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Resumen 

 

Se logró implementar un PLE, a través de la plataforma Wix, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura, con la intención de 

favorecer el desarrollo de competencias lingüísticas, en estudiantes del tercero de BGU, 

durante el segundo quimestre del año lectivo 2016-2017. Se ha realizado desde un 

paradigma empírico, analítico-racionalista y, con un enfoque cuantitativo. Se seleccionó 

una muestra de modo intencional, conformada por un grupo experimental de 32 

estudiantes y, además, un grupo de control. Se logró vincular la plataforma Wix con la 

planificación curricular de la asignatura Lengua y Literatura, en siete sesiones de 24 

horas de duración. Los instrumentos utilizados para medir la producción escrita fueron 

consensuados a través del concurso de expertos y sometidos, a través del método del 

rango, a un análisis de repetibilidad y reproducibilidad. La validación de las hipótesis se 

llevó a cabo a través de las pruebas no paramétricas de Kolmogorov-Smirnov y U de 

Mann-Whitney, comprobándose la homogeneidad de los grupos en un estado inicial, así 

como la positiva influencia del PLE en el enfrentamiento a las deficiencias en la 

producción de textos escritos y sobre todo en la motivación hacia el proceso de la 

escritura.   

Palabras Clave: PLE, motivación, producción escrita, modelos pedagógicos. 
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Abstract 

 

The main goal was to implement a PLE, through the Wix platform, in the teaching-

learning process of the subject Language and Literature, with the intention of favoring 

the development of linguistic competences, in students of the third grade of BGU, 

during the second semester of the school year 2016-2017. It has been done from an 

empirical-analytical rationalist paradigm and with a quantitative approach. A sample 

was intentionally selected, consisting of an experimental group of 32 students and, in 

addition, a control group. It was possible to link the Wix platform with the curricular 

planning of the subject Language and Literature, in seven sessions of 24 hours. The 

instruments used to measure the written production were agreed through the expert 

contest and submitted, through the range method, to an analysis of repeatability and 

reproducibility. The validation of the hypotheses was carried out through the 

nonparametric tests of Kolmogorov-Smirnov and U of Mann-Whitney, checking the 

homogeneity of the groups in an initial state, as well as the positive influence of the 

PLE in the confrontation with the deficiencies in the production of written texts and 

especially in the motivation towards the writing process. 

Keywords: PLE, motivation, written production, pedagogical models. 
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Introducción 

 

Desarrollar la competencia escrita constituye uno de los retos con más demanda de 

esmero y dedicación, no solo en lo que respecta a la asignatura de Lengua y Literatura, 

sino de todo cuanto se ambiciona poseer en excelencia pedagógica, que se deriva de la 

constante fecundación de mecanismos oportunos de evaluación del desempeño de los 

docentes (García, Cerda, & Donoso-Díaz, 2011) y estándares de calidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de cualquier unidad educativa.  

Los estándares de aprendizaje varían de acuerdo al nivel educativo y a la asignatura, 

estas son las metas que se quieren alcanzar en la enseñanza de los educandos. El 

Ministerio de Educación del Ecuador (2010) en el área de Lengua y Literatura expone 

los estándares en tres dominios: comunicación oral, comprensión de textos escritos y 

producción de textos.  

Al situar la investigación en estudiantes de bachillerato y en el último dominio, los 

estándares subyacen en la producción de diversas clases de textos, el empleo correcto de 

las propiedades textuales y la escritura con propósitos expresivos, creativos y 

deductivos del entorno del estudiante (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

La actualización de la Reforma Curricular de la educación general básica del 

Ecuador (2010) es un referente de estudio flexible que promueve aprendizajes afines a 

los estudiantes, según su contexto y, por ende, a su realidad. Busca formular indicadores 

esenciales de evaluación precisos y oportunos para cada grado de educación general 

básica.  

Las destrezas en el área de Lengua y Literatura se traducen en tres palabras 

fundamentales: comprender, analizar y producir textos literarios y no literarios con el 

afán de que no solo quede en la asimilación del conocimiento sino llevar a la praxis 
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todo cuanto se procese en el salón de clases; sin embargo, la realidad trae consigo 

resultados desalentadores en la redacción de textos en el bachillerato general unificado y 

luego en la continuación de los estudios de tercer nivel, no solo en el Ecuador sino en 

América Latina. 

Esta problemática radica en que los alumnos desconocen la existencia de operaciones 

cognitivas relacionadas al proceso de escritura (selección de léxico, uso pertinente de 

vocablos, construcción correcta de párrafos), mostrándose que producen textos sin 

sentido, dando por terminado el mismo cuando sus ideas se han agotado. Además, 

presentan inmadurez para dilucidar, limitándose a escribir lo que han leído o escuchado, 

sin aplicar lectura connotativa de los escritos que le sirvieron como apoyo (Albarrán & 

García, 2010). 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2002) señala que la 

limitación del lenguaje escrito se da por las dificultades de comprensión en la lectura, de 

estructuración y, por lo tanto, jerarquización de las ideas, de deducción y, cuánto más, 

por la incapacidad de producir sus propios textos. Estos problemas insisten en 

apoderarse de los estudiantes y frente a ellos surge la necesidad de buscar los recursos 

para engancharlos en el actual escenario educativo y en sus exigencias en el marco 

pedagógico del cognitivismo, constructivismo y conectivismo.  

La afluencia de herramientas tecnológicas, la constante de nativos digitales y la 

supremacía por mejorar la “manera de educar” a los estudiantes, como únicos y 

verdaderos protagonistas de la educación, obligan al docente a tomar el ínclito y arduo 

trabajo de actualizar sus recursos y cambiar su viejo yo. Conviene dejar a un lado 

estrategias metodológicas sin ninguna o escasa competencia digital, para adoptar 

actividades diseñadas a despertar el interés del estudiante que se mueve 

vertiginosamente en la esfera de las TIC. Digitalmente hablando, contempla un proceso 
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que inicia con el reconocimiento y luego va por la comprensión, aplicación, análisis, 

evaluación y, por último, producción que no dista de la visión pedagógica del 

constructivismo (Pérez & Delgado, 2012). 

En los últimos tiempos, se ha estudiado mucho el entorno personal de aprendizaje 

llamado PLE (Personal Learning Environment). Así se tiene, por ejemplo, cómo los 

entornos personales construyen aprendizaje significativo en todo el proceso que va del 

educar al aprender, situando a éstos como una valiosa contribución para la adquisición 

del conocimiento (Martínez & Torres, 2013). Otro aporte que se ha realizado sobre este 

tema es en el área de Matemáticas, donde se busca relacionar estos espacios con la 

enseñanza de los números, haciendo hincapié en su uso para la resolución de problemas, 

apoyado de otra variable como el e-portafolio (Cruz & Puentes, 2013).  

Estos ejemplos citados determinan que la característica principal del tema en 

cuestión, es el conjunto de herramientas, recursos y conexiones que se emplean en aras 

de obtener diversas metas para el desarrollo de destrezas. Lo que llama la atención es 

que el alumno maneja el PLE a su ritmo y a sus propios intereses, donde las redes 

sociales están a la orden del día, permitiendo que siempre interactúe con sus pares, 

venciendo la barrera de lo monótono y de todo aquello que pueda empañar que la 

educación logre conducir al alumno a la excelencia. Para Adell y Castañeda (2010), el 

PLE es una añadidura de lo que hoy día se hace en los salones de clases y enfatizan en 

que estos entornos van mucho más allá de la tecnología, revolucionando las prácticas 

tanto educativas como personales. 

En otro trabajo, Adell y Castañeda (2011), sostienen que un PLE debe aunar todos 

los sitios que permitan leer y escribir de manera íntegra todos los recursos que el 

individuo logre crear. 
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En el 2015, en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), Ecuador, se 

realizó un estudio para medir el empleo de  dispositivos y de herramientas web 2.0 

desde la perspectiva del PLE, en un grupo de estudiantes en la facultad de  Ingeniería en 

Sistemas y Computación, lo que dio como resultado que el grupo consultado “conoce y 

usa tantos buscadores genéricos, bases de datos y repositorios científicos para sus 

procesos de adquisición y búsqueda de información” (Ramos, García-Peñalvo, Conde, 

& Velasco, 2015, p. 288). En tanto, esta investigación analizó el uso de ciertos recursos 

tecnológicos en los entornos personales de aprendizaje, surgen dos preguntas motoras 

en un nuevo escenario investigativo, una alimentándose de la otra: el uso del PLE como 

apoyo al aprendizaje, ¿acelera el desarrollo de las destrezas de la escritura como: la 

distribución de la información, presentación de ideas claras y precisas, jerarquización y 

cohesión de las mismas, para responder al proceso de escritura que promulga el 

Ministerio de Educación del Ecuador? ¿aumenta el interés en los estudiantes en 

desarrollar sus competencias en la escritura y los procesos relacionados a ellas?  

No está a la vista un estudio realizado en América Latina sobre el uso del PLE para 

desarrollar exactamente la competencia de escritura; sin embargo, en España, hay varios 

de ellos. Por ejemplo se encuentra el de Robledo (2012) cuyo tema es “El desarrollo del 

proceso escritor a través del uso de entornos personales de aprendizajes ( PLE) dirigido 

al Tercer Ciclo de Primaria”, donde se prepondera el empleo de las TIC y el aprendizaje 

colaborativo para que el alumno haga conciencia y enriquezca su propio proceso de 

escritura.   

La Unidad Educativa Particular “Olga Meza Santana”, lugar donde se gesta este 

estudio, oferta una educación escolarizada regular, que tiene desde el nivel básico inicial 

hasta el bachillerato general unificado. Es uno de los establecimientos educativos de la 

ciudad de Manta que cuenta con equipos tecnológicos en cada curso (ordenador con 
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conexión a internet y proyector). Lamentablemente, el hecho de estar equipado no 

garantiza que, en las planificaciones, los maestros desarrollen estrategias metodológicas 

que generen el adelanto en competencias digitales, promuevan el despliegue de 

destrezas en redacción o producción de textos y capten el interés del estudiante. Este 

espacio es territorio no explorado en esta institución, por miedo a que los alumnos 

manejen equívocamente los recursos tecnológicos por falta de control y hagan circular, 

por las redes sociales, imágenes indebidas o información denigrante que atente contra el 

código de convivencia establecido en la misma.  

El miedo se transforma en reto educativo y se toman para este estudio a 32 

estudiantes de tercero de bachillerato general unificado paralelo “A” para medir el 

impacto que tiene el uso de los PLE en el desarrollo del proceso de escritura: 

planificación, redacción, revisión y publicación.  

En este proceso se generan rúbricas para la realización de actividades relacionadas 

con la producción de textos (bitácoras, ensayos, reseñas críticas, semblanzas, etc.) en los 

entornos personales de aprendizaje. Se trabaja sobre una muestra intencional para ser 

expuesta a la innovación y se cuenta con el apoyo de un grupo de control. Se utilizan 

métodos científicos como la observación y el experimental. Además, la técnica del 

cuestionario para interpretar la evolución del interés de los estudiantes, ante el uso de un 

PLE, en la producción de textos escritos. 

Este estudio, por lo tanto, enfatiza el uso del PLE, desarrollado por los alumnos, a 

partir de actividades direccionadas por la facilitadora de la asignatura de Lengua y 

Literatura. Con este entorno, se espera que los estudiantes desplieguen las destrezas de 

la escritura desde sus intereses como jóvenes que se mueven de lleno en el escenario de 

la tecnología y están ávidos que los maestros incorporen en sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje actividades que empleen distintas herramientas digitales. Estos 
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recursos tecnológicos sirven para producir, analizar, criticar contenidos en un ambiente 

propio, para que el conocimiento sea procesado y adherido con facilidad, sobre todo 

porque ha sido una producción colaborativa. 

En una metáfora más simple, esta institución busca abrir el telón de unas tablas que 

acoge a actores (estudiantes) que escriban su propio libreto (producción de textos) en un 

escenario (PLE) ambientado al gusto del actor y cuyas luces están centradas en el 

desarrollo de las destrezas de la escritura, fin de este estudio. 
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Revisión de la literatura 

Personal Learning Environment 

A los PLE se les considera como enfoques educativos, cuyos escenarios están 

apoyados con los recursos de la web 2.0 (blogs, zaption, google drive, redes sociales, 

entre otros). En estos, el individuo colabora con sus pares, convierte la información 

obtenida en conocimiento o elabora materiales. Para entender lo planteado, Salinas 

(2013) señala que estos pueden considerar conceptos como “la educación flexible y el 

aprendizaje abierto” (p. 53). Entonces, se juegan dos ideas claves: enfoque educativo, 

flexibilidad y/o aprendizaje accesible; cada una de las cuales juega un rol importante a 

la hora de explicar la misión de los PLE. Por otro lado, este mismo autor enfatiza que 

estos entornos están fundamentados en teorías constructivistas del aprendizaje. Los 

alumnos desarrollan actividades que los colocan en el centro de la enseñanza, en un 

aprendizaje que busca la colaboración de todos los implicados, en un proceso educativo 

donde el descubrimiento del alumno es el motor para la consecución de los objetivos. 

Entonces, surgen estos como una opción de discernimiento del conocimiento para los 

actores de la educación, aumentando sus fuentes de información, colaborando en los 

procesos de comunicación y permitiendo socializar criterios de manera activa  (Rueda & 

Delgado, 2012).  

Chaves, Trujillo y López (2016) describen a los entornos personales de aprendizaje 

como “un entorno tecnológico donde el sujeto activa y sostiene un proceso de 

autorregulación del aprendizaje” (p. 68). Como extensión Adell y Castañeda (2010) 

sostienen que un PLE “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (p. 

23). 
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Por otro lado, Cabero, Marín & Infante (2011) afirman que los PLE “se refieren a un 

conjunto de herramientas de aprendizaje, servicio y artefactos escogidos de diversos 

contextos y entornos para que sean utilizados por los estudiantes” (p.3). Rueda y 

Delgado (2012) hacen hincapié en que los PLE permiten ir en busca de información y 

luego procesar la misma, mediante una esmerada organización, síntesis, creación de 

nuevos conocimientos e interacción con la comunidad.  

Además, si se parte de desarrollar una educación flexible y/o aprendizaje abierto, en 

la que el alumno con conciencia autónoma, sea capaz de desentrañar la información 

brindada por su mediador o concedida por la web directamente es imperante el uso del 

PLE; porque en este entorno emergen y fluctúan diversos tipos de aprendizaje cuya 

metodología está centrada en el alumno. El valor del PLE radica en el albedrío del 

estudiante abierto a toda la connotación que trae consigo la tecnología (Salinas, 2013). 

Estos motivos son valederos a la hora de pensar en la producción de textos escritos 

literarios y no literarios para que, trabajados en un entorno tecnológico, se motive al 

educando a realizarlos, acorde a una organización personal y a la vez compartida con 

sus pares. 

Los PLE tienen el poder para entrar a un universo cuya misión, difícil pero no 

imposible, es el discernimiento entre aquella información necesaria y oportuna para el 

enriquecimiento del proceso educador o aquella que sencillamente está como “agujeros 

negros” capaces de ser distractores y que no facilita el espíritu crítico del educando. 

Con estas ideas se parte en busca de aprovechar el impacto que tienen los entornos 

personales de aprendizaje para desarrollar las destrezas de la escritura. 

Los inicios de los PLE se dan en el 2001 con un proyecto denominado NIMLE 

(Northern Ireland Integrated Managet Learning Environment), sufragado desde Gran 

Bretaña (Brown, 2010). En la línea de tiempo de cómo estos han venido evolucionando, 
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se señala que después de tres años en que aparece el proyecto NIMLE, se lo conoce con 

el acrónimo de PLE (Severance, Hardin, & Whyte, 2008). A partir de ese momento 

estos han evolucionado vertiginosamente para auto- gestionar el aprendizaje del 

estudiante (Barboza, 2014). 

Como se señala en los renglones anteriores, cuando se habla de los PLE, se juegan 

dos ideas claves, enfoque educativo, flexibilidad y/o aprendizaje accesible. Pues bien, se 

plantea la primera interrogante: ¿Cuál es el enfoque educativo que tienen los PLE?  

Para contestar esta pregunta se debe definir qué es un enfoque educativo. Los 

pedagogos de otrora y los actuales consideran que es un modelo en el cual, el ente que 

aprende, adquiere conocimientos para darle solución a los conflictos cotidianos del 

contexto en el que se desarrolla, a través de propuestas educativas psicológicas, 

epistemológicas y sociológicas. El PLE, en cuanto a enfoque pedagógico “…permite 

buscar y filtrar información, organizarla y sintetizarla, crear nuevos conocimientos y 

compartirlos con la comunidad” (Rueda & Delgado, 2012, p. 35). Por lo antes citado, se 

puede decir que los modelos pedagógicos tanto constructivista, cognitivista y 

conectivista tienen íntima relación en los PLE, pues la información está a la orden del 

día por distintos medios; el estudiante construye conocimiento en una línea que va 

desde la lectura, la escritura hasta la elaboración y publicación de textos colaborativos y 

propios, marcado por conocimientos previos, pensamiento analítico y crítico y su 

contexto social (Zambrano & García, 2010).   

Es menester saber que, para trabajar en un PLE, es fundamental considerar el uso de 

una plataforma, por lo que a continuación se hace un recorrido, de manera sucinta, por 

las diversas aplicaciones de los PLE que se ofrecen en la web, atendiendo la naturaleza 

de este estudio. 
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Aplicaciones de los PLE 

Al considerar el aporte de los PLE a los estudiantes en el control y gestión de su 

propio aprendizaje, y tomando en cuenta además, que es el estudiante el que elige las 

herramientas tecnológicas que utiliza, surge en el proceso de construcción de este 

estudio la necesidad de categorizarlos en dos vertientes vistas desde el enfoque del 

estudiante de Lengua y Literatura: las de producción de textos y las de colaboración de 

información y relación con los pares, sea para acceso a la información o para 

compartirla, habiendo interdependencia en ambas vertientes. 

Entornos de creación y modificación de la información 

En el bosque de las herramientas tecnológicas existen senderos tan transitados como 

el de entornos de creación y modificación de la información que permiten al transeúnte 

llegar a su destino de compartir y modificar su producción sin perderse en el camino. La 

naturaleza formal de las herramientas utilizadas es la causa del tránsito de este sendero. 

En este tipo de entornos la fácil edición de la producción por parte del usuario define el 

carácter formal de las herramientas tecnológicas, y se pueden categorizar en este 

apartado los blogs, las wikis y las plataformas de e-learning (Moodle, Edmodo, 

Schoology, entre otras) como las herramientas más notables de creación de contenidos 

(Wix, WordPress, Joomla, Jimdo, entre otras). La tarea de nombrar todas las 

plataformas categorizadas es difícil, y más ardua es la labor de señalar cuáles son las 

mejores ya que el número de usuarios inscritos en ellas no es lo que prima sino la 

conveniencia en relación a la producción. 

El proceso de creación de la información en este contexto depende también del 

acceso a la misma, y como parte vital de esta senda concurrida están los buscadores 

como proveedores de la mayor cantidad de información simultánea de un tema, lo cual 

que dinamiza el proceso escritor. Y como último recurso, pero no menos importante, 
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están las redes sociales, agentes motivadores de la metamorfosis en el producto creado, 

pues están presentes en todo el proceso de creación y revisión de los textos escritos. 

Los entornos colaborativos como vertiente motivadora al cambio. 

Al hablar de las herramientas tecnológicas, cual extenso laberinto con diversidad de 

senderos, es inevitable referir el papel que juega el cúmulo de recursos de la web 2.0 y 

sus plataformas colaborativas, que, aunque son más informales tienen cada día más 

auge. La palabra que entonces sale a la palestra es compartir, ya que este principio 

potencia la capacidad de gestionar su propio aprendizaje, nutre el entorno personal de su 

educación y beneficia el de los otros. Aunado a esto, para desarrollar destrezas en la 

escritura es preciso reunir una serie de experiencias que fácilmente son cubiertas por los 

recursos provistos por un sitio web 2.0. Entre estos se encuentran, por ejemplo, 

cualquier gama de videos, wikis, o recursos multimedia que al pasar por el proceso 

interpretativo y argumentativo del estudiante genera un primer trabajo escrito sometido 

a lluvia de ideas compartidas, nuevamente con herramientas colaborativas. 

Adicionalmente, el PLE provee al docente de un mayor número de opciones a proponer 

a los estudiantes por el mismo medio. Toda esta dinámica sería difícilmente posible 

lograrla por medios tradicionales. 

Un ejemplo de esto se da en un estudio realizado en el Centro Universitario de los 

Altos de la Universidad de Guadalajara, en el que participaron 414 estudiantes de las 14 

carreras que oferta dicha Alma Máter. La investigación revela que el 71% de los 

participantes usan las redes sociales, como herramientas de colaboración, para gestionar 

los trabajos escolares, haciéndoles más fácil e interactivo su aprendizaje. En este trabajo 

se observó que, en la esfera educativa hoy por hoy, el maestro debe utilizar espacios de 

interacción con un plan educativo bien definido, donde la tecnología ocupe un lugar 
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preferencial para la ejecución del trabajo compartido que propicie el libre albedrío de 

los estudiantes (Torres & Carranza, 2011).  

Otra investigación, realizada en España, manifiesta cómo un proyecto digital en 

cooperación con los pares proporciona el desarrollo de las competencias digitales 

vinculadas al trabajo en equipo de red que no puede ser de otra manera que con las 

herramientas de la web 2.0 (Pérez, Romero, & Romeu, 2014). 

El conectivismo, cognitivismo y el constructivismo como modelos pedagógicos 

presentes en los PLE 

Los modelos pedagógicos se sitúan en la historia como el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se adopta para que el estudiante logre la aprehensión del conocimiento. 

Estos modelos ponen a los actores de la educación en distintas posturas. Por años el 

maestro era el centro de la formación pedagógica, el punto clave para gestionar el 

conocimiento, hasta que se consideró conveniente que el protagonismo del proceso de 

enseñanza lo tiene definitivamente el alumno. 

A continuación, se analizan los vínculos del cognitivismo, el constructivismo y el 

conectivismo con los PLE. 

El cognitivismo 

Este enfoque estudia el proceso o el método a través del cual el alumno asimila 

conocimientos desde que se le presenta la información, hasta cómo la registra en su 

memoria (Guerrero & Flores, 2009). Cada estudiante tiene su propio camino de 

aprendizaje, en un recorrido de estímulos internos y externos. El alumno es capaz de 

recibir, procesar, almacenar en la memoria la información para luego activarla en el 

momento en que lo requiera, porque ese cúmulo de conocimientos fue obtenido 

partiendo desde su propio interés, dándole sentido a todo aquello que le es dado pero 
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que, solo puede adquirir porque él se lo permite. Entonces, ese andamiaje o esa 

estructura de pensar se refleja de acuerdo a una significación establecida por 

circunstancias internas (intereses) y externas (afectos recibidos). 

Hay una serie de interrelaciones que intervienen en el proceso de aprendizaje, desde 

cómo el ente recibe la información hasta qué medios se necesitan para lograr un fin. 

Nace entonces la premisa de entender este camino donde el alumno esquematiza la 

información, elabora la propia, cuestiona lo aprendido, acumula lo necesario y luego 

hace uso de ella. Esto buscan los PLE, la información que llega a los alumnos no tiene 

la dimensión de conocimiento, si el terreno para ello no fue preparado, si no se le dio el 

valor, entendiéndose como valor los intereses, métodos adecuados, cambios necesarios 

y oportunos en el sistema educativo. 

El constructivismo 

El despertar del alumno, desde su edad mental y desde su realidad son ejes centrales 

del constructivismo como enfoque pedagógico sustentado en que el estudiante 

construye su conocimiento, lo acomoda a sus circunstancias a partir de su propia 

experiencia interna, lo asimila desde su perspectiva. Al respecto Piaget (2001) 

argumenta que “(...) el pensamiento está adaptado a una realidad particular cuando ha 

conseguido asimilar a sus propios marcos esta realidad acomodándose a las 

circunstancias nuevas presentadas por ella (...)” (p. 177). Por otro lado, otra 

ramificación del constructivismo considera que el conocimiento no siempre es dibujado 

a partir de la mente del discente por su propia cuenta, muchas veces acude a su “zona de 

desarrollo próximo”, constructo de Vygotsky (1995) que sostiene que existe el trayecto 

entre el nivel real de desarrollo, que se da cuando el alumno resuelve solo un conflicto; 

y, el nivel de desarrollo potencial, cuando el estudiante soluciona un problema a través 
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de la ayuda de un adulto o en colaboración con uno de sus pares, capaz de ayudarle a 

solucionar lo que por sí solo no logra hacer. 

Esta línea de construcción de aprendizaje, orientada a que el alumno modele su 

propio conocimiento a partir de su experiencia o en su defecto trabaje apoyado con sus 

pares u otra persona que le sirva de apoyo para la aprehensión real de conocimiento, 

está sustentada hoy en día en dos de los parámetros que rigen el proceso formativo del 

estudiante en el Ecuador: el trabajo individual y el trabajo colaborativo. Estos dos 

puntos son vitales |para alcanzar buenos resultados en el proceso evaluativo y son las 

constantes de los PLE, ya que estos entornos de aprendizajes personales son 

considerados como el conjunto de herramientas que abarca las fuentes que el individuo 

utiliza para informarse, los contactos que interactúan, los vínculos entre dichas personas 

y otros que en el proceso pueden ser favorables a su trabajo (Adell & Castañeda, 2010). 

Es así como pedagógicamente está sustentado un PLE, primero desde la naturaleza del 

individuo, de su capacidad, de ahí la palabra personal y luego desde su relación con los 

demás, a raíz de las redes sociales como ventanas que permiten conectarse con el 

mundo.  

