me acuerdo como se llamaba, pero había cosas de Egipto… salía. 
BVC: Hmm. Y esta web que no te acuerdas como se llamaba, ¿cómo llegaste a ella? 
Alumno: Mmm… no sé. Puse Egipto y puse Jean-François Champollion, y pues me salió. 
 
CITA 490: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:12 [BVC: Hmm. ¿Y cómo co..]  (145:152)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: La Wikipedia o si no, enciclopedias u otras 
fuentes]  
  
BVC: Hmm. ¿Y cómo consideraste que esa web era una web que te servía a ti, para tus cosas? 
Alumno: No, porque cogí poquita cosa, cogí dos frases o así, y lo de la Wikipedia porque me fiaba más, de la 
Wikipedia. 
BVC: Entonces esa otra web ¿de qué te sirvió si cogiste tan poquita cosa? ¿Para leer tú? 
Alumno: No, para reforzar la información que me he cogido de la Wikipedia. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Por si encontraba algo interesante, o algo para reforzar.  
BVC: Hmm. Y… ¿considerabas que estaba bien o que estaba mal? 
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Alumno: Sí, porque lo habíamos visto en pelis, lo que nos había explicado la profesora… y coinncidían. 
 
CITA 491: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:13 [BVC: Hmm. ¿Y cómo co..]  (145:146)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: ausencia de criterios de validación de la 
información]  
 
BVC: Hmm. ¿Y cómo consideraste que esa web era una web que te servía a ti, para tus cosas? 
Alumno: No, porque cogí poquita cosa, cogí dos frases o así, y lo de la Wikipedia porque me fiaba más, de la 
Wikipedia. 
 
CITA 492: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:8 [Alumna: Una yo en mi casa en c..]  (74:81)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El proceso de búsqueda en línea] [AL_SE_Google como método de 
acceso a información enciclopédica] [AL_SE_La búsqueda de información: estrategia de selección "la primera 
página de resultados es suficiente"] [AL_SE_La búsqueda de información: La Wikipedia o si no, enciclopedias 
u otras fuentes]  
 
Alumna: Una yo en mi casa en cultura clásica. 
BVC: ¿Qué has hecho? 
Alumna: Pues buscar seres mitológicos y… 
BVC: Hmm.  ¿Y dónde lo buscaste? 
Alumna: Pues lo puse en Google y puse la Wikipedia. 
BVC: Hmm. ¿Y si te sale la Wikipedia ya vas a la Wikipedia y el resto de las páginas no las miras, o sí? 
Alumna: O sea, si la Wikipedia no me da lo que estoy buscando miro más, pero si encuentro lo que estoy 
buscando… 
BVC: En este caso en concreto de los seres mitológicos ¿te daba lo que buscabas? Hmm, ya no buscaste más. 
 
CITA 493: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:10 [BVC: ¿En qué asignatura? Alumna: En ..]  (151:159)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: La Wikipedia o si no, enciclopedias u otras 
fuentes]  
 
BVC: ¿En qué asignatura? 
Alumna: En sociales, alguna cosa. En alguna actividad en la que te pide que busques algo. 
Alumno: En Wikipedia casi siempre. 
BVC: O sea que vuestro recurso es básicamente Wikipedia. ¿Y cómo sacáis la información de ahí? 
Alumno: Leemos y resumimos en papel, no hacemos copiar pegar. 
 
CITA 494: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:12 [Alumno: En otros casos en que no p..]  (177:185)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: estrategia "Google"]  
 
Alumno: En otros casos en que no pone el link te pone que busques en internet, por ejemplo, “puerto”, y te 
sale. 
BVC: ¿Entonces para vosotros buscar en internet qué sería? ¿Google? 
Alumno: Lo pones directamente en Google. 
BVC: Y que salga lo que quiera… 
Alumna: O “demografía de...” lo que sea. 
 
CITA 495: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:13 [BVC: Y os saldrán, por ejemplo, ..]  (187:191)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: Criterios de verificación de la búsqueda en 
internet]  
 
BVC: Y os saldrán, por ejemplo, 10 entradas por página. ¿Cómo escogéis? 
Alumna: La que tenga más visitas, las 10 primeras. 
BVC: Más visitas o las que más pagan a Google o lo que sea… vale. ¿Cómo controláis que la información es 
fiable? 
 
CITA 496: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:14 [Alumno: Si veo que no tiene mucho ..]  (193:201)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: Criterios de verificación de la búsqueda en 
internet]  
 
Alumno: Si veo que no tiene mucho sentido me voy a la página siguiente. 
BVC: Comprobáis varias. 
Alumna: Después de “Google” te pone “búsqueda en tantos segundos” y te salen todas las páginas que 
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puedes encontrar, como 4 millones o así… depende de las que tenga te fías o no. 
BVC: Depende del número de resultados que te dé. Vale… No acabo de entender por qué te fías del 
contenido de una página dependiendo del número de resultados que te dé la búsqueda… 
Alumna: Porque si buscas “banco” te saldrán tropecientas mil, pero si buscas “banco economía” te saldrán 
menos. 
 
CITA 497: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:15 [BVC: Ajá, entonces acotas. ¿Lo h..]  (203:221)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: estrategia "Google"]  
 
BVC: Ajá, entonces acotas. ¿Lo haces de alguna manera determinada? 
Alumna: A veces lo pongo entre comillas.  
BVC: Vale. ¿Para qué otras cosas? 
Alumna: Cuando quieres citar textualmente o buscar directamente esta palabra. 
BVC: Es decir, si quieres buscar “banco comercial” no lo buscas separado, sino todo el segmento. 
Alumno: Sí, o arriba… 
BVC: A ver, imagina que en sociales tienes que buscar “mina de oro”… A veces en resultados te puede salir 
“mina” por un lado, “oro” por otro… Entonces pierdes el tiempo. No sé si me explico… 
Alumno: Sí. 
BVC: Entonces poniendo las comillas… 
Alumno: No, pero si buscas una definición pones la palabra, dos puntos, y “define”. Y te sale.  
 
CITA 498: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:30 [¿Y hacéis búsqueda de informac..]  (264:266)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_La búsqueda de información: 
estrategia "Google"]  
 
 ¿Y hacéis búsqueda de información en internet? Es decir, ponéis en Google lo que sea, que deseéis buscar. 
Alumna: Sí, muchas veces.  
Alumno: Pero a veces está bloqueada, depende de qué.  
 
CITA 499: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:23 [BVC: (risas) bueno p..]  (153:176)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: estrategia "Google"] [AL_SE_Tipos de 
actividades en Ciencias Sociales]  
 
BVC: (risas) bueno poco a poco. Entonces los proyectos estos requieren mucho trabajo entre personas, ¿no? 
¿Utilizáis el Google Drive para esos proyectos? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Sobre qué es el último proyecto? 
Alumna: Sobre los Aquifes de Barcelona. 
Alumno: ¿Bueno pero en general? 
Alumna: Ha preguntado el último proyecto, pues este. 
Alumno: No, pero en general no nuestro grupo. 
Alumna: Ahhh pues del agua del planeta o de Cataluña,  mas porque todo está en Cataluña. 
BVC: Agua y Cataluña, ¿no? La relación agua-Cataluña  
Alumna: Sí. 
BVC: Otros grupos tendrán otros tema, ¿qué temas tienen? 
Alumna: Ehhh (piensa) al de Bragat, al de Acto Bañolas…. 
Alumno: Alba Jordi, ¿no? 
Alumna: Si Alba Jordi…. y es que ya no sé qué más. 
BVC: Y cuando buscáis información de este trabajo,  ¿cómo lo hacéis? 
Alumna: Pues poniendo en Google pero es que es complicado porque no… 
BVC: ¿Cómo pones en Google? 
Alumna: Pues Aquifers de Barcelona, o información… porque he probado con muchas cosas porque no sale 
nada,  nos ha tocado lo más difícil. 
BVC: (risas) o sea pones aquifers de Barcelona…y  no sale nada... 
Alumna: Bueno,  si que salen cosas pero que no, que no te sale de los aquifers de Barcelona te sale de toda 
Cataluña… entonces es complicado. 
BVC: ¿Tenéis que seleccionar lo que se interesa no? 
Alumna: Sí. 
BVC: Y…claro tenéis que traducirlo al inglés. 
Alumna: Sí 
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Anexo 16.40 Búsqueda de información en el centro Beta según 
los alumnos 
 
CITA 500: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:17 [BVC: ¿En qué otras páginas encon..]  (83:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La búsqueda de información: el proceso de selección] [AL_TP_La 
lectura digital es multimodal: una alumna y el acceso a las fuentes] 
 
BVC: ¿En qué otras páginas encontraste esta opinión que defendía la visión que tienes tú de las cosas? 
Alumna: Lo busqué en El Mundo, en las noticias, me ayudó mi madre porque ella lee el diario todos los días y 
si le gusta algo se guarda el enlace. Tenía en un documento todos los enlaces, me lo pasó y me dijo “aquí 
tienes todas las noticias interesantes que he encontrado”. De ahí yo iba sacando información y la ponía a mi 
anera para no hacer copiar-pegar. 
 
BVC: Y la ibas diferenciando poniendo la referencia de la página, ¿no? 
Alumna: Sí. También, con cada noticia había un vídeo y me lo miraba y de ahí sacaba información para que 
no fuese todo de noticias escritas si no también de un pequeño documental que era un vídeo corto. Ya no he 
hecho más consultas últimamente. 
BVC: Estupendo. Bueno, pues yo creo que esto es suficiente, lo dejamos aquí.  
 
CITA 501: TP_Al14_Transcripcio.doc - 25:2 [Alumna: Ahora tenemos que hacer una..]  (11:11)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La búsqueda de información: Wikipedia y blogs]  
 
Alumna: Ahora tenemos que hacer una redacción de educación física y depende  tema que escogías tenías que 
buscar información por internet y cosas de esas. Yo he utilizado Wikipedia y blogs de gente que ha ido 
colgando trabajos. 
 
CITA 502: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:13 [Alumna: No, no sé. Yo creo que el ú..]  (167:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Cuando el docente lleva toda la vida en papel, les cuesta, pero a veces 
dice "búscalo tú y a ver qué te sale"] [AL_TP_El 1x1 significa básicamente libro digital] [AL_TP_La 
búsqueda de información es intuitiva y, normalmente, a discreción del alumno]  
 
Alumna: No, no sé. Yo creo que el único profesor que está realmente en lo de las tecnologías es el de inglés. 
Porque los otros… bueno, lo del libro digital. Pero claro, los otros como que llevan toda la vida con libros en 
papel y yo creo que les cuesta un poco adaptarse a las nuevas cosas. Pero igualmente, yo creo que… 
Alumno: Yo creo que es algo positivo. El tener información inmediata y todo eso… me ayuda. 
BVC: Pero eso sí que lo hacéis en vuestras clases. En sociales, en biología… 
Alumna: Sí, ellos nos dejan buscar lo que sea. Si no entendemos algo, nos lo dejan buscar por internet. 
Incluso a veces si alguien pregunta “¿qué es esto?”, el profesor le dice a un compañero “pues mira, búscalo tú 
y a ver qué te sale”. Es más divertido, porque no todo tiene que hacerlo el profesor sino que entre todos 
sacamos una respuesta a raíz de internet. 
 

Anexo 16.41 Escritura digital en el centro Alfa según los alumnos 
 
CITA 503: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:10 [Alumno: Como, como si dijéramo..]  (127:131)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs como repositorio de actividades gramaticales 
en CA] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
Memos: [ME - 22/02/16 [8]]  
 
Alumno: Como, como si dijéramos dossiers, pequeños dossiers, de 1-2 hojas en el Drive. 
Alumna: De… de… 
BVC: ¿Sobre qué cosas? 
Alumna: … sobre la vocal neutra y las pilas que forman las palabras y… ya está, ¿no? 
Alumno: Sí, la “O” y la “U”, las dos estamos viendo. 
 
CITA 504: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:11 [Google Drive que nos sirve par..]  (125:125)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs como foro de resolución de conflictos]  
 
Google Drive que nos sirve para, si alguno tiene un problema o algo que contar, lo pone en la libreta y lo 
podemos ver todos porque está compartido con toda la clase. 
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CITA 505: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:1 [BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? A..]  (7:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Transferencia de innovación]  
 
BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? 
Alumna: […], del Drive. 
BVC: ¿Y qué esquema hicisteis? 
Alumna: De las unidades de catalán, la 4, la 5 y la 6. 
Alumno: La 3… 
BVC: ¿Y cómo quedó? 
Alumna: Bien. Lo estamos haciendo aún. 
Alumno: Aún queda una parte. 
BVC: Entonces, ¿porqué en catalán? ¿Lo decidió el profe? 
Alumna: Sí, lo decidió Ramón. 
BVC: ¿Cómo es la aplicación? 
Alumna: No es muy complicado utilizarla y está muy bien, porque puedes poner texto y las llaves…  
BVC: Vale. ¿Y esto lo guardáis y lo estudiáis? 
Alumno: Sí, yo en ordenador. 
Alumna: Yo supongo que también. 
 
CITA 506: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:3 [Alumno: En pràctiques de comunicac..]  (71:79)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital] [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] 
[AL_SE_La escritura digital]  
 
Alumno: En pràctiques de comunicació hicimos un texto del lugar al que nos gustaría viajar y nos inventamos 
una historia. 
BVC: ¿Y cómo lo hicisteis? 
Alumno: Con ordenador, con partes de nudo, desenlace… teníamos que mirar pautas del libro digital. 
BVC: ¿Lo hicisteis en Word? 
Alumno: Sí, en el Office. 
 
CITA 507: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:9 [BVC: Muy bien. Entonces ningún d..]  (153:155)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL en Matemáticas] [AL_SE_La escritura digital]  
Memos: [ME - 23/02/16]  
 
BVC: Muy bien. Entonces ningún diccionario, nada de esto… ¿Y en las que no son de lenguas? 
Alumno: Tampoco. En mates, pero para hacer unos ejercicios de That Quizz, que es una página del profe que 
pone ejercicios y los hemos de hacer. 
 
CITA 508: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:21 [Alumna: No. El lunes empezamos a h..]  (79:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital]  
 
Alumna: No. El lunes empezamos a hacer el cuento de Sant Jordi por ordenador que tenemos que escribir 
nosotros a partir de un trozo de un poema continuamos una historia o citamos textualmente eso. 
Alumno: O si te está describiendo un personaje, usar ese personaje en tu cuento. Tienes varias opciones. 
BVC: ¿Es individual? 
Alumna: Sí. 
BVC: En Google Drive, vale. 
Alumna: A veces usamos el autocorrector de Google. 
BVC: ¿Y algún otro recurso tipo diccionarios, traductores o incluso otro tipo de recursos útiles para escribir 
esto? 
Alumno: No… 
BVC: La profe tampoco os ha dicho nada, ¿no? 
Alumna: Bueno, interlineado 1,5 de espacio, pero poco más. 
Alumno: Marcó unas reglas para la presentación, pero nada más. 
BVC: Son parámetros normales, ¿pero tenéis algún parámetro de escritura como por ejemplo “el personaje 
tiene que seguir esta línea argumental, este tema, estos cambios de tiempo”? 
Alumno: No, es libre. Hay varios fragmentos de poemas, puede ir de terror, de amor, etc. Eliges el que más te 
guste, no hay nada concreto.  
 
CITA 509: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:22 [BVC: ¿Y algún otro recurso tipo ..]  (91:103)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: No hay pautas de escritura, ni uso de RLL en 
proyectos de escritura]  
 
BVC: ¿Y algún otro recurso tipo diccionarios, traductores o incluso otro tipo de recursos útiles para escribir 
esto? 
Alumno: No… 
BVC: La profe tampoco os ha dicho nada, ¿no? 
Alumna: Bueno, interlineado 1,5 de espacio, pero poco más. 
Alumno: Marcó unas reglas para la presentación, pero nada más. 
BVC: Son parámetros normales, ¿pero tenéis algún parámetro de escritura como por ejemplo “el personaje 
tiene que seguir esta línea argumental, este tema, estos cambios de tiempo”? 
Alumno: No, es libre. Hay varios fragmentos de poemas, puede ir de terror, de amor, etc. Eliges el que más te 
guste, no hay nada concreto.  
 
CITA 510: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:23 [Alumno: Le daremos el borrador ant..]  (107:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: se corrige en papel]  
 
Alumno: Le daremos el borrador antes de pasarlo a limpio, nos lo devolverá corregido, lo pasaremos a 
limpio… 
BVC: ¿Se lo mandáis por email? 
Alumno: Lo imprimimos para que sea más fácil, y quiere lo del interlineado para poder corregir bien.  
 
CITA 511: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:24 [BVC: Cuando lo entreguéis y os l..]  (117:119)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: la corrección se centra en cuestiones gramaticales y 
ortográficas] 
 
BVC: Cuando lo entreguéis y os lo corrija, fijaos en qué os corrige y me lo decís. Posiblemente os corrija 
ortografía, gramática, etc., pero a lo mejor también os corrige adjetivos… 
Alumno: Será más tipo tiempo verbal, etc., gramatical y ortográfico. 
 
CITA 512: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:4 [Alumna: No sé. Creo que piensa que..]  (23:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: Escribir en papel es más rápido y más fácil para el 
docente de CA]  
 
Alumna: No sé. Creo que piensa que lo que hace la mano el ordenador aún no lo puede hacer, ella cree que es 
mejor porque es más rápido y más fácil. 
 
CITA 513: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:5 [BVC: Idear algo a partir de esto..]  (66:84)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital] [AL_SE_La escritura digital: No se dan parámetros 
de escritura y los alumnos invierten el proceso natural de composición del texto]  
 
BVC: Idear algo a partir de estos fragmentos, vale. Y en este proceso de escritura, ¿qué hicisteis? ¿Algún 
resumen primero o lluvia de ideas? 
Alumna: En mi caso fue un párrafo de terror, entonces ya tenía más o menos la idea hecha. 
BVC: ¿No la escribiste de antemano? 
Alumna: No, lo que hice fue enganchar el párrafo ahí y a partir de eso hacerlo. 
BVC: ¿Y en tu caso? 
Alumno: Yo empecé a escribir y cuando me di cuenta ya llevaba 4 páginas, entonces lo tuve que resumir… 
Alumna: No hay máximo… 
Alumno: Ya, pero es demasiado.  
Alumna: El de [inaudible] también es de cuatro. 
Alumno: Yo lo vi exagerado, entonces hice un esquema, lo fui resumiendo y me quedó en una y media.  
 
CITA 514: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:14 [Alumno: En ese apartado lo pue..]  (121:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: La copia de digital a papel por la preferencia del 
profesor de corregir en papel] [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
Alumno: En ese apartado lo puede ver. Se le olvidan las correcciones automáticas a ella. Claro, volverlo a 
copiar, a veces se te queda una cosa que otra, pero, sobre todo en inglés que, igual no están fácil como otras 
materias pues igual tendría que ser un poco diferente, no sé. 
Alumna: Yo lo veo una tontería, pero bueno. 
Alumno: Es como una cosa ahí… 
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CITA 515: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:38 [BVC: Y los trabajos ..]  (264:270)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_La escritura digital: GDocs y los trabajos 
colaborativos mejor en un documento compartido en portátil]  
 
BVC: Y los trabajos así más grandes, que os piden hacer un trabajo en grupo, “ponerse en grupo de 4, cosas 
así, ¿no?, escritos, ¿los hacéis en papel o en el ordenador? 
Alumna: Ordenador. 
BVC: Ordenador. 
Alumno: Y luego se imprimen. 
Alumna: En ese caso va mejor el documento compartido, es lo único de… 
Alumno: Porque cada uno hace media parte de esto, entonces cada uno  a la hora que pueda, si uno tiene 
actividades extraescolares y esto, pues puede ir haciendo. 
Alumna: Eso lo uno… una de las cosas que veía positivas porque por ejemplo se pueden quedar todas, por 
ejemplo, si es un grupo de 4, pueden quedar 3 y una no porque tiene que irse al médico, pues a lo mejor por 
la noche lo puede hacer ella por su parte y no tiene que faltar cunado ha quedado de hacerlo. 
 
CITA 516: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:1 [Alumno: En catalán hemos hecho el ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional] [AL_SE_La escritura digital]  
 
Alumno: En catalán hemos hecho el cuento de Sant Jordi con el Word y… hemos utilizado el corrector. Ya 
está. 
 
CITA 517: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:10 [Alumno: Castellano es más de e..]  (102:102)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: en ES no se usa el ordenador, es "más de escribir"]  
 
Alumno: Castellano es más de escribir. 
 
CITA 517: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:19 [Alumno: En catalán hicimos una..]  (190:201)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
  
Alumno: En catalán hicimos una parte de [inaudible]. 
BVC: ¿Cómo fue esa actividad? ¿En qué consistía? 
Alumno: Es de San Jordi. 
Alumna: Tuvimos que redactar un texto para y hacer una imagen para… 
BVC: ¿Y cómo lo redactaste? ¿En dónde? 
Alumna: En el ordenador. 
BVC:  ¿En qué? 
Alumno: En un documento Office. 
BVC: en un documento Office… 
Alumno: Es como un Word.  
BVC: Y  le pone las imágenes. 
Alumna: no, no, la imagen viene al final. Luego cuando tú acabas la historia, pues haces un dibujo a mano. 
Luego lo escanéas y lo (pasas?) al ordenador. 
 
CITA 518: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:27 [Y en catalán, depende de la as..]  (237:244)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital] [AL_SE_La toma de apuntes]  
 
Y en catalán, depende de la asignatura. En catalán tomamos los apuntes con el ordenador muchas veces, y en 
matemáticas a mano.  
BVC: ¿Y cuándo tomáis esos apuntes con el ordenador casi siempre? 
Alumna: Catalán. 
Alumno: Catalán casi siempre.  
BVC: ¿Y cómo lo hacéis en el Word? 
Alumno: En un Word o en un… 
Alumna: En un drive.  
BVC: En un drive. 
 
CITA 519: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:29 [Alumna: En el drive, si estoy ..]  (251:251)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs ayuda a colaborar]  
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Alumna: En el drive,  si estoy trabajando con él… pues los dos podemos poner información, pero con un 
Word sólo puedes trabajar es tú. Depende de la ocasión. 
 
CITA 520: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:9 [BVC: ¿Qué cosas posi..]  (76:77)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs ayuda a colaborar]  
 
BVC: ¿Qué cosas positivas le ves al Drive? 
Alumno: Que se puede compartir con gente y podemos ir escribiendo a la vez. 
 
CITA 521: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:10 [Alumna: Que hay aplicaciones q..]  (78:78)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs es mejor que EVA] [AL_SE_La escritura 
digital: GDocs integra más opciones]  
 
Alumna: Que hay aplicaciones que te ayudan como el esquema, también que estuvimos haciendo. 
 
 
CITA 522: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:8 [Alumno: O sea, tenemos el libr..]  (17:17)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: La copia de digital a papel por la preferencia del 
profesor de corregir en papel]  
 
Alumno: O sea, tenemos el libro instalado dentro del ordenador y aparte tenemos el libro en papel y lo 
tenemos que hacer en el ordenador y luego pasarlo a papel. 
 

Anexo 16.42 Escritura digital en el centro Beta según los alumnos 
 
CITA 523: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:2 [Alumno: Hace dos semanas que habíam..]  (25:83)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente 
digital]  
 
Alumno: Hace dos semanas que habíamos hecho una redacción por ordenador, luego la pasamos a mano. 
Hoy nos la ha dado corregida y ahora la hemos tenido que hacer otra vez por ordenador y ponerla en el blog.  
BVC: ¿Y qué os parece este proceso? 
Alumna: Hombre, es un poco… hacerlo cuatro mil veces. 
BVC: A lo mejor es que ha cambiado de opinión y ha dicho, vale, venga. 
Alumna: Es que lo hacemos al ordenador para mirar si no teníamos faltas a la hora de escribirlo y una vez que 
nos lo ha corregido, hemos tenido que corregir al ordenador los fallos que teníamos y luego, corregido, lo 
pasábamos al blog. 
BVC: Ella quería la escritura al ordenador para que no hubiese faltas, luego quería que la pasaseis a mano para 
entregársela a ella para que la corrigiese en papel. Luego os lo dio otra vez en papel y os dijo “ahora lo volvéis 
a escribir con los cambios que yo he propuesto”. Estos cambios que proponía ella, ¿en qué consistían? 
¿Ortografía, gramática, cuestiones de léxico..? ¿Por ejemplo? 
Alumna: A mi me corrigió una parte en la que puse “se habían [...]” o algo así y era “había”. 
BVC: Vale, gramática. 
Alumno: Yo puse algo de “el que” y “la cual”.  
BVC: Gramática también. 
Alumna: Ella corregía un poco de todo. 
BVC: Bueno, está bien. Y ahora con esta publicación en el blog, ¿qué haréis? 
Alumna: Se queda ahí. 
BVC: ¿Pero podéis ver las de los otros? 
Alumna: Sí, pero nadie lo ha mirado. 
BVC: Si os dijeran “comentad críticamente lo que ha hecho el compañero”, ¿os apetecería como actividad de 
seguimiento? Ya que hicisteis una redacción en catalán… seguir con la redacción, comentar, etc. La 
corrección entre vosotros también os hubiera parecido bien, ¿o no? Por ejemplo, que Alumno corrigiese la de 
Alumna y Alumna la de Alumno… 
Alumna: Sí, bueno… 
Alumno: Tampoco sabemos como para corregir… 
Alumna: Algunas cosas igual sí… 
BVC: A lo mejor os daríais cuenta de algo. La profesora supervisaría todo el proceso pero a lo mejor tú 
sabrías identificar que era singular el sujeto de Sara y tú sabrías identificar que el pronombre “el que” no 
existe en catalán. 
Alumna: Bueno, igual sí… 
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BVC: No se sabe, pero habría que probarlo. ¿Algo más o..? En este proceso de escritura extraño papel-digital, 
¿habéis utilizado diccionarios, traductores..? 
Alumno: Hemos utilizado un corrector que hay en catalán. 
Alumna: El Soft Català. Volvimos a hacer toda la redacción y la pusimos y corrector y lo que nos volvía a dar 
mal teníamos que corregirlo, otra vez. Tenía que estar todo perfecto.  
BVC: Es decir, se preocupó mucho por la corrección lingüística, por que no haya errores lingüísticos, 
ortográficos y tal… Y si hay algún error, ¿marca muy mal en el examen? 
Alumna: Sí sí, marca marca, lo marca todo. 
Alumno: Dos puntos en total te puede bajar. Cada falta baja 0,1. 
BVC: Si hay 20 dos puntos. 
Alumno: pero luego si hay 30 también baja solo dos puntos, no baja más.  
BVC: ¿Qué más? 
 
CITA 524: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:3 [Alumna: Es que lo hacemos al ordena..]  (33:33)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente 
digital]  
 
Alumna: Es que lo hacemos al ordenador para mirar si no teníamos faltas a la hora de escribirlo y una vez que 
nos lo ha corregido, hemos tenido que corregir al ordenador los fallos que teníamos y luego, corregido, lo 
pasábamos al blog. 
 
CITA 525: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:4 [Alumna: A mi me corrigió una parte ..]  (37:45)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente 
digital]  
 
Alumna: A mi me corrigió una parte en la que puse “se habían [...]” o algo así y era “había”. 
BVC: Vale, gramática. 
Alumno: Yo puse algo de “el que” y “la cual”.  
BVC: Gramática también. 
Alumna: Ella corregía un poco de todo. 
 
CITA 526: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:5 [BVC: Bueno, está bien. Y ahora c..]  (47:53)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente 
digital]  
 
BVC: Bueno, está bien. Y ahora con esta publicación en el blog, ¿qué haréis? 
Alumna: Se queda ahí. 
BVC: ¿Pero podéis ver las de los otros? 
Alumna: Sí, pero nadie lo ha mirado. 
 
CITA 527: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:3 [Alumno: También estamos haciendo ac..]  (46:54)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: el blog como repositorio de producciones] 
[AL_TP_Tipo de actividades en EN: diálogos, grabación en móvil y blog]  
 
Alumno: También estamos haciendo actividades con el blog personal que tenemos. Hemos hecho… con el 
movil, hemos grabado conversaciones y diálogos en inglés y ahora las estamos colgando en el blog. 
BVC: Y a partir de esto, ¿qué hacéis con ellas? 
Alumno: Está al alcance de todos… como es clase partida, los profesores pueden evaluar a los alumnos que 
no están en su clase porque dividimos la clase en dos. 
BVC: Hay un desdoble, vale. Entonces comentáis los de la otra clase, por ejemplo. 
Alumna: es que normalmente solo lo ponemos ahí y se lo mira solo el profesor, no suele pasar. Quizás en 
algún diálogo, pero normalmente solo lo mira el profesor. 
 
CITA 528: TP_Al14_Transcripcio.doc - 25:1 [Alumno: Ahora hemos hecho, también ..]  (35:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: el blog como repositorio de producciones]  
 
Alumno: Ahora hemos hecho, también de un libro que nos hemos leído, hemos colgado el resumen de los 
cuatro primeros capítulos.  
BVC: ¿Lo colgáis para que el profe lo evalúe o para darle difusión y hacer comentarios de otras personas o 
algo así? 
Alumno: Para que él ponga la nota. 
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CITA 529: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:4 [BVC: Lo que me habíais contado a..]  (34:48)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: RA en EN] [AL_TP_Tipo de actividades en EN: 
RA]  
 
BVC: Lo que me habíais contado antes de empezar a grabar era una especie de narración de miedo sobre 
casas encantadas en Terrassa o una cosa así, ¿no? 
Alumno: Se trataba de hacer como… cada uno creaba una historia de miedo ambientada en algún sitio de 
Terrassa. Entonces la grabábamos y la subíamos al Voices y desde allí lo geolocalizábamos. 
BVC: Lo geolocalizábais y hacíais fotos de la casa. 
Alumna: Hacíamos pasos, por ejemplo: en este sitio pasó esto, entonces la persona que vivía en esta casa 
encantada se fue al jardín...” y entonces hacíamos fotos al jardín. Segundo paso, tercero, cuarto… 
BVC: O sea que era una especie de cómic a través de fotos. 
Alumna: Exacto, entonces la gente que quería iba al Sant Jordi, que hay gente que hizo de la Masia Freixa y se 
va moviendo según le dice Voices y va escuchando en cada sitio lo que dice el compañero. 
BVC: ¿Y esto os ha gustado? ¿Ha sido divertido?  
Alumna: Sí, ha estado gracioso. 
 
CITA 530: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:3 [Alumno: También nosotros las usamos..]  (17:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: GDocs sirve para colaborar mejor, por cuenta de los 
alumnos]  
 
Alumno: También nosotros las usamos por nuestra cuenta. Ahora en sociales estamos haciendo un trabajo 
donde nos tenemos que organizar en grupo y nosotros lo estamos haciendo por GoogleDocs cada uno desde 
nuestra casa. Cada uno hace su parte y lo unimos por GoogleDocs. 
Alumna: En mi grupo también lo hacemos así. Hicimos un PowerPoint común y cada uno hizo su parte y 
después lo revisamos para que todo estuviera bien y lo estructuramos. Es mejor porque si cada uno hace uno 
por su parte luego se desmonta todo… 
BVC: También por GoogleDocs, ¿no? 
Alumno: Sí, es mucho más cómodo porque si no tenemos que quedar todos un día que a todos les vaya bien 
y así es más sencillo. 
 
CITA 531: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:1 [Alumno: Trabajos he hecho bast..]  (95:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: GDocs sirve para colaborar mejor, por cuenta de los 
alumnos]  
 
Alumno: Trabajos he hecho bastante, sobre todo por el Google Docs. 
Alumna: Yo también. 
Alumno: Donde también se pueden sincronizar las cuentas para que trabajen en un mismo documento eso. 
Ahora casi todos los trabajos que son en grupo, lo hacemos así. 
Alumna: Claro, porque puedes subir un Word y todos podemos editar el mismo documento desde el 
ordenador de tu casa y tienes que decir: “A las 6 nos conectamos todos y lo hacemos todos juntos; si no, es 
más complicado”. 
Alumno: Y seguimos hablando por Facebook. O sea, tú dices por facebook: “Abrir este documento” y hablas 
con las personas con las que quieres contactar,  y después abres el documento. 
BVC: Entonces os parece genial esto de Google Docs.  
Alumno y Alumna: Sí. 
BVC: Para los trabajos en grupo, ¿no? 
Alumna: Sí. 
 
CIta 532: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:4 [BVC: ¿El traductor automático lo..]  (49:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador: "para que te espabiles tú"] [AL_TP_La escritura 
digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente digital] [AL_TP_Tipo de actividades en CA]  
 
BVC: ¿El traductor automático lo habéis utilizado? ¿No? ¿Y el corrector?  
Alumna: Bueno sí, porque hicimos una redacción de catalán sobre Francia, y nos dijo que primero la 
hiciésemos al ordenador y así podríamos corregir las faltas, y luego pasarla a mano y luego entregársela.  
BVC: La quería en mano la profe, ¿no? No le valía por internet. Pero quería que lo pasaseis por el corrector 
primero.  
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Y al pasar el corrector, la profe se detuvo en los fallos que marcaba o simplemente corregir y ya está? 
Alumno: Te espabilabas tú, […]. 
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Anexo 16.43 Toma de apuntes en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 533: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:14 [Alumno: Como pasa en biología, va ..]  (171:198)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La toma de apuntes en papel] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en 
Ciencias Naturales]  
 
Alumno: Como pasa en biología, va explicando y no nos pide que resumamos y ahí se queda todo lo que dice. 
BVC: No os obliga a hacer el resumen. 
Alumno: No. El viernes que viene tenemos el examen y… 
BVC: ¿No tenéis libro digital? 
Alumno: Sí, y a parte una página web, pero claro, si no dice lo que es más importante ni nada y no hacemos 
resumen… 
Alumna: Solo hacemos tablas, y a mí me van mal para estudiar. 
Alumno: Por ordenador, con colorines. 
BVC: Es decir que no os facilita mucho el trabajo. 
Alumna: En cambio en el primer trimestre hicimos física y química, y el profe cada media hora explicaba y 
cada media hora dictaba. 
Alumno: Ese era bueno. 
Alumna: Teníamos nuestro dossier físico que para estudiar iba super bien. Tenía como una guía. 
BVC: ¿Os gusta que os dicten? 
Alumna: Es que me va mucho mejor para estudiar. 
BVC: Porque el examen se basa en lo que ha dictado, ¿no? 
Alumno: Sí, pero si no nos obliga a apuntar, pues… 
 
CITA 534: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:15 [Alumna: Depende de la materia. En ..]  (121:157)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La toma de apuntes en papel]  
 
Alumna: Depende de la materia. En Sociales lo que hace con cada apartado es que lo va explicando y cuando 
lo acaba te pide que lo resumas y que hagas las actividades del final, y así con cada apartado. 
BVC: Y es repetitivo. 
Alumno: A mí me gusta. 
BVC: Os gusta su forma de explicar, entonces. ¿Cómo explica? 
Alumno: Lee una cosa o la leemos alguno de los compañeros de clase y luego da información adicional y eso. 
BVC: ¿Incluís esa información adicional en vuestras actividades? 
Alumna: Solo hacemos resúmenes de las páginas del libro. 
BVC: ¿No tomáis apuntes? 
Alumno: No le gusta… Alguna anécdota te la quedas, pero lo demás… Te lo lees y haces el resumen. 
BVC: Entonces hay cosas que dice que igual se pierden por el camino, ¿no? 
Alumna: Pero lo que dice ya está en el libro, solo lo expande para que lo entendamos mejor. 
BVC: ¿Y os parece bien? 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Os mira el resumen o algo? 
Alumna: En este trimestre el dossier es como un examen. 
BVC: ¿Hará media con el examen? 
Alumna: Sí. Ahora mismo acabamos de hacer sociales y nos ha dicho que pongamos al día el resumen y que 
el lunes lo mirará. Cada día que lo dice lo mira. 
BVC: ¿En Google Drive? 
Alumna: No, es en papel en clase. 
 
CITA 535: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:27 [Y en catalán, depende de la as..]  (237:244)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital] [AL_SE_La toma de apuntes]  
 
 
Y en catalán, depende de la asignatura. En catalán tomamos los apuntes con el ordenador muchas veces, y en 
matemáticas a mano.  
BVC: ¿Y cuándo tomáis esos apuntes con el ordenador casi siempre? 
Alumna: Catalán. 
Alumno: Catalán casi siempre.  
BVC: ¿Y cómo lo hacéis en el Word? 
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Alumno: En un Word o en un… 
Alumna: En un drive.  
BVC: En un drive. 
 
CITA 536: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:30 [BVC: Cuándo tecleáis..]  (367:380)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El 1x1: 
desventajas] [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_La toma de apuntes]  
  
BVC: Cuándo tecleáis, ¿con cuántos dedos tecleáis?, ¿con todos? 
Alumna: Con todos. 
BVC: ¿O sea que sois expertos mecanografiadores? 
Alumna: Sí porque es muy gracioso porque estamos en Catalán… 
Alumno: Sí. 
BVC: O sea que tecleáis muy rápido, ¿no? 
Alumna: Sí. Sí, porque estamos en Catalán y dicta la profesora y estamos así todos… todo mundo con el 
ruido de las teclas 
BVC: … con el ruido de las teclas… 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Entonces en Catalán sí que tomáis apuntes con el ordenador? 
Alumno: Sí bueno. 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Todas la veces? 
Alumno: Sí. Teníamos esa libreta esa virtual pero también hubo problemas con la conexión y… 
 

Anexo 16.44 Toma de apuntes en el centro Beta según los 
alumnos 
 
CITA 537: TP_Al12_Transcripcio.doc - 23:1 [Alumno: Ah sí, que el otro día en c..]  (17:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La toma de apuntes en EN: en audio, por iniciativa de una alumna]  
 
Alumno: Ah sí, que el otro día en clase de inglés creo recordar que AG… estábamos viendo Invictus y al final 
de la clase nos dio unas preguntas que teníamos que contestar para el próximo día y Alexandra, en vez de 
copiarlas, cogió el móvil y grabó lo que Abel decía para así, al llegar a casa, escuchar el audio y tener las 
preguntas ahí ya. 
BVC: Y no hubo ningún problema con esto por parte de él… 
Alumno: No no, él se alegró, le gustó.  
 
CITA 538: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:12 [Tomáis apuntes también, por ej..]  (497:515)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La toma de apuntes es la foto]  
 
Tomáis apuntes también, por ejemplo si hay algo proyectado le sacáis una foto o habéis visto que alguien lo 
haga. 
Alumno: En física, sí 
BVC: Eso solo en física, tú sacas fotos 
Alumno: Sí, sacas foto a la pizarra y es más fácil 
Alumna: Y si quieres copiarlo no te da tiempo a escribirlo  
BVC:Esta foto la compartes 
Alumno: Depende, si te la piden sí que también la gente hace la foto. 
 
CITA 539: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:7 [Alumna: Es que con los apuntes ten..]  (88:100)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La toma de apuntes en papel]  
 
Alumna: Es que con los apuntes tenemos que estar siempre pendientes de lo que dice el profe, y a lo mejor 
dice cosas que están en el libro… Me gustaría más hacer mis apuntes por mi cuenta en relación al libro. 
BVC: Vale.  
Alumno: Es que a mí los apuntes me van muy bien para estudiar porque el libro tiene demasiada información 
y el profe la va resumiendo. Además los apuntes son opcionales, si te lo quieres apuntar te lo apuntas y si no 
pues no. La mayoría de la gente se lo apunta porque les va mejor para estudiar, y a veces en el libro, sobre 
todo en el de física, ponen cosas que están equivocadas o que el profesor cambiaría y va bien apuntarlo. 
Alumna: Si después no tienes estos apuntes te ponen un 0. 



 

 
 

463 

BVC: ¡Te ponen un cero..! O sea que los apuntes son una condición necesaria.  
Alumna: Sí, yo cambiaría… 
Alumno: Pero también los puedes hacer por tu cuenta, no hace falta que los hagas en clase. 
 

Anexo 16.45 Tipo de actividades de lengua en el centro Alfa 
según los alumnos 
 
CITA 540: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:10 [Alumno: Como, como si dijéramo..]  (127:131)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: GDocs como repositorio de actividades gramaticales 
en CA] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
Memos: [ME - 22/02/16 [8]]  
 
Alumno: Como, como si dijéramos dossiers, pequeños dossiers, de 1-2 hojas en el Drive. 
Alumna: De… de… 
BVC: ¿Sobre qué cosas? 
Alumna: … sobre la vocal neutra y las pilas que forman las palabras y… ya está, ¿no? 
Alumno: Sí, la “O” y la “U”, las dos estamos viendo. 
 
CITA 541: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:24 [Alumno: No, en inglés muy poco..]  (223:232)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
Memos: [ME - 22/02/16 [18]]  
 
Alumno: No, en inglés muy poco. 
BVC: Muy poco. 
Alumna: Bueno, la profesora sí que las utiliza, Paz, siempre, todo menos… 
BVC: ¿Cómo las utiliza ella? 
Alumna: Tiene la pantalla digital y pone... 
BVC: ¿Presenta? 
Alumna: Si, presenta, o un PowerPoint, o bueno, lo que tenga que poner, y lo va leyendo y va bajando 
entonces bueno, a veces vamos copiando y a veces no. Y después… 
BVC: ¿Cómo copiáis?, ¿en el ordenador o a mano? 
Alumna: No, en el… a mano, a mano. 
Alumno: En la libreta. 
 
CITA 542: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:25 [BVC: Y en la Lengua ..]  (240:247)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
Memos: [ME - 22/02/16 [19]]  
 
BVC: Y en la Lengua Española, ¿qué hacéis, en Castellano… con las tecnologías? 
Alumno: Bueno, más bien del libro digital para copiar esquemas, como el otro día; ejercicios digitales que 
están a la parte final del tema, como para repasar. 
BVC: ¿Y esos ejercicios, en qué consisten?, porque claro, yo no los puedo ver; un día me los traéis en el 
ordenador y me los enseñáis, pero, ¿en qué consisten?, si me podéis decir. 
Alumno: Es que... a veces son diferentes, a veces has de decir lo de “Falso/Cierto”, “Completa la Frase”, 
todo esto. 
BVC: ¿Y son ejercicios que alguna vez te dicen "vete a ésta página web e investiga sobre esto"?, por ejemplo. 
Alumna: Pocas veces. 
Alumno: Sí, muy pocas. 
Alumna: Realmente son, si estamos hablando del verbo, pues a ver si dices el verbo; conjugar la persona, 
decir qué conjugación es y esas cosas. 
 
CITA 543: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:33 [Alumno: Es que... a veces son ..]  (243:247)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
 
Alumno: Es que... a veces son diferentes, a veces has de decir lo de “Falso/Cierto”, “Completa la Frase”, 
todo esto. 
BVC: ¿Y son ejercicios que alguna vez te dicen "vete a ésta página web e investiga sobre esto"?, por ejemplo. 
Alumna: Pocas veces. 
Alumno: Sí, muy pocas. 
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Alumna: Realmente son, si estamos hablando del verbo, pues a ver si dices el verbo; conjugar la persona, 
decir qué conjugación es y esas cosas. 
 
CITA 544: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:34 [Alumna: Es una página web dond..]  (275:280)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumna: Es una página web donde hay muchos ejercicios y pues, lo hacemos de Catalán; y son ejercicios, 
pues ahora estamos haciendo de la, de la... 
Alumno: … de la “O” y la “U” átonas. 
Alumna: … de la “O” y la “U” átonas, de la “E” y la “U”. ¡Ay!, la “E” y la “A”, perdón, y el singular o 
plural… 
Alumno: … de masculinos y femeninos. 
Alumna: … y masculinos y femeninos. Entonces teníamos que relacionar, cuál era femenino, cuál era 
masculino, pasarlo a plural, rellenar con “A” o con “E”, poner el del apóstrofo, “el” o “la”, cosas así. 
BVC: Vaya. Es decir, ejercicios de gramática, básicamente, de Catalán. 
 
CITA 545: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:13 [Alumno: Digo un PDF de un docu..]  (128:130)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
 
Alumno: Digo un PDF de un documento. 
BVC: ¿Sobre qué consistían los ejercicios? 
Alumna: Sobre ortografía y gramática. 
 
CITA 546: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:14 [BVC: Hmm. Pero con b..]  (135:146)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La búsqueda de información: Contextos de búsqueda de información en 
línea] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
 
BVC: Hmm. Pero con búsqueda de información me refiero a buscar más información; si una actividad te pide 
busca información acerca de esto. 
Alumno: Ah, no. Pues no. 
BVC: O que en la actividad, la respuesta que tenéis que dar implica que tenéis que buscar información. 
Alumna: A veces en castellano… 
Alumno: En natus. 
BVC: ¿En natus? 
Alumna: En naturales. A veces en castellano cuando hacemos mitos griegos que a veces sale alguna 
pregunta… 
BVC: Hmm. 
Alumna: ¿Que es un mito? Y entonces quizás te pregunta busca información sobre Perseo ¿sabes? 
BVC: Tenéis que buscar en Google… ¿Y cómo hacéis esta búsqueda de información? 
Alumna: Ponemos Perseo. Y entonces miramos, bueno yo miro de todos los webs a ver que sale y… 
BVC: ¿Todas las que salen en la primera página? 
 
CITA 547: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:1 [Alumno: El resumen que hemos h..]  (4:14)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_Tipos de 
actividades digitales en CA]  
 
Alumno: El resumen que hemos hecho, que te estaba explicando la tutora. 
BVC: Hmm. 
Alumno: En catalán, bueno es que a mí me parece un poquito difícil, me ha costado porque no sabía cómo 
iba. 
BVC: Hmm. Pero ahora que sabes cómo va, te gusta, como ha quedado. 
Alumno: Sí, queda mucho mejor. 
BVC: Hmm. Entonces, ¿crees que acostumbrándote, te gustaría hacer los esquemas así?  
Alumno: Bueno también a mano alguna vez. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Por si te lías o algo también puedes hacerlo bien. 
BVC: Hmm. ¿Y tú? ¿Te gustó el programa este? 
Alumna: Sí está bien, pero a veces un poco complicado. 
 
CITA 548: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:1 [BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? A..]  (7:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Transferencia de innovación]  
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BVC: ¿Cómo va? ¿Cómo se llama? 
Alumna: […], del Drive. 
BVC: ¿Y qué esquema hicisteis? 
Alumna: De las unidades de catalán, la 4, la 5 y la 6. 
Alumno: La 3… 
BVC: ¿Y cómo quedó? 
Alumna: Bien. Lo estamos haciendo aún. 
Alumno: Aún queda una parte. 
BVC: Entonces, ¿porqué en catalán? ¿Lo decidió el profe? 
Alumna: Sí, lo decidió Ramón. 
BVC: ¿Cómo es la aplicación? 
Alumna: No es muy complicado utilizarla y está muy bien, porque puedes poner texto y las llaves…  
BVC: Vale. ¿Y esto lo guardáis y lo estudiáis? 
Alumno: Sí, yo en ordenador. 
Alumna: Yo supongo que también. 
 
CITA 549: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:6 [BVC: ¿En esta última semana para..]  (95:137)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en EN] [AL_SE_El valor de la traducción] 
[AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
BVC: ¿En esta última semana para el examen? 
Alumna: Sí, para adjetivos y eso… en catalán y en castellano ya lo conoces y luego es más fácil traducirlo al 
inglés. 
BVC: Necesitáis traducir para aprender. ¿Y eran traducciones lo que mandaban en el examen? 
Alumna: Sí, pero como vimos Shrek la profesora aprovechó para ponernos el simple past y todo eso y lo de 
los adjetivos en esta peli, entonces hemos hecho eso. 
BVC: Y en el ejercicio de traducción del examen, ¿eran palabritas solas o..? 
Alumna: No no, porque… era una palabra, como por ejemplo “egoísta”, luego “que tenía carácter” y tenías 
que traducirlo y explicar. 
BVC: ¿Había varias opciones? 
Alumna: No, no, traducir y luego la definición en inglés.  
BVC: “Una persona que es egoísta es tal” y… 
Alumno: La traducción y el significado en inglés. 
Alumna: “Una persona...” “Someone who is...” no sé qué. 
BVC: Y ya está. O.K. “Someone who wants everything for himself”. 
Alumno: “A person who...” 
BVC: Vale. ¿Y solo había una opción de traducción? 
Alumna: Sí.  
BVC: Por ejemplo, ¿porque de mal carácter cómo era? 
Alumna: “Quick temper”. 
BVC: También puede ser “ill manered” o “ill tempered”, porque “ill” significa malo. 
Alumna: Nosotros estudiamos “quick temper”. 
BVC: Pero imagínate que alguien lo supiese. ¿Lo daría por bueno? 
Alumna: Sí, yo creo que sí. 
Alumno: Es el mismo significado. Son sinónimos. 
 
