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El objetivo de este trabajo es estudiar las potencialidades de las tertulias literarias dia-
lógicas como espacio híbrido de aprendizaje lingüístico y crecimiento personal de ado-
lescentes y jóvenes que estuvieron en confinamiento debido a la crisis sanitaria global. 
Este trabajo se suscribe al paradigma posmoderno y acude al análisis bibliográfico y 
hermenéutico de las voces de los participantes. Los instrumentos utilizados fueron: una 
ficha de monitoreo del conocimiento, las percepciones de riesgo, los comportamientos 
preventivos y la confianza pública en el brote actual de coronavirus Snapshot Monito-
ring, elaborado por la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud, y 
el modelo BarOn, ajustado por García y colaboradores (2018). Se administraron las téc-
nicas de observación participante, grupo focal y entrevista en profundidad para recoger 
las voces de los participantes sobre sus emociones durante la pandemia por la COVID-19. 
La variación observada en los resultados apoya la tesis de la significancia y coherencia 
de los argumentos de los participantes en procesos de la educación hibrida. Esto puede 
aportar al aprendizaje lingüístico y a la contención emocional del alumnado en edades 
de la adolescencia y juventud sometidos a contextos de riesgo social. 

Palabras clave:
afectividad,  
educación  
secundaria,  
lectura, práctica 
pedagógica

Recibido: 30 de junio de 2021 | Aceptado para su publicación: 7 de abril de 2022 | 

Publicado: 11 de abril de 2022 
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The objective of this work is to study the potential of dialogic literary gatherings as a hy-
brid space for linguistic learning and personal growth of adolescents and young people who 
found themselves in confinement due to the global health crisis. This work subscribes to the 
post-modern paradigm and resorts to the bibliographic and hermeneutical analysis of the 
voices of the participants. The instruments used are (1) the Knowledge Monitoring Sheet, 
Risk Perceptions, Preventive Behaviors and Public Confidence in the Current Coronavirus 
Outbreak Snapshot Monitoring produced by the World Health Organization European Re-
gional Office, and (2) the BarOn model adjusted by García, Hurtado, Quintero, Rivera & Ure-
ña (2018). The techniques of participant observation, focus group, and in-depth interviews 
were administered to collect the voices of the participants regarding the emotions experien-
ced during the COVID19 pandemic. The variation observed in the results supports the thesis 
of the significance and coherence of the arguments made by the participants in hybrid edu-
cation processes. This can contribute to linguistic learning and the emotional containment 
of students of adolescence and youth ages subjected to contexts of social risk.
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Introducción 

Los estudiantes en edad adolescente y juventud están expuestos a múltiples 
recursos que estimulan el aprendizaje, pero que les distancian de la lectura 
de obras clásicas de la literatura latinoamericana (Salmerón y Villafuerte, 

2019). La pandemia por la COVID-19 movió los procesos educativos hacia nue-
vas formas de aprendizaje que demandan la urgente identificación de didácticas 
que potencien su significatividad y estimulen el deseo de iniciar la lectura de una 
obra y continuar hasta terminarla. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2020) recalca la necesidad de mejo-
rar la comprensión lectora literal e inferencial. Para ello se requiere potenciar las 
estrategias de monitoreo y relectura, la práctica permanente de la decodificación, 
reflexión y evaluación sobre los textos, especialmente a partir del uso de internet 
y la presencia de textos de disímil calidad. 

Educación híbrida
El término de educación híbrida, según Álvarez (2020), puede ser utilizado para 
señalar el proceso de transformación de las clases presenciales a espacios vir-
tuales, las cuales hacen uso de las metodologías, recursos y currículo emplea-
dos por la educación presencial. A este punto, Álvarez-Marinelli y colaboradores 
(2020) y Viñas (2020) sostienen que la educación híbrida se ha gestado desde 
los años noventa del siglo XX en espacios de educación básica, y ha logrado arti-
cular ambientes colaborativos digitales, contenidos dinámicos y flexibles para el 
aprendizaje del alumnado a su propio ritmo y auxiliados por los tutores, quienes 
asumen el rol tradicional del proceso de enseñanza con apoyo de los servicios de 
plataformas digitales amigables. 

Por su parte, Ríos (2021) establece que la educación híbrida es la combinación 
del aprendizaje presencial y a distancia que garantiza la continuidad y resiliencia 
del sistema educativo en respuesta a la crisis sanitaria por la COVID-19. Así, el 
alumnado recibe las experiencias presenciales en el aula respaldado por el apren-
dizaje y las actividades en línea. 

La educación híbrida se concentra en la búsqueda de la forma más efectiva de 
impartir el conocimiento al alumnado mediante la combinación de diversas po-
sibilidades de aprendizaje tanto en línea o de manera presencial (Acuña, 2020). 
Para ello se basa en el uso de las competencias del alumnado, el cual deberá eje-
cutar, mediante el uso de los dispositivos digitales, las instrucción e interaccio-
nes propuestas por la institución educativa (Guaman, Villareal y Cedeño, 2020). 
Sin embargo, la educación híbrida incorpora actividades de tipo presencial 
cuando estas no encuentran la posibilidad de ejecución a través de la mediación 
digital, y utiliza actividades sincrónicas y asincrónicas diseñadas para comple-
mentar los contenidos impartidos y facilitar el intercambio de información entre 
alumnado-alumnado y alumnado-docentes. 