Otra de las líneas del constructivismo es el aprendizaje basado en problemas. 

Recordando a Sócrates (470 a. C.- 399 a. C), el filósofo griego que, a raíz de una cadena 

de preguntas, hacía que el mismo alumno las contestara, argumentando que cada 

individuo sabía las respuestas, pero tenía que “dar a luz” un nuevo conocimiento dado a 

partir de sus propias conclusiones. Mucho tiempo después, surge el “método del 

problema” de la mano del pedagogo estadounidense John Dewey (1859-1952). Esta 

línea metodológica, propone presentarle al estudiante un acertijo en cualquier disciplina 

en que se encuentre, empezando a formársele el deseo de llegar al meollo del asunto, de 

la solución. ¿Puede considerarse una motivación extrínseca? Pues sí, este estilo de 
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aprendizaje sitúa al alumno en el centro de la educación y como un “ser poderoso” 

puede llegar a dar luces a la cuestión planteada. Pero no solo es el llamado de la 

experiencia lo que hace que el alumno transcienda en sus conocimientos sino, el 

ambiente, todo cuanto le rodea forma parte de elementos imprescindibles para la 

realización de consignas donde el estudiante se enfrenta a un problema y requiere de 

elementos necesarios para darle subterfugio.  

El PLE, espacio personal, construido y reconstruido tantas veces por el individuo a 

sus necesidades, busca aunar recursos que potencialicen su inventiva, reciclándolos, 

rediseñándolos desde sus perspectivas, para orientarles a enriquecer paulatinamente su 

experiencia en lo que les interesa, poder decidir lo que les conviene para la adquisición 

de conocimiento. Por lo tanto, es el alumno y su espíritu crítico de discernimiento que le 

llevará a seguir su ruta de aprendizaje. 

El conectivismo 

Es una nueva teoría de aprendizaje, sustentada en la tecnología, donde el 

conocimiento se obtiene en la multiplicidad de opiniones. Siemens (2010) afirma que 

esta teoría es “la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes- que no están por completo bajo 

control del individuo” (p. 6). Este conjunto de conexiones apunta a desarrollar 

capacidades críticas, alimentando el aprendizaje adquirido, renovando las concepciones 

logradas hasta el momento, en una constante compartición de opiniones.  

Es menester recalcar que se dan dos ideas motoras en el conectivismo, la primera es 

que se trabaja en función de contenidos que están aglomerados en dispositivos y, la 

segunda,  que el individuo que tenga acceso a ellos debe disponer de competencias y 
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destrezas para hacer uso de los mismos conectándolos a su entorno, a su necesidad 

(Zapata-Ros, 2015). 

Entonces se debe considerar al conectivismo más que como un enfoque pedagógico 

como una teoría como insiste Siemens (2010) sustentada en el aprendizaje como cambio 

asiduo del conocimiento a partir de las experiencias y de un compartir del aprendizaje.  

Hay que repensar muy bien en los actuales escenarios como los expone Sobrino 

Morrás (2011) “Nos encontramos, por tanto, en un contexto diferente: el alumno-lector 

se convirtió, con la web 1.0, en alumno-navegante, y ahora, con la web 2.0, en alumno-

autor” (p. 119). Por lo que la nueva dirección en territorios educativos debe estar 

enfocada en los objetos de aprendizaje, entiéndase esto como “programas y aplicaciones 

computacionales a partir de objetos que contienen instrucciones y propiedades 

específicas, que interactúan entre sí como entidades de software independientes” (Salas 

& Umaña, 2010, p. 2). Las elecciones de los objetos de aprendizaje determinan el éxito 

en la interiorización del conocimiento para que sea significativo, es decir llevado a la 

práctica.  

Este complejo proceso tecnológico para la adquisición de conocimiento es continuo y 

se da en distintos escenarios, llevando al alumno a probar diferentes herramientas y 

recursos, a indagar sobre los beneficios que esos objetos tecnológicos le traen a la hora 

de conseguir sus objetivos, a analizar situaciones para profundizar en lo que hace, cómo 

lo ejecuta y para qué lo realiza (Gutiérrez, 2012). No se puede dejar de lado, entonces, 

la importancia del entorno y la cognición en este ambiente conectado a través de redes. 

(Hernández, Romero, & Ramírez, 2015). 

Atendiendo a este requerimiento medular en el conectivismo, es preciso ubicar un 

entorno personal que se preste para lograr los fines sin necesidad de conocer códigos de 

programación, sino por el contrario, una interfaz gráfica de arrastrar-pegar, con diseño 
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personalizado y que permita estar conectado con los pares en plena libertad, a través de 

las redes sociales. Es preciso entonces considerar la plataforma WIX, como entorno 

personal de aprendizaje tomado para la ejecución de este estudio. 

Esta plataforma tiene su inicio en el 2006 en Tel Aviv, Israel. Permite crear un sitio 

web al gusto del usuario, eligiendo una plantilla o diseñándola de manera personal, de 

ahí poder subir cualquier documento que se encuentra en la web o en la PC del usuario, 

permitiéndole agregar también títulos, párrafos, imágenes individuales o en galería, 

incluyendo las redes sociales como Facebook o Twitter para trabajar de manera 

colaborativa y así estar conectado con los distintos actores de un determinado proceso. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje del proceso escritor, en la plataforma 

WIX 

La escritura es la identidad del pensamiento, la evidencia de las ideas, por cuya razón 

de manera imperiosa se lucha por trabajarla cuidadosamente. En la formación de las 

culturas uno de los temas más consagrados son los legados, indiscutiblemente la 

escritura forma parte de la cúspide de los mismos ya que sitúa tiempos y espacios, 

registra la “memoria” de las naciones, construye “formas de ser” a través de sus signos, 

codificaciones, reglas y sistemas. 

La Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular del Ecuador (2010) 

insiste en llevar a cabo el proceso de la escritura en cuatro fases. En primer lugar, se 

ubica la planificación, que parte con interrogantes sobre un tema específico, luego, 

desde el discernimiento de inquietudes, se procede a generar ideas, y como bien se cita 

en el documento, “estructurarlas, organizarlas y jerarquizarlas” (p. 54). Pasa a la 

siguiente fase del proceso que es la redacción, rescatado los puntos convencionales de la 
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escritura:  reglas ortográficas, especialmente los signos de puntuación para lograr la 

comprensión; una vez redactado se da la tercera fase que es la revisión del texto.  

Esta revisión comprende una especie de coevaluación, apoyada con las rúbricas, de 

acuerdo al texto a calificar, puntualizando las fallas, tomando en consideración que la 

estructura del texto varía de acuerdo a su clase, la distribución de la información, la 

utilización de para-textos, el impropio uso de la repetición de las palabras, entre otras 

consideraciones; siendo retroalimentada para llegar a una versión adecuada al nivel de 

aprendizaje del alumno.  

 Finalmente se llega a la última fase del proceso que es la publicación del texto 

corregido, logrando no solo el conocimiento sino la satisfacción del deber cumplido.  

En otro apartado del mismo documento se trata sobre las “precisiones para la 

adquisición del código alfabético” (p. 55) y consideran la necesidad de que los docentes 

procuren trabajar de manera asidua sobre la reflexión del lenguaje oral para desarrollar 

cuatro niveles importantes en la escritura: la conciencia semántica (reflexión y 

comprensión del significado de léxicos, locuciones, oraciones y parágrafos); la 

conciencia sintáctica (orden de las palabras en las frases, oraciones, locuciones, trabajo 

en la coherencia del texto); la conciencia léxica  (reemplazar las palabras sin cambiar su 

significado, el empleo de sinonimia); finalmente, la conciencia fonológica ( juego de 

sonidos, evita el uso de la cacofonía), puntos claves para el enriquecimiento de las 

destrezas de la escritura.  

En los Lineamientos Curriculares para el Bachillerato General Unificado (2010)  que 

promulga el Ministerio de Educación del Ecuador en el área de Lengua y Literatura de 

tercero de bachillerato general unificado, se considera que la escritura enlaza la 

comprensión y realización de discursos en el trayecto comunicativo analizado. 

Prepondera la necesidad de que los estudiantes deben conseguir competencias textuales, 
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para que cuando construya su texto este sea “coherente, cohesionado, adecuado, 

efectivo, creativo y ético” (p. 8). 

Una vez ubicados los lineamientos que promulga el Ministerio de Educación en el 

curso que es objeto de estudio, se deben analizar las destrezas que estos alumnos deben 

desarrollar. 

La metodología se inclina por las técnicas de deducción e inducción, aquellas que 

van desde la observación de vídeos, la práctica de lectura connotativa, la lluvia de ideas, 

extracción de características de un determinado tema, trabajo colaborativo, análisis y 

síntesis, esquematización de contenidos- mapas conceptuales (Cmap Tools) e inferencia 

de premisas. Toda esta metodología acelera el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando 

subyace en la plataforma Wix, idea rectora de este trabajo investigativo. Como 

experiencia que la respalda, se encuentra la ejecución de monografías digitales (Díaz, 

López, & Heredia, 2013), en las cuales con ayuda de sus pares y utilizando recursos 

híper textuales y multimedia en la plataforma Wix, los participantes lograron la  

“elaboración de una secuencia lógica de los contenidos de cada sección, (…) el 

desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, generando usuarios activos que puedan 

intercambiar información con otros estudiantes …” (p. 50).  

Es decir, que el diseño, construcción y manejo de este entorno personal de 

aprendizaje, por no exigir un conocimiento profundo en programación y al enfatizar en 

el aprendizaje flexible y autónomo, brinda la oportunidad de ser trabajado para producir 

cualquier clase de texto, a raíz de la ejecución de un buen plan de estudio que 

prepondere el trabajo personal y colaborativo del estudiante, como sujeto activo de una 

educación en constante mutación.   
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Destrezas con criterios de desempeño para la producción de textos literarios y 

no literarios en tercero de bachillerato general unificado  

Las destrezas con criterios de desempeño están diseñadas para desarrollar 

habilidades con grados de dificultad de acuerdo a la edad del educando, lograr 

desarrollarlas ayudan al alumno a defenderse en su contexto, a desenvolverse para la 

vida.  

Estas destrezas reposan en las competencias: sociolingüísticas, discursivas y 

lingüísticas. La primera competencia, según Baliñas (2016) responde al conjunto de 

variables sociales (edad, sexo, condición de vida, instrucción, etc.) y variables 

lingüísticas (registros y niveles de la lengua) que utiliza el individuo para expresarse 

ya sea de forma oral o escrita en un determinado contexto. 

La competencia discursiva hace hincapié al desenvolvimiento de forma eficaz y 

adecuada en una determinada lengua, aplicando apropiadamente un variado y rico 

conjunto de significante –palabra- y significado para lograr producir un texto -oral o 

escrito- (Alfonzo, 2013). Se puede de una u otra manera afirmar que existen factores 

emocionales que intervienen también en esta competencia puesto que el individuo en 

su conjunto es materia y emociones. 

Finalmente, la competencia lingüística que, según García (2010) “se pone en 

funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que 

corresponden la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación” (p.1). En 

esta competencia asoma la instrucción del educando en el sentido estricto de las reglas 

gramaticales, del conocimiento de vocabulario, de sinonimia y antonimia, en sí de una 

variedad de recursos que responden al empleo adecuado del uso de la palabra.  
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Como se señaló de las competencias nacen las destrezas que no es otra cosa que la 

habilidad que desarrolla el estudiante y de acuerdo al nivel en el que este se encuentra, 

aquella habilidad crece en grados de complejidad. 

Las destrezas que se van a considerar para la realización de este estudio, teniendo 

en cuenta el tiempo que se toma para la ejecución del mismo (segundo quimestre) 

llevan consigo los verbos: elaborar, plantear, producir y aplicar; el grado de dificultad 

en su orden de descripción es el desarrollo de argumentos que ayudan a depurar e 

intensificar significaciones vinculados con los textos de la vida cotidiana y la literatura 

subalterna; bosquejar los juicios que surgen sobre los temas planteados, luego 

germinar textos de la vida cotidiana y literatura subalterna donde se manifiesten la 

valía de la identidad propia y del entorno; y, por supuesto, la aplicación de los 

elementos de la lengua y las propiedades textuales en esas producciones. Las destrezas 

antes mencionadas, responden a los requerimientos del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Álvarez y Montaluisa (2012) hacen un análisis sobre la actual educación 

ecuatoriana, basándose en su modelo sustentable (Actualización de la Reforma 

Curricular) sumada a esta, el contexto real del estudiante hasta que este consiga la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. En este trabajo investigativo no solo se 

realiza la observación de lo que se ha pretendido conseguir en la asignatura de Lengua 

y Literatura (de la lectura a la producción de textos) sino en todas las asignaturas que 

conforman la educación ecuatoriana. 

Competencias digitales 

Es menester precisar que la tecnología por sí sola no da aprendizaje si no se elabora 

una planificación microcurricular apropiada que contenga competencias digitales, cuya 
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misión es hacer a un estudiante con pensamiento crítico acorde a la “avalancha 

tecnológica” que está condicionando al conocimiento. 

El Ministerio de Educación de Colombia sacó a la luz pública un documento titulado 

Competencias TIC, para el Desarrollo Profesional Docente (2013), en donde adhirieron 

los análisis que realizó en el 2006, la Oficina Regional de Educación de Unesco para 

América Latina; plasmando varias innovaciones con enfoque en la formación sustentada 

en competencias digitales, donde los maestros vigorizan saberes, prácticas, destrezas, 

actitudes para educar a aprender, logrando el equilibrio entre los cuatro saberes: saber 

conocer, hacer, ser y convivir pero sobre todo hace hincapié a los modos y procesos 

diversos para la obtención del conocimiento. 

Las herramientas digitales, con la taxonomía de Bloom, en la nueva era , Pérez y 

Delgado (2012), buscan situar al estudiante en las distintas competencias tecnológicas 

que se quieren desarrollar, trazándole al alumno una ruta a seguir, realizando acciones 

claves para obtener el aprendizaje en los distintos tópicos. Estas acciones son: recordar, 

entender, aplicar, examinar, valorar y crear; y, que propician las habilidades del 

pensamiento. Las mencionadas acciones, recurren a las distintas herramientas de la 

tecnología para experimentar, innovar, reciclar, colaborar, gestionar y, finalmente, 

producir un texto más rico, dado el número de herramientas que se consideraron para su 

realización, en menos tiempo. 

Arrufat, Sánchez y Santiuste (2010), promulgan estándares metodológicos en la 

competencia digital desde situar una unidad piloto, establecer las actividades enfocadas 

en colaboración, cuidar, madurar los horizontes en la relación pedagógica de todos 

quienes conforman la comunidad educativa, conformar redes que propicien el 

conocimiento, jerarquizar niveles de contenidos, considerar tutorías, emplear diseños 
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que construyan la interacción de los aprendizajes, pero sobre todo, administrar el tiempo 

para la realización de los trabajos en ambientes virtuales.  

La misión de las competencias es abrir horizontes que promuevan el interés del ente 

educativo, llegar al éxito deseado con el menor impacto en el medio ambiente, con 

conciencia social, con destrezas oportunas para ser llevadas a la praxis.  

Motivación 

El aprendizaje está relacionado a una fuerza motora que subyace en el interés que 

tiene el estudiante, ya sea de manera intrínseca o externa. Carrillo, Padilla, Rosero y 

Villagómez (2009) sostienen que “el interés…es ‘despertado’ por una necesidad, la 

misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser de 

origen fisiológico o psicológico” (p. 21). Se puede decir que la motivación es la “luz” 

en todo proceso que se emprenda. Para Vásquez (2009) esta motivación se ve como 

factor enérgico para instaurar el equilibrio entre lo que es y lo que se aspira, como 

estado de activación a partir de una provocación externa y la motivación como resultado 

adelantado.  

La motivación es producto de múltiples factores. Para Lamas (2008), el alumno se 

siente impulsado a realizar algo, solo cuando existe la posibilidad de obtener 

recompensas externas. 

Se afirma que no hay aprendizaje sin motivación. Se sostiene que el interés por el 

tema al trabajo, el aprendizaje cooperativo, el sentimiento de competencia, el proyecto 

personal, la guía oportuna del maestro, la colaboración de los pares, son elementos que 

contribuyen a la persecución de los fines de estudio (Carrillo, Padilla, Rosero, 

Villagómez, 2009).    
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Revelli et al. (2013) determinan un grado de relación entre la motivación y la 

expectativa del resultado y cómo ambas vías se corresponden. Es oportuno señalar 

entonces, la existencia de alumnos que buscan en el producto, el punto clave del éxito 

de sus estudios, importándoles solo llegar a la meta, apoyándose de cualquier elemento 

para generarlo.  

Para medir la motivación existen diferentes instrumentos. Uno de ellos es el 

cuestionario Motivación para el Aprendizaje y la Ejecución, conocido como MAPE-II, 

(Alonso, 1987), en su versión para personas de edades comprendidas entre 15 y 18 años 

(ver Anexo 6). 

Experiencias de estudios en el ámbito educativo  

Aunque se cuenta con un cúmulo de investigaciones relacionadas con el PLE en la 

educación como la de Vásquez, Martín y Castrillo (2016) donde se hace hincapié en que 

el empleo de los PLE, diseñados por los mismos alumnos, potencia su competencia 

digital, sobre todo, fortaleciendo la eficiente búsqueda de documentos en línea, la 

circulación inmediata de información entre sus pares, la selección apropiada de 

recursos, entre otras dimensiones.  Además, propicia un enfoque educativo centrado en 

el alumno, el desarrollo de estrategias personales de gestión del conocimiento y la 

formación de un modelo de aprendizaje autorregulado.  

Otro estudio que se ha hecho es el de Marín, Negre y Pérez (2013), el cual puntualiza 

que estos entornos aúnan estrategias que fortalecen el aprendizaje colaborativo y cuyo 

objetivo primordial es demostrar que los estudiantes, elaboran sus PLE en función de 

sus nuevos aprendizajes, lo que produce una apropiada unificación metodológica entre 

esos entornos y el desarrollo del plan educativo.   
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Más que experiencia también se encuentra el estudio crítico sobre “Entornos 

personales de aprendizaje en red: relación y reflexión dialéctico-didáctica a partir de 

plataforma virtuales” (Calvo, 2012) que prepondera la importancia de saber la 

intencionalidad, el diseño, la forma y el contenido de los PLE, así como analizar las 

herramientas tecnológicas que se aplican en los mismos.  

Estas experiencias y estudio crítico vaticinan a los PLE como generadores de un 

nuevo paradigma educativo. Sin embargo, la documentación concerniente a PLE en el 

área de Lengua y Literatura para desarrollar el proceso lector ha encontrado un 

horizonte estéril, sobre todo en América Latina. En Ecuador se expone un caso que, 

aunque no trata exclusivamente en el área antes expuesta, da realce a la importancia de 

los PLE en el proceso de aprendizaje de estudiantes que se encuentran en nivelación y 

que luego de este proceso formativo para socializar con ellos información a través de los 

entornos personales, convirtieron sus falencias en conocimiento. Este estudio fue 

aplicado en la Universidad de Guayaquil y promueve el diseño y uso constante de estos 

entornos (Arauz & Figueroa, 2015).  

En la asignatura de Lengua se cuenta con la experiencia de García (2013) “PLE en el 

aula: Historias sobre tutoría en secundaria”, en España, quien ejecutó actividades de 

tutoría a un curso de 4º de secundaria en Lengua y Literatura española desarrollando 

una investigación sobre PLE en el aula basándose en la plataforma Wix, a fin de 

evidenciar un desarrollo en el proceso de lectoescritura en los estudiantes, y se encontró 

con el hallazgo que, a pesar que un 60% de la población fue reticente al proceso de 

reflexión y adquisición de nuevo hábitos de estudio,  se logró que los discentes 

incluyeran las potencialidades de esta plataforma como herramientas tecnológicas a su 

proceso de aprendizaje.  
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Otro estudio análogo, pero con resultados muy diferentes desarrollado por Martín 

(2010)  titulado “Ventajas pedagógicas en la aplicación del PLE en asignaturas de 

Lengua y Literatura de educación secundaria. Análisis de cinco experiencias”, describe 

las vivencias de tres docentes en cinco grupos de alumnos, encontrando a su término 

importantes cambios a nivel intelectual y social en los estudiantes evidenciando las 

ventajas de la tecnología en el aprendizaje. Una de esas prácticas era la creación de los 

cuentos sobre tecnología. La profesora que llevó a cabo esta experiencia empleó la red 

social cerrada que llamó Tecnomac, la maestra realizó una planificación de Diseño 

Instruccional donde todas las reglas de las actividades estaban expuestas en la misma. 

Los puntos relevantes fueron las notas, el foro y por último el blog para publicar el texto 

ya depurado. El 50% de los estudiantes de un grupo de 80 mostró que la creación de un 

entorno virtual de aprendizaje facilitó la lectura de los participantes.  

Es preciso, además, mencionar el término al que llega Gil (2012), en su tesis doctoral 

“Desarrollo de entornos personales de aprendizaje (PLEs) para la mejora de la 

competencia digital: Estudio de un caso en una escuela media italiana”. El estudio se 

centra en demostrar cómo el uso de estos entornos personales de aprendizaje potencia la 

competencia digital, mejorando el proceso enseñanza aprendizaje. Se aplica en el aula a 

una unidad didáctica sobre creación de blogs en estudiantes de lengua castellana en una 

institución educativa italiana utilizando herramientas web 2.0 desde España. El término 

es muy alentador ya que se triangula con los datos de que el aprendizaje de la lengua 

castellana se da más rápidamente apoyado en las competencias digitales que de modo 

tradicional. 

Experiencias que de una u otra manera sirven como directrices para este trabajo. 
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Descripción de la innovación 

 

Los estudiantes de tercer año de bachillerato general unificado de la unidad educativa 

objeto de estudio fueron sometidos, al inicio del año lectivo, a un diagnóstico en el área 

de Lengua y Literatura por la maestra de la asignatura. Este documento reposa en el 

DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) de la institución como también en el 

vicerrectorado académico.  En el documento se expresa que los alumnos de uno de los 

grupos diagnosticados, en su mayoría, son resistentes a la producción de textos literarios 

y no literarios (ver Anexo 1). En ambos grupos se detectan falencias en cuanto al 

dominio de la gramática y a los aspectos formales de la literatura. El informe revela que 

solamente el 34,6% de los educandos alcanza los aprendizajes requeridos.  

Sabiendo que la motivación es entendida como el juicio de competencia que el 

individuo recibe de manera extrínseca o intrínsecamente para realización de una tarea 

específica (Alonso, 1987), se llega a plantear la situación problemática, cuya esencia es 

la escasa motivación en los estudiantes por la producción escrita, acompañada de 

deficiencias formales y lingüísticas en el proceso de redacción de documentos. 

Partiendo de esta coyuntura, se diseña una innovación (ver Figura 1) cuya naturaleza es 

intentar que los estudiantes produzcan textos literarios y no literarios de calidad y que se 

motiven a hacerlo. Los PLE pueden ser una alternativa para potenciar el desarrollo de 

las destrezas de la escritura (jerarquización de ideas, ordenación de párrafos, sinonimia-

antonimia, entre otras) y como escenario tecnológico influir positivamente en la 

motivación en el desarrollo de esas competencias.  

La innovación cubre: capacitarles en el uso de la plataforma Wix, el servicio de 

internet en el salón de clases, las actividades con su respectivo tiempo de presentación 

(elaboración de blogs-ensayos, redacción de semblanzas, producción de reseñas, 
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pensamiento crítico sujeto a un Hashtag sobre un determinado tema, inferencia de ideas 

a partir de un texto, creación de discusión a través un foro: dudas frente a un tema, su 

opinión, respuestas a preguntas, entre otras). Cubre además un espacio temporal de 

cuatro horas a la semana durante cinco meses en presencia de la mediadora. 

Se asume el reto de convertir ese miedo que presentan las autoridades de dicha 

comunidad educativa, al usar los recursos tecnológicos, en una posibilidad de cambio 

positivo con el manejo de los entornos personales de aprendizaje, a través de la 

plataforma Wix. Con ello se pretende potenciar en los alumnos el desarrollo de las 

destrezas de la escritura, impulsándolos a través de estrategias metodológicas con 

competencias digitales, a construir conocimientos y a compartirlos a sus tiempos, 

espacios e intereses. 

Los modelos pedagógicos que se utilizan en la innovación son: el constructivista, el 

conectivista y el cognitivista, todos ellos explicados en apartados anteriores.  

Se emplea, en el plan de actividades, el Método ERCA (experiencia, reflexión, 

conocimiento y aplicación) dado que las actividades presentadas van desde la 

observación de vídeos, imágenes o aplicación de lecturas para ser comprendidas y 

llevadas al análisis, para luego recurrir a la producción de texto. También se utilizan las 

redes sociales Facebook (tercerodebachillerato-olmesa@outlook.es) y Twitter 

(#2016literatura) para socializar las actividades que requieran ser analizadas 

colectivamente.  

El plan didáctico tiene una duración de 24 horas, cada una de ellas posee un tiempo 

reloj de 45 minutos (las horas clases no se contabilizan por 60 minutos). Estas 24 horas 

están divididas en 7 sesiones, cada una de las mismas está destinada a ser terminada en 

tres horas cuarenta y cinco minutos 
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Figura 1. Componentes de la innovación pedagógica propuesta 

Se toman los bloques 4 y 5 de la malla curricular de tercero de bachillerato: textos de 

la vida cotidiana (letras de canciones, grafitis, publicidad, códigos de convivencia, 

relatos tradicionales y tiras cómicas) como también literatura subalterna (literatura y 
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globalización, industria cultural, definición de literatura subalterna y concepciones del 

mundo presentes en la literatura a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI); ambos 

bloques están dirigidos a la producción de textos escritos.  