CITA 550: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:4 [Alumna: Yo no lo he podido abr..]  (10:10)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumna: Yo no lo he podido abrir, pero son dos páginas que tienes ejercicios y los tienes que hacer. 
Entonces, te tienes que fijar muy bien en las instrucciones porque si no te lo cuenta mal. Y… bueno, son 
ejercicios y ya está. 
 
CITA 551: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:2 [Alumna: En castellano esta semana ..]  (7:7)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital como repositorio de ejercicios] [AL_SE_El libro digital: 
la frecuencia de uso del ordenador es directamente proporcional al uso del libro digital] [AL_SE_Tipos de 
actividades digitales en ES]  
 
Alumna: En castellano esta semana hemos utilizado más el ordenador porque hemos usado más el libro 
digital. Hemos hecho ejercicios en la libreta en papel y me ha gustado, prefiero hacerlo con el ordenador. 
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CITA 552: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:3 [Alumna: Normalmente Mireia por eje..]  (15:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumna: Normalmente Mireia por ejemplo pone su pizarra y su ordenador y nosotros resumimos en papel en 
nuestra libreta, entonces no es necesario sacar el ordenador. Pero si después hacemos un ejercicio o algo si 
que lo… 
BVC: ¿Por qué no tomáis apuntes en ordenador en catalán? 
Alumna: Creo que Mireia cree que es mejor hacerlo a mano… 
BVC: ¿Pero os dejaría? 
Alumna: No sé. Creo que piensa que lo que hace la mano el ordenador aún no lo puede hacer, ella cree que es 
mejor porque es más rápido y más fácil. 
 
CITA 553: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:19 [BVC: Yendo al tipo de actividade..]  (126:132)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
BVC: Yendo al tipo de actividades que os evalúan, ¿qué tipo de actividades son? 
Alumna: Depende. En este examen había una en la que te salían 4 palabras y decía “marca els diftongs, la 
síl·laba on estigui el diftong i si hi ha iat deixa-ho en blanc” y vas pasando. Yo solo marqué una porque era la 
única de la que estaba segura, y por eso saqué un 4. Cada ejercicio es de 10 puntos, y después suma todas las 
notas, las divide entre 10 y la nota que da es la que tienes. 
 
BVC: Entonces en total sí que aprobaste, vale vale. Pues bien. ¿Y el resto de los ejercicios? 
Alumna: Es que depende. Había uno en el que tenías que separar sílabas, otro en el que te ponían un texto y 
tenías que decir si era personaje dinámico, estático, regular o plano… 
 
CITA 554: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:2 [Alumna: Preguntas de ejercicios co..]  (35:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumna: Preguntas de ejercicios como “relaciona...”. 
Alumno: Por ejemplo: “narrador omnisciente o que participa en el relato o que no participa...”  
BVC: Es decir, había términos literarios y había definiciones que había que unir. ¿Qué más? 
Alumno: No me acuerdo… Genis tampoco.  
Alumna: Sí, alguno que decía las sílabas, si eran trisílaba, bisílaba o polisílaba. 
BVC: Y tenías que seleccionar. 
Alumno: Sí.  
BVC: ¿Hubo algún ejercicio de escritura en el examen? 
Alumno: No, pero también te salía un texto y te decía que marcases los adjetivos o los nombres, y tenías 
que… 
 
CITA 555: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:14 [Alumno: En ese apartado lo pue..]  (121:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La escritura digital: La copia de digital a papel por la preferencia del 
profesor de corregir en papel] [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
Alumno: En ese apartado lo puede ver. Se le olvidan las correcciones automáticas a ella. Claro, volverlo a 
copiar, a veces se te queda una cosa que otra, pero, sobre todo en inglés que, igual no están fácil como otras 
materias pues igual tendría que ser un poco diferente, no sé. 
Alumna: Yo lo veo una tontería, pero bueno. 
Alumno: Es como una cosa ahí… 
 
CITA 556: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:17 [Alumna: Sí, cosas así, y norma..]  (147:147)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
 
Alumna: Sí, cosas así, y normas y todo eso. En cambio en Catalán, es que tenemos dos libros, uno que se 
llama Teide y otro que se llama Digital Book. La gran mayoría estamos utilizando Teide, porque Teide tiene 
actividades incluidas en el mismo libro; pero en cambio Digital Book, te las tienen que enviar por otra parte y 
entonces pues, te dicen “tal tema, tal apartado, tal actividad”. Entonces pues tú lo haces y tienes que copiarla 
porque hacer actividades en Catalán es más fácil para mí y para todos a mano. 
 
CITA 557: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:18 [BVC: Bueno, está bie..]  (150:154)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
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BVC: Bueno, está bien. Creo que sirve de una forma darse cuenta de cómo son las cosas, ¿no?  Y en Español 
me habéis dicho que no utilizáis el ordenador casi. 
Alumno: No. 
Alumna: Apenas. 
BVC: ¿Por qué creéis que es esto? 
Alumna: A lo mejor, porque, a lo mejor a uno no le gusta cómo está explicado, porque hay personas que son 
así, que no les gusta cómo está explicado y prefieren hacerlo ellos. 
 
CITA 558: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:19 [Alumno: Sí. BVC: Per..]  (156:162)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del libro digital: El docente"clásico" no usa el libro digital, pero sí 
Google] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES]  
Memos: [ME - 25/02/16 [1]]  
 
Alumno: Sí. 
BVC: Pero no lo 
Alumno: O sea, también es, depende del profesor, si es más clásico o más… 
Alumna: Moderno. 
Alumno: Depende. Sí. 
BVC: ¿Creéis que va una cosa de opinión del profesor con respecto a las tecnologías? 
Alumno: No. Ahora estamos haciendo, o sea, estamos buscando en Google, pues vamos buscando poemas y 
textos. 
 
CITA 559: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:7 [BVC: En inglés solamente hacéis ..]  (105:117)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
BVC: En inglés solamente hacéis lo del libro, básicamente. ¿No accedéis a ningún recurso extra? 
Alumno: No. 
Alumna: A veces a una página, Agenda Web, en la que hay de todo, verbos, palabras, ejercicios… 
Alumno: Ah, sí, en primero de la ESO los que tienen que recuperar tienen que hacer un dossier con 
actividades de ahí. 
Alumna: Lo utilizábamos en el cole, pero ahora solo para el “present simple”. 
BVC: ¿Por tu cuenta? ¿Porque lo manda la profe? 
Alumna: Sí, porque nos lo mandó. 
 
CITA 560: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:8 [BVC: Vale. En catalán si que uti..]  (127:133)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en 
CA]  
 
BVC: Vale. En catalán si que utilizáis más el ordenador, ¿no? 
Alumno: Sí, porque últimamente lo que hacemos es que pone ella los ejercicios en la pizarra digital, los 
copiamos en papel, los hacemos y luego los corregimos. 
BVC: ¿Todo en papel? O sea que solo proyecta los ejercicios. 
Alumno: Sí.  
 
CITA 561: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:7 [Alunma Genís: Algunos exámenes..]  (95:99)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Tipos de actividades en 
EN]  
 
Alunma Genís: Algunos exámenes lo hacemos al ordenador. 
Alumna: Algunos…  
BVC: ¿Algunos? 
Alumna: Sí, y los ejercicios de catalán. También nos pueden dar. 
BVC: Los de catalán, los de castellano, los de inglés… 
 
CITA 562: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:8 [Alumno: No, castellano no. Alu..]  (100:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en ES] 
 
Alumno: No, castellano no. 
Alumna: castellano, no. Más que nada nos ponen… 
Alumno: Castellano es más de escribir. 
Alumna: Sí, es más de escribir en la libreta.  
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CITA 563: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:9 [Inglés… Pero inglés tenemos un..]  (103:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
Inglés… Pero inglés tenemos una parte de escribir en la libreta y una parte en ordenador. 
 
CITA 564: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:18 [Alumno: En inglés… no muy bien..]  (188:189)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
Alumno: En inglés… no muy bien. 
Alumna: En inglés tampoco porque ahora estamos haciendo actividades de la película Shrek entonces pues 
no… 
 
CITA 565: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:19 [Alumno: En catalán hicimos una..]  (190:201)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_La escritura 
digital] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumno: En catalán hicimos una parte de [inaudible]. 
BVC: ¿Cómo fue esa actividad? ¿En qué consistía? 
Alumno: Es de San Jordi. 
Alumna: Tuvimos que redactar un texto para y hacer una imagen para… 
BVC: ¿Y cómo lo redactaste? ¿En dónde? 
Alumna: En el ordenador. 
BVC:  ¿En qué? 
Alumno: En un documento Office. 
BVC: en un documento Office… 
Alumno: Es como un Word.  
BVC: Y  le pone las imágenes. 
Alumna: no, no, la imagen viene al final. Luego cuando tú acabas la historia, pues haces un dibujo a mano. 
Luego lo escanéas y lo (pasas?) al ordenador. 
 
CITA 566: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:21 [BVC: ¿Y qué tareas d..]  (133:139)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Tipos de actividades en 
Matemáticas]  
 
BVC: ¿Y qué tareas de la escuela hacéis con el portátil fuera de clase? ¿Qué deberes os mandan? 
Alumna: Depende, un poco de todo.  Matemática nos mandan ejercicios, Catalán también 
Alumno: Sí, Servicios Digitales. 
Alumna: Sí, mmmhh 
Alumno: Castellano del libro a veces. 
BVC: ¿Del libro digital? 
Alumna: Del libro digital, del verbo normalmente y bueno ya está. 
 
CITA 567: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:1 [BVC: Pero, ¿por qué?..]  (16:17)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El libro digital desventajas] [AL_SE_Tipos 
de actividades en EN]  
 
BVC: Pero, ¿por qué?, ¿qué es lo que hacéis en Inglés normalmente para que os haga sentir así?.. Que con el 
ordenador no aprendéis mucho. 
Alumno: O sea, tenemos el libro instalado dentro del ordenador y aparte tenemos el libro en papel y lo 
tenemos que hacer en el ordenador y luego pasarlo a papel. 
 
CITA 568: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:2 [Alumna: Los digitales, lo debe..]  (30:30)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Tipos de actividades en 
Ciencias Sociales]  
 
Alumna: Los digitales, lo deberes digitales tanto en… 
 
CITA 569: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:10 [BVC: Y ¿qué tareas h..]  (70:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El uso de 
GT: la retrotraducción como criterio de verificación] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
BVC:  Y ¿qué tareas hacéis fuera de la escuela? ¿Qué deberes os mandan normalmente? 
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Alumno: Pues, bastantes de las plataformas digitales.  
Alumna: Del catalán, sobre todo. 
 
CITA 569: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:11 [Alumna: De inglés tenemos tres..]  (77:83)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
Alumna: De inglés tenemos tres tipos de deberes, del digital book, de la libreta o en hoja. 
BVC: ¿Por la libreta qué entendemos? 
Alumna: Pues, que nos diga…  
Alumno: …”pon adjetivos a este personaje”.  
Alumna: Claro. 
Alumno: Ahora tenemos que poner de Shreck. 
Alumna: Claro. O que nos diga “las redacciones las hacéis a… a papel”. 
 
CITA 570: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:12 [BVC: Vale, y ¿cómo s..]  (84:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
BVC: Vale, y ¿cómo son los ejercicios de catalán? 
Alumno: Digitales. 
Alumna: Sí. 
Alumno: Menos ahora el texto de la… 
BVC: Pero digitales ¿cómo? 
Alumno: Que lo haces y se guarda la nota y le sale a él.  
BVC: Automáticamente… 
Alumna: Sí, te salen, y le das a “empezar” o “comenzar” y te van saliendo. Se ¿abueyen? y te sale otro .Y a 
veces has de clickear la “u” o la “o”. Átona… 
Entrenador: Claro, son de rellenar huecos o cosas así. 
Alumna: Sí, sí. 
 

Anexo 16.46 Tipo de actividades de lengua en el centro Beta 
según los alumnos 
 
CITA 571: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:1 [Bueno, ya te lo dije en el ema..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: repositorio de actividades] [AL_TP_Tipo de actividades 
en CA] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Bueno, ya te lo dije en el email pero más o menos en las lenguas es igual, miramos los ejercicios en el 
ordenador o el libro y los hacemos en la libreta,  
 
CITA 572: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:4 [En inglés, utilizábamos las TI..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: autocorrectivas en EVA]  
 
En inglés, utilizábamos las TIC, así que normalmente siempre hacíamos actividades directamente en el 
Moodle y se lo enviábamos directamente a él y eso es más sencillo 
 
CITA 573: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:1 [Alumna: Hicimos unas actividades el..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: visionado de vídeo, actividades 
autocorrectivas y captura de pantalla]  
 
Alumna: Hicimos unas actividades el viernes de la semana pasada por el Moodle, en inglés. Eran sobre una 
película que vimos hace 2 o 3 semanas, la de Slumdog Millionaire. Luego nos colgó unos links con actividades y 
como no se guardaban los resultados y no le llegaban a ella teníamos que hacer pantallazos, o sea capturas de 
pantalla.  
 
CITA 574: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:7 [Alumna: Ayer hicimos una actividad ..]  (85:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: canciones y vídeos para práctica]  
 
Alumna: Ayer hicimos una actividad de inglés en la que teníamos que escoger una canción por grupos y luego 
con esa canción teníamos que hacer… ¿sabes las actividades esas de completar la canción dejando huecos 
libres y eso? Teníamos que coger una canción y hacer como actividades para los demás. Luego los 
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colgábamos todos en el grupo y luego la gente iba cogiendo las canciones y teníamos que hacer las actividades 
en clase. 
BVC: Cogías canciones del otro… 
Alumna: Sí, o sea todo el mundo tiene que hacer todas las canciones. Ayer hicimos una y el próximo día 
haremos otra o dos. 
BVC: Una canción que elegíais, quitabais unas frases y luego las proponíais como “bueno, pues ala, tú te 
arreglas con esto que he quitado”…  
Alumna: O de ordenar o te hacían una pregunta sobre el vídeo de la canción… cosas así. Porque también 
teníamos que enviarle el link a la profesora y primero lo mirábamos y teníamos que hacer las actividades que 
habían hecho los otros compañeros. Por ejemplo preguntaban “¿qué ropa lleva el guitarrista?” o cosas así. 
 
CITA 575: TP_Al12_Transcripcio.doc - 23:2 [Alumno: En castellano hemos estado ..]  (13:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EAlumna: búsqueda de información sobre 
poema, comenario y exposición]  
 
Alumno: En castellano hemos estado haciendo estas ultimas dos semanas, en cada clase, tres exposiciones al 
día sobre literatura. Yo no las he hecho, pero la gente que las ha hecho tenía que buscar información sobre el 
poema que les tocaba, hacer un comentario de texto en un PowerPoint y exponerlo. 
 
CITA 576: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:1 [Alumna: Esta mañana, en inglés, hem..]  (5:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: BYOD y códigos QR]  
 
Alumna: Esta mañana, en inglés, hemos utilizado códigos QR y nos ha colgado esos códigos en la pared y 
nosotros nos teníamos que descargar una aplicación en el móvil para hacerle fotos a estos códigos y mirar la 
información que nos daban para responder a un cuestionario. Ha sido muy divertido, porque… 
BVC: Era como una caza de tesoros o algo así… 
Alumna: Sí, algo parecido. Ha sido divertido porque ha sido diferente de lo que hacíamos normalmente. Los 
que no tenían iPhone se lo podían descargar así que más o menos todo el mundo lo ha podido hacer y ha 
estado muy bien. 
BVC: O sea que integrasteis el móvil dentro de clase. ¿Y en qué consistían estas actividades? 
Alumno: Eran preguntas… Tenías… ¿quién inventó Rudolph, o Santa Claus? Era todo en inglés.  
Alumna: Tú tienes que mirar de qué pregunta es. 
BVC: ¿Y cómo contestabais las preguntas? ¿Las grababais en el móvil? 
Alumno: No no, lo escribías en la ficha, en un papel. 
Alumna: Salía la respuesta en el móvil y tú la copiabas en el papel. Después de hacer la foto al código, te salía 
en el móvil y la copiabas en el papel.  
 
CITA 577: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:3 [Alumno: También estamos haciendo ac..]  (46:54)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: el blog como repositorio de producciones] 
[AL_TP_Tipo de actividades en EN: diálogos, grabación en móvil y blog]  
 
Alumno: También estamos haciendo actividades con el blog personal que tenemos. Hemos hecho… con el 
movil, hemos grabado conversaciones y diálogos en inglés y ahora las estamos colgando en el blog. 
BVC: Y a partir de esto, ¿qué hacéis con ellas? 
Alumno: Está al alcance de todos… como es clase partida, los profesores pueden evaluar a los alumnos que 
no están en su clase porque dividimos la clase en dos. 
BVC: Hay un desdoble, vale. Entonces comentáis los de la otra clase, por ejemplo. 
Alumna: es que normalmente solo lo ponemos ahí y se lo mira solo el profesor, no suele pasar. Quizás en 
algún diálogo, pero normalmente solo lo mira el profesor. 
 
CITA 578: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:2 [Alumna: En castellano y catalán nad..]  (19:19)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
CA] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Alumna: En castellano y catalán nada, porque estamos con PowerPoints. Bueno en catalán la profe nos 
escribe los apuntes en la pizarra y algún comentario de texto y nada más. En castellano ponen PowerPoints y 
los copiamos. 
 
CITA 579: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:3 [Alumna: En castellano y catalán nad..]  (19:32)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de actividades 
en EN: la pronunciación]  
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Alumna: En castellano y catalán nada, porque estamos con PowerPoints. Bueno en catalán la profe nos 
escribe los apuntes en la pizarra y algún comentario de texto y nada más. En castellano ponen PowerPoints y 
los copiamos. En inglés es donde estamos innovando; hace un par de días hicimos el discurso de Martin 
Luther King de I have a dream, lo hemos divido en clase y nos hemos grabado, no sé con qué finalidad… 
Alumno: Creo que lo que quiere es poner todas las partes de la clase juntas para que sea como el discurso 
pero cada parte la dice una persona diferente. Luego también le tenemos que enviar una imagen que nos 
inspire sobre el discurso. 
Alumna: Yo busqué una de Martin Luther King. 
Alumno: Pero supongo que cada vez que uno hable saldrá la foto que escogió. 
BVC: Entonces digamos que es una especie de realidad aumentada o de representación teatral vuestra de… 
vale. 
Alumna: Fue gracioso grabarlo porque hubo un momento en que me motivé… fue gracioso. Una vez lo 
escuchas es un poco humillante escuchar tu voz. 
BVC: No te gusta tu voz… a nadie le gusta su voz. En cualquier caso esto te ayuda a mejorar tu 
pronunciación, a fijarte donde puedes… ¿de qué te has dado cuenta con esta grabación? 
Alumna: Bueno, en mejorar el acento. Hay veces en las que me “entrabanco” con alguna palabra porque yo 
suelo hablar rápido entonces paro, vuelvo a grabar, y vuelvo a parar hasta que me sale bien y… no sé, vas 
aprendiendo más cosas sobre pronunciación. 
 
CITA 580: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:4 [BVC: Lo que me habíais contado a..]  (34:48)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La escritura digital: RA en EN] [AL_TP_Tipo de actividades en EN: 
RA] 
 
BVC: Lo que me habíais contado antes de empezar a grabar era una especie de narración de miedo sobre 
casas encantadas en Terrassa o una cosa así, ¿no? 
Alumno: Se trataba de hacer como… cada uno creaba una historia de miedo ambientada en algún sitio de 
Terrassa. Entonces la grabábamos y la subíamos al Voices y desde allí lo geolocalizábamos. 
BVC: Lo geolocalizábais y hacíais fotos de la casa. 
Alumna: Hacíamos pasos, por ejemplo: en este sitio pasó esto, entonces la persona que vivía en esta casa 
encantada se fue al jardín...” y entonces hacíamos fotos al jardín. Segundo paso, tercero, cuarto… 
BVC: O sea que era una especie de cómic a través de fotos. 
Alumna: Exacto, entonces la gente que quería iba al Sant Jordi, que hay gente que hizo de la Masia Freixa y se 
va moviendo según le dice Voices y va escuchando en cada sitio lo que dice el compañero. 
BVC: ¿Y esto os ha gustado? ¿Ha sido divertido?  
Alumna: Sí, ha estado gracioso. 
 
CITA 581: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:1 [Bueno, ahora ahora utilizamos ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
ES]  
 
Bueno, ahora ahora utilizamos más, en castellano sobre todo, el libro. Lo proyectan en la pizarra y actividades 
también del libro que tenemos que ir haciendo.. 
 
CITA 582: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:2 [Alumna: En inglés también, hemos ut..]  (27:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: autocorrectivas en EVA]  
 
Alumna: En inglés también, hemos utilizado el Moodle, la página del cole, y ella colgó un vídeo, lo proyectó 
en clase y nosotros luego hicimos unas actividades a ordenador. 
BVC: ¿Cómo eran esas actividades? 
Alumna: Eran preguntas sobre el vídeo. Uno de ellos [se la entiende muy mal].  
BVC: Vale. Bueno, para ver si habíais entendido el libro. ¿De qué era? 
Alumno: Una película. 
BVC: ¿Cuál? 
Alumno: Eran 20 minutos de una película.  
 
CITA 583: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:1 [Alumno: Sobre todo en la asignatura..]  (5:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de actividades 
en EN]  
 
Alumno: Sobre todo en la asignatura de inglés utilizamos muchas páginas web externas, no sé… También una 
cosa que a mí me gustó mucho fue que por Navidades tuvimos que hacer unas preguntas y entonces Abel 
cogió unas y las colgó en Twitter para que todo el mundo las pudiera ver. 
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BVC: ¿Preguntas sobre qué? 
Alumno: Sobre… sobre el tema que estábamos haciendo. 
Alumna: Teníamos que hacerlas para el examen. 
Alumno: Después también estamos haciendo diálogos que nos los graban y después yo he visto que nuestro 
profesor ha colgado algunos de los diálogos en Facebook para que todos los podamos ver. 
Alumna: Sí, y los diálogos también nos hace colgarlos en el blog que tenemos. Pero sobre todo con la 
asignatura que más utilizamos las tecnologías y también a veces utilizamos el móvil en inglés porque con el 
resto… es básicamente el libro digital. 
 
CITA 584: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:7 [Alumna: Inglés, son páginas, r..]  (331:336)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_Tipo de actividades en 
EN]  
 
Alumna: Inglés, son páginas, recursos que nos da la profesora para hacer las actividades allí y eso 
Alumno: Sí, también inglés como o tenemos libro digital de inglés ella nos prepara los power points con la 
teoría que sale y todo, y lo tenemos en el ordenador. 
 
CITA 585: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:5 [Alumno: Bueno podemos contar q..]  (338:343)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: redes sociales y QR]  
 
Alumno: Bueno podemos contar que a veces Abel de deberes nos ponía, yo que sé, por ejemplo nos ponía 
una foto en facebook y nosotros en vez de escribir una frase teníamos que hacer lo que fuera en papel, lo 
poníamos en un comentario, entonces él lo contaba como nota eso. 
Alumna: Por ejemplo una foto de una playa, y él decía, escribe tus vacaciones y en el comentario escribíamos 
las vacaciones o hacíamos cazas del tesoro en clase, o sea el ponía en el grupo de facebook que teníamos 
ponía muchas preguntas, entonces ponía códigos QR por toda la clase y nosotros con los Smartphone 
nosotros hacíamos fotos y en cada código QR te salía, más o menos, las respuestas a las preguntas, y teníamos 
que ir contestando y los primeros pues eran… 
 
CITA 587: TP_Al5_Transcripcio.doc - 32:10 [Alumna: Sobre todo te diría qu..]  (232:237)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_EN como motor del cambio tecnológico] [AL_TP_Tipo de actividades 
en CA] [AL_TP_Tipo de actividades en EN] [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
Alumna: Sobre todo te diría que en lenguas y sociales, igual que en [inaudible]. 
BVC: ¿Por lenguas entendemos…? 
Alumno: Castellano, catalán, inglés sobre todo… creo que [inaudible]. O sea, actividades interactivas, power 
point y todo eso.  
BVC: ¿Cuáles son las páginas interactivas que entran? 
Alumno: Alguna página que tienes que ir completando… con la gramática que ya has hecho anteriormente.  
Alumna: Igual teníamos una página web que son ejercicios en Past Simple, Past Continuos, y el PDF que 
estamos haciendo ahora. Te van mandando a sitios que andan muy bien y [inaudible] de lo mejor, porque al 
tener que poner todo en la clase… A mí personalmente me ayudó con varias materias.  
 
CITA 588: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:6 [Alumno: No. Lo que hicimos en ..]  (122:128)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en ES] 
 
Alumno: No. Lo que hicimos en castellano el martes, fue unos ejercicios digitales para practicar la ortografía, 
que te daba a elegir, o sea había muchos beneficios de diferentes cosas sobre lo que más flojo va, pues 
escoges eso y te pones a practicar. 
BVC: ¿Y cómo decides lo que más flojo va? ¿Tú mismo? 
Alumno: Sí, si te cuesta la [inaudible]. Si te cuesta la acentuación, entonces ves la acentuación.  
BVC: ¿Y cada persona hacia una cosa diferente? 
Alumno y Alumna: Sí.  
 
CITA 589: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:11 [Alumno: En ingles lo usamos mu..]  (370:375)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: las TIC sirven para presentar] [AL_TP_EVA como repositorio 
de ejercicios en PDF] [AL_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
Alumno: En ingles lo usamos mucho. 
BVC: El libro y el ordenador en toda su extensión, videos y todo.  Inglés es lo que se impone más.  
Alumno: Sí. Porque en inglés tampoco tenemos libro, entonces la profesora lo que hace es preparar 
fotocopias con la teoría y presentaciones. 
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BVC: Por fotocopias entendemos, ¿documentos de Word? 
Alumno: Sí. Hay muchos ejercicios que te los escanea y te los pasa. Tiene un libro de ejercicios que abro.  Ella 
hace su  power point y nos lo pasa como libro de textos.  
BVC: Y el power point con las presentaciones de la gramática o de las escrituras que queréis que utilicéis. 
 
CITA 590: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:1 [Alumno: Es que es todo más o menos..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El 1x1: desventajas] [AL_TP_Tipo de actividades en CA]  
 
Alumno: Es que es todo más o menos monótono por decirlo de alguna manera. Siempre es más o menos 
igual. Hay unas actividades en el libro que te ponen debajo un recuadrito para que las contestes y en vez de 
contestarlas ahí porque ya cuando […] no les llega la respuesta a los profesores porque estamos teniendo 
muchos problemas con el libro, y pues lo tenemos que hacer en la libreta. Y básicamente hacemos actividades 
así pero bueno, en inglés hemos hecho lo de la […] 
 
CITA 591: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:2 [Y luego también, hoy estábamos..]  (17:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
Y luego también, hoy estábamos haciendo una actividad en inglés que es mucho con buscar información y 
escuchar audios sobre diferentes ciudades, cada pareja tiene una ciudad… país, y cada pareja tiene que buscar 
información en inglés y luego traducirla al catalán o al castellano con los recursos que nos daban. 
BVC: ¿Qué recursos os daba el profe? 
Alumno: WordReference, luego nos enseñó un diccionario nuevo que no me acuerdo del nombre… 
empezaba por B. 
BVC: Empezaba por B… ¿pero qué tipo de diccionario era? ¿Era de traducción? 
Alumno: Sí, era de traducción pero además de traducírtelo te ponía una imagen de lo que estabas buscando. 
BVC: Un diccionario visual, que te pone imágenes y la definición. 
Alumno: Bueno, me ha gustado esta actividad porque era un poco más mixta entre escribir y el ordenador. 
 
CITA 592: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:2 [Alumno: Estamos haciendo un proyec..]  (25:34)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: RA] 
 
Alumno: Estamos haciendo un proyecto en inglés, bueno una historia de miedo en Terrassa, y tenemos que ir 
a hacer fotos a un sitio que nosotros veamos más siniestro e inventarnos una historia. Vídeos no, pero 
nosotros escribimos la historia, nos grabamos diciéndola, y en la página […], geolocalizamos en sitio en el que 
hemos hecho la foto y lo dividimos por distintas partes. El profesor nos ha enseñado el ejemplo suyo de la 
Masia Freixà. En la parte uno, está en la punta de la masia y dice “aquí ha pasado algo muy tenebroso”. La 
segunda parte está cien metros más lejos, y así hasta contar toda la historia grabándonos la voz. 
BVC: Y esta grabación de voz es una cosa… primero hay un documento escrito y luego lo leéis, ¿o es algo..? 
Alumno: Primero nos lo preparamos, no es tan dinámico. Nos lo preparamos y luego lo recitamos y ponemos 
alguna cosa música de miedo de fondo o alguna cosa rara.  
Alumna: Es bastante libre, lo peudes hacer como quieras. 
BVC: O sea, efectos especiales. 
Alumno: Las fotos las editamos para que den miedo. 
 
CITA 593: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:3 [Alumno: Sí, también en inglés lo h..]  (38:38)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: RA]  
 
Alumno: Sí, también en inglés lo hicimos sobre monumentos de Terrassa que también era hacer una foto al 
monumento y explicar todos una pauta como es y luego grabarnos.  
 
CITA 594: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:4 [Y también el año pasado partic..]  (38:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: RA]  
 
Alumno: Y también el año pasado participamos en un proyecto para lo de la Rambla… 
Alumna: Ah, para el museo de la ciencia. 
Alumno: Hicimos como una especie de audioguía para los que venían a visitar Terrassa. Hicieron una 
aplicación para le móvil en la que tu por ejemplo te pones delante de la farmacia […], que es una farmacia de 
aquí muy vieja, y escuchas el audioguía en distintos idiomas que nosotros grabamos. Hicimos el texto en 
catalán, castellano e inglés con la información y lo grabamos. Entonces hicimos dos textos: uno más teórico 
con la información y otro que fue una historia o algo para situar a la persona y llamar su atención. 
BVC: ¿Cómo se llama la aplicación? 
Alumna: No tengo ni idea… o sea, se trataba de que nosotros hacíamos la parte del texto, la parte del audio y 
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todo esto y luego se lo enviábamos al museo y ellos eran los que se encargaban de hacer toda la aplicación, 
meter toda la información en la aplicación… 
Alumno: Nosotros hacíamos el trabajo sucio y ellos nos regalaron dos entradas para entrar en el museo, que 
ya ves tú.  
Alumna: Pero al final se acabó haciendo la aplicación o la están haciendo ahora con los alumnos de 
informática. 
Alumno: Pero nos llevó bastante, trabajamos bastante. 
BVC: O sea que están programando aquí la aplicación. 
Alumna: No no, la aplicación la programan los del museo, pero lo que no sé es si cuando nosotros acabamos 
de hacer todo el texto y se lo enviamos ya tenían la aplicación hecha o la tenían que empezar a hacer.  
 
CITA 595: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:1 [BVC: Ah vale. Las actividades in..]  (11:19)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN]  
 
BVC: Ah vale. Las actividades interactivas que me comentabais, que tengo aquí, ¿qué os han parecido? 
Alumno: Están bien para practicar y eso. 
BVC: Pero realmente, ¿qué cambios supone? 
Alumna: Que te lo corrige al momento de hacerlo y sabes si lo has hecho bien o no, ese es el único cambio.  
Alumno: También te ahorras el copiar los enunciados y todo.  
 
CITA 596: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:2 [BVC: A parte, habéis hecho un li..]  (21:27)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en EN: autocorrectivas en EVA]  
 
BVC: A parte, habéis hecho un listening, y con este listening, ¿cómo habéis hecho? 
Alumna: Pues con nuestros auriculares, los conectamos al ordenador y lo escuchamos. 
BVC: Y en el listening, ¿en qué consistió la actividad? 
Alumno: En las conversaciones de gente que iba hablando sobre las vacaciones o algo así, y vamos haciendo 
ejercicio mientras escuchábamos. Eran ejercicios de rellenar y de marcar una opción.  
 
CITA 597: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:3 [BVC: Luego me habéis dicho que t..]  (29:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en ES]  
 
BVC: Luego me habéis dicho que trabajasteis un poema en Lengua Española, La canción del Pirata, de 
Espronceda. ¿Qué os ha parecido? 
Alumno: Algo diferente, porque las clases son muy aburridas pero al menos hicimos algo más dinámico. 
BVC: ¿Entonces qué hicisteis con el poema? ¿Os lo presentó, os lo recitó?  
Alumno: Ya llevaba una semana diciendo que un día escucharíamos esa canción y al final un día nos la puso y 
luego nos puso una actividad para hacer sobre el poema. 
BVC: ¿Qué tipo de actividades? 
Alumno: Era sobre el poema, los versos y esas cosas… 
 
CITA 598: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:4 [BVC: ¿El traductor automático lo..]  (49:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador: "para que te espabiles tú"] [AL_TP_La escritura 
digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente digital] [AL_TP_Tipo de actividades en CA]  
 
BVC: ¿El traductor automático lo habéis utilizado? ¿No? ¿Y el corrector?  
Alumna: Bueno sí, porque hicimos una redacción de catalán sobre Francia, y nos dijo que primero la 
hiciésemos al ordenador y así podríamos corregir las faltas, y luego pasarla a mano y luego entregársela.  
BVC: La quería en mano la profe, ¿no? No le valía por internet. Pero quería que lo pasaseis por el corrector 
primero.  
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Y al pasar el corrector, la profe se detuvo en los fallos que marcaba o simplemente corregir y ya está? 
Alumno: Te espabilabas tú, […]. 
 

Anexo 16.47 Tipo de actividades en otras materias en el centro 
Alfa según los alumnos 
CITA 599: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:17 [Alumno: Sociales, para hacer p..]  (148:156)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipo de actividades en Ciencias Sociales en EN]  
 
Alumno: Sociales, para hacer proyectos. 
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Alumna: Y para hacer co-proyectos. 
BVC: Proyectos en grupo. 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Qué tipo de proyectos son estos? 
Alumna: Son proyectos en inglés, porque hacemos sociales en inglés y… 
BVC: ¿Y qué os parece esto de hacer sociales en inglés? 
Alumna: Yo creo que por una parte está bien. Está bien pero hay veces que cuesta porque como sociales es 
complicado, pues en inglés ya pues… 
BVC: … doblemente complicado. 
 
CITA 600: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:18 [Alumna: Claro. Y los proyectos..]  (157:161)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipo de actividades en Ciencias Sociales en EN]  
Memos: [ME - 22/02/16 [12]]  
 
Alumna: Claro. Y los proyectos, por ejemplo yo lo hago con él y con otras dos personas y nos ha tocado 
hacer Los aqüífers de Barcelona y luego se encuentra información por ninguna parte… 
BVC: ¿En inglés? 
Alumna: En inglés, menos aún y pues es… 
BVC: Claro, como no habéis encontrado información, por un lado, y luego menos todavía en inglés, a lo 
mejor en catalán sí que encontrasteis algo, ¿no? 
Alumna: Claro, en catalán sí, entonces lo tradujimos. 
 
CITA 601: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:23 [Alumno: Ayudatext. Alumna: Cos..]  (216:220)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipo de actividades en Tecnología]  
Memos: [ME - 22/02/16 [17]]  
 
Alumno: Ayudatext. 
Alumna: Cosas de Ayudatex y teníamos que escribir y poner una capsalera, poner un pie de página, un título... 
BVC: ¿Capsalera = encabezado? 
Alumna: Sí, encabezado, (pues) y esas cosas. 
BVC: Está bien. (Risas). Está bien, entonces, lo que hicisteis realmente sería, digamos, saber moverse por un 
procesador de texto, ¿no?, que es lo que tengo yo aquí ahora. Está bien. Muy bien. En las demás, en 
Naturales, en Inglés, como tenéis Inglés como cualquier tipo de lengua, Lengua Inglesa, ¿en esa asignatura, 
qué hacéis? 
 
CITA 602: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:6 [Alumna: En tecnología lo hemos..]  (34:38)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en 
Tecnología]  
 
Alumna: En tecnología lo hemos hecho servir para poner una práctica, porque estamos haciendo dibujo 
técnico y tenemos que hacer unos ángulos y unos rectángulos… Entonces teníamos la práctica en el 
ordenador y vamos haciendo. 
BVC: ¿Para proyectarla? 
Alumna: Para proyectarla. 
BVC: ¿Para proyectar lo que tenéis que leer? 
Alumna: Sí. 
 
CITA 603: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:8 [Alumna: Sí, hacemos sociales e..]  (54:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en Ciencias 
Sociales en EN] [AL_SE_Tipos de actividades en Ciencias Sociales]  
 
Alumna: Sí, hacemos sociales en inglés y… teníamos que… nos ponía una palabra y nos ponía una imagen, y 
teníamos que relacionar la palabra con la imagen en inglés; y después él nos preguntaba que qué significaba y 
si lo podíamos explicar en inglés pues mejor y si no, en catalán. 
BVC: Palabras, claro, de… historia o de… 
Alumna: No, ahora estamos haciendo eeem… el tiempo y el clima, tenemos el examen la semana que viene. 
BVC: Claro, vale, vale; lo entiendo.  
 
CITA 604: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:17 [Alumno: En tecnología no hemos..]  (181:184)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las TIC sirven para proyectar] [AL_SE_Tipo de actividades en 
Tecnología]  
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Alumno: En tecnología no hemos sacado. 
BVC: Esta semana justo no.  
Alumna: Es que casi nunca lo sacamos, lo saca el profesor y no explican cómo encontrar las cosas, pero no… 
Alumno: Sacarlo del ordenador y bajar la pantalla 
 
CITA 605: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:21 [BVC: ¿Y qué tareas d..]  (133:139)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA] [AL_SE_Tipos de actividades en 
Matemáticas]  
 
BVC: ¿Y qué tareas de la escuela hacéis con el portátil fuera de clase? ¿Qué deberes os mandan? 
Alumna: Depende, un poco de todo.  Matemática nos mandan ejercicios, Catalán también 
Alumno: Sí, Servicios Digitales. 
Alumna: Sí, mmmhh (piensa). 
Alumno: Castellano del libro a veces. 
BVC: ¿Del libro digital? 
Alumna: Del libro digital, del verbo normalmente y bueno ya está. 
 
CITA 606: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:28 [BVC: ¿Qué cosas son ..]  (331:340)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Tipos de actividades en Matemáticas]  
 
BVC: ¿Qué cosas son buenas y qué cosas son no tan buenas? 
Alumna: El Thatquiz no me gusta 
BVC: ¿El qué? 
Alumna: El Thatquiz no me gusta 
BVC: ¿Thatquiz qué es? 
Alumna: El Thatquiz son unos ejercicios que nos pone el profesor de matemáticas y como tiene…   hasta que  
no sacas un 70 pues… otra vez, otra vez, otra vez. 
Alumno: Y hay tiempo a veces. 
Alumna: Y es horrible, es horrible. 
BVC: Es una carrera de obstáculos. 
Alumna: Sí. 
 

Anexo 16.48 Tipo de actividades en otras materias en el centro 
Beta según los alumnos 
CITA 607: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:7 [CocoDrive o algo así, cocodril..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en Tecnología: simulaciones]  
 
CocoDrive o algo así, cocodrilo… y lo utilizamos para hacer prácticas de circuitos y las hicimos primero en 
papel y luego, para que nos fuéramos adaptando al programa, nos hizo descargarnos esto, que tuvimos 
muchos problemas, y era representar los circuitos de lo que teníamos en papel al ordenador. Era muy 
cómodo porque en vez de tener que dibujarlo y después  ir al circuito a ver si funcionaba, en el ordenador, si 
lo hacías todo bien. Había una bombillita que se encendía y si no explotaba. Era una especie de simulación, lo 
cual era mucho más cómodo porque no hace falta hacer el doble trabajo de dibujarlo y luego hacerlo.  
 
CITA 608: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:1 [Alumno: Creo que lo más interesante..]  (5:15)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en Química: simuladores]  
 
Alumno: Creo que lo más interesante este mes ha sido un trabajo que hemos hecho este fin de semana en 
química. Se trataba de, con un programa que se llama Gabedit, para Windows (funciona un poco mal)… Pero 
bueno, cuando funciona bien, el profesor nos daba una lista de moléculas y de fórmulas y nosotros las 
teníamos que representar en 3D, hacer la captura, poner nuestro nombre y luego subirlo a la intranet en una 
especie de tabla que cada uno tenía una página para poder hacerlo. 
Alumna: En una intranet que tenemos exclusiva los que hacemos química que está cerrada para el resto. 
BVC: Y esto os ha gustado. 
Alumna: Era gracioso. Una vez descubrías los trucos del programa era interesante ver la molécula en 3D, 
como se movía y eso… a mí me ha gustado. 
BVC: O sea que tenía movimiento, era un vídeo. 
Alumna: No, o sea… tú montabas como querías los enlaces y una vez acababas dabas que se pusieran en […] 
y luego con el click derecho optimizabas. Entonces la molécula calculaba en qué posición ponerse para tener 
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la menor cantidad de energía, entonces tú veías cómo vibraba la molécula y cómo se situaba en el espacio, que 
es la manera real que tiene de situarse en el espacio la misma molécula. 
 
CITA 609: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:8 [Alumno: Solo la teoría Alumna:..]  (393:410)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El libro digital: fuente enciclopédica] [AL_TP_Tipo de actividades en 
Historia: libro y búsqueda de información]  
 
Alumno: Solo la teoría 
Alumna: Tenemos libro pero si del libro no entiendes algo buscas. 
BVC: En ese libro digital, ¿os gusta el libro digital? 
Alumna: Sí, a mi me gusta más que el año pasado. 
BVC: De historia o de todas las asignaturas en general, te gusta entonces, y porque te gusta, que cambios ves 
con respecto al papel. 
Alumna: Hombre, a ver, prefiero papel, pero digo que me gusta más la edición de libro digital de este año que 
la del año pasado, que la de este año es mucho más creativo y está todo en una diapositiva, en una página y el 
otro eran como diapositivas que ibas pasando y no era muy atractivo. 
 
CITA 610: TP_Al3_Transcripcio.doc - 30:10 [Se pueden hacer pero te dicen ..]  (460:472)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en Biología: preguntas del libro digital a mano, para 
estudiarlas] 
 
Se pueden hacer pero te dicen que, o sea los puedes hacer ahí o donde tú prefieras. 
BVC: Es opcional, y tú qué prefieres. 
Alumna: Yo a mano. 
BVC: ¿Por qué? 
Alumna: Porque en varias asignaturas lo que te ponen en el examen son preguntas de clase entonces a mí para 
estudiar siempre se me dad mejor a mano, verlo aquí en el papel y no tener que ir buscando la respuesta, 
donde la habré metido y eso. 
 
CITA 611: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:1 [Alumna: En gimnasia. Entrevist..]  (49:57)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en Gimnasia: el PPT que no se presenta]  
 
Alumna: En gimnasia. 
BVC: En gimnasia existe el  power point- ¡Eso está bien! 
Alumno: En catalán, también de literatura.  
Alumna: Sí.  
BVC: ¿Y sobre qué [inaudible]? 
Alumno y Alumna: En la velocidad.  
BVC: ¿Entonces lo presentaste en clases de gimnasia? 
Alumna: Se lo pasamos y ya él nos pone la nota que le parece.  
BVC: Y no hay presentación, haces una presentación que no tiene presentación. 
 
CITA 612: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:10 [Alumno: Escuchar como dicta, l..]  (341:347)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Tipo de actividades en Física: clase magistral, copiar y pegar del libro 
digital]  
 
Alumno: Escuchar como dicta, lo anoto directamente del libro.  
BVC: Copias y pegas en el libro. 
Alumno: No, por ejemplo, el profe de física se dedica a dictar lo que hay en el libro, entonces tienes que ir 
escuchando lo que él dice o lo copias del libro,  directamente y ya está, así no estás pendiente si repite o no 
repite,  y eso. 
BVC: Lo copias directamente del libro digital. 
Alumno: Lo copias [inaudible], y tú quieres las cosas en la libreta.  Entonces él dicta, él dice: “Tenéis que 
estudiar de la hoja de papel, y te dicta las cosas”. Entonces en vez de escuchar, lo copias directamente. Y está.  
BVC: Es decir el profe de física utiliza el libro digital para hacer un dictado, una clase magistral, dirigida por el 
libro digital que os pide en papel; entonces lo que tú haces es sacar el libro digital, coger la libreta al lado y 
ponerte a copiar lo que está en el libro a la libreta. 
Alumno: Para que dicte 3 líneas puede pasar una hora entera. 
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Anexo 16.49 Uso de los recursos lingüísticos en línea en el centro 
Alfa según los alumnos 
CITA 613: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:21 [BVC: ¿Prefiere que u..]  (185:186)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: el cerebro es el recurso por antonomasia]  
Memos: [ME - 22/02/16 [15]]  
 
BVC: ¿Prefiere que utilicéis qué recursos? 
Alumna: El cerebro. 
 
CITA 614: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:6 [Alumna: Pues… ehem… pongo camb..]  (94:96)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: el aprendizaje entre iguales de RLL]  
 
Alumna: Pues… ehem… pongo cambiar. Hay unas flechas que hacen así, luego la flecha te lo cambia y te lo 
escribe en catalán, y entones te lo pone en castellano. 
BVC: Vale. ¿Y tú también haces esto? 
Alumno: Lo acaba de enseñar ella. 
 
CITA 615: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:11 [Alumno: En inglés… Alumna: Si necesita..]  (169:175)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL en EN] [AL_SE_El uso de RLL por los alumnos]  
 
Alumno: En inglés… 
Alumna: Si necesitamos una palabra… 
Alumno: En las redacciones de inglés, para comprobar si están bien. 
Alumna: Voy escribiendo en el ordenador en el traductor en inglés y se me traduce al catalán o el castellano y 
veo si está bien, si hay alguna cosa que tiene sentido, si no… 
 
CITA 616: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:14 [BVC: ¿Y entonces no ..]  (99:102)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: problemas técnicos] [AL_SE_El uso de RLL: "como el 
ordenador es lento, no uso RLL"]  
 
BVC: ¿Y entonces no te compensa tanto abrir el ordenador, quizás? 
Alumna: No, si tengo que abrir el ordenador… A parte que es lento mi ordenador, puedo coger el diccionario 
y ya está. 
BVC: Ah, vale. Porque es lento el ordenador, entonces te da mucha pereza ya… 
Alumna: Es que hay veces que dices ¡Uf! ¡Encender el ordenador! Porque es que tarda media hora en encenderse. 
 
CITA 617: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:25 [¿No os dicen a veces que tenéi..]  (131:137)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de formación en RLL]  
 
¿No os dicen a veces que tenéis que variar de sinónimos? 
Alumno: Sí, cuando repetimos mucho una palabra en una redacción te lo dicen.  
Alumna: Entonces empiezas a buscar sinónimos y te sale lo mismo o no te sale. 
Alumno: Tampoco dan recursos para poder variar. 
 
CITA 618: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:14 [Alumna: Yo creo que es mejor escri..]  (109:109)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: Mejor escribir a mano en inglés y después si tienes una 
duda, pones la palabra entre comillas en catalán y le preguntas a la profesora cómo se dice y la cambias]  
 
Alumna: Yo creo que es mejor escribir a mano en inglés y después si tienes una duda pongo la palabra entre 
comillas en catalán y después le pregunto a la profesora cómo se dice y después la cambio.  
BVC: Entre comillas en catalán y le preguntas. O sea que no la buscas. 
Alumna: Sí, pero no la cambio por si no es, porque como salen muchas traducciones pues no estoy segura, 
entonces prefiero preguntárselo a la profesora que sé que me lo dirá bien. 
 
CITA 619: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:41 [BVC: ¿Y cómo ponéis?..]  (300:303)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: Google como método de acceso a RLL]  
 
BVC: ¿Y cómo ponéis?, ¿ponéis en Google, “conjugación  prendre” o conjugación..? 
Alumna: No. Esta mañana la primera hora era Catalán… 
Alumno: Verbscatalans. 
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Alumna: Sí. Ponía la profesora: “poned en Google verbscatalans.com” Entonces se va a la página y eso es 
todo, porque ella sabe las páginas y todo. 
 
CITA 620: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:44 [BVC: ¿Y lo utilizáis..]  (337:338)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de 
formación en RLL]  
 
BVC: ¿Y lo utilizáis porque el profesor o la profesora os pide que lo utilicéis o por vosotros mismos? 
Alumna: Por nosotros mismos. 
 
 
CITA 621: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:5 [BVC: ¿Y no había ninguna palabra..]  (89:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: el docente es la fuente de conocimiento último]  
 
BVC: ¿Y no había ninguna palabra que no supierais? 
Alumna: Sí, porque es antiguo, pero luego la profesora pregunta y entonces le preguntamos y nos lo dice ella. 
No hace falta hacer una búsqueda. 
BVC: Y para hacerlos, ¿accedéis a recursos en la web o no? Porque tenéis el ordenador al lado. 
Alumna: Por ejemplo, en un ejercicio con una cosa que no había explicado dice “ahora añadid esto con un 
cuadradito” y te lo marca y… 
BVC: O sea que a veces sí que buscáis por internet. 
Alumna: No, ella lo dicta. 
BVC: Ah, cuando falta algo dice “cuadradito para explicar”, y empieza a dictar. Bueno, nota aclaratoria, y 
dicta, ¿no? 
Alumna: Sí. 
 