De acuerdo con Arias y colaboradores (2020), la educación híbrida permite opti-
mizar el uso del tiempo utilizado en las actividades presenciales y a tiempo remoto. 
Por lo tanto, es fundamental mejorar la capacidad de atracción de los ambientes 
virtuales de aprendizaje para que estos sean lo suficientemente significativos para 
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los aprendientes (Arias et al., 2020). Por su parte, Fullan y colaboradores (2020) y 
Hodges y colaboradores (2020) sostienen que el aprendizaje híbrido toma las ex-
periencias exitosas del aprendizaje blended, aprendizaje remoto de emergencia, a 
distancia y en línea, entre otras, para ofrecer experiencias de aprendizaje centradas 
en el alumno que sean relevantes y atractivas. Para ello, la educación híbrida posee 
cuatro ingredientes clave para lograr el éxito: nuevas pedagogías, competencias y 
perfiles docentes; equipamiento y conectividad; plataformas y contenidos; y datos 
y seguimiento de estudiantes.

Finalmente, la educación híbrida, según Fainholc (2021), logra generar espacios 
de socialización al focalizar el proceso de interacción sociotecnológico-educativo de 
una institución educativa, el currículo y los aprendizajes para hacer frente a las pro-
blemáticas del contexto donde se desempeñan los aprendientes. Además, fomenta 
el pensamiento crítico y creador con base en conceptos generales, por lo que la edu-
cación híbrida debe ser considerada como una innovación educativa. 

Fainholc (2021) agrega que la meta de la educación híbrida es aprovechar de 
forma ideal las multimodalidades de la enseñanza y hacer extensiva la utilización 
de las tecnologías digitales. En su mayoría, está apoyada en la red y en computa-
doras, celulares o tabletas, en aplicaciones informáticas y plataformas educativas. 
Presenta formas de gestión diferenciadas y más complejas que facilitan la aten-
ción de la demanda creciente de alumnado de diversos campos profesionales, del 
conocimiento y sociales, y de aprovechar la amplitud y diversidad de formas de 
desarrollo virtuales. 

Tertulia literaria dialógica (TLD)
Esta didáctica ha sido utilizada en países de Iberoamérica de manera exitosa (García-
Carrión, Martínez-de-la-Hidalga y Villardón-Gallego, 2016) con alumnado de diversas 
edades (García et al., 2018). También ha sido administrada en centros de rehabilitación 
social, en los cuales se construyeron espacios para el tratamiento de las emociones de 
las personas privadas de su libertad (Álvarez et al., 2018). 

La revisión teórica de los usos de esta didáctica muestra su utilización en prácticas 
idiomáticas del inglés como lengua extranjera (Guzmán, 2019), y la articulación de 
actividades constructivistas que facilitan la atención a los niños y niñas (Foncillas, 
Santiago-Garabieta y Tellado, 2020). En el caso de Ecuador, la TLD ha sido aplicada, 
en su mayoría, en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje entre 2016 y 2020, 
pero sus aportes han sido escasamente revisados. Según López (2019), las TLD han 
sido puestas en práctica en siete unidades educativas de la región costa desde 2016. 
El Instituto Natura y Grupo Faro han sido los promotores de la propuesta y han ca-
pacitado a los docentes practicantes desde abril de 2017 con el objetivo de brindar 
orientaciones acerca del mencionado proyecto. 

Diversas investigaciones han abordado las TLD como una práctica que dinamiza 
la lectura grupal en las aulas de los centros escolares (Pulido y Zepa, 2010; Rodrí-
guez, 2012; Soler, 2015), promueve la emancipación de grupos humanos vulnera-
bles (García et al., 2017; Salceda et al., 2020), y estimula el cambio social en los ba-
rrios populares (Álvarez et al., 2018; Loza, 2016) e, incluso, con grupos de personas 
privadas de su libertad (Marauri, Villarejo y García, 2020; Foncillas et al., 2020). 
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Bonilla, Moreno y Soler (2017) destacan que la educación de calidad implica la 
transferencia de contenidos y la formulación coherente de planes de estudio, pero 
también la formación del profesorado en competencias emocionales. Por su parte, 
Fernández y colaboradores (2018) utilizaron el test de inteligencia emocional de la 
fundación Botín para Adolescentes para medir el ajuste personal y escolar de ado-
lescentes de España. 

En este contexto, este trabajo resulta pertinente ante la escasa actividad investi-
gativa sobre la contribución de la TLD en Ecuador. Nuestro propósito es reflexionar 
sobre las potencialidades de estas tertulias y su utilización, mediante las tecnologías 
de la información y comunicación, como espacio híbrido de aprendizaje lingüístico y 
crecimiento personal de adolescentes y jóvenes que se encuentran en confinamien-
to debido a la crisis sanitaria global.