Uno de los objetivos específicos que promulgan los Lineamientos de la Reforma 

Curricular (2010) para el área de Lengua y Literatura de bachillerato es promover 

destrezas tanto en la lectura como en la realización de textos escritos informativos y 

argumentativos mediante la aplicación de elementos propios de la lengua, relacionados 

a los tópicos que se socializan.  

El plan didáctico posee diversas actividades, cada una de ellas sujeta a rúbricas para 

que los estudiantes elaboren un trabajo depurado. Este plan consta de 7 sesiones (ver 

Anexo 10, tabla 10.1).  

La primera de ellas da inicio el 13 de octubre y termina el 18 del mismo mes. El tema 

es: letras de canciones, el lenguaje de la poesía y la música juntas. Los objetivos son 

comprender y producir letras de canciones como representación simbólica y cultural del 

contexto en donde se emiten y receptan, para su participación activa y creativa, en 

situaciones comunicativas de distinta índole. Las actividades en esta sesión abarcan: el 

análisis de canciones latinoamericanas y música ecuatoriana, exposición de comentarios 

en Twitter sobre las músicas expuestas, elaboración de la letra de una canción a partir 

del fondo musical ya existente y redacción de un ensayo de 300 palabras sobre la 

influencia de la música en la vida del ser humano. El tiempo destinado para desarrollar 

estas actividades es de tres horas cuarenta y cinco minutos. La técnica que se aplica 

parte del método deductivo-inductivo, la observación y la producción escrita. La rúbrica 

es evaluación.  
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La siguiente sesión (27 de octubre al 8 de noviembre, se extiende debido al feriado 

de la localidad) tiene como temas el grafiti y la publicidad. El objetivo es desarrollar 

destrezas en la producción de publicidad y grafitis para comunicar, a partir de la 

comprensión y uso adecuado de los elementos de la lengua, ideas y opiniones 

relacionados con los textos y temas analizados. Las actividades destinadas a 

desarrollarse para lograr la destreza propuesta son: uso de redes sociales para analizar 

grafitis y publicidades, elaboración de mapa conceptual a partir de información dada, 

redacción de ensayo y elaboración de grafitis y publicidad. Se emplea la misma técnica 

de la primera sesión, dirigida a obtener el análisis crítico y la creatividad del uso de 

cualquier herramienta, para crear los textos de la vida cotidiana en mención. El método 

que se emplea es el deductivo. El tiempo es de tres horas, cuarenta y cinco minutos. La 

rúbrica es evaluación.  

En la tercera sesión (15 al 24 de noviembre) los temas que se socializan son: código 

de convivencia y relatos tradicionales. El objetivo a conseguir es producir códigos de 

convivencia y relatos tradicionales como representación simbólica y cultural del 

contexto en donde se emiten y receptan, para su participación activa, crítica y creativa, 

en situaciones comunicativas de distinta índole. Las actividades que se desarrollan en 

esta sesión son: participación de un foro sobre la importancia del código de convivencia 

a través del Facebook, elaboración de código de convivencia para la institución, análisis 

de relatos tradicionales (mitos y leyendas), producción y publicación de relatos 

tradicionales. Se reitera el uso de la técnica anterior empleando esquema - mapa 

conceptual. El tiempo es de tres horas, cuarenta y cinco minutos. La rúbrica es 

evaluación.  

 En la cuarta sesión, que se planifica para el 29 de noviembre, se trata la temática de 

las tiras cómicas. Los estudiantes se deben documentar sobre las características y 
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esencias de estos textos de la vida cotidiana. El objetivo es: producir tiras cómicas como 

representación simbólica y cultural del contexto en donde se emiten y receptan, para su 

participación activa, crítica y creativa. Las actividades parten desde la observación de 

tiras cómicas, búsqueda de información sobre los elementos que emplean las tiras 

cómicas en su formato, elaboración de mapa conceptual a través del Cmap Tools, 

elaboración de tiras cómicas donde se expondrá en la parte inferior de la misma la 

temática, el público al que va dirigido, relación que existe entre el personaje principal y 

secundarios de la tira cómica, elaboración de semblanza de caricaturistas reconocidos, 

redacción de ensayo de 350 palabras sobre la influencia de las tiras cómicas en la vida 

cotidiana. Como constante persiste la técnica de la observación y lista de cotejo. El 

tiempo es el mismo de 205 minutos. La rúbrica es la evaluación.  

 En la quinta sesión que tiene por título: Literatura y globalización/ Industria cultural 

(del 3 al 6 de diciembre, aquí se hace un paréntesis para tomar pruebas y luego viene el 

feriado de las festividades navideñas y fin de año) El objetivo que se desea alcanzar es: 

comprender las diferentes concepciones del ser humano sobre la realidad, por medio del 

análisis de manifestaciones literarias de última generación, para reflexionar acerca de la 

forma de relaciones con la realidad. Los estudiantes participan del foro de la literatura 

subalterna, haciendo uso del método constructivista a través de sus pares y realizan 

actividades apoyadas en el método deductivo-inductivo como: búsqueda de información 

sobre la industria cultural, elaboración de mapa conceptual, elaboración de 5 fichas de 

libros que han sido llevadas al séptimo arte, publicación del nombre de la película que 

ha sido entrañable y el mensaje que le dejó la misma, construcción de la semblanza de 

Antonio Gramsci como precursor de la literatura subalterna, redacción de un micro 

ensayo sobre las nuevas concepciones del texto y la literatura.  El tiempo que se aplica 



33 
 

para desarrollar esta sesión también es de tres horas, cuarenta y cinco minutos, la 

rúbrica es la evaluación. 

En la penúltima sesión (del 3 al 5 de enero) las actividades programadas (publicación 

de comentarios a través de twitter sobre la literatura subalterna, redacción de las 

sinopsis  “Más respeto que soy tu madre” y “Contra el viento del norte” , 

establecimiento de similitudes y diferencias entre literatura subalterna y literatura 

convencional, elaboración de una historia con método subalterno) tienen como objetivo: 

identificar los nuevos temas y formas de la literatura actual, en el contexto de las 

transformaciones sociales y culturales contemporáneas para la comprensión de la 

relación contextos-textos. Se hace uso del método deductivo-inductivo. El tiempo que 

se aplica para desarrollar esta sesión también es de tres horas, cuarenta y cinco minutos 

y, la rúbrica es evaluación. 

En la última sesión, nombrada Concepciones del mundo presentes en la literatura de 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI/ El tema de lo subalterno en 

manifestaciones literarias de diferentes épocas y contextos (10 al 24 de enero, por 

preparación de la casa abierta se tienen que saltar días). El objetivo es: analizar obras 

literarias subalternas mediante el desarrollo de textos argumentativos para la aplicación 

eficaz del tema. Se parte desde la observación de un vídeo sobre un fragmento de la 

película “El Señor de las moscas”. Además, se realiza una reseña crítica sobre la obra 

antes mencionada, tomando en consideración reflexiones de William Golding. Los 

alumnos hacen comentarios sobre el tema en twitter, elaboran una reseña crítica de la 

figura del Che Guevara y su influencia para las manifestaciones literarias de aquellas 

épocas y las actuales. Se concluye con un ensayo sobre las concepciones del mundo 

presentes en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. El tiempo a 
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considerar es de tres horas cuarenta y cinco minutos. El método es deductivo-inductivo. 

La rúbrica es de evaluación. 
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Objetivos de la innovación 

General 

Mejorar el desempeño en la producción de textos escritos a través del uso de un PLE, 

incrementando la motivación para crearlos, en estudiantes de tercero de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Particular “Olga Meza Santana”, durante el 

Segundo Quimestre del año lectivo 2016-2017. 

Específicos  

 Determinar el nivel de desarrollo de la producción escrita en estudiantes de 

tercero de BGU, cuando se trabaja con un PLE, en la asignatura de Lengua y 

Literatura   

 Conocer el nivel de motivación de los estudiantes de tercero de BGU, cuando se 

emplea un PLE en el aula a través de la plataforma Wix.   

Objetivos de la investigación 

General 

Implementar un PLE, a través de la plataforma Wix, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura, con el propósito de favorecer el 

desarrollo de competencias lingüísticas, en estudiantes del tercero de BGU, durante el 

segundo quimestre del año lectivo 2016-2017.   

Objetivos Específicos. 

Vincular la plataforma Wix con la planificación curricular de la asignatura Lengua y 

Literatura, de modo que coloque la producción escrita en un escenario que utilice las 

bondades de un entorno personal de aprendizaje, de modo sistemático y como un 

elemento facilitador.  
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Conocer el nivel de desarrollo de la producción escrita y de la motivación por el 

aprendizaje y el resultado, cuando se trabaja con y sin exposición a un PLE, en la 

asignatura Lengua y Literatura, en estudiantes de tercero de BGU.   

Comparar diferencias en el desarrollo de competencias en la escritura y en la 

motivación para la producción de textos escritos del grupo intervenido con la 

innovación pedagógica y el grupo de control 

.
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Metodología 

El presente estudio ha sido realizado desde un paradigma empírico – analítico 

racionalista y con un enfoque cuantitativo. Pretende ser una investigación explicativa y 

correlacional, pues busca expresar los cambios en el comportamiento y en la motivación 

de los participantes ante la producción de textos escritos antes y después de una 

intervención. Al generarse interés de “conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.81), el enfoque cuantitativo “es secuencial y 

probatorio…el orden es riguroso…Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación…” (p. 4). Los autores 

antes mencionados consideran que el método cuantitativo permite “establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población” (p.11) y comprobar que existe 

una realidad objetiva. 

Población y muestra 

Se parte de una población de 570 alumnos, quienes componen la matrícula de la 

unidad educativa Olga Meza desde la enseñanza Básica Inicial hasta el Bachillerato 

General Unificado en el curso escolar 2016-2017. Los estratos que componen esa 

población son: 

 Estrato 1. Preparatoria, conformada por 30 alumnos. 

 Estrato 2. Enseñanza básica elemental, en la que se incluyen 90 estudiantes 

 Estrato 3. Enseñanza Básica media, integrado por 90 discentes. 

 Estrato 4. Enseñanza básica superior, en la que están matriculados 180 

discípulos 

 Estrato 5. Bachillerato, compuesto por 180 educandos 
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Debido a que no están creadas todas las condiciones materiales necesarias para la 

implementación de la innovación en la unidad educativa, ni se manifiesta voluntad de la 

totalidad de los maestros de la institución a colaborar en ella, no fue posible extraer una 

muestra aleatoria y estratificada de esa población.  

Sobre la base de estas restricciones, se selecciona una muestra de manera intencional, 

la cual está determinada por los estudiantes de tercer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa particular “Olga Meza Santana” durante el Segundo 

Quimestre del Año lectivo 2016-2017. 

La muestra está integrada por 57 alumnos, de los cuales 32 forman el paralelo A 

(grupo experimental) y 25, el paralelo B (grupo de control).  A los estudiantes se les 

asigna un código informante para preservar su privacidad, dicho código funciona de la 

siguiente manera: el primero de la nómina del grupo experimental es reconocido en esta 

investigación como X 01, el segundo X 02 y en ese orden hasta llegar al 32; y en el 

grupo de control O 01, O 02 y en ese orden hasta llegar al 25. 

La muestra, de acuerdo al avance curricular, tienen que cursar la asignatura Lengua y 

Literatura como parte de los requisitos para obtener el título de bachiller. Se consideran 

participantes los alumnos que, habiéndose matriculado en el curso, aceptaron participar 

en la innovación a través de una carta de aceptación de los padres para formar parte del 

experimento (ver Anexo 11).  

Previo al inicio de la intervención, se determinó, mediante una entrevista 

estructurada (cuyo guion se puede ver Anexo 14) que ninguno de los estudiantes había 

participado en experiencias de innovación pedagógica de este tipo, por lo que se asume 

no hay un aprendizaje anterior en relación a este tópico. 
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Operacionalización de las variables 

La variable independiente es el uso del PLE, como apoyo al aprendizaje, mientras que 

las variables dependientes son:  

A) Desempeño en la producción de textos escritos, representado por tres 

competencias específicas:  

 Competencia sociolingüística o adecuación 

 Competencia discursiva: coherencia y cohesión 

 Competencia lingüística 

B) Motivación por la producción de textos escritos 

En la tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables de investigación. 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 
Nombre de 

las variables 
Subvariables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala/Valores 

Uso del 

PLE, como 

apoyo al 

aprendizaje 

 

- 

“Conjunto de herramientas, fuentes de 

información, conexiones y actividades que cada 

persona utiliza de forma asidua para aprender” 

(Adell y Castañeda, 2010, p.23) 

Conjunto de conocimientos proveídos en la 
plataforma WIX, en el entorno del salón de 

clases con servicio de internet y con actividades 

académicas orientadas acerca de producción de 

textos escritos 

- 

Variable independiente y de tipo 

dicotómica. Adopta valor de 1 si el 

alumno está expuesto al PLE y 0 si 

no lo está deliberadamente. 

Desempeño 

en la 

producción 

de textos 

escritos 

Competencia 

socio-lingüística 

o adecuación 

Conjunto de variables sociales (edad, sexo, 
condición de vida, instrucción, etc.) y variables 

lingüísticas (registros y niveles de la lengua) que 

utiliza el individuo para expresarse ya sea de 

forma oral o escrita en un determinado contexto 
(Baliñas, 2016) 

Ajuste del texto a la comunicación planteada y 

al contexto discursivo 

Objetivo del texto 
Pertinencia del tema 

Registro 

sociolingüístico 

Otros indicadores 
 

Niveles adoptados según la 

rúbrica de calificación (ver 

Anexo 5, tablas 5.1 y 5.4) 

Competencia 

discursiva: 

coherencia y 

cohesión 

Desenvolvimiento de forma eficaz y 

adecuada en una determinada lengua, aplicando 

apropiadamente un variado y rico conjunto de 
significante –palabra- y significado para lograr 

producir un texto -oral o escrito- (Alfonzo, 2013) 

La coherencia tiene que ver con el sentido 

que tiene el texto mientras que la cohesión se 

relaciona con el establecimiento de relaciones 
entre la información del texto (gramaticales y 

léxicos). 

Progresión y coherencia 

de la información 

Estructura textual 
Mecanismos de 

cohesión 

Niveles adoptados según la 

rúbrica de calificación (ver 

Anexo 5, tablas 5.2 y 5.5) 

Competencia 

lingüística 

“...realización de distintas actividades de la 
lengua que corresponden la comprensión, la 

expresión, la interacción o la mediación” (García, 

2010, p.1) 

Uso correcto de las reglas ortográficas, 
morfosintácticas y utilización adecuada del 

léxico 

Léxico 

 
Gramática 

 

Ortografía 

 

Niveles adoptados según la 

rúbrica de calificación (ver 

Anexo 5, tablas 5.3 y 5.6) 

Motivación 

por la 

producción 

de textos 

escritos 

Motivación por 

el aprendizaje 

Juicio de competencia que el individuo recibe de 

manera extrínseca o intrínsecamente para la 
adquisición del conocimiento (Alonso, 1987) 

Nivel de acuerdo de los estudiantes con los 

reactivos planteados por el cuestionario de 

motivación por el aprendizaje  y la ejecución. 

74 reactivos planteados 

en la encuesta que 
evalúa el grado de 

motivación de los 

estudiantes frente a la 

producción de textos 
científicos. 

Escala 1. Alta capacidad de 

trabajo y rendimiento 

Escala 2. Motivación intrínseca 

Escala 3. Ambición 

Escala 4. Ansiedad inhibidora 

del rendimiento 

Escala 5. Ansiedad facilitadora 

del rendimiento 

Escala 6. Vagancia 

Motivación por 

el resultado 

Juicio de competencia que el individuo recibe de 
manera extrínseca o intrínsecamente por el 

producto final (Alonso, 1987) 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño experimental 

Para probar la hipótesis, se realiza un diseño cuasi-experimental de pre y posprueba 

en el que no se tiene control de aquellas variables distintas a las que se desea observar. 

Durante el segundo quimestre, los estudiantes de tercer año de bachillerato general 

unificado de la UE “Olga Meza” participaron en dos modalidades de enseñanza de la 

asignatura Lengua y Literatura (una modalidad usando un PLE y otra sin él). 

El diseño del experimento es como sigue: 

GC O1 E 0 O2 E 

GX O1 E X O2 E 

Donde: 

GC: Grupo de control, al que no se le aplicará la innovación pedagógica  

GX: Grupo de experimental, al que se le aplicará la innovación pedagógica (PLE) 

O1:  Pretest (medición inicial de las competencias de los estudiantes) 

E:  Encuesta de motivación 

ϕ:  No aplicación de PLE 

X:  Aplicación del PLE. 

O2:  Postest (medición final de las competencias de los estudiantes) 

Instrumentos de investigación 

En la investigación se usan tres instrumentos: 

 Pretest (O1) para la medición inicial de las competencias de las estudiantes en la 

producción de textos escritos (ver Anexo 3). 
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 Postest (O2) para la medición final de las competencias de las estudiantes en la 

producción de textos escritos (ver Anexo 4). 

 Encuesta para medir la motivación a la hora de producir textos escritos, aplicada 

al inicio y al final de la exposición al PLE (ver Anexo 7). 

El instrumento (pretest) se dividió en dos partes. La primera de ellas, denominada 

Realización de lectura, ofrece a los estudiantes un texto corto que tiene como tema 

central los videojuegos. Esta temática se requiere como argumento para elaborar un 

escrito que se desarrolla en la segunda parte. 

La segunda parte se nombra Producción escrita. En ella, se pide al discente que 

realice un ensayo con trama argumentativa, en el que se incluya una noticia (trama 

expositiva) con una extensión determinada (entre 8 y 12 párrafos) y se especifican 

algunas exigencias que se requieren para considerar el texto adecuado.  

El postest, a su vez, presenta una lectura sobre la historia del deporte, instrumento 

que está sujeto a las mismas condiciones del pretest. 

Se ratifica que los criterios usados para medir la producción escrita tienen como 

modelo la Evaluación diagnóstica 2013, realizada por el gobierno vasco, España (ver 

Anexo 2) por considerarlo adecuado para los fines de esta investigación (ver el apartado 

Validación de los instrumentos de medición). Los criterios utilizados en dicho test, se 

explican a continuación: 

 Competencia sociolingüística o adecuación: referida a lo ajustado que esté el 

texto a la comunicación planteada y al contexto discursivo. Muestra como 

indicadores de la competencia sociolingüística: el objetivo del texto, la pertinencia 

del tema, el registro lingüístico y otros indicadores que se relacionan con el género 

textual y que se evalúan en los casos que sea pertinente. 
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 Competencia discursiva: coherencia y cohesión. La coherencia tiene que ver 

con el sentido que tiene el texto, mientras que la cohesión se relaciona con el 

establecimiento de relaciones entre la información del texto (gramaticales y léxicos). 

Sus indicadores son la progresión y coherencia de la información, la estructura 

textual y los mecanismos de cohesión. 

 Competencia lingüística: Se relaciona con el uso correcto de las reglas 

ortográficas, morfosintácticas y la utilización adecuada del léxico. Son indicadores 

de esta competencia lingüística: el léxico, la gramática y la ortografía. 

Para medir cuantitativamente la variable motivación se empleó el cuestionario 

MAPE-II, adaptado a la producción de textos escritos (ver Anexo 7). El instrumento fue 

aplicado a ambos grupos, tanto al inicio como al finalizar la innovación pedagógica. 

El MAPE-II está compuesto por seis escalas: 

 Escala 1. Alta capacidad de trabajo y rendimiento 

 Escala 2. Motivación intrínseca 

 Escala 3. Ambición 

 Escala 4. Ansiedad inhibidora del rendimiento 

 Escala 5. Ansiedad facilitadora del rendimiento 

 Escala 6. Vagancia 

Y tres dimensiones: 

 Motivación por el aprendizaje 

 Motivación por el resultado 

 Miedo al fracaso 
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De esas tres dimensiones, se escogieron para el trabajo los efectos de segundo orden: 

motivación por el aprendizaje y motivación por el resultado.  

Validación de los instrumentos de medición 

En busca de la necesaria credibilidad que debe acompañar a toda investigación, una 

vez adaptado y elaborado el instrumento para medir la producción escrita, este se 

somete a un proceso de búsqueda de consenso, en dos rondas, a través de especialistas. 

Lo que se cuestiona, mediante el juicio categórico de los expertos, es el modo en que se 

ejecuta la valoración de los indicadores en el instrumento.  

Los expertos son seleccionados por criterios académicos de formación y relación con 

la temática (ver Anexo 8).  

El juicio de los especialistas seleccionados, se establece en una escala de Likert en 

cinco niveles de aprobación (ver Anexo 8). Concretamente, los valores considerados 

para medir la univocidad, pertinencia y consistencia de los criterios utilizados en el 

instrumento de medición varían desde la categoría de muy de acuerdo (5) hasta muy en 

desacuerdo (1) 

En la investigación se emplea un procedimiento estadístico, basado en las leyes de los 

juicios comparativos y de los juicios categóricos.  

Las definiciones de univocidad, pertinencia y consistencia, así como los enunciados de 

los juicios comparativos y categóricos se recogen en el Anexo 15 

El procedimiento estadístico convierte los juicios ordinales, emitidos por expertos 

independientes acerca de los indicadores, en su posición relativa en un continuo. O sea, 

permite llevar las escalas ordinales a escala de intervalo y de esta forma conocer los 

límites, en valores reales, en que se encuentra cada categoría. 

Los presupuestos de este procedimiento son:  
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1. Cada indicador se corresponde con la dimensión subjetiva de una variable 

aleatoria distribuida normalmente, cuya media es el valor de escala de ese objeto. 

Todas las varianzas son iguales. 

2. Cada límite de categoría se corresponde con la dimensión subjetiva de una 

variable aleatoria distribuida normalmente, cuya media es el valor de escala de 

ese límite. Todas las varianzas son iguales. 

3. Las variables aleatorias que representan tanto a los indicadores como a los límites, 

son independientes.  

Los resultados de este proceso de búsqueda de consenso (en forma de tablas y 

gráficos) se recogen en el Anexo 8. 

Los instrumentos son sometidos –además- a un proceso de validación in situ 

siguiendo al método del rango en su variante extendida. En el Anexo 9, aparecen las 

tablas y cálculos que justifican las razones de la validación de los test antes y después de 

exponerse a un PLE.  

Los textos seleccionados para formar parte del pretest y postest también fueron 

evaluados y aprobados para su aplicación por tres expertas en lingüística, quienes 

llegaron a consenso acerca de la conveniencia de utilizar estos como instrumentos 

apropiados para valorar la producción escrita de los alumnos.  

Los documentos fueron cuidadosamente elegidos de modo que cumplieran ciertos 

requisitos generales: extensión, número de palabras, lenguaje contemporáneo, 

complejidad sintáctica, además de constituir un tema de interés para los alumnos. Uno 

de los textos corresponde a un material, extraído de una página web, mientras que el 

otro es una publicación destacada en un blog. Las fuentes de donde fueron extraídos se 
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indican en los Anexos 3 y 4. Se desconoce si estos materiales han sido aplicados en 

otros trabajos. 

Se justifica la diferencia de las lecturas de los instrumentos aplicados porque las 

competencias a evaluarse siguen siendo las mismas (sociolingüística, discursiva y 

lingüística), valorándose además los mismos géneros: ensayo y noticia. Además de 

ahondar en la complejidad de los documentos en dos aspectos fundamentales: la sintaxis 

y la semántica. 

Otro aspecto que se considera oportuno señalar, en favor de argumentar la diferencia 

de los textos escogidos (para el pretest y postest) es evitar que la medición de la 

producción escrita se vea contaminada por la repetición o pretesting. Las personas 

suelen a mejorar su ejercicio ante diversas funciones cuando la repiten y por esa causa, 

una fuente de invalidación interna se puede producir por el aumento de la experiencia de 

los sujetos de investigación sobre una lectura ya conocida. Entonces, si se hubiese 

sometido a los alumnos a la misma lectura ¿Se podría atribuir la mejoría en la 

producción escrita sólo a su exposición al PLE o, también, al efecto de la repetición ante 

un mismo test? Se creyó oportuno, entonces, cambiar la lectura, aunque no la extensión, 

la complejidad, las exigencias, ni la estructura del test. A continuación, se realiza una 

breve comparación de los textos utilizados. 

En la tabla 2, se muestra la comparación realizada entre los textos, empleando para 

ello criterios relacionados con la: extensión, gramática y complejidad sintáctica. Para 

evaluar esta última se utilizó el índice ponderado de complejidad (𝐼𝑃𝐶), cuyo fin es 

obtener una medida estadística que sintetice la información que ilustre la variación 
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presentada (Ruiz, 2016), en este caso entre dos textos. Este índice se determina por la 

expresión: 

𝐼𝑃𝐶 =
𝐴 + 2 ∙ (𝐵 + 𝐶) + 3 ∙ 𝑆1 + 4 ∙ 𝑆2 + 5 ∙ 𝑆3)

𝑛
 

Donde: 

A: número de oraciones simples 

B: número de oraciones compuestas por yuxtaposición 

C: número de oraciones compuestas por coordinación 

𝑆1:  número de oraciones compuestas por subordinación de primer grado 

𝑆2:  número de oraciones compuestas por subordinación de segundo grado 

𝑆3:  número de oraciones compuestas por subordinación de tercer grado 

 

Tabla 2.  