CITA 622: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:32 [BVC: ¿Y cómo lo busc..]  (273:274)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: RLL en favoritos para organizar el EPA]  
 
BVC: ¿Y cómo lo buscasteis? 
Alumna: Yo ya lo tengo en “favoritos”.  
 
CITA 623: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:14 [Alumna: Sí. O la profesora que..]  (83:85)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: el docente es la fuente de conocimiento último]  
 
Alumna: Sí.  O la profesora que también sabe y ya está- 
BVC: La profesora sabe… 
Alumna: Se lo preguntamos a ella y ya está. 
 
CITA 624: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:23 [Alumno: Igual es más fácil; no..]  (320:322)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El uso de RLL. 
Ausencia de formación en RLL]  
 
Alumno: Igual es más fácil; no sé, una palabra, te metes en Google y te dan todas las opciones, tienes todo el 
diccionario, está… pero también pues igual, no te dice lo que estás buscando, no… 
BVC: No te dice lo que estás buscando,  ¿quién? 
Alumno: O sea, el buscador. O sea, por ejemplo Google, igual pones alguna palabra de, yo qué sé, en 
naturales, específica, igual te sale otra que… 
 
CITA 625: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:25 [Alumno: Sí. Eso es bueno; pero..]  (330:330)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: desventajas] [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de formación en 
RLL]  
 
Alumno: Sí. Eso es bueno; pero luego igual a la hora de buscar tienes que ser como más preciso, porque igual 
hay gente mayor que quiere buscar algo y, igual pone toda la frase o algo y entonces no le sale, pero si 
abrevias pues, te puede salir. En el buscador funciona así, ¿no? 
 
CITA 626: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:26 [Alumna: Sí. En tecnología nos ..]  (334:340)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de formación en RLL]  
 
Alumna: Sí. En tecnología nos enseñaron lo que es el procesador de texto. Cómo utilizar el Word, sabes 
cómo hacer un proyecto, cómo hacer una memoria de tecnología, eso nos lo enseñaron. 
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BVC: Y cómo hacer búsquedas de información, ¿también os enseñaron? 
Alumno: No, eso no. 
Alumna: Eso no, eso ya por sí solos. 
Alumno: Eso es lo que falla. 
BVC: ¿Eso lo aprendéis vosotros? 
Alumno: Sí, por experiencia. 
 
CITA 627: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:6 [BVC: O sea, primero ..]  (23:25)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL no tiene ningún secreto] [AL_SE_El uso de RLL. 
Ausencia de formación en RLL]  
 
BVC: O sea, primero traductor en línea, y luego papel, por si acaso. Vale, muy bien, y ¿los profesores les han 
explicado cómo utilizar estos diccionarios y estos  traductores, ¿o no? 
Alumno: Nos lo enseñaron cómo eran pero no… 
Alumna: No, porque tienen… no tienen ningún secreto tampoco. 
 
CITA 628: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:16 [Alumno: Sí, porque antes le te..]  (174:180)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: ventajas] [AL_SE_El libro digital como fuente enciclopédica] 
[AL_SE_El uso de RLL: el docente es la fuente de conocimiento último] [AL_SE_Google como método de 
acceso a información enciclopédica]  
 
Alumno: Sí, porque antes le tenías que preguntar a la profesora, levantar el brazo… 
BVC: Y ¿si preguntáis que os dicen? ¿Os dicen ”Búscalo”? 
Alumna: No, no, nos lo responden.  
Alumno: Pero si nos sale alguna duda la buscamos, directamente. 
Alumna:-Lo buscas en google- 
Alumno: -O por el libro digital. 
Alumna: -Claro. 
 
CITA 629: SE_Al9_Transcripcio.doc - 19:3 [Entrevistador Hmm. ¿Era anális..]  (24:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL más sofisticado es escaso o nulo, por desconocimiento]  
 
Entrevistador Hmm. ¿Era análisis sintáctico? 
Alumna: Sí, pero no con la hoja. 
BVC: Hmm. ¿Utilizasteis alguna vez algún analizador automático? ¿No? 
Alumna: No lo hemos utilizado nunca. 
BVC: No los conocéis. ¿Sabes que existen? 
Alumna: No lo sabía. 
 

Anexo 16.50 Uso de los recursos lingüísticos en línea en el centro 
Beta según los alumnos 
 
CITA 630: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:6 [Alumna: Exacto, y al acabarlo lo pa..]  (104:124)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de RLL: ausencia de formación en RLL]  
 
Alumna: Exacto, y al acabarlo lo pasé por un corrector que no sé si era el corrector del Periódico… no sé, un 
corrector muy malo. No sé, puse “corrector catalán” en Google.  
BVC: Y te salió ese. 
Alumna: Sí. Lo corregí y todo genial. Pero claro, al volverlo a copiar en el Word se me quitó todo el formato 
porque lo tenía con subíndices, diferentes tipos de letras o de tamaño y me lo cambió todo. Y claro, para 
volver a cambiar 5 páginas… me quitó espacios y yo no lo vi, y al imprimir la hoja en reprografía veías una 
frase que eran palabras juntas por haberlo copiado y pegado otra vez en el Word y así todo el trabajo. Me dio 
mucha rabia y dije “no vuelvo a utilizar corrector online”. 
BVC: ¿Y tienes corrector en el Word o no? 
Alumna: No, porque tengo un Word… bueno, no sé si es ilegal o algo pero es pirateado. 
BVC: Bueno, no pasa nada, no te voy a denunciar ni nada. 
Alumna: Lo tengo en un idioma raro que he encontrado por ah y no sé cómo poner el corrector y claro, 
tampoco tenía muchas ganas de ponerlo y dije “ya lo podré online”. 
BVC: Puedes bajar el paquete de idioma… ¿Windows, no? 
Alumna: Sí, Windows 8, también pirateado. 



 

 
 

481 

BVC: Pues puedes bajar el paquete del idioma, lo instalas y ya está. 
Alumna: Sí, pero claro, haciendo el trabajo pensé “más fácil un corrector online”. Si lo hubiera sabido… 
 

Anexo 16.51 Uso del traductor automático en el centro Alfa según 
los alumnos 
 
CITA 631: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:19 [BVC: ¿Y cómo consegu..]  (162:171)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de RLL por los 
alumnos]  
Memos: [ME - 22/02/16 [13]]  
 
BVC: ¿Y cómo conseguís traducirlo?, ¿qué herramientas utilizas? 
Alumna: Pues, o por el traductor Google… 
Alumno: … que va mal. 
Alumna: … ya, porque te traduce lo que quiere, pero bueno, o si podemos traducirlo nosotros pues lo 
traducimos nosotros, pero alguna palabra… 
BVC: ¿Por qué si no con traductor Google? 
Alumna: Porque una palabra que no sabes, pues la pones en el traductor… 
Alumno: Sí. 
Alumna: pero si le pones una frase, te dice lo que quiere; entonces no sirve para nada. 
BVC: No sirve para nada. Bueno, pero lo utilizáis igualmente. 
Alumna: Pero si pones una frase, me refiero, hay veces que no te la entiende, que te dice cualquier tontería. 
Entonces pues, a veces que no va muy bien. 
 
CITA 632: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:3 [Alumna: Pero por si… un día no..]  (62:84)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: estrategia 
"diccionario bilingue"] [AL_SE_El uso de GT: estrategia "flexionador gramatical"]  
Memos: [ME - 22/02/16 [23]]  
 
Alumna: Pero por si… un día no me acordaba como era perro, y entonces pues lo busqué. 
BVC: Y ¿cómo era? 
Alumna: Chien. 
BVC: Ah, muy bien. Entonces ahora ya te acuerdas. 
Alumno: A veces va bien o mal, por ejemplo: en castellano yo busqué una vez mi, así para traducirlo. 
BVC: ¿Mi? 
Alumno: Sí, me salió la nota y quería decir mi casa o cosas así. 
BVC: Hmm. ¿Qué nota te salió? 
Alumno: La mi de… 
BVC: Del sonido. 
Alumna: Aha. 
Alumno: Sí, de la música. 
BVC: ¿Pero para traducirlo al catalán? 
Alumno: Sí. 
BVC: Al catalán. Mi casa… para catalán. 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Cómo se diría en catalán? 
Alumno: La meva casa. 
BVC: Aha, claro. Entonces, ¿no es la mi casa? 
Alumno: Sí. 
BVC: Y salió la mi casa. 
Alumno: Sí. 
Alumna: Hehe. 
 
CITA 633: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:4 [Alumno: Sí, para un proyecto q..]  (72:96)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: contextos de 
uso de GT]  
  
Alumno: Sí, para un proyecto que tenemos que hacer para cultura clásica. 
BVC: Hmm. ¿Y en qué consistía el proyecto? 
Alumno: Era de Jean-François Champollion que descubrió y entendió los jeroglíficos. 
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BVC: Hmm.  
Alumna: Y pos… palabras y las subrayaba. 
BVC: Y lo utilizaste, ¿no? Lo pasaste todo. Cuando te da una palabra que sabes que está bien, pero 
te la marca como mal ¿qué haces? 
Alumno: Dejarlo. 
BVC: Dejarlo. 
Alumna: Sí confío mucho, pero yo a veces lo pongo al revés para ver si me dice lo mismo que me 
había dicho. 
BVC: ¿Cómo al revés? ¿Qué quieres decir con al revés? 
Alumna: Que si te pone… yo que sé, en castellano romper y en catalán cortar, o sigui tallar, pues lo 
pongo al revés  pongo tallar y si me pone cortar es que no estaba bien.  
BVC: Hmm, claro. Eeem… ¿Te refieres al traductor? 
Alumna: Sí. 
BVC: Yo estaba hablando del corrector. 
Alumna: Ah, haha. 
BVC: Hahaha. Pero a veces tú lo pones al revés, haces esta comprobación de traducir otra vez lo 
que habías traducido. 
Alumna: Sí, porque hay veces que no… no te dice… 
BVC: Hmm. ¿Y esto quién te lo enseñó? 
Alumna: Mi lógica. (rien todos) No sé…  
BVC: ¿Lo acabaste aprendiendo tú sola? 
Alumna: Sí, porque yo… sino desto vamos a probar al revés y ya está. 
BVC: Hmm. Y para ponerlo al revés ¿cómo lo haces? 
Alumna: Pues… ehem… pongo cambiar. Hay unas flechas que hacen así, luego la flecha te lo 
cambia y te lo escribe en catalán, y entones te lo pone en castellano. 
BVC: Vale. ¿Y tú también haces esto? 
Alumno: Lo acaba de enseñar ella. 
 
CITA 633: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:10 [Alumna: Yo eee… el traductor a..]  (112:120)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: los alumnos 
como verificadores de información de GT]  
 
Alumna: Yo eee… el traductor a veces te… como que hay veces que te lo traduce mal o que tiene más… te 
salen más ejemplos y entonces tú le das a un ejemplo y te pregunta si quieres enviar la corrección. 
BVC: Hmm.  
Alumna: Y hay veces que si creo que está bien pues sí le digo que sí y a veces le digo que no. 
BVC: Vale, sigues hablando con el traductor que te gusta mucho… hehehe. 
Alumna: Sí, porque yo lo otro no sé. 
BVC: Con el corrector no lo haces, pero con el traductor sí lo haces. 
Alumna: Sí con el traductor sí. 
BVC: Es decir, tú propones traducciones. 
Alumna: No es que proponga porque ya te las pone, pero hay veces que dice… mmm… Porque en lugar de 
salirte sólo esa palabra te salen más y entonces si está bien tú le dices que sí, si no está bien pues… 
 
CITA 634: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:7 [BVC: Y en las demás asignaturas,..]  (139:145)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: no usan GT 
para ES-CA-ES, solo EN]  
 
BVC: Y en las demás asignaturas, ¿utilizáis traductor? 
Alumna: No, porque para traducir una palabra del castellano al catalán ya sabemos. 
BVC: ¿Y en la vida diaria? 
Alumno: No. 
 
CITA 635: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:12 [Alumno: En inglés… Alumna: Si necesita..]  (169:191)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos]  
 
Alumno: En inglés… 
Alumna: Si necesitamos una palabra… 
Alumno: En las redacciones de inglés, para comprobar si están bien. 
Alumna: Voy escribiendo en el ordenador en el traductor en inglés y se me traduce al catalán o el castellano y 
veo si está bien, si hay alguna cosa que tiene sentido, si no… 
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BVC: Eso, para comprobar si vas bien. Vale. ¿Y lo haces principalmente del inglés al castellano o vice versa? 
Alumno: De inglés al catalán. 
Alumna: Sí, normalmente. 
BVC: ¿Da resultados diferentes? 
Alumna: A veces sí, salen cosas que dices “esto no puede ser” y lo pruebas en castellano y va bien. 
BVC: Entonces dices “en catalán no da bien la traducción pero en castellano sí, entonces está bien”. ¿Piensas 
eso? 
Alumna: A veces se aproxima más al castellano. 
Alumno: Yo creo que va mejor en castellano porque es una lengua más internacional. 
 
CITA 636: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:13 [Alumna: Voy escribiendo en el orde..]  (175:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "traducción directa para verificar la redacción"] 
[AL_SE_El uso de GT: estrategia "verificar la redacción"]  
 
Alumna: Voy escribiendo en el ordenador en el traductor en inglés y se me traduce al catalán o el castellano y 
veo si está bien, si hay alguna cosa que tiene sentido, si no… 
BVC: Eso, para comprobar si vas bien. Vale. ¿Y lo haces principalmente del inglés al castellano o vice versa? 
 
CITA 637: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:15 [BVC: Me queda claro. A parte de ..]  (197:211)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: la traducción 
inversa en GT es como en indio y no se entiende nada] [AL_SE_El uso de RLL por los alumnos] [AL_SE_El 
uso del verificador]  
 
BVC: Me queda claro. A parte de esta composición escrita de inglés, ¿qué más le hacéis luego? 
Alumno: La copiamos en la libreta. 
Alumna: O en el Drive. 
BVC: ¿Corregís o hacéis algún tipo de edición, revisión? 
Alumno: No. 
Alumna: Yo a veces me lo leo por si acaso se me ha pasado algo. 
BVC: Lo lees y no lo pasas por ningún corrector. 
Alumna: No. 
 
CITA 639: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:16 [BVC: ¿Os da buenos resultados? A..]  (213:223)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: estrategia 
"verificar la redacción"] [AL_SE_El uso de GT: la traducción inversa en GT es como en indio y no se 
entiende nada] [AL_SE_El uso de RLL en EN] [AL_SE_El uso de RLL por los alumnos]  
 
BVC: ¿Os da buenos resultados? 
Alumna: Sí. Bueno, yo lo he hecho una vez en que nos pidieron un cuento para Sant Jordi en inglés. Preferí ir 
haciendo el inglés y que me lo traduzca al catalán que no que luego no se entienda nada. 
BVC: Vale. ¿Y os dio buen resultado? 
Alumna: Sí. Aún no lo hemos entregado. 
BVC: Ya me diréis que resultado os da y si la profe os dice algo o no. ¿La profe sabe que hacéis esto? 
Alumna: Sí, pero a veces se nota mucho, porque hay gente que… a principio de curso hicimos una redacción 
en catalán y luego nos la pidieron en inglés y la gente lo que hizo fue copiar y pegar al traductor y claro… era 
como en indio. Era inglés indio, y claro, no se entendía nada. Y bueno, yo hice una nueva.  
 
CITA 640: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:17 [Alumna: Sí. Bueno, yo lo he hecho ..]  (215:223)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "traducción directa para verificar la redacción"] 
[AL_SE_El uso de GT: estrategia "traducción directa y verificación" frente a "traducción inversa y 
postedición"]  
 
Alumna: Sí. Bueno, yo lo he hecho una vez en que nos pidieron un cuento para Sant Jordi en inglés. Preferí ir 
haciendo el inglés y que me lo traduzca al catalán que no que luego no se entienda nada. 
BVC: Vale. ¿Y os dio buen resultado? 
Alumna: Sí. Aún no lo hemos entregado. 
BVC: Ya me diréis que resultado os da y si la profe os dice algo o no. ¿La profe sabe que hacéis esto? 
Alumna: Sí, pero a veces se nota mucho, porque hay gente que… a principio de curso hicimos una redacción 
en catalán y luego nos la pidieron en inglés y la gente lo que hizo fue copiar y pegar al traductor y claro… era 
como en indio. Era inglés indio, y claro, no se entendía nada. Y bueno, yo hice una nueva.  
 
CITA 641: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:18 [Alumna: Sí, pero a veces se nota m..]  (223:223)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: la traducción inversa en GT es como en indio y no se 
entiende nada]  
 
Alumna: Sí, pero a veces se nota mucho, porque hay gente que… a principio de curso hicimos una redacción 
en catalán y luego nos la pidieron en inglés y la gente lo que hizo fue copiar y pegar al traductor y claro… era 
como en indio. Era inglés indio, y claro, no se entendía nada. Y bueno, yo hice una nueva.  
 
CITA 642: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:19 [Alumno: Yo no… Alumna: Él fue de los i..]  (225:247)   
(Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: el docente 
proscribe el uso de GT] [AL_SE_El uso de GT: estrategia "traducción directa para verificar la redacción"] 
[AL_SE_El uso de GT: estrategia "verificar la redacción"] [AL_SE_El uso de GT: la traducción inversa en 
GT es como en indio y no se entiende nada] [AL_SE_El uso de varios idiomas de salida en GT como factor 
de fiabilidad]  
 
Alumno: Yo no… 
Alumna: Él fue de los indios. 
BVC: ¿La profe se dio cuenta? 
Alumno: Sí… Me habían pillado… 
BVC: ¿Lo volviste a hacer? 
Alumno: Ahora ya lo hago solo para comprobar. 
BVC: Para traducir palabras o frases, pero no todo el texto. ¿Seguro? 
Alumno: Sí. 
BVC: Alguna vez se puede hacer si luego lo corriges, pues ya maquillas un poco el resultado, ¿no? ¿Lo haces? 
Alumno: Sí. 
BVC: Entonces sí que todavía reincides un poco. 
Alumno: Bueno, puede que la profe piense que lo hago, pero no acostumbro a hacer. 
 
CITA 643: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:9 [Alumna: Traductor… para hacer ..]  (66:76)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingue"]  
 
Alumna: Traductor… para hacer una historia de inglés que… alguna palabra que no… que no me 
acordaba. 
BVC: Hmm. 
Alumna: Y ya está. 
BVC: Vale, o sea, para producir la historia. ¿Y para comprender? ¿Lo utilizas alguna vez? 
Alumna: Sí, alguna vez sí. Por si no entiendo algo o… 
BVC: ¿Y qué utilizas normalmente? ¿Con palabras sueltas?  
Alumna: Palabras. 
BVC: ¿Con frases? ¿Con textos enteros? 
Alumna: No. Es que, normalmente, si no lo sé se lo pregunto a mi padre porque sabe bastante de 
inglés. 
BVC: Hmm.  
Alumna: Y si… y si mi padre no lo sabe pues miro en el… el diccionario, el Oxford. 
 
CITA 644: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:1 [Alumno: En biología utilizamos el ..]  (5:19)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos]  
 
Alumno: En biología utilizamos el processador de textos para hacer tablas y todo eso… En inglés el traductor 
hoy. 
BVC: ¿Os enseñó la profe a usarlo? 
Alumno: Yo creo que es obvio cómo se utiliza, pones una frase o palabra y ya está. 
BVC: ¿Pero la profesora os dio algunos parámetros o no? ¿Simplemente os dijo que lo usaseis? ¿Os dejó 
usarlo? 
Alumno: Dijo “haced esto”, y como vimos que lo necesitábamos…  
BVC: ¿Qué tipo de ejercicio era? 
Alumno: Eran hacer unas preguntas 
Alumna: Como una entrevista para hacer un examen oral sobre en qué lugar estuviste, qué compraste, de un 
viaje. 
 
CITA 645: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:2 [BVC: ¿Os enseñó la profe a usarl..]  (7:19)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT es intuitivo]  
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BVC: ¿Os enseñó la profe a usarlo? 
Alumno: Yo creo que es obvio cómo se utiliza, pones una frase o palabra y ya está. 
BVC: ¿Pero la profesora os dio algunos parámetros o no? ¿Simplemente os dijo que lo usaseis? ¿Os dejó 
usarlo? 
Alumno: Dijo “haced esto”, y como vimos que lo necesitábamos…  
BVC: ¿Qué tipo de ejercicio era? 
Alumno: Eran hacer unas preguntas 
Alumna: Como una entrevista para hacer un examen oral sobre en qué lugar estuviste, qué compraste, de un 
viaje. 
 
CITA 646: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:3 [Yo creo que es obvio cómo se u..]  (9:9)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: es obvio cómo se usa GT, pones una frase o palabra y ya 
está.]  
 
Yo creo que es obvio cómo se utiliza, pones una frase o palabra y ya está. 
 
CITA 647: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:4 [BVC: Y para hacerlas, ¿utilizast..]  (21:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: la 
retrotraducción como criterio de verificación]  
 
BVC: Y para hacerlas, ¿utilizasteis el traductor? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Pusisteis la pregunta entera en el 
traductor y os la daba en inglés o qué? 
Alumna: Algunas palabras, ella nos recomienda el Word Reference. Y el traductor… si no sabes cómo es 
alguna frase pues lo pones y te haces la idea de más o menos cómo es. 
BVC: ¿Pusiste la frase en castellano o en catalán? 
Alumna: En castellano. 
Alumno: Yo también, porque ya estaba configurado en castellano. 
BVC: Pero sí que hay parámetros para poder usarlo. O sea, si el resultado no os convence, ¿cómo 
comprobáis? 
Alumno: Lo copias, lo pegas y lo cambias. 
BVC: ¿Y esto cómo lo aprendisteis? 
Alumna: Por experiencia. 
BVC: La profe no os dio parámetros, fuisteis vosotros solos… se llama retrotraducción, o sea, volver a 
traducir… pues se llama así, y es una forma de verificar el resultado que os da, que está muy bien que lo 
hagáis, pero sería mejor si os lo explicase la profe, quizás eh. 
Alumno: Pero a la profesora como no le gusta mucho porque a veces falla yo creo que por eso no nos 
enseña. 
BVC: Falla porque hay diferentes traductores, dan resultados diferentes, pero hay que saber usarlos. Lo que 
hacéis vosotros está muy bien, no sé de dónde lo habéis adquirido… ¿Lo comentáis entre vosotros? 
Alumna: En catalán hay veces que igual pone alguna cosa diferente y lo pones en castellano y te da lo que 
quieres, yo lo suelo hacer en castellano. 
BVC: ¿Por qué crees que sucede esto? 
Alumna: Supongo que será porque habrá más gente que lo utilice de inglés a castellano que de catalán a inglés 
o vice versa, y como hay más quejas o más comprobaciones, pues supongo que así lo van modificando. Pero 
cuando te hace la frase correcta, le puedes dar como que está bien, o si crees que está mal, dar que no, 
entonces ayudas a que vaya mejor. 
BVC: ¿Lo compruebas? 
Alumna: Sí, a veces. 
BVC: ¿Propones soluciones nuevas?  
Alumna: Sí. 
Alumno: Yo no sabía que se podía hacer eso, ahora ya lo sé. 
 
CITA 647: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:5 [BVC: ¿Pusiste la frase en castel..]  (25:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT es intuitivo]  
 
BVC: ¿Pusiste la frase en castellano o en catalán? 
Alumna: En castellano. 
Alumno: Yo también, porque ya estaba configurado en castellano. 
 
CITA 648: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:6 [ya estaba configurado en caste..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: el idioma de entrada, el que está configurado]  
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ya estaba configurado en castellano. 
 
CITA 649: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:7 [Alumno: Lo copias, lo pegas y lo c..]  (33:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: la postedición]  
 
Alumno: Lo copias, lo pegas y lo cambias. 
BVC: ¿Y esto cómo lo aprendisteis? 
Alumna: Por experiencia. 
 
CITA 650: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:8 [BVC: ¿Y esto cómo lo aprendistei..]  (35:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT es intuitivo]  
 
BVC: ¿Y esto cómo lo aprendisteis? 
Alumna: Por experiencia. 
 
CITA 651: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:10 [Alumna: Por experiencia.]  (37:37)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: lo aprendes "por experiencia"]  
  
 
Alumna: Por experiencia. 
 
CITA 652: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:11 [Alumno: Pero a la profesora como n..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: el docente proscribe el uso de GT]  
 
Alumno: Pero a la profesora como no le gusta mucho porque a veces falla yo creo que por eso no nos 
enseña. 
 
CITA 653: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:12 [Alumna: En catalán hay veces que i..]  (45:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: la selección del idioma de entrada en GT]  
 
Alumna: En catalán hay veces que igual pone alguna cosa diferente y lo pones en castellano y te da lo que 
quieres, yo lo suelo hacer en castellano. 
BVC: ¿Por qué crees que sucede esto? 
Alumna: Supongo que será porque habrá más gente que lo utilice de inglés a castellano que de catalán a inglés 
o vice versa, y como hay más quejas o más comprobaciones, pues supongo que así lo van modificando. Pero 
cuando te hace la frase correcta, le puedes dar como que está bien, o si crees que está mal, dar que no, 
entonces ayudas a que vaya mejor. 
 
CITA 654: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:13 [Pero cuando te hace la frase c..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: los alumnos como verificadores de información de GT]  
 
Pero cuando te hace la frase correcta, le puedes dar como que está bien, o si crees que está mal, dar que no, 
entonces ayudas a que vaya mejor. 
 
CITA 655: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:14 [Supongo que será porque habrá ..]  (49:49)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: los alumnos conocen el funcionamiento interno de GT]  
 
Supongo que será porque habrá más gente que lo utilice de inglés a castellano que de catalán a inglés o vice 
versa, y como hay más quejas o más comprobaciones, pues supongo que así lo van modificando 
 
CITA 656: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:15 [BVC: ¿Propones soluciones nuevas..]  (55:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: los alumnos como verificadores de información de GT] 
[AL_SE_El uso de GT: los alumnos conocen el funcionamiento interno de GT]  
 
BVC: ¿Propones soluciones nuevas?  
Alumna: Sí. 
Alumno: Yo no sabía que se podía hacer eso, ahora ya lo sé. 
 
CITA 657: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:16 [Alumno: Yo no sabía que se podía h..]  (59:59)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El libro digital] [AL_SE_El uso de GT: Los alumnos no conocen el 
funcionamiento interno de GT] [AL_SE_El uso de GT: Los alumnos se enseñan entre ellos el 
funcionamiento de GT]  
 
Alumno: Yo no sabía que se podía hacer eso, ahora ya lo sé. 
 
CITA 658: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:23 [El traductor con catalán y fra..]  (276:288)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: la selección del 
idioma de entrada en GT]  
Memos: [ME - 24/02/16 [1]]  
 
El traductor con catalán y francés o catalán e inglés. 
BVC: ¿Por qué utilizáis del catalán a inglés y no español a inglés? 
Alumno: Bueno, mi lengua materna es el catalán. 
BVC: ¿Crees que daría resultados diferentes? 
Alumno: Sí, serían resultados mejores. 
Alumna: Barbaridades y cosas mejores. 
Alumno: Es que a veces en castellano es mejor porque está en más sitios del mundo, está más desarrollado, 
pero a veces el catalán también, porque quizás hay una palabra específica o alguna expresión que no hay en 
castellano. 
 
CITA 659: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:24 [Alumna: Por ejemplo, si pones “viv..]  (292:292)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: limitaciones]  
 
Alumna: Por ejemplo, si pones “viva” de alegría te puede salir “viva” de que una persona está viva.  
 
CITA 660: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:25 [Alumna: Miro los sinónimos. BVC: ¿Dó..]  (296:300)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: las opciones de GT]  
 
Alumna: Miro los sinónimos. 
BVC: ¿Dónde? 
Alumno: Si le das a la palabra te salen diferentes acepciones que a veces no tienen nada que ver pero a veces 
sí. 
 
CITA 661: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:27 [BVC: Me habéis dicho que palabra..]  (310:320)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: los alumnos 
usan GT para palabras, menos para frases, y menos para oraciones]  
 
BVC: Me habéis dicho que palabras sueltas. ¿Frases no? Me refiero a, por ejemplo, cómo se diría en inglés “la 
casa de María”. 
Alumno: También lo podríamos poner en el traductor. 
BVC: ¿Oraciones enteras? 
Alumno: A veces sí, pero menos. 
Alumna: Bueno, sí. Pero… 
BVC: Para ver cómo se dice toda la oración. ¿Textos enteros? 
 
CITA 662: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:28 [BVC: ¿Y para comprender textos q..]  (324:342)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "asistente para lectura comprensiva en EN"]  
 
BVC: ¿Y para comprender textos que no conozcáis? 
Alumno: Copiamos el texto, lo pegamos, lo traducimos, lo leemos y ya está. 
BVC: Copiáis el texto entero, no palabras sueltas. ¿Y cómo lo leéis? 
Alumno: Si veo algunas palabras que no encajan intento imaginar lo que puede significar. 
BVC: Imaginarte… ¿cómo? ¿Por inspiración? 
Alumno: Por lo que está escrito. 
BVC: Lees globalmente. 
Alumno: Según el contexto. 
BVC: Le picas y das las opciones, ¿no? ¿Y tú? 
Alumna: Sí, en inglés más a menudo. En castellano no, porque ya lo entiendo.  
 
CITA 663: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:7 [Alumna: En inglés, si no me sé una..]  (66:70)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT da varias opciones para una palabra con varios 
significados; el diccionario, la buena] [AL_SE_El uso del GT: estrategia "el traductor para producir, el 
diccionario para verificar"]  
 
Alumna: En inglés, si no me sé una palabra y la pongo en el traductor y no me convence, lo miro en el 
diccionario porque hay veces que te ponen una palabra y te salen más opciones, entonces no sé cuál es la 
buena. 
BVC: ¿Y por qué crees que no sabes cuál es la buena? 
Alumna: Porque es una palabra con varios significados y como no sé qué significa no sé cuál es la buena. 
También depende del contexto, pero no sé… 
 
CITA 664: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:8 [BVC: Y en tu caso, ¿también util..]  (72:74)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingue"]  
 
BVC: Y en tu caso, ¿también utilizas el traductor con palabras sueltas? 
Alumno: Sí, porque si no se equivoca en frases. 
 
CITA 665: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:9 [BVC: O sea, te sale equivocado. ..]  (84:86)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: la postedición]  
 
BVC: O sea, te sale equivocado. ¿Pero lo utilizáis para saber cómo se dicen frases más complejas que 
solamente una palabra? ¿Y oraciones completas? 
Alumna: A veces sí, y después me lo leo y si veo que no concuerdan los nombres o los pronombres o el 
verbo o algo, pues ya lo cambio y ya está. 
 
CITA 666: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:10 [BVC: Bien. Entonces, ¿esto lo po..]  (80:82)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT no acierta con la sintaxis en la lengua de salida]  
 
BVC: Bien. Entonces, ¿esto lo podéis poner en el traductor? 
Alumna: Sí, pero quizás en el traductor te salga al revés de cómo se tiene que escribir en inglés. 
 
CITA 667: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:11 [BVC: Vale. ¿Y textos completos? ..]  (88:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT no es para textos completos]  
 
BVC: Vale. ¿Y textos completos? 
Alumna: No. 
BVC: Es decir, os piden una composición para inglés, y decís “bueno, lo voy a hacer en español o en catalán 
primero y luego lo paso por el traductor y ya me sale en inglés”. ¿Lo has hecho alguna vez? 
Alumna: No, por que si lo escribes mal se nota y la profe se da cuenta de que lo has hecho con el ordenador y 
se enfada y dice que lo tenemos que escribir nosotros. Una palabra le parece bien pero todo un texto no.  
 
CITA 668: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:12 [Alumna: No, por que si lo escribes..]  (93:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT es escribir mal y la profe se enfada] [AL_SE_El uso de 
GT: el docente permite el uso de GT como diccionario] [AL_SE_El uso de GT: el docente proscribe el uso 
de GT para componer textos]  
 
Alumna: No, por que si lo escribes mal se nota y la profe se da cuenta de que lo has hecho con el ordenador y 
se enfada y dice que lo tenemos que escribir nosotros. Una palabra le parece bien pero todo un texto no. 
 
CITA 669: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:13 [¿Creéis que se puede utilizar ..]  (95:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: los alumnos conocen algunas limitaciones del software, 
pero no su óptimo manejo]  
 
BVC: ¿Creéis que se puede utilizar de alguna manera para que dé buenos resultados? 
Alumna: No sé cómo se podría conseguir… 
 
CITA 670: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:43 [Entonces el traductor, aparte ..]  (346:346)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT no es fiable]  
 
 Entonces el traductor, aparte de que lo puedes traducir al idioma que quieras pero no es fiable, o sea, te 
puede decir cualquier cosa y a veces no tiene sentido pero a veces sí que acierta. 
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CITA 671: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:44 [BVC: ¿Y lo utilizáis..]  (337:338)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de RLL. Ausencia de 
formación en RLL]  
 
BVC: ¿Y lo utilizáis porque el profesor o la profesora os pide que lo utilicéis o por vosotros mismos? 
Alumna: Por nosotros mismos. 
 
CITA 672: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:16 [Alumno: No, pero para buscar algo ..]  (225:233)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "varios traductores para verificar: primero Bing, 
luego GT, que tiene mala prensa"]  
 
Alumno: No, pero para buscar algo que no entiendo pongo el traductor.  
BVC: O sea, directamente vas al traductor para buscar una frase, no lo compruebas con Google. 
Alumno: No. 
BVC: Independientemente de que a lo mejor el traductor te dé un mal resultado. 
Alumno: Primero lo pongo en el traductor y luego lo busco primero en el de Bing y luego en el de Google. El 
de Bing tiene más porcentaje de acierto, me lo recomendaron. En Google te da resultados diferentes y Bing 
se acerca más. 
 
CITA 673: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:13 [Alumno: E inglés, el traductor..]  (82:82)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT en EN/ES/CA] [AL_SE_El uso de GT por los alumnos]  
  
Alumno: E inglés,  el traductor de Google 
 
CITA 674: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:16 [Alumna: Pues… que si no me sé ..]  (96:98)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos]  
 
Alumna: Pues… que si no me sé una palaba o una frase pues la pongo y después si conozco la palabra,  la  
utilizo,  si no la conozco…  no,  porque no tiene sentido utilizar una palabra que no conoces. 
BVC: Y si te da una palabra que no conoces… ¿qué haces? 
Alumna: Pues…  o busco un sinónimo  
 
CITA 675: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:17 [Alumna: Pues… que si no me sé ..]  (96:98)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "segundo idioma"] [AL_SE_El uso de GT: 
estrategia "sinónimo ante palabra desconocida"]  
 
Alumna: Pues… que si no me sé una palaba o una frase pues la pongo y después si conozco la palabra,  la  
utilizo,  si no la conozco…  no,  porque no tiene sentido utilizar una palabra que no conoces. 
BVC: Y si te da una palabra que no conoces… ¿qué haces? 
Alumna: Pues…  o busco un sinónimo y lo pongo en castellano o en catalán y a ver si me da otro sinónimo 
en inglés. 
 
CITA 676: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:18 [BVC: Que sí que cono..]  (99:100)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT no es para textos completos]  
 
BVC: Que sí que conozcas. Y en tu caso,  ¿cómo utilizas el Google Translate, el traductor de Google? 
Alumno: Bueno yendo como ella por palabras no por frases porque si no, se equivocan mucho,  dice 
tonterías. 
 
CITA 677: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:19 [Alumna: Y a veces al revés ALU..]  (102:103)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingue"]  
 
Alumna: Y a veces al revés  
Alumno: A veces al revés,  por si no sabemos alguna  palabra. 
 
CITA 678: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:24 [BVC: ¿Lo hacéis voso..]  (177:180)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "asistente para una escritura borrador"]  
 
BVC: ¿Lo hacéis vosotros mismos? 
Alumna: Depende, si es una cosa muy larga pues traductor y después te lo lees. Y si hay algo que no cuadra 
pues lo corriges. Y si no, pues nosotros. 
BVC: Vale. ¿Y en tu caso también hacéis así? 
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Alumno: Sí, o directamente lo busco en inglés y a ver si.. 
 
CITA 679: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:3 [Alumno: Sí, sí. Bueno, el dicc..]  (2:2)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT no es fiable] [AL_SE_El uso de RLL: preferencia por el 
diccionario frente al traductor]  
 
Alumno: Sí, sí. Bueno, el diccionario más que el traductor de google, es que el traductor algunas cosas las 
recibe y otras no. 
 
CITA 680: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:10 [BVC: Y ¿qué tareas h..]  (70:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El uso de 
GT: la retrotraducción como criterio de verificación] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
BVC:  Y ¿qué tareas hacéis fuera de la escuela? ¿Qué deberes os mandan normalmente? 
Alumno: Pues, bastantes de las plataformas digitales.  
Alumna: Del catalán, sobre todo. 
 
CITA 681: SE_Al8_Transcripcio.doc - 18:3 [BVC: Hmm. Y en inglé..]  (59:69)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingue"]  
 
BVC: Hmm. Y en inglés ¿utilizas algún diccionario? ¿O el traductor? 
Alumno: En inglés… 
BVC: En estos últimos tiempos. 
Alumno: Para hacer deberes sí, pero “pa” clase… no mucho. 
BVC: Bueno, para hacer deberes ¿cuándo lo utilizas? 
Alumno: El traductor de Google lo utilicé el domingo. 
BVC: Hmm. ¿Para qué ejercicio era? 
Alumno: Para los adjetivos que ya te he dicho que no sabía dos adjetivos y… 
BVC: ¿Cuáles no sabías? Si te acuerdas. 
Alumno: Lo… eeeh… Amable… 
BVC: Amable… 
 

Anexo 16.52 Uso del traductor automático en el centro Beta 
según los alumnos 
 
CITA 682: TP_Al12_Transcripcio.doc - 23:3 [Alumno: En concreto no, pero sí que..]  (29:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT por los alumnos: recurso habitual en contextos 
informales]  
 
Alumno: En concreto no, pero sí que durante estas semanas alguna canción que escuchaba y quería saber 
alguna palabra pues la buscaba en el traductor, pero… 
 
CITA 683: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:6 [Alumno: En inglés, algunas cosas no..]  (31:31)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingüe"]  
 
Alumno: En inglés, algunas cosas no sé qué significan y las busco en algún diccionario o traductor. 
CITA 684: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:10 [Alumna: En mi caso, había un moment..]  (74:74)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT: estrategia "comprensión de frases complejas"]  
 
Alumna: En mi caso, había un momento en que decía que “este ardiente verano no se acabará hasta que no 
llegue un otoño refrescante”. Y claro, no sabía cómo lo había dicho Martin Luther King que me quedé cómo 
“¿qué está diciendo?” y bueno, el traductor me resolvió la duda. 
 
CITA 685: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:11 [Alumno: En el mío ponía […], no sab..]  (72:72)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingüe"]  
 
Alumno: En el mío ponía […], no sabía lo que significaba, luego lo puse en el traductor y luego significaba 
que cada “score” significaba como diez años, entonces eran 20 años. Representaba que eran 5 de 20, entonces 
10.  
 



 

 
 

491 

CITA 686: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:10 [BVC: Y este ejercicio de traducc..]  (130:150)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT por los alumnos: cómo se debe usar y cómo no]  
 
BVC: Y este ejercicio de traducción estaba dentro del examen y por tanto no os dejó utilizar ningún recurso. 
¿Os parecería bien poder usarlo? 
Alumna: Tal vez el WordReference,  pero a mí no me parecería bien que nos dejara el traductor Google 
porque lo coges y lo pegas y ya está hecho. 
Alumno: Además él es muy tajante con Google Traductor. Siempre quiere que nos esforcemos nosotros en 
como hacer las cosas porque si no nos saldrá mal. 
Alumna: Sí, bueno, es que todos los profesores que hemos tenido están muy metidos en que no lo utilicemos. 
Como que es una cosa que más que enseñarte te ayuda a no saber nada, a que te lo hagan todo. Todos son 
muy estrictos con que no utilicemos esta web y de hecho en cuanto la utilizamos lo saben, porque es muy 
evidente. 
BVC: ¿Por qué? ¿Porque presentas el texto tal como sale? Imagínate que tienes un texto: lo pasas por Google 
Traductor, lo copias y lo pegas… 
Alumna: Sí, es que Google Traductor no hila el texto, solo traduce cada palabra y entonces no es un texto 
bien estructurado. 
BVC: ¿Y revisais el texto traducido cuando lo utilizáis? 
Alumno: Yo a lo mejor dos palabras o algo que no sabes qué es a lo mejor lo buscas ahí puntualmente, pero 
nada más. En un texto largo yo nunca… 
Alumna: Para hacerte una idea más o menos de lo que quiere decir pero tampoco te fijas totalmente en lo que 
dice ahí porque tampoco sabes si está bien. 
Alumno: Buscas la forma correcta de decirlo. 
Alumna: También sé de gente que en vez de hacer un texto escrito, lo escribe en Google Traductor y copia la 
parte que está en inglés y ya esta. Pero no escriben un texto, si no que lo hacen en castellano y luego esto se lo 
traduce. Eso no es una forma de aprender, no es un recurso que ayude a la gente a aprender, si no que es para 
cosas puntuales.  
 
CITA 686: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:4 [BVC: ¿Y en inglés? A..]  (81:97)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT: estrategia "diccionario bilingüe"] [AL_TP_El uso de GT: 
estrategia "estructurador sintáctico"]  
 
BVC: ¿Y en inglés? 
Alumno: El google resident para palabras y si se hace el uso de un traductor. 
Alumna: Aunque no va bien del todo, pero bueno. 
BVC: No va bien del todo…  
Alumna: No. 
BVC: ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla? 
Alumna: Porque a veces no traduce bien. 
BVC: pero a veces, sí.  ¿Y tú cómo crees que funciona realmente? 
Alumna: Pues, ya… ves la traducción de una palabra y… 
BVC: No, sí, ya, pero… quiero decir… ¿Por qué falla a veces? ¿Cómo te das cuenta de que falla a veces? ¿En 
qué aspectos te has dado cuenta? 
Alumna: Porque hay una palabra que significa varias cosas, entonces en la frase que tú escribes, quieres 
utilizar/inventar una, pero te han puesto la otra palabra. 
BVC: ¿y cómo lo corriges esto, a través de tu intuición te das cuenta de ello? 
Alumna: Sí. 
BVC: Pero eso no significa que no lo supieras de antes, ¿o sí? No sé si me explico. 
Alumna: No te entiendo. 
BVC: Claro, si tu pones una frase para traducir en el google y te da una palabra determinada, que tú sabes que 
no es esa palabra, que es otra, es que ya sabias el significado de la palabra no, desde el principio. 
Alumna: Sí, bueno pues uso el traductor para cómo poner la frase, sabes, la estructura y eso, pero te das 
cuenta que esa palabra… 
 
CITA 687: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:6 [BVC: ¿Y luego además habéis util..]  (90:92)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso de GT es muy habitual]  
 
BVC: ¿Y luego además habéis utilizado el traductor automático en este tiempo? 
Alumno: Casi todos los días. 
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Anexo 16.53 Uso del diccionario en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 688: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:22 [BVC: El cerebro. cla..]  (187:193)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario]  
Memos: [ME - 22/02/16 [16]]  
 
BVC: El cerebro. claro. Pero cuando tenéis una duda de “¿cómo se dice esta palabra…?”, “¿cómo se puede 
decir esta frase…? 
Alumna: Diccionario. 
Alumno: Diccionario. 
BVC: Diccionario. ¿Y para una frase? 
Alumna: Es que claro, el diccionario para una frase tampoco sirve, porque... porque, en inglés no sirve, lo de 
traducir una palabra… 
Alumno: Sí. 
Alumna: … lo dices complicado también. 
 
CITA 689: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:1 [BVC: Y ¿habéis tenid..]  (17:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario] [AL_SE_El uso del diccionario: contextos de uso 
del diccionario]  
Memos: [ME - 22/02/16 [33]]  
 
BVC: Y ¿habéis tenido alguna ocasión en que hayáis tenido que utilizar el diccionario?, algún diccionario. 
Alumno: No. 
BVC: ¿No? 
Alumno: Porque antes nos hacían preguntas del tipo busca tal, pero ahora no nos hacen ninguna. 
BVC: Hmm. 
 
CITA 690: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:5 [BVC: ¿Tuvisteis alguna ocasión q..]  (85:93)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario] [AL_SE_Si conoces el idioma no hace falta; si no 
conoces el idioma, sí]  
 
BVC: ¿Tuvisteis alguna ocasión que os haya servido utilizar un diccionario? 
Alumna: No.  
Alumno: Bueno, cuando conoces el idioma no hace falta mucho. 
BVC: ¿En inglés tampoco? 
Alumno: Yo sí, que no conozco tanto el idioma. 
 
CITA 691: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:20 [BVC: ¿Y diccionarios que conozcá..]  (253:263)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: Oxford es un diccionario y WR, una página web] 
[AL_SE_El uso del diccionario: preferencia por diccionarios en papel en EN]  
 
BVC: ¿Y diccionarios que conozcáis de inglés..? 
Alumno: Oxford y… ya está.  
BVC: ¿Word Reference? 
Alumno: Sí, también. Es una página web… sí, sí. 
BVC: Pero Oxford también es una página web, ¿no? 
Alumno: Sí, pero tenemos Oxford en papel. Preferimos en papel, yo me aclaro más. 
 
CITA 692: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:21 [BVC: ¿Y en catalán? Alumno: Digital...]  (265:289)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: preferencia por diccionarios digitales en CA]  
 
BVC: ¿Y en catalán? 
Alumno: Digital. 
Alumna: Es que es más rápido. 
BVC: ¿Y no es más rápido también con el digital en inglés? 
Alumna: Sí, pero si tengo a mano el de papel uso ese. 
BVC: ¿Pero porque os lo dicen los profes? 
Alumna: No, da igual. 
BVC: ¿Entonces?  
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Alumna: A veces es más fiable. No sé… 
BVC: La información de Oxford en papel a Oxford digital… 
Alumna: Es que yo no lo uso. 
BVC: Pero está. 
Alumna: Ya, pero yo no lo utilizo. 
 
CITA 693: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:22 [BVC: ¿Y diccionarios que conozcá..]  (253:293)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El 1x1: CA como el motor de cambio tecnológico] [AL_SE_El uso del 
diccionario]  
Memos: [ME - 23/02/16 [1]]  
 
BVC: ¿Y diccionarios que conozcáis de inglés..? 
Alumno: Oxford y… ya está.  
BVC: ¿Word Reference? 
Alumno: Sí, también. Es una página web… sí, sí. 
BVC: Pero Oxford también es una página web, ¿no? 
Alumno: Sí, pero tenemos Oxford en papel. Preferimos en papel, yo me aclaro más. 
BVC: ¿Y en catalán? 
Alumno: Digital. 
Alumna: Es que es más rápido. 
BVC: ¿Y no es más rápido también con el digital en inglés? 
Alumna: Sí, pero si tengo a mano el de papel uso ese. 
BVC: ¿Pero porque os lo dicen los profes? 
Alumna: No, da igual. 
BVC: ¿Entonces?  
Alumna: A veces es más fiable. No sé… 
BVC: La información de Oxford en papel a Oxford digital… 
Alumna: Es que yo no lo uso. 
BVC: Pero está. 
Alumna: Ya, pero yo no lo utilizo. 
BVC: ¿Crees que la información sería diferente? 
Alumna: No... 
 
CITA 694: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:23 [BVC: ¿Entonces? Alumna: A veces es m..]  (279:281)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "en papel es más fiable"]  
 
BVC: ¿Entonces?  
Alumna: A veces es más fiable. No sé… 
 
CITA 695: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:24 [BVC: ¿Y en catalán? Alumno: Digital...]  (265:269)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: el digital es más rápido]  
 
BVC: ¿Y en catalán? 
Alumno: Digital. 
Alumna: Es que es más rápido. 
 