Las preguntas de investigación que guían el estudio son:

▪¿Cómo aporta la TLD a la creación de espacios educativos de comunicación 
horizontal?

▪¿Cómo la tertulia, en ambientes híbridos, puede ayudar a los adolescentes y 
jóvenes en la gestión de las emociones?

Metodología
Este trabajo se suscribe al paradigma hermenéutico y acude a la narración de las 
TLD ejecutadas en línea durante la pandemia por la COVID-19 en un centro de edu-
cación secundaria de la provincia de Manabí, Ecuador. Para el desarrollo, iniciamos 
un proceso que articuló técnicas de observación participativa, grupos focales e his-
torias de vida, y para el análisis de la información, seguimos las pautas sugeridas 
por Ruedas-Marrero, Ríos-Cabrera y Nieves (2009).

Este estudio se ejecutó de mayo a diciembre de 2021 como parte de las clases en 
línea que se ejecutaron en las instituciones participantes. Se implementaron cuatro 
tertulias en línea con apoyo de la aplicación Zoom y tres tertulias presenciales, las 
cuales siguieron estrictamente las normas de bioseguridad y distanciamiento social 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Cantó-Milàwr et al., 
2021). El tiempo de cada una osciló entre 50 y 90 minutos en directa relación con el 
nivel de interés que las lecturas generaron en los participantes. 

Participantes
En el estudio participaron 35 estudiantes de secundaria en edades comprendidas 
entre 15 y 16 años de sexo femenino (55%) y masculino (45%). Se trata de un grupo 
cautivo matriculado en una unidad educativa de educación pública localizada en la 
provincia de Manabí, Ecuador, y que cursa la asignatura Lengua y literatura. Para 
la protección de los participantes, mantenemos en anonimato su identidad. Estos 
fueron invitados a tomar parte en el proceso de investigación y confirieron su con-
sentimiento informado por medio de sus representantes legales o tutores.
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Instrumentos 

Ficha de observación participante 

Este instrumento fue diseñado ad hoc por el equipo investigador con la finalidad de 
capitalizar la supervisión de las prácticas de lectura dialógica en línea. La ficha con-
tiene información pedagógica en torno al objetivo de aprendizaje en el marco de la 
asignatura Lengua y literatura y las voces de los participantes respecto a los textos leí-
dos. Este instrumento fue evaluado por un panel de expertos, en el cual participaron 
tres profesionales de los campos de literatura universal, educación y comunicación, 
y psicología educativa, quienes se afiliaron a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Ma-
nabí, Ecuador. Los expertos recomendaron reducir de 16 ítems que tenía la versión 
propuesta por el equipo investigador a 12 en su versión final. Además, sugirieron que 
se evaluara la expresión oral de los participantes mediante las categorías: fluidez, pro-
nunciación, uso de vocabulario y argumentación de las ideas. El dictamen promedio 
del panel de especialistas respecto a los ítems de este instrumento fue del 90% perti-
nencia, 95% claridad de las preguntas, 80% número adecuado de ítems y 90% cohe-
rencia de los ítems respecto a los objetivos de la investigación. 

Guía de grupo focal

Esta guía fue una adaptación del instrumento elaborado por la Oficina Regional Euro-
pea de la OMS reconocido como Snapshot Monitoring (COSMO): monitoreo del cono-
cimiento, las percepciones de riesgo, los comportamientos preventivos y la confianza 
pública en el brote actual de coronavirus (monitoring knowledge, risk perceptions, pre-
ventive behaviours, and public trust in the current coronavirus outbreak). Este instru-
mento incluye el análisis de las dificultades que tuvieron los participantes para eje-
cutar las actividades de lectura y las estrategias utilizadas para su superación. Para 
la evaluación del instrumento, acudimos a un panel de expertos en los campos de la 
investigación educativa, psicología y comunicación humana, adscritos a las universi-
dades públicas de Ecuador. La versión inicial de la guía del grupo focal contenía 14 
preguntas, que fueron reducidas a 10 por sugerencias del panel de expertos.

Guía de entrevista semiestructurada

Consiste en una guía de entrevista elaborada a partir del modelo BarOn (1988), ajusta-
do por García y colaboradores (2018). Este instrumento se compone de cinco dimensio-
nes principales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 
de ánimo general. Para la ejecución del estudio, utilizamos la dimensión intrapersonal. 
El instrumento contiene siete preguntas que tienen que ver con la inteligencia emocio-
nal del alumnado durante la pandemia de la COVID-19. Las subcategorías usadas son 
superficial, moderado, y profundo. Las entrevistas fueron ejecutadas a cinco estudiantes 
que aceptaron responder de manera libre preguntas en torno a los momentos vividos 
durante julio 2020 y junio 2021 acerca de las implicaciones de salud de los miembros 
de la familia, el impacto del distanciamiento físico en sus relaciones de amistad, com-
pañerismo y vida social, y aspectos afectivos de la convivencia en confinamiento. Las 
entrevistas se ejecutaron mediante una aplicación de teleconferencia Zoom. 
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Procedimiento
Etapa 1. El proceso inicia con la selección de la institución educativa dispuesta a tra-
bajar en el mejoramiento de los espacios de aprendizaje. Esta intervención optó por 
trabajar con una institución de educación pública y con estudiantes de bachillerato 
en el cantón Manta, Ecuador.