Comparación entre los textos empleados en los pretest y postest 

 

 Criterio Aspectos analizados 
Texto del 

pretest 

Texto del 

postest 

Extensión Número de palabras 375 375 

Gramática 

Número total de oraciones 10 13 

Número de proposiciones 27 26 

Número de oraciones simples 1 3 

Número de oraciones compuestas 9 10 

Complejidad 

sintáctica 
Índice ponderado de complejidad (Cp2) 2,3 1,9 

En la tabla anterior se observa la apreciable coincidencia de los textos en los aspectos 

analizados, por lo cual se puede admitir que son de similar complejidad. 
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Análisis de datos 

Para valorar la producción escrita de los estudiantes, esta es dividida en tres 

competencias: sociolingüística, discursiva y lingüística. Estas competencias son 

moderadas a través de los resultados de dos instrumentos (pre- y postest), cuya validez 

fue previamente analizada en el apartado anterior. La calificación dada a estos 

instrumentos, establecida a través de las rúbricas contenidas en el anexo 5, constituye, 

entonces, el modo de medir la producción de textos escritos. 

En el caso de la motivación, se utilizaron las dimensiones: motivación por el 

aprendizaje y motivación por el resultado, las cuales fueron estimadas a través de los 

resultados del cuestionario MAPE-II. Un resumen de los instrumentos utilizados para 

medir las variables aparece en la tabla 3.  

Tabla 3.  

Instrumentos utilizados para medir las variables 

 

Variables 

dependientes 
Sub-variables 

Instrumentos utilizados 

Antes de 

aplicar el 

PLE 

Al final de la 

aplicación del 

PLE 

Gx GO GX GO 

Desempeño en la 

producción de 

textos escritos 

Competencia sociolinguística 

Pretest Postest Competencia discursiva 

Competencia linguística 

Motivación 

Motivación por el aprendizaje 

MAPE-II MAPE-II 
Motivación por el resultado 

 

Los estudios estadísticos que se realizan parten de revisar el cumplimiento de tres 

condiciones: homogeneidad, exposición y evolución.  Estas condiciones se describen en 

Comprobación de la hipótesis. Los análisis estadísticos se ejecutan a cada par de 

muestras, las cuales son sometidas a un juicio inferencial, en el que se contrastan dos 
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hipótesis bajo un nivel de significancia de 0,05. El juicio es llevado a cabo mediante la 

realización de los test no paramétricos de Kolmogorov Smirnov y Mann-Whitney y 

empleando la herramienta informática IBM SPSS en su versión 19.  

Este software es ampliamente utilizado en ciencias sociales, aunque también, debido 

a las múltiples mejoras incluidas, se emplea en ciencias exactas. El programa permite 

obtener detallados informes descriptivos y, dentro de los estudios inferenciales, se 

pueden ejecutar análisis de variantes, así como varias pruebas no paramétricas, bajo el 

supuesto de la no normalidad de los datos (Lara, Román y Alfonso-Uxó, 2011).  El 

proceso, anteriormente descrito, se esquematiza en Anexo 16. 

Procedimiento 

El plan didáctico de 24 horas empieza a ejecutarse el 13 de octubre del 2016 y 

termina el 24 de enero del 2017 (debido a feriados y a programaciones institucionales). 

Antes de la aplicación del mismo, los estudiantes reciben un tutorial sobre el uso del 

Wix, porque ellos tienen la tarea de elaborar su propio entorno, registrándose, 

diseñándolo, rediseñándolo a su gusto y colocando las actividades en los tiempos 

establecidos por la maestra de Lengua y Literatura.  

Todas las actividades se diseñan para ser trabajadas tanto de manera individual como 

grupal, haciendo uso del método deductivo-inductivo, compartiendo experiencias desde 

la observación de videos, análisis de lecturas y producción de textos literarios y no 

literarios. Los estudiantes reciben rúbricas para la realización de cada actividad para 

entregar sus trabajos depurados (ver Anexo 13), cada semana durante cuatro horas (180 

minutos) los días martes y jueves.  

El plan de trabajo se ejecuta en siete sesiones, los trabajos son divididos en un 70% 

para ser realizados en el colegio y un 30%, en casa. Dichas actividades (ver Anexo 10) 
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son destinadas a desarrollar estrategias colaborativas, aprovechando las ventajas de las 

TIC para compartir y producir información en compañía con los pares.  

Las actividades son evaluadas en el primer y segundo bloque del segundo quimestre 

durante el período lectivo 2016-2017. 

Para el trabajo que deben realizar los estudiantes se implementa, aparte del Wix, un 

plan didáctico donde se emplean distintas herramientas tecnológicas (redes sociales, 

Cmap Tools, blogger para la elaboración de los ensayos y para presentar comentarios de 

obras literarias). La implementación de la innovación aparece reflejada en el 

cronograma general de la investigación, que se encuentra en el Anexo 11. 

Para determinar el impacto de la innovación pedagógica se procede a realizar la 

evaluación de las competencias de los alumnos, al inicio y al término del segundo 

quimestre, para establecer el comportamiento de esta variable en relación a la 

implementación de la intervención realizada.  

El tiempo entre las dos mediciones es de 122 días. Durante este período se imparte la 

asignatura Lengua y Literatura al paralelo A (grupo experimental) con el uso de un 

entorno PLE y al paralelo B (grupo de control) siguiendo el procedimiento tradicional 

(sin usar deliberadamente un PLE). El pretest se realiza con fecha 10 de octubre de 2016 

y el postest con fecha del 9 de febrero del 2017. 

Para la adaptación del test se tienen en consideración aspectos relevantes 

puntualizados en la Reforma Curricular Ecuatoriana expuestos en la Propuesta de 

Innovación. Esto se corresponde a la atención de la escritura desde el análisis a la 

producción de textos. 
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Es importante destacar que para la evaluación inicial o punto de partida se escoge un 

texto con una temática cercana a la edad de los participantes de esta investigación para 

que resulte de fácil comprensión y, sobre todo del agrado de los jóvenes. 

Para medir el desempeño de los discentes en el pretest y postest se elaboran sendas 

rúbricas (Ver Anexo 5). En ellas se hace uso de una escala de Likert con puntaje 

ponderado del uno al cinco, siendo el uno el de menor valor y 5 el máximo.  

 Para medir diferencias entre los grupos y realizar la comprobación estadística de la 

hipótesis, se usan los test de Mann-Whitney y de Kolmogorov- Smirnov, los cuales no 

requieren que se cumpla el supuesto de normalidad de las muestras.   

También se evalúa la motivación que tienen los alumnos antes y después de su 

exposición a la innovación, mediante en la aplicación de encuestas usando el 

cuestionario MAPE-II. 
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Resultados 

 

Datos demográficos de la muestra 

El grupo experimental tenía el concurso de 32 estudiantes, de los cuales, 47% eran de 

sexo masculino y 53% eran de sexo femenino. La edad de los integrantes de este grupo, 

se encontraba en el intervalo entre 16 y 18 años.   

A todos se les garantizó acceso a Internet, a través de la red de la institución, que 

brindó las instalaciones de su laboratorio de computación, o se les permitió ingresar a la 

red de la unidad educativa mediante ordenadores personales. A causa de ello, todos los 

participantes contaron con condiciones similares en cuanto al acceso a internet, pues los 

estudiantes podían realizar las actividades presenciales programadas en el currículo de 

la asignatura, concretamente en las siete sesiones ya descritas. 

La tabla 4, que aparece a continuación, muestra los datos principales de la muestra. 

Tabla 4.  

Análisis demográfico de la muestra 

Categoría Subcategoría Cantidad Por ciento del total 

Género 
Masculino 15 47,0 

Femenino 17 53,0 

Edad 
Menores que 17 3 9,4 

17-18 29 90,6 

Acceso a internet 
Sin acceso  0 0,0 

Con acceso 32 100 

 

Presentación de resultados por objetivos de la investigación 

La presentación de los resultados se realiza de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. Con relación al primero de ellos, se plantea que, en la plataforma Wix, 

los estudiantes implementaron sus PLE. Ellos desarrollaron, entonces, la planificación 

curricular de la asignatura Lengua y Literatura, descrita en el apartado Descripción de la 
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innovación. Sobre el entorno Wix, los estudiantes resolvieron las tareas planteadas en 

las siete sesiones que componen la planificación. En las figuras de la 2 a la 6 se 

muestran algunos de los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo experimental 

en su desempeño en la mencionada plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Dos de las portadas creadas por los estudiantes del grupo experimental, que 

muestran lo personalizado que llegó a hacerse el trabajo en la plataforma Wix.  
 

  

Figura 3. La imagen a la izquierda agrupa las actividades sobre el grafiti, inspiradas en los 

acontecimientos de mayo del 68. A la derecha, se observa un grafiti creado por un 

alumno.  
 

  

Figura 4. En la imagen de la izquierda aparecen hipervínculos con información clasificada 

y en la imagen de la derecha, la creación de un mapa conceptual sobre el grafiti, 

basado en la aplicación CMapTools. 
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Figura 5. Muestra de la interacción lograda, a través del empleo de las redes sociales 

incorporadas en la plataforma Wix, por los alumnos del grupo experimental 
 

  

 

  

Figura 6. En la imagen de la izquierda se da acceso, mediante un hipervínculo al 

documento de MS Word, que aparece en la imagen derecha, y que fue elaborado 

por los estudiantes del grupo experimental, siguiendo las normas APA. 



55 
 

Los resultados del segundo objetivo de la investigación se presentan, primero para la 

producción escrita y luego para la motivación de los grupos de control y experimental. 

Se presentan los datos descriptivos del desempeño en producción escrita. En la tabla 

5 aparecen los estadígrafos más importantes arrojados por los resultados de la aplicación 

del pretest y el postest a los grupos experimental y de control. 

Tabla 5  

Datos estadísticos de los resultados del pretest y el postest para medir la producción 

escrita de los estudiantes 

Estadígrafos GX_Pre GX_Pos GO_Pre GO_Pos 

N Válidos 32 32 25 25 

Media 19,313 22,125 18,040 19,880 

Mediana 20,000 23,000 19,000 20,000 

Moda 20,0 25,0 20,0 20,0 

Desviación típica 3,8222 4,6818 4,8775 4,9187 

Coeficiente de variación 0,20 0,21 0,27 0,25 

Asimetría -1,509 -1,440 -0,338 -0,506 

Curtosis 3,784 2,949 -0,236 0,638 

Rango 20,0 21,0 19,0 22,0 

Mínimo 6,0 8,0 8,0 7,0 

Máximo 26,0 29,0 27,0 29,0 

 

En la figura 7 se puede apreciar el comportamiento de las medidas de tendencia 

central de las calificaciones en los pre- y postest. 

En estas medidas se observa que, en el pretest, las calificaciones medias están entre 

18 y 19 puntos, cuestión que sirve como evidencia de las deficiencias que, en redacción 

escrita, se señalaron en el problema de investigación. Luego de recibir la asignatura de 

Lengua y Literatura, los resultados son ligeramente superiores para el grupo de control y 
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adquieren una calidad superior a 22 puntos (en todas estas medidas) para el grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de los parámetros de tendencia central de las calificaciones, que 

moderan la producción escrita.  

En la figura 8 se han definido seis intervalos de clase según el rango de los resultados 

de los test aplicados a los grupos de control y experimental. Como se evidencia también 

en la tabla 4, el coeficiente de variación (razón de la desviación típica y el valor medio) 

se mantiene casi inalterable en los conjuntos, tanto al inicio como al final de la 

innovación. En todos los casos se aprecia una tendencia a que la mayor parte de las 

calificaciones obtenidas se encuentren ubicadas en la parte derecha de la media, lo cual 

se hace más patente en el grupo experimental, donde las asimetrías son las más 

negativas. De igual modo, las distribuciones resultan leptocúrticas, pues muestran 

concentración de valores alrededor de la media, excepto en el grupo control (al aplicar 

el pretest), cuando los datos revelan un carácter levemente mesocúrtico, a tenor de la 

cercanía a cero del valor de su coeficiente de curtosis. En relación con el aprendizaje, 

estos resultados sugieren que la mayoría de los estudiantes de la muestra poseen 

dificultades que se contabilizan en una misma región, o sea que tienen un desempeño 

Go Pretest      Gx Pretest       Go Postest         Gx Postest 
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similar en cuanto a la producción escrita. El valor medio de las calificaciones en los test 

realizados se convierte, entonces, en un apropiado descriptor de los grupos analizados. 

  

 

 

 

Se presentan los datos descriptivos de la estimación de la motivación. En la tabla 6 

aparecen los estadígrafos más importantes arrojados por los resultados de la aplicación 

del cuestionario MAPE-II a los grupos experimental y de control, antes y después de 

aplicado el PLE. 

En la figura 9 se puede apreciar el comportamiento de las medidas de tendencia 

central de los resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II para la motivación 

por el aprendizaje y por el resultado. Estas medidas, para poderlas representar en un 

mismo gráfico, se expresaron en puntuación percentil, utilizando el baremo para las 

dimensiones que propone el método MAPE-II para los factores de segundo orden. 
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test realizados, para moderar las competencias en producción de textos 

escritos.  
 



58 
 

Tabla 6 

Datos estadísticos de los resultados del cuestionario MAPE-II para medir la motivación 

por el aprendizaje y por el resultado de los estudiantes 

Estadígrafos 

Motivación por el aprendizaje Motivación por el resultado 

Grupo experimental Grupo de control Grupo experimental Grupo de control 

Antes del 

PLE 

Después 

del PLE 

Antes del 

PLE 

Después 

del PLE 

Antes del 

PLE 

Después 

del PLE 

Antes del 

PLE 

Después 

del PLE 

N 
3

2 
32 32 25 25 32 32 25 25 

Media 24,000 29,500 24,000 27,640 15,563 22,219 15,720 20,120  

Mediana 25,000 30,000 25,000 29,000 16,000 23,000 17,000 21,000  

Moda 25,0 30,0 25,0 29,0 16,0 23,0 17,0 21,0  

Desv. típ. 2,0478 1,0473 2,7234 3,3774 1,3183 1,3616 3,1294 1,4526  

Coeficiente de 

variación 
0,09 0,04 0,11 0,12 0,08 0,06 0,20 0,07 

 

Asimetría -2,236 -1,348 -3,848 -2,250 -1,000 -2,386 -3,131 -2,176  

Curtosis 6,728 1,211 16,842 3,894 ,580 6,571 8,959 5,497  

Rango 10,0 4,0 14,0 12,0 5,0 6,0 12,0 6,0  

Mínimo 16,0 27,0 12,0 18,0 12,0 17,0 5,0 15,0  

Máximo 26,0 31,0 26,0 30,0 17,0 23,0 17,0 21,0  

 

 

Figura 9. Evolución de los parámetros de tendencia central de las calificaciones, que 

moderan las motivaciones por el aprendizaje y por el resultado.  

 

En estas medidas se observa que, antes de aplicar la innovación, los valores 

promedios se encuentran alrededor del 60 percentil (para la motivación por el 
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aprendizaje) y en la vecindad de 75 percentil (para la motivación por el resultado). Estos 

guarismos ofrecen evidencias de la resistencia a la producción escrita, que se expresaron 

en el problema de investigación. Luego de recibir la asignatura de Lengua y Literatura, 

los estudiantes del grupo de control llevan la motivación por el aprendizaje a cifras 

superiores a 75 percentil y la motivación por el resultado, sobre el percentil 93. Estas 

mismas variables, para el grupo experimental luego de exponerse al PLE, adquieren 

percentiles superiores a 80 y a 98, respectivamente.    

En las figuras 10 y 11 se han definido 10 intervalos de clase en función del rango de 

los resultados de los cuestionarios MAPE-II aplicados a los grupos de control y 

experimental. Como se evidencia en la tabla 4, el coeficiente de variación tiende a 

reducirse en los conjuntos, después de aplicar la innovación, excepto en el caso de la 

motivación por el aprendizaje en el grupo de control. Se aprecia una tendencia a que la 

mayor parte de las calificaciones obtenidas se encuentren ubicadas en la parte derecha 

de la media, pues los valores del coeficiente de asimetría, en todos los casos, resultan 

negativos. Por otra parte, las distribuciones resultan leptocúrticas, pues muestran 

concentración de valores alrededor de la media, a tenor del signo positivo del 

coeficiente de curtosis. En relación con la motivación, y en mayor grado que para la 

producción escrita, los resultados apuntan a que el grueso de las respuestas a los 

cuestionarios marca una alta coincidencia hacia la media y así, este es un buen reflejo 

para caracterizar, tanto la motivación por el aprendizaje como por el resultado en ambos 

grupos. 
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Figura 10. Histogramas combinados de percentiles de las calificaciones, obtenidas 

en el cuestionario MAPE-II, para moderar la motivación por el aprendizaje 

 

Figura 11. Histogramas combinados de percentiles de las calificaciones, obtenidas 

en el cuestionario MAPE-II, para moderar la motivación por el resultado 
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Comprobación estadística de la hipótesis 

Introducción. 

 

Se usan los test no paramétricos de Mann-Whitney y de Kolmogorov-Smirnov para 

contrastar la hipótesis nula (Ho) y la alternativa (H1). Se utiliza un nivel de significancia 

α=0.05 

Condición de homogeneidad de los grupos de control y experimental 

En primera instancia, se comparan los grupos de control y experimental, antes de 

aplicar la innovación y mediante el pretest, para evaluar la producción escrita. Se 

consideran dos muestras que, en este caso, son: 

 Muestra 1. 1 GX PRETEST . Resultados de la aplicación del pretest en el grupo 

experimental. 

 Muestra 2. 3 GO PRETEST. Resultados de la aplicación del pretest en el grupo 

de control 

Las hipótesis de homogeneidad de los grupos de control y experimental, quedan 

redactadas del siguiente modo: 

 H0: Las diferencias en el desempeño en la producción escrita, entre los 

resultados del pretest en los grupos de control y experimental, se deben al azar. 

 H1: Existen diferencias significativas en el desempeño en la producción escrita, 

entre los resultados del pretest, en los grupos de control y experimental. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney y Kolmogorov-Smirnov se recogen en 

las tablas de la 7 a la 9. 
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Tabla 7 

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

homogeneidad mediante el pretest 

 

Instrumento 
PLE 

Muestras N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest 

ϕ Gx 32 31.31 1002.00 

ϕ G0 25 26.04 651.00 

 Total 57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de Mann-Whitney y la Kolmogorov-Smirnov confirman que los grupos 

son homogéneos y que las diferencias en los resultados del pretest se deben al azar. 

A continuación, se comparan los grupos de control y experimental, antes de aplicar la 

innovación y mediante el cuestionario MAPE-II, para evaluar la motivación por el 

aprendizaje y por el resultado. Se consideran cuatro muestras. Estas son: 

 Muestra I. DH1 GX1. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental al iniciar la asignatura para evaluar la motivación por el 

aprendizaje. 

 Muestra II. DH1 GO3. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo de control al iniciar la asignatura para evaluar la motivación por el 

aprendizaje. 

Tabla 8  

Estadísticos de contraste del test de 

Mann-Whitney para comprobar la 

condición de homogeneidad 

mediante el pretest 
Estadísticos de contraste Valor 

U de Mann-Whitney 326.000 

W de Wilcoxon 651.000 

Z -1.197 

Sig. asintót. (bilateral) 0.231 

 

 

 

Tabla 9  

Estadísticos de contraste del test de 

Kolmogorov-Smirnov, para evaluar la 

condición de homogeneidad mediante 

el pretest 
Estadísticos de contraste Pretest 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta .213 

Positiva .049 

Negativa -.213 

Z de Kolmogorov-Smirnov .796 

Sig. asintót. (bilateral) .551 
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 Muestra III. DH2 GX1. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental al iniciar la asignatura para evaluar la motivación por el 

resultado. 

 Muestra IV. DH2 GO3. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo de control al iniciar la asignatura para evaluar la motivación por el 

resultado 

Las muestras I y II se comparan entre sí para encontrar diferencias ante la motivación 

por el aprendizaje. Se contrastan las muestras III y IV buscando discrepancias en lo 

referente a la motivación por el resultado. 

Las hipótesis de homogeneidad, de los grupos de control y experimental, a partir de 

los resultados del cuestionario MAPE-II son: 

 H0: Las diferencias en la motivación, entre los resultados de la aplicación del 

cuestionario MAPE-II en los grupos de control y experimental, se deben al azar 

 H1: Existen diferencias significativas en la motivación, entre los resultados de la 

aplicación del cuestionario MAPE-II, en los grupos de control y experimental. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney se recogen en las tablas 10 y 11. 

Tabla 10 

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

homogeneidad mediante el MAPE-II en lo concerniente a la motivación. 

 

 

Dimensión PLE Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación por el 

aprendizaje 

ϕ Gx 32 28,19 902,00 

ϕ G0 25 30,04 751,00 

 Total 57   

Motivación por el 

resultado 

ϕ Gx 32 24,16 773,00 

ϕ G0 25 35,20 880,00 

 Total 57   
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Tabla 11  

Estadísticos de contraste del test de Mann-Whitney para la motivación en la condición 

de homogeneidad de los grupos de control y experimental 

 

 

 

A partir de los resultados de la tabla 11, la prueba de Mann-Whitney confirma que 

los grupos son homogéneos y que las diferencias en la motivación por el aprendizaje y 

constatadas en los resultados de la aplicación del cuestionario MAPE – II, se deben al 

azar. Sin embargo, da como resultado que los grupos poseen diferencias significativas 

en cuanto a la motivación por el resultado. 

Los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov se recogen en la tabla 12. 

Tabla 12  

Estadísticos de contraste del test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la condición de 

homogeneidad en cuanto a la motivación 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov confirma que los grupos son homogéneos y que 

las diferencias en los resultados de la aplicación del cuestionario MAPE - II se deben al 

azar, tanto para la motivación por el aprendizaje como para la motivación por el 

resultado. 

Estadísticos de contraste 
Motivación por el 

aprendizaje 

Motivación por el 

resultado 

U de Mann-Whitney 374,000 245,000 

W de Wilcoxon 902,000 773,000 

Z -0,444 -2,634 

Sig. asintót. (bilateral) 0,657 0,008 

Estadísticos de contraste 
Motivación por el 

aprendizaje 

Motivación por el 

resultado 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,149 0,350 

Positiva 0,149 0,350 

Negativa -0,076 -0,080 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,557 1,311 

Sig. asintót. (bilateral) 0,915 0,064 
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Condición de exposición de los grupos de control y experimental 

En primera instancia, se comparan los grupos de control y experimental, después de 

aplicar la innovación este último grupo y usando el postest, para evaluar la producción 

escrita. Se consideran dos muestras: 

 Muestra 3. 2 GX POSTEST . Resultados de la aplicación del postest en el grupo 

experimental 

 Muestra 4. 4 GO POSTEST. Resultados de la aplicación del postest en el grupo 

de control 

Las hipótesis para detectar diferencias entre los grupos de control y experimental, 

luego de la exposición a la innovación pedagógica, son: 

 H0: Las diferencias en el desempeño en la producción escrita, entre los 

resultados del postest en los grupos de control y experimental, se deben al azar 

 H1: Existen diferencias significativas en el desempeño en la producción escrita, 

entre los resultados del postest, en los grupos de control y experimental. 

Se muestran los resultados de la prueba de Mann-Whitney en las tablas 13 y 14. En 

la tabla 15, se recogen los estadígrafos de la aplicación del test de Kolmogorov-

Smirnov. 

Tabla 13  

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

exposición al PLE mediante el postest 

Instrumento PLE Muestras N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest 

X Gx 32 34.38 1100.00 

ϕ G0 25 22.12 553.00 

 Total 57   
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Las pruebas de Mann-Whitney y de Kolmogorov-Smirnov rechazan la hipótesis nula 

y confirman que existen diferencias significativas entre los grupos de control y 

experimental en los resultados del postest. 

Seguidamente, se comparan los grupos de control y experimental, después de aplicar 

la innovación y mediante el cuestionario MAPE-II, para evaluar la motivación por el 

aprendizaje y por el resultado. Se consideran cuatro muestras. Estas son: 

 Muestra V. DE1 GX2. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental, luego de ser expuesto al PLE, para evaluar la motivación 

por el aprendizaje. 

 Muestra VI. DE1 GO4. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo de control, al finalizar la asignatura, para evaluar la motivación por el 

aprendizaje. 

 Muestra VII. DE2 GX2. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II 

en el grupo experimental, luego de ser expuesto al PLE, para evaluar la 

motivación por el resultado. 

 Muestra VIII. DE2 GO4. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II 

en el grupo de control, al finalizar la asignatura, para evaluar la motivación por 

el resultado. 

Tabla 14  

Estadísticos de contraste del 

test de Mann-Whitney 
Estadísticos de contraste Valor 

U de Mann-Whitney 228.000 

W de Wilcoxon 553.000 

Z -2.774 

Sig. asintót. (bilateral) .006 

 

Tabla 15  

Estadísticos de contraste del test de 

Kolmogorov-Smirnov, para evaluar 

la condición de exposición al PLE 

mediante el postest 
Estadísticos de contraste Postest 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0.413 

Positiva 0.023 

Negativa -0.413 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.545 

Sig. asintót. (bilateral) 0.017 
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Las muestras V y VI se comparan entre sí para encontrar diferencias ante la 

motivación por el aprendizaje. Se contrastan las muestras VII y VIII buscando 

discrepancias en lo referente a la motivación por el resultado. 

Las hipótesis para detectar diferencias entre los grupos de control y experimental, 

luego de la exposición a la innovación pedagógica, a través de la aplicación del 

cuestionario MAPE-II: 

 H0: Las diferencias en la motivación, entre los resultados de la aplicación del 

cuestionario MAPE-II, en los grupos de control y experimental, se deben al azar 

 H1: Existen diferencias significativas en la motivación, entre los resultados de la 

aplicación del cuestionario MAPE-II, en los grupos de control y experimental. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney  y de Kolmogorov Smirnov, se 

recogen en las tablas 16 -18. 

Tabla 16  

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

exposición al PLE, mediante el MAPE-II en lo concerniente a la motivación. 