CITA 696: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:10 [BVC: ¿El de papel? A..]  (77:82)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de RLL: Google como método de acceso a RLL] [AL_SE_El uso 
del diccionario: estrategia de selección "en papel es más fiable"]  
 
BVC: ¿El de papel? 
Alumna: El de papel. 
BVC: Hmm. 
Alumna: Pero… 
BVC: ¿Y por qué utilizas el diccionario en papel el lugar del digital en inglés? 
Alumna: No sé. Porque… Tampoco, no… bueno… me ha dado para utilizar el papel y… pues prefiero 
utilizar el papel porque no tengo que ponerme en el ordenador y buscar. [inaudible] Me tengo que buscar un 
diccionario porque… te salen muchas opciones pero hay algunas que no… que no están bien; porque he 
probado algunos diccionarios en inglés y no sé, no me gusta mucho los que hay en internet. Entonces 
prefiero utilizar el Oxford que sé que no se equivoca y ya está. 
 
CITA 697: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:12 [BVC: Vale. Te parece..]  (87:88)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El docente marca la fiabilidad de los RL, si el docente dice papel, papel, 
si el docente dice digital, digital] [AL_SE_El uso del diccionario: preferencia por diccionarios digitales en CA]  
 
BVC: Vale. Te parece… ¿Por qué en catalán entonces utilizas el digital? 
Alumna: Porque el DIEC es el que nos dijo la Mireia que utilizáramos que está muy bien. 
 
CITA 698: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:13 [Alumna: Porque el DIEC es el q..]  (88:92)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "mejor de autoridad, ya sea 
digital o en papel"]  
 
Alumna: Porque el DIEC es el que nos dijo la Mireia que utilizáramos que está muy bien. 
BVC: Hmm.  
Alumna: Porque es el de Institut d’Estudis Català. 
BVC: Hmm. 
Alumna: Que ese va bien, entonces… 
 
CITA 699: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:17 [Alumna: En castellano hemos utiliz..]  (63:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario]  
 
Alumna: En castellano hemos utilizado el correo porque nos envió unas preguntas de un poema, pero…. 
BVC: ¿Y el poema no tenía ninguna palabra que no supierais? 
Alumna: Las preguntas que te hacían eran de “define tal”, entonces no… 
BVC: Pero el poema posiblemente tuviese alguna palabra de registro culto que a lo mejor no sería familiar. 
¿No la buscaste? ¿No tenéis este hábito? 
Alumno: Alguna cosa así extraña sí, pero si no… 
 
CITA 700: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:22 [Alumna: La RAE español. Alumno: El Oxf..]  (274:276)   
(Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "mejor de autoridad, ya sea 
digital o en papel"]  
 
Alumna: La RAE español. 
Alumno: El Oxford en inglés y el Diec en catalán 
 
CITA 701: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:1 [Alumno: De esta semana aún me acue..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario]  
  
Alumno: De esta semana aún me acuerdo, pero anterior no… Hemos utilizado el diccionario porque hemos 
tenido que buscar “modesto” y luego “modest” en inglés. Hemos utilizado uno en español y otro en inglés y 
hemos copiado el significado en la libreta. La semana pasada creo que también. 
 
CITA 702: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:2 [Alumno: Había un ejercicio que… ah..]  (9:23)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: monolingües en EN/ES para introducir "false 
friends"]  
 
Alumno: Había un ejercicio que… ahora estamos hablando sobre la ropa en inglés, entonces habían 
“modest”. 
Alumna: Era un “false friend”. 
Alumno: Nos lo hizo buscar en castellano y en inglés. 
BVC: Entonces, ¿qué diferencia notasteis? 
Alumno: Una era honesto, humilde, y luego ya nos lo explicó ella cuando se lo dimos y todo, nos explicó que 
era “false friend”. 
BVC: ¿Os sirvió de alguna manera? 
Alumno: Que depende del contexto en el que veas la palabra puede cambiar. 
Alumna: Puede ser una cosa o la otra. 
 
CITA 703: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:3 [Alumno: No. En castellano había qu..]  (46:46)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario]  
  
Alumno: No. En castellano había que buscar “alcahueta”, que es una persona a la que utilizas para convencer 
a otra… 
 



 

 
 

495 

CITA 704: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:9 [BVC: ¿En algún otro momento nece..]  (149:151)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "en papel es más fiable"] 
[AL_SE_El uso del diccionario: preferencia por diccionarios en papel en EN]  
 
BVC: ¿En algún otro momento necesitasteis algún diccionario? 
Alumna: En casa, pero el de papel. Lo utilicé para una redacción de inglés. 
 
CITA 705: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:10 [BVC: Entonces necesitaste ir al ..]  (133:147)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario]  
 
BVC: Entonces necesitaste ir al diccionario, ¿verdad? Que no es nada malo. 
Alumno: No, es muy bueno. Yo también busqué algunas, porque a veces crees que es una cosa y es otra.  
BVC: Claro, a veces no estás seguro o tiene varios significados… ¿Y cómo lo hiciste? 
Alumna: Fui, lo busqué y lo resumí.  
BVC: ¿Cómo? 
Alumna: En una línea. No hice copiar y pegar, Violeta.  
BVC: Si lo dice, por algo será… 
Alumno: No, no… 
 
CITA 706: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:11 [BVC: Claro, a veces no estás seg..]  (137:139)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario como verificador semántico]  
 
BVC: Claro, a veces no estás seguro o tiene varios significados… ¿Y cómo lo hiciste? 
 
Alumna: Fui, lo busqué y lo resumí.  
 
CITA 707: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:12 [Alumno: De lengua catalana el ..]  (80:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario en CA] [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia 
de selección "mejor de autoridad, ya sea digital o en papel"]  
 
Alumno: De lengua catalana el DIEC. 
 
CITA 708: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:20 [BVC: Un diccionario ..]  (110:113)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: Oxford es un diccionario y WR, una página web]  
 
BVC: Un diccionario en papel. 
Alumna: Sí, un diccionario en papel. 
BVC: ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? 
Alumna: Oxford 
 
CITA 709: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:1 [BVC: ¿Qué diccionari..]  (4:9)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "mejor de autoridad, ya sea 
digital o en papel"]  
 
BVC: ¿Qué diccionarios utilizáis? 
Alumna: El DIEC.  
BVC: En catalán. 
Alumnos: Sí, y en castellano la RAE. 
BVC: ¿Y en inglés? 
Alumna: Bueno, yo, en casa, pero o sea, es de papel, el Oxford. 
 
CITA 710: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:2 [Alumno: Y yo, lo primero que e..]  (10:12)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del diccionario: estrategia de selección "el primero que 
encuentre"]  
 
Alumno: Y yo, lo primero que encuentre. 
BVC: El primero que encuentres en internet. 
Alumno: Sí. 
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Anexo 16.54 Uso del diccionario en el centro Beta según los 
alumnos 
 
CITA 711: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:2 [utilizamos diccionarios, en ca..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: oficial en CA/ES]  
 
utilizamos diccionarios, en castellano la RAE y en catalán el DIEC y no hemos hecho ninguna actividad 
especial 
 
CITA 712: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:5 [Utilizamos el WordReference y ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: WR en EN]  
 
Utilizamos el WordReference y nos hizo traducir un texto bastante más largo de lo que solemos traducir y 
creo que en ese aspecto la gente ha mejorado porque en la mayoría de la clase estábamos utilizando el 
WordReference 
 
CITA 713: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:6 [Utilizamos el WordReference y ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario WR frente al uso de GT para "copiar el texto y 
ver qué sale" es una mejora]  
 
Utilizamos el WordReference y nos hizo traducir un texto bastante más largo de lo que solemos traducir y 
creo que en ese aspecto la gente ha mejorado porque en la mayoría de la clase estábamos utilizando el 
WordReference y no utilizábamos el traductor de copiar ahí el texto y ver lo que salía y en todo eso también 
se ha notado que había personas que lo utilizan en el traductor pero no tantas como de costumbre 
 
CITA 714: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:4 [Alumna: Lo pongo directamente en el..]  (39:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario frente al uso de Google]  
 
Alumna: Lo pongo directamente en el diccionario normalmente, porque si pones ahí la palabra directamente 
te salen muchos enlaces que no te llevan a lo que significa la palabra, te llevan a otras cosas. 
CITA 715: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:5 [Alumno: En el WordReference o en el..]  (35:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: WR y Oxford]  
 
Alumno: En el WordReference o en el Oxford Dictionary. 
 
CITA 716: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:5 [Alumno: En castellano a veces nos p..]  (51:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario para la búsqueda de sinónimos]  
 
Alumno: En castellano a veces nos ponen ejercicios de usar sinónimos, y para eso sí que usamos el 
diccionario. 
 
CITA 717: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:6 [Alumno: Yo empecé a traductor del W..]  (63:63)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: preferencia de WR frente a GT]  
 
Alumno: Yo empecé a traductor del WordReference porque el traductor de Google no traduce muy bien. 
 
CITA 718: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:3 [Alumna: En castellano sobre to..]  (76:80)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario oficial en CA/ES]  
  
Alumna: En castellano sobre todo, utilizamos el diccionario. 
BVC: ¿de qué? ¿Cuál? ¿O no te acuerdas? 
Alumno: La RAE.  
BVC: ¿Y en catalán? 
Alumno: DIEC 2.  
 
CITA 719: TP_Al6_Transcripcio.doc - 33:8 [BVC: Utilizas con lo..]  (168:173)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: Google para comprobar frencuencia de uso no se 
contempla]  
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BVC: Utilizas con los idiomas google como herramienta de comprobación del idioma, es decir, ponéis una 
estructura determinada en inglés y le das a buscar para ver si esto es verídico o no.   
Alumno: No.  
BVC: ¿No? ¿No habéis hecho esto? ¿Ninguno de los dos? 
Alumna: No. 
 
CITA 720: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:3 [Alumno: WordReference, luego nos e..]  (21:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: WR y diccionario visual]  
 
Alumno: WordReference, luego nos enseñó un diccionario nuevo que no me acuerdo del nombre… 
empezaba por B. 
BVC: Empezaba por B… ¿pero qué tipo de diccionario era? ¿Era de traducción? 
Alumno: Sí, era de traducción pero además de traducírtelo te ponía una imagen de lo que estabas buscando. 
BVC: Un diccionario visual, que te pone imágenes y la definición. 
Alumno: Bueno, me ha gustado esta actividad porque era un poco más mixta entre escribir y el ordenador. 
 
CITA 721: TP_Al7_Transcripcio.doc - 34:4 [Alumno: No, yo he utilizado solo e..]  (37:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario frente a GT]  
 
Alumno: No, yo he utilizado solo el WordReference, nos van acostumbrando a utilizar solo ese. 
BVC: Y el corrector tampoco porque lo hacíais a mano… ¿O mirabais alguna cosa? 
Alumno: No, lo hemos hecho en un GoogleDocs. 
Alumna: No sí, un poco. 
Alumno: Lo hemos hecho en un GoogleDocs pero también hemos apuntado el vocabulario en la libreta, me 
he equivocado.  
BVC: ¿Y en GoogleDocs cómo habéis corregido las cosas? 
Alumna: Con un corrector.  
Alumno: Sí. 
 
CITA 722: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:8 [BVC: ¿Y más diccionarios y así? ..]  (115:117)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del diccionario: oficial en CA/ES] [AL_TP_El uso del 
diccionario: WR en EN]  
  
BVC: ¿Y más diccionarios y así? ¿Cuáles otros utilizáis? 
Alumno: RAE, DIEC y WordReference, los más fáciles. 
 

Anexo 16.55 Uso del verificador en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 723: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:4 [Alumna: Sí. Alumno: Pero eso e..]  (92:119)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador]  
 
Alumna: Sí. 
Alumno: Pero eso es un poco trampa, porque  Ramón tampoco puede saber… 
Alumna: Pero él nos dice que lo hagamos. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Pero… depende, bueno… Depende de qué dictado y luego hay palabras que quedan bien, tampoco 
te las deja corregir. 
Alumna: Ya, ya. Tampoco va muy bien. 
Alumno: Dice que no existe. 
Alumna: Ya. 
BVC: Y cuando no existe ¿qué hacéis, nada? 
Alumna: Bueno pues… 
Alumno: Bueno igual, sabemos que existe. 
BVC: Hmm.  
Alumna: O sino lo buscamos. 
BVC: ¿Y sabéis que podéis incluirla en el corrector? 
Alumna: Sí. 
Alumno: O alguna frase en inglés. 
Alumna: Ya. 
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Alumno: Alguna frase…, por ejemplo, alguna palabra como… Windsurf. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Quizá te salga en rojo. 
BVC: ¿Y la incluyes en el corrector o no? 
Alumna: Mmm no. 
BVC: No. 
Alumna: O sea, sabemos cómo se hace, pero no… 
BVC: No, no lo hacéis. 
Alumna: No. 
BVC: ¿Y crees que sería bueno hacerlo para que no saliera rojo cada dos por tres? 
Alumna: No porque nosotros ya sabemos que está bien, entonces… 
 
CITA 724: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:5 [Alumna: Sí, cuando hacemos el ..]  (90:94)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador: ¿es éticamente correcto?] [AL_SE_El uso del 
verificador: el docente de CA favorece el uso del verificador]  
Memos: [ME - 22/02/16 [24]]  
 
Alumna: Sí, cuando hacemos el Word, cuando hacemos dictados… 
BVC: ¿Dictados? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Pero eso es un poco trampa, porque  Ramón tampoco puede saber… 
Alumna: Pero él nos dice que lo hagamos. 
 
CITA 725: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:6 [Alumno: Pero… depende, bueno… ..]  (96:119)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador: limitaciones]  
 
Alumno: Pero… depende, bueno… Depende de qué dictado y luego hay palabras que quedan bien, tampoco 
te las deja corregir. 
Alumna: Ya, ya. Tampoco va muy bien. 
Alumno: Dice que no existe. 
Alumna: Ya. 
BVC: Y cuando no existe ¿qué hacéis, nada? 
Alumna: Bueno pues… 
Alumno: Bueno igual, sabemos que existe. 
BVC: Hmm.  
Alumna: O sino lo buscamos. 
BVC: ¿Y sabéis que podéis incluirla en el corrector? 
Alumna: Sí. 
Alumno: O alguna frase en inglés. 
Alumna: Ya. 
Alumno: Alguna frase…, por ejemplo, alguna palabra como… Windsurf. 
BVC: Hmm. 
Alumno: Quizá te salga en rojo. 
BVC: ¿Y la incluyes en el corrector o no? 
Alumna: Mmm no. 
BVC: No. 
Alumna: O sea, sabemos cómo se hace, pero no… 
BVC: No, no lo hacéis. 
Alumna: No. 
BVC: ¿Y crees que sería bueno hacerlo para que no saliera rojo cada dos por tres? 
Alumna: No porque nosotros ya sabemos que está bien, entonces… 
 
CITA 726: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:7 [hay palabras que quedan bien]  (96:96)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador. Anfibologías]  
 
hay palabras que quedan bien 
 
CITA 727: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:8 [Alumno: Alguna frase…, por eje..]  (109:111)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador: palabras no recogidas en el diccionario]  
 
Alumno: Alguna frase…, por ejemplo, alguna palabra como… Windsurf. 
BVC: Hmm. 
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Alumno: Quizá te salga en rojo. 
 
CITA 728: SE_Al10_Transcripcio.doc - 2:9 [BVC: ¿Y la incluyes ..]  (112:119)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador por los alumnos]  
Memos: [ME - 22/02/16 [27]]  
 
BVC: ¿Y la incluyes en el corrector o no? 
Alumna: Mmm no. 
BVC: No. 
Alumna: O sea, sabemos cómo se hace, pero no… 
BVC: No, no lo hacéis. 
Alumna: No. 
BVC: ¿Y crees que sería bueno hacerlo para que no saliera rojo cada dos por tres? 
Alumna: No porque nosotros ya sabemos que está bien, entonces… 
 
CITA 729: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:7 [Alumno: Bueno. A ver si… te va..]  (98:110)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador]  
 
Alumno: Bueno. A ver si… te va subrayando varias palabras muchas veces, pues, ya empiezo a dudar. Pero si 
estoy muy confiado y solo me pasa en dos palabras o algo así no lo cambio. 
BVC: No lo cambias. Y, heeem… ¿alimentas el diccionario del corrector? ¿Sabes que los correctores tienen 
un diccionario detrás? 
Alumno: Sí. 
BVC: Que es donde… en lo que se basa para corregir. Mmm, y se puede alimentar, se puede decir, añadir la 
palabra al diccionario. 
Alumno: Hmm. 
BVC: ¿Esto lo haces o no lo haces? 
Alumno: No. Bueno, lo hago con diferentes máquinas, pero en el portátil, no. Nunca lo había pensado. 
BVC: ¿Aunque en otras máquinas lo haces? 
Alumno: En… la Tablet… 
BVC: ¿Eso sí que lo haces con la Tablet? 
Alumno: Sí, porque me lo pone, añadir palabra, siempre. 
BVC: Mmm… ¿Ya te lo pone directamente si aparece mal? 
Alumno: Sí. 
 
CITA 730: SE_Al11_Transcripcio.doc - 3:9 [Alumno: No. Bueno, lo hago con..]  (104:104)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador por los alumnos] [AL_SE_El uso del verificador: 
palabras no recogidas en el diccionario] [AL_SE_La alimentación de la base de datos]  
  
Alumno: No. Bueno, lo hago con diferentes máquinas, pero en el portátil, no. Nunca lo había pensado. 
 
CITA 731: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:8 [BVC: ¿Corrector? Alumna: Tampoco, po..]  (147:151)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador] [AL_SE_El uso del verificador: no se usa Añadir 
al diccionario]  
 
BVC: ¿Corrector? 
Alumna: Tampoco, porque no hemos hecho nada en Word. 
Alumno: Yo en Office sí, pero no lo utilicé. Me marcó una, pero… Yo sabía que estaba bien escritas. 
 
CITA 732: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:15 [BVC: Me queda claro. A parte de ..]  (197:211)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso de GT por los alumnos] [AL_SE_El uso de GT: la traducción 
inversa en GT es como en indio y no se entiende nada] [AL_SE_El uso de RLL por los alumnos] [AL_SE_El 
uso del verificador]  
 
BVC: Me queda claro. A parte de esta composición escrita de inglés, ¿qué más le hacéis luego? 
Alumno: La copiamos en la libreta. 
Alumna: O en el Drive. 
BVC: ¿Corregís o hacéis algún tipo de edición, revisión? 
Alumno: No. 
Alumna: Yo a veces me lo leo por si acaso se me ha pasado algo. 
BVC: Lo lees y no lo pasas por ningún corrector. 
Alumna: No. 
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CITA 733: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:15 [Alumna: No. Bueno, si tengo qu..]  (112:114)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador] [AL_SE_Preferencia por el uso del verificador de 
MS Office frente a otros en línea]  
 
Alumna: No. Bueno, si tengo que hacer algo lo paso al Word que te lo corrige bien y luego lo vuelvo al Google 
Drive, y ya está. 
BVC: Hmm, vale. ¿Y qué cosas corriges de momento? 
Alumna: Pues las faltas de ortografía en catalán del Google Drive o de castellano porque… Pero si hay alguna 
falta que ya, o sea, que veo que he hecho la falta que sé cómo corregirla, pues no lo pongo. Pero si hay una 
falta que digo ¿Esto? No le veo la falta. Entonces lo pongo en el Word y veo las opciones que me salen y digo 
Ah! Ya está. 
 
CITA 734: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:16 [Entonces lo pongo en el Word y..]  (114:114)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador implica mirar las opciones que aporta]  
 
Entonces lo pongo en el Word y veo las opciones  
 
CITA 735: SE_Al14_Transcripcio.doc - 6:17 [BVC: Vale. ¿Y conoce..]  (119:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador. Anfibologías]  
 
BVC: Vale. ¿Y conoces los contextos para este caso? 
Alumna: Sí, bueno, en catalán… 
BVC: ¿Os lo explican? 
Alumna: Sí, creo que sí. 
BVC: En catalán, bueno yo hablo en español, pero en catalán también supongo que habrá… Hay… 
 
CITA 736: SE_Al15_Transcripcio.doc - 7:20 [Alumna: A veces usamos el autocorr..]  (89:89)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador] [AL_SE_El uso del verificador es ocasional]  
  
Alumna: A veces usamos el autocorrector de Google. 
 
CITA 738: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:18 [BVC: ¿Corrector? Alumna: Yo no lo ut..]  (226:244)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador] [AL_SE_El uso del verificador es ocasional]  
 
BVC: ¿Corrector? 
Alumna: Yo no lo utilizo nunca. 
Alumno: Yo casi nunca. 
Alumna: Yo creo que una máquina no me dirá como se escribe una máquina. Las que no sé sí, pero las que sí 
que sé… 
BVC: ¿Y no consideras que hay veces en que la máquina no lo corrige y la profe sí? 
Alumna: Sí, pero hay palabras que yo sé que se escriben así y me las marca mal. 
BVC: ¿Y por qué será? 
Alumno: Porque no estarán agregadas al diccionario. 
BVC: ¿Y te compensaría agregarlas para que no las marque? 
Alumno: Es que da igual, por una vez… tampoco es necesario. Si son palabras como “windsurf”, tampoco la 
vas a usar cada día. 
 
CITA 739: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:19 [Alumna: Sí, pero hay palabras que ..]  (236:244)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador: no compensa usar la opción Añadir al diccionario]  
 
Alumna: Sí, pero hay palabras que yo sé que se escriben así y me las marca mal. 
BVC: ¿Y por qué será? 
Alumno: Porque no estarán agregadas al diccionario. 
BVC: ¿Y te compensaría agregarlas para que no las marque? 
Alumno: Es que da igual, por una vez… tampoco es necesario. Si son palabras como “windsurf”, tampoco la 
vas a usar cada día. 
 
CITA 740: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:6 [Alumna: Pero yo no utilizo correct..]  (52:54)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional] [AL_SE_El uso del verificador: 
estrategia "mejor no usarlo, y se pregunta al docente"]  
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Alumna: Pero yo no utilizo correctores, le pregunto a mi padre cómo se escribe. 
Alumno: Yo igual. Utilizo los correctores muy pocas veces, pregunto más.  
 
CITA 741: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:6 [¿Utilizasteis alguna herramien..]  (86:117)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador]  
 
¿Utilizasteis alguna herramienta para hacer esto? 
Alumno: El corrector. 
BVC: ¿Cómo? 
Alumno: Era en catalán y en este caso ya estaba puesto en catalán, entonces ya te lo iba marcando 
directamente. También nos ha pedido que pongamos 1,5 de margen, justificado… 
Alumna: Para que pueda corregir entre medio y eso… 
BVC: ¿Te funciona bien el corrector? 
Alumno: Sí, menos mi nombre.  
BVC: Pero eso lo puedes incluir para que no te salga. ¿Vas palabra por palabra o les das para que te lo corrija 
todo..? 
Alumno: No, mientras voy escribiendo me lo vuelvo a leer, y si veo algo pues lo miro en el momento, no lo 
dejo para el final.  
BVC: ¿Sabes que hay cosas que marca y que están bien? 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Cuáles? 
Alumno: Ahora mismo no recuerdo ninguna, pero alguna preposición o algo así… 
BVC: Alguna apóstrofe a lo mejor… 
Alumno: Sí, a veces pone que está mal. 
BVC: ¿Y esto también lo incluyes o lo dejas pasar? 
Alumno: Lo miro, pero cuando veo que está bien lo dejo y luego ya me doy cuenta. 
 
CITA 742: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:7 [Era en catalán y en este caso ..]  (91:91)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador: estrategia "el idioma de configuración"]  
  
Era en catalán y en este caso ya estaba puesto en catalán 
 
CITA 743: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:8 [BVC: Pero eso lo puedes incluir ..]  (99:101)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador:  estrategia "voy corregiendo según va marcando"]  
Memos: [ME - 25/02/16]  
 
BVC: Pero eso lo puedes incluir para que no te salga. ¿Vas palabra por palabra o les das para que te lo corrija 
todo..? 
Alumno: No, mientras voy escribiendo me lo vuelvo a leer, y si veo algo pues lo miro en el momento, no lo 
dejo para el final.  
 
CITA 744: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:17 [Alumna: Yo no los utilizo nunca. A..]  (175:177)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional]  
 
Alumna: Yo no los utilizo nunca. 
Alumno: Yo casi nunca. 
 
CITA 745: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:18 [Alumna: Que si creo que una palabr..]  (185:185)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional, porque marca mal cosas que están 
bien]  
 
Alumna: Que si creo que una palabra está bien y lo sé… aunque me la marque mal yo sé que está bien, que no 
me diga que está mal cuando sé que la tengo bien.  
 
CITA 746: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:19 [Alumna: Da palo.]  (191:191)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional, porque da palo]  
 
Alumna: Da palo. 
 
CITA 747: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:42 [BVC: Y otras cosas q..]  (352:369)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador]  
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BVC: Y otras cosas que utilizáis, por ejemplo, los recursos que serían los correctores, ¿sabéis lo que son? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Sí. 
BVC: ¿Lo utilizáis esto? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Para redacciones… 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Como cuáles utilizáis? 
Alumno: El de catalán sobre todo. 
BVC: ¿En el procesador de textos de office? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Sí. O en el drive, también se puede. 
BVC: En el drive también se puede. ¿Y os funciona bien y tal? 
Alumno: Sí. 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Os da buenos resultados esto? 
Alumno: Sí. 
BVC: Vale, ¿Y solamente los dais a corregir y punto? Vale. 
 
CITA 748: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:1 [Alumno: En catalán hemos hecho el ..]  (5:5)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional] [AL_SE_La escritura digital]  
  
Alumno: En catalán hemos hecho el cuento de Sant Jordi con el Word y… hemos utilizado el corrector. Ya 
está. 
 
CITA 749: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:2 [Alumno: Yo iba escribiendo y cuand..]  (9:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador]  
 
Alumno: Yo iba escribiendo y cuando llegaba a un trozo lo revisaba y si había algo mal lo corregía. Le daba al 
botón derecho y a corregir. 
BVC: Ah vale, no ponías el corrector en sí. ¿Sabéis que diferencia hay entre cuando te lo marca en rojo y en 
verde? 
Alumno: En rojo cuando está mal en ese idioma y en verde porque es de otro. 
 
CITA 750: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:15 [Alumna: Bueno a veces nos dice..]  (90:92)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador es ocasional]  
 
Alumna: Bueno a veces nos dicen si hacéis algo en Google Drive ponedlo en él… en el Open Office porque 
corrige bien y el Google Drive corrige mal, te corrige cosas que no tienen sentido. Entonces nos dicen que lo 
pongamos allí, que corrijamos las faltas y que lo peguemos en el Google Drive cuando está bien. 
BVC: ¿Y hacéis esto? ¿O normalmente lo hacéis? 
Alumna: No.  A veces sí, a veces no. 
 
CITA 751: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:7 [Alumno: Bueno, en el Drive… a ..]  (32:34)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del verificador solo en L1, no en LE, y solo en Word, porque no 
hay]  
 
Alumno: Bueno, en el Drive… a veces, pero… [inaudible] en las presentaciones mucho, no.  
BVC: Y, con las presentaciones, ¿qué queréis decir? 
Alumna: Que como las hacemos en inglés, casi siempre, pues, no hay. 
 

Anexo 16.56 Uso del verificador en el centro Beta según los 
alumnos 
 
CITA 752: TP_Al11_Transcripcio.doc - 22:6 [Alumno: Hemos utilizado un correcto..]  (69:71)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador en CAlumna: SoftCatalà, porque tenía que estar 
todo perfecto]  
 
Alumno: Hemos utilizado un corrector que hay en catalán. 
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Alumna: El Soft Català. Volvimos a hacer toda la redacción y la pusimos y corrector y lo que nos volvía a dar 
mal teníamos que corregirlo, otra vez. Tenía que estar todo perfecto.  
 
CITA 753: TP_Al13_Transcripcio.doc - 24:2 [Alumno: A veces, cuando tengo algun..]  (41:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador: estretegia "Google"]  
 
Alumno: A veces, cuando tengo alguna duda sobre ortografía, lo pongo directamente, que es más rápido, y 
Google lo corrige directamente. 
 
CITA 754: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:8 [Alumna: Sí. Lo corregí y todo genia..]  (108:108)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador: "no vuelvo a utilizar corrector online, porque 
quitó todo el formato"]  
  
Alumna: Sí. Lo corregí y todo genial. Pero claro, al volverlo a copiar en el Word se me quitó todo el formato 
porque lo tenía con subíndices, diferentes tipos de letras o de tamaño y me lo cambió todo. Y claro, para 
volver a cambiar 5 páginas… me quitó espacios y yo no lo vi, y al imprimir la hoja en reprografía veías una 
frase que eran palabras juntas por haberlo copiado y pegado otra vez en el Word y así todo el trabajo. Me dio 
mucha rabia y dije “no vuelvo a utilizar corrector online”. 
 
CITA 755: TP_Al15_Transcripcio.doc - 26:9 [BVC: ¿Y tienes corrector en el W..]  (110:124)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador es ocasional]  
 
BVC: ¿Y tienes corrector en el Word o no? 
Alumna: No, porque tengo un Word… bueno, no sé si es ilegal o algo pero es pirateado. 
BVC: Bueno, no pasa nada, no te voy a denunciar ni nada. 
Alumna: Lo tengo en un idioma raro que he encontrado por ahí y no sé cómo poner el corrector y claro, 
tampoco tenía muchas ganas de ponerlo y dije “ya lo podré online”. 
BVC: Puedes bajar el paquete de idioma… ¿Windows, no? 
Alumna: Sí, Windows 8, también pirateado. 
BVC: Pues puedes bajar el paquete del idioma, lo instalas y ya está. 
Alumna: Sí, pero claro, haciendo el trabajo pensé “más fácil un corrector online”. Si lo hubiera sabido… 
 
CITA 756: TP_Al16_Transcripcio.doc - 27:7 [Alumno: Esta Navidad teníamos que i..]  (71:95)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador en CAlumna: SoftCatalà, porque tenía que estar 
todo perfecto]  
 
Alumno: Esta Navidad teníamos que inventarnos una entrevista sobre el autor del libro que íbamos a leer. 
BVC: ¿Y qué libro era? 
Alumno: Joana […]. 
BVC: No conozco. ¿Qué tal está el libro? 
Alumna: Bueno… a mí me ha gustado pero es un poquito… sí. 
BVC: ¿Y la entrevista también teníais que pasarla por el corrector en Word, no? 
Alumna: Sí, o en el… 
Alumno: En la página esa del Soft Català. 
BVC: ¿Y os da buenos resultados o no? ¿Os ayuda? 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Aprendéis algo utilizando ese corrector? 
Alumna: Bueno, en ese momento sí, pero luego se te olvida. 
Alumno: Yo igual.  
 
CITA 757: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:7 [Entonces el corrector supongo ..]  (94:100)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador es ocasional]  
 
BVC: Entonces el corrector supongo que también… ¿o no tanto? 
Alumno: No tanto. 
BVC: Tú no tanto, porque eres muy tiquismiquis con la ortografía. A lo mejor tú sí. 
Alumna: Bueno, depende, si escribo en castellano que hago bastantes faltas sí. En catalán no lo uso casi. 
 
CITA 758: TP_Al9_Transcripcio.doc - 36:4 [BVC: ¿El traductor automático lo..]  (49:59)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del verificador: "para que te espabiles tú"] [AL_TP_La escritura 
digital: un ejemplo de foco en la forma en CA parcialmente digital] [AL_TP_Tipo de actividades en CA] 
BVC: ¿El traductor automático lo habéis utilizado? ¿No? ¿Y el corrector?  
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Alumna: Bueno sí, porque hicimos una redacción de catalán sobre Francia, y nos dijo que primero la 
hiciésemos al ordenador y así podríamos corregir las faltas, y luego pasarla a mano y luego entregársela.  
BVC: La quería en mano la profe, ¿no? No le valía por internet. Pero quería que lo pasaseis por el corrector 
primero.  
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Y al pasar el corrector, la profe se detuvo en los fallos que marcaba o simplemente corregir y ya está? 
Alumno: Te espabilabas tú, […]. 
 

Anexo 16.57 Uso de otros recursos en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 759: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:4 [Alumna: En catalán, en el anterior..]  (58:58)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El uso del conjugador en CA]  
  
Alumna: En catalán, en el anterior tema, utilizamos una página para conjugar y todo esto, verbscatalans. 
 

Anexo 16.58 Uso de otros recursos en el centro Beta según los 
alumnos 
 
CITA 760: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:5 [Alumna: Y la web esa que nos dijo, ..]  (46:54)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_El uso del silabeador en ES]  
  
Alumna: Y la web esa que nos dijo, cómo se llamaba… bueno, era un diccionario en el que ponías una 
palabra y te la separaba por sílabas y te decía cual era la tónica porque teníamos que hacer un ejercicio sobre 
esto y el programa te lo separaba y ya lo hacías más rápido. 
BVC: ¿Y consideráis que aprendéis con este tipo de herramientas? 
Alumna: Sí, son útiles porque si algún día nos vuelve a poner un ejercicio sobre esto ya tendremos este 
recurso. 
BVC: ¿Y más recursos? 
Alumna: Pues esto… la RAE y este diccionario. No nos suelen dar muchas páginas. 
 

Anexo 16.59 Evaluación digital en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 761: SE_Al1_Transcripcio.doc - 1:35 [Alumno: Sí pero lo diferente e..]  (281:297)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital]  
Memos: [ME - 22/02/16 [20]]  
 
Alumno: Sí pero lo diferente es que en el colegio, cuando yo jugaba a estos juegos, no te ponían nota, ni nada 
y aquí he visto que, que sí te ponen. Nos dijo la profesora que teníamos que sacar una nota y teníamos que 
sacarla todos. 
Alumna: Sacar más… 
BVC: ¿En qué sentido sacar una nota?, perdóname. 
Alumno: Por ejemplo, era el 100%, si no te equivocas en nada y el mínimo era 80%. 
BVC: Ajá. Y en el cole claro, esto no pasaba. 
Alumno: No, en el cole lo hacías y... 
BVC: Y ya estaba. 
Alumno: … te divertías. 
BVC: Y te divertías y ya estaba. 
Alumna: No te ponían nota directamente. 
Alumno: Sí. 
BVC: No te ponían nota. Pero bueno, a ver, si lo hacías muy mal, la profe te diría “corrige…” 
Alumno: Sí. 
Alumna: Sí. 
BVC: … “corrige esto o aquello”, ¿no? Pero aquí claro… si sacas menos del 80%, ¿qué significa, que 
suspendes la asignatura? 
Alumno: No, lo vuelves a repetir. 
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Alumna: No. Tienes que volverlo a repetir y eso pasa… también pasa con los ejercicios que hacemos cada 
semana. 
 
 
CITA 762: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:2 [BVC: Y cuando escrib..]  (23:28)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evauación digital: exámenes en papel]  
Memos: [ME - 22/02/16 [34]]  
 
BVC: Y cuando escribís algún documento en… para el cole o para vuestra vida personal que hayáis utilizado 
el diccionario por cualquier motivo, o el traductor… 
Alumno: Esta semana no, porque como hemos tenido controles tampoco… 
BVC: Ah, vale, vale. Hmm. 
Alumno: Pues nada… 
BVC: Y para los exámenes no han hecho falta. De estos exámenes, ¿alguno se hizo con ordenador o no? 
Alumna: No. Teníamos tecnología, sociales y catalán.  
 
 
CITA 763: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:3 [Alumna: No. Teníamos tecnologí..]  (28:52)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: el tipo de examen]  
 
Alumna: No. Teníamos tecnología, sociales y catalán. [inaudible]. 
BVC: El de catalán ¿cómo era? 
Alumna: A mano. 
BVC: A mano y ¿qué tipo de preguntas? 
Alumno: Un dictado, luego una parte de gramática. 
BVC: Hmm.  
Alumno: Luego otra que era entre comillas como de recuperación de otro examen que hicimos de unas 
presentaciones de las lenguas. 
BVC: Hmm. ¿Sobre qué? 
Alumno: Eeh… Por ejemplo de un país qué lenguas hablaban, si tenían conflicto lingüístico… 
BVC: Y esas preguntas eran preguntas memorísticas, ¿tenías que haber aprendido, memorizar algo? 
Alumna: Algunas sí. O sea, memorizar el concepto para luego…  
Alumno: Preposiciones átonas… 
BVC: Hmm. Y el de las lenguas también.  
Alumno: Sí. 
BVC: ¿No era dame tu opinión sobre lo que pasa en Cataluña? 
Alumna: Había una pregunta que valía tres puntos. 
Alumno: Tres puntos. 
BVC: Tres puntos.  
Alumna: Tres puntos. 
BVC: Hmm. ¿Y esa era de las de opinión? 
Alumno y alumna: Sí. 
BVC: Hmm, vale, y por ejemplo en tu caso ¿qué opinabas? 
Alumna: Era si sería mejor que cada uno hablara su lengua en cada territorio, pues… dije que  no que mejor 
que cada uno aprenda un poco de todo y que no sea necesario que otro aprenda tu idioma para hablar 
contigo para comunicarse. 
BVC: Hmm. Muy bien. Y entonces ningún examen con ordenador ni con acceso a internet ni algo así. 
Alumno: De catalán no, pero una vez hicimos un examen de matemáticas en ordenador. 
 
CITA 764: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:2 [BVC: Muy bien. ¿Y en qué consist..]  (41:63)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_La evaluación digital]  
 
BVC: Muy bien. ¿Y en qué consisten los exámenes? 
Alumna: Ejercicios de ortografía. 
Alumno: “Pon el sintagma correspondiente”, o “qué letra falta aquí”, por ordenador. 
BVC: ¿Qué os parecen? 
Alumna: Bien, lo que pasa que a veces son muy difícil, sobre todo el primero. 
Alumno: Yo saqué 4,97. 
BVC: Te lo corrige el ordenador, ¿verdad? 
Alumno: Sí. 
BVC: Es que es una nota muy específica. 
Alumna: Yo un 5,97. 
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BVC: En toda la clase fue más o menos igual, ¿no? 
Alumna: Sí. Algún 6… Menos Luis, que casi siempre saca la mejor nota, sacó un 7 creo. 
 
CITA 765: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:2 [Alumna: Hoy haremos un examen digi..]  (11:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_La evaluación digital]  
 
Alumna: Hoy haremos un examen digital de catalán con el ordenador. Serán ejercicios de los cuales cada 
ejercicio tendrá unos apartados, alguno de cierto o falso, de completar, de… 
BVC: En el examen de catalán, ¿podríais acceder a la web libremente a Google? 
Alumno: Sí, pero yo no lo voy a hacer. 
BVC: ¿Por? 
Alumno: No, no nos dejan.  Sería como hacer trampa. 
BVC: Ah vale, pensaba que os dejarían. 
Alumno: Si te pillan te pueden poner un 0 en el examen. 
BVC: Se pondría un cero y entonces… 
Alumno: Se podrían quedar en las de aquí del ordenador. 
Alumna: Porque aquí pueden bajar y ver lo que estamos haciendo. 
BVC: O sea que está todo controladísimo. ¿Y qué os parecería hacer un examen con acceso a la web, que se 
basase más en buscar información, procesarla? 
Alumno: Bien, porque así aprendemos a buscar información y a buscar lo más importante. 
BVC: ¿Crees que sacarías mejor nota así? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Depende… 
Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estaría muy bien porque no aprendemos los contenidos de la unidad, en 
todo caso aprenderíamos a buscar información. 
 
CITA 766: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:3 [BVC: En el examen de catalán, ¿p..]  (13:29)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: Acceder a la web en un exámen digital es como 
hacer trampa y te ponen un cero]  
 
BVC: En el examen de catalán, ¿podríais acceder a la web libremente a Google? 
Alumno: Sí, pero yo no lo voy a hacer. 
BVC: ¿Por? 
Alumno: No, no nos dejan.  Sería como hacer trampa. 
BVC: Ah vale, pensaba que os dejarían. 
Alumno: Si te pillan te pueden poner un 0 en el examen. 
BVC: Se pondría un cero y entonces… 
Alumno: Se podrían quedar en las de aquí del ordenador. 
Alumna: Porque aquí pueden bajar y ver lo que estamos haciendo. 
 
CITA 767: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:4 [BVC: O sea que está todo control..]  (31:39)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: es buena idea hacer examen con acceso a la web]  
 
BVC: O sea que está todo controladísimo. ¿Y qué os parecería hacer un examen con acceso a la web, que se 
basase más en buscar información, procesarla? 
Alumno: Bien, porque así aprendemos a buscar información y a buscar lo más importante. 
BVC: ¿Crees que sacarías mejor nota así? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Depende… 
 
CITA 768: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:8 [Alumna: Hoy haremos un examen digi..]  (11:55)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital]  
 
Alumna: Hoy haremos un examen digital de catalán con el ordenador. Serán ejercicios de los cuales cada 
ejercicio tendrá unos apartados, alguno de cierto o falso, de completar, de… 
BVC: En el examen de catalán, ¿podríais acceder a la web libremente a Google? 
Alumno: Sí, pero yo no lo voy a hacer. 
BVC: ¿Por? 
Alumno: No, no nos dejan.  Sería como hacer trampa. 
BVC: Ah vale, pensaba que os dejarían. 
Alumno: Si te pillan te pueden poner un 0 en el examen. 
BVC: Se pondría un cero y entonces… 
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Alumno: Se podrían quedar en las de aquí del ordenador. 
Alumna: Porque aquí pueden bajar y ver lo que estamos haciendo. 
BVC: O sea que está todo controladísimo. ¿Y qué os parecería hacer un examen con acceso a la web, que se 
basase más en buscar información, procesarla? 
Alumno: Bien, porque así aprendemos a buscar información y a buscar lo más importante. 
BVC: ¿Crees que sacarías mejor nota así? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Depende… 
Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estaría muy bien porque no aprendemos los contenidos de la unidad, en 
todo caso aprenderíamos a buscar información. 
BVC: ¿Y para ti buscar información no es aprender? 
Alumno: Sí, estaría bien, pero… para mí aprender… no tendríamos los conocimientos de la unidad. 
BVC: Y por tener, ¿qué quieres decir? ¿Memorizar? 
Alumno: Sí, aprender, memorizar. 
BVC: ¿Aprender es sinónimo de memorizar? 
Alumno: Sí, más o menos. 
Alumna: Para mí no. Bueno, es que se te quede grabado.  
 
CITA 769: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:14 [Alumno: Sí, piensan que el catalán..]  (115:123)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: Los deberes serios son los de papel, no los 
digitales]  
 
Alumno: Sí, piensan que el catalán no es importante porque no ponen deberes. 
BVC: ¿Ponen deberes en si o no? 
Alumna: Depende… la plataforma, pero… 
BVC: No se toman en serio lo de la plataforma. Se toma en serio el deber en papel, la gente dice “vale, 
deberes en papel, entonces sí”, pero si no es como que no lo hacen, porque total… 
Alumno: Sí, porque además la gente… el día antes de que caduquen los That Quizz, se dan las contraseñas al 
más listo de la clase, a Luis. 
 
CITA 770: SE_Al18_Transcripcio.doc - 10:10 [BVC: ¿Y os parece bien? Alumna: Sí. ..]  (143:157)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital] [AL_SE_Tipos de actividades en Ciencias Sociales]  
 
BVC: ¿Y os parece bien? 
Alumna: Sí. 
BVC: ¿Os mira el resumen o algo? 
Alumna: En este trimestre el dossier es como un examen. 
BVC: ¿Hará media con el examen? 
Alumna: Sí. Ahora mismo acabamos de hacer sociales y nos ha dicho que pongamos al día el resumen y que 
el lunes lo mirará. Cada día que lo dice lo mira. 
BVC: ¿En Google Drive? 
Alumna: No, es en papel en clase. 
 
CITA 771: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:3 [Alumno: Al de papel. Aunque hay ge..]  (69:73)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: los alumnos más jóvenes prefieren el examen 
digital autocorrectivo]  
 
Alumno: Al de papel. Aunque hay gente que hace trampa, porque tiene la página del examen y la página del 
diccionario, o… 
BVC: ¿En oculto? 
Alumno: Sí, en modo invisible.  
 
CITA 772: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:4 [Alumno: Al de papel. Aunque hay ge..]  (69:73)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: Acceder a la web en un exámen digital es como 
hacer trampa y te ponen un cero] [AL_SE_La evaluación digital: para sortear los controles en el examen, 
modo Invisible]  
 
Alumno: Al de papel. Aunque hay gente que hace trampa, porque tiene la página del examen y la página del 
diccionario, o… 
BVC: ¿En oculto? 
Alumno: Sí, en modo invisible.  
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CITA 773: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:11 [Alumna: No lo utilizamos… apen..]  (107:115)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital]  
 
Alumna: No lo utilizamos… apenas. Solo, o sea, hacemos todo lo que tenemos que hacer en el ordenador, de 
actividades y todo, y cuando la profesora  dice un día pues tenemos que ponerlo todo eso al libro, entonces 
después el día del examen se lo entregamos. Solo lo utilizamos para eso. 
Alumno: Solo eso. Un poco lío, porque claro… 
BVC: ¿Tenéis que pasarlo al libro?, ¿cómo al libro?.. ¿al libro de papel? 
Alumna: Porque es igual… 
Alumno: O sea, es lo mismo, pero… 
Alumna: Pero lo tenemos en digital para poder hacerlo más fácil o más práctico (lo tenemos que hacer 
del?libro. 
BVC: ¿Y entonces, para que ella lo corrija, digamos, lo tenéis que pasar todo lo que hacéis en el libro digital al 
libro en papel? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Sí. 
 
CITA 774: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:34 [Alumna: Pero no nos dejarían h..]  (225:225)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: Acceder a la web en un exámen digital es como 
hacer trampa y te ponen un cero]  
 
Alumna: Pero no nos dejarían hacer ese tipo de preguntas porque a lo mejor hay gente que buscaría, ¿sabes?, 
aparte de esa respuesta, más respuestas, entonces no tendría ningún sentido hacer un examen para hacer 
trampas. Por eso la mayoría de exámenes los hacemos en papel para no… o si hacemos algún examen que 
son muy pocos al año, en el ordenador… 
 
CITA 775: SE_Al2_Transcripcio.doc - 12:35 [Alumna: Eh, pero a mí ese modo..]  (229:229)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_La evaluación digital: Acceder a la web en un exámen digital es como 
hacer trampa y te ponen un cero]  
 
Alumna: Eh, pero a mí ese modo de hacer… a lo mejor a la gente que le gusta copiar pero, cosas que le gusta 
hacer en el ordenador, ¿sabes? Pero las cosas que no lo copia pues, tenemos que hacerlo a babel porque a lo 
mejor puede estar o la profesora o el profesor distraído y puedes tú buscar, entonces no tiene ningún sentido. 
 

Anexo 16.60 Evaluación digital en el centro Beta según los 
alumnos 
 
CITA 776: TP_Al12_Transcripcio.doc - 23:4 [Alumno: el ordenador hacía como gru..]  (44:56)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La evaluación digital: un examen autocorrectivo y competitivo, que 
entretiene pero valora la agilidad y no la reflexión]  
 
Alumno: el ordenador hacía como grupos de 3 y entonces le salía la misma pregunta a toda la clase, entonces, 
tú tenías que contestar. Si contestabas bien, ganabas un punto y si contestabas mal, perdías un punto. Si 
contestabas bien y encima, de esos 3 o 4 que era el grupo, eras el primero en contestar, te contaba un punto y 
medio. Entonces, según la nota, te ibas juntando con gente que tenía más o menos la misma nota que tú para 
que el nivel fuera más o menos el mismo. Entonces el profesor contó que el 10 era con todas las preguntas de 
uno y medio… entonces claro, tú puedes contestar todas las preguntas bien, pero… eran 60 preguntas, creo. 
BVC: Claro, entonces te quedaba un 6. Claro… y esto, ¿produjo..? El problema estaba en la evaluación. 
Alumno: Sí, la gente no se enfadó porque estaba entretenido y tampoco había tan malas notas, pero se lo 
comentamos al profesor y creo que al final, en vez de 90, lo puso en el que había hecho más de la clase, que 
eran ochenta y algo, que bueno… medio punto lo ganó. 
BVC: O sea que el sistema de evaluación os convenció del todo pero las tecnologías sí. 
Alumno: Sí, a mí me pareció entretenido y en un examen normal no me lo hubiese pasado así de bien ni de 
broma. 
BVC: Es una forma diferente de hacer las cosas. 
Alumno: Si pudiese repetir, lo haría. 
 