Etapa 2. Continuamos con el diseño de la intervención educativa. Seleccionamos 
obras de literatura nacional que consideren problemáticas socioeconómicas e in-
equidades para promover la concienciación de los participantes. Además, elegimos 
los instrumentos que sirvieron para la recolección de información. 

Etapa 3. Para la ejecución del proceso, nos ajustamos a los protocolos generalmente 
utilizados en las TLD. Inicia el facilitador recordando a los participantes los compro-
misos de participación, respeto a las opiniones ajenas, y el código de confidenciali-
dad de las ideas expuestas. 

Etapa 4. La toma de información siguió los protocolos de cada instrumento respecto 
a tiempo y orden de preguntas. La observación participativa, el grupo focal y la en-
trevista en profundidad se ejecutaron mediante la aplicación Zoom. 

Etapa 5. Análisis de la información recolectada con el apoyo del programa ATLAS.ti.

 

Normas éticas
Entre las normas éticas se indica que los participantes deben aceptar participar vo-
luntariamente en el proceso. Al ser menores de edad, la carta de consentimiento 
informado es firmado tanto por el estudiante como por sus padres o tutores legales. 
Los estudiantes pueden renunciar a la participación en cualquier momento que lo 
deseen. Se garantiza el anonimato de los participantes. La documentación perma-
necerá bajo la custodia del equipo investigador durante al menos siete años. Toda 
la información estará disponible solo para fines educativos y jamás con propósitos 
comerciales. No existe reconocimiento monetario por la participación de los infor-
mantes en este estudio.

Resultados 
Los resultados son presentados siguiendo el orden de las preguntas de investigación.

La comunicación horizontal en la tertulia literaria dialógica en ambientes híbridos

En respuesta a la pregunta 1: ¿cómo aporta la TLD a la creación de espacios educa-
tivos de comunicación horizontal?
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La comunicación horizontal es una práctica comunicativa que favorece la coordi-
nación de las actividades en toda organización (Robbins y Judge, 2009). Para De 
Castro (2014), la comunicación horizontal está enfocada en el establecimiento de 
procesos de coordinación basados en la comunicación entre iguales, a pesar de las 
diferencias en las funciones de las personas. Es una alternativa a los estilos de co-
municación formal, descendente y ascendente. En el ambiente educativo, los tipos 
de comunicación son imprescindibles para el proceso de transferencia y el logro de 
la comprensión de los contenidos de las asignaturas, pero también de las políticas y 
los sistemas institucionales. La comunicación es un elemento clave para gestionar el 
sistema educativo en la sociedad de la información. En este sentido, la comunicación 
horizontal, según Ivancevich (1997, citado en Huatay, 2018), tiene un papel de alta 
relevancia para lograr buenas relaciones entre las personas en diversas organiza-
ciones. Este tipo de comunicación es directo, dinámico y requiere las interacciones 
entre las personas en ambientes libres de rigidez y formalidad (Domínguez, 2019). 

En ese escenario, las interacciones dialógicas pueden ser consideradas como estra-
tegias que promueven las transformaciones educativas y facilitan la construcción co-
lectiva de significados con base en el diálogo horizontal entre sus participantes (Pulido 
y Zepa, 2010). Se trata de manifestaciones ideales de procesos de interpretación inte-
ractiva que son operadas mediante el diálogo, las cuales han demostrado la relevancia 
de las interacciones que Bakhtin (citado en Hamston, 2006), propone para el estudio 
de las percepciones del alumnado. Por lo tanto, la interpretación interactiva de los tex-
tos guarda relación directa con los actos comunicativos que ejecutan los lectores.

Las sesiones de TLD amplían la visión global de los docentes respecto a cada uno 
de sus estudiantes, al considerar los aportes de quienes toman parte de este diálogo 
e, incluso, de aquellos que no lo hacen, pues es señal de desconocimiento y de una 
posible afectación latente (Pulido y Zepa, 2010). Un ejemplo de estas estrategias 
metacognitivas es la realización de mapas conceptuales, resúmenes, lectura reflexi-
va, materiales gráficos, entre otros, que estimulan la ejercitación del pensamiento 
crítico y la construcción de opiniones trabajadas desde la reflexión y contraste entre 
las lecturas y las situaciones que se suscitan en su entorno (Saiz y Fernández, 2012). 

Según Chocarro (2013), en el proceso de formación inicial de los docentes, las ter-
tulias dialógicas permiten romper aquellas barreras que persisten entre los alumnos 
y docentes, al posibilitar el acercamiento e intercambio de experiencias reales rela-
cionadas con el futuro campo profesional desde la construcción de comunidades de 
aprendizaje. Tales circunstancias sugieren la necesidad de promover didácticas que 
propicien cambios en los sistemas educativos acordes con los requerimientos de la 
educación del siglo XXI (Manríquez, 2014). En este punto, Flecha (2015) afirma que 
una práctica de TLD sigue pasos similares a pesar de que los lectores sean de edu-
cación básica, secundaria o universitaria, lo que potencia su capacidad de uso como 
herramienta para atención de la diversidad del alumnado. 