Dimensión PLE Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación por el 

aprendizaje 

X Gx 32 35,81 1146,00 

ϕ G0 25 20,28 507,00 

 Total 57   

Motivación por el 

resultado 

X Gx 32 38,94 1246,00 

ϕ G0 25 16,28 407,00 

 Total 57   

 

 

 

 

 

 

Tabla 17  

Estadísticos de contraste del test de 

Mann-Whitney para la motivación en 

la condición de exposición al PLE 

Estadísticos de 

contraste 

Motivación 

por el 

aprendizaje 

Motivación 

por el 

resultado 

U de Mann-

Whitney 
182,000 82,000 

W de Wilcoxon 507,000 407,000 

Z -3,715 -5,354 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,000 ,000 

 

 

Tabla 18  

Estadísticos de contraste del test de 

Kolmogorov-Smirnov para evaluar la 

condición de exposición al PLE 

Estadísticos de contraste 

Motivación 

por el 

aprendizaje 

 Motivación 

por el 

resultado 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta 0,568  0,781 

Positiva 0,000  0,000 

Negativa -0,568  -0,781 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

2,126  2,927 

Sig. asintót. (bilateral) ,000  ,000 
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Las pruebas de Mann-Whitney y de Kolmogorov Smirnov, siguiendo los resultados 

de las tablas 17 y 18, rechazan la hipótesis nula y confirman que existen diferencias 

significativas, entre los grupos de control y experimental después de exponerse al PLE, 

tanto para la motivación por el aprendizaje como para la motivación por el resultado. 

Condición de evolución del grupo experimental 

En primera instancia, se comparan los resultados del grupo experimental, antes y 

después de aplicar la innovación y mediante el pretest y el postest, para evaluar la 

producción escrita. Se consideran dos muestras que, en este caso, son: 

 Muestra 1. 1 GX PRETEST. Resultados de la aplicación del pretest en el grupo 

experimental 

 Muestra 3. 2 GX POSTEST. Resultados de la aplicación del postest en el grupo 

de experimental 

Las hipótesis para detectar diferencias en el grupo experimental antes y después de 

exposición a la innovación pedagógica, a través de la aplicación del pretest y el postest: 

 H0: Las diferencias en el desempeño en la producción escrita, entre los 

resultados del prestest y el postest, en el grupo experimental, se deben al azar 

 H1: Existen diferencias significativas en el desempeño en la producción escrita, 

entre los resultados del pretest y el postest, en el grupo experimental. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney  y de Kolmogorov Smirnov, se recogen 

en las tablas 19 -21. 

. 
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Tabla 19  

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

evolución del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de Mann-Whitney y de Kolmogorov-Smirnov, siguiendo los resultados 

expuestos en las tablas 20 y 21, rechazan la hipótesis nula y confirman que existen 

diferencias significativas en el grupo experimental antes y después de aplicar la 

innovación pedagógica. 

Por último, se comparan los resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental, antes y después de aplicar la innovación, para evaluar la 

motivación por el aprendizaje y por el resultado. Se consideran cuatro muestras. Estas 

son: 

 Muestra I. DAD1 GX1 . Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental al iniciar la asignatura (antes de aplicar la innovación) para 

evaluar la motivación por el aprendizaje. 

 Muestra V. DAD1 GO2. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II en 

el grupo experimental al culminar la asignatura (después de aplicar la innovación) 

Instrumento PLE Muestras N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Prestest ϕ Gx 32 26.02 832.50 

Postest X Gx 32 38.98 1247.50 

  Total 64   

Tabla 20 

Estadísticos de contraste del test de 

Mann-Whitney para comprobar la 

condición de evolución del grupo 

experimental 
Estadísticos de 

contraste Valor 

U de Mann-

Whitney 

304.500 

W de Wilcoxon 832.500 

Z -2.799 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

.005 

 

 

 

Tabla 21 

Estadísticos de contraste del test de 

Kolmogorov-Smirnov, para 

evaluar la condición de evolución 

del grupo experimental 
Estadísticos de contraste Valor 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta .344 

Positiva .344 

Negativa -.031 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 

1.375 

Sig. asintót. (bilateral) .046 
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para evaluar la motivación por el aprendizaje. 

 Muestra III. DAD1 GX1. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II 

en el grupo experimental al iniciar la asignatura (antes de aplicar la innovación) 

para evaluar la motivación por el resultado. 

 Muestra VII. DAD1 GO2. Resultados de la aplicación del cuestionario MAPE-II 

en el grupo experimental al culminar la asignatura (después de aplicar la 

innovación) para evaluar la motivación por el resultado. 

Las muestras I y V se comparan entre sí para encontrar diferencias ante la 

motivación por el aprendizaje. Se contrastan las muestras III y VII buscando 

discrepancias en lo referente a la motivación por el resultado. 

Las hipótesis para detectar diferencias en el grupo experimental, antes y después de 

la exposición a la innovación pedagógica, a través de la aplicación del cuestionario 

MAPE-II, se resumen a seguidas: 

 H0: Las diferencias en la motivación, entre los resultados de la aplicación del 

cuestionario MAPE-II en el grupo experimental antes y después de aplicar el PLE, 

se deben al azar 

 H1: Existen diferencias significativas en la motivación, entre los resultados de la 

aplicación del cuestionario MAPE-II en el grupo experimental antes y después de 

aplicar el PLE. 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney y de Kolmogorov Smirnov, se recogen 

en las tablas 22 -24 
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Tabla 22  

Datos asociados a los rangos de las muestras, usadas para comprobar la condición de 

evolución mediante el MAPE-II en lo concerniente a la motivación.  

 

Dimensión PLE Grupo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Motivación por el 

aprendizaje 

ϕ Gx 32 19,50 624,00 

X Gx 32 45,50 1456,00 

 Total 64   

Motivación por el 

resultado 

ϕ Gx 32 17,80 569,50 

X Gx 32 47,20 1510,50 
 Total 64   

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se toman en cuenta los estadígrafos de las tablas 23 y 24, entonces se concluye que 

las pruebas de Mann-Whitney y la de Kolmogorov-Smirnov rechazan la hipótesis nula y 

confirman que existen diferencias significativas, en el grupo experimental antes y 

después de exponerse al PLE, tanto para la motivación por el aprendizaje como para la 

motivación por el resultado. 

A modo de conclusión de los test realizados para cada condición, se debe tener en 

cuenta que tanto para el desempeño en la producción escrita como en la motivación 

resulta verosímil que se rechacen las hipótesis nulas y en el caso de la condición de 

homogeneidad, que se rechace la hipótesis alternativa, pues como se trabaja con un 

nivel de significancia de 0,05, la probabilidad obtenida en todos los test es, en general, 

bastante alejada del nivel de significancia considerado. 

Tabla 23  

Estadísticos de contraste del test de Mann-

Whitney para la motivación en la condición de 

evolución 

Estadísticos de 

contraste 

Motivación 

por el 

aprendizaje 

Motivación 

por el 

resultado 

U de Mann-

Whitney 
96,000 41,500 

W de Wilcoxon 624,000 569,500 

Z -5,727 -6,407 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
,000 ,000 

 

Tabla 24  

Estadísticos de contraste del test de 

Kolmogorov-Smirnov para evaluar la 

condición de evolución 

Estadísticos de contraste 

Motivación 

por el 

aprendizaje 

Motivación 

por el 

resultado 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta 0,938 0,688 

Positiva 0,938 0,688 

Negativa 0,000 0,000 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 
2,750 3,750 

Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,000 
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Discusión 

 

La hipótesis de la investigación parte de dos supuestos. El primero que el uso de una 

innovación pedagógica basada en PLE, construida en la plataforma WIX, mejora el 

desempeño en la redacción. El segundo, relacionado con el incremento de la motivación 

por la producción de textos escritos. 

El primer supuesto se comprueba usando tres condiciones: 

 Condición de homogeneidad de los grupos antes de aplicar la innovación. Esta 

condición garantiza que se parte de grupos semejantes. 

 Condición de exposición al PLE. Muestra el grado de influencia que tiene la 

plataforma WIX en el desempeño de los grupos de control y experimental. 

 Condición de evolución. Considera el estado del grupo experimental, al inicio y 

al final de la innovación. 

Se verificaron estadísticamente las tres condiciones, tal y como se detalla en el 

epígrafe Comprobación estadística de la hipótesis. 

Para medir el segundo supuesto se utilizan dos dimensiones: motivación por el 

aprendizaje y por el resultado. Estas dimensiones se comprueban usando las tres 

condiciones ya señaladas. 

De igual manera, se plantearon hipótesis estadísticas, que fueron trabajadas con igual 

nivel de significancia y usando los mismos test. Se verificaron estadísticamente las tres 

condiciones para el test de Kolmogorov-Smirnov y dos de ellas para el de Mann-

Whitney. Solamente la condición de homogeneidad para la motivación por el 

aprendizaje no se comprueba para este último test. 
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El no cumplimiento de esta primera condición no parece, según los resultados, 

determinante para considerar la verificación de la hipótesis de la investigación, teniendo 

en cuenta el grado de subjetividad que posee la medición de un parámetro como la 

motivación y el propio resultado del test de Kolmogorov-Smirnov. El proceso 

estadístico llevado a cabo se recoge en el epígrafe Comprobación estadística de la 

hipótesis. 

Tal como lo afirman Martínez y Torres (2013), la incursión y exploración del PLE 

contribuye a la adquisición del conocimiento a partir del aprendizaje significativo, 

puesto que, como una herramienta personal, trabajado al gusto, motiva a los estudiantes 

del grupo experimental a ir en búsqueda de información, comprenderla, sintetizar y 

producir sus propios textos.  

Retomando el aporte de Adell y Castañeda (2010), los PLE van más allá de la 

tecnología. El grupo experimental “revolucionó” sus prácticas tanto educativas como 

personales pues mejoró notablemente la visión respecto a la asignatura en mención, esto 

se evidencia en los resultados del pos-test. 

Se prepondera el empleo de las TIC y el aprendizaje colaborativo para que el 

estudiante concientice en su camino para la obtención del conocimiento en el proceso de 

escritura, como lo menciona Robledo (2012). El grupo experimental produjo diversas 

clases de textos de la vida cotidiana (letras de canciones, relatos tradicionales, código de 

convivencia, publicidad, reseña crítica, semblanza, entre otras) basándose en rúbricas, 

propuesta por la docente, se mejoró notablemente los mismos. 

 

 



74 
 

El empleo del enfoque cognitivista en un PLE garantiza que el discente vaya en 

busca del conocimiento de un determinado tópico para luego registrarlo en su memoria. 

(Guerrero & Flores, 2009), como se evidencia en el tema sobre los grafitis, cuya 

estrategia es la búsqueda de información en primera instancia, luego sus características, 

su análisis y por último la creación de ellos. 

El uso del aprendizaje constructivista Vygotsky (1995), permite que se interactúe con 

cualquier miembro de la comunidad educativa (el docente, los compañeros de clase, los 

usuarios de la red, entre otros). En el transcurso de la innovación se constatan los dos 

niveles: el real de desarrollo, cuando cada uno de los estudiantes, que forman parte del 

grupo experimental, se enfrenta a un entorno no explorado antes por ellos, indagando 

todo acerca del WIX de manera individual, y luego socializando (zona de desarrollo 

próximo) lo entendido y ayudando a aquellos que no poseen un lenguaje digital tan 

avanzado para construir el proceso de redacción escrita. 

La oportunidad que propicia un PLE para socializar las actividades realizadas, no 

solo con los pares sino, con toda la comunidad educativa, además de las potencialidades 

que implica para la formación del conocimiento, es una fuente de motivación para la 

nueva generación. 

El trabajar en función de contenidos que están aglutinados en cualquier dispositivo, 

que el individuo tenga acceso, desarrolla ciertas destrezas (síntesis, análisis, deducción) 

(Zapata-Ros, 2015) y es la clave para conectarse a distintos entornos y satisfacer la 

necesidad de aprendizaje y la motivación por este, más que inflar la burbuja de confort 

al usar mera tecnología sin ningún fin educativo. Estas líneas hacen mención al 

conectivismo, otro de los fundamentos pedagógicos tomados en consideración para el 

empleo de la innovación. 
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Es interesante observar que el nuevo escenario tecnológico deja atrás al mero 

alumno-lector para convertirse en alumno-autor a través de la web 2.0 (Sobrino Morrás, 

2011). Prioridad de este trabajo, como lo señala la Actualización y Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular del Ecuador (2010), es que el alumno estructure, organice y 

jerarquice las ideas.  

Se evidencia, según los resultados ya expuestos, que el WIX acelera el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de técnicas de deducción e inducción. (Díaz, López, & 

Heredia, 2013), comprobándose que se puede, a través de los PLE, elaborar una 

sucesión razonada de diversos contenidos, haciendo que los estudiantes sean usuarios 

activos.  

En el transcurso del trabajo se ha hecho hincapié a las competencias sociolingüística, 

discursiva y lingüística, fundamentadas desde el registro de socialización (empleo de 

redes sociales en el WIX), las reglas gramaticales, el empleo propio de las jergas 

juveniles, pero sobre todo en la forma eficaz, coherente y adecuada de producir un 

texto, con un variado y rico léxico. (Alfonzo, 2013).  

Una de las primeras experiencias estudiadas, asegura que el PLE diseñado por los 

mismos alumnos potencia su competencia digital. (Vásquez, Martín y Castrillo, 2016). 

Se observa esto desde la dimensión de análisis, debido a que la búsqueda de 

información coherente y precisa para ser llevada al WIX hace que los alumnos no sean 

simples receptores de información ni meros clasificadores de recursos, sino sujetos 

críticos de lo que llega a sus vistas.  

La experiencia de García (2013) con la aplicación de un PLE arroja que la muestra 

escogida tuvo poca reflexión en su proceso lecto-escritor, y desarrolla potencialidades 

sólo en el uso de herramientas tecnológicas. En cambio, en nuestro trabajo se evidencia 
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no sólo el gusto por diseñar y rediseñar el entorno personal de aprendizaje, sino el 

desarrollo de destrezas en la redacción escrita y la visión crítica del alumno. 
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Limitaciones 

 

A continuación, se tendrán en cuenta las principales limitaciones de la investigación. 

Un aspecto que constituye una falencia es que la investigación se realizó con una 

muestra intencional. No solamente intencional por el hecho, ya mencionado en el 

apartado Población y muestra, de decidir trabajar con discentes del último año del 

bachillerato y donde se requiere mayor exigencia en la producción de textos escritos, 

pues se enfrentarán, en un muy corto tiempo, al escenario universitario: distinto y más 

exigente en todos los sentidos, sino además, porque en el curso que se seleccionó para 

exponerse al PLE, la docente tenía mayor acercamiento a los representantes de los 

estudiantes, lo cual pudo influir en el resultado. 

Otra de las limitaciones, resultado de la anterior, es que no se trabaja con una 

muestra representativa de la población de discentes de la unidad educativa, por lo que 

no es posible asegurar que los positivos impactos obtenidos sean válidos para el resto de 

los estudiantes. 

Un elemento adicional a tener en cuenta es el escaso número de expertos utilizados 

para buscar consenso en las rúbricas de los test para moderar la producción escrita, pues 

en el entorno en el que se realizó la validación no se encontraron académicos que 

pudieran colaborar en este sentido. 

En ese mismo orden, debe señalarse que para establecer los indicadores de 

repetibilidad y reproducibilidad de los instrumentos establecidos como test para medir 

la producción escrita sólo se emplearon dos maestros, que hicieron función de 

medidores.  
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Un aspecto adicional, muy propio de la localidad en la que se desarrolla la 

investigación, está en el hecho de no contar siempre con una infraestructura apropiada 

desde el punto de vista informático para el pleno desarrollo de la planificación 

establecida para aplicar el PLE. 

Independientemente de que los cuestionarios utilizados para medir la motivación 

eran anónimos, el hecho de encontrarse en un entorno escolar, en el que la docente fue 

la encargada de aplicarlos, puede haber condicionado la objetividad de las respuestas y, 

en consecuencia, los incrementos notables logrados en la medición de la motivación por 

el aprendizaje y por el resultado. 
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Conclusiones 

 

La investigación permitió comprobar la positiva influencia del PLE en el 

enfrentamiento a las deficiencias en la producción de textos escritos y sobre todo en la 

motivación hacia el proceso de la escritura.  

Se hace imprescindible destacar que el apoyo brindado por la familia resultó decisivo 

en el proceso formativo, pues en la unidad educativa no existen todas las condiciones 

materiales para la implementación del PLE y los positivos resultados logrados se deben 

–en buena medida- al estrecho vínculo logrado entre la docente y los representantes de 

los discentes, cuestión que ocurrió tanto para el grupo de control como en el 

experimental.  

Los estudiantes que formaron parte del grupo experimental tuvieron la oportunidad 

de disfrutar de las bondades de un PLE y con ello complementar su formación 

educativa, integrando en su haber las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones y desarrollando implícitamente competencias en esta área. En ese 

sentido, cabe apuntar, que la plataforma utilizada estuvo dirigida a potenciar el proceso 

docente-educativo y permitió individualizar el aprendizaje de acuerdo a las 

características y el potencial de cada alumno. 

Como muestran las estadísticas descriptivas, se producen incrementos de los 

medidores de tendencia central en el grupo experimental, tanto para la producción de 

textos escritos como para la motivación por la lectoescritura, lo cual es una evidencia 

del impacto positivo de la investigación.  

Los resultados favorables que se han obtenido, en la comprobación de la hipótesis, 

para la muestra estudiada son un referente para consolidar y perfeccionar la 
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planificación de la asignatura Lengua y Literatura en los siguientes períodos lectivos, 

usando la plataforma WIX. Además, constituyen un elemento de apoyo para solicitar a 

la dirección de la unidad educativa la creación de mejores condiciones, desde el punto 

de vista de la infraestructura informática, para la apropiada inserción del PLE en el 

desarrollo de competencias, tanto digitales como en la escritura. 

Sobre todo, los estudiantes que conformaron el grupo experimental lograron mejorar 

su desempeño en la realización de diversas actividades como: análisis críticos, 

elaboración de ensayos, semblanzas, blogs, entre otras. El enfoque colaborativo, 

incluyendo la coevaluación, permitió trabajar en la zona de desarrollo próximo de un 

modo más eficiente, que el que se pudo haber logrado si se hubiese hecho por la 

relación única entre docente y alumno. 

El uso del PLE en la materia de Lengua y Literatura ha incidido para que, finalizado 

el actual curso escolar, la unidad educativa Olga Meza lograra magníficos resultados en 

la prueba Ser Bachiller en la dicha asignatura (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, 2017), accediendo con el código AMIE: 13H02284. 

El hecho de trabajar con estudiantes que, en un inicio, se encontraban notablemente 

desmotivados hacia la producción de textos escritos constituyó un importante reto. La 

favorable incidencia del PLE en el desarrollo de la planificación propuesta contribuyó a 

la consecución de incrementos en el interés no solo hacia la redacción escrita, sino en la 

exposición y defensa de las ideas, argumentos y criterios de los discentes. 

Se puede añadir, luego de esta exitosa experiencia, la extensión del uso de los PLE a 

diferentes niveles de la enseñanza de la Lengua y la Literatura y a otras materias 

impartidas en el sector educativo. 
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Se elaboró una innovación pedagógica en la Unidad Educativa particular “Olga Meza 

Santana” que se aplicó durante el II Quimestre del año lectivo 2016-2017 en la 

asignatura Lengua y Literatura. Esta innovación, sustentada en tres modelos 

pedagógicos (cognitivista, constructivista y conectivista) y en el uso de un entorno 

personal de aprendizaje (desarrollado en la plataforma Wix) se llevó a cabo durante 14 

semanas, en un grupo experimental conformado por discentes de tercero de bachillerato 

general unificado de dicha unidad educativa. 

Conforme a lo aceptado por la comunidad científica consultada y acorde a los resultados 

de los test estadísticos no paramétricos empleados, se comprueba que: 

 La exposición del grupo experimental a la influencia de un PLE incrementa los 

niveles de motivación por el aprendizaje en la producción escrita y por el 

resultado del producto terminado y 

 El desempeño en la producción de textos escritos, medido en términos de 

competencias a partir de los instrumentos empleados en la investigación, 

experimenta un salto cuantitativo para el grupo experimental 

 Aspectos que se cumplen, tanto al compararlos con el mismo conjunto (antes de 

ser sometido al PLE) como con el grupo de control (al culminar la asignatura 

Lengua y Literatura).  

 Por lo anteriormente expuesto, se considera confirmado el valor práctico y 

veracidad de la hipótesis considerada en la investigación. 
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Recomendaciones 

 

Se considera que esta investigación es un intento inicial, en la educación 

preuniversitaria ecuatoriana, por cuantificar la influencia de implementar una estrategia 

pedagógica basada en un PLE sobre la plataforma WIX en la redacción escrita de los 

estudiantes y también en la motivación para propiciar esta producción.  

El trabajo realizado mostró la posibilidad de obtener un resultado práctico que puede 

aplicarse en contextos diversos, con las necesarias adaptaciones al contexto, y que 

podría contribuir con nuevos elementos teniendo en cuenta las condiciones específicas 

de las muestras y poblaciones analizadas. Estas diferencias podrían aportar novedad al 

resultado y reafirmarían su valor.  

Se recomienda repetir esta práctica con estudiantes de otros niveles dentro del 

sistema educativo ecuatoriano y empleando un diseño experimental más riguroso 

(tratando de corregir los aspectos señalados en las Limitaciones).  

Para lograr resultados positivos, se debe trabajar –en primera instancia- en la 

persuasión a los docentes, reforzada con la preparación profesional y metodológica en 

los fundamentos de los PLE, que les proporcionen las herramientas pedagógicas y 

tecnológicas necesarias para implementar correctamente el resultado propuesto en esta 

investigación. 

Las condiciones tecnológicas de las unidades educativas son un factor clave en la 

implementación de un PLE. Como todo método sustentado en el uso de laboratorios y 

equipamiento específico, la modernización, ampliación y optimización del uso de los 

recursos es decisivo en la calidad del proceso de enseñanza. Las autoridades deben 
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asegurar la infraestructura informática, teniendo en cuenta que en la medida que se 

mejore esta, los resultados que se alcanzarán serán más perceptibles.  

Líneas futuras de trabajo 

 

Se señala que futuros estudios posibles de llevar a cabo en relación a los aspectos no 

cubiertos por esta investigación podrían estar relacionados con:  

El empleo de más objetos de aprendizaje, ya que este es el cuestionamiento actual 

que se debe plantear al momento de escoger los entornos personales de aprendizaje, que 

aúnan las herramientas existentes con propósitos que le permitan al educando la gestión 

y administración del conocimiento. Objetos de aprendizajes que prioricen las 

necesidades del alumno.  

Cada objeto de aprendizaje que se incorpora en las vanguardias tecnológicas debe 

priorizar la medición de competencias digitales que pueden ser desarrolladas en un PLE 

y el modo en que estas aceleran el aprendizaje en cualquier asignatura, si se compara 

con el método tradicional.  

La integración de las redes sociales en el proceso educativo, sostenida en un plan de 

aprendizaje bien esquematizado, que se convierta en un generador de estrategias 

digitales que favorezcan realmente la vertiente del trabajo socializado, que garantice, 

estudiantes que participen activamente, haciendo uso del análisis y de la crítica en cada 

tema. 

El perfeccionamiento de los instrumentos para la medición de las competencias y 

destrezas en la producción de textos escritos y estandarizarlos. Perfeccionarlos permitirá 

ahorrar tiempo, aplicar varios estudios a diversos grupos y unificar parámetros como 
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punto de partida y de llegada a cada conjunto de estudiantes al cual se los aplique, pues 

lo importante son los criterios que estén midiendo. 

En aras de ese perfeccionamiento, en los instrumentos para medir la producción de 

textos escritos, podrían incluirse elementos que tengan en cuenta la valoración de la 

complejidad sintáctica. Un punto, que se asume importante, sería incluir en la 

evaluación aspectos relacionados con la creatividad y la estética que los educandos 

desarrollen dentro sus propuestas, lo cual favorezca el interés del estudiante y, en 

consecuencia, la motivación por el resultado. 

Otra de las aristas que incluye este perfeccionamiento de los instrumentos tiene que 

ver con la propuesta de nuevos modos para medir la motivación por el aprendizaje, que 

no estén basadas en la rigidez de un cuestionario. 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, asoma una nueva forma de recogida de 

información que permitiría tener en cuenta la evolución del alumno en el proceso 

escritor. Para ello, podrían considerarse todas aquellas actividades propuestas en esta 

innovación y cuya valoración subyace en las rúbricas establecidas por la observadora 

participante de esta investigación. 

Se podrían incluir a los padres de familia como otros componentes dentro de la 

innovación. Esta inserción, no circunscrita a lo meramente material, debe ser observada 

como un aporte significativo en la motivación, pues ellos podrían ocupar importantes 

espacios en el acompañamiento de sus representados, la aportación de ideas, la 

participación en foros, entre otros aspectos.  

Por último, se debería dedicar esfuerzos a diseñar un programa de capacitación que 

dote a los docentes de las competencias digitales necesarias, que les permitan explotar 

convenientemente y aplicar las ventajas de los PLE en la producción escrita. Esto 
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propiciaría desarrollar las destrezas, propuestas por el Ministerio de Educación 

ecuatoriano, dentro de los escenarios tecnológicos que demandan los tiempos actuales. 
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Anexo 1. Imágenes digitalizadas del Diagnóstico en el área de Lengua y 

Literatura, realizado a los alumnos de tercer año de bachillerato general 

unificado de la UE Olga Meza Santana. 