CITA 777: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:7 [En inglés es donde más innovái..]  (56:79)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La evaluación digital: el examen que combina la autocorrección con la 
escritura en EN]  
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BVC: En inglés es donde más innováis. 
Alumno: Sí, porque a nuestro profesor le gustan bastante estas cosas. 
Alumna: Le gusta experimentar cómo reaccionamos ante estas cosas. 
Alumno: El otro día por ejemplo hicimos un examen por ordenador. Como una encuesta de Google y 
entonces nosotros respondíamos a las preguntas y después se lo enviábamos directamente por ordenador. Yo 
esto lo encuentro muy interesante.  
BVC: ¿Por qué? 
Alumno: Porque es diferente, porque a lo mejor funciona o a lo mejor no pero al menos ganamos en 
experiencia y a mí personalmente me gustó bastante. 
BVC: ¿Te pareció más cómodo que hacer el típico examen en papel y tal? 
Alumna: Sí, yo creo que es más cómodo para él porque había algunas preguntas tipo test y ya te las corrige él. 
A parte yo creo que no tiene que ir cada examen pregunta por pregunta corrigiendo porque la mitad del 
examen era tipo test y la otra mitad redactado. 
BVC: ¿Qué os pareció la mitad redactado? 
Alumna: Bien, eran preguntas sencillas. 
Alumno: Si casi todo fuesen preguntas así de blanco o negro la gente evidentemente se lo pillaría, en cambio 
creo que evalúa mucho más el hecho de escribir. 
BVC: Tenía más peso la creación y no solamente seleccionar… 
Alumna: En cada examen nos ponen un writing porque a muchos de nuestra clase les cuesta redactar en 
inglés y para mí es un profesor que se implica mucho también en este tema de… “yo os ayudo y os doy algún 
recurso para hacerlo”… no sé, siempre nos ofrece ayudas para todo. 
 
CITA 778: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:1 [Alumno: Bueno, pues como te he com..]  (5:21)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La evaluación digital: la creación de preguntas autocorrectivas por los 
alumnos]  
 
Alumno: Bueno, pues como te he comentado es un trabajo de química en el que decidimos no hacer un 
examen teórico normal, como lo hacemos siempre, sino montar nosotros unas preguntas en internet en la 
página del cole y después el día del examen hacernos a nosotros contestar a las preguntas que hemos hecho.  
BVC: ¿A ti también te parece bien esta idea? 
Alumna: Sí, encuentro que es una forma de estudiar sin ponerte todo el rato a mirarte el libro, y a parte creo 
que es una forma interesante de hacer un examen.  
BVC: ¿Entonces las preguntas las proponéis vosotros en realidad, no? Y el profe os ayuda con las respuestas.  
Alumna: No, nosotros hacemos la pregunta y ponemos la respuesta. 
BVC: ¿Pero luego os dice si está correcto? 
Alumna: Se supone que tiene que estar bien, porque tienes el libro para mirar y todo, y entonces el profesor lo 
que hace es de 200 preguntas o más, las mira todas y elige 150 o así. Estas son las que un día nos dice “estas 
son las que he elegido” entonces las hacemos en casa o en el colegio para ver cuales están bien, cuales están 
mal y como lo hacemos y unos cuantos días después elige unas 40 y ese ya es el examen definitivo.  
 
BVC: Y ese examen definitivo me comentaste en el diario que es un 80% del examen definitivo, y el 20% es 
todo el proceso. ¿Qué opinión te merece esta división de..? 
 
Alumno: Bueno, voy a contar un poquito más el proceso porque a lo mejor lo que pasa es que nos requiere 
tiempo igualmente, mientras que el examen lo hacemos en una hora lo otro ya lleva un trabajo detrás que 
podría contar más, pero igualmente el profesor ha dicho que con las personas con las que ha intentado esto 
siempre han subido mucho la nota, que es fácil porque tú te estudias las preguntas que te van a salir en el 
examen unos días antes, por lo tanto ya sabes las respuestas.  
 
 
CITA 779: TP_Al8_Transcripcio.doc - 35:5 [Alumno: Con el ordenador… pocas co..]  (80:88)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_La evaluación digital: la creación de preguntas autocorrectivas por los 
alumnos]  
 
Alumno: Con el ordenador… pocas cosas. Sí, bueno, esto del trabajo de química, a parte de que es una cosa 
muy relativa y no sabes hacer la pregunta para que no sea lo mismo de siempre… buscar las fotos es algo casi 
imposible porque todas son las mismas y no puedes encontrar tal vez lo que tú buscas. Las que encuentras 
son de un blog y no puedes usarlas porque tienen una especie de derecho de autor, y entonces creo que me 
paso más tiempo buscando la foto adecuada o el vídeo que pensando la pregunta y haciéndola, y es un punto 
negativo. 
BVC: Pero digamos que después la foto ayuda a contextualizar la pregunta, ¿no? 
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Alumno: Claro, es que es eso lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar una foto que ayude a los 
compañeros a contestar a la pregunta. 
BVC: Entonces digamos que para buscar fotos está complicado lo de Google, habría que hacer alguna 
búsqueda avanzada que no hacéis.  
Alumno: Por falta de tiempo… 
 

Anexo 16.61 Examen digital en el centro Alfa según los alumnos 
 
CITA 780: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:4 [Alumno: Un dictado, luego una ..]  (32:32)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA]  
Memos: [ME - 22/02/16 [36]]  
 
Alumno: Un dictado, luego una parte de gramática. 
 
CITA 781: SE_Al12_Transcripcio.doc - 4:6 [Alumno: De catalán no, pero un..]  (52:54)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en Matemáticas]  
  
Alumno: De catalán no, pero una vez hicimos un examen de matemáticas en ordenador. 
BVC: Hmm.  
Alumna: O sea, él nos enviaba un correo y ese correo a una página donde tenías que poner tu nombre y pues 
ahí queda todo. Y el tema de siempre, te ponía las actividades y también tenías que poner el nombre. 
 
CITA 782: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:2 [BVC: Muy bien. ¿Y en qué consist..]  (41:63)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_La evaluación digital]  
 
BVC: Muy bien. ¿Y en qué consisten los exámenes? 
Alumna: Ejercicios de ortografía. 
Alumno: “Pon el sintagma correspondiente”, o “qué letra falta aquí”, por ordenador. 
BVC: ¿Qué os parecen? 
Alumna: Bien, lo que pasa que a veces son muy difícil, sobre todo el primero. 
Alumno: Yo saqué 4,97. 
BVC: Te lo corrige el ordenador, ¿verdad? 
Alumno: Sí. 
BVC: Es que es una nota muy específica. 
Alumna: Yo un 5,97. 
BVC: En toda la clase fue más o menos igual, ¿no? 
Alumna: Sí. Algún 6… Menos Luis, que casi siempre saca la mejor nota, sacó un 7 creo. 
 
CITA 783: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:4 [Alumna: No, ayer hicimos examen de..]  (83:83)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en EN]  
  
Alumna: No, ayer hicimos examen de inglés pero en papel, y ya está. 
 
CITA 784: SE_Al13_Transcripcio.doc - 5:6 [BVC: ¿En esta última semana para..]  (95:137)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en EN] [AL_SE_El valor de la traducción] 
[AL_SE_Tipos de actividades en EN]  
 
BVC: ¿En esta última semana para el examen? 
Alumna: Sí, para adjetivos y eso… en catalán y en castellano ya lo conoces y luego es más fácil traducirlo al 
inglés. 
BVC: Necesitáis traducir para aprender. ¿Y eran traducciones lo que mandaban en el examen? 
Alumna: Sí, pero como vimos Shrek la profesora aprovechó para ponernos el simple past y todo eso y lo de 
los adjetivos en esta peli, entonces hemos hecho eso. 
BVC: Y en el ejercicio de traducción del examen, ¿eran palabritas solas o..? 
Alumna: No no, porque… era una palabra, como por ejemplo “egoísta”, luego “que tenía carácter” y tenías 
que traducirlo y explicar. 
BVC: ¿Había varias opciones? 
Alumna: No, no, traducir y luego la definición en inglés. 
BVC: “Una persona que es egoísta es tal” y… 
Alumno: La traducción y el significado en inglés. 
Alumna: “Una persona...” “Someone who is...” no sé qué. 
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BVC: Y ya está. O.K. “Someone who wants everything for himself”. 
Alumno: “A person who...” 
BVC: Vale. ¿Y solo había una opción de traducción? 
Alumna: Sí.  
BVC: Por ejemplo, ¿porque de mal carácter cómo era? 
Alumna: “Quick temper”. 
BVC: También puede ser “ill manered” o “ill tempered”, porque “ill” significa malo. 
Alumna: Nosotros estudiamos “quick temper”. 
BVC: Pero imagínate que alguien lo supiese. ¿Lo daría por bueno? 
Alumna: Sí, yo creo que sí. 
Alumno: Es el mismo significado. Son sinónimos. 
 
CITA 785: SE_Al16_Transcripcio.doc - 8:2 [Alumna: Hoy haremos un examen digi..]  (11:41)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_La evaluación digital]  
 
Alumna: Hoy haremos un examen digital de catalán con el ordenador. Serán ejercicios de los cuales cada 
ejercicio tendrá unos apartados, alguno de cierto o falso, de completar, de… 
BVC: En el examen de catalán, ¿podríais acceder a la web libremente a Google? 
Alumno: Sí, pero yo no lo voy a hacer. 
BVC: ¿Por? 
Alumno: No, no nos dejan.  Sería como hacer trampa. 
BVC: Ah vale, pensaba que os dejarían. 
Alumno: Si te pillan te pueden poner un 0 en el examen. 
BVC: Se pondría un cero y entonces… 
Alumno: Se podrían quedar en las de aquí del ordenador. 
Alumna: Porque aquí pueden bajar y ver lo que estamos haciendo. 
BVC: O sea que está todo controladísimo. ¿Y qué os parecería hacer un examen con acceso a la web, que se 
basase más en buscar información, procesarla? 
Alumno: Bien, porque así aprendemos a buscar información y a buscar lo más importante. 
BVC: ¿Crees que sacarías mejor nota así? 
Alumna: Sí. 
Alumno: Depende… 
Alumna: Tampoco… ya. Tampoco estaría muy bien porque no aprendemos los contenidos de la unidad, en 
todo caso aprenderíamos a buscar información. 
 
CITA 786: SE_Al17_Transcripcio.doc - 9:17 [Alumna: Entras en la plataforma, t..]  (121:124)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA]  
 
Alumna: Entras en la plataforma, te pones en catalán y hay un apartado donde pone “examen segona 
avaluació primer tema” o algo así, y le das. Entonces le das a “els meus deures” y te salen todos los ejercicios. 
Puedes empezar por donde quieras y no hay máximo de tiempo. Ahora ya no hay 50 minutos. Entras en un 
ejercicio y lo haces, le das al siguiente, pero no puedes retroceder, ya no puedes revisar. Mireia dice que 
tenemos que ir con tranquilidad, no apurados, y que revisemos siempre. Tú vas pasando hasta que acabas y te 
pone “acaba l'exercici” y le das. Entonces te sale la nota. Si es buena sale en verde, a partir del 4 te sale 
naranja y a partir del 3 sale rojo.  
Alumno: No me había fijado yo. 
Alumna: A mí me ha salido un 4 porque los hiatos no los controlo mucho… ni idea, es un caos mental… uff.  
 
CITA 787: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:1 [Alumno: Teníamos una audición y te..]  (9:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en Música]  
 
Alumno: Teníamos una audición y teníamos que decir qué instrumentos sonaban, luego una identificación de 
instrumentos y luego preguntas de teoría. “Qué es la textura” y cosas de estas. 
BVC: Te gustó más por esta cuestión automática, ¿no? 
Alumno: Sí, y que era más fácil. 
 
CITA 788: SE_Al19_Transcripcio.doc - 11:2 [Alumna: Preguntas de ejercicios co..]  (35:51)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA] [AL_SE_Tipos de actividades digitales en CA]  
 
Alumna: Preguntas de ejercicios como “relaciona...”. 
Alumno: Por ejemplo: “narrador omnisciente o que participa en el relato o que no participa...”  
BVC: Es decir, había términos literarios y había definiciones que había que unir. ¿Qué más? 
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Alumno: No me acuerdo… Genis tampoco.  
Alumna: Sí, alguno que decía las sílabas, si eran trisílaba, bisílaba o polisílaba. 
BVC: Y tenías que seleccionar. 
Alumno: Sí.  
BVC: ¿Hubo algún ejercicio de escritura en el examen? 
Alumno: No, pero también te salía un texto y te decía que marcases los adjetivos o los nombres, y tenías 
que… 
 
CITA 789: SE_Al20_Transcripcio.doc - 13:6 [BVC: Vale, es ella la que os da ..]  (93:99)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en CA]  
 
BVC: Vale, es ella la que os da la solución. ¿Os parece bien o mal? ¿Preferiríais tener los recursos suficientes 
como para poder acceder vosotros mismos a la información? 
Alumno: Esto es una lectura que estamos haciendo para hacer un examen luego, y habrá un apartado que será 
del Mio Cid. 
BVC: ¿En qué consistirá? 
Alumna: Ha dicho que pondrá un fragmento. Este examen tiene 6 partes, pondrá un fragmento y tendrás que 
identificar la parte. 
 
CITA 790: SE_Al4_Transcripcio.doc - 14:26 [Alumna: Depende, por ejemplo: ..]  (237:237)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_El examen digital en Matemáticas]  
 
Alumna: Depende, por ejemplo: en matemáticas no usamos mucho el ordenador, solamente para los 
exámenes. 
 

Anexo 16.62 Examen digital en el centro Alfa según los alumnos 
CITA 791: TP_Al10_Transcripcio.doc - 21:10 [Diría que esta tarde en el exa..]  (13:13)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Evaluación digital: un examen digital autocorrectivo en Tecnología]  
 
Alumno: Diría que esta tarde en el examen de tecnología utilizaremos un cuestionario online que nos pone 
directamente la nota desde ahí el profesor. 
 

Anexo 16.63 Uso de las redes sociales en el centro Alfa según los 
alumnos 
 
CITA 792: SE_Al5_Transcripcio.doc - 15:25 [BVC: Y bueno en este..]  (288:297)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela]  
  
BVC: Y bueno en este grupo de clase os pasáis apuntes o cosas así, ¿os preguntáis cosas de clase? 
Alumno: Sí, los deberes que hay… 
BVC: Os preguntáis… 
Alumno: “¿Qué hay para mañana?”. 
BVC: O “Oye, ¿cómo se hace esto que no sé?” 
Alumno: Sí.  O por ejemplo si no has escuchado bien a la profesora,  no te has enterado un poquito…  
preguntas: “oye, ¿qué había de ta tal?” Nos lo dicen y  te lo dicen muchos.  Y así te aseguras… 
Alumna: (risas) 
BVC: Esta cosa que hace que es de verdad. 
Alumno: Sí. 
BVC: Que no es que no se haya enterado también la otra persona..  
 
CITA 793: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:5 [lumna: Exámenes no, nos pasamo..]  (153:153)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela]  
 
Alumna: Exámenes no, nos pasamos pues preguntas más como “¿qué deber es para mañana?” o ““había esto, 
¿qué página era? Ya después cuando nos aburrimos pues hablamos de [inaudible]. 
 
CITA 794: SE_Al6_Transcripcio.doc - 16:6 [Alumna: Sí, porque a lo mejor ..]  (168:171)   (Super) 
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Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela]  
 
Alumna: Sí, porque a lo mejor han dicho algo en clase y no lo has escuchado y luego dices “si no sé esto, no 
sé cómo se hace”, a lo mejor te lo pueden explicar, no sé. 
Alumno: O estáis ahí haciendo los deberes y tienes alguna duda pues lo envías y… 
Alumna: … preguntas. 
Alumno: … al rato, pues, te lo contestan. 
 
 
CITA 795: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:9 [Alumna: A veces, si tengo algu..]  (63:66)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela]  
 
Alumna: A veces, si tengo alguna duda, se lo pregunto a alguien que esté conectado. 
BVC: En el chat, o en el whatssapp. 
Alumno: O en el google. 
Alumna: No, porque en al whatssapp me suelo conectar por la noche. 
 
 
CITA 796: SE_Al7_Transcripcio.doc - 17:13 [Alumno: Los deberes. Alumna: S..]  (127:132)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_SE_Las redes sociales como asistente en la organización escolar fuera de la 
escuela] 
 
Alumno: Los deberes. 
Alumna: Sí, yo sólo los deberes pero hay gente que lo hace para contarse a ver quién le gusta (porque me he 
enterado), pero… 
BVC: Claro, para cosas más íntimas. Tal y como el whatssapp, ¿no?  
Alumna: Si… 
BVC: Tal y como el whatssapp, ¿no?  
Alumna: Sí. 

Anexo 16.63 Uso de las redes sociales en el centro Beta según los 
alumnos 
CITA 797: TP_Al17_Transcripcio.doc - 28:4 [BVC: ¿Y en GoogleDocs utilizáis ..]  (25:35)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Las redes sociales como método de organización fuera del aula]  
  
 
BVC: ¿Y en GoogleDocs utilizáis el chat? ¿Sabéis que tiene chat, no? 
Alumno: Sí, pero también… o sea, para organizarnos “Elías pon esto que se nos hace tarde ya, que lo 
tenemos que presentar” hemos hecho un grupo por WhatsApp. 
Alumna: Sí, mis compañeros también hicieron un grupo de WhatsApp que se llamaba “Treball Socials” y 
también van hablando por ahí. Así es más cómodo que hacerlo por el chat del GoogleDocs. 
BVC: Claro. Además es más inmediato porque te enteras al momento. 
Alumno: En cambio, si usamos el chat del GoogleDocs, que también, tenemos que estar todos al mismo 
tiempo haciendo el trabajo. En cambio, si lo haces por WhatsApp sabes que lo van a leer al cabo de poco 
tiempo. 
Alumna: Es más directo. 
 
 
CITA 798: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:2 [Alumna: Por wassap ayer estaba..]  (190:197)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Las redes sociales como método de organización fuera del aula]  
 
Alumna: Por wassap ayer estaba todo muy revolucionado con el examen de inglés, como se dice esta palabra, 
para que… 
BVC: Y la gente, vosotros en particular que hacíais, es decir, os hacía pensar, esto es interesante me lo apunto. 
Alumna: Sí, o si teníamos alguna duda o si podíamos contestar a alguna duda. 
 
CITA 799: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:3 [Alumna: Pero la página del gru..]  (243:250)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Las redes sociales como método de organización fuera del aula]  
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Alumna: Pero la página del grupo de facebook no está para el aprendizaje sino para si algún profesor nos 
manda un deber y nosotros no nos hemos enterado, pues lo anuncian y lo vemos pero no en plan… 
BVC: Los profes están en ese grupo 
Alumna: No. 
 
 
CITA 800: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:4 [Alumna: Estaría bien, el año p..]  (260:286)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Las redes sociales para organizar el estudio con la participación del 
docente]  
 
Alumna: Estaría bien, el año pasado en matemáticas hicimos eso y la profesora se hizo un facebook, o sea, 
exclusivamente para eso y la metimos en ese grupo y nos iba diciendo cosas o soluciones para unos ejercicios, 
o cuando tenemos el examen, o recordaros de repasar para el examen, y estaba bien, era bastante cómodo, no 
teníamos que entrar en la intranet para buscar lo que decían. 
BVC: Y no tenéis miedo de que eso digamos interfiera en algún sentido con la informalidad del grupo de 
facebook, es decir, en ese grupo hay cosas informales del tipo la fiesta de la semana pasada… 
Alumno: No, no. 
BVC: Es un grupo estrictamente académico. 
Alumno: Dentro del wassap sí que hay…  
BVC: En el wassap sí, claro, pero es que es algo más privado 
Alumno: En facebook los pasos son mandar un archivo y ya está.  
BVC: Entonces es algo puramente académico en donde los profesores no están, porque no hablan de 
facebook. 
Alumna: Exacto 
 
CITA 801: TP_Al4_Transcripcio.doc - 31:6 [Porque son muy fáciles, están ..]  (357:357)   (Super) 
Códigos de Atlas.ti: [AL_TP_Las redes sociales en el aprendizaje son sencillas, porque es un entorno 
conocido] 
 
Alumna: Porque son muy fáciles, están al alcance de todo el mundo, nosotros tenemos ya esta costumbre de 
utilizarlos día a día y ya no hace falta que nos cambien el método sino que nos adaptemos a este red social a 
utilizarla de diferente manera y es más fácil para nosotros, y ya que está pues tiene la capacidad de poder 
trabajar con ella, también para un ámbito más didáctico porque no, es fácil. 
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ANEXO 17. CUADERNO DE OBSERVACIÓN DEL 
CENTRO ALFA. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
 
Código  Obs_CentroAlfa_01 
Fecha 21/05/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienzo la observación en 1ºESO A con RC, profesor de Lengua y Literatura Catalanas. 
El profesor comienza la clase presentando elementos de revisión y comentando que los 
puntos que siguen serán los últimos elementos de gramática que estudien en el curso. 
Estos serán las categorías gramaticales y las funciones sintácticas. Deben recuperar la 
información que ya conocen sobre los verbos. 
Realiza una intervención magistral con interacción profesor-alumno para recordar 
elementos del tiempo verbal y los modificadores temporales. También presenta el 
contraste entre español y catalán con las realizaciones verbales «hube cantado» y «vaig 
haver cantat». No se vale de tecnología. 
Los alumnos comienzan la práctica. El profesor pide que realicen las actividades presentes 
en Moodle y que posteriormente le envíen la captura de pantalla del resultado. Se trata de 
categorizar gramaticalmente unidades presentes en un contexto oracional. La alumna que 
observo tiene abierto DIEC y comenta que le resulta muy útil porque le dice la categoría 
gramatical. No obstante, al comprobar el uso efectivo del recurso, la alumna presenta las 
siguientes pautas: 
No suele tener problemas para discernir la categoría gramatical de sustantivos o verbos, 
pero los comprueba en el diccionario igualmente. Comprueba el significado y ve que para 
los sustantivos ofrece el género (masculino/femenino), lo que le verifica su intuición 
previa. Del mismo modo, lematiza los verbos para buscarlos. 
Tiene el siguiente problema. Aparece la conjunción “i”, y no reconoce la categoría 
gramatical. Pese a tener el recurso de consulta abierto, no lo usa, y le pregunto por qué. 
Dice que piensa que no saldrá en el diccionario. Lo comprueba y se da cuenta de su 
interpretación equivocada, aunque debe navegar por la entrada de “i” durante un rato para 
poder averiguar que contextualmente se trata de la conjunción. Sus palabras son: «Pensaba 
que no salía en el diccionario. Nunca nos enseñaron a buscar estas palabras». 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- El docente no usa la tecnología.  
- Los alumnos usan el aula virtual Moodle para 
realizar las actividades de práctica del contenido explicado. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

- Los alumnos más avanzados usan los diccionarios 
oficiales (DIEC2) no solo para nutrirse de información 
léxica, sino también gramatical, pero con limitaciones. 
Buscan categoría gramaticales de sustantivos, verbos y 
adjetivos, pero no de otras categorías sin tanta carga léxica. 
- Los alumnos más avanzados usan la base 
lematizada para la búsqueda en diccionarios. 
- El docente enseña este diccionario para buscar 
información léxica de sustantivos y verbos. 
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- Los alumnos desconocen que el diccionario ofrece 
información gramatical y morfológica de otras unidades 
gramaticales, como conjunciones. 
- Los alumnos más avanzados necesitan seguimiento 
y tutorización para conseguir usar el diccionario como 
fuente de información gramatical y morfológica de manera 
integral, y para todas las categorías gramaticales. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

- Los alumnos desconocen otras herramientas más 
específicas como lematizadores o analizadores sintácticos. 

 
Código  Obs_CentroAlfa_02 
Fecha 26/05/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienza la sesión con la siguiente pregunta de un alumno: «L’examen de català serà 
digital o no?». En esta asignatura se ofrece una evaluación digitalizada “cuando no se trata 
de escribir un texto”, y por tanto, el examen se hará con el ordenador. La clase gira 
entorno a los ejercicios que los alumnos deben realizar sobre los verbos y su conjugación. 
El profesor pide que hagan el ejercicio en GD y luego lo compartan con su correo. 
El texto trata de realizar el cambio de tiempo verbal (de presente a futuro) y persona (de 
tercera a segunda) según las indicaciones del enunciado. Es un texto breve y simple, pero 
les resulta complicado conseguir el cambio de tiempo verbal y/o persona. Ante esto, no 
tienen recursos ni acuden a internet. Su uso tecnológico en este caso se circunscribe al uso 
del verificador, que realizan de forma muy automática, sin reflexión, por ejemplo: 
«llevarás*» en lugar de «llevaràs». Ahora bien, cuando el problema requiere de mayor 
conciencia el error pasa desapercibido: «tindràs que*» en lugar de «hauràs de». Esta es una 
interferencia típica entre las perífrasis verbales castellanas y catalanas, que le sale 
naturalmente a la alumna que observo pese a que el texto original pone «has de», y el 
cambio a futuro sería «hauràs de». La alumna no corrige esta desviación, pese al marcado 
del verificador. 
Cuando se termina el ejercicio de cambio de tiempo y persona verbales, el profesor 
propone comenzar análisis sintáctico y especifica que hay que copiar en papel. 
Inmediatamente mitad de la clase cierra sus portátiles. No obstante, algunos alumnos 
piden realizar el análisis en el ordenador. Y el profesor acepta “siempre y cuando puedan 
seguir el ritmo. La clase no es suficiente para que los alumnos practiquen por sí solos, y 
solamente copian el análisis modelo que ofrece el profesor. 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- El docente usa las TIC para proyectar el ejercicio. 
El docente usa las TIC para ofrecer en la pizarra digital un 
análisis modelo de la frase del ejercicio propuesto. 
- El docente sugiere que se haga el análisis 
morfosintáctico en papel, pero hay alumnos que prefieren el 
ordenador; el docente acepta «siempre y cuando podáis 
seguir el ritmo».  
- El docente defiende que el trabajo por proyectos es 
el método más adecuado para integrar TIC y recursos 
lingüísticos en línea, pero no lo lleva a la práctica por la 
estructura curricular actual. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de - Cuando se trata de ejercicios abiertos, de escritura y 
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actividades de lengua desarrollo de ideas, la evaluación se realiza en papel, porque 
los alumnos «han d’aprendre a escriure també». 
- Cuando se trata de ejercicios cerrados, de elección 
múltiple, rellenar huecos, análisis morfosintáctico, etc., la 
evaluación se realiza con el ordenador, a través de Moodle o 
GD. 

7. El uso de RLL - El docente defiende que el trabajo por proyectos es 
el método más integral para integrar TIC y recursos 
lingüísticos en línea, pero no lo lleva a la práctica por la 
estructura curricular actual. 
- El docente reconoce la falta de formación 
específica en RLL, pero no lo lleva la práctica porque, en 
sus palabras, la estructura curricular actual lo dificulta. 

8. El uso de GT - No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

- No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

- Los alumnos usan el verificador inserto en GD, 
pero de manera muy rudimentaria, sin percatarse de que se 
limita a una corrección mínima y ortográfica. 
- Los alumnos no usan el verificador inserto en GD 
para revisar elementos de naturaleza léxico-gramatical, 
como calcos e interferencias lingüísticas entre castellano y 
catalán, que el verificador marca, pero quedan sin corregir. 
- Los alumnos no usan otros verificadores para una 
doble revisión. Aunque no sean conscientes del error, su 
hábito de revisión se circunscribe al corrector del 
procesador de textos. 

11. El uso de otros 
RLL 

- Los alumnos no usan conjugadores para resolver 
un ejercicio que implica cambio de tiempo verbal y persona 
en un texto.  
- Los alumnos no usan analizadores morfosintácticos 
para realizar este tipo de análisis. 

Otros Fuera de la clase el profesor reconoce la falta de formación de los alumnos en recursos 
lingüísticos y achaca este hecho a la estructura curricular actual. Para él, el trabajo por 
proyectos representa el modelo educativo más integral y beneficioso, y punto esencial para 
el trabajo de recursos lingüísticos como competencia transversal. No obstante, le pregunto 
por qué no considera realizar exámenes en línea en que los alumnos tengan que desarrollar 
un texto y comenta «han d’aprendre a escriure també!». 

 
Código  Obs_CentroAlfa_03 
Fecha 27/05/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción La clase comienza. 

El profesor comienza la sesión repasando un esquema realizado con Lucidchart, que el 
investigador no llega a observar. Este esquema es del tema anterior sobre teatro. Lo 
muestra como ejemplo de buen hacer de un par de alumnos. Entretanto, los alumnos se 
distraen con el chat de Google Hangouts. 
Continúa la clase con una lección magistral sobre los pronombres con cierta interacción 
profesor-alumno. No obstante, pierde mucho tiempo con la pizarra digital. Una vez 
repasado el tema, sobre todo, centrado en cuestiones anfibológicas el (artículo)/ el 
(pronombre) o nuevas. 
Posteriormente, sí practican análisis sintáctico. Los alumnos que deciden usar el portátil, 
usan una presentación de Google para dibujar el árbol sintáctico. En una interacción 
alumnos-profesores sobre cómo usar el ordenador para el análisis el profesor dice: “Y si 
no, hacedlo a mano que es como se debe hacer”. 
Durante la realización de la actividad, un alumno exclama: «El Victor ha trobat un 
programma que fa análisis». El programa al que se refiere es Internostrum y realiza análisis 
morfológicos. Los dos alumnos que usan más activamente las tecnologías, y que se toman 
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las actividades como carreras competitivas, buscan en ellas el resultado más rápido de la 
forma más satisfactoria. El alumno que encuentra el nuevo recurso comenta que realiza la 
búsqueda en Google mediante la búsqueda «anàlisi morfológica», cuyo primer resultado es 
el analizador morfológico Internostrum. 
Algunos alumnos de alrededor pueden oír que sus compañeros encuentran estos 
programas, pero no acceden a ellos. Le pregunto a una alumna por qué no accede al 
programa, o lo prueba, y comenta: «Porque el profesor no lo ha mandado». 
Los dos alumnos avezados con las TIC usan Internostrum de la siguiente manera: 
Introducen la frase completa. 
No introducen el acento en la forma verbal «és» 
El analizador arroja resultados correctos, excepto por esa forma. 
Los alumnos copian los resultados en su análisis 
Transcurridos unos minutos, uno de los dos se percata del error y comenta: «Oi, que això 
no és pronom». 
Les pregunto si creen que la herramienta es fiable o no. 
Dudan de su fiabilidad, pero tras poca reflexión entre ellos dicen que quizás da mal 
resultado, porque pusieron «algo malament». 
El análisis morfológico les soluciona la mitad del ejercicio, pero no ofrece análisis 
sintáctico. Vuelve a acudir a realizar una búsqueda y descubren los siguientes analizadores 
sintácticos de catalán y/o español: 
El Cau del drac, de XTEC,  bloqueado por el centro. 
Analizador sintáctico de la UB, bloqueado por el centro. 
Stylus, que es en ES, y está disponible. 
Los alumnos que se atreven a indagar más en línea no encuentran herramientas 
disponibles y accesibles con la red del centro para el análisis sintáctico. Se desaniman, y 
uno menciona: «si ho sapigués, ho faig a la llibreta…». Aun así, observo el escritorio del 
alumno y guarda el analizador como marcador favorito en su explorador. 
El profesor es consciente de que estos alumnos han encontrado estos programas. Realiza 
el anuncio en la clase de la siguiente manera: «Els alumnes A i B han trobat un programma 
que fa d’analisi sintáctica», a modo de facilitación pública, pero no se menciona el recurso 
ni se enseña de ningún modo. 
La clase finaliza. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- El docente usa las TIC para proyectar la práctica de 
los alumnos con una aplicación para realizar esquemas. 
- El docente usa las TIC para proyectar en la pizarra 
digital un análisis modelo de la frase del ejercicio propuesto 
para la clase. 
- El docente sugiere el uso del papel para realizar los 
análisis morfosintácticos, pero permite el uso del ordenador. 
- Algunos alumnos usan las TIC para realizar el 
análisis morfosintáctico. De entre los que usan las TIC para 
realizar el análisis sintáctico, se pueden discernir tres 
prácticas: 
1. Alumnos que usan las TIC para presentar 
información (realización del análisis en el procesador de 
textos o presentación). 
2. Alumnos que usan las TIC para buscar información 
(acceso a recursos a través de Google, de las notas de clase 
digitales o de Moodle). 
3. Alumnos que usan las TIC para buscar y presentar 
información. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

- Solo los alumnos que usan las TIC para buscar 
información consiguen acceder a recursos nuevos. Esta 
búsqueda es intuitiva y poco sofisticada, se basa en el acceso 
a nuevos recursos y el método de ensayo-error para 
comprobar su fiabilidad y adecuación a los propósitos 
lingüísticos pretendidos. 
- La búsqueda de información lingüística no recibe 
ninguna atención por parte del docente. 

4. La escritura No se observa. 
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digital 
5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL - Solo los alumnos que usan las TIC para buscar 
información consiguen acceder a recursos nuevos. En el 
periodo de la observación, los alumnos descubren la 
existencia de analizadores morfosintácticos y exploran su 
uso.  
- Los alumnos que usan las TIC para buscar 
información consiguen acceder a recursos nuevos que 
marcan como favoritos en su escritorio. 
- El docente felicita públicamente a los alumnos que 
acceden a nuevos RLL en la red para realizar el análisis. 
- El docente no recoge la iniciativa de los alumnos 
de usar RLL para realizar análisis morfosintáctico, para 
formar a todo el grupo-clase, explicitar y sistematizar este 
aprendizaje incidental. 

8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

- Para análisis morfológicos en CA usan 
Internostrum con relativo éxito. 
- Para análisis morfosintácticos en CA encuentran 
Cau del Drac y el analizador sintáctico de la UB, pero el 
centro bloquea el acceso a ambos recursos. 
- Para análisis morfosintácticos en ES encuentra 
Stylus, pero no lo exploran en este punto. 

 
Código  Obs_CentroAlfa_04 
Fecha 03/06/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

El profesor demarca las actividades hasta el final de la lección (quedan dos clases lectivas 
antes del trabajo de síntesis: un resumen de lo aprendido). Aquellos alumnos con una 
evaluación suspensa deben realizar ejercicios en el ordenador en Moodle; los alumnos que 
aprueban reciben un dossier en papel con ejercicios de ampliación.  
Tras cantar las notas, cada alumno conoce su tarea: ejercicios en Moodle o dossier de 
actividades de análisis sintáctico. Acompaño a alumnos que realizan el dossier, con buen 
expediente académico. Se trata de diversas oraciones para analizar morfosintácticamente. 
Los alumnos pioneros en el descubrimiento del analizador morfológico continúan su 
búsqueda y desarrollan la siguiente estrategia de búsqueda y análisis: 
Internostrum, para dudas sobre la categoría gramatical 
Softcatalà, para orientaciones sobre el árbol sintáctico 
Torsimany.ua.es/procanmor.php, para orientaciones sobre el árbol sintáctico 
Realizan el análisis en papel. Las compañeras que les rodean hoy sí se interesan por el 
programa y algunas lo incorporan. P., una de las alumnas académicamente excelentes del 
grupo, se niega a usarlo porque “es como si hicieras trampas”.  
Las otras compañeras se dejan llevar por una interfaz desconocida y la falta de familiaridad 
les hace perder tiempo al usar estos recursos:  
Introducen la frase que analizar en torsimany.ua.es 
No configuran el idioma (pestaña desplegable Idioma: castellà/català) 
El resultado es “Desconocida” 
Su valoración es “estos recursos no funcionan”. 
Dejan de usar el recurso. Solo después de mi consejo de revisar el idioma de entrada 



 

 
 

520 

consiguen ver el resultado esperado. 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

No se observa. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL - Los alumnos más diestros en el manejo de las TIC 
consiguen extraer la información de la interfaz de los 
recursos con facilidad. 
- Los alumnos menos diestros en el manejo de las 
TIC no consiguen extraer la configuración de la interfaz de 
los recursos. Siguen el siguiente proceso fallido de 
exploración de un recurso de análisis sintáctico: 
- Introducen la frase que analizar en torsimany.ua.es 
- No configuran el idioma (pestaña desplegable 
Idioma: castellà/català) 
- El resultado es “Desconocida” 
- Su valoración es “estos recursos no funcionan”. 
- Los alumnos menos diestros en el manejo de las 
TIC consiguen extraer la configuración de la interfaz de los 
recursos con el seguimiento y tutorización del docente. 

8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

- Los alumnos más diestros en el manejo de las TIC, 
perciben que el uso de los analizadores morfosintácticos 
implica la búsqueda en varios recursos para un resultado 
fiable e integral: 
- Internostrum, para dudas sobre la cateogría 
gramatical 
- Softcatalà, para orientaciones sobre el árbol 
sintáctico 
- Torsimany.ua.es/procanmor.php, para 
orientaciones sobre el árbol sintáctico 

 
Código  Obs_CentroAlfa_05 
Fecha 04/06/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción Este es el último día lectivo de la asignatura. Observo la actividad de alumnos que no han 

resuelto satisfactoriamente la materia y deben realizar las actividades en línea para 
recuperar la asignatura. Mientras realiza la actividad, uno de los alumnos exclama: «¡Es que 
no sé qué pasa que me pone siempre ceros!». Estos ejercicios les ocasionan numerosos 
problemas en su realización. Son ejercicios gramaticales y cerrados: 
No permite la inclusión de múltiples opciones válidas en casos de anfibologías: para 
conjugar «esbofegar», a partir del contexto los alumnos pueden pensar en «et vas 
esbofegar» y «esbofegaves», mientras que solo uno es válido en el ejercicio. No se ofrecen 
instrucciones sobre esto. 
Ante el error no se ofrece la opción de recuperar la solución dada y corregirla, son que se 
debe reescribir toda la palabra y de ahí que el alumno no pueda intuir dónde ha cometido 
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el error (en el caso de poner la tilde equivocada, grave por aguda). 
La autocorrección falla por error de programación. El alumno selecciona todas las 
opciones correctas y ofrece una puntuación de 9/10. 
Les propongo ante una duda (per què vs. perquè) que consulten en Internet o en un 
diccionario y responden: «Como no se puede comprobar la solución después no 
compensa, es mejor volver a intentarlo». Otro alumno añade: «Mejor lo dejas así por si 
acaso después te da peor nota». 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Las TIC se usan para reforzar la práctica lingüística 
de los alumnos con más dificultades.  

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

- Las actividades de refuerzo son actividades 
cerradas y autocorrectivas. 
- La configuración técnica de las actividades dificulta 
su realización y desmotiva al alumnado, que es alumnado 
que recupera la asignatura. 
- La configuración técnica de las actividades dificulta 
la reflexión posterior e incentiva el ensayo-error. 
- Elementos que mejorar de las actividades 
autocorrectivas: 
- La configuración de las instrucciones de la 
actividad, para evitar ambigüedades no necesarias. 
- La configuración de la actividad en términos del 
input permitido o de las instrucciones. 
- La configuración del resultado autocorregido y el 
feedback. 

7. El uso de RLL La configuración técnica de las actividades desincentiva el 
uso de RLL. 

8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

 
Código  Obs_CentroAlfa_06 
Fecha 10/06/2015 
Docente RC 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Llengua catalata i la seva literatura 

Notas de campo 
Descripción En el último día de observación, realizo la actividad prevista que conlleva la comprensión 

de un texto en castellano, su corrección en castellano y la traducción al catalán de uno de 
los párrafos. El texto está presentado en forma de tarea comunicativa y es accesible en 
https://sites.google.com/site/periodicoconbuenaletra/. La tarea se desarrolla con 
dificultad, los alumnos se muestran receptivos, pero las dificultades técnicas impiden 
óptimos resultados, hasta el punto de que solo se recogen dos muestras de actividad de 
grabación. En términos globales, los alumnos subestiman el texto, les parece demasiado 
fácil, pero no son conscientes de las dificultades intra e interlingüísticas que entraña. 
El tiempo de debate posterior a la actividad es limitado. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

 

2. La lectura digital - La actividad de grabación de pantalla implica la 
lectura de un artículo periodístico, que requiere una 
corrección ortográfica y gramatical. 
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- Los alumnos conocen los elementos lingüísticos de 
dificultad del texto, pero no consiguen identificarlos durante 
la actividad. 
- La lectura digital a modo de scanning resulta 
dificultosa. 

3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 
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ANEXO 18. CUADERNO DE OBSERVACIÓN DEL 
CENTRO BETA. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
 
Código  Obs_CentroBeta_01 
Fecha 13/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienza la clase. AG realiza la presentación del proyecto. Comenta que se tratará de leer 
información, escuchar audiciones y ver vídeos orientados a los viajes y el aeropuerto. 
Comenta que todo el material está en el Moodle de la asignatura. Describe los materiales 
como vídeos, PDF y «quizzes». Comienza la sesión con una actividad de calentamiento. 
Intenta poner énfasis en la relevancia que para él tiene el proyecto, los alumnos comentan 
que tanto para viajes como para trabajo es interesante. Además, un alumno comenta que 
como el inglés es la lengua internacional será el vocabulario que se encuentren en 
cualquier país en el contexto del aeropuerto, además de la lengua local.  
Continúa la clase con el visionado de un vídeo de Linguaspectrum. Es un vídeo adaptado 
que pone el énfasis en la presentación de vocabulario mediante frases e imágenes estáticas. 
En el vídeo se destacan ciertas palabras y frases: «gate», «departure», «arrival», «getting 
there», «the plane takes off», «the plan lands», «baggage». En el vídeo se pone el foco en la 
pronunciación de estas palabras. El vídeo presenta subtítulos y transcripciones fonéticas. 
El profesor indica a los alumnos que abran un documento Word (o libreta – aunque se 
desprende que prefiere el Word), en donde deben anotar las palabras y expresiones 
nuevas. Todos los alumnos usan el portátil para tomar nota. Una vez vista una parte del 
vídeo, el profesor recoge en un mapa conceptual a modo de recapitulación una palabra de 
cada grupo. El profesor no teme ofrecer traducciones pedagógicas de las nuevas palabras 
si no queda clara con la imagen, por ejemplo: «crew», tripulación. En el caso de «cockpit», 
los alumnos descifran el significado de la imagen, el profesor señala a la cabina del piloto 
en la imagen que presenta el tema en Moodle. El mapa conceptual recoge tripulación, otra 
gente, objetos, verbos, lugares y expresiones relacionadas con el aeropuerto. Los alumnos 
deben completar el mapa conceptual propuesto por el profesor con las palabras nuevas 
vistas. Un alumno pregunta por el significado de «stewardess» y el profesor responde “Si 
quieres más información, ya sabes: WR u Oxford”. En este momento, el alumno que se 
sienta a mi lado, le susurra a la compañera: “Yo esto que va más rápido”, usando GT. 
Cuando se da cuenta de que yo estaba observando lo que hacía, cierra la página y vuelve a 
abrir el explorador para dirigirse a WR. 
Una vez los alumnos han conseguido descifrar el grupo a que pertenece cada palabra, el 
profesor recoge las soluciones con los alumnos en una puesta en común. Cuando habla de 
«take off», se detiene para ofrecer un falso amigo entre CA y ES, «take off, és a dir, enlaiar-
se i no despegar en català». 
Continua la segunda parte del vídeo, que aporta hitos de la aviación y fechas relevantes. 
No se aporta discusión sobre esta parte, a excepción de alguna frase que se traduce en 
clase con conceptos desconocidos para el alumnado: «If you buy alcohol or tobacco and 
you bring them into a foreign country you may go through customs, és a dir, aduana». 
En la segunda parte de la clase, se trabaja un texto en PDF en Moodle. Todos los alumnos 
bajan el texto y también se proyecta en la pantalla de la clase. El texto presenta las fases de 
un vuelo: «departure», «in the airplane», «arrival». Una alumna se encarga de leerlo en voz 
alta. Las preguntas sobre el texto están orientadas a afianzar el vocabulario, que además 
está en negrita en el texto. No se considera la comprensión global del texto.  
El profesor señala dos ejercicios en el mismo PDF sobre el vocabulario del texto, pero no 
sobre la comprensión. 
Las dos actividades del día ponen el foco en la presentación y afianzamiento de nuevo 
vocabulario. Tienen la esencia de actividades capacitadoras, por cuanto se presupone que 
para la salida los alumnos necesitarán estas palabras. La actividad con TIC está muy 
pautada y resulta poco autónoma. 
Finaliza la observación. 
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Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Las TIC se usan de dos maneras: trasmisión 
multimodal de información y almacenamiento de la 
información transmitida. El profesor se vale de las 
tecnologías para presentar vídeos y proyectar documentos 
en PDF. Los alumnos reciben la información y la almacenan 
en un documento WORD. 

2. La lectura digital - No se realizan lecturas comprensivas, sino 
centradas en la producción oral. Los textos están orientados 
específicamente a la adquisición de léxico nuevo. Importa 
conocer el léxico específico, pero no el sentido global del 
texto. Se pone énfasis en algunas estructuras sintácticas 
útiles. 

3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL - No se ofrece formación específica sobre los 
recursos que utilizar.  
- Se percibe una preferencia por los recursos 
lexicográficos, aunque no necesariamente de autoridades 
oficiales (Oxford y WR).  
- No se detallan otros recursos.  
- No se aprovecha la duda lingüística del alumno 
para solucionarla con una búsqueda en línea. 

8. El uso de GT - La traducción como herramienta pedagógica. Se 
concibe como un elemento rápido y eficaz para que el 
profesor pueda solucionar una duda lingüística concreta. 
- No se valora la traducción como proceso 
comunicativo y cognitivo. Se concibe como una 
herramienta didáctica que fomenta la concienciación 
lingüística, la transferencia interlingüística e intercultural ni 
como un complejo proceso cognitivo de comprensión y 
reexpresión de significados.  

9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 
 

Otros AG me invita a observar uno de los proyectos que realiza con los alumnos: el Airport 
Project. Se trata de un proyecto orientado a la acción y que pretende dar oportunidades 
reales de uso comunicativo de la lengua. Los alumnos deben prepararse para una salida al 
aeropuerto del Prat y aprender lengua para preguntar a turistas y viajeros diversas 
cuestiones mediante entrevistas que quedan grabadas en el móvil. Abel comenta que 
deben editar todo el proceso con las TIC. La tarea final trata de recopilar toda la 
experiencia y los elementos lingüísticos asociados a esta; el profesor la considera vital para 
los alumnos, porque “muchos de ellos jamás han tenido la oportunidad de pisar un 
aeropuerto”. 
Aunque el proyecto presenta las bondades de cualquier iniciativa pedagógica, no sugiere 
novedad alguna en cuanto a su planteamiento metodológico. Además, presenta cierta 
incongruencia en el sentido de que no es real o verosímil que un hablante habitual de 
cualquier lengua se pare en un aeropuerto a realizar entrevistas con el objeto de tener la 
excusa de practicar el vocabulario relacionado. Este enfoque es puramente situacional y 
léxico, y no comunicativo, aunque en él se pretendan trabajar todas las destrezas (aunque 
en diferentes niveles). Es por ello por lo que considero que no existe innovación 
pedagógica apoyada en nuevas tecnologías, tan solo una salida de campo que culmina un 
estudio léxico profundo sobre un tema en particular: el aeropuerto. Otro planteamiento 
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que quizás sería meritorio de la etiqueta de innovador sería la organización de un viaje, 
puesto que es una tarea real o verosímil, que requiere de diferentes competencias y de la 
realización de diferentes tareas capacitadoras para en último término, presentar un 
itinerario de viaje, con duración de estancia, alojamiento, presupuesto, etc.  
De la concepción de la traducción se deriva no haya actividades que requieran de un uso 
extensivo de recursos interlingüísticos como el GT. 
Al finalizar la observación el profesor comenta que la clase de este día era muy «teacher-
led», centrada en el profesor, pero que otros días, no. 