Para el análisis de la información colectada, presentamos el siguiente árbol categorial:

▪Comunicación horizontal: también llamada comunicación lateral. Los mensa-
jes fluyen entre personas del mismo nivel de la organización en las reuniones, 
interacciones entre los miembros, y se pueden emplear con fines de integración 
(Ivancevich, citado en Huatay, 2018).
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▪Subcategorías: por el nivel de intensidad de la comunicación, las subcategorías 
a utilizar son superficial, moderada y profunda.

▪Subcategoría: nivel de percepciones de riesgo de la pandemia (Snapshot Moni-
toring COSMO). Las subcategorías a utilizar son alto, medio, y bajo.

Tabla 1. Análisis de las evidencias de comunicación horizontal que emergen en la tertulia

Tertulia 1: Obra: La emancipada 

Novela corta del escritor Miguel Riofrio, que fue publicada por primera vez en 1863. Esta obra es 
considerada la más antigua de la literatura de Ecuador

Evidencias
Percepciones 

de riesgo de la 
pandemia

Intensidad de la 
comunicación

V1.0:40’’: “Las tertulias me parecieron importantes. Tam-
bién desde el punto de vista que tuve al ser moderador. 
Todos vamos aprendiendo juntos sobre el peligro de la 

pandemia. Nadie es mejor que otro. Opinamos con libertad, 
pero siguiendo orden y respectando las opiniones de todos 

los compañeros y compañeras”

Medio Profunda

V1.1:30’’: “Así, mediante una sana lectura comprensiva. Mas 
que todo, reconocer aquellas lecturas ecuatorianas que en 
lo personal yo desconocía que podía exponer mis ideas sin 
que nadie se burle de mí. Además, descubrir que ya hubo 

pandemias en el pasado que fueron muy peligrosas”

Alto Profunda 

V1.3’:00’’: “Yo espero que sigan implementando esta activi-
dad para las demás generaciones porque es algo muy diver-
tido y práctico. Ayuda a muchas personas a ser más abiertas, 
dar tu opinión y que sea respetada. Pero, tambien a entender 

cómo enfrentar la pandemia y nuestros temores” 

Alto Superficial 

V1.5’:10’’: “Uno entra un poco más en confianza al leer, 
entender, a interpretar. Creo que estas tertulias sí influye-
ron bastante y me alegro mucho, que las hayan puesto en 

práctica en el confinamiento pues la pandemia nos pone en 
riesgos de diversas formas”

Alto Profunda

V1.5’:10’’: “Me gusta que mi profesora me escucha. Me 
siento bien porque en mi casa nadie me pone atención. 

Allí todos están estresados por el tema coronavirus. Es un 
alivio tener estos encuentros”

Alto Profunda

Fuente: TLD, julio-agosto/2020. 

Las evidencias ratifican la utilización de la TLD como una herramienta valiosa 
que aporta un nuevo significado al proceso formativo de personas de diferen-
tes edades y orígenes, en diversas naciones de Iberoamérica, donde el diálogo 
horizontal y la democracia en el proceso emergen como una de sus principales 
características (García-Carrión et al., 2016). El aporte de la TLD supera el cono-
cimiento de una obra clásica de la literatura universal, pues tanto en las etapas 
organizativas como en la de discusión se promueve el trabajo participativo y 
solidario (Flecha y Álvarez, 2016). 

Mercer, Hargreaves y García-Carrión (2016) argumentan que, a partir del contexto 
del aprendizaje dialógico, es posible estimular la participación y fortalecer el proceso 
comunicativo horizontal entre el alumnado y el profesorado respecto a los temas que 
preocupan a la mayoría, en este caso, los impactos de la pandemia sobre la vida, la 
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economía y la sociedad que rodea a los participantes. La apertura a la diversidad se ra-
tifica como una competencia que favorece la construcción de lazos de cooperación du-
raderos en el tiempo (Berniz & Miller, 2017), lo que demanda estilos de comunicación 
horizontales. Las voces de los participantes aportan evidencias de la contribución de 
la TLD a la gestión de las emociones (Boyes y Villafuerte-Holguín, 2018) (ver tabla 1). 
Las TLD son espacios libres de cualquier forma de exclusión, en los que se valoran las 
opiniones de todas las personas que toman parte (Álvarez et al., 2018). 

El alumnado requiere ambientes de aprendizaje favorables para lograr expresar 
su pensamiento sobre las relaciones que emergen (Ben-David & Pollack, 2019). Sin 
embargo, la configuración operativa de la comunicación horizontal demanda capaci-
dades que tienen que ver con los procedimientos de consejería, pedagogía y psicote-
rapia (Lawrence, 2019), en los que la interacción social frecuente y respetuosa entre 
alumnado, docentes, padres y madres de familia y otros miembros de la comunidad 
educativa alcanza la comunicación franca, transparente y horizontal (Guzmán, 2019).