Nota: El original del documento reposa, tanto en el vicerrectorado académico como en el 

departamento de consejería estudiantil de la unidad educativa 
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Anexo 2. Imágenes digitalizadas del modelo vasco para el diseño de los test de 

producción escrita 
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Figura 2.1  Carátula del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, propuesto por 

el gobierno vasco.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Figura 2.2 Página inicial del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, propuesto 

por el gobierno vasco.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Figura 2.3 Página segunda del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, 

propuesto por el gobierno vasco.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Figura 2.4 Página cuarta del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, propuesto 

por el gobierno vasco.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Figura 2.5 Página quinta del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, propuesto por el gobierno vasco. Se observa la rúbrica de evaluación 

considerada.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf  
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Figura 2.6 Página sexta del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, propuesto 

por el gobierno vasco. Se observa la rúbrica de evaluación considerada.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Figura 2.7 Página séptima del instrumento utilizado para evaluar la producción escrita, 

propuesto por el gobierno vasco. Se observa la rúbrica de evaluación considerada.  

Fuente: Captura de pantalla, tomada de http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/materiales-

informativos/ED13/Criterios_exp_escrita2013/2013_Criterios_escrito_LH_castellano.pdf 
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Anexo 3. Pretest para evaluar la producción de textos escritos en alumnos de 

tercer año de bachillerato 
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INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

Pretest: producción de texto en alumnos de tercer año de bachillerato 

I Parte: Realización de lectura. 

A continuación, se le presenta un texto. Léalo atentamente  

Lectura1 

Los primeros pasos para los actuales videojuegos se producen en los años 40, cuando los 

técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 

entrenamiento de pilotos.  En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, con 

reducción de su tamaño y costo de manera drástica; y a partir de ahí el proceso ha sido 

continuo. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor 

potencial de información que las grandes computadoras de los años 50. Es lo que 

constituye el corazón de nuestras computadoras, videojuegos y calculadoras. 

 

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, 

que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari 

lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito 

en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los 

posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 

Luego de una voraz evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los 

microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas mejoras, en 1986 la casa 

Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos 

juegos impensables nueve años atrás.  La calidad del movimiento, el color y el sonido, 

así como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al 

considerable abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en 

nuestro país se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales 

compañías, Sega y Nintendo; y en poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes 

preferidos de los niños. 

 

La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda oleada 

de investigaciones, en la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además de 

la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres, 

educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente los 

videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas 

universidades, revistas y publicaciones son sensibles a la preocupación por una de las 

tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y adolescentes, 

sino también de jóvenes y adultos. 

                                                             
1 Fuente: Lecturas comprensivas para secundaria.  

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html 
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II Parte: Elaboración de un ensayo basado en la lectura anterior. 

 

Basado en la lectura precedente, escriba un ensayo de una extensión de entre 8 y 12 

párrafos y en el que deberá incluir estos aspectos: 

 

1. Escoja un título adecuado para el ensayo. 

2. Párrafo introductorio en el que se explique el tema central del ensayo. 

3. En el ensayo deben apreciarse al menos 3 ideas fundamentales de las expresadas 

en la lectura original. 

4. Debe exponer cómo cree que serán los videojuegos dentro de 10 años. 

5. Usando su imaginación incluye la información en el texto de que se ha creado un 

videojuego en Ecuador que muestra las costumbres de los adolescentes de 

Manabí (debe mencionar algunas de las que aparecen en el juego). 

6. A lo largo del ensayo debe usar apropiadamente las palabras: voraz, rudimentaria, 

masiva, valoraciones. 

 

Tenga en cuenta que se valorará: 

 

 Lo que escribe (expresión adecuada de las ideas, secuenciación, etc.) 

 Cómo lo escribe (ortografía, redacción, etc.) 

 Respeto al tipo de texto solicitado (ensayo) 

 Tiempo para la realización del trabajo: 45 minutos 
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Anexo 4. Postest para evaluar la producción de textos escritos en alumnos de 

tercer año de bachillerato 
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INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

Postest: producción de texto en alumnos de tercer año de bachillerato 

I Parte: Realización de lectura. 

A continuación, se le presenta un texto. Léalo atentamente  

Lectura2 

La historia del deporte se remonta a miles de años atrás. Ya en el año 4000 a.C. 

se piensa que podían ser practicados por la sociedad china, ya que han sido encontrados 

diversos utensilios que llevan a pensar que realizaban diferentes tipos de deporte. 

También los hombres primitivos practicaban el deporte, no con herramientas, pero sí en 

sus tareas diarias; corrían para escapar de los animales superiores, luchaban contra sus 

enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. 

También en el Antiguo Egipto se practicaban deportes como la natación y la pesca, 

para conseguir sobrevivir sin necesidad de muchas de las comodidades que 

posteriormente fueron surgiendo. Las artes marciales comenzaron a expandirse en la zona 

de Persia. 

Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el año 776 a.C. duraban 

únicamente seis días y constaban de pocas pruebas deportivas: combates, carreras hípicas 

y carreras atléticas entre los participantes. Aunque no fueran los actuales Juegos 

Olímpicos, sí empezaban a tomar forma de lo que conocemos. 

Ya en el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y guerra 

entre los pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse en ambos sentidos, como 

son el tiro con arco o la esgrima. En Inglaterra, en cambio, surgieron deportes en los 

cuales no luchabas únicamente contra tu adversario, sino que también entraba en juego la 

lucha contra los medios naturales, como podían ser el agua o el viento, dando lugar a 

deportes como las regatas o la vela, además de otros también actuales como el rugby. 

A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los deportes ya existentes hasta el 

momento, y se fue ampliando el rango de deportes conocidos, como el fútbol, 

el waterpolo o el tenis de mesa. 

Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, 

tuvieron lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se 

organizaban, como ahora, cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas las prácticas 

deportivas conocidas hasta ese momento. Permitía enfrentar a gran diversidad de 

deportistas, que cada vez fueron creciendo y empezó a surgir el deporte profesional a 

                                                             
2 Fuente: Lecturas comprensivas para secundaria.  

http://www.chicosygrandes.com/historia-del-deporte/ 

http://www.chicosygrandes.com/tipos-de-deportes/
http://www.chicosygrandes.com/natacion/
http://www.chicosygrandes.com/que-es-el-deporte/
http://www.chicosygrandes.com/waterpolo/
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medida que se extendían las disciplinas y el deporte iba tomando popularidad en la 

sociedad. 

 

II Parte: Elaboración de un ensayo basado en la lectura anterior. 

 

Basado en la lectura precedente, escriba un ensayo de una extensión de entre 8 y 12 

párrafos y en el que deberá incluir estos aspectos: 

 

1. Escoja un título adecuado para el ensayo. 

2. Párrafo introductorio en el que se explique el tema central del ensayo. 

3. En el ensayo deben apreciarse al menos 3 ideas fundamentales de las expresadas 

en la lectura original. 

4. Debe exponer la importancia del deporte y el apoyo que le brinda el estado a esta 

práctica. 

5. Usando su imaginación incluya la información en el texto, el deseo de que se 

realicen los juegos olímpicos en Quito, justifique qué plan debe gestionar el 

Gobierno Central-Ministerio de Deporte, para poder cumplir con dicho deseo y 

cómo ha sido la evolución del deporte olímpico ecuatoriano.  

6. A lo largo del ensayo debe usar apropiadamente las palabras subrayadas en el 

texto. 

Tenga en cuenta que se valorará: 

 

 Lo que escribe (expresión adecuada de las ideas, secuenciación, etc.) 

 Cómo lo escribe (ortografía, redacción, etc.) 

 Respeto al tipo de texto solicitado (ensayo) 

 Tiempo para la realización del trabajo: 45 minutos 
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Anexo 5. Rúbricas de evaluación de pretest y postest 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 
 

Tabla 5.1 

Rúbrica de calificación de la competencia sociolingüística del pretest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
so

ci
o
li

n
g
ü
ís

ti
ca

 o
 a

d
ec

u
ac

ió
n
  

O
b
je

ti
v
o
 

ce
n
tr

al
 

Párrafo 

introductorio 

sobre el tema 

central del 

Texto.  

No menciona ninguna 

de las ideas que 

aparecen en el texto. 

Menciona alguna de 

las ideas secundarias 

del texto pero no la 

idea central. 

Menciona la idea central del texto y algunas 

otras ideas secundarias. 

Menciona la idea central del texto 

pero incompleta. 

Menciona la idea central del 

texto. 

P
er

ti
n
en

ci
a 

d
el

 

te
m

a 

Redacta un 

texto en el que 

incorpores 3 

ideas 

fundamentales 
del texto leído 

*No redacta el texto o 

lo hace con 

información diferente 

a la leída en la lectura 

señalada.  

*Redacta el texto con 

información 

irrelevante sobre el 

texto leído.  

*Redacta el texto con información relevante 

pero no incorpora ninguna de las ideas 

fundamentales del texto leído.  

*Redacta el texto con información 

relevante de la solicitada e incorpora 

menos de tres ideas fundamentales 

de las que aparecen en el texto. 

*Redacta el texto con 

información relevante de la 

solicitada e incorpora tres ideas 

fundamentales de las que 

aparecen en el texto. 

R
eg

is
tr

o
 l

in
g
ü
ís

ti
co

 

Aborde la 

temática del 

lanzamiento de 

un videojuego 

creado en 

Ecuador y que 

muestra las 

costumbres de 

los 

adolescentes 

de Manabí 

No mantiene la 

intención 

comunicativa (1). 

Carece de 

peculiaridades 

lingüísticas referidas 

al entorno particular 

solicitado ( Manabí, 

Ecuador), el texto no 

hace referencia al 

tema en la situación 

comunicativa. 

Se mantiene 

levemente la 

intención 

comunicativa (2) 

Señala una 

peculiaridad 

lingüística referida al 

entorno particular 

solicitado ( Manabí, 

Ecuador), el texto  

hace referencia 

vagamente al tema en 

la situación 

comunicativa 

planteada.. 

En una parte de la información mantiene la 

intención comunicativa. 

Señala al menos dos peculiaridades 

lingüísticas referidas al entorno particular 

solicitado, el texto hace referencia vagamente 

al tema en la situación comunicativa 

planteada.  

Mantiene la intención comunicativa. Además, 

presenta una peculiaridad lingüística referida 

al entorno particular solicitado.  

No mantiene la intención comunicativa, 

señala al menos dos peculiaridades 

lingüísticas referidas al entorno. 

Mantiene la intención comunicativa. 

Señala al menos tres peculiaridades 

lingüísticas referidas al entorno 

particular solicitado ( Manabí, 

Ecuador), el texto  hace referencia al 

tema en la situación comunicativa 

planteada. 

Mantiene la intención 

comunicativa. 

Señala al menos 4 peculiaridades 

lingüísticas referidas al entorno 

particular solicitado ( Manabí, 

Ecuador), el texto  hace 

referencia al tema en la situación 

comunicativa planteada. 
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Tabla 5.1 

Rúbrica de calificación de la competencia sociolingüística del pretest  (continuación) 
 

Sub-

variable 
Indicador Ítem Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

 

O
tr

o
s 

in
d
ic

ad
o
re

s:
 O

b
je

ti
v
id

ad
 e

n
 e

l 

d
es

ar
ro

ll
o
 d

el
 t

em
a,

 m
an

te
n
im

ie
n
to

 

d
e 

la
 p

er
so

n
a 

v
er

b
al

 

¿Cómo crees 

que serán los 

videojuegos 

dentro de 10 

años? 

*No aborda la temática 

solicitada ni adopta el 

tiempo verbal solicitado para 

escribir el texto. 

*No aborda 

específicamente el 

tema solicitado, 

aunque sí mantiene 

el tiempo verbal 

futuro. 

*Aborda 

brevemente el tema 

solicitado y lo 

escribe en un 

tiempo verbal 

distinto al 

solicitado.  

*El texto aborda el tema solicitado, aunque 

incorpora otra temática y mantiene el 

tiempo verbal futuro.  

El texto aborda el tema solicitado pero se 

desarrolla en otro tiempo verbal requerido. 

* El texto está 

centrado en la 

temática solicitada 

pero mantiene el 

tiempo verbal futuro 

a lo largo del mismo. 

* El texto está centrado en la temática 

solicitada y mantiene el tiempo verbal futuro 

a lo largo del mismo. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Tabla 5.2 

Rúbrica de calificación de la competencia discursiva del pretest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
d
is

cu
rs

iv
a:

 c
o
h
er

en
ci

a 
y
 c

o
h
es

ió
n
  

 Progresión y 

coherencia de la 

información 

¿Cómo crees que serán 

los videojuegos dentro 

de 10 años? 

* La información 

seleccionada es 
inadecuada. * El 

desarrollo del texto 

es contradictorio y 

repetitivo* Los 
datos se muestran 

de forma 

desordenada y con 

poca lógica. 
El título del ensayo 

no refleja el 

contenido del 

mismo 

*Parte de la 
información 

seleccionada es 

adecuada y/o 

novedosa, pero se 
presenta 

desordenadamente, 

aunque tiene 

coherencia (o 
se desarrolla 

lógicamente, aunque 

presenta 

incoherencias.) 
El título del ensayo 

menciona alguna 

idea sobre el 

contenido del mismo 
pero de forma 

inexacta. 

 

*Selecciona 
información 

adecuada y/o 

novedosa, aunque la 

información puede 
ser repetitiva. 

* Las ideas y los 

datos se desarrollan 

de forma lógica. 
* La información 

seleccionada no 

resulta novedosa 

pero avanza sin 
contradicciones o 

repeticiones. 

El título del ensayo 

refleja medianamente 
el contenido del 

mismo 

* Selecciona 

información 
adecuada y en las 

primeras líneas 

novedosas, pero por 

momentos cortos 
logra perder el 

interés 

* Las ideas y los 

datos se desarrollan 
de forma lógica 

El título del ensayo 

refleja bastante el 

contenido del mismo. 

 Selecciona 

información 

adecuada y/o 
novedosa, dicha 

información avanza 

sin contradicciones o 

repeticiones 
innecesarias. 

* Las ideas y los 

datos se desarrollan 

de forma lógica. 
El título del ensayo 

refleja exactamente 

el contenido del 

mismo. 
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Tabla 5.2 

Rúbrica de calificación de la competencia discursiva del pretest (continuación) 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
d
is

cu
rs

iv
a:

 c
o
h
er

en
ci

a 
y
 c

o
h
es

ió
n

  Progresión y 

coherencia de la 

información 

Narra cómo ha sido la 

evolución de los 

videojuegos desde 

1940 hasta nuestros 

días 

No ubica los 

conectores 
necesarios para 

codificar 

adecuadamente la 

información.  

Ubica pocos 
conectores y estos no 

son suficientes para 

presentar un texto 

cohesionado 

Ubica pocos 

conectores, pero 

estos garantizan la 
presentación de  un 

texto cohesionado, 

aunque en ocasiones 

se pierde  el referente 
y no se asegura la 

progresión temática  

Ubica pocos 

conectores, pero 

estos garantizan la 
presentación de  un 

texto cohesionado, 

sin perder el 

referente y de modo 
que se asegure la 

progresión temática 

Ubica correctamente 

conectores y 

organizadores 

textuales necesarios 
para elaborar un 

texto cohesionado, 

sin perder el 

referente y de modo 
que se asegure la 

progresión temática  

Estructura textual 

Escribe información 

anunciando el 

lanzamiento de un 

videojuego creado en 

Ecuador y que muestra 

las costumbres de los 

adolescentes de 

Manabí 

No se cumple con 

la estructura del 
ensayo 

Se cumple 

correctamente la 

estructura del 
ensayo. No se 

establece claramente 

el propósito y/o la 

tesis del escrito, se 
explica 

superficialmente el 

tema. No se 

condensa el 
desarrollo en la 

conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
superficialmente el 

tema. No se 

condensa el 

desarrollo en la 
conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
superficialmente el 

tema. Se condensa el 

desarrollo en la 

conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
detalladamente el 

tema. Se condensa el 

desarrollo en la 

conclusión. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Tabla 5.3 

Rúbrica de calificación de la competencia lingüística del pretest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
li

n
g
ü
ís

ti
ca

 

 Léxico 

Construye oraciones 

usando la siguientes 

palabras: Voraz, 

Rudimentaria, Masiva, 

Valoraciones 

*No entiende el 

significado de los 

términos propuestos, 

lo que impide que 

escriba las oraciones 

solicitadas o que las 

haga de manera 

errada.  

*Entiende el 

significado de un 

término y logra 

escribir una 

oración 

apropiadamente  

*Entiende el 

significado de dos 

términos 

propuestos y logra 

escribir las 

oraciones 

apropiadas  

*Entiende el 

significado de tres 

términos 

propuestos y logra 

escribir las 

oraciones 

apropiadas  

*Entiende el 

significado de los 

términos 

propuestos y logra 

escribir las 

oraciones 

apropiadas  

Gramática 

Construye oraciones 

usando la siguientes 

palabras: Voraz, 

Rudimentaria, Masiva, 

Valoraciones 

* No utiliza 

estructuras 

gramaticales y 

sintácticas 

correctas.*  

*Utiliza muy pocas 

estructuras 

gramaticales y 

sintácticas 

correctas.. 

Utiliza algunas de 

las estructuras 

gramaticales y 

sintácticas 

correctas. 

Utiliza la mayoría 

de las estructuras 

gramaticales y 

sintácticas 

correctas y 

variadas. 

* Utiliza 

correctamente las 

estructuras 

gramaticales, 

sintácticas y 

variadas. 

Ortografía 

Construye oraciones 

usando la siguientes 

palabras: Voraz, 

Rudimentaria, Masiva, 

Valoraciones 

Tiene dificultades 

para cumplir con las 

normas ortográficas 

básicas, presenta 10 

o más errores 

ortográficos. 

* Tiene 

dificultades para 

cumplir con las 

normas 

ortográficas 

básicas, presenta 8 

o más errores 

ortográficos 

*Tiene dificultades 

para cumplir con 

las normas 

ortográficas 

básicas, presenta 6 

o más errores 

ortográficos. 

* Respeta las 

normas 

ortográficas 

básicas, presenta 

menos de tres 

errores 

ortográficos. 

* Respeta las 

normas 

ortográficas 

básicas, no 

presenta ningún 

error ortográfico. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Tabla 5.4 

Rúbrica de calificación de la competencia sociolingüística del postest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
so

ci
o
li

n
g
ü
ís

ti
ca

 o
 a

d
ec

u
ac

ió
n
  

Objetivo central 

Párrafo introductorio 
sobre el tema central del 

Texto. Evalúa 

competencia 

sociolingüística o 
adecuación //Objetivo 

central 

No menciona ninguna 

de las ideas que 

aparecen en el texto. 

Menciona alguna de 

las ideas secundarias 

del texto pero no la 

idea central. 

Menciona la idea 

central del texto y 

algunas otras ideas 

secundarias. 

Menciona la idea 

central del texto pero 

incompleta. 

Menciona la idea 

central del texto. 

 Pertinencia del 

tema 

Redacta un texto en el que 

incorpores 3 ideas 

fundamentales del texto 

leído 

*No redacta el texto o 
lo hace con 

información diferente 

a la leída en la lectura 

señalada.  

*Redacta el texto con 

información 

irrelevante sobre el 

texto leído.  

*Redacta el texto con 

información 
relevante pero no 

incorpora ninguna de 

las ideas 

fundamentales del 
texto leído.  

*Redacta el texto con 

información 
relevante de la 

solicitada e incorpora 

menos de tres ideas 

fundamentales de las 
que aparecen en el 

texto. 

*Redacta el texto con 

información relevante 
de la solicitada e 

incorpora tres ideas 

fundamentales de las 

que aparecen en el 
texto. 

Registro 

lingüístico 

Aborda el lanzamiento de 

la ciudad de Quito como 

posible organizadora de 

unos Juegos Olímpicos y 
que muestra las 

costumbres y tradiciones 

de dicha ciudad 

*No aborda la temática 

solicitada ni adopta el 

tiempo verbal 
solicitado para escribir 

el texto. 

*No aborda 

específicamente el 
tema solicitado, 

aunque sí mantiene 

el tiempo verbal 

futuro. 
*Aborda brevemente 

el tema solicitado y 

lo escribe en un 

tiempo verbal 
distinto al solicitado.  

*El texto aborda el 

tema solicitado, 
aunque incorpora 

otra temática y 

mantiene el tiempo 

verbal futuro.  
El texto aborda el 

tema solicitado pero 

se desarrolla en otro 

tiempo verbal 
requerido. 

* El texto está 

centrado en la 

temática solicitada 

pero mantiene el 
tiempo verbal futuro 

a lo largo del mismo. 

* El texto está 

centrado en la 

temática solicitada y 

mantiene el tiempo 
verbal futuro a lo 

largo del mismo. 
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Tabla 5.4 

Rúbrica de calificación de la competencia sociolingüística del postest (continuación). 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
so

ci
o
li

n
g
ü
ís

ti
ca

 o
 a

d
ec

u
ac

ió
n

 

Otros indicadores: 

Objetividad en el 

desarrollo del 

tema, 
mantenimiento de 

la persona verbal 

Exposición sobre las 
medidas que debe tomar el 

Gobierno Central- 

Ministerio de Deporte si 

se llevasen a cabo Los 
Juegos Olímpicos en 

Quito 

* La información 

seleccionada es 

inadecuada. * El 

desarrollo del texto es 

contradictorio y 

repetitivo* Los datos 

se desarrollan de forma 
desordenada y con 

poca lógica. 

El título del ensayo no 

refleja el contenido del 
mismo 

*Parte de la 

información 

seleccionada es 

adecuada y/o 
novedosa, se 

desarrolla 

desordenadamente, 

aunque presenta 
coherencia. 

*Tiene información 

adecuada pero se 

presenta 

desordenamente y 

presenta 

contradicciones. 

*Parte de la 
información 

seleccionada es 

adecuada y/o 

novedosa, se 
desarrolla 

lógicamente, aunque 

presenta 

incoherencias. 
El título del ensayo 

menciona alguna 

idea sobre el 

contenido del mismo 
pero de forma 

inexacta. 

*Selecciona 

información 

adecuada y/o 
novedosa, aunque la 

información puede 

ser repetitiva. 

* Las ideas y los 
datos se desarrollan 

de forma lógica. 

* La información 

seleccionada no 
resulta novedosa 

pero avanza sin 

contradicciones o 

repeticiones. 
El título del ensayo 

refleja medianamente 

el contenido del 

mismo 

* Selecciona 

información 

adecuada y en las 

primeras líneas 

novedosas, pero por 

momentos cortos 

logra perder el 

interés 
* Las ideas y los 

datos se desarrollan 

de forma lógica 

El título del ensayo 
refleja bastante el 

contenido del mismo. 

 Selecciona 

información 

adecuada y/o 

novedosa, dicha 

información avanza 

sin contradicciones o 

repeticiones 

innecesarias. 
* Las ideas y los 

datos se desarrollan 

de forma lógica. 

El título del ensayo 
refleja exactamente el 

contenido del mismo. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Tabla 5.5 

Rúbrica de calificación de la competencia discursiva del postest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
d
is

cu
rs

iv
a:

 c
o
h
er

en
ci

a 
y
 c

o
h
es

ió
n
  

 Progresión y 

coherencia de la 

información 

¿Cuál es tu opinión acerca 

del apoyo que le brinda el 

estado a la práctica del 

deporte en Ecuador? 

* La información 

seleccionada es 

inadecuada. * El 

desarrollo del texto es 

contradictorio y 

repetitivo* Los datos 

se desarrollan de 

forma desordenada y 

con poca lógica. 

El título del ensayo 

no refleja el contenido 

del mismo 

 

*Parte de la 

información 

seleccionada es 

adecuada y/o novedosa, 

se desarrolla 

desordenadamente, 

aunque presenta 

coherencia. 

*Tiene información 

adecuada pero se 

presenta 

desordenamente y 

presenta 

contradicciones. 

*Parte de la 

información 

seleccionada es 

adecuada y/o novedosa, 

se desarrolla 

lógicamente, aunque 

presenta incoherencias. 

El título del ensayo 

menciona alguna idea 

sobre el contenido del 

mismo pero de forma 

inexacta. 

*Selecciona 

información adecuada 

y/o novedosa, aunque la 

información puede ser 

repetitiva. 

* Las ideas y los datos 

se desarrollan de forma 

lógica. 

* La información 

seleccionada no resulta 

novedosa pero avanza 

sin contradicciones o 

repeticiones. 

El título del ensayo 

refleja medianamente el 

contenido del mismo 

* Selecciona 

información adecuada y 

en las primeras líneas 

novedosas, pero por 

momentos cortos logra 

perder el interés 

* Las ideas y los datos 

se desarrollan de forma 

lógica 

El título del ensayo 

refleja bastante el 

contenido del mismo. 

 Selecciona información 

adecuada y/o novedosa, 

dicha información 

avanza sin 

contradicciones o 

repeticiones 

innecesarias. 

* Las ideas y los datos 

se desarrollan de forma 

lógica. 

El título del ensayo 

refleja exactamente el 

contenido del mismo. 
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Tabla 5.5  

Rúbrica de calificación de la competencia discursiva del postest (continuación). 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o
m

p
et

en
ci

a 
d
is

cu
rs

iv
a:

 c
o
h
er

en
ci

a 
y
 c

o
h
es

ió
n

  Progresión y 

coherencia de la 

información 

Narra cómo ha sido la 
evolución del deporte 

olímpico ecuatoriano 

desde 1990 hasta 

nuestros días 

No ubica los 

conectores 
necesarios para 

codificar 

adecuadamente la 

información.  