 
Código  Obs_CentroBeta_02 
Fecha 14/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. En esta clase, presencio la docencia de otra profesora Vicky, 

que comparte docencia con Abel en el mismo grupo, pero solo los miércoles cuando hay 
desdoblamiento de grupo.  
Vicky comienza la clase con la siguiente orden: «Mobile phones away», lo que contradice 
un poco la política del centro y el concepto BYOD. 
La clase consiste en terminar la lectura de la clase anterior. El foco de Vicky es la fonética 
mediante repeticiones constantes. Vuelve a usar la traducción pedagógica: «Customs: 
aduanas».  
La clase continúa con el visionado de parte de una película: Solo en casa 2, cuando el 
protagonista se confunde de puerta de embarque y pierde a su familia. La profesora ofrece 
un breve resumen del vídeo. El vídeo ofrece vocabulario muy informal, no tiene 
subtítulos. El vídeo se proyecta y se usa como otro ejemplo más del vocabulario del 
aeropuerto, aunque este se limita a «boarding tickets» y otras unidades léxicas a mayores, 
aparte del contexto de ir al aeropuerto y poder perderse. El vídeo se usa más como una 
excusa para que el alumnado se ría con una comedia, que les resulta familiar, pero está en 
inglés, y que se presenta de alguna manera el contexto de la unidad didáctica. No se trata 
de una tarea capacitadora, sino de un elemento de motivación. No se explica la tarea 
posterior al vídeo. 
Una vez se acaba de ver el vídeo, se pide un resumen de este. Los alumnos hacen memoria 
a partir de la imagen y no del diálogo del vídeo. Las instrucciones para el resumen son: 
tiempo verbal en pasado, con conectores, en párrafos, con vocabulario del aeropuerto, y 
«no intentéis traducir a menos que sepáis cómo». Para los profesores de inglés, esta 
traducción del español o catalán al inglés se ve como una fuente de calcos sintácticos y 
cuando se dice «no intentéis traducir» se quiere decir «no copiéis estructuras del castellano 
o del catalán al inglés». La profesora pide una lluvia de ideas en el documento en el 
procesador primero, y que a partir de esas ideas, los alumnos generen el texto. 
Un alumno realiza la lluvia de ideas en español que la profesora descubre ante una duda 
que pregunta. La lluvia de ideas del alumno parece acertada porque presenta un listado 
secuencial de los sucesos que le pasan al protagonista, usa solo verbos. El docente 
desanima el uso del español para la lluvia de ideas, pero ante la insistencia del alumno 
(«sabes que al final lo hago bien», comenta el alumno), lo acaba por permitir. Hay dudas 
lingüísticas por parte de todos los alumnos durante la sesión, en particular con verbos 
pronominales: «distraerse», «perderse»; o con frases idiomáticas: «perder de vista a 
alguien». Las estrategias de los alumnos son bastante simples:  

- Preguntar a la profesora. 
- Buscar en el diccionario. La alumna con la duda “perder de vista a alguien” busca 

su duda en WR. Realiza la búsqueda con perderse y no con vista. La alumna 
intenta buscar en el foro de WR, que tiene cuatro entradas con “perder de vista”. 
Todas ellas ofrecen contextos de uso diferentes, pero solo una se corresponde 
con la traducción de “perder de vista a alguien”. La alumna determina que no 
encuentra lo que busca. Le pregunto qué hará a continuación y responde que o 
preguntar a la profesora o ponerlo de otra manera. 

Otro alumno tiene problemas con el verbo pronominal “perderse”. Busca en el 
diccionario WR y la entrada le ofrece «get lost». Inmediatamente usa el infinitivo y no 
conjuga el verbo, sin reflexión. Le pregunto si sabe qué información le da el diccionario, y 
responde que el “presente”, queriendo decir el infinitivo. Se da cuenta de que busca el 
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pasado de «he get* lost», entre los compañeros llegan al tiempo verbal «got lost», uno de 
ellos ya conoce el patrón verbal, pero no hay búsqueda en un conjugador verbal u otro 
recurso. 
Los alumnos que empiezan a escribir el texto sin ninguna reflexión previa tienen muchas 
más dificultades para continuarlo. Aquellos que comienzan con la lluvia de ideas, tienen 
una escritura más fluida. Una vez acaban el resumen, el docente va revisando las 
composiciones escritas de los alumnos. Él es la fuente de información principal; «es más 
fácil para ellos (en lugar de esforzarse)», comenta. 
De nuevo, el uso TIC es muy limitado: procesador de textos y WR principalmente. 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- El profesor percibe la necesidad educativa y 
convence a los miembros de su departamento de configurar 
un proyecto. Tiene cierta autoridad en el grupo, por 
experiencia en el centro y buena prensa entre los alumnos. 
- El profesor aporta validez a la resolución de las 
dudas de los alumnos, pero también las soluciona sin que el 
alumno intente resolverlas por sí solo con el apoyo de las 
TIC. Hay alumnos que ante una dificultad en la búsqueda de 
una duda lingüística resuelven acudir al profesor como 
resorte principal con la aquiescencia del profesor. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

- Existe una dualidad de enfoques en la misma 
asignatura dependiendo de la competencia que se trabaje. Si 
se trata del habla, el foco del profesor es la forma y el 
estudio memorístico, basado en la repetición e irreflexivo. 
Sin embargo, si el foco es la escritura, existe cierta 
conciencia del proceso reflexivo de la escritura y se fomenta 
una escritura pautada (lluvia de ideas, borrador, texto final). 
No obstante, no se sigue ninguna plantilla y los alumnos 
parecen carecer de un hábito definido. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT - El profesor usa la traducción como herramienta 

pedagógica de rápida solución ante una duda lingüística. No 
obstante, desincentiva o censura su uso en cualquier fase del 
proceso de escritura (tanto en lluvia de ideas como en la 
redacción de un borrador). En lugar de percibir el proceso 
de traducción como una oportunidad de aprendizaje 
contrastivo, se ve como una fuente de errores y calcos 
léxico-sintácticos. Se utiliza la máxima “no traduzcáis”. Los 
alumnos se oponen y usan el español o catalán para 
preparar su texto. 

9. El uso del 
diccionario 

- Los alumnos usan principalmente WR. 
- Los contextos de uso son de producción en EN. 
La combinación lingüística es ES-EN. 
- Las búsquedas concretas se centran en verbos 
pronominales y frases idiomáticas. 
- Búsqueda 1. “perderse” en EN. Fases de la 
búsqueda: 
- Búsqueda de la duda lingüística 
- Éxito en la búsqueda entre las acepciones 
- Uso de la solución sin reflexión sobre el contexto 
de uso 
- Fracaso en la solución en el texto escrito 
- Pregunta al compañero 
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- Resolución de la duda. 
- Búsqueda 2. “perderse de vista” en EN. Fases de la 
búsqueda: 
- Búsqueda de la duda lingüística sin identificar la 
base léxica.  
- Fracaso en la búsqueda entre las acepciones 
- Búsqueda de la duda lingüística entre las entradas 
del foro de WR 
- Fracaso en la consulta de las entradas del foro de 
WR. 
- Pregunta al profesor o cambio de estructura 
- Resolución de la duda 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

Otros Comentarios previos a la observación: El proyecto se desarrolla de manera 
intradepartamental. Todos los profesores de inglés participan y lo toman como algo 
relevante para el aprendizaje de los alumnos. Como una competencia básica: los alumnos 
no saben moverse en un contexto de viaje, porque no han tenido la oportunidad: el 
proyecto nace de la idea de Abel cuando en un viaje de fin de curso con una promoción 
anterior, mientras estaban los alumnos y él en el aeropuerto de Berlín, identificó las 
deficiencias de un alumno ante el vocabulario del aeropuerto: él propuso que los alumnos 
le guiaran a la recogida de equipajes y en sus palabras «no hubo éxito». 

 
Código  Obs_CentroBeta_03 
Fecha 16/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienza la clase con la corrección de deberes. El profesor comprueba que todos los 
alumnos han realizado la tarea. La tarea consiste en averiguar combinaciones léxicas del 
tipo «boarding card», «passport control», «hand luggage», «duty free». El profesor enfatiza 
el uso del guion para formar nombres a partir de verbos frasales compuestos por verbo y 
preposición («take-off» y «check-in»). El profesor pregunta sistemáticamente por la 
traducción en español de cada una de las combinaciones. 
El siguiente ejercicio se centra más en el significado. A partir de una acepción se debe 
identificar el término adecuado: «the place where you collect your luggage: bagged 
reclaim». 
Una vez corregidos los deberes, se plantea el visionado de un vídeo. El profesor resume el 
vídeo: un apasionado de los aeropuertos. Intenta abrir el vídeo pero tanto internet como el 
sistema operativo Ubuntu fallan. Muchos alumnos han renovado el portátil del 1x1 y 
tienen un sistema operativo comercial. En estos ordenadores, internet funciona. Ante la 
imposibilidad de realizar el ejercicio, luego de varios minutos, el profesor propone una 
actividad alternativa: se trata de buscar los códigos de 10 aeropuertos, identificar el 
nombre completo del aeropuerto, su sitio web y enlace, una captura de pantalla con la 
imagen del aeropuerto. Y realizar un PPT con toda la información demandada. Se ponen 
de ejemplo LAX y JFK y se aporta el enlace de «visually airport codes», en donde se 
almacenan todos los códigos de todos los aeropuertos. 
El alumno de mi lado inmediatamente realiza la siguiente búsqueda en google «top 10 
airports in the world», y le comenta entre risas a la compañera: «Olvídate del código». 
El profesor se muestra disgustado y frustrado con los problemas técnicos, tanto por 
internet y los repetidores wifi («los cambian cada año y sigue sin funcionar») y de Ubuntu 
(ante lo que le resalto que me he fijado que muchos alumnos tienen otro sistema 
operativo, y contesta: “la realidad se impone”). 
En los últimos minutos de la clase se puede ver el vídeo previsto: Up in the air, tiene 
subtítulos, pero el vídeo parece muy complicado para el nivel de los alumnos. Hay incluso 
juegos de palabras como por ejemplo «Do you want a can, sir?», que tiene una 
pronunciación homófona con «Do you want a cancer?». No se explotan los elementos de 
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lengua del vídeo, se usa como excusa para volver a ver las partes del aeropuerto. 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Las TIC se usan para proyectar material audiovisual 
de manera grupal. No se usan auriculares ni se permite la 
autorregulación de la actividad, sino que se realiza de manera 
grupal.  
- El sistema operativo de los ordenadores del 1x1 
falla. Tiene poca capacidad y a veces problemas de 
conectividad, mientras que otros sistemas operativos 
funcionan de manera más estable.  
- El docente se frustra con los problemas técnicos. 
Aporta soluciones para que los alumnos continúen el 
trabajo, pero tiene diseñada su clase con tecnologías.  

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

- El profesor pide a los alumnos que realicen una 
búsqueda en línea en una página específica: «Visually airport 
codes». Deben buscar códigos de diez aeropuertos, 
identificar y ubicar el aeropuerto, realizar una captura de 
pantalla de la imagen del aeropuerto y entregar la 
información en PPT al profesor. La finalidad de la tarea no 
está clara. No se trabaja ningún aspecto lingüístico ni 
conceptual, sino la simple navegación por una página 
predeterminada. Los alumnos saltan las directrices del 
profesor y realizan búsquedas en línea que resuelven la tarea 
de forma rápida y costoefectiva con las siguientes palabras 
clave: «top 10 airports in the world». El siguiente paso es 
copiar y pegar la información de la web y formatearla en la 
PPT que se pide. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

- Se pone el énfasis en la adquisición léxica, tanto en 
ejercicios cerrados como abiertos. Cuando los ejercicios 
aportan más apertura y fomentan mayor indagación del 
alumno, estos no consiguen que la información que los 
alumnos aportan sea de creación propia. 

7. El uso de RLL  
8. El uso de GT - Se usa la traducción pedagógica sistemáticamente 

para facilitar la comprensión de conceptos difíciles. No se 
concibe la traducción como actividad comunicativa y 
proceso cognitivo inherente al aprendizaje de lenguas.  
- El uso del GT se invisibiliza. 

9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

Otros Comentarios posteriores a la sesión: La sesión no fue muy relevante en términos de 
observación. Percibo cierto sobreuso del material audiovisual sin reflexión sobre los 
elementos lingüísticos. El objetivo es dotar a los alumnos con realia que ilustre el tema del 
trabajo, centrándose principalmente en cuestiones léxicas, y no tanto un estudio 
comprensivo de la lengua. En cualquier caso, se prevé que en las próximas sesiones se 
ponga más foco en cuestiones pragmáticas y socioculturales, pues los alumnos deben 
elaborar un guion de entrevista que poner en práctica en el aeropuerto durante la visita. 
Además, el profesor está dispuesto a ampliar los matices de la observación mediante la 
grabación de las pantallas de los alumnos durante una actividad de escritura, que el 
profesor preveía dentro de la unidad didáctica que está siendo observada. 
Esta propuesta de grabación nace de las siguientes reflexiones: 
Tiene el objetivo de verificar usos específicos de los recursos lingüísticos en línea por 



 

 
 

529 

parte de los alumnos de los institutos participantes. Los datos recogidos mediante 
entrevistas y observación de aula no presentan resultados concluyentes sobre los usos 
particulares de estos recursos. Los alumnos comentan usos genéricos del traductor, de los 
diccionarios y de los verificadores, pero no los concretizan. Además, sus comentarios 
hacen pensar que solo una selección mínima de estos recursos se presenta en clase, y su 
posterior aprovechamiento se deja a criterio intuitivo del alumno. El discurso del 
alumnado hace referencia a la oficialidad y legitimación de algunos recursos por parte de 
los profesores: diccionarios y verificadores de fuentes institucionales, y la prohibición de 
otros: los traductores. Otros elementos adyacentes no se consideran como parte del uso 
del recurso: foros, chats, consultas web, etc. No obstante, las prácticas referidas por los 
estudiantes marcan usos divergentes frente al discurso del profesorado. El alumnado opta 
por los recursos más rápidamente accesibles y con soluciones más comprehensivas, 
aunque menos precisas, como el traductor automático. Se crean sus propios criterios de 
uso en base a la práctica que desarrollan: uso de frases simples.  
Ante la falta de formación específica en recursos lingüísticos en línea y la divergencia de 
discursos entre profesores y alumnado en este punto, se plantea el registro en vídeo de las 
actividades de escritura de los alumnos, a fin de que permita desentrañar las prácticas 
habituales y las necesidades más comunes del alumnado en lo que respecta a la 
sofisticación en recursos lingüísticos en línea. 

 
Código  Obs_CentroBeta_04 
Fecha 20/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienza con una ausencia del profesor. Luego explica la actividad de escritura que 
deben grabar: resumen de un vídeo y continuación de la historia. Se instala el software y se 
prueba. Se ve el vídeo con subtítulos en español. El trabajo de explicación del software es 
costoso y consume tiempo.  
El profesor regresa al aula tras 40 minutos. Recuerda los momentos del proceso de un 
vuelo: Pregunta en castellano o catalán y pide la traducción al inglés. A continuación se 
ofrecen los audios arquetípicos que se escuchan en el aeropuerto: «pre-boarding 
announcement», «final boarding announcement». Se realiza el listening y se termina la clase. 
Finaliza la observación. 

 1. El uso de las TIC 
 

- Los alumnos tienen los materiales colgados en la 
plataforma Moodle del centro.  
- No se fomenta el uso de auriculares ni de 
actividades de escucha a medida de las necesidades de cada 
alumno. 
- Sí se fomenta el uso de dispositivos de grabación. 

2. La lectura digital - No se realizan lecturas comprensivas, sino 
centradas en la producción oral. Los textos están orientados 
específicamente a la adquisición de léxico nuevo. Importa 
conocer el léxico específico, pero no el sentido global del 
texto. Se pone énfasis en algunas estructuras sintácticas 
útiles. 

3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

- Si se trata del habla, el foco del profesor es la forma 
y el estudio memorístico, basado en la repetición e 
irreflexivo. En este caso, no hay actividades estructuradas de 
comprensión. 

7. El uso de RLL  
8. El uso de GT -  La traducción se concibe como un elemento 

rápido y eficaz para que el profesor pueda corroborar el 
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estudio previo de los alumnos.  
- No se valora la traducción como una herramienta 
didáctica que fomenta la concienciación lingüística, la 
transferencia interlingüística e intercultural ni como un 
complejo proceso cognitivo de comprensión y reexpresión 
de significados. 
- El uso de GT se invisibiliza por la concepción y 
uso de la traducción. 

9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

 
Código  Obs_CentroBeta_05 
Fecha 21/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación 

Tiene lugar la preparación de la entrevista. A modo de warm-up se proyectan algunas 
composiciones escritas anteriores y se presentan errores. El martes pasado realizaron un 
texto que enviaron al email de la profesora. La corrección se basa en el input de la 
profesora, no se fomenta el autodidactismo ni la búsqueda de información lingüística o el 
uso de recursos: «To went*, no, to go»; «to got* a place, to get.»; «search for, look for»; 
«other, no, another». Los ejemplos transcritos son errores gramaticales y de selección 
léxica para los que el corrector de MSWord no sirve. Se necesita el acceso a otros recursos, 
así como fomentar una mayor concienciación lingüística. Quizás se habría podido explorar 
alguna herramienta de corrección de estilo y diccionario de colocaciones. 
Continúa la clase con un PDF con Conversación típica de aeropuerto. La profesora quiere 
cambiar la orientación del PDF. Mientras lo intenta, pierde el control de la clase. Usa un 
iPad personal. Los alumnos dicen saber cómo hacerlo. La profesora repite que ya lo ha 
intentado y que lleva muchos años con el iPad y de poderse hacer, ya lo sabría. Al cabo de 
varios minutos, la profesora se aviene a escuchar las recomendaciones de los alumnos, 
quienes conocen cómo cambiar la orientación del PDF. Este evento puede demostrar la 
habilidad técnica y mayor familiarización con las herramientas de los alumnos frente a los 
profesores. 
Se proyecta el PDF que es un ejemplo arquetípico de enfoque situacional, sin mucha 
interacción del alumno. Repetición de estructuras. Se siguen repasando los elementos 
léxicos nuevos y cuestiones gramaticales novedosas: «customs», «passport control», «ought 
to». Oralmente los alumnos deben repetir la información con las diferentes situaciones. 
Una vez repasada la parte dialogada, la profesora pide que sean los alumnos quienes 
escriban al menos cinco preguntas para preguntar a algún turista. En primer lugar, una 
breve presentación de los alumnos y el permiso para grabar con vídeo y audio o solo audio 
la entrevista. Se debe hacer en parejas. 
El docente ofrece una regla mnemotécnica: «WASVO?» (pronombre interrogativo, verbo 
auxiliar, sujeto, verbo, objeto(s)?), para redactar las preguntas. Los alumnos, no obstante, 
ofrecen preguntas más simples (de respuesta Sí/No) para las que la regla no sirve y resulta 
en preguntas agramaticales. Quizás se debería haber dado un ejemplo. 
Las dos parejas que observo presentan el mismo patrón de comportamiento: para 
estructuras sintácticas y colocaciones: GT, para dudas léxicas: WR. También consultan los 
apuntes previos para el vocabulario de la unidad. 
En estas parejas de alumnos se dan casos de dudas lingüísticas no resueltas: 

- «Where do you life?» 
El corrector no les marca las anfibologías y además no tienen activado el corrector 
gramatical. Conocen la existencia de life y live, tienen dudas, pero les falta la iniciativa a la 
hora de solucionar las dudas, más allá de esperar la vista de la profesora y del “¿Cómo se 
decía…?” 

- «How long your flight was?» 
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La regla mnemotécnica de la profesora no es universal: no sirve para preguntas con 
respuesta Sí/No ni para preguntas en que el verbo To be sea el verbo principal. Los 
alumnos no identifican la limitación de la regla y se dejan llevar por la regla marcada. 
Mantienen el orden con los elementos que tienen: «1W  2A 3S 4V 5O?, es decir, 1How 
long 2X 3your flight 4was 5X?». 
Finaliza la observación. 

 1. El uso de las TIC 
 

- El profesor tiene problemas de manejo con un 
dispositivo con el que dice estar familiarizado (cambio de 
orientación de la página en vista).  
- El uso de las TIC se circunscribe a la proyección de 
PDF y vídeo. 
- El profesor se resiste a aceptar posibles 
recomendaciones de los alumnos sobre el uso del hardware, 
pero lo acepta tras un tiempo. Los alumnos resuelven el 
problema de manejo del software con rapidez. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

- Las competencias escritas están orientadas 
principalmente a la producción de textos breves, a menudo 
para ser hablados o recitados.  
- Existe cierta conciencia del proceso reflexivo de la 
escritura y el profesor fomenta una escritura pautada (lluvia 
de ideas, borrador, texto final). No obstante, no se sigue 
ninguna plantilla y los alumnos parecen carecer de un hábito 
definido. Sí se ofrecen reglas para la construcción de 
estructuras sintácticas, de corte cognitivo, aunque su 
enseñanza parcial tiene resultados contraproducentes. 
- No se concibe la escritura digital como un espectro 
diferenciado, con géneros discursivos y convenciones 
diferentes, y con herramientas particulares. 
- En la fase de posproducción o de revisión y 
corrección de textos, el profesor regresa a la importancia de 
la forma lingüística y su corrección y revisión es magistral sin 
reflexión explícita por parte del alumnado. Los errores que 
marca y corrige viva voce, pero no explica, son errores que el 
verificador no corrige, de naturaleza estilística, pragmática, o 
de combinatoria léxico-gramatical, por lo que se infiere que 
los alumnos usan y confían en el verificador, pero no 
conocen sus limitaciones. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL - En la fase de posproducción o de revisión y 
corrección de textos, el profesor regresa a la importancia de 
la forma lingüística y su corrección y revisión es magistral sin 
reflexión explícita por parte del alumnado. Los errores que 
marca y corrige viva voce, pero no explica, son errores que el 
verificador no corrige, de naturaleza estilística, pragmática, o 
de combinatoria léxico-gramatical, por lo que se infiere que 
los alumnos usan y confían en el verificador, pero no 
conocen sus limitaciones. 
- También se infiere que los alumnos desconocen 
recursos específicos para los errores que solucionar los 
errores que marca el profesor. 

8. El uso de GT - El foco en la forma y el sentido. Los alumnos usan 
GT para construir estructuras sintácticas, y además 
corroborar los equivalentes lingüísticos de los que dudan. 

9. El uso del 
diccionario 

- El foco en el sentido. Los alumnos usan WR para 
consultar equivalentes lingüísticos, con poca destreza: 
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unidades no lematizadas, ausencia de contraste entre 
recursos, desconocimiento de las funciones de WR. 

10. El uso del 
verificador 

- El foco en la forma. Los alumnos desconocen las 
limitaciones de los verificadores. En caso de anfibologías 
conocidas, preguntan al profesor para que solucione la duda. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

 
Código  Obs_CentroBeta_06 
Fecha 23/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Se empieza a organizar la salida: hora, día y etiqueta al vestir. 
Luego se comentan las instrucciones de seguridad en el avión: «turn off-electronic 
devices». Se recogen las colocaciones en el encerado. Para explicar los significados, el 
profesor usa mímica («hand luggage») y traducción («pasadís–aisle»). 
Mientras carga el vídeo con instrucciones de seguridad, deben acceder a una página web 
en donde hay 6 anuncios típicos en el aeropuerto. La tarea que deben realizar consiste en 
1) comprender los anuncios escritos, 2) usar el GT para comprenderlos, 3) corregir la 
traducción al catalán de uno con GT y 4) grabarse con el móvil pronunciando uno de los 
anuncios.  
Los alumnos se sorprenden por la actividad. Les sorprenden que se use GT, y que además 
se pida usar el catalán. La tarea es muy densa, pero los alumnos la resuelven de forma más 
o menos satisfactoria: el alumno que observo percibe lo siguiente en el anuncio que ha 
escogido: 

- «Rightwing Airlines». GT lo traduce como «les aerolínes de la dreta». El alumno 
corrige esto como «aerolínies Rightwing». Percibe el error, pero solo 
parcialmente, pues no desentraña que la clave del nombre propio está en la 
capitalización y no en la mala o buena traducción, o en la lejanía del término: 
“Airlines” es una unidad léxica conocida, pero “rightwing” no. La solución 
adecuada sería «Rightwing Airlines». 

- También percibe que en la traducción se mantienen pies y millas. Le extraña, 
pero no lo cambia. Aquí podría incluirse el concepto de adecuación pragmática. 
En términos globales, la comprensión está conseguida, pero es dudoso que el 
alumno sepa qué altura son 14000 pies. 

- Además, le extraña que GT sí cambia el tipo de presentación de la hora de 
llegada del vuelo, de 3.40pm a 15:40. 

Este texto es rico para conocer qué elementos lingüísticos y culturales requieren de un 
mayor tratamiento en una traducción con software automático; sin embargo, no se pone 
en común la traducción, no se explica el software y se deja a criterio del alumno valorar la 
corrección de la traducción. Con los ejemplos anteriores, se ve claramente que los 
alumnos sí perciben problemas, pero no saben cómo actuar ante esos problemas para 
ofrecer una traducción adecuada al contexto pragmático. Su grado de intervención sobre 
el texto original se limita a aquello que desconocen (Rightwing) o saben que está mal, pero 
no entran en cuestiones que a priori son buenos resultados de traducción (aerolínies) o 
comprensibles (peus, milles). Para alcanzar este grado de intervención se requiere un grado 
de concienciación mayor sobre 1) las limitaciones de GT y 2) el concepto de adecuación 
pragmática en cualquier actividad interlingüística. 
Finaliza la observación. 

 1. El uso de las 
TIC 
 

No se observa. 

2. La lectura 
digital 

No se observa. 

3. La búsqueda de 
información 

No se observa. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 
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5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT - Los alumnos usan GT para comprender un texto 

especializado. 
- Los alumnos usan GT para corregir la producción de 
un texto especializado. Su grado de intervención en el texto 
de salida de GT es mínimo, centrándose en cuestiones 
ortotipográficas (mayúsculas) y aquellos elementos que 
representan sinsentidos o faltas de comprensión en la lengua 
meta. La traducción de nombres propios. 

9. El uso del 
diccionario 

No se observa. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

Otros Mi presencia en el centro tiene un efecto en la práctica docente. El profesor es consciente 
del interés de investigación e introduce una actividad en la que los alumnos deben usar 
GT. Infiero que su interés es mostrar que sí usan recursos. Además, la sorpresa de los 
alumnos con los que estoy ante la actividad, hace pensar 1) que GT no se ha usado con 
frecuencia o nunca anteriormente, 2) que no se suele pedir traducción ni uso de lenguas 
primeras en el aula de inglés. Con este cambio filosófico el profesor confiere importancia 
al uso de RLL y de un enfoque plurilingüe, pero quizás de una manera demasiado 
improvisada, dado que no se prevé una fase de reflexión y puesta en común de la 
actividad, comentando las potencialidades y limitaciones de GT en base a ejemplos 
concretos extraídos de la actividad propuesta El cambio de enfoque sobre el papel de la 
traducción conlleva un enfoque plurilingüe y flexible. 

 
Código  Obs_CentroBeta_07 
Fecha 27/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Comienza la clase recordando la visita del jueves y anuncia que se practicarán los diálogos. 
El alumno al que acompaño comienza a usar el navegador y comenta: “Internet va fatal, 
no se abre”. El profesor hace hincapié en el código de vestimenta y la conducta que seguir 
en la salida. Hoy usa la tableta para proyectar palabras clave del ámbito del 
comportamiento social, a modo de encerado, «politeness», «asking for permission to take 
pics», y también una estructura de conversación: fórmulas para presentarse y expresiones 
de cortesía: «Excuse me, can I/could I/ may I…?»; «Could we videorecord the interview? 
It is part of the project…».  
Pide a los alumnos sinónimos formales para «nice» para usar en la expresión «gracias, 
usted ha sido muy amable». Pide que hagan una búsqueda en línea. El profesor no ofrece 
tiempo suficiente para la reflexión de los alumnos o para el posible uso de las TIC para la 
búsqueda de los sinónimos y el establecimiento de criterios de análisis sobre la formalidad 
de las unidades léxicas identificadas. El alumno que observo busca en Google 
«sinnonimos nice», le ofrece resultados de WR (pero no son sinónimos) y de Reverso. 
Abre las dos páginas, pero una vez accede a las soluciones el profesor ya resuelve la duda y 
ofrece la solución: «nice-kind». 
Continúa la clase recordando la práctica de los diálogos y juegos de roles para la siguiente 
sesión. Y vuelve a hacer hincapié en la conducta, «manners» y «politeness». 
El profesor revisa quién ha hecho los deberes de traducción que se plantea en la semana 
anterior. El alumno que observo no ha hecho los deberes, pero se sorprende de que la 
traducción sea de inglés al español. Los deberes no se corrigen en grupo, solo se entregan 
vía Moodle al profesor. 
Luego de la revisión, se continúa con la lectura de diálogos con imágenes en voz alta por 
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parejas. El énfasis está en la pronunciación, sobre todo, la entonación: «Would you LIKE 
to go THROUGH to the DEPTARMENT LOUNGE?» (énfasis en la producción oral en 
mayúscula). A continuación se parafrasea en catalán o español el significado de todo el 
diálogo. Durante esta paráfrasis interlingüística, surge la duda en el grupo clase de qué 
significa «baggage drop-off». El profesor decide fomentar una búsqueda del significado e 
indica que usen WR. Los alumnos acceden de forma inmediata, pero para obtener el 
resultado deben acceder y buscar en el foro de dudas de WR, el alumno que observo está 
observando las entradas del foro cuando el profesor soluciona la duda. No se da tiempo 
suficiente de búsqueda. Se repite el proceso de lectura en voz alta con el siguiente grupo 
de imágenes y se termina la clase. 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Los problemas técnicos desaniman el uso que se 
hace de las TIC. 
- Las TIC sirven para proyectar, a modo de pizarra. 

2. La lectura digital  
3. La búsqueda de 
información 

- El docente fomenta la búsqueda de información 
lingüística en línea, pero no considera tres aspectos:  
- No siempre guía la búsqueda en línea 
- Cuando la búsqueda en línea está guiada, esta guía 
se circunscribe a la selección del recurso, pero no a la 
navegación en el recurso para su óptimo uso. 
- El docente no permite suficiente tiempo de 
búsqueda para que los alumnos lleguen al resultado 
pretendido. 
- Cuando no hay una búsqueda guiada por el 
docente, los alumnos acceden a recursos a través de Google, 
a través de palabras clave: «sinónimos nice». 
- Una vez los alumnos observan los resultados que 
arroja el buscador, los alumnos abren los que resultan 
familiares. 
- La navegación en los recursos es escasa por falta de 
tiempo en el aula. 

4. La escritura 
digital 

No se observa. 

5. La toma de 
apuntes 

No se observa. 

6. Tipo de 
actividades de lengua 

No se observa. 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del 
diccionario 

- El docente fomenta el uso de WR para dudas de 
combinatoria léxica («baggage drop-off»). 
- Cuando la búsqueda en línea está guiada, esta guía 
se circunscribe a la selección del recurso, pero no a la 
navegación en el recurso para su óptimo uso. 
- Siendo el acceso al recurso WR el único criterio 
que guía la búsqueda, el docente no considera que la 
resolución de la duda se encuentra en el foro de preguntas y 
respuestas de WR. 
- Los alumnos tienen la iniciativa de explorar no solo 
la información lexicográfica oficial de WR, sino también el 
conocimiento creado a partir de las dudas y aportaciones de 
los usuarios del diccionario. 
- El docente no permite suficiente tiempo de 
búsqueda para que los alumnos lleguen al resultado 
pretendido. 

10. El uso del 
verificador 

No se observa. 

11. El uso de otros 
RLL 

No se observa. 

 



 

 
 

535 

Código  Obs_CentroBeta_08 
Fecha 28/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

En esta sesión, los alumnos tienen la última oportunidad de practicar los diálogos que son 
el foco de la visita al aeropuerto. El docente deja tiempo de práctica en parejas.  
Ante la pregunta de si conocen alguna herramienta de pronunciación, las alumnas que 
observo responden con rotundidad que no. Esta suele ser la respuesta inicial. Continúan la 
práctica y les pregunto concretamente ante la duda de cómo se pronuncia «pleasure», 
cómo resolverían esta duda. Su solución inicial es ponerse a practicar entre ellas, sin 
comprobar si una u otra lo hace conforme a la realización fonológica estándar. El criterio 
de validación es el grado de coincidencia de las producciones de las dos. Pero si les 
propongo que se imaginen que están solas, una alumna resuelve: «pues muy fácil, pones en 
GT la palabra y le das al altavoz y se oye». Les pregunto por la frecuencia de uso de esta 
herramienta. Responde que ella no lo usa normalmente para conocer la pronunciación, 
cuando lo usa es ante una duda léxica de ES-EN, y que si la palabra inglesa la desconoce y, 
por tanto, también desconoce o no consigue deducir su pronunciación, entonces sí toma 
la iniciativa para escuchar la pronunciación. Es decir, no se usa ex profeso para la 
búsqueda de la pronunciación. 
A las alumnas que observo, les propongo el caso de la búsqueda de “perder de vista a 
alguien” y de cómo la resolverían. A diferencia de la alumna anterior que se encontró con 
esta duda: 

- Busca en WR, busca en el foro, pero le resulta costoso y no sabe navegar en él.  
- Pese a que la solución estaba en el foro, decide que la mejor opción es decirlo de 

otro modo o preguntarle al profesor. 
Esta nueva alumna propone lo siguiente: 
Ante una expresión que quiera decir en inglés yo (al tiempo de su narración va manejando 
el ordenador para solucionar la) Comenta lo siguiente: 

- No diría nunca «no sé». 
- Utilizaría GT, (en lugar de poner Perder, usa Yo pierdo). 
- A modo de comprobación, luego copio y pego la solución en Google y 

compruebo si se dice. 
- Si no, usaría WR para comprobar, y pones «lose sight». Dice a veces aparecen 

expresiones, dice. 
Después del tiempo de práctica, el profesor graba las producciones orales de los alumnos 
en vídeo «para que se autocorrijan». 
Finaliza la observación. 

Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Las TIC sirven para grabar la 
práctica oral de los alumnos. 
- Las TIC sirven para que los 
alumnos reflexionen sobre su práctica oral. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de información No se observa. 
4. La escritura digital No se observa. 
5. La toma de apuntes No se observa. 
6. Tipo de actividades de lengua No se observa. 
7. El uso de RLL - El proceso de búsqueda de dudas 

léxicas es el siguiente: 
- Autogestión. 
- Fuente de información primaria: 
GT. Combinación lingüística: ES-EN 
- Forma del input: unidad oracional 
con sujeto explícito y verbo flexionado. 
- Fuente de información secundaria: 
Google. Se comprueba la información en la 
lengua meta: EN. 
- Fuente de información terciaria: 
WR. Se comprueba la información en la 
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lengua meta: EN. 
8. El uso de GT - El GT sirve como fuente de 

información léxico-semántica y sintáctico-
gramatical: 
- Forma del input: unidad oracional 
con sujeto explícito y verbo flexionado. 
- El GT sirve como fuente de 
realizaciones fonéticas. 

9. El uso del diccionario - El diccionario sirve para dudas 
léxicas. 
- El diccionario WR es accesible.  

10. El uso del verificador No se observa. 
11. El uso de otros RLL - El uso de Google como 

diccionario de frecuencia de uso. 
 
Código  Obs_CentroBeta_09 
Fecha 30/04/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación 

Se termina la observación con la salida de campo al aeropuerto. Acompaño a los alumnos 
y al profesor en esta salida. Puedo observar que los alumnos se muestran entusiasmados 
con la salida, asustados por enfrentarse, en muchos casos por primera vez, a un entorno 
multilingüe que implique su lengua extranjera en donde deben poner en práctica los 
conocimientos de que disponen con otros hablantes en persona. En el campo, se realiza 
un tour por las instalaciones del aeropuerto, durante el tour se recogen todos los 
elementos de literacidad posibles: anuncios orales, carteles, señales, etc., que deben 
componer el trabajo final del alumno, acompañados de su(s) entrevista(s) con un turista. 
Una vez en la sala de llegadas, los alumnos deben esparcirse para entrevistar a informantes 
voluntarios. Muchos consiguen más de una entrevista. 
Pese a las limitaciones del enfoque que se plantea en el aula, profundamente situacional, 
orientado al léxico y a las estructuras gramaticales y con una concepción quizás 
distorsionada de lo que significa el enfoque comunicativo (no es una tarea comunicativa 
real, es decir, realizar entrevistas a turistas no es una actividad habitual de comunicación ex 
aula), el compromiso del profesor para con sus alumnos (de entornos desfavorecidos) y su 
voluntad por realizar la salida de campo a un contexto multilingüe real, sí ofrece resultados 
positivos en los alumnos:  

- a nivel de aprendizaje de lengua en la situación “aeropuerto” los alumnos son 
competentes habiéndose enfrentado a los géneros textuales presentes (anuncios, 
carteles, señales, indicaciones), aunque no a las situaciones comunicativas reales 
(preparación de un viaje: presupuesto, compra de billetes, reserva de hotel, 
indagación sobre el lugar de destino, lugares de interés, etc., preguntas en control 
de pasaportes y aduanas, cumplimentación de formularios de inmigración, entre 
otros),  

- a nivel de la capacitación en TIC, las actividades de aprendizaje de lengua 
situacionales y orientadas al léxico, permiten un uso particular de las tecnologías: 
a) recopilación de información lingüístico-textual con TIC (fotografías, audio, 
vídeo), b) producción de información lingüístico-textual con TIC (presentación 
multimodal en Prezi) 

- a nivel de la autorrealización del alumno, su motivación e implicación con la 
asignatura gracias a la oportunidad de práctica oral con un hablante extranjero 
con quien el único medio de comunicación es el inglés. No obstante, esta 
práctica no puede considerarse una “tarea comunicativa” por su falta de 
aplicación práctica a las situaciones de comunicación reales a las que se 
enfrentarían los alumnos en el proceso de preparación de un viaje que implique 
el paso por aeropuertos. Una alumna muestra su satisfacción con las siguientes 
palabras: “Nunca había pensado que podía hablar en inglés y me entendieran, a 
mí no se me daba bien”.  

Finaliza la observación. 
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Análisis 1. El uso de las TIC 
 

- Las actividades de aprendizaje de 
lengua situacionales y orientadas al léxico, 
permiten un uso particular de las 
tecnologías:  
- Recopilación y comprensión de 
información lingüístico-textual con TIC 
(fotografías, audio, vídeo). 
- producción de información 
lingüístico-textual con TIC (presentación 
multimodal en Prezi). 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de información No se observa. 
4. La escritura digital No se observa. 
5. La toma de apuntes No se observa. 
6. Tipo de actividades de lengua - A nivel de aprendizaje de lengua 

en la situación “aeropuerto” los alumnos 
son competentes habiéndose enfrentado a 
los géneros textuales presentes (anuncios, 
carteles, señales, indicaciones). 
- No se enfrentan a las situaciones 
comunicativas reales (preparación de un 
viaje: presupuesto, compra de billetes, 
reserva de hotel, indagación sobre el lugar 
de destino, lugares de interés, etc., 
preguntas en control de pasaportes y 
aduanas, cumplimentación de formularios 
de inmigración, entre otros). 

7. El uso de RLL No se observa. 
8. El uso de GT No se observa. 
9. El uso del diccionario No se observa. 
10. El uso del verificador No se observa. 
11. El uso de otros RLL No se observa. 

 
Código  Obs_CentroBeta_10 
Fecha 07/05/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación. 

Finaliza el proyecto. No se presentan en clase las producciones de los alumnos, sino que 
se publican online. La clase recopila las sensaciones de la salida de campo. Finaliza con el 
comienzo de una unidad nueva.  
El profesor facilita dos enlaces de producciones de los alumnos sobre el proyecto 
observado: 

- https://prezi.com/s4ng7gumaslk/the-airport-project/. 
- https://prezi.com/niy-due_a2xb/the-airport-project/ 

Finaliza la observación. 
Análisis 1. El uso de las TIC 

 
No hay eventos observados de relevancia. 
El docente aporta producciones de los 
alumnos. 
 

2. La lectura digital 
3. La búsqueda de información 
4. La escritura digital 
5. La toma de apuntes 
6. Tipo de actividades de lengua 
7. El uso de RLL 
8. El uso de GT 
9. El uso del diccionario 
10. El uso del verificador 
11. El uso de otros RLL 
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Código  Obs_CentroBeta_11 
Fecha 18/05/2015 
Docente AG 
Grupo 4º ESO 
Asignatura Inglés 

Notas de campo 
Descripción Comienza la observación 

Realizo la actividad prevista que conlleva la comprensión de un texto en inglés y su 
reexpresión en catalán o castellano. El texto está presentado en forma de tarea 
comunicativa y es accesible en https://sites.google.com/site/periodicoconbuenaletra/. La 
tarea se desarrolla con normalidad, los alumnos se muestran receptivos. La temática del 
texto les sorprende y les gusta. Durante la tarea me muestro abierto a preguntas y 
comentarios. Las dudas que hay son: 

- La traducción EN>CA/ES de frases idiomáticas como  
- La traducción de combinaciones léxicas como 
- Posibles errores de traducción en el texto de salida de GT 

Finaliza la observación. 
 1. El uso de las TIC 

 
No se observa. 

2. La lectura digital No se observa. 
3. La búsqueda de información - Estrategias de búsqueda y 

verificación de la información: 
- El uso de Google Images. “El 
traductor dice que Nora es un hombre”. Mi 
insistencia en que solucionen ellos la duda, 
les hace pensar inmediatamente en Google 
Images, que usan y comprueban el sexo de 
la científica. 
- La pregunta al compañero. Entre 
ellos, se presentan otras dudas que 
solucionan dialogando: ¿cómo se dice «shot 
of heroin, or slug of whisky?». Es un 
lenguaje informal que les resulta divertido, 
por lo tabú del tema. Llegan a las soluciones 
aplicando sus conocimientos de la realidad 
social y la creatividad. 
- La pregunta al profesor. “No sé 
cómo decir esto en catalán/castellano”, 
principalmente expresiones fraseológicas o 
idiomáticas: «tread on air», «happy as a 
clam».  

4. La escritura digital No se observa. 
5. La toma de apuntes No se observa. 
6. Tipo de actividades de lengua No se observa. 
7. El uso de RLL Los alumnos no usan RLL para  
8. El uso de GT - GT se usa para obtener una 

versión del texto en bruto con relativo 
éxito. 
- GImages se usa para verificar 
información textual mediante la imagen con 
éxito. 

9. El uso del diccionario - WR se usa para frases idiomáticas 
con poco éxito. 

10. El uso del verificador No se observa. 
11. El uso de otros RLL No se observa. 

Otros Hay alumnos a los que la traducción literal no les encaja. Se paran, piensan el significado 
«estar feliz o contento» de forma acertada, pero no consideran que esto sea una solución 
válida para su texto. Hay alumnos que se quedan satisfechos con una traducción literal: 
«feliz como una almeja», ante esta solución en el debate final, se presenta que el número de 
ocurrencias de «feliz como una almeja» es casi nulo. Se produce el siguiente diálogo 
durante el debate: 
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- Investigador: ¿Cuándo diríais que estáis felices como una almeja? 
- Alumnos: Nunca.  

Acto seguido, los alumnos ofrecen soluciones idiomáticas adecuadas y equivalentes: «feliz 
como una perdiz», «feliz como unas castañuelas». Les ofrezco la posibilidad de que en 
futuras ocasiones hagan búsquedas acotadas en Google de estas expresiones. Una 
búsqueda tan simple como: «happy as a clam+spanish» ofrece resultados eficaces que se 
encuentran en el diccionario de cabecera de los alumnos, WR, solo que no en la entrada de 
«happy» o de «clam», sino en el apartado de foro de dudas lingüísticas, que tienen 
infraexplotado. 
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ANEXO 19. SECUENCIAS DE USO CON LOS 
RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN LÍNEA EN EL CENTRO 
ALFA. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 1

4:
00

 

Tarea: 
 

Traducción 
ES>CA 
Tarea en clase. 

1) La alumna lee las 
instrucciones de la actividad y 
el texto durante diez minutos. 
2) Copia el texto que 
debe traducir, y lo copia en un 
documento GDocs en GD. 
3) Salta a 
Diccionari.cat. 
4) En la versión 
monolingüe, busca «malacita*» 
(sin acento gráfico), sin 
resultados. 
5) También busca 
«malagueny», y comprueba las 
acepciones del diccionario. 

— Usa Diccioanri.cat como un diccionario 
monolingüe para una duda interlingüística (calco 
léxico). 
— Usa Diccionari.cat como un diccionario 
monolingüe para una duda intralingüística 
(morfológica). 
— Cuando usa el diccionario, realiza la búsqueda 
con la base lematizada. 
 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Escritura en CA 

Recurso: Diccionari.cat 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

 
 

Código Alfa_Video1 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 

 
 

 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

5:
00

 —
 F

in
: 1

7:
00

 

Tarea: 
 

Traducción 
ES>CA 
Tarea en clase. 

La alumna: 
1) El escritorio muestra 
el explorador GChrome con GT 
integrado para la traducción 
completa de páginas web. 
Traduce todo el texto 
automáticamente con GT, que 
lo tiene inserto en el explorador. 
2) Copia y pega el 
resultado desde la página web al 
documento de GDocs, sin 
revisión. 
3) Presenta la versión 
en ES y CA en el documento 
editable. 

La alumna: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], marcadores y favoritos a RLL, pero 
también a páginas de su realidad fandom, etc.). El 
EPA muestra elementos vernáculos y académicos. 
En este caso, la instalación de GT en el explorador 
es muestra de un uso frecuente del RLL. 
— Usa el RLL más accesible para solucionar la 
duda que tiene en mente. Prima la inmediatez por 
el resultado. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
de textos completos. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 
 

Duda 
lingüística: 

Traducción de 
texto completo 

Finalidad: Escritura en CA 

Recurso: GT inserto 
como aplicación 
en el explorador 

Solución: No adecuada 

 
 

Código Alfa_Video1 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 
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Código Alfa_Vídeo1 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 

 
 

 
 
 
 

Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

0:
00

—
 F

in
: 2

4:
00

 

Tarea: 
 

Composición. 
Tarea en clase. 

La alumna: 
1) Salta a Google y 
busca «corrector castellano». 
2) Accede al primer 
resultado: 
www.correctorortografico.co
m. 
3) Introduce el texto 
en castellano en el corrector y 
arroja cuatro posibles errores: 
«calorcillo», «estriva*», 
«vaibenes*» y 
«antropogénicas». 
4) Se para durante 
unos minutos y opta por 
desestimar los resultados del 
corrector. 
5) Tras desestimar los 
resultados de la Secuencia 3, 
salta a los resultados de 
Google. 
6) Accede al segundo 
resultado: 
http://lenguaje.com/herramie
ntas/verificador.php. 
7) Observa la interfaz 
y salta a resultados 
8) Accede al quinto 
resultado: 
http://www.corrector-
ortografico.com/. 
9) Introduce el texto 
en castellano en el corrector y 
arroja cuatro posibles errores: 
calorcillo, estriva*, vaibenes* y 
antropogénicas. 
10) Corrige solamente 
vaivenes. 

La alumna: 
— No tiene un EPA organizado ni personalizado 
(accede a los recursos a través de búsquedas en 
Google o de los recursos más visitados, pero no a 
través de marcadores predefinidos).  
— Usa el RLL más accesible para solucionar la 
duda que tiene en mente. Prima la inmediatez por 
el resultado. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Usa Google como verificador ortográfico y 
portal de acceso a fuentes lexicográficas. 
— Usa el verificador y le atribuye poca fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en CA 

Recurso: Corrector 
ortogràfic i 
gramatical de 
Softcatalà 

Solución: No adecuada 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Código Alfa_Vídeo1 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

—
 F

in
: 0

1:
20

 

Tarea: 
 

Traducción 
ES>CA 
Tarea en clase. 

El alumno: 
1) Traduce los 
párrafos la tarea fuera del 
vídeo. 
2) Tiene la traducción 
en un documento de 
LibreOffice. 
3) Presenta la versión 
en CA con diversas voces 
marcadas por el corrector e 
incluso alguna marcada por el 
propio alumno con un 
asterisco. 
4) Salta a Google y 
busca estriva. 
5) Sin apenas lapso, 
accede al primer resultado 
(The Free Dictionary) para 
comprobar la grafía y el 
significado de estribar. 
6) No corrige su 
texto en este momento. No 
llega a la equivalencia en CA. 

El alumno: 
— Usa The Free Dictionary como una herramienta 
de información ortográfica. 
— Usa Google como verificador ortográfico y 
portal de acceso a fuentes lexicográficas. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso Google-The Free 
Dictionary. Duda 

lingüística: 
Ortografía 
Léxico 

Finalidad: Revisión en ES 
Escritura en CA 

Recurso: Google 
The 
Free 
Dictionary 

Solución: No adecuada 

Código Alfa_Vídeo2 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 

Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 

 
 
 

Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

4:
00

—
 F

in
: 3

0:
41

 

Tarea: 
 

Composición. 
Tarea en clase. 

La alumna: 
1) Regresa al texto 
que debía traducir, y se 
dispone a revisarlo. 
2) Salta a Google y 
busca ‘corrector catala’. 
3) Accede al primer 
resultado: 
https://www.softcatala.org/c
orrector. 
4) Introduce el texto 
en el corrector. 
5) El corrector 
identifica 2 errores 
ortográficos, 3 errores 
gramaticales y 
ortototipográficos y 1 
recomendación de estilo. 
6) Tras 
aproximadamente 4 minutos 
de reflexión, la alumna corrige 
solo 1 error ortográfico: 
vaibenes* por vaivens. 

La alumna: 
— No tiene un EPA organizado ni personalizado 
(accede a los recursos a través de búsquedas en 
Google o de los recursos más visitados, pero no a 
través de marcadores predefinidos).  
— Usa el RLL más accesible para solucionar la 
duda que tiene en mente. Prima la inmediatez por 
el resultado. 
— Usa Softcatalà como una herramienta de 
identificación de desviaciones lingüísticas. 
— Usa Google como verificador ortográfico y 
portal de acceso a fuentes lexicográficas. 
— Usa el verificador y le atribuye poca fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en CA 

Recurso: Corrector 
ortogràfic i 
gramatical de 
Softcatalà 

Solución: No adecuada 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

1:
20

—
 F

in
: 1

:4
0 

Tarea: 
 

Traducción 
ES>CA 
Tarea en 
clase. 