Así, la apertura y la aceptación de las diferencias muestran la solvencia y madurez 
de los integrantes de la comunidad educativa. En tal sentido, la experiencia enseña 
que las características procedimentales de la TLD pueden contribuir positivamente 
a la construcción de espacios de aprendizaje con comunicación horizontal.

Gestión de las emociones mediante la tertulia literaria dialógica en espacios híbridos 
Los permanentes cambios que se dan en la sociedad demandan a los docentes el do-
minio de habilidades y estrategias que les permitan entender y atender eficazmente 
el contexto y las necesidades de conocimiento y afectividad del alumnado. Este tra-
bajo articula el uso de espacios híbridos de aprendizaje apoyados en aplicaciones 
de videoconferencia y actividades presenciales en aula. Ambos tipos de actividades 
son facilitadas por los docentes, quienes recurren a la TLD como una estrategia de 
aprendizaje grupal, que estimula la participación espontánea de sus integrantes. 

Desde dicha estrategia se trabaja la inteligencia emocional del alumnado y su pen-
samiento crítico acerca de problemáticas socioemocionales. Se trata de elementos 
que influyen sobre todos los procesos motivacionales, emocionales y cognitivos del 
alumnado y los docentes (Arias, 2016). Así, la gestión de las emociones permite a 
las personas el control de las situaciones para impedir que los estados de ánimo, las 
creencias y la motivación interfieran de forma desmedida e inmediata en la toma de 
decisiones, y contribuya a la resolución de problemas y la adaptación de las perso-
nas a los cambios que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cejudo, Ló-
pez y Rubio, 2016). Según García y colaboradoes (2018), la inteligencia emocional 
tiene los componentes siguientes: intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 
estado de ánimo en general. 

En el escenario descrito, la TLD facilita espacios para la expresión de las emocio-
nes de las personas, que deben ser consideradas en los planes de estudio de docen-
tes como herramienta para la gestión de las emociones del alumnado en torno a sus 
procesos educativos y personales en ambientes de igualdad, solidaridad y coope-
ración para superar los procesos de exclusión socioeconómica persistentes y que 
afectan la salud emocional de las personas (Chocarro, 2013). 
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Según Aguilera, Prados y Gómez (2015), algunos docentes afirman que la expe-
riencia de la tertulia ha contribuido de forma significativa a su actuación laboral. 
Esto ha permitido explorar ámbitos profesionales donde ejercer la psicología para 
mantenerse a la escucha de las voces de los niños y jóvenes de la sociedad (Saracco, 
2016). Así, la dialógica procura el entendimiento del pensamiento íntimo y emo-
cional individual y sociocultural junto con la aplicación de las normas discursivas 
(Flecha y Álvarez, 2016). En tal sentido, los docentes deben desarrollar hábitos que 
favorezcan su capacidad de adaptación a los cambios y estrategias para motivar al 
alumnado a aprender y a mantener el control de las emociones durante las clases 
(Contreras y Chapetón, 2017).

Para Ruhalahti, Korhonen y Rasi (2017) y Boyes y Villafuerte-Holguín (2018), el 
logro de mejores desempeños en el contexto formativo se vincula tanto a la cali-
dad del trabajo colaborativo como al diálogo equitativo genuino. A este punto, Woo 
(2019) ratifica que los docentes en formación ponen en marcha procesos de gestión 
de las emociones desde los espacios de aprendizaje. 

Para el análisis de las evidencias, administramos el siguiente árbol categorial:

▪Inteligencia emocional: afectación que tiene una persona al relacionarse con 
distintos estímulos, estados o situaciones del entorno (López, 2015). 

▪Subcategoría: componente interpersonal con los rangos profundo, moderado 
y superficial y bajo.

Tabla 2. Análisis de las voces de los participantes que emergen en la tertulia

Obra: Mil y una noche. Capítulo 2: La fábula del asno, el buey y el labrador

Evidencias Componente 
interpersonal 

V4. 1’:10’’: “Yo encontré en la página 21 del capítulo 3 que dice –Tan eficaz fue la cua-
rentena que llegó el día en que una situación de emergencia se dio por cosa natural y se 
organizó la vida de tal forma que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocupar-

se por la inútil costumbre de dormir (la pandemia del sueño)”
Moderado

 V4.3’:00’’: “Me pareció interesante cómo el personaje José Arcadio iba a cambiar de 
rumbo a pesar de que Úrsula (su novia) pensaba que él iba a estar con ella siempre, pero 

no. Arcadio tenía otra mentalidad y se desvió del camino de Úrsula. Pienso que esto ha 
de causar mucho dolor”

Bajo 

V4.4’:30’’: “Nadie absolutamente nadie se merece ser traicionado por la persona que ama. 
Que feo esa forma de tratar a alguien. Como digo: esto suele pasar en la vida cotidiana mu-
chas veces […] pero ¡en mi caso no me ha pasado! Es feo que las personas se dejen llevar 

por los sentimientos negativos porque primero hay que pensar antes de actuar” 
Profundo

V5.7’:00’’: “Me gustó la parte en que un personaje había muerto, entonces lo volvieron a 
revivir y me gustó tanto, porque yo sentí la emoción de José Arcadio cuando pudo ver a 
aquella persona que pensó muerta. Me gustó mucho esa parte. Me emocionó mucho. Si 
así se pudiera revivir a la gente que está muriendo por la pandemia en pleno siglo XXI. 