Ubica pocos 
conectores estos no 

son suficientes para 

presentar un texto 

cohesionado 

Ubica pocos 

conectores, pero 

estos garantizan la 
presentación de  un 

texto cohesionado, 

aunque en ocasiones 

se pierde  el referente 
y no se asegura la 

progresión temática  

Ubica pocos 

conectores, pero 

estos garantizan la 
presentación de  un 

texto cohesionado, 

sin perder el 

referente y de modo 
que se asegure la 

progresión temática 

Ubica correctamente 

conectores y 

organizadores 

textuales necesarios 
para elaborar un 

texto cohesionado, 

sin perder el 

referente y de modo 
que se asegure la 

progresión temática  

Estructura textual 

Escribe un ensayo sobre 

la importancia del 

deporte (Debe mencionar 

4 ideas que contengan la 
necesidad imperante para 

hacer deportes). 

No se cumple con 

la estructura del 
ensayo 

Se cumple 

correctamente la 

estructura del 
ensayo. No se 

establece claramente 

el propósito y/o la 

tesis del escrito, se 
explica 

superficialmente el 

tema. No se 

condensa el 
desarrollo en la 

conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
superficialmente el 

tema. No se 

condensa el 

desarrollo en la 
conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
superficialmente el 

tema. Se condensa el 

desarrollo en la 

conclusión. 

Se cumple 

correctamente la 
estructura del 

ensayo. Se establece 

el propósito y la tesis 

del escrito, se explica 
detalladamente el 

tema. Se condensa el 

desarrollo en la 

conclusión. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Tabla 5.6 

Rúbrica de calificación de la competencia lingüística del postest 

 

Sub-

variable 
Indicador Ítem 

Ponderación 

1- Muy deficiente 2- Deficiente 3- Regular 4- Muy bueno 5- Excelente 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

li
n

g
ü

ís
ti

ca
 

 Léxico 

Construye oraciones 

usando la siguientes 

palabras: expandirse, 

adversario, consolidando, 
disciplinas 

*No entiende el 
significado de los 

términos propuestos, lo 

que impide que escriba 

las oraciones 
solicitadas o que las 

haga de manera errada.  

*Entiende el 

significado de un 

término y logra 

escribir una oración 
apropiadamente  

*Entiende el 
significado de dos 

términos propuestos 

y logra escribir las 

oraciones apropiadas 
*  

*Entiende el 
significado de tres 

términos propuestos 

y logra escribir las 

oraciones apropiadas 
*  

*Entiende el 

significado de los 

términos propuestos y 

logra escribir las 
oraciones apropiadas  

Gramática 

Construye oraciones 
usando la siguientes 

palabras: expandirse, 

adversario, consolidando, 

disciplinas 

* No utiliza estructuras 

gramaticales y 

sintácticas correctas.*  

*Utiliza muy pocas 

estructuras 

gramaticales y 

sintácticas correctas.. 

Utiliza algunas de las 

estructuras 

gramaticales y 

sintácticas correctas. 

Utiliza la mayoría de 
las estructuras 

gramaticales y 

sintácticas correctas 

y variadas. 

* Utiliza 
correctamente las 

estructuras 

gramaticales, 

sintácticas y variadas. 

Ortografía 

Construye oraciones 

usando la siguientes 
palabras: expandirse, 

adversario, consolidando, 

disciplinas 

Tiene dificultades para 

cumplir con las normas 
ortográficas básicas, 

presenta 10 o más 

errores ortográficos. 

* Tiene dificultades 

para cumplir con las 
normas ortográficas 

básicas, presenta 8 o 

más errores 

ortográficos 

*Tiene dificultades 

para cumplir con las 
normas ortográficas 

básicas, presenta 6 o 

más errores 

ortográficos. 

* Respeta las normas 

ortográficas básicas, 
presenta menos de 

tres errores 

ortográficos. 

* Respeta las normas 

ortográficas básicas, 
no presenta ningún 

error ortográfico. 

Fuente: Adaptación del instrumento propuesto por el gobierno vasco (ver Anexo 2) 
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Anexo 6. Imágenes digitalizadas del cuestionario MAPE II 
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Figura 6.1 Parte inicial del cuestionario MAPE –II, utilizado para medir la motivación 

Fuente: Captura de pantalla, tomada de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/65978.pdf 
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Figura 6.2 Parte final del cuestionario MAPE –II, utilizado para medir la motivación 

Fuente: Captura de pantalla, tomada de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/65978.pdf 
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Anexo 7. Cuestionario utilizado para medir la motivación, adaptado del MAPE-

II 
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Tabla 7.1 

Test para medir la motivación 
 
INSTRUCCIONES 

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a ti mismo y a tu forma de 

pensar. Para cada frase existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación 

señala, por favor, SÍ. En caso de no estarlo señala, por favor, NO. SÉ SINCERO EN LAS 

RESPUESTAS. NO DEJES NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

1 
Si hago algunos fallos seguidos en el proceso de redacción mi estado de 

ánimo decae 
Sí No 

2 Las tareas de redacción demasiado difíciles las echo de lado con gusto Sí No 

3 
Frecuentemente empiezo con mucha emoción a organizar mis ideas para 

plasmarlas en un escrito que después no termino 
Sí No 

4 
Muchas veces dejo de lado mis planes en producción escrita porque me 

falta la suficiente confianza en mí mismo como para ponerlos en práctica 
Sí No 

5 
Cuando no cumplo perfectamente con los ensayos, la crítica de los 

demás me produce una gran ansiedad 
Sí No 

6 

Estoy contento/a cuando realizo ensayos, semblanzas o reseñas críticas 

por el mero hecho de hacerlos, aunque no obtenga por ello gratificación 

alguna 

Sí No 

7 Una vida sin escribir para ser evaluados sería maravillosa Sí No 

8 
Antes de dar comienzo a la redacción de cualquier texto escrito creo, 

muy frecuentemente, que irá mal 
Sí No 

9 En redacción yo hago, como máximo, lo que se pide; y no más Sí No 

10 
Ya cuando iba a la escuela me propuse hacer las actividades que me 

pediría el/la Mediadora de Lengua y Literatura con entusiasmo 
Sí No 

11 Estaría también contento/a si no tuviese que hacer textos escritos Sí No 

12 
En el ensayo, semblanza o reseña crítica del libro o de la película que he 

hecho siempre he tenido ambiciosas pretensiones 
Sí No 

13 
Normalmente me inspiro más en la producción de textos escritos que 

mis compañeros 
Sí No 

14 El producir textos escritos y el disfrutar de la vida hacen buena pareja Sí No 

15 

Yo me haría cargo de un puesto de responsabilidad desde la revisión de 

borradores, depuración y publicación del texto escrito, aunque no me 

evaluaran como debiera 

Sí No 

16 
Frecuentemente tomo a la vez demasiado trabajo en el área de Lengua y 

Literatura 
Sí No 

17 
Cuando produzco un texto, lo hago como si estuviera en juego mi propio 

prestigio 
Sí No 

18 
El estar nervioso/a ante rúbricas en la producción de textos escritos, me 

aguijonea para rendir más 
Sí No 

19 
Me siento inquieto si estoy algunos días sin hacer actividades en el área 

de Lengua y Literatura 
Sí No 

20 
Después de hacer una crítica escrita sobre una obra literaria, estoy en 

tensión hasta que conozco los resultados 
Sí No 
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Tabla 7.1  

Test para medir la motivación (continuación) 
 
INSTRUCCIONES 

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a ti mismo y a tu forma de 

pensar. Para cada frase existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación 

señala, por favor, SÍ. En caso de no estarlo señala, por favor, NO. SÉ SINCERO EN LAS 

RESPUESTAS. NO DEJES NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

21 
Mi rendimiento en la producción de texto, cualquiera sea éste, mejora si 

espero alguna recompensa especial por él 
Sí No 

22 Sentimientos ligeros de ansiedad aceleran mi pensamiento Sí No 

23 
Interrumpo con gusto mi blog de opiniones sobre obras literarias si se 

presenta oportunidad para ello 
Sí No 

24 
Una de mis principales dificultades es la ansiedad que siento ante la 

recopilación de bibliografía para la redacción de ensayo 
Sí No 

25 
A mayor exigencia del trabajo escrito yo exigiría que sea evaluado de 

manera sumativa más que formativa 
Sí No 

26 
Lo más difícil, para mí, es siempre el comienzo de un nuevo trabajo 

escrito 
Sí No 

27 
Cuando trabajo en colaboración con otros, frecuentemente doy más ideas 

que ellos 
Sí No 

28 Creo que soy bastante ambicioso/a en la producción de textos escritos Sí No 

29 
Alguna vez me hago cargo de tanto trabajo que no tengo tiempo ni para 

dormir 
Sí No 

30 
 No esperar la calificación deseada en la elaboración de textos escritos 

me afectan mucho 
Sí No 

31 

 No sé por qué, pero la verdad es que trabajo más que los demás, siento 

que me siento mejor en la elaboración de informes, ensayos, en fin, en la 

elaboración de artículos académicos 

Sí No 

32 
He sido considerado siempre como muy ambicioso/a y eso se nota en la 

ejecución de los trabajos escritos 
Sí No 

33 
  En las ocasiones en que me exigen búsqueda de mayor referencia 

bibliográfica para hacer un ensayo estoy casi siempre nervioso/a 
Sí No 

34 
 Un sentimiento de tensión antes de la realización de un texto escrito me 

ayuda a lograr una preparación mejor 
Sí No 

35 

 En las situaciones difíciles llega a apoderarse de mí una sensación de 

pánico que no logran a aflorar las ideas para la realización de textos 

escritos 

Sí No 

36 
 Hago lo posible por rehuir los trabajos escritos muy complejos, si 

puedo, porque de estos fracasos me cuesta mucho salir 
Sí No 

37 
 Si estoy un poco nervioso/a aumenta mi capacidad para reaccionar ante 

cualquier actividad que proponga la maestra de Redacción Creativa 
Sí No 

38 

 Con tal de hacer algo soy capaz de trabajar en cualquier redacción 

creativa, aunque la calificación que se dé a mi trabajo sea a todas luces 

insuficiente 

Sí No 

39 
  Mis amigos dicen alguna vez que no colaboro con ideas para contribuir 

en textos escritos que sean grupales 
Sí No 

40 
Empiezo con muchas ideas, pero se me dificulta aterrizando en una de 

ellas para empezar con mi trabajo escrito 
Sí No 
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Tabla 7.1  

Test para medir la motivación (continuación) 
 
INSTRUCCIONES 

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a ti mismo y a tu forma de 

pensar. Para cada frase existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación 

señala, por favor, SÍ. En caso de no estarlo señala, por favor, NO. SÉ SINCERO EN LAS 

RESPUESTAS. NO DEJES NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

41 
 Los demás encuentran que yo aporto con muchas ideas para la 

realización del trabajo escrito 
Sí No 

42 

  Aunque no sé muy bien la razón, lo cierto es que siempre me adelanto 

en la elaboración de ensayos o cualquier artículo académico que mis 

compañeros 

Sí No 

43 
 La revisión de los borradores y la autoevaluación de cualquier texto 

escrito me ha llevado siempre al éxito 
Sí No 

44  En una situación difícil mi memoria se encuentra fuertemente bloqueada Sí No 

45   Si estoy en un aprieto trabajo mejor de lo que lo hago normalmente Sí No 

46 
 Prefiero producir textos escritos que lleven consigo cierta dificultad a 

hacer trabajos fáciles 
Sí No 

47  La producción de textos escritos ocupa demasiado tiempo en mi vida Sí No 

48 
  Mi propia falta de voluntad se demuestra al comparar mi éxito en la 

redacción creativa con el trabajo de los demás 
Sí No 

49 
  Normalmente alcanzo mejores ideas para la elaboración de semblanzas 

o reseñas en situaciones críticas 
Sí No 

50 
 Trabajo en la actividad de producción de textos únicamente para 

ganarme el año lectivo 
Sí No 

51 
  Cuanto más difícil se torna la elaboración de cualquier texto literario y 

no literario tanto más me animo a hacerme con ella 
Sí No 

52 
  Yo me calificaría a mí mismo con poca vocación para la producción de 

textos literarios y no literarios 
Sí No 

53 

 En cuanto entro en la sala donde se va a hacer una prueba de redacción 

escrita (o en una situación comprometida) me siento nervioso/a Cuando 

empiezo a realizar la prueba, o comienza la situación, desaparece mi 

nerviosismo 

Sí No 

54 

 Las situaciones difíciles, más que paralizarme, me estimulan a seguir 

insistiendo para lograr coherencia y adecuación en el escrito que me han 

pedido 

Sí No 

55 

 Los puestos más altos deben ser para los más eficientes y yo aspiro a ser 

uno de ellos y comprendo que al elaborar textos escrito de la vida 

cotidiana me está construyendo para mi vida futura en cualquier campo 

profesional 

Sí No 

56 

 Me consideraría un/una fracasado/a sino intentase continuamente 

superarme en las correcciones que me hace la Mediadora en cuanto a la 

producción de textos escritos de la vida cotidiana 

Sí No 

57 
Con frecuencia me responsabilizo de más tareas (en cuanto a realización 

de trabajos escritos) de las que normalmente se pueden abarcar 
Sí No 

58 

 No sé cómo me las arreglo, pero termino antes de tiempo la realización 

de textos escritos literarios y no literarios, quedándome ratos libres para 

el ocio 

Sí No 

59 
El estar ligeramente nervioso/a me ayuda a concentrarme mejor en la 

realización de documentos escritos 
Sí No 
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Tabla 7.1  

Test para medir la motivación (continuación) 
 
INSTRUCCIONES 

Esta prueba consiste en una serie de frases que se refieren a ti mismo y a tu forma de 

pensar. Para cada frase existen dos alternativas. Si estás de acuerdo con la afirmación 

señala, por favor, SÍ. En caso de no estarlo señala, por favor, NO. SÉ SINCERO EN LAS 

RESPUESTAS. NO DEJES NINGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

60 
 Rindo más cuanta mayor dificultad tienen los textos literarios que estoy 

haciendo 
Sí No 

61 

 Si produzco favorablemente los textos escritos que al inicio me da 

el/laMediador(a) me propongo enseguida a redactar otros con total 

entusiasmo y a exigirme grados de dificultad 

Sí No 

62 
Antes de las pruebas de Redacción Creativa siempre estoy un poco 

nervioso/a, pero en cuanto empiezo a realizarlos se me pasa 
Sí No 

63 
 Para llegar a desarrollar el proceso escritor (planificación, revisión de 

borrador, corrección y publicación del texto) hay que ser ambicioso/a 
Sí No 

64 
Me gusta escribir diferentes clases de textos tanto literarios como no 

literarios 
Sí No 

65 
Soy un/a estudiante que cumple con las actividades que designa el/la 

Mediadora de Escritura Creativa 
Sí No 

66 
  Soy de esos estudiantes que lo dejan todo para el último momento, pero 

es entonces cuando mejor rindo en la producción de textos 
Sí No 

67 
 En el colegio siempre he tenido fama de no producir textos escritos ni 

digital ni en formato tradicional (papel) 
Sí No 

68 
 Para mí es más importante producir textos escritos sin preocuparme por 

la calificación 
Sí No 

69 
Creo que mi capacidad de trabajo mejora cada año de estudio en la 

producción de texto 
Sí No 

70 
Me gusta estar constantemente demostrando que mis ideas son mejores 

que la de los demás al momento de dedicarme a la escritura creativa 
Sí No 

71 
La verdad es que aún en mis ratos libres me dedico a redactar opiniones 

en mi blog 
Sí No 

72 
Me esfuerzo por ser el mejor en todo en cuanto a la producción de textos 

escritos 
Sí No 

73 

No me importa la calificación que me otorgue la Facilitadora o el 

Facilitador de la asignatura de Escritura Creativa si el trabajo que hago 

me satisface 

Sí No 

74 

No me gusta que mis compañeros me aventajen y me esfuerzo por 

evitarlo, tratando de mejorar los pasos en la redacción de cualquier texto 

escrito literario y no literario 

Sí No 
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Anexo 8. Consulta a expertos sobre el modo en que se ejecuta la valoración de 

los indicadores en el instrumento para medir la producción escrita 
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Los expertos seleccionados son los siguientes: 

 Experto 1: Elisa Biggi, Licenciada en Educación, mención Castellano y 

Literatura. Universidad Católica del Táchira. Especialista en Promoción de la lectura 

y escritura. Doctora en Innovaciones Educativas. Universidad Nacional de las 

Fuerzas Armadas VZLA 

 Experto 2: Jemina Duarte Cristancho, Licenciada en Educación Básica Integral, 

mención Lengua. Doctora en Pedagogía, Universitat Rovira i Virgili, España. 

Fundadora y coordinadora de la especialidad de Promoción de la Lectura y Escritura, 

Universidad de Los Andes 

 Experto 3: María Angélica Henríquez, Licenciada en Educación, mención en 

Ciencias Sociales,  Universidad Católica del Táchira, especialista en Informática 

Educativa, Universidad Simón Bolívar. Doctora en Pedagogía. Universitat Rovira i 

Virgili. España. 
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VALIDACIÓN DE EXPERTO 

Estimado experto: Anexo a la presente le envío un instrumento que será usado como pre 

test y post test para adelantar la investigación titulada  

“Uso del PLE para potenciar el desarrollo de las destrezas en la competencia escrita de 

los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado “A” de la Unidad Educativa 

Particular “Olga Meza Santana” durante el Segundo Quimestre del Año Lectivo 2016-

2017”. 

El objetivo general de esa investigación es:  

Comparar las diferencias significativas que se dan usando el PLE3 o sin él en el desarrollo 

de las destrezas de la escritura en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General 

Unificado “A “de la Unidad Educativa Particular “Olga Meza Santana” durante el 

Segundo Quimestre del 2016. 

Se han usado los criterios de Evaluación de la expresión escrita empleados por el 

Gobierno Vasco (2013) para la valoración del componente de expresión escrita en 

alumnos de primaria. A continuación, se exponen: 

Tabla No. 8.1  

Criterios lingüísticos tomados de una prueba del Gobierno Vasco para la producción de 

textos escritos              

 
Criterio Indicador 

Competencia 

sociolingüística o 

adecuación 

Objetivo del texto (si se respeta la finalidad de la tarea narrar, describir, 

exponer, argumentar. ) 

Pertinencia del tema (si la información redactada es relevante para la 

situación de comunicación solicitada) 

Registro lingüístico  

Otros indicadores que se relacionan con el género textual y que se 

evalúan en los casos que sea pertinente: objetividad en el desarrollo del 

tema, mantenimiento de la persona verbal  

Competencia discursiva: 

coherencia y cohesión  

 

Progresión y coherencia de la información: si la selección de la 

información es adecuada y nueva, si dicha información avanza sin 

contradicciones o repeticiones innecesarias, etc. Y si las ideas y los datos 

se desarrollan de forma lógica.  

Estructura textual: debe respetarse la estructura textual del texto 

solicitado, ya sea una narración, una exposición, etc.  

Mecanismos de cohesión: si aparecen los conectores y los organizadores 

textuales necesarios para elaborar un texto cohesionado, sin perder el 

referente y de modo que se asegure la progresión temática  

Competencia lingüística: 

léxico, gramática y 

ortografía  

 

Léxico: la utilización de un léxico ajustado al tema solicitado.  

Gramática: si se utilizan estructuras gramaticales y sintácticas correctas y 

variadas.  

Ortografía: si se respetan las normas ortográficas básicas.  

                                                             
3 Entorno Personal de Aprendizaje se lo considera como un enfoque educativo cuyos escenarios están 

apoyados con los recursos de la Web 2.0 (blogs, zaption, google drive, redes sociales, entre otros), aquellos 

donde el individuo colabora con sus pares, convierte la información obtenida en conocimiento o elabora 

materiales 
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Tabla No. 8.2  

Criterios evaluados para la validación del Pretest 

 

¿Qué evalúa? Ítem 
Univocidad Pertinencia Coherencia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Competencia 

sociolingüística o 

adecuación // Objetivo 

central 

Narra cuál es el tema central el 

texto 

                

Competencia 

sociolingüística o 

adecuación // Pertinencia 

del tema 

Redacta un texto en el que 

incorpores 3 ideas fundamentales 

del texto leído 

                

Competencia 

sociolingüística o 

adecuación // Otros 

indicadores: objetividad 

en el desarrollo del tema, 

mantenimiento de la 

persona verbal 

¿Cómo crees que serán los 

videojuegos dentro de 10 años? 

                

Competencia discursiva: 

coherencia y cohesión // 

Progresión y coherencia 

de la información 

¿Cómo crees que serán los 

videojuegos dentro de 10 años? 

                

Competencia discursiva: 

coherencia y cohesión // 

Estructura textual 

Narra cómo ha sido la evolución de 

los videojuegos desde 1940 hasta 

nuestros días 

                

Competencia discursiva: 

coherencia y cohesión // 

Mecanismos de cohesión 

Narra cómo ha sido la evolución de 

los videojuegos desde 1940 hasta 

nuestros días 
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Tabla No. 8.2 . 

Criterios evaluados para la validación del Pretest (continuación) 

 

¿Qué evalúa? Ítem 
Univocidad Pertinencia Coherencia 

Observaciones 
1 2 3   1 2 3   1 2 3   

Competencia 

sociolingüística o 

adecuación // Registro 

lingüístico 

Escribe una noticia anunciando el 

lanzamiento de un videojuego 

creado en Ecuador y que muestra 

las costumbres de los adolescentes 

de Manabí 

                

Competencia discursiva: 

coherencia y cohesión // 

Estructura textual 

Escribe información anunciando el 

lanzamiento de un videojuego 

creado en Ecuador y que muestra 

las costumbres de los adolescentes 

de Manabí 

                

Competencia lingüística: 

léxico, gramática y 

ortografía 

Construye oraciones usando las 

siguientes palabras: Voraz, 

Rudimentaria, Masiva, 

Valoraciones 
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Figura 8.1 Imagen de muestra de la valoración realizada en la ronda 1 por la Dra. María Angélica Henríquez, catedrática de la universidad 

Simón Bolívar en Venezuela.  



 
 

141 
 

  

Figura 8.2  Imagen de muestra de la valoración realizada en la ronda 1 por la Dra. Elisa Biggi, catedrática de la universidad nacional de las 

Fuerzas Armadas en Venezuela.  
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Figura 8.3 Imagen de muestra de la valoración realizada en la ronda 1 por la Dra. Jemina Duarte, Coordinadora de la Especialidad de la 

Promoción de la Lectura y Escritura en la universidad de los Andes en Venezuela.
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Tabla 8.3 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 1, referidas a la univocidad del instrumento 

 

Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -1,189 

I2 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,974 

I3 -0,431 0,430 3,403 3,403 6,805 1,701 -0,231 

I4 -3,090 -0,431 0,430 3,403 0,312 0,078 1,393 

I5 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 0,649 

I6 -3,090 -0,431 0,430 0,430 -2,661 -0,665 2,136 

I7 0,430 0,430 3,403 3,403 7,666 1,917 -0,446 

I8 0,430 0,430 3,403 3,403 7,666 1,917 -0,446 

I9 0,430 0,430 0,430 3,403 4,693 1,173 0,297 

I10 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -1,189 

S -8,412 7,233 21,708 27,654 
58,823 1,471 

  

P -0,798 1,064 2,511 3,106  

 

Tabla 8.4 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 1, referidas a la coherencia del instrumento 

 

 Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,956 

I2 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -1,172 

I3 -0,431 0,430 0,430 3,403 3,832 0,958 0,530 

I4 -3,090 -0,431 -0,431 3,403 -0,549 -0,137 1,625 

I5 -0,431 0,430 3,403 3,403 6,805 1,701 -0,213 

I6 -3,090 -0,431 0,430 0,430 -2,661 -0,665 2,153 

I7 -0,431 0,430 3,403 3,403 6,805 1,701 -0,213 

I8 -3,090 -3,090 3,403 3,403 0,626 0,156 1,332 

I9 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,915 

I10 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -1,172 

S -6,301 7,547 20,847 27,654 
59,526 1,488 

  

P -0,673 1,095 2,425 3,106  
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Tabla 8.5 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 1, referidas a la pertinencia del instrumento 

 

 Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -2,255 

I2 -0,431 0,430 3,403 3,403 6,805 1,701 -0,553 

I3 -3,090 -3,090 0,430 3,403 -2,347 -0,587 1,735 

I4 -3,090 -3,090 0,430 0,430 -5,320 -1,330 2,478 

I5 -3,090 -0,431 0,430 3,403 0,312 0,078 1,070 

I6 -0,431 0,430 0,430 0,430 0,859 0,215 0,933 

I7 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 0,111 

I8 -3,090 -3,090 3,403 3,403 0,626 0,156 0,992 

I9 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -2,255 

I10 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -2,255 

S -9,507 -1,605 18,736 24,681 
45,917 1,148 

  

P -0,610 0,180 2,214 2,808  

 

Tabla 8.6 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 2, referidas a la univocidad del instrumento 

 

 Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -0,796 

I2 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,581 

I3 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,581 

I4 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 1,043 

I5 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 0,827 

I6 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 1,043 

I7 0,430 0,430 3,403 3,403 7,666 1,917 -0,053 

I8 0,430 0,430 3,403 3,403 7,666 1,917 -0,053 

I9 0,430 0,430 3,403 3,403 7,666 1,917 -0,053 

I10 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -0,796 

S -7,982 14,470 34,030 34,030 
74,549 1,864 

 

P -0,798 1,447 3,403 3,403  
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Tabla 8.7 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 2, referidas a la coherencia del instrumento 

 

 Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,093 

I2 0,430 3,403 3,403 3,403 10,639 2,660 -0,350 

I3 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,135 

I4 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 1,488 

I5 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,135 

I6 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 1,273 

I7 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,135 

I8 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 1,273 

I9 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,093 

I10 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,093 

S -3,328 20,847 30,627 30,627 
78,774 2,310 

 

P 0,008 2,425 3,403 3,403  

 

Tabla 8.8 

Resultados de la aplicación del método de Torgerson para escalar las respuestas 

categóricas de los expertos en la ronda 1, referidas a la pertinencia del instrumento 

 

 Ind MA BA A PA Suma Promedio N.P. 