El alumno: 
1) Salta a Google y 
busca baibenes. 
2) Sin apenas lapso, 
accede al segundo resultado 
(The Free Dictionary) para 
comprobar la grafía y el 
significado de vaivenes. 
3) No corrige su texto 
en este momento. No llega a la 
equivalencia en CA. 

El alumno: 
— Usa The Free Dictionary como una herramienta 
de información ortográfica. 
— Usa Google como verificador ortográfico y 
portal de acceso a fuentes lexicográficas. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso Google-The Free 
Dictionary. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Léxico 

Finalidad: Revisión en 
ES 
Escritura en 
CA 

Recurso: Google 
The 
Free 
Dictionary 

Solución: No adecuada 

Código Alfa_Vídeo2 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 

 
 

 
 

Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

1:
40

—
 F

in
: 0

4:
53

: 

Tarea: 
 

Traducción 
ES>CA 
Tarea en 
clase. 

El alumno: 
1) Salta a Google y 
busca castella diccionari. 
2) Accede al primer 
resultado (DRAE) para 
comprobar la grafía y el 
significado de vaivén. 
3) Introduce la voz 
declinada, y mediante a partir 
del ensayo-error y las 
sugerencias de DRAE llega al 
lema vaivén. 
4) Apenas sin lapso, 
comprueba el significado y la 
grafía de vaivén. 
5) Salta a Google y 
busca traductor. 
6) Usa GT en su forma 
minimizada para traducir vaivén 
al CA. 
7) Corrige su texto. 
Llega a la equivalencia en CA, 
pero no realiza la concordancia 
de número. 

El alumno: 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— Usa DRAE como una herramienta de 
información ortográfica. 
— Usa el diccionario y le atribuye poca fiabilidad. 
 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Léxico 

Finalidad: Revisión en 
ES 
Traducción 
ES-CA 

Recurso: DRAE 
Traductor 

Solución: No adecuada 

Código Alfa_Vídeo2 
Grupo 1º ESO 
Asignatura Catalán 
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ANEXO 20. SECUENCIAS DE USO CON LOS 
RECURSOS DE LOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN 
LÍNEA EN EL CENTRO BETA. DESCRIPCIÓN Y 
ANÁLISIS 

Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

0:
00

—
 F

in
: 0

5:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Escribe la lluvia de 
ideas en ES. 
2) El documento de 
GD marca muchas ocurrencias. 
Se infiere que lo tiene 
configurado en CA. 
3) No corrige la lluvia 
de ideas en ES. 
4) Escribe el borrador 
en ES. 
5) Recupera 
información sobre las acciones 
del vídeo que debe resumir en 
YouTube en EN. Accede en X 
ocasiones. 
6) Tiene la entrada de la 
película abierta en Wikipedia en 
EN en su escritorio. 
 

El alumno: 
— Sigue las pautas encomendadas de la actividad 
de escritura. 
— Consulta varias fuentes de información. 
— Al consultar varias fuentes de información, las 
fuentes son multimodales (texto y audiovisuales). 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc., en este caso el 
verificador. 
 

Duda 
lingüística: 

 

Finalidad: Recuperar 
información 
sobre las 
acciones. 

Recurso: Youtube 
Wikipedia 

Solución: Adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

5:
40

—
 F

in
:0

5:
43

  

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) En el minuto 5:40 
comienza a realizar la corrección 
lingüística del borrador, pero no 
de la lluvia de ideas. 
2) Para la corrección, 
despliega las opciones que 
aporta el verificador y selecciona 
una. 
3) Aproximadamente en 
el minuto 5:43, pausa la 
grabación. 
4) Inmediatamente la 
grabación continúa y el 
verificador no marca ninguna 
forma lingüística.  
5) El alumno no 
muestra el proceso de revisión. 
Obtenemos la muestra del 
borrador previa y posterior a la 
corrección. 

El alumno: 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática. Aunque usa el 
despliegue de opciones, apenas reflexiona sobre las 
sugerencias. (1) 
— Usa el verificador y le atribuye mucha fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en ES 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: No adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 



 

 
 

546 

Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

6:
00

—
 F

in
: 0

7:
30

  

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Realiza añadidos y 
modificaciones al borrador en 
ES. 
2) Por defecto, no 
incluye ningún acento gráfico.  
3) Incluye los acentos 
que marca el verificador, con la 
opción del desplegable. 
4) Los errores que no 
marca el corrector pasan 
desapercibidos en esta segunda 
lectura. 

El alumno: 
— Cuando usa el verificador, no revisa el 
contenido y la forma lingüística más allá del 
marcado del propio verificador.  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
 Gramática 

Finalidad: Revisión en ES 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: No adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 

Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

8:
00

—
 F

in
: 0

8:
10

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Justo antes de 
comenzar la composición escrita 
en EN, se dirige al explorador. 
2) Abre WR y GT. 
3) Para abrir WR, acude 
al panel de direcciones y sale 
automáticamente. 
4) Para abrir GT, acude 
al motor de búsqueda Google. 
 

El alumno: 
— No tiene un EPA organizado ni personalizado 
(accede a los recursos a través de búsquedas en 
Google o de los recursos más visitados, pero no a 
través de marcadores predefinidos).  
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. 
  

Duda 
lingüística: 

 

Finalidad: Preparación para 
la traducción y 
composición 
final 

Recurso: WR 
GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

8:
00

—
 F

in
: 0

8:
10

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Sin dilación, al abrir 
GT, el alumno comienza a 
usarlo. 
2) La interfaz de GT 
está configurada de manera que 
la combinación lingüística es ES-
CA. 
3) El texto que inserta 
es «La hsitoria*». 
4) Cambia de lengua de 
salida a EN. 
5) A continuación 
acude al texto y comienza la 
escritura en EN con «The 
history». 
 

El alumno: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (1) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc., en este caso 
realiza esta configuración después de introducir la 
duda y no antes (2, 4). 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco, 
lo que le induce a calcos léxicos. (3) 
— Usa GT como un diccionario autocorrectivo, y 
descuida el texto de entrada a nivel ortográfico. (5) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

Secuencia 6 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

8:
20

—
 F

in
: 0

8:
21

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Comienza a escribir 
en EN, pero se percata de que el 
verificador está en ES. 
2) Cambia el verificador 
a EN. 

El alumno: 
— Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc., en este caso, con 
respecto a la escritura del texto final en lengua 
extranjera. 
 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Morfología 

Finalidad: Revisión en EN 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: Adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 



 

 
 

548 

Secuencia 7 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

8:
25

—
 F

in
: 0

9:
45

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Quiere conocer el 
equivalente de «explicar, relatar» 
en EN. 
2) Aunque en su 
explorador tiene abierto GT, 
desestima usarlo y cambia a WR. 
3) Soluciona la duda 
adecuadamente. 
4) Adopta WR como el 
recurso de referencia para las 
dudas lexicográficas, tales como 
«enfermero», «practicar» y 
«proposicion*», que soluciona 
adecuadamente, aunque no se 
toma tiempo de pausa para 
comprobar todas las acepciones. 
5) Para «proposicion*», 
WR le ofrece un desplegable 
con la posible autocorrección, 
que selecciona. 
6) Una vez solucionada 
la duda de «proposición», para 
«proposición matrimonial», no 
consulta WR ni ningún otro 
recurso y simplemente escribe la 
solución que a su juicio traduce 
mejor: «matrimonial proposal». 
7) En el minuto 14:21, 
vuelve a tener la duda sobre qué 
equilante usar para 
«proposición», aunque en otro 
lugar del texto. 
8) Accede a GT e 
introduce «proposición», para lo 
que obtiene «proposition». 
9) Su texto final 
contiene las dos soluciones: 
«proposal» y «proposition». 

El alumno: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. Cambia de recurso en (2) y en 
(8), según el tipo de dudas que se plantea. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe unívoco. 
(4) 
— Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 
(4, 5) 
— Conoce la opción de autocorrección del texto 
de entrada de WR y usa las opciones de sugerencia 
cuando introduce un elemento con desviaciones 
formales. (5) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco 
(8) 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística, pero este uso no es 
coherente y le aporta resultados dispares. (9) 
 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: WR 
GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

 
 

Código Beta_Vídeo1 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 8 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

9:
47

—
 F

in
: 1

0:
13

 

Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Tras solucionar todas 
las dudas léxicas en una oración 
en GT de ES a EN, decide 
regresar a GT. 
2) Escribe «When he is 
in the hospital start to practice 
his matrimonial proposal». 
3) Copia y pega la 
oración en EN en GT y 
configura el texto de salida a CA 
por un instante, y luego ES. 
4) Revisa el texto de 
salida en ES y los elementos que 
le resultan extraños o que 
atentan contra el sentido 
oracional valiéndose de WR. 
5) Busca «comienza» en 
WR, y hace el ademán de 
cambiar «start», pero lo deja 
como está. 
6) Introduce elementos 
de creación propia en la frase: 
«start* to do a litlle practice of 
this matrimonial proposal». 
7) No corrige la 
agramaticalidad de la oración. 

El alumno: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. (1, 3, 4) 
— Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc. (3) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
(1) 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua 
meta a la lengua origen. (2, 3) 
— Usa GT con la opción de cambio de dirección 
lingüística o retrotraducción. Los dos usos 
anteriores implican retrotraducción, porque el 
alumno primero construye su oración en EN con 
la ayuda de GT como diccionario, y luego 
reconstruye la oración en ES con la ayuda de GT, 
oración que originalmente piensa en su lengua 
materna (CA/ES). 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso GT-WR. 
— Usa WR como un diccionario de revisión 
lexicográfica para corroborar la traducción de GT 
en la lengua origen. (4, 5)  
— Usa WR como un diccionario lematizador. 
— Cuando usa el diccionario, no edita el texto de 
salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios.(6, 7) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
Morfología 

Finalidad: Revisión de los 
patrones léxico-
sintácticos 

Recurso: GT 
WR 

Solución: No adecuada  
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Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Pretende obtener la 
traducción de «pedirle 
matrimonio a alguien». 
2) Busca «pedirle» en 
WR y observa las acepciones y 
frases disponibles para la 
entrada «pedir». Se infiere que 
busca la combinación con 
«matrimonio». 
3) Busca «matrimonio» 
en WR y observa las acepciones 
y frases disponibles para la 
entrada «matrimonio. Se infiere 
que busca la combinación con 
«pedir». 
4) Desestima el uso de 
WR y accede a GT. 
5) Introduce «proponer 
matrimonio» y obtiene «propose 
marriage». 
6) Usa la solución de 
GT. 

El alumno: 
— Usa WR como un diccionario lematizador. (2) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. (2, 3) 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso WR-GT. 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua 
origen a la lengua meta. (4, 5, 6) 
 
Resumen. El alumno es consciente de la 
importancia de las estructuras léxico-sintácticas y 
gramaticales, pero no siempre consigue producir 
un texto con corrección gramatical, por 
desconocimiento y un uso deficiente de los RLL. 
Este uso deficiente tiene como resultado un 
proceso de escritura poco eficaz con una inversión 
de tiempo costosa, y la consiguiente confusión e 
inseguridad del alumno respecto de su escritura y 
aprendizaje. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
Semántica 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: WR 
GT 

Solución: Adecuada  
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Tarea: 
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia 

El alumno: 
1) Pretende obtener el 
equivalente de las siguientes 
unidades lingüísticas, y realiza la 
búsqueda sin lematizar de: 
2) «preparado» (13:14) 
para lo que obtiene «trained», 
que no se adecua al contexto. 
3) «recibe» (13:23), para 
lo que obtiene «receive», que no 
conjuga en su texto. 
4) «conoce» (15:40), 
para lo que obtiene «know», que 
no se adecua al contexto ni 
conjuga en su texto. 
5) «hija» (16:36), para lo 
que obtiene «son» y «daughter». 
En su texto escribe «son», que 
no se adecua al contexto.  
6) Ninguna solución es 
correcta, pero para todas ellas 
WR ofrece la información 
necesaria para que el alumno 
solucione la duda 
adecuadamente. 
7) Pretende obtener el 
equivalente de las siguientes 
unidades lingüísticas, y realiza la 
búsqueda lematizada de esta (ya 
sea con o sin la autocorrección 
de WR): 
8) En los minutos 14:10 
y 14:50 busca «llamada»  y 
«entonces» en WR con buenos 
resultados. 

El alumno: 
—usa el recurso que tiene más a mano para 
solucionar la duda que tiene en mente. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe unívoco. 
(2, 4, 5) 
— Usa WR como un diccionario lematizador, lo 
que le induce a aciertos de búsqueda (3) 
equivocaciones (5). 
— Usa WR como un diccionario de información 
gramatical. (5) 
— Cuando usa el diccionario, no realiza las 
concordancias gramaticales necesarias en su 
producción escrita. (3, 4). 
— Cuando usa el diccionario, no realiza la 
búsqueda con la base lematizada (3, 4, 5), a 
excepción de unidades que no impliquen 
ambigüedad de búsqueda en el diccionario (9). 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad. 
 

Duda 
lingüística: 

Léxica 
Morfología 

Finalidad: Producción en 
EN  

Recurso: WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada  
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Escribe la lluvia de 
ideas en ES, con palabras clave. 
2) Tiene el verificador 
configurado en ES. 
3) Corrige el texto de la 
lluvia de ideas según el marcado 
del verificador. 
4) Escribe el borrador 
en ES. 
5) Escribe el texto final 
en EN, compara con el 
borrador en ES, realiza una 
traducción. 
6) Configura el 
verificador en EN. 
7) Abre el explorador. 
Los programas que tiene 
abiertos son el procesador de 
textos de LibreOffice, Spotify 
con perfil, y GoogleChrome con 
perfil Google+, así como GT. 
8) GT está configurado 
para traducir del EN-ES.  
9) Escribe en su texto: 
«The girl work* in a». 
10) Introduce 
«guarderia*» en el campo de 
entrada de texto y clica en el 
cambio de dirección de idioma. 
11) Corrige «guarderia*» 
por «guardería», con la opción 
de autocorrección de GT. 
12) GT arroja 
«kindergarten». En otras 
opciones en la parte inferior al 
cuadro de texto de salida, 
sugiere también: «creche» y 
«playground». 
13) El alumno escribe 
«the girl work* in playground 
with boys and girls». 

El alumno: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], pero también a páginas de su realidad 
fandom, etc.). El EPA muestra elementos 
vernáculos, pero no académicos. (7) 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. (7) 
—Sigue las pautas encomendadas para la 
actividad de escritura. 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. (3, 6) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe con 
múltiples acepciones (despliegue de opciones o 
consulta de la información lexicográfica en la 
parte inferior de la pantalla con barra de 
frecuencia de ocurrencias). En este caso (12), el 
alumno opta por la opción con una base 
lingüística anglófona, y no por los préstamos del 
alemán (kindergarten) o francés (creche). 
Aunque el resultado no es adecuado 
pragmáticamente, el proceso muestra conciencia 
lingüística. 
— Usa GT como un diccionario autocorrectivo, 
y descuida el texto de entrada a nivel ortográfico. 
(10) La falta de cuidado impide que GT arroje 
ningún resultado, y debe corregir el texto. (11) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Ortografía 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Escribe «Finally, 
when he came back to the 
work» en su texto. 
2) Abre GT e introduce 
«el* volvia* del trabajo» en 
campo de entrada de texto. 
3) GT sugiere la 
siguiente autocorrección: «el* 
volvía del trabajo». 
4) Sin corregir el texto 
de entrada, GT arroja el 
resultado «the came home after 
work». 
5) Con el cursor, se 
mueve por los segmentos de 
traducción de GT. 
6) Observa posibles 
opciones de traducción para el 
segmento «came home after 
work». 
7) GT indica que es la 
traducción de «llegó a casa del 
trabajo». 
8) Acepta la sugerencia 
de autocorrección de GT. 
9) GT arroja el 
resultado «the back from work». 
10) En el texto final, 
corrige «Finally, when he came 
back to the work» por «Finally, 
when he came back from 
work». 

El alumno: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la 
lengua origen a la lengua meta. 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con la ayuda de la herramienta de 
autocorrección de GT. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes 
segmentos y realiza una selección lingüística 
según los segmentos de la oración del texto de 
salida. 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 
 
Resumen.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Comienza la 
composición escrita final en 
EN. 
2) En el minuto 03:41, 
sale del procesador de textos al 
explorador, que presenta las 
páginas de GT y de diccionario 
bilingüe EN-ES-EN de Oxford 
abiertas. En la barra de 
marcadores del explorador se 
ven, de izquierda a derecha, el 
enlace al Moodle del centro, al 
blog del docente AG de EN, al 
GT, a una asociación de 
fashionistas en EN, a Harrods y 
otras, que necesitan desplegarse. 
3) Tiene Oxford como 
página abierta, selecciona la 
pestaña de GT, y regresa a la de 
Oxford, para regresar a GT. 
4) Busca «echarse atrás» 
en GT. 
5) GT arroja el 
resultado «back down».  
6) Escribe «When the 
man saw that he back down» en 
el texto final. 

La alumna: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], marcadores y favoritos a RLL, pero 
también a páginas de su realidad fandom, etc.). El 
EPA muestra elementos vernáculos y 
académicos. (2) 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. (2) 
— No sigue las pautas encomendadas para la 
actividad de escritura. (1) 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. (3) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe 
unívoco, en este caso (4), para una locución 
verbal. 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe «I think that 
he don’t like» en el procesador. 
2) Acude a GT e 
introduce «pienso que a él no le 
gustó muco*». 
3) GT arroja: «I think 
he does not like it much». 
4) Corrige el texto de la 
siguiente manera: «I think that 
he doesn’t like». 
5) Finalmente completa 
el texto de la siguiente manera: 
«I think that he doesn’t like he* 
very much». 

La alumna: 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). En 
este caso, el texto de entrada no es lo 
suficientemente explícito y produce ambigüedad 
(1), lo que le induce a error (5), por no realizar la 
flexión pronominal adecuada. 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, sin atención a la forma del texto de 
entrada 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios, 
siempre que la solución sea evidente en el 
resultado de GT, pero no atendiendo al contexto 
de su producción escrita. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe en el texto 
«After all of that». 
2) Acude al diccionario 
de Oxford y busca 
«acontecimiento». 
3) Revisa las acepciones 
unos segundos y selecciona 
«event». 
4) Escribe en el texto 
«After all of that* events». 

 

La alumna: 
— Usa Oxford Dictionary como un diccionario 
bilingüe, con múltiples acepciones. 
— Cuando usa el diccionario, realiza la búsqueda 
con la base lematizada. 
— Cuando usa el diccionario, no realiza las 
concordancias gramaticales necesarias. 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Morfología 

Finalidad: Escritura en EN 
Recurso: Oxford 

Dictionary 
Solución: Parcialmente 

adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe en el texto 
«he starts to conquist* the 
father». 
2) El verificador de 
OpenOffice marca «conquist*». 
3) No despliega las 
opciones de autocorrección. 
4) Corrige el elemento 
de la siguiente manera: 
«conquest», y continúa la 
escritura. 

 

La alumna: 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática, sin desplegar las 
opciones de corrección. 
— Usa el verificador y le atribuye mucha 
fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Morfología 

Finalidad: Revisión en EN 

Recurso: Verificador 
inserto en 
OpenOffice 

Solución: No adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) No escribe la lluvia de 
ideas ni el borrador. 
2) Tiene abierto su perfil 
en Google+ y el vídeo comienza 
con la interfaz de GT abierta. 
3) Tiene configurada la 
interfaz de GT con la 
combinación lingüística ES-EN. 
4) En el procesador, el 
verificador está configurado en 
ES. 
5) Pretende obtener la 
traducción de «Todo comienza». 
6) Introduce «Todo 
comienza ».el cuadro de entrada de 
texto de GT. 
7) GT arroja: «It all 
begins». 
8) Realiza una traducción 
para comprobar la solución con las 
flechas de cambio de combinación 
lingüística. 
9) Copia la solución y la 
pega en el procesador de textos.  

El alumno: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], pero también a páginas de su realidad 
fandom, etc.). El EPA muestra elementos 
vernáculos y académicos. 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. 
— Usa GT con la opción de cambio de 
dirección lingüística o retrotraducción. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe en el texto 
«he starts to conquest* the 
father to» 
2) Acude al diccionario 
de Oxford y busca «conseguir». 
3) Revisa las acepciones 
unos segundos y selecciona 
«obtain». 
4) Escribe en el texto 
«he starts to conquest* the 
father to obtain his objective». 

La alumna: 
— Usa Oxford Dictionary como un diccionario 
bilingüe, con múltiples acepciones. 
— Cuando usa el diccionario, no realiza las 
concordancias gramaticales necesarias. 
— Cuando usa el diccionario, realiza la búsqueda 
con la base lematizada. 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: Verificador 
inserto en 
OpenOffice 

Solución: Adecuada 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Introduce «se acaba» 
en el cuadro de entrada de texto 
de GT. 
2) GT arroja «has just». 
3) Quiere significar en 
EAlumna: «Todo comienza 
cuando Greg está trabajando en 
el hospital y se acaba su turno». 
4) Escribe «It all begins 
with Greg working in hospital 
and his turn, has just» en el 
texto final. 
 

El alumno: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). En este caso, no aporta 
el sujeto oracional que previsiblemente mejoraría el 
resultado de GT ni en el orden sintáctico más 
frecuente. (1) 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
sin atención a la forma del texto de entrada. (2) 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. (4) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. (2, 4, 5)  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo4 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

4:
37

—
 F

in
: 0

5:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Introduce «Pam 
recomienda a Greg que no coja 
el tabaco» en el cuadro de 
entrada de texto de GT. 
2) GT arroja «Greg 
Pam recommends not take the 
snuff». 
3) Copia el texto y lo 
pega en el procesador, sin 
edición. 
4) En el vídeo se 
pueden ver otros segmentos del 
texto previamente traducidos 
que copia y pega e inserta en el 
texto a modo de collage. Realiza 
pequeñas postediciones, como 
adicionar alguna partícula 
discursiva como «then». 

El alumno: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). En este caso, no aporta 
el sujeto oracional que previsiblemente mejoraría el 
resultado de GT ni en el orden sintáctico más 
frecuente. (1) 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
sin atención a la forma del texto de entrada. (2) 
— Cuando (no) usa GT, (no) edita el texto de 
salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios (3), 
sino que realiza ediciones a posteriori para 
cohesionar el texto (4). 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. (2, 3) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo4 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

3:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de 
un vídeo y 
continuación 
de la historia. 

La alumna: 
1) Realiza la búsqueda 
«meet the parents characters» en 
Google. 
2) Accede al segundo 
resultado que indica lo siguiente: 
«Full Cast & Crew». Se trata de 
una página especializada en 
reseñas cinematográficas (IMDB). 
3) En la página, consigue 
acceder a los nombres de los 
actores y personajes junto con sus 
fotografías. 
4) Comienza a escribir la 
lluvia de ideas en EN. 

La alumna: 
— Navega a través de búsquedas acotadas en 
Google, con palabras clave. (1) 
— Realiza una preselección de la fuente de 
información a partir de la pantalla de resultados 
del motor de búsqueda. (2) 
— Consulta una única fuente de información. 
En este caso, la fuente es especializada. (2) 
— Al consultar varias fuentes de información, 
las fuentes son multimodales (texto e imagen). 
(3) 

Duda 
lingüística: 

 

Finalidad: Recuperación 
de 
información 

Recurso: Google 
IMDB 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 
 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
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: 0

3:
00

—
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: 0

6:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe «Greg will 
propose marriage to Pam». 
2) Acude al 
explorador y hace el amago 
de buscar su duda en Google.  
3) Accede a WR a 
través del vínculo de páginas 
más visitadas. Comprueba la 
combinación lingüística. 
4) Busca 
«matrimonio» en WR. 
5) WR arroja 
«marriage» y «matrimony», y 
mantiene su versión. 
6) Escribe «Greg is 
a». 
7) Busca «enfermero» 
en WR. 
8) WR arroja «nurse» 
y escribe «Greg is a nurce* 
and Pam work* in a 
kindergarten». Continúa la 
lluvia de ideas. 
9) El verificador está 
configurado en ES y no 
marca la desviación en 
«nurce*». Tampoco otros 
elementos de concordancia 
verbal con el sujeto, cuando 
se trata de cualquier verbo a 
excepción de «to be» en 
presente. 
10) Comienza a 
escribir el borrador. 

La alumna: 
— Navega a través de hipervínculos. (2) 
— Realiza una preselección de la fuente de 
información a partir de la pantalla de resultados del 
motor de búsqueda. (2) 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado.(2, 3) 
—Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc. (3) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. (8, 9) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. Tanto para producción como 
para revisión del texto. (4, 6). 
— Usa WR y le atribuye mucha fiabilidad. 
  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Morfología 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 



 

 
 

558 

 
 
 

Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

0:
00

—
 F

in
: 2

5:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe el borrador 
en ES. 
2) Escribe «Greg es un 
enfermero que quiere 
proponerle matrimonio a su 
novia Pam, la qual* es profesora 
en una guarderia*».  
3) El verificador está 
configurado en ES, pero no 
marca las desviaciones con 
«qual*» ni «guarderia*». 
4) Continúa el borrador 
con múltiples desviaciones 
formales en ES, pero también 
elementos de interés para su 
trasvase al EN.  

La alumna: 
— No se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general. La ausencia de 
marcado por el verificador induce a pensar que no 
tiene instalado el software específico o que 
selecciona una variante dialectal diferente a la 
instalada («Español [España]» frente a «Español 
[Internacional]»). (3) 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Gramática 
Léxico 

Finalidad: Escritura en ES 
Revisión en ES 

Recurso: WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

5:
00

—
 F

in
: 2

8:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Comienza a escribir 
el texto final en EN. 
2) Realiza una 
traducción comprobando con el 
borrador que propone en la 
Secuencia 3. 
3) En el minuto 26:00, 
busca «la qual» en WR. 
4) WR sugiere opciones 
de autocorrección en el apartado 
«Did you mean?», como: «cual», 
«cuál», «dual», «quil.». 
5) No consulta las 
acepciones de WR y busca en 
Google «traductor google». 
6) En la versión de GT 
inserta en el explorador, 
configurada por defecto en la 
combinación ES-EN, introduce 
«la qual» en el campo de entrada 
de texto. 
7) GT arroja «qual» 
como resultado en EN, y sugiere 
como idioma de entrada 
«português». 
8) Abre la versión 
completa de GT. 
9) Busca de nuevo «la 
qual» en GT. 
10) GT arroja «qual» 
como resultado en EN, y sugiere 
como idioma de entrada 
«português». 
11) Busca «Pam, la qual» 
en GT. 
12) GT arroja «Pam, the 
qual». 
13) Escribe «Pam, who is 
a kindergarden* teacher» en el 
texto final. 
14) El verificador está 
configurado en ES y no marca la 
desviación de «kindergarden*». 
15) Busca «decidido» y 
«casarse» en GT, con buenos 
resultados.  
16) Escribe «Greg is 
totally decided to get married» 
en el texto final. 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— No conoce la opción de autocorrección del 
texto de entrada de GT ni usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento con 
desviaciones formales. 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. 
— No conoce la opción de autocorrección del 
texto de entrada de WR ni usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento con 
desviaciones formales. 
— Cuando usa el diccionario, no realiza la 
búsqueda con la base lematizada. 
— Usa el diccionario y le atribuye poca fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Morfología 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

8:
00

—
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in
: 3

6:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) En el minuto 33:46, 
busca «obligado» en GT. 
2) GT arroja «bound», 
pero también ofrece otras 
opciones en la parte inferior 
como «obliged» y «drafted». 
3) Sin pausa, la alumna 
acude a WR. 
4) Busca «obligado» en 
WR. 
5) WR ofrece varias 
acepciones: «compulsory» y 
sinónimos, «liable party», 
«obbligato». 
6) También ofrece el 
aviso: «Del verbo obligar: 
(conjugar) obligado es 
participio», con hipervínculos a 
la entrada «obligar» así como 
«conjugar». 
7) Ofrece dos 
hipervínculos más: «See 
“obligado” in the Legal 
dictionary» y «See “obligado” in 
the Falsos Amigos dictionary». 
8) Tras un minuto, 
navega con la barra de 
desplazamiento a la acepción de 
«obligar», que también recoge la 
entrada «obligado» como 
secundaria, con las acepciones 
«make», «force», «compel» y 
«oblige». Para «obligarse» con el 
significado de «comprometerse a 
algo», frece el equivalente 
«commit yourself». 
9) Escribe «Greg is 
commit* hisself*». 
10) Regresa a GT e 
introduce «hisself» en el campo 
de entrada de texto. 
11) Cambia la dirección 
de lenguas. 
12) GT arroja «Si 
Mismo» y ofrece la 
autocorrección «Se muestra la 
traducción de himself». 
13) Finalmente corrige 
«hisself» por «himself», elemento 
que también comprueba en GT. 
14) Escribe «Greg is 
commit* himself to check it his 
luggage because his a little bit 
bigger than the airport permite». 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— Usa GT como un verificador ortográfico. 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. 
— No conoce la opción de autocorrección del 
texto de entrada de WR ni usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento con 
desviaciones formales. 
— Cuando usa el diccionario, no realiza la 
búsqueda con la base lematizada. 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Gramática 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Escritura en EN 
Revisión en EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 6 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

8:
00

—
 F

in
: 3

6:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) A partir del minuto 
38:00, consulta el diario de clase 
con el vocabulario más 
frecuente. 
2) Busca «pertenencias» 
en GT. 
3) GT arroja 
«belongings». 
4) Busca «estricto» y 
«exigente» en GT, con buenos 
resultados. 
5) GT arroja «strict» 
para «estricto», y la alumna usa 
este equivalente. 
6) GT arroja 
«demanding» para «exigente», y 
la alumna usa uno de los 
equivalentes alternativos que 
ofrece en la parte inferior de la 
pantalla: «fussy». Para «fussy» 
ofrece más equivalente en ES, 
que parecen decantar la decisión 
de la alumna «exigente», 
«quisquilloso», etc. 
7) Busca «presenta» en 
GT. 
8) GT arroja «presents», 
pero también aparecen las bases 
léxicas de otros verbos como 
«introduce» y «submit» en la 
parte inferior de la página.  
9) Escribe «When Pam 
introduce* Greg». 

La alumna: 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios.  

Duda 
lingüística: 

Morfología 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 7 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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—
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: 3
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00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe «This fight 
will». 
2) Busca «comportará» 
en GT. 
3) GT arroja «behave». 
4) Escribe «This fight 
will behave». 
5) Al buscar un 
elemento flexionado y no la base 
léxica, GT no ofrece 
información lexicográfica con 
otras opciones y traducciones. 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Morfología 
Sintaxis 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo5 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

0:
00

—
 F

in
: 0

8:
30

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Comienza a escribir 
la composición final en EN. 
2) En el procesador, el 
verificador está configurado en 
EN. 
3) Tiene abierto su 
perfil en Google+ y el 
explorador muestra un único 
recurso abierto: GT. 
4) Tiene configurada la 
interfaz de GT con la 
combinación lingüística ES-EN. 
5) Tiene abierto el 
dosier de la asignatura (su bloc 
de notas digital), con todo el 
léxico que se trabaja. 
6) Pretende obtener la 
traducción de «metida de pata». 
7) Introduce el texto en 
GT y obtiene «faux pas». 
8) Escribe «After the 
faux pass on the attempt of 
proposing marriage, the 
protagonist…» en el texto. 
9) En el minuto 04:20, 
busca «cotidianos» en GT. 
10) GT arroja 
«everyday». 
11) Escribe «they sit 
together on a table and talk 
about everyday things» en el 
texto. 
12) En el minute 06:23, 
busca «pedirle permiso» en GT 
13) Introduce el texto 
«perdirle* permiso» en GT, usa 
la función de autocorrección de 
GT y obtiene «ask permission». 
14) En el minuto 06:44, 
guarda el trabajo. 
15) En el minuto 07:30, 
realiza el mismo uso de GT para 
«tensión», y obtiene «tension». 
16) Escribe «there will be 
tension moments» en el texto.  

La alumna: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], marcadores y favoritos a RLL, pero 
también a páginas de su realidad fandom, etc.). El 
EPA muestra elementos vernáculos y académicos. 
(3, 5) 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. (4) 
— Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc. (2, 4) 
— No sigue las pautas encomendadas para la 
actividad de escritura, pero se prepara para 
realizarla con lecturas previas (5, 6) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
(10, 15) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe de 
combinatoria léxica. (7, 12) 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. En 
este caso, cambia adapta la sintaxis de los 
elementos a la sintaxis de la lengua meta. (11, 16) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad 
 
Resumen.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo6 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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:0

8:
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—
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: 0

9:
14

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) En el minuto 08:28, 
corrige lo que marca el 
verificador: «everbody» por 
«everybody». 
2) En el minuto 08:29, 
guarda el trabajo. 
3) No realiza una última 
lectura.  
4) El verificador no 
marca desviaciones como «star» 
en lugar de «start». 

La alumna: 
— Guarda el trabajo durante su desarrollo. (2) 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática. (1) 
— Cuando usa el verificador, no revisa el 
contenido y la forma lingüística más allá del 
marcado del propio verificador. En este caso, 
esto le induce a obviar elementos con paronimia, 
que no se adecuan al contexto. (4) 
— Usa el verificador y le atribuye mucha 
fiabilidad. 
 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en EN 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo6 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 

 
 

Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

1:
37

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe la lluvia de 
ideas en ES. 
2) Su escritorio muestra 
abierto el Moodle de la 
asignatura. 
3) Busca en Google: 
«meet the parents» y accede al 
segundo resultado: entrada de la 
película en la Wikipedia en EN. 
4) Accede al índice de la 
entrada de Wikipedia y hace clic 
en Cast. 

La alumna: 
— No tiene un EPA organizado ni 
personalizado (accede a los recursos a través de 
búsquedas en Google o de los recursos más 
visitados, pero no a través de marcadores 
predefinidos).  
— No se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general.  
— Navega a través de búsquedas simples en 
Google. 
— Navega a través de hipervínculos. 
— Realiza una preselección de la fuente de 
información a partir de la pantalla de resultados 
del motor de búsqueda.  

Duda 
lingüística: 

 

Finalidad: Preparación para 
la actividad 
Recuperación de 
información 

Recurso: Google 
Wikipedia 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo7 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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ic
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: 0

4:
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—
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: 0

4:
38

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe el texto final 
en EN. 
2) Tiene el verificador 
configurado en ES. 
3) Cambia el idioma del 
verificador a EN. 

La alumna: 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Morfología 

Finalidad: Revisión en EN 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo7 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

4:
50

 —
 F

in
: 1

1:
23

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe el texto final 
en EN. 
2) Tiene el verificador 
configurado en ES. 
3) Cambia el idioma del 
verificador a EN. 
4) Escribe «He take a 
cigaret*». 
5) El verificador marca 
«cigaret*». 
6) Inmediatamente 
acude a las opciones que 
despliega del verificador. 
7) Acude con el cursor 
a la opción correcta, pero no la 
selecciona. 
8) Acude a WR y busca 
«cigarro». 
9) Observa las dos 
acepciones que aporta el 
diccionario y se decanta por 
«cigarette». 
10) Escribe «the father 
who is really compasive*». 
11) El verificador marca 
«compasive*». 
12) Inmediatamente 
acude a WR y busca 
«compasive*», aunque lo tiene 
configurado con la combinación 
ES>EN, y no arroja ningún 
resultado. 
13) Cambia la 
configuración de idioma de WR 
para la combinación EN>ES, 
introduce «compasive», y no 
arroja ningún resultado. 
14) WR ofrece posibles 
soluciones con sugerencias de 
búsqueda según se teclea la 
palabra, así como sugerencias de 
autocorrección en el apartado 
«Did you mean?», que la alumna 
no considera. 
15) Tiene un problema 
con la grabación. Reanuda la 
grabación y explica por escrito el 
problema. Muestra el historial de 
búsqueda. 
16) Se observa que 
desestima la búsqueda de 
«compasive».  
17) Busca «atento» en 
WR, y usa «attentive» en el texto 
final. 

La alumna: 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración 
de idioma, dirección de lenguas, etc. (12) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. (9) 
— Usa WR como un diccionario de revisión 
lexicográfica para comprobar la existencia de 
cognados en lengua meta o la comisión de un 
calco léxico, que el verificador previamente 
marca en el procesador de textos. En este caso, 
verifica la información con el significado (9). 
— Usa WR como un diccionario autocorrectivo 
(12). 
— No conoce la opción de autocorrección del 
texto de entrada de WR ni usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento con 
desviaciones formales. Aunque es consciente de 
que introduce un elemento con una desviación 
(11), no espera a que se despliegue la sugerencia 
de búsqueda a medida que teclea la palabra. 
Pretende una corrección automática por parte de 
WR. 
— Usa el verificador con el despliegue de 
opciones pero no siempre (11)., pero no 
selecciona ninguna opción (6) hasta verificar con 
WR.  
— Usa el verificador como una herramienta de 
aviso ante posibles dudas léxicas (calcos u otras) 
(5, 6, 7, 8). Si el verificador no marca una 
palabra, no realiza búsqueda, a menos que 
desconozca por completo un equivalente o no 
intuya el posible cognado en EN, aunque esta 
intuición le induzca a error. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso verificador-WR. 
 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 
WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo7 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

5:
25

—
 F

in
: 0

5:
50

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Comienza a escribir 
la lluvia de ideas en EN. 
2) Tiene el verificador 
configurado en ES. 
3) Abre el explorador y 
acude a WR. 
4) En el minuto 03:12, 
busca «paciente». 
5) En el minuto 05:25, 
configura el verificador en EN, 
seleccionando todo el texto 
escrito en el borrador. 
6) Comienza la escritura 
del borrador en inglés, y 
también cambia el verificador a 
EN para este apartado. 
7) Sin comenzar la 
escritura de la versión final del 
texto, realiza el cambio de 
idioma del verificador de 
antemano. 

El alumno: 
— No tiene un EPA organizado ni 
personalizado (accede a los recursos a través de 
búsquedas en Google o de los recursos más 
visitados, pero no a través de marcadores 
predefinidos).  
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. (3) 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. (5, 7) 
  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Preparación de 
la escritura 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 
WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo8 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 

 
 
 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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—
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: 2

1:
40

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Comienza la 
producción escrita del texto 
final. 
2) En el minuto 15:20, 
escribe «whith» en lugar de 
«with», que el verificador marca, 
pero el alumno no corrige. 
3) En el minuto 21:20, 
escribe «whith», que el 
verificador marca, y el alumno 
corrige con la tecla de retroceso 
y escribiendo sin sugerencias del 
verificador: «with». 
4) En el minuto 32:08, 
tras una pausa de unos 4 
minutos, corrige «whith» del 
punto 1), con la tecla de 
retroceso. 

El alumno: 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática. 
— Usa el verificador sin el despliegue de 
opciones. 
  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en EN 

Recurso: Verificador de 
MSWord 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo8 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

5:
15

—
 F
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: 4

8:
06

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) En el minuto 16:47, 
escribe «parbulary* school». 
2) El verificador marca 
«parbulary*» e inmediatamente el 
alumno acude a WR. 
3) Introduce «párvulo*», 
luego «parbulario*», y finalmente 
del desplegable con sugerencias 
de autocorrección que ofrece 
WR, selecciona «parvulario». 
4) Accede a la entrada, 
observa las acepciones durante 
unos segundos y escoge la 
primera acepción «pre-school». 
5) El alumno corrige su 
texto suprimiendo «parbulary*» y 
añadiendo el prefijo «pre-» a 
«school». 
6) En el minuto 26:06, 
acude a WR y busca «anillo de 
compromiso». 
7) Consulta la entrada 
de la combinación, y escribe el 
resultado «engagement ring» en 
el texto. 
8) En el minuto 35:53, 
acude a WR y busca «hacer la 
cama». 
9) Consulta la entrada 
de la frase, y escribe el resultado 
«make the bed» en el texto. 
10) En los minutos 44:00 
y 44:30, busca «serio» y «yerno» 
respectivamente, con buenos 
resultados. 

El alumno: 
—Usa el verificador como una herramienta de 
aviso ante posibles calcos léxicos. (1) 
—Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 
(3) 
—Conoce la opción de autocorrección del texto 
de entrada de WR y usa las opciones de 
sugerencia cuando introduce un elemento con 
desviaciones formales. (3)  
—Usa WR como un diccionario de revisión 
lexicográfica para comprobar la existencia de 
cognados en lengua meta o la comisión de un 
calco léxico, que el verificador previamente 
marca en el procesador de textos. Si WR ofrece 
un cognado, el equivalente que se selecciona es 
el cognado, independientemente del significado. 
En este caso, el alumno identifica el cognado de 
«escuela» o «colegio». (5) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe de 
combinatoria léxica. (6, 8) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. (10) 
— Cuando usa el diccionario, edita el texto de 
salida realizando cambios lingüísticos 
(ortográficos, morfológicos, gramaticales, etc.) 
necesarios. 
  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN  

Recurso: Verificador de 
MSWord 
WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo8 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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in
: 0

1:
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Copia del enunciado 
de la actividad «Meet the parents», 
lo pega en Google y añade 
«personajes». 
2) Accede a la entrada la 
película en Wikipedia en EN.  
3) Accede al reparto de 
la película con la barra de 
desplazamientos del navegador. 
4) Lee superficialmente 
los personajes. 
5) Comienza a escribir 
el borrador en EAlumna: «Jack 
le quiere pedir matrimonio a 
Pam». 
6) Se equivoca de 
personaje. 
7) En el minuto 25:13, 
acude a internet de nuevo, pero 
en esta ocasión a la entrada de 
Meet the Fockers. 
8) En la sección de 
Reparto, observa «Pamela 
“Pam” Byrnes (Terri Polo): 
Prometida de Greg. 
9) Corrige la 
equivocación seleccionando 
invididualmente y por separado 
cada ocurrencia en que aparece 
«Jack», pero debe aparecer 
«Greg». 
10) Usa la herramienta 
de búsqueda, pero no la de 
reemplazar. 

La alumna: 
—Navega a través de búsquedas acotadas en 
Google, con palabras clave. (1) 
—Navega a través de la barra desplazamiento,  
con el ratón y cursor, sin hacer uso de 
hipervínculos. (3) 
—Consulta varias fuentes de información. (7)  

Duda 
lingüística: 

 

Finalidad: Recuperación de 
información 

Recurso: Google 
Wikipedia 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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6:
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—
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: 0

7:
09

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Comienza a escribir 
el texto final. 
2) Busca «pareja» en 
WR. 
3) En el explorador 
tiene abiertas las páginas del 
Moodle de la asignatura, GT, 
WR y la entrada de Wikipedia de 
la Secuencia 1. 
4) En su texto escribe: 
«Pam and Jack are a very 
beautifoul* couple». 
5) Tiene el corrector 
configurado en ES, y no marca 
la desviación ortográfica en 
«beautifoul*». 

La alumna: 
—Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. (3) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración 
de idioma, dirección de lenguas, etc. (4, 5) En 
este caso, el verificador. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe 
unívoco. (2)  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Ortografía 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: WR 
Verificador de 
OpenOffice 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 

 
 

Secuencia 3 
Análisis 
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Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Busca «Ya llevan» en 
el GT. 
2) GT arroja «They’ve 
been». 
3) En el mismo cuadro 
de diálogo del GT, introduce 
«They’ve been together» y clica 
en la opción de cambio de 
idioma. 
4) Borra el texto e 
introduce: «Llevan juntos 5 
meses». 
5) GT arroja «They 
have been together five 
months». 
6) De nuevo, en el 
mismo cuadro de diálogo, sin 
borrar el texto anterior, copia y 
pega la traducción de GT y clica 
en la opción de cambio de 
idioma. 
7) Introduce el 
resultado de GT en el texto final. 

La alumna: 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. (3) 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). (1, 3, 
4) 
—Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua 
meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. 
—Usa GT con diferentes producciones textuales 
para una misma duda lingüística, añadiendo y 
eliminando la información lingüística contextual. 
—Usa GT con la opción de cambio de dirección 
lingüística o retrotraducción. (3, 6) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN  

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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ic
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: 0

9:
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—
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: 1

2:
03

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe en el texto 
«Jack d…». 
2) Busca «decide» en ES 
en GT. 
3) El resultado que 
arroja es «decides». 
4) Escribe «Jack 
decides» en el texto final. 
5) En el minuto 12:03, 
busca «pedirle» en GT. 
6) El resultado que 
arroja es «ask». 
7) Añade al cuadro de 
entrada de texto «compromiso» 
8) El resultado que 
arroja es «ask commitment». 
9) Añade «a Pam». 
10) El resultado que 
arroja es «ask commitment to 
Pam». 
11) Copia el resultado y 
lo pega en el cuadro de entrada 
de texto, sin borrar el texto 
anterior, y clica en la opción de 
cambio de idioma. 
12) El resultado que 
arroja es «preguntar compromiso 
con Pam». 
13) Acude a WR y busca 
«pedirle», y luego «pedir». 
14) Arroja acepciones 
como «ask for» y «request». 
15) Vuelve al procesador 
y realiza un amago de usar «ask». 
16) Acude de nuevo a 
GT e introduce: « preguntarle a 
Pam». 
17) El resultado que 
arroja es «ask him to Pam». 
18) Copia el resultado y 
lo pega en el cuadro de entrada 
de texto, sin borrar el texto 
anterior, y clica en la opción de 
cambio de idioma. 
19) El resultado que 
arroja es «le invitó a Pam». 
20) Borra el contenido e 
introduce «preguntarle». 
21) El resultado que 
arroja es «ask». 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. (2, 13, 16) 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
—Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). 
También realiza un uso insconsciente al mezclar 
códigos lingüísticos en un mismo nivel oracional 
(Descripción 22). 
—Usa GT como un diccionario bilingüe 
unívoco 
—Usa GT con diferentes producciones textuales 
para una misma duda lingüística, añadiendo y 
eliminando la información lingüística contextual. 
—Usa GT con la opción de cambio de dirección 
lingüística o retrotraducción. 
—Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda que tiene. 
—Usa WR como un diccionario lematizador. 
—Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
Morfología 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 4 (cont.) 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 
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9:
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—
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: 1

6:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
22) Introduce en el 
cuadro de entrada de texto «ask 
a Pam». 
23) Borra el texto, acude 
al procesador y copia el texto 
que tiene escrito: «Jack decides 
ask». 
24) Pega el texto «Jack 
decides ask» en GT. 
25) Acude a WR y busca 
«compromiso», explora todas las 
acepciones y marca con el 
cursor «engagement (promesa 
de matrimonio)». 
26) Acude a GT e 
introduce «Jack decides ask 
engagement a Pam». 
27) Por último, copia la 
opción del GT en su texto final 
y subraya «a Pam», a modo de 
futura revisión. 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
—Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). 
También realiza un uso insconsciente al mezclar 
códigos lingüísticos en un mismo nivel oracional 
(Descripción 22). 
—Usa GT como un diccionario bilingüe 
unívoco 
—Usa GT con diferentes producciones textuales 
para una misma duda lingüística, añadiendo y 
eliminando la información lingüística contextual. 
—Usa GT con la opción de cambio de dirección 
lingüística o retrotraducción. 
—Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda que tiene. 
—Usa WR como un diccionario lematizador. 
—Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso GT-WR.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
Morfología 

Finalidad: Escritura en EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

5:
26

—
 F

in
: 1

8:
55

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Introduce «les coses 
no van sortir be*» en CA en el 
cuadro de entrada de texto de 
GT. 
2) Configura el idioma 
de entrada a CA y de salida a 
EN. 
3) GT arroja el 
resultado «Things did not go 
well». 
4) Escribe «The* things 
didn’t go well» en su texto final. 
5) Acude a GT e 
introduce «no va perdre». 
6) GT arroja el 
resultado «not lost». 
7) Acude a WR e 
introduce «esperanza». 
8) WR ofrece «hope» 
(esperanza teologal) y 
«expectation, confidence» 
(confianza en que suceda algo). 
9) Escribe «Jack didn’t 
lost the expectation». 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. (1, 2, 7) 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. (2) 
— Usa diferentes RLL en diferentes lenguas de 
uso, según la disponibilidad. 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada – aunque no acentúa «be*». (1) 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios –
aunque en este caso, ultracorrige el texto de 
salida añadiendo «The». (4) 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios – no 
conjuga «didn’t lost*». (9) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad, con 
elementos nuevos. (9) 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad, con 
elementos conocidos. (4)  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 6 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

9:
00

—
 F

in
: 2

0:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe «Pam 
comunicated*» 
2) El verificador marca 
«comunicated*» y corrige la 
desviación con el desplegable 
que ofrece. 
3) Accede a GT e 
introduce: «va comunicar a» en 
CA. 
4) GT arroja el 
resultado «informed». 
5) Tras unos segundos, 
completa el texto de entrada de 
la siguiente manera: «va 
comunicar a jordi*». 
6) GT arroja el 
resultado «George informed». 
7) Borra el texto de 
entrada e introduce: «Pam li va 
comunicar al Jordin*». 
8) GT arroja el 
resultado «Pam told him Jardin». 
9) Tras unos diez 
segundos, vuelve al procesador 
de textos y escribe: «Pam 
communicated to her 
boyfriend».  