Parece que la ciencia no pudiera contra los virus”

Profundo

V5.8’:30’’: “En la página 85 del libro dice: La casa se llenó de amor. Aureliano (personaje) 
expresó en versos que ‘no tenían ni principio ni fin’. Los versos que escribía en los áspe-

ros pergaminos que le regalaba Melqueades (otro personaje), en las paredes del baño, en 
la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios (la mujer que amaba). Remedios en 

el aire, en el río, en todas partes. Yo imagino que el verdadero amor es tan fuerte que uno 
siente la compañía de la persona que amas, aunque no las puedas ver por meses debido 

a la pandemia”

Profundo
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V5.4’:30’’: “Fue una enfermedad que azotó al pueblo de Macondo. La enfermedad del 
insomnio. La cual hacía que los habitantes perdieran la memoria, Lo interesante es que 
llegó ‘Melqueades’, quien era un gitano. Pero, en el primer capítulo se lo había situado 
como alguien muerto. Y aquí de repente aparece en la puerta de José Arcadio Buendía, 

dándole una fórmula para que él se pudiera recuperar la memoria. Recordar a las perso-
nas, aunque hayan muerto, es una manera de que estén vivas”

Profundo

 V6.4’:30’’: “Escogí este párrafo porque aquí José Arcadio trata de hacer algo para que el 
pueblo se sienta a gusto y no como era al principio que él quería todos los privilegios. 

Este libro que leímos me recuerda a mi abuelo que está enfermo. Mi abuelo siempre hace 
cosas y favores a los demás. No soporto pensar sobre la posibilidad de que mi abuelo 

muera por culpa del COVID”

Profundo

V6.4’:30’’: “Mi mamá está enferma. Estamos muy preocupados. Mi papá fue a trabajar 2 
días y una semana después ya se había contagiado con COVID. Tengo mucho miedo de 

que ellos me lleguen a faltar”
Profundo

V6.4’:30’’: “Nosotros tuvimos que volver a casa de mis abuelitos pues mi papá tuvo que 
cerrar el negocio. No se vendía nada y había muchos gastos que cubrir. Con muchísi-

ma pena mi papá tuvo que cerrar su negocio porque no teníamos dinero para pagar el 
arriendo. Fue muy triste mirar a papá cómo se derrumbaban sus ilusiones” 

Profundo

Fuente: TLD, julio/2020.

En el componente interpersonal se evidencia puntuación entre rangos profun-
do y moderado, lo que indica, según García y colaboradores (2018), un estado 
activo en la regulación, en la empatía, la responsabilidad social, escucha y com-
prensión del otro.

Llongueras-Aparicio y Casas-Pardo (2019) argumentan que la construcción de la 
identidad de los docentes es relevante al trabajar sus propias emociones y proce-
sos resilientes, causados por múltiples conflictos y frustraciones que emergen en 
el ejercicio profesional (Henry, 2019). Por su parte, Gkantona (2019) sostiene que 
el diálogo franco prepara el camino para el surgimiento de relaciones basadas en 
el compartir de emociones positivas, como la felicidad y la esperanza, como ocurre 
en los encuentros entre amigos en los que se intercambian experiencias y conoci-
mientos (Nageotte & Buck, 2020). De las voces de los participantes se extraen las 
evidencias presentadas en la tabla 2. 

Las TLD aportan al desarrollo de las habilidades blandas que influyen sobre las 
posibilidades de éxito en la vida personal y profesional de las personas (Tacca, Cua-
rez y Quispe, 2020), pero, a pesar de su relevancia, muchos programas de formación 
profesional no incluyen el trabajo del diálogo (Nageotte & Buck, 2020), situación 
que debe ser trabajada para que desde la educación se contribuya de manera más 
eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades. 

Discusión 
La motivación hacia la lectura persiste como reto en la sociedad debido a que los es-
tudios realizados en el contexto escolar de la educación secundaria señalan que el 
alumnado presenta características y actitudes que los alejan de su tarea cotidiana. En 
este sentido, presentamos la TLD como una práctica que se ajusta a las diversas con-
diciones culturales, disponibilidad de espacio físico y de tiempo de los participantes 
para superar la lectura monocultural y nomológica que ha reducido el interés de los 
jóvenes lectores del sistema educativo (Aguilar et al., 2010).
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Debido al poco hábito lector que tienen los jóvenes, persiste la amenaza de re-
probar una asignatura por la falta de dedicación a la lectura, lo que la convierte en 
una actividad obligatoria del proceso educativo formal y esta circunstancia persis-
te o se agudiza a pesar de los avances hechos por el sistema educativo y su ajuste a 
la educación en línea sugerida por la OMS y la Unesco (2020), a nivel global, como 
una medida que reduce los contagios de la COVID-19. 