La alumna: 
—Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). En 
este caso, dificulta el uso de RLL añadiendo 
«jordi*» (5). Además, la falta de cuidado 
ortográfico y el uso de nombres propios le 
impiden obtener un previsible buen resultado 
con GT. (8) 
—Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la 
lengua origen a la lengua meta. En este caso, 
intuye una rección preposicional vinculada a 
«communicated». (3) 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. En este 
caso, no se vale de las propuestas de GT. (4, 8, 
9) 
— Usa el verificador con el despliegue de 
opciones y selecciona la más adecuada, sin acudir 
a la autocorrección. 
Resumen. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada (el uso 
del RLL resulta 
innecesario) 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 7 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

9:
00

—
 F

in
: 2

2:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Acude a GT e 
introduce: «They». 
2) Cambia el idioma de 
entrada a EN. 
3) En una segunda línea 
en el cuadro de entrada de texto, 
escribe: «havien d’anar a». 
4) Cambia el idioma de 
entrada a CA. 
5) GT arroja el 
resultado «had to go». 
6) En la línea superior, 
continúa el texto de entrada de 
la siguiente manera: «They had 
to go». 
7) Clica en el icono de 
cambio de idioma y comprueba 
la solución. 
8) Borra el texto de 
entrada en CA y continúa el 
texto de entrada en EN de la 
siguiente manera: «They had to 
go to the home of the Pam 
family to meet the father of 
her*». 
9) Tras unos diez 
segundos de comprobación, da 
el resultado en CA por 
comprensible, copia el texto en 
EN y lo pega en su documento 
final. 

La alumna: 
— No onfigura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración 
de idioma, dirección de lenguas, etc. (1, 4) 
Cambia de idioma repetidas veces e introduce 
dos lenguas en el texto de entrada 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). (5, 6) 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la 
lengua meta a la lengua origen. (8) 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. En este caso, busca elementos 
lingüísticos no conocidos (3) y revisa elementos 
lingüísticos conocidos (1, 8) 
— Usa GT con la opción de cambio de 
dirección lingüística o retrotraducción. (3, 5) 
— Cuando usa GT, lee el texto de salida y lo 
edita realizando cambios lingüísticos 
(ortográficos, morfológicos, gramaticales, etc.) 
necesarios. (8, 9) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad, en 
este caso, a nivel oracional (8, 9) y si el resultado 
de lengua meta a lengua origen es comprensible. 
Resumen.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 

 
 
 

Secuencia 8 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

2:
20

—
 F

in
:  

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe «Jack didn’t 
know if he like at the dad of the 
girlfriend» en el procesador. 
2) Copia el texto, acude 
a GT y lo pega. 
3) GT arroja «Jack no 
sabía si li agradaba al pare de la 
núvia». 
4) Asume que la 
traducción es correcta y no 
comprueba la segmentación de 
GT. 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la 
lengua meta a la lengua origen. (1) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. (3, 4) 

Duda 
lingüística: 

Ortográfica 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 
Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo9 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

5:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Escribe la lluvia de 
ideas en ES en un documento 
de GoogleDocs. 
2) Escribe el borrador 
en EN. 
3) Altera el objetivo de 
la composición y realiza un texto 
argumental. 
4) En su texto escribe 
lo siguiente: «if I was the boy, 
probably, I woulnd’t have had 
any problem to ask her to marry 
me». 
5) Su explorador 
muestra las páginas de Moodle, 
de GoogleDrive, del documento 
en que trabaja y abre WR. 
6) Configura la 
combinación de WR a ES-EN. 
7) Busca «matrimonio» 
en WR. 
8) Explora todas las 
acepciones. Pone en una 
posición central «get married». 
También ojea las consultas en el 
foro, sin llegar a entrar en cada 
hilo, pero sí comprueba las 
producciones. 
9) Tras unos diez 
segundos, busca «traductor 
google» en Google. 
10) No accede a la 
página web del traductor y usa la 
versión inserta en el buscador. 
11) No configura la 
combinación lingüística que está 
preconfigurada EN-CA. 
12) Introduce en el 
cuadro de entrada de texto «ask 
her to marry me». 
13) GT arroja «demanar 
que es casi amb mi». 
14) Continúa escribiendo 
el texto. 

La alumna: 
— Navega a través de búsquedas acotadas en 
Google, con palabras clave. (9) 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general (6), aunque no es 
una práctica recurrente (11). 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Usa diferentes RLL en diferentes lenguas de 
uso, según la disponibilidad. (11) 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la 
lengua meta a la lengua origen. (12) En este caso, 
este uso se asocia al uso de WR, que es el paso 
previo. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. (7, 8) 
— Usa WR como un diccionario de 
construcción social. Tiene en cuenta el foro para 
consultas. (8) 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: WR  
GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo10 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

6:
30

—
 F

in
: 0

7:
30

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Busca en WR 
«imminente*». 
2) WR le ofrece el 
apartado «Did you mean?» 
3) Vuelve al cuadro de 
búsqueda, clica y se abre el 
desplegable de autocorrección. 
4) Selecciona 
«inminente» y WR soluciona la 
duda con «imminent». 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado.   
— Usa WR como un diccionario autocorrectivo 
(1, 3, 4), aunque no se vale todas las opciones de 
autocorrección (2). 
  

Duda 
lingüística: 

Ortografía 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 
Revisión en EN 

Recurso: WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo10 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

6:
30

—
 F

in
: 0

8:
45

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Busca en GT inserto 
en el buscador de Google 
«pedida de mano». 
2) No reconfigura 
previamente la combinación 
lingüística, que está EN-CA. 
3) GT arroja «petició de 
má» como traducción, porque 
reconoce el idioma de entrada 
automáticamente. 
4) Clica en el botón de 
cambio de idioma para que la 
combinación quede configurada 
CA-EN y obtiene «handheld 
request». 
5) Abre el desplegable 
de idiomas de entrada y 
selecciona autodetección, siendo 
EN el idioma de salida. 
6) Vuelve a introducir 
«pedida de mano» y la 
herramienta de autodetección de 
idioma marca «Português – 
detected». 
7) Vuelve a abrir el 
desplegable de idiomas de 
entrada y selecciona ES. 
8) GT arroja 
«betrothal». 
9) En GT, sustituye 
«mano» por «matrimonio». 
10) GT arroja «Asked 
marriage». 
11) Accede a WR y busca 
«asked marriege*». 
12)  Comprueba el texto 
de salida de GT y corrige 
«marriege*» por «marriage». 
13) WR ofrece el 
siguiente aviso: «WordReference 
can’t translate this exact phrase, 
but click on each Word to see its 
meaning» y ofrece «asked» (sin 
hipervínculo) y «marriage» (con 
hipervínculo). 
14) Vuelve al procesador 
de textos y escribe «the only 
problem I could see would be 
the imminent asked marriage of 
the girlfriend’s sister». 

La alumna: 
— Navega a través de la barra desplazamiento,  
con el ratón y cursor, sin hacer uso de 
hipervínculos. (13) 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. En este caso, sería 
más productivo abrir la pantalla completa de 
GT. (1) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración 
de idioma, dirección de lenguas, etc. (2). Aunque 
en (4) y (7), percibe la necesidad de usar ES. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). En 
este caso, mantiene pedida con la ambigüedad 
que supone para GT –portugués y español – (6), 
y lingüísticamente – nombre y participio pasado– 
(8). 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. (14) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe de 
combinatoria léxica. (13), con ningún resultado, 
porque no es un elemento lexicalizado ni accede 
a los hipervínculos de las entradas de cada 
componente, que aportarían información 
contextual (13). 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo10 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

9:
34

—
 F

in
: 1

2:
30

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) Busca «no tendría 
que haber» en la versión de GT 
inserta en el motor de búsqueda. 
2) GT arroja el 
resultado «would not have to 
be». 
3) Escribe en su texto 
«would not have to». 
4) Busca «abortar la 
mission» en la versión de GT 
inserta en el motor de búsqueda. 
5) GT arroja el 
resultado «abort the mission». 
6) Busca «abortar» en 
WR. 
7) Observa las 
acepciones durante unos diez 
segundos. 
8) Escribe en su texto 
«would not have to “abort the 
mission”». 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(adición o eliminación de información 
contextual, simplificación sintáctica, sustitución 
de antropónimos por pronombres, supresión de 
ambigüedades, eliminación de referentes 
culturales, etc.). 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes 
segmentos. (2, 4) 
— Cuando usa el diccionario, realiza la búsqueda 
con la base lematizada. (6) 
— Usa WR como un diccionario de revisión 
lexicográfica para corroborar la traducción de 
GT en la lengua meta. (4, 6)  
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso GT-WR. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: GT 
WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo10 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 

 
 

Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

2:
30

—
 F

in
: 1

4:
20

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

La alumna: 
1) En el minuto 12:31, 
busca «afrontar» en WR. 
2) WR arroja múltiples 
equivalentes, pero sin tiempo de 
pausa, escoge la primera opción: 
«face». 
3) En el minuto 14:18, 
busca «motivo» en WR. 
4) WR arroja múltiples 
equivalentes, pero sin tiempo de 
pausa, escoge la primera opción: 
«reason». 

La alumna: 
 — Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe 
unívoco. (2, 4) 
 
Resumen. El uso del diccionario es más 
irreflexivo que el de GT 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo10 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

5:
00

 

Tarea:  
 

Composición 
escrita en EN. 
Resumen de un 
vídeo y 
continuación de 
la historia. 

El alumno: 
1) Escribe el texto final 
en EN. 
2) El verificador está 
configurado en ES. 
3) Escribe «The 
protagonist is in love with 
her…». 
4) Accede a WR y 
selecciona la combinación EN-
ES, pero realiza una búsqueda en 
ES. 
5) Busca «compañera de 
piso». 
6) WR redirige la 
búsqueda a la acepción de 
«compañero de piso». 
7) La imagen del vídeo 
se congela y no se observa todo 
el proceso, pero en el texto final 
escribe «roommate». 

El alumno: 
— No sigue las pautas encomendadas. (1) 
— No se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general. En este caso, lo va 
haciendo según nace una duda. (4) 
— No configura el RLL para su uso específico 
ante la duda que tiene en mente: configuración 
de idioma, dirección de lenguas, etc. 
— Usa WR como un diccionario lematizador. 
(5) 
— Cuando usa el diccionario, no realiza la 
búsqueda con la base lematizada. (5) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe de 
combinatoria léxica. (5, 6)  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Producción en 
EN 

Recurso: WR 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo11 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

5:
00

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) El alumno comienza 
la traducción. 
2) No usa acentos 
ortográficos. 
3) Mantiene la 
ortotipografía inglesa. 
4) En el minuto 4:10, 
escribe «tomándose una». Abre 
el explorador y WR. 
5) Busca «slug» y WR 
ofrece las acepciones «babosa», 
«bala», «tortuga», «trago» y «dar 
un puñetazo». 
6) Busca «slug» en 
Google y la pantalla inicial arroja 
cuatro entradas a Wikipedia, por 
este orden: en CA, «slug» (animal 
invertebrado), en EN «slug», las 
entradas de «animal 
invertebrado», «unidad de 
medida», «tipo de artículo en 
proceso de producción». 
7) Selecciona la opción 
de Google Images y las imágenes 
que obtiene se corresponden 
con el animal invertebrado. 
8) Añade al texto de 
búsqueda «of whiskey», y para 
«slug of whiskey», Google 
Images ofrece imágenes de tazas, 
camisetas y otros artículos de 
merchandising, así como una 
especie de tarjetón con dos 
personas tomando alcohol y con 
el lema «let’s slug whiskey». 
9) Escribe «tomándose 
un trago de whiskey» en el texto 
final. 

El alumno: 
— No tiene un EPA organizado ni 
personalizado. 
— No se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general. 
— Navega a través de búsquedas simples en 
Google. 
— Navega a través de búsquedas acotadas en 
Google, con palabras clave.  
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. (6) 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. 
— Usa Google Images como un diccionario 
visual. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso WR-Google 
Images. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Usa el diccionario y le atribuye poca 
fiabilidad.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: WR 
GoogleImages 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo12 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

5:
00

—
 F

in
: 0

8:
30

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) En el minuto 05:03, busca 
«snort» en WR. WR arroja las acepciones 
«resoplar», «bufar», «inhalar», «esnifar», 
entre otras. «Esnifar» presenta la 
aclaración de «(coloquial)». 
2) Sitúa el cursor en la acepción 
de «esnifar». 
3) Escribe «esnifando cocaína» 
en el texto final. 
4) En el minuto 05:22, busca 
«shot» en WR. 
5) WR arroja las acepciones 
«tiro», «disparo», «trago», «chupito», entre 
otras. «Chupito» presenta la aclaración 
«(coloquial)». 
6) Permanece en la entrada del 
diccionario dos segundos, y pasa el cursor 
por la entrada de «chupito». 
7) Escribe «un chupito de 
heroina*» en el texto final. 
8) En el minuto 06:25, vuelve a 
buscar «shot» en WR. Al cabo de unos 
quince segundos, corrige su texto y 
escribe: «chute de heroína». 
9) En el minuto 05:30, busca 
«aside» en WR. WR arroja la acepción de 
«a un lado». 
10) En el minuto 07:25, busca 
«surge» en WR. WR arroja las acepciones 
«explosión», «sobretensión», «aumentar 
repentinamente», entre otras. Escribe 
«Surgen» en el texto final. 
11) En el minuto 08: 20, busca 
«once» en WR. WR arroja la acepción de 
«una vez». 
12) En el minuto 08: 30, busca 
«set off» en WR. WR arroja la acepción 
«salir», pero el alumno escribe «sacan una 
cascada» 
13) En el minuto 08: 45, busca 
«chemical» en WR. WR arroja «químico», 
y el alumno escribe «sustancias 
químicas*». 
14) Para «events», escribe 
«eventos». En el minuto 09:00, busca 
«events» en WR. WR arroja «actividad» 
como primera acepción, y el alumno 
escribe «acatividad* eléctrica*». 
15) Para «to tread on air», escribe 
«(to tread) en el aire». En el minute 10:16, 
busca «tread» en WR y escoge la acepción 
«andar» tras varios segundos de consulta. 
No accede a otro RLL u acepción. 
16) En el minute 12:10, busca 
«while» en WR para «for a while». Solo 
observa las equilencias para el valor de 
«while» como conjunción, y acaba 
escribiendo «por un rato». 

El alumno: 
— Usa el RLL más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. 
Prima la inmediatez por el resultado. 
— Usa WR como un diccionario 
bilingüe, con múltiples acepciones, que 
comprueba según la información que 
aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. Solo considera las 
acepciones del diccionario bilingüe, 
pero no la información del diccionario 
monolingüe, que en el caso de (15) 
daría buenos resultados. 
— Usa el diccionario y le atribuye 
mucha fiabilidad, sin explorar todo el 
recurso y sin aplicar estrategias de 
verificación de la información (se fía del 
cognado más cercano a la lengua 
origen). (10)  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
ES 
Producción en 
EN 

Recurso: WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo12 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

3:
40

—
 F

in
: 1

4:
35

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) En el minuto 13:00, 
para «A team of researchers led 
by psychiatrist Nora Volkow 
from NYC has published the 
strongest evidence that the surge 
of dopamine in addicts’ brains is 
what makes you high», busca 
«researchers» en WR y obtiene 
«investidadores.  
2) En el minute 13:25, 
busca «led» y obtiene «LED» 
(light-emitting diode) y el lema 
«lead» (guiar, conducer, dirigir), 
y escribe «conducidos» en su 
texto. 
3) Su texto final es: «Un 
equipo de investidores 
conducidos por la psiquiatra 
Nora Volkow de NYC a* 
publicado la evidencia mas* 
grande sobre que la dopamina 
en cerebros adictos is* lo que 
hace mas* alta* el sentimiento 
de felicidad». 

El alumno: 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). 
— Usa WR como un diccionario lematizador. 
(2) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: WR 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo12 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 

 
 

 
 

Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 1

4:
35

—
 F

in
: 0

5:
25

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) En el minuto 14:35, 
para «feeling happy as a clam», 
busca «clam» en WR. Tras un 
par de segundos de consulta y 
sin moverse por la página web, 
decide omitir esta frase en su 
texto final. 

 

El alumno: 
— Usa el RLL más accesible para solucionar la 
duda que tiene en mente. Prima la inmediatez 
por el resultado. 
— Usa WR como un diccionario bilingüe, con 
múltiples acepciones, que comprueba según la 
información que aporta WR y la duda lingüística 
correspondiente. 
— Usa el diccionario y le atribuye poca 
fiabilidad. 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad, sin explorar todo el recurso y sin 
aplicar estrategias de verificación de la 
información (no explora el foro de dudas que en 
este caso aportaría soluciones válidas para la 
combinación «happy as a clam»). (1) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: WR 
Google 
GoogleImages 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo12 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

5:
00

—
 F

in
: 0

5:
25

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) Realiza una revisión 
ortográfica y gramatical del texto 
según el marcado del 
verificador.  
2) Para «imaginate*» o 
«tomandote*», «whiskey*», abre 
el desplegable de opciones del 
corrector y selecciona la forma 
correcta. 
3) Para «Philly» y 
«Volkow» selecciona la opción 
«Omitir todas». 
4) Para «dopamina», 
marcada en verde (porque el 
corrector no tiene la forma en 
su base de datos y ofrece 
resultados como «domina»), abre 
el desplegable de opciones y 
desestima cualquier posible 
solución. 
5) En el minuto 15:15, 
busca «dopamine» en WR. 
6) La entrada 
lexicográfica de «dopamine» no 
existe en el diccionario en WR. 
7) No explora ninguna 
de los siete hilos de discusión 
del foro en los que se trata el 
término «dopamine», tampoco 
uno dedicado a «a dopamine 
high». 
8) En el minuto 15:42, 
busca «dopamine» en Google. 
9) Tras el resultado de 
la búsqueda, sin comprobar las 
posibles entradas, accede al 
primer resultado que se 
corresponde a la entrada de 
«dopamine» en Wikipedia en 
EN. 
10) En la entrada de 
Wikipedia, accede a la barra de 
idiomas y cambia el idioma de la 
entrada de «dopamina» a ES. 
11) Cierra la ventana, y 
escribe «dopamina» en su texto 
final. 

El alumno: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del uso antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Usa diferentes RLL en diferentes lenguas de 
uso, según la disponibilidad. (10) 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística. 
— Cuando usa el verificador, no revisa el 
contenido y la forma lingüística más allá del 
marcado del propio verificador. (2, 3) 
— Usa el verificador como una herramienta de 
aviso ante posibles calcos léxicos. (4) 
— Usa el verificador y le atribuye mucha 
fiabilidad. 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso verificador-WR. 
(5) 
— Usa WR como un diccionario de revisión 
lexicográfica para comprobar la existencia de 
cognados en lengua meta o la comisión de un 
calco léxico, que el verificador previamente 
marca en el procesador de textos. Si WR ofrece 
un cognado, el equivalente que se selecciona es 
el cognado, independientemente del significado. 
(6) 
— Usa varios RLL para verificar la calidad de la 
información lingüística: el uso WR-Wikipedia. (8, 
9) 
— Usa Wikipedia como un diccionario 
especializado o tesauro multilingüe. (10) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: WR 
Google 
Wikipedia 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo12 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

9:
16

—
 F

in
: 0

0:
22

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase  

La alumna: 
1) Comienza a realizar la 
traducción. 
2) Lee el texto y busca 
«Philly» en Google. 
3) Google arroja 
resultados en referencia a 
«Philadelphia». 
4) Accede a 
GoogleImages para y obtiene 
fotografías de la ciudad de 
Filadelfia, Estados Unidos. 
5) Escribe «Philly» en su 
texto. 
 

La alumna: 
— Usa Google Images como un diccionario 
visual. 
— Cuando usa el diccionario, no edita el texto 
de salida realizando cambios lingüísticos 
(ortográficos, morfológicos, gramaticales, etc.) 
necesarios. 

Duda 
lingüística: 

Morfología 
Léxico 
Elemento 
sociocultural 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: Google 
Google Images 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 
 
 
 

 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

9:
57

—
 F

in
: 1

1:
00

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Organiza su explorador 
para el trabajo. Accede a GT a 
través de un marcador en la barra 
de marcadores del explorador y a 
WR a través de la dirección web. 
Configura WR para la 
combinación EN-ES. Tiene 
configurado GT para la 
combinación EN-CA. 
2) Copia «a slug of 
whiskey» y lo introduce en el 
campo de entrada de GT.  
3) GT arroja «un glop de 
whisky». 
4) Escribe «prenent-se un 
chupito de whisky» en el texto 
final. 

La alumna: 
— Tiene un EPA organizado y personalizado 
(perfiles en redes sociales abiertos [Google+ con 
acceso directo al correo electrónico del centro 
escolar], marcadores y favoritos a RLL, pero 
también a páginas de su realidad fandom, etc.). 
El EPA muestra elementos vernáculos y 
académicos. 
— Se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: abre el explorador, los RLL y los 
configura para su uso general. 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, 
realiza una preselección del RLL antes de usarlo. 
Prima la calidad del resultado. 
— Usa varios RLL en diferentes lenguas de uso, 
según la disponibilidad. 
— Configura el RLL para su uso específico ante 
la duda que tiene en mente: configuración de 
idioma, dirección de lenguas, etc. 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

0:
00

—
 F

in
: 0

0:
22

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «snort» y lo 
introduce en el campo de entrada 
de GT. No considera la 
combinación «snort of cocaine» 
para la búsqueda. 
2) GT arroja «bufido». 
3) Escribe «esnifant 
cocaïna» en el texto final. 

La alumna: 
— Usa GT como un diccionario bilingüe 
unívoco. 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 
Solución: Parcialmente 

adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

3:
00

—
 F

in
: 1

3:
10

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Usa el verificador de 
OpenOffice para errores en la 
acentuación: «cocaína*» por 
«cocaïna», pero no corrige ni busca 
elementos léxicos marcados como 
no recogidos en la base de datos 
del verificador, como «chupito» o 
«esnifant». 

La alumna: 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática. 
— Usa el verificador y le atribuye poca 
fiabilidad, le sirve para elementos ortográficos 
más simples, pero no para cuestiones de léxico. 
Tampoco alimenta el diccionario del verificador. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en CA 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

4:
04

—
 F

in
: 1

4:
12

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «put aside» y lo 
introduce en el campo de entrada 
de GT 
2) GT arroja «deixar de 
banda». 
3) Escribe «deixant de 
banda» en el texto final. 

 

La alumna: 
— Usa GT como un diccionario bilingüe 
unívoco. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 
Resumen.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 6 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

5:
40

—
 F

in
: 1

6:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «The moment 
you take those drugs» y lo 
introduce en el campo de entrada 
de GT. GT arroja «En el moment 
de prendre aquestes drogues». 
2) Escribe «En el moment 
en que prens aquestes drogues» en 
el texto final. 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 

Duda 
lingüística: 

Sintaxis 
Morfología 

Finalidad: Producción. 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 7 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

8:
08

—
 F

in
: 2

1:
50

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «Once there, 
they set of a cascade of chemical 
and electrical events» y lo 
introduce en el campo de entrada 
de GT.  
2) GT arroja «Un cop allà, 
es van posar en marxa una cascada 
d’esdeveniments químics i 
elèctrics». 
3) Escribe «Una vegada 
allà» en el texto final. 
4) Copia «they set off» y 
lo introduce en el campo de 
entrada de GT.  
5) GT arroja «es van posar 
en marxa». 
6) Escribe «Una vegada 
allà, es posen en marxa una 
cascada de processos químics i 
elèctrics». 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de 
traducción, con especial atención a la estructura 
sintáctica y gramatical desde la lengua origen a la 
lengua meta, con atención a la forma del texto de 
entrada. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes 
segmentos y realiza una selección lingüística 
según los segmentos de la oración del texto de 
salida. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 8 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:2

1:
57

—
 F

in
: 2

2:
40

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «healthier ways 
to tread on air, don’t we?» y lo 
introduce en el campo de 
entrada de GT.  
2) GT arroja «maneres 
més saludables de la banda de 
rodament en l’aire, ¿no es així?». 
3) Escribe «hi han* 
maneres més salubable*» en el 
texto final. 
4) En el minuto 22:32, 
selecciona «tread on air», pero 
no realiza ninguna búsqueda.  
5) En el minuto 23:11, 
escribe «hi han maneres més 
saludable* d’estar pels aires, o 
no?» en el texto final. 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes segmentos 
y realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de salida. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad, en este 
caso, no realiza más intentos con GT ni acude a 
otros RLL en vista del problema con «tread on air». 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 
 

Secuencia 9 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:2

4:
40

—
 F

in
: 2

5:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Escribe «nivells de 
les substàncies» en el texto final. 
2) Copia «levels of a 
common substance» y lo 
introduce en el campo de 
entrada de GT.  
3) GT arroja «nivells 
d’una substància comuna». 
4) Escribe «nivells de 
les substàncies comunes» en el 
texto final. 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua 
origen a la lengua meta. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. Duda 

lingüística: 
Léxico 

Finalidad: Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 10 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:2

5:
25

—
 F

in
: 2

5:
35

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «dopamina» y 
lo introduce en el campo de 
entrada de GT.  
2) GT arroja 
«dopamina». 
3) Escribe «nivells de 
les substàncies comunes en el 
cervell anomenades dopamina» 
en el texto final. 

La alumna: 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

Secuencia 11 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:2

6:
00

—
 F

in
: 2

9:
00

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Escribe «L’equip 
d’investigadors». 
2) Copia «led» y lo 
introduce en el campo de 
entrada de GT. 
3) GT arroja «LED», 
con la definición en la parte 
inferior «light-emitting diode». 
4) En el minuto 28:21, 
copia «led by psychiatrist» y lo 
introduce en el campo de 
entrada de GT. 
5) GT arroja «dirigit pel 
psiquiatre». 
6) Escribe «L’equip 
d’investigadors liderat per 
psiquiatres». Tras varios 
segundos de pausa, continúa 
con «de Nora Volkow de NYC». 
7) Interpreta Nora 
Volkow como una localidad, y 
no un onomástico. 

La alumna: 
— Usa GT como un conjugador. 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes segmentos 
y realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de salida. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Morfología 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 12 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

30
:3

0—
 F

in
: 3

0:
40

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Copia «the surge of 
dopmamine» y lo introduce en el 
campo de entrada de GT. 
2) GT arroja «l’augment 
de la dopamina». 
3) Escribe «l’augment 
de la dopamina en cervells 
d’adictes». 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de revisión 
sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua 
origen a la lengua meta. 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. Duda 

lingüística: 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 
Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 13 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

30
:3

0—
 F

in
: 3

0:
40

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) En esta secuencia, el 
verificador marca «Volkow», 
«dopamina» y «adictes*», pero 
solo corrige con el desplegable 
«adictes*» por «addictes». 
2) El verificador no 
marca «evidencia», que en 
contexto sería «evidència» o 
«prova». La alumna no corrige 
«evidencia» por «evidència». 

La alumna: 
— Usa el verificador como una herramienta de 
autocorrección automática. 
— Cuando usa el verificador, no revisa el 
contenido y la forma lingüística más allá del 
marcado del propio verificador. 
— Usa el verificador y le atribuye mucha fiabilidad, 
le sirve para elementos ortográficos más simples, 
pero no para cuestiones de léxico. Tampoco 
alimenta el diccionario del verificador. 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en CA 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 14 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:3

1:
30

—
 F

in
: 3

2:
15

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Escribe «la més forta 
evidencia* que l’augment de la 
dopamina en cervells addictes 
és». 
2) Copia «is what makes 
you high» y lo introduce en el 
campo de entrada de GT. 
3) GT arroja «es él que 
et fa alta». 
4) Escribe « la més forta 
evidencia* que l’augment de la 
dopamina en cervells addictes és 
el que et». Tras varios segundos 
de pausa, continúa con «fa 
col·locar-te». 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes segmentos 
y realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de salida. 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 
Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 
 

Secuencia 15 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:3

2:
15

—
 F

in
: 3

2:
30

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>CA en 
clase 

La alumna: 
1) Escribe «és el que et 
fa col·locar-te, sentir-te feliç 
com una cloïssa» . No busca la 
expresión «happy as a clam». 
2) Toma en 
consideración el título del 
artículo como parte del género 
discursivo «artículo periodístico», 
pero no los demás elementos: 
imagen, enlaces, fecha, firma. 

La alumna: 
— Considera otros elementos presentes en la 
página web Periódico con Buena Letra, además del 
cuerpo de texto para incluir en su traducción. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
CA 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo13 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:0

0:
00

—
 F

in
: 1

0:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Realiza una lectura de 
unos cuatro minutos del texto. 
2) Comienza a realizar 
la traducción. 
3) El idioma del 
verificador es CA, pero realiza la 
traducción a ES. 
4) En el minuto 10:39, 
realiza una pausa, y vuelve al 
texto original. 
5) Accede al explorador 
y abre GT a través de un 
marcador en favoritos, y a 
Oxford Dictionary. Se asegura o 
configura la combinación de los 
RLL (EN-ES). Cierra 
desplegables de Cookies u otros 
en el explorador que interfieren 
en la interfaz. 
6) Copia «Put aside 
whether» y lo introduce en el 
cuadro de entrada de texto de 
GT.  
7) GT arroja «Dejar de 
lado si». 
8) Escribe «Dejando de 
lado si las drogas son legales o 
ilegales». 

La alumna: 
— Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc., excepto el verificador. 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 
  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 2 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

0:
20

—
 F

in
: 1

2:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Copia «Concentrate, 
for now, on the chemistry» y lo 
introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT.  
2) GT arroja 
«Concentrado, por ahora, en la 
química». 
3) Escribe 
«Centrandonos*, por ahora, en 
la química». Inicialmente escribe 
«Centremonos*», pero 
desestima el imperativo. 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 
Solución: Parcialmente 

adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 3 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

2:
45

—
 F

in
: 1

3:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Para «billions of 
potent molecules surge into 
Your brain», copia «surge» y lo 
introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT.  
2) GT arroja «oleada». 
3) Accede a las 
opciones que ofrece GT con el 
desplegable, que presenta 
«oleada», «ola», «aumento», 
«aumento de» e «incremento». 
4) Escribe «billones de 
moléculas potentes aumentan en 
tu cerebro». 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. 
— Usa GT como un diccionario bilingüe con 
múltiples acepciones (despliegue de opciones o 
consulta de la información lexicográfica en la parte 
inferior de la pantalla con barra de frecuencia de 
ocurrencias). 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 
Solución: Parcialmente 

adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 
 

Secuencia 4 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

3:
25

—
 F

in
: 1

4:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Para «Once there, 
they set off a cascade of 
chemical and electrical events», 
copia «they set off» y lo 
introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT. Duda 
en la segmentación del texto de 
entrada, y llega a seleccionar 
«they set off a cascade», pero no 
llega a introducir el objeto 
directo del verbo, por lo que 
pierde la transitividad del verbo.  
2) GT arroja «se 
pusieron en marcha». 
3) Escribe «se ponen en 
marcha una oleada de eventos 
quimicos* y electricos*». 
Cambia el foco temático debido 
a (1). 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). (1) 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. (1) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. (2, 3) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 5 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

4:
40

—
 F

in
: 2

0:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Copia «agree» y lo 
introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT. ».  
2) GT arroja «acordar». 
3) Accede a las 
opciones que ofrece GT con el 
desplegable, que presenta «estar 
de acuerdo», «ponerse de 
acuerdo», «convenir», entre 
otras. 
4) En el minuto 15:05, 
copia «we all agree there are 
healthier ways to tread on air». 
5) GT arroja «todos 
nosotros estamos de acuerdo 
que hay maneras más saludables 
de pisar en el aire». 
6) Selecciona el 
segmento «en el aire» y despliega 
las opciones de GT, que 
presenta «en el aire», «al aire», 
«sobre el aire» y «on air».  
7) Vuelve al texto de la 
página web durante unos 
segundos. 
8) Escribe «todos 
nosotros estamos de acuerdo en 
que hay maneras más saludables 
de». 
9) Vuelve al texto de la 
página web durante unos 
segundos. 
10) Copia «to tread on 
air» y lo introduce en el cuadro 
de entrada de texto de GT. 
11) GT arroja «a pisar en 
el aire». 
12) Selecciona el 
segmento «to tread» y despliega 
las opciones de GT, que 
presenta «a pisar», «pisar », «de 
hollar», «de pisar» y «para pisar». 
13) Selecciona de nuevo 
el segmento «en el aire» y 
despliega las opciones de GT, 
que presenta «en el aire», «al 
aire», «sobre el aire» y «on air».  
14) En el minuto 19:34, 
tras un minuto y medio de 
inactividad, escribe «sentirse 
bien» en el texto final. 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (1, 10) 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). (4, 6) 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. (4, 5) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe con 
múltiples acepciones (despliegue de opciones o 
consulta de la información lexicográfica en la parte 
inferior de la pantalla con barra de frecuencia de 
ocurrencias). (1, 2) 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes segmentos 
y realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de salida. (6, 12, 
13) 
 
Resumen.  

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 6 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:1

6:
45

—
 F

in
: 1

7:
35

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Sin haber cerrado la 
duda de la Secuencia 5, en el 
minuto 16:45, continúa la 
lectura y realiza una búsqueda 
diferente. 
2) Para la expresión en 
el «happy as a clam», escribe 
«clam» en GT. 
3) GT arroja «almeja» 
4) Accede a las 
opciones que ofrece GT con el 
desplegable, que presenta 
«almeja», «almejas», «clam», «de 
almeja» y «de alemejas». 
5) En el minuto 16:49, 
realiza un amago de búsqueda 
en Oxford Dictionary, que no 
completa. 
6) En su traducción 
realiza una omisión, y simplifica 
la expresión por «feliz». 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (1, 5) 
— Manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación sintáctica, 
sustitución de antropónimos por pronombres, 
supresión de ambigüedades, eliminación de 
referentes culturales, etc.). (2, 3) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe con 
múltiples acepciones (despliegue de opciones o 
consulta de la información lexicográfica en la parte 
inferior de la pantalla con barra de frecuencia de 
ocurrencias). (4) 
— Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 
Semántica 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 7 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
:2

0:
00

—
 F

in
: 2

1:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Copia «common» y 
lo introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT. 
2) GT arroja «común». 
3) Accede a las 
opciones que ofrece GT con el 
desplegable, para «common» 
que presenta «común», 
«comunes », «común de», 
«frecuente». 
4) Escribe «estas drogas 
elevan los niveles de una 
substancia común en el cerebro 
llamada dopamina». 

La alumna: 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (1) 
— Usa GT como un diccionario bilingüe con 
múltiples acepciones (despliegue de opciones o 
consulta de la información lexicográfica en la parte 
inferior de la pantalla con barra de frecuencia de 
ocurrencias). (3) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxico 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 8 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

1:
20

 —
 F

in
: 2

1:
30

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Copia «for a while» y 
lo introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT. 
2) GT arroja «por un 
tiempo». 
3) Escribe «te hace 
sentir más feliz por un tiempo». 

La alumna: 
— Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
(1) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. Duda 

lingüística: 
Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 9 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

1:
35

 —
 F

in
: 2

2:
20

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Copia «A team of 
researchers led by psychiatrist» y 
lo introduce en el cuadro de 
entrada de texto de GT. 
2) GT arroja «Un 
equipo de investigadores 
dirigido por el psiquiatra». 
3) Copia el resultado y 
lo pega en el texto con las 
siguientes modificaciones: «Un 
equipo de investigadores 
dirigido por la psiquiatra Nora 
Volkow de Nueva York. 
4) Desarrolla la sigla 
«NYC», pero no indaga sobre 
«Philly», ni explicita la 
referencia. 

La alumna: 
— Usa GT como una herramienta de traducción, 
con especial atención a la estructura sintáctica y 
gramatical desde la lengua origen a la lengua meta, 
con atención a la forma del texto de entrada. (1, 2) 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
que aporta información en segmentos, analiza las 
opciones de traducción de los diferentes segmentos 
y realiza una selección lingüística según los 
segmentos de la oración del texto de salida. 
— Cuando usa GT, edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. (3, 4) 

Duda 
lingüística: 

Léxico 
Sintaxis 

Finalidad: Comprensión en 
EN 
Producción en 
ES 

Recurso: GT 

Solución: Adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 10 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

4:
10

—
 F

in
: 2

5:
30

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Para la expresión 
«what makes you feel high». 
2) Escribe «lo que te 
hace sentir» en  el procesador. 
3) Busca «high» en 
Oxford Dictionary. 
4) Con la barra de 
desplazamiento, desciende hasta 
la acepción 1.2 del diccionario. 
5) El significado 
«drogado» o «colocado» se 
recoge en la acepción 4.2, que 
no consulta. 
6) Escribe «lo que te 
hace sentir feliz» en su texto 
final. 

La alumna: 
— Usa el RLL más adecuado, según su criterio, 
para solucionar la duda que tiene en mente, realiza 
una preselección del uso antes de usarlo. Prima la 
calidad del resultado. (1) 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. El cambio de recurso 
no se acompaña de un uso reflexivo. (5) 
— Usa Oxford Dictionary como un diccionario 
bilingüe, con múltiples acepciones, pero en este 
caso no explota toda la información que ofrece. (3, 
5) 
— Usa el diccionario y le atribuye mucha 
fiabilidad. 

Duda 
lingüística: 

Léxica 

Finalidad: Producción en 
ES 

Recurso: Oxford 
Dictionary 

Solución: Parcialmente 
adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 

 
 

 
 

Secuencia 11 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 2

4:
10

—
 F

in
: 2

5:
30

 

Tarea:  
 

Traducción 
EN>ES 

La alumna: 
1) Selecciona todo el 
texto. 
2) Configura el 
verificador a ES de España. 
3) No aparece el 
indicador de que el verificador 
tiene el software en ES. 
4) Clica en aceptar y el 
texto no muestra ningún 
marcado. 
5) Realiza cambios en la 
tipografía y guarda el 
documento. 
6) No realiza una 
lectura o revisión final. 

La alumna: 
— No se equipa en los estadios iniciales de la 
actividad: no abre el explorador o los RLL ni los 
configura para su uso general. En este caso con el 
verificador, por no tener el software del idioma ES 
instalado. (3) 
— Configura el RLL para su uso específico ante la 
duda que tiene en mente: configuración de idioma, 
dirección de lenguas, etc. (2) 

Duda 
lingüística: 

Ortografía 

Finalidad: Revisión en ES 

Recurso: Verificador de 
OpenOffice 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo14 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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Secuencia 1 
Análisis 

Min. Datos Descripción Interpretación 

In
ic

io
: 0

0:
00

 —
 F

in
: 0

1:
29

 

Tarea:  
 

Traducción EN-
ES en clase. 

El alumno: 
1) Copia el primer 
párrafo de la actividad. 
2) Busca «traduct*» en 
Google. 
3) En la versión de GT 
inserta en el motor de búsqueda, 
pega el primer párrafo. 
4) Añade los dos 
párrafos siguientes de la 
actividad. 
5) Obtiene la traducción 
en ES. 
6) No realiza preedición 
ni postedición, a excepción de 
un mínimo ajuste en los espacios 
entre palabras. 

El alumno: 
— Navega a través de búsquedas simples en 
Google. (2) 
— No manipula conscientemente los elementos 
lingüísticos para el uso de los RLL a nivel de 
preedición: ortografía cuidada, lematización, 
adición o supresión de elementos lingüísticos 
(información contextual, simplificación 
sintáctica, sustitución de antropónimos por 
pronombres, supresión de ambigüedades, 
eliminación de referentes culturales, etc.). (5) 
— Usa el RLL que tiene más accesible para 
solucionar la duda que tiene en mente. Prima la 
inmediatez por el resultado. (2, 3) 
— Usa GT como una herramienta de traducción 
de textos completos. (4) 
— Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. (6) 
— Cuando usa GT, no edita el texto de salida 
realizando cambios lingüísticos (ortográficos, 
morfológicos, gramaticales, etc.) necesarios. (6) 

Duda 
lingüística: 

Traducción de 
texto completo 

Finalidad: Producción en 
ES. 

Recurso: GT 

Solución: No adecuada 

Código Beta_Vídeo15 
Grupo 4ºESO 
Asignatura Inglés 
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ANEXO 21. RELACIÓN DE USOS CON EL DICCIONARIO 
 

LOS USOS DEL DICCIONARIO 
 EL Alumno: 
  

Tipología de diccionarios y afines y usos 
El uso del diccionario como herramienta de información lexicográfica 

 Diccionari.cat 
D1 — Usa Diccioanri.cat como un diccionario monolingüe para una duda interlingüística (calco léxico). 
 The Free Dictioanary 
D2 — Usa The Free Dictionary como diccionario monolingüe en lengua primera. 
D3 — Usa The Free Dictionary como una herramienta de información ortográfica. 
 DRAE 
D4 — Usa DRAE como diccionario monolingüe en lengua primera. 
 WR 
D5 — Usa WR como un diccionario bilingüe unívoco. 
D6 — Usa WR como un diccionario bilingüe, con múltiples acepciones, que comprueba según la información que aporta WR y la 

duda lingüística correspondiente. 
D7 — Usa WR como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. 
D8 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica tras el aviso del marcado del verificador. 
 Oxford 
D9 — Usa Oxford Dictionary como un diccionario bilingüe, con múltiples acepciones.  
 Google Images 
D10 — Usa Google Images como un diccionario visual. 
 Wikipedia 
D11 — Usa Wikipedia como un diccionario especializado o tesauro multilingüe. 
  

El uso del diccionario como herramienta de revisión ortográfica y gramatical 
 Diccionari.cat 
D12 — Usa Diccionari.cat como un diccionario monolingüe para una duda intralingüística (morfológica). 
 The Free Dictionary 
D13 — Usa The Free Dictionary como una herramienta de información ortográfica. 
 DRAE 
D14 — Usa DRAE como una herramienta de información ortográfica. 
 WR 
D15 — Usa WR como un diccionario autocorrectivo. 
D16 — Usa WR como un diccionario lematizador. 
D17 — Usa WR como un diccionario de información gramatical. 
D18 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales.  
D19 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales. 
  

Fiabilidad del diccionario 
D20 — Usa el diccionario y le atribuye mucha fiabilidad. 
D21 — Usa el diccionario y le atribuye poca fiabilidad. 
  

Estrategias de verificación de la información que aporta el diccionario 
 Estrategias de los alumnos con Diccionari.cat, The Free Dictionary, DRAE y Oxford 
D22 — Usa la estrategia del ensayo-error para obtener la voz correcta y verificar significado. 
 Estrategias de los alumnos con WR 

Estrategias insertas en WR 
D23 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales.  
D24 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de WR ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 

elemento con desviaciones formales. 
D25 — Usa WR como un diccionario de construcción social. Tiene en cuenta el foro para consultas. 

 Estrategias ajenas a WR 
D26 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso GT-WR. 
D27 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica para corroborar la traducción de GT en la lengua meta. 
D28 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-GT. 
D29 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso verificador-WR. 
D30 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-Google Images. 
D31 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-Wikipedia. 
  

Tratamiento de la lengua de entrada y salida 
El uso del diccionario y la preedición del texto de entrada 

D33 — Cuando usa el diccionario, realiza la búsqueda con la base lematizada. 
D34 — Cuando usa el diccionario, no realiza la búsqueda con la base lematizada. 
 El uso del diccionario y la postedición del texto de salida 
D35 — Cuando usa el diccionario, edita el texto de salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, morfológicos, gramaticales, 

etc.) necesarios. 
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D36 — Cuando usa el diccionario, no edita el texto de salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, morfológicos, 
gramaticales, etc.) necesarios. 
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ANEXO 22. RELACIÓN DE USOS CON EL TRADUCTOR 
 

LOS USOS DEL TRADUCTOR 
 EL Alumno: 
  

GT y usos 
 El uso de GT como herramienta de información lexicográfica 
T1 — Usa GT como un diccionario bilingüe unívoco. 
T2 — Usa GT como un diccionario bilingüe con múltiples acepciones. Usa el despliegue de opciones o consulta de la información 

lexicográfica en la parte inferior de la pantalla con barra de frecuencia de ocurrencias. 
T3 — Usa GT como un diccionario bilingüe de combinatoria léxica. 
 El uso de GT como herramienta de revisión ortográfica, gramatical o sintáctica 
T4 — Usa GT como un verificador ortográfico. 
T5 — Usa GT como un diccionario autocorrectivo, y descuida el texto de entrada a nivel ortográfico. 
T6 — Usa GT como un conjugador.  
T7 — Usa GT como una herramienta de revisión sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua origen a la lengua meta. 
T8 — Usa GT como una herramienta de revisión sintáctica y gramatical de la oración desde la lengua meta a la lengua origen. 
 El uso de GT como herramienta de traducción 
T9 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la lengua 

origen a la lengua meta, con atención a la forma del texto de entrada. 
T10 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la lengua 

origen a la lengua meta, sin atención a la forma del texto de entrada. 
T11 — Usa GT como una herramienta de traducción, con especial atención a la estructura sintáctica y gramatical desde la lengua 

origen a la lengua meta, con la ayuda de la herramienta de autocorrección de GT. 
T12 — Usa GT como una herramienta de traducción que aporta información en segmentos, analiza las opciones de traducción de los 

diferentes segmentos y realiza una selección lingüística según los segmentos de la oración del texto de salida. 
T13 — Usa GT como una herramienta de traducción de textos completos. 

  
La fiabilidad de GT 

T14 — Usa GT y le atribuye mucha fiabilidad. 
T15 — Usa GT y le atribuye poca fiabilidad. 
 Estrategias de verificación de información que aporta GT 
 Estrategias de verificación propias de GT 
T16 — Usa GT con la opción de cambio de dirección lingüística o retrotraducción. 
 Estrategias de verificación ajenas a GT 
T17 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso GT-WR. 
T18 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso WR-GT. 
  

Tratamiento de la lengua de entrada y salida 
El uso de GT y la preedición del texto de entrada 

T19 — Conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de GT ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 
elemento con desviaciones formales. 

T20 — No conoce la opción de autocorrección del texto de entrada de GT ni usa las opciones de sugerencia cuando introduce un 
elemento con desviaciones formales. 

T21 — Usa GT con diferentes producciones textuales para una misma duda lingüística, añadiendo y eliminando la información 
lingüística contextual. 

 El uso de GT y la postedición del texto de salida 
T22 — Cuando usa GT, edita el texto de salida realizando cambios lingüísticos (ortográficos, morfológicos, gramaticales, etc.) 

necesarios. 
T23 — Cuando usa GT, no edita el texto de salida añadiendo o reduciendo información. 
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ANEXO 23. RELACIÓN DE USOS CON EL 
VERIFICADOR 
 

 LOS USOS DEL VERIFICADOR 
 EL Alumno: 
  

Tipo de verificadores y usos 
 Verificadores en línea 
V1 — Usa los verificadores en línea (CorrecotorOrtográfico, Softcatalà) como una herramienta de identificación de desviaciones 

lingüísticas. 
 Google 
V2 — Usa Google como verificador ortográfico y portal de acceso a fuentes lexicográficas 
 Verificador del procesador 
V3 — Usa el verificador como una herramienta de corrección automática. 
V4 — Usa el verificador como una herramienta de aviso ante posibles calcos léxicos. 
V5 — Cuando usa el verificador, revisa el contenido y la forma lingüística más allá del marcado del propio verificador. 
V6 — Cuando usa el verificador, no revisa el contenido y la forma lingüística más allá del marcado del propio verificador. 
  

Fiabilidad del verificador 
V7 — Usa el verificador y le atribuye mucha fiabilidad. 
V8 — Usa el verificador y le atribuye poca fiabilidad. 
 Estrategias de verificación de la información que aporta el verificador 
 Estrategias propias del verificador  
V9 — Usa el verificador con el despliegue de opciones y selecciona la más adecuada, sin acudir a la autocorrección. 
 Estrategias ajenas al verificador 
V10 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso verificador-WR. 
V11 — Usa WR como un diccionario de revisión lexicográfica para comprobar la existencia de cognados en lengua meta o la 

comisión de un calco léxico, que el verificador previamente marca en el procesador de textos. Si WR ofrece un cognado, el 
equivalente que se selecciona es el cognado, independientemente del significado. 

V12 — Usa varios RLL para verificar la calidad de la información lingüística: el uso Google-The Free Dictionary. 

 
 