En este punto, los autores de este trabajo expresan acuerdo con la posición 
de Battro, Fischer y Léna (2016), de que una porción del alumnado lee para ser 
más competitiva, lo que se relaciona con la motivación para seguir leyendo en 
los alumnos que quieren ser los de más alto rendimiento. Por ello, hay que re-
conocer que el acceso a la educación de calidad es un derecho humano, pero su 
compleja operatividad demanda esfuerzo de los gobiernos. Así, para los maes-
tros el tiempo de cada jornada diaria no es suficiente para lograr la atención per-
sonalizada e individual de cada alumno; por ello, se apuesta por la lectura como 
medio para potenciar la revisión de contenidos, su interpretación y construcción 
de aprendizajes. 

Lo anterior se aplicó de manera poco exitosa durante el confinamiento. Así, los 
estudiantes conciben la lectura como una actividad que demanda alto esfuerzo 
e incluso mucho sacrificio, lo que ratifica su falta de popularidad especialmen-
te entre la población joven. En tal sentido, ratificamos la posición de Lawrence 
(2019) y Llongueras-Aparicio y Casas-Pardo (2019), respecto a que la educación 
se ha recargado de actividades diversas en las que una parte de los estudiantes 
dedica mucho tiempo a la lectura por responsabilidad y olvida el placer del en-
cuentro con un libro. 

Los docentes, padres y madres de familia requieren conocer las razones del des-
interés de los jóvenes hacia la lectura que se expresa con apatía y actitudes ne-
gativas. Sin embargo, desde inicios del siglo XXI, los adultos poco han hecho por 
participar junto a los más jóvenes en procesos lectores, mientras que su presencia 
se ha concentrado en actividades de tipo social y laboral para cubrir las necesida-
des materiales de sus hijos e hijas. Aquí, la TLD ofrece el escenario propicio para el 
acercamiento afectivo de los miembros de la familia para acompañar el paso desde 
la niñez hacia la juventud. 

En las TLD se comprueba que las personas que participan en ellas consiguen de-
sarrollar mecanismos para apasionarse por la lectura, por las contribuciones que 
generan en esos espacios y por lo que van creando con su capacidad de lengua-
je simultáneamente. Por lo tanto, se ratifica que su aporte favorece el desarrollo 
del lenguaje en personas de todas las edades (García-Carrión, 2020), y se trata de 
una herramienta capaz de crear ambientes de aprendizaje basados en el respeto, la 
aceptación de las diferencias y la convivencia pacífica en medio de las diferencias.

Trabajar los TLD en ambientes híbridos significó para los participantes la oportu-
nidad y seguridad de continuar los procesos formativos en línea como respuesta a la 
pandemia. Sin duda, las sesiones presenciales ofrecieron la vivencia del reencuentro 
con los compañeros, amigos y docentes, situación que aportó para mejorar la capa-
cidad expresiva y de escucha tanto en alumnado como en profesorado. 
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Conclusiones
La metodología de la TLD ha demostrado su eficiencia en la motivación a la lectura 
participativa y en el desarrollo de la expresión oral de quienes viven la experiencia. 
Su origen inicia en procesos emancipadores de comunidades vulnerables de España 
y su utilización con fines didácticos se ha extendido en Iberoamérica en la última 
década. Esta situación se ratifica en esta investigación, que llevó a la TLD a la moda-
lidad híbrida para potenciar la construcción de ambientes de aprendizaje basados 
en la comunicación horizontal y la gestión de las emociones del alumnado de educa-
ción secundaria de Ecuador. 

En este aspecto hemos cumplido con el objetivo en nuestra investigación. Sin em-
bargo, a pesar de su relevancia, en Ecuador es escasa su práctica y se ha indagado 
poco respecto a sus beneficios, situación que revalora la importancia de este trabajo, 
que promueve la TLD. En este artículo hemos analizado sus características y la con-
tribución de su adaptación a la modalidad híbrida para la construcción de espacios 
de encuentro que han favorecido la gestión de las emociones de estudiantes de edu-
cación secundaria y superior durante la pandemia de la COVID-19. 

En dicho contexto, identificamos percepciones altas y moderadas sobre los im-
pactos socioafectivos de la pandemia en las familias de los participantes. Encon-
tramos evidencias de que las tertulias contribuyen al fomento de la comunicación 
horizontal y son pertinentes para operativizar la gestión de las emociones de los 
lectores. Su aporte a los ambientes híbridos de aprendizaje es alto, ya que ofrecen 
espacios seguros para la construcción del aprendizaje colectivo, el fortalecimiento 
de las prácticas lectoras significativas y la promoción de actitudes que favorecen 
el diálogo respetuoso en ambientes caracterizados por la diversidad de opiniones. 
Todo ello con ayuda de la tecnología educativa. 

La debilidad de este trabajo es quizás el tamaño del corpus, que no permite hacer 
alguna generalización sobre el aporte de la TLD a la educación híbrida. Para finali-
zar, invitamos a los investigadores educativos a replicar el estudio aquí presentado 
y abrir nuevas líneas de investigación con mayor número de participantes. 
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