I1 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,580 

I2 -0,431 3,403 3,403 3,403 9,778 2,445 -0,622 

I3 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 1,001 

I4 -3,090 -3,090 3,403 3,403 0,626 0,156 1,666 

I5 -3,090 -0,431 3,403 3,403 3,285 0,821 1,001 

I6 -0,431 0,430 3,403 3,403 6,805 1,701 0,121 

I7 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 0,786 

I8 -3,090 0,430 3,403 3,403 4,146 1,036 0,786 

I9 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,580 

I10 3,403 3,403 3,403 3,403 13,612 3,403 -1,580 

S -6,104 10,950 34,030 34,030 
72,906 1,823 

 

P -0,610 1,095 3,403 3,403  
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Abreviaturas utilizadas en las tablas del anexo: 

 

I1 Objetivo general 

I2 Pertinencia del tema 

I3 Registro lingüístico 

I4 
Otros indicadores: objetividad en el desarrollo del tema, mantenimiento 

de la persona verbal  

I5 Progresión y coherencia de la información 

I6 Mecanismos de cohesión 

I7 Estructura textual 

I8 Léxico,  

I9 Gramática y  

I10 Ortografía 

S 
Suma de los valores de la función inversa de la distribución normal 

estandarizada para cada nivel de aceptación 

P 
Promedio de los valores de la función inversa de la distribución normal 

estandarizada para cada nivel de aceptación 

MA Nivel de aceptación: muy apropiado 

BA Nivel de aceptación: bastante apropiado 

A Nivel de aceptación: apropiado 

PA Nivel de aceptación: poco apropiado 

Suma 
Suma de los valores de la función inversa de la distribución normal 

estandarizada para cada indicador 

Promedio 
Promedio de los valores de la función inversa de la distribución normal 

estandarizada para cada indicador 

N.P. 

Desviación del  promedio de los valores de la función inversa de la 

distribución normal estandarizada para cada indicador con respecto al 

valor medio general 
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Luego de aplicar el método y transformar las escalas ordinales de categorías a escala de 

intervalo y establecer los límites entre ellas, se concluye lo siguiente: 

Al culminar la primera ronda: 

1. Los expertos señalaron un grupo de observaciones generales que consistieron en: 

a. Excesiva rigidez del instrumento de medición, al argumentar que las pautas 

que seguía el mismo, le colocaban barreras a la libre expresión escrita del 

alumno. 

b. Algunas de las preguntas en el instrumento iban dirigidas medir la 

comprensión lectora, en lugar de las competencias escritas. 

c. La propuesta de escribir varios géneros textuales no era, en general, bien 

recibida. 

2. Al evaluar la coherencia, el indicador 4 recibía la calificación de poco útil para 

medir la producción escrita. 

3. Los indicadores 4 y 6 quedaban en la categoría mínima de aceptación en lo 

concerniente a univocidad y pertinencia.  

4. El indicador 8 era ubicado en la categoría mínima de aceptación tanto en lo 

concerniente a pertinencia como a la coherencia. 

5. El indicador 6 era señalado en la categoría mínima de aceptación en la coherencia 

6. Los demás indicadores eran considerados, por los expertos, como muy 

convenientes o bastante convenientes para medir la producción literaria de los 

alumnos. 

Estas sugerencias fueron analizadas, lo cual contribuyó a perfeccionar el instrumento de 

medición. El instrumento –luego de incluirle estas mejoras- fue presentado nuevamente 
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ante el juicio de expertos en una segunda ronda, que deparó un mejor consenso de 

opiniones, las cuales se resumen a continuación: 

1. Los indicadores 3, 4 y 5 quedan incluidos en la categoría de apropiados para medir 

la producción escrita en el acápite relativo a coherencia 

2. Todos los demás indicadores quedaron calificados como imprescindibles o muy 

útiles para medir la producción literaria de los alumnos. 

En las tablas de la 8.3 a la 8.8, se encuentran resumidas las conclusiones del 

procedimiento estadístico empleado. El resultado de estas dos rondas aparece también 

reflejado en las figuras de la 8.4 a la 8.6.  

 

 

 

 

  

x  

x  

Figura 8.4. Valoración de la univocidad, a partir del criterio de expertos. A la izquierda se aprecia el 

resultado de la ronda 1 y a la derecha el resultado de la ronda 2. 

 

Figura 8.5. Valoración de la pertinencia, a partir del criterio de expertos. A la izquierda se aprecia el 

resultado de la ronda 1 y a la derecha el resultado de la ronda 2. 
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Figura 8.6. Valoración de la coherencia, a partir del criterio de expertos. A la izquierda se 

aprecia el resultado de la ronda 1 y a la derecha el resultado de la ronda 2. 
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Anexo 9. Validación de los test por el método del rango 
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Uno de los procedimientos que permite medir la repetitividad y reproducibilidad de 

las mediciones es el método del rango en su variante extendida (Gutiérrez & de la Vara, 

2009). 

Los pasos para realizar el estudio en aras de validar, in situ, el instrumento de 

medición usando el método del rango en su variante extendida, se mencionan a 

continuación: 

1. Selección de dos docentes del área de Lengua y Literatura a los cuales se les 

pidió que se documentaran sobre el instrumento en cuestión.  

2. Elaboración y aplicación, en una misma semana, de dos test a diez estudiantes de 

la población estudiada. 

NOTA: Debe asegurarse que los resultados previos de una evaluación no sean 

conocidos por los docentes. Es decir, en cada test realizado por el docente, este 

no debe conocer a qué alumno está evaluando, ni los resultados de sus 

evaluaciones anteriores. 

3. Análisis estadístico. 

 Calcular para cada operador el rango de las evaluaciones que hizo a cada 

alumno. Este rango es una información directa sobre la repetibilidad, pues 

son mediciones sobre el mismo alumno, hechas por el mismo docente. 

 Calcular el promedio de los rangos de cada docente (R1 y R2) y la media de 

todas las mediciones realizadas por un mismo docente (X media, X media1, 

X media2) 

 Obtener la media de los rangos promedio (R media) y el rango de las medias 

(X dif) 

 Calcular el límite superior de la carta de rangos (LCS= 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 × 𝐷4) donde  

𝐷4 es una constante que depende del número de veces que se evaluó cada 
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alumno. Si algún rango es mayor que este límite, se identifica su causa y se 

repiten las mediciones involucradas, se vuelven a hacer con los mismos 

participantes. 

 Calcular la expansión de la variación del alumno (VE) 

 Determinar la expansión de la variación del docente (VO). 

 Calcular la variación combinada (repetibilidad y reproducibilidad) o error de 

medición (EM). 

 Calcular el índice Precisión/Tolerancia (P/T). Este índice se expresa en 

porcentaje. 

4. Expresar el error de medición como un porcentaje de la tolerancia. En base a ello 

emitir un juicio sobre la calidad del proceso de medición, y establecer acciones 

futuras sobre el proceso. Las recomendaciones dadas por el método para medir 

la calidad del instrumento se exponen en la tabla 3 

Tabla 9.1 

Criterios de aceptación propuestos por el método del rango. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gutiérrez & de la Vara, 2009) 
 

Después de aplicar el método se concluye que, al utilizar el instrumento, se produce un 

buen proceso de medición, pues el error obtenido, como un porcentaje de la tolerancia 

es igual al 16,1%.   

Valor de P/T Calificación del instrumento o proceso 

P/T ≤ 10%  Excelente proceso de medición 

10% < P/T ≤ 20%  Buen proceso de medición 

20% < P/T ≤ 30%  Proceso marginal (casi inaceptable) 

 P/T >30% Proceso inaceptable y debe corregirse 
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Tabla 9.2. 

Resultados de las evaluaciones realizadas por los docentes para evaluar la 

reproducibilidad y repetibilidad del instrumento para medir la producción escrita 

 

Número de 
muestra 

Docente 1: Lic. Elvira Vanessa Cevallos Lucas Docente 1: Lic. Diana Monserrate Pico Mera 

Evaluación 1 Evaluación 2 Rango Evaluación 1 Evaluación 2 Rango 

1 23 24 1 23 22 1 

2 12 12 0 14 13 1 

3 21 23 2 20 21 1 

4 19 19 0 18 20 2 

5 14 12 2 15 13 2 

6 29 28 1 27 26 1 

7 11 13 2 12 12 0 

8 14 14 0 12 12 0 

9 21 23 2 21 23 2 

10 21 20 1 22 22 0 

Totales 185 188 Totales 184 184   

Suma 373 Suma 368   

Rangos R1 1,10 R2 1,00 

X media 18,5 18,8 
X 
media 18,4 18,4 

 

X media1 18,65 
X 

media2 18,4 

 

Tabla 9.3. 

Valores finales de la varianza, el rango y la relación entre el error medio y el rango, 

donde se concluye que el proceso de medición con el instrumento queda categorizado 

como BUENO.  

 
Varianza 4,83 

Cmax 30 

Cmín 1 

Rango  29 

P/T (%) 16,6 
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Anexo 10. Plan didáctico empleado durante la innovación  
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Tabla 10.1 

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

Av. 25 entre calles 16 y 17 

Telf.: (05) 2626472 – e-mail: olmesa.manta@gmail.com 

Código AMIE: 13H02284 

MANTA – MANABÍ – ECUADOR 

PERIODO LECTIVO 2015 - 2016 

2016-2017 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
Lic. Teresa Cedeño Salvador 

Área/asignatura:    

Lengua y Literatura 
Grado/Curso: 

3er. curso BGU 
Paralelo:  

A 
No. de unidad de 

planificación: 

3 y 4 

Título de unidad de planificación: 

Textos de la vida cotidiana 1 

Literatura Subalterna 
Objetivos específicos de las unidades de planificación 

 Desarrollar destrezas en la lectura y producción de textos escritos informativos y argumentativos para comunicar, a partir de la comprensión y uso 

adecuado de los elementos de la lengua, ideas y opiniones relacionados con los textos y temas analizados. 

 Comprender y producir diferentes textos de la vida cotidiana como representación simbólica y cultural del contexto en donde se emiten y receptan, 

para su participación activa, crítica y creativa, en situaciones comunicativas de distinta índole. 

 Identificar los nuevos temas y formas de la literatura actual, en el contexto de las transformaciones sociales y culturales contemporáneas para la 

comprensión de la relación contextos-texto. 

 Crear obras literarias que desarrollen los temas de la relación del ser humano con la realidad, usando recursos estéticos propios de la literatura fantástica, 

la literatura vanguardista y la literatura de última generación, para la valoración y gusto por la creación literaria.  
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: 
 

 Identificar e intercambiar letras de canciones, grafitis y publicidad relacionados con los temas del bloque 1 y 2, aplicando los procesos para hablar y escuchar. 

(CUESTIONAR) 

 Reconocer la intención, el sentido y la función de los textos de la vida cotidiana, a partir del análisis de la situación comunicativa y de su impacto con la realidad de los 

estudiantes (ANALIZAR) 

 Identificar y analizar los elementos presentes en letras de canciones, grafitis y publicidad a partir de su relación con los temas de los bloques 1 y 2 y su significación 

personal y social. (ANALIZAR)  

 Elaborar textos informativos y argumentativos en función de expresar ideas y construir argumentos que ayuden a clarificar y profundizar conceptos relacionados con los 

textos de la vida cotidiana y su relación con los temas de los bloques 1 y 2 (ARGUMENTAR) 

 Producir textos de la vida cotidiana propios, que pongan de relieve los temas de los bloques de literatura en función de la valoración de la identidad personal y social. 

(GENERAR) 

 Aplicar los elementos de la lengua y las propiedades textuales en la comprensión y producción de textos de la vida cotidiana. 

 Reconocer la literatura de última generación difundida por los canales tradicionales como el libro y los nuevos canales como las redes sociales del Internet o los medios 

electrónicos de difusión, como un subgénero con sus propias características estéticas. (ANALIZAR)  

 Distinguir los recursos literarios con los cuales se plantea el tema de lo subalterno, y las modificaciones de las nociones de texto y lectura que este nuevo contexto han 

determinado, a partir del análisis textual y de su relación con el contexto social e histórico. (ANALIZAR)  

 sociales que posibilitaron el aparecimiento de literatura subalterna con la literatura contemporánea, en función de la comprensión integral de los textos. (ANALIZAR) 

 Identificar y formular nociones personales acerca de las ventajas y desventajas del uso masivo de los modernos medios de comunicación y el desarrollo de los nuevos 

medios de comunicación, en función del diálogo y la formulación de interrogantes que posibiliten nuevas reflexiones sobre las formas de recepción y producción de la 

literatura. (CUESTIONAR) 
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

2. PLANIFICACIÓN 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 Reconoce la diversidad de textos presentes en la vida cotidiana, relacionados con los temas de lo real y su relación con lo fantástico, así como de la utopía y la barbarie. 

 Identifica e intercambia letras de canciones, grafitis y publicidad relacionados con los temas del bloque 1 y 2, aplicando los procesos para hablar y escuchar.  

 Valora el diálogo intercultural y participativo en función de ampliar las perspectivas de análisis y comprensión personales sobre los temas de los bloques 1 y 2  

 Reconoce la intención, el sentido y la función de los textos de la vida cotidiana, a partir del análisis de la situación comunicativa y de su impacto con la realidad de los 

estudiantes  

 Identifica y analiza los elementos presentes en letras de canciones, grafitis y publicidad a partir de su relación con los temas de los bloques 1 y 2 y su significación personal 

y social.   

 Elabora textos informativos y argumentativos en función de expresar ideas y construir argumentos que ayuden a clarificar y profundizar conceptos relacionados con los 

textos de la vida cotidiana y su relación con los temas de los bloques 1 y 2  

 Produce textos de la vida cotidiana propios, que pongan de relieve los temas de los bloques de literatura en función de la valoración de la identidad personal y social.  

 Aplica los elementos de la lengua y las propiedades textuales en la comprensión y producción de textos de la vida cotidiana. 

 Analiza las temáticas recurrentes en la literatura de las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. 

 Reconoce la literatura de última generación difundida por los canales tradicionales como el libro y los nuevos canales como las redes sociales del Internet o los medios 

electrónicos de difusión, como un subgénero con sus propias características estéticas. 

 Distingue los recursos literarios con los cuales se plantea el tema de lo subalterno, y las modificaciones de las nociones de texto y lectura que este nuevo contexto han 

determinado, a partir del análisis textual y de su relación con el contexto social e histórico.  

 Analiza las relaciones de complementariedad y contradicción entre las nociones de Industria Cultural y Literatura Subalterna.  

 Identifica las circunstancias sociales que posibilitaron el aparecimiento de literatura subalterna con la literatura contemporánea, en función de la comprensión integral de 

los textos.  

 Identifica y formula nociones personales acerca de las ventajas y desventajas del uso masivo de los modernos medios de comunicación y el desarrollo de los nuevos medios 

de comunicación, en función del diálogo y la formulación de interrogantes que posibiliten nuevas reflexiones sobre las formas de recepción y producción de la literatura.  

 Identifica la entrada de voces antes invisibles en la literatura (lo subalterno) en la literatura de las últimas décadas (70, 80, 90) del siglo XX hasta la actualidad.  

Ejes transversales:  

-La protección del medio ambiente. 

-Formación Ciudadana Democrática 

-La Interculturalidad 

Periodos: 

24 horas 

Semana de inicio:  

13 de octubre de 2016 

 

Tabla 10.1  
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Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 
Sesión 1: Textos de la vida cotidiana/ Letras de canciones: el lenguaje de la poesía y de la música 

juntas  

 Observación de vídeos musicales ( 10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=EKw258awL0o 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_V3FeuJ4xA 

 Lluvia de ideas sobre los vídeos que observan (15 minutos) 

 Exposición de comentarios sobre la música ecuatoriana en #2016literatura (10 minutos)  

 Elaboración de un listado sobre las características, clases de música ecuatoriana y sus principales 

exponentes. (Apoyándose de Internet, coloque la información de manera creativa en su entorno 
personal de aprendizaje, numere su actividad e indique la fecha, y así cada actividad que realiza) 

(45 minutos)  

 Observación de vídeos de canciones latinoamericanas (10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=v-EecevLV34 

https://www.youtube.com/watch?v=dA_dO9bgi6Q 

 Exposición de comentarios sobre la música latinoamericana en #2016literatura (10 minutos) 

 Análisis de una canción Latinoamericana a su elección. Redactar los siguientes puntos:  Género al 

que pertenece, qué sentidos se desprenden de su letra, qué estado de ánimo provoca, quién es el 

compositor e intérprete, qué visión del mundo construye la canción, qué valores promueve, qué 

recursos estilísticos se encuentran en su letra (25 minutos) 

 Elaboración de la letra de una canción a partir del fondo musical de una canción ya existente. (35 
minutos) 

 Redacción de un ensayo de 250 palabras sobre cómo la música influye en la vida del ser humano. 

( 45 minutos) 

 Laptop 

 Proyector 
 Internet 

 Plataforma WIX 

 Guía del maestro 

 Libro del alumno: 
Destrezas Literarias 

3ero. de Bachillerato 

General Unificado. 

Ediciones Holguín 
(2016) 

 

 Observa Vídeos con visión 

crítica. 

 Expone comentarios sobre la 
música ecuatoriana en 

#2016literatura 

 Elabora listado sobre las 

características, clases de 
música ecuatoriana y sus 

principales exponentes. 

 Observa vídeos de canciones 

latinoamericanas. 
 Expone comentarios sobre la 

música latinoamericana en 

#2016literatura 

 Analiza una canción 
Latinoamericana a su elección. 

 Elabora la letra de una canción 

a partir del fondo musical de 

una canción ya existente. 
 Redacta ensayo de 250 

palabras sobre la influencia de 

la música en la vida del ser 

humano 

 Técnica: 
 Observación 

 Producción 

escrita 

 Instrumento: 

 Esquema- Mapa 

Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKw258awL0o
https://www.youtube.com/watch?v=Z_V3FeuJ4xA
https://www.youtube.com/watch?v=v-EecevLV34
https://www.youtube.com/watch?v=dA_dO9bgi6Q
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Sesión dos:Textos de la vida cotidiana/ Grafitis y publicidad 

 Observación de Grafitis en el siguiente link: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=grafitis  ( 5 minutos) 

 Selección de la imagen de un grafiti, publicarla en twitter con un comentario en #2016literatura 

(10 minutos) 

 Elaboración de un mapa conceptual con la información obtenida del libro Destrezas Literarias 

3ero de Bachillerato General Unificado. Ediciones Holguín 2016 p. 127, además de la 

información obtenida del siguiente link https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti  a través de 

la herramienta Cmap Tools  ( 35 minutos) 

 Lectura del acontecimiento de Mayo del 68  
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia ( 15 minutos) 

 Búsqueda de Grafitis que fueron expuestos en el 68, selección de algunos de ellos. Contestación 

de las siguientes preguntas: ¿Qué intención comunicativa tienen los grafitis seleccionados?, ¿Cuál 
es el código que utilizan los grafitis seleccionados, el código lingüístico escrito o el código 

pictórico?, ¿Qué sensaciones, sentimientos e ideas provocan en Ud. ¿Estos grafitis?, ¿Qué temas 

abordan los grafitis seleccionados? (45 minutos) 

 Elaboración de un grafiti, situándose como uno de los estudiantes de aquella época (25 minutos) 

 Búsqueda de información sobre la publicidad, características y elementos. Organice la 

información y luego resúmala en premisas. ( 25 minutos) 

 Elabore su propia publicidad. Escribiendo luego de la producción los elementos que posee, de qué 

manera cumple con los objetivos del afiche publicitario. (35 minutos) 

 

 Laptop 
 Proyector 

 Internet 

 Plataforma WIX 
 Guía del maestro 

 Libro del alumno: 

Destrezas Literarias 

3ero. de Bachillerato 
General Unificado. 

Ediciones Holguín 

(2016) 

 Observa Grafitis con visión 

crítica. 

 Selecciona la imagen de un 
grafiti, la publica en twitter y la 

comenta en #2016literatura 

 Elabora un mapa conceptual 

con la información obtenida a 
través de la herramienta Cmap 

Tools. 

 Lee y analiza el acontecimiento 

de mayo del 68   
 Busca Grafitis que fueron 

expuestos en Francia en el 68, 

selecciona algunos de ellos y 

los analiza. 
  Elabora un grafiti, situándose 

como uno de los estudiantes de 

aquella época.  

 Busca información sobre la 
publicidad, características y 

elementos. Organiza la 

información y las resumen en 

premisas. 
 Elabora su propia publicidad. 

Escribiendo luego de la 

producción los elementos que 

posee, de qué manera cumple 
con los objetivos del afiche 

publicitario. 

 

 Técnica: 

 Observación 
 Producción 

escrita 

 Instrumento: 

 Análisis Crítico 

 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafitis
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Sesión 3:  Textos de la vida cotidiana/ Códigos de Convivencia y Relatos tradicionales 
 Conversación en Foro: ¿Cuáles son los aspectos que favorecen las buenas relaciones en su 

aula de clases?, ¿Qué factores impiden que exista una sana convivencia entre los/as 

compañeros/as de su aula?, ¿Qué están dispuestos a hacer para que en su curso se viva un 
ambiente de sana armonía?  (25 minutos) 

 Lecturas de varios Códigos de Convivencias, selección de ellos, redacción de premisas 

sobre el concepto y la finalidad de estos Códigos. (45 minutos) 

 Redacción de un ensayo de 300 palabras sobre la importancia de generar códigos de 

convivencia (25 minutos) 

 Formación de grupos de dos integrantes para elaborar un Código de Convivencia para la 

Unidad Educativa “Olga Meza Santana” (45 minutos) 

 Selección de relatos tradicionales ecuatorianos (cuentos, leyendas y mitos) (25 minutos) 

 Producción y publicación en bina de un relato tradicional (40 minutos) 

 Laptop 

 Proyector 
 Internet 

 Plataforma WIX 

 Guía del maestro 

Libro del alumno: 
Destrezas Literarias 

3ero. de Bachillerato 

General Unificado. 

Ediciones Holguín 
(2016) 

 Hace uso del foro para generar 

comentarios 

 Lee varios Códigos de Convivencia, 

selecciona varios de ellos, redacta 
premisas sobre el concepto y la finalidad 

de estos Códigos. 

 Forma grupos de cuatro integrantes para 

elaborar un Código de Convivencia para 
la Unidad Educativa “Olga Meza 

Santana” 

 Selecciona relatos tradicionales 

ecuatorianos (cuentos, leyendas y mitos) 
 Produce en bina y publica un relato 

tradicional  

 Técnica: 

 Observación 

 Producción 
escrita 

 Instrumento: 

 Esquema- Mapa 

Conceptual 
 Análisis Crítico 

 Código de 

Convivencia 

 Relato 
Tradicional 

Sesión 4: Textos de la vida cotidiana/ Tiras Cómicas 
 Observación de Tiras Cómicas en el siguiente link  

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tiras+C%C3%B3micas ( 10 minutos) 

 Búsqueda de información sobre los elementos que emplean las tiras cómicas en su 

formato: Viñeta, globos, el delta o rabillo y elaboración de un mapa conceptual, a través 
de la información obtenida, empleando la herramienta CmapTools. (45 minutos) 

 Publicar en twitter una caricatura y un comentario sobre la función de la misma ( 15 

minutos) 

 Formación de bina y elaboración de una tira cómica (debajo de la misma debe indicar los 

siguientes datos: Tema, público al que va dirigida, definir la relación que existe entre el 

personaje principal y los demás personajes. Determinar las características principales de 
cada uno de los personajes.) (45 minutos) 

 Realización de semblanzas sobre cinco caricaturistas reconocidos a nivel mundial. (45 

minutos)  

 Redacción de un ensayo de 350 palabras sobre la influencia de las tiras cómicas en la vida 

cotidiana ( 45 minutos) 

 Laptop 

 Proyector 
 Internet 

 Plataforma WIX 

 Guía del maestro 

 Libro del alumno: 
Destrezas Literarias 

3ero. de 

Bachillerato 

General Unificado. 
Ediciones Holguín 

(2016) 

 Observa Tiras Cómicas a través de 

Internet. 
 Busca   información sobre los elementos 

que emplean las tiras cómicas en su 

formato: Viñeta, globos, el delta o rabillo 

y elabora un mapa conceptual, a través 
de la información obtenida, empleando la 

herramienta CmapTools. 

 Forma bina y elabora una tira cómica, 

colocando tema, público al que va 
dirigida, define la relación que existe 

entre el personaje principal y los demás 

personajes y determina las características 

principales de cada uno de los 
personajes. 

 Realiza semblanzas de caricaturistas.  

 Técnica: 

 Observación 
 Producción 

escrita 

 Instrumento: 

 Esquema- Mapa 
Conceptual 

 Tiras Cómicas 

 Reseña Crítica 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tiras+C%C3%B3micas
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tiras+C%C3%B3micas
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Sesión 5: Literatura y Globalización/ Industria Cultural  

 Participación del foro de la Literatura Subalterna: ¿Qué comprende por Globalización?, 

¿En qué situaciones ha escuchado el término Globalización?, ¿Qué le sugiere el término 
Subalterno?, ¿Qué tipo de mensajes cree que pertenecen a la Literatura Subalterna?  (25 

minutos) 

 Búsqueda de información sobre la Industria Cultural, elaborar un mapa conceptual sobre 

dicho tema se propone este link  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cultural     ( 45 minutos) 

 Elaboración de 5 fichas de libros que han sido llevadas al séptimo arte. (30 minutos) 

 Publicación a través del twitter de la película qué ha sido más entrañable para usted, 

escribiendo la frase que le dejó una gran enseñanza ( 15 minutos) 

 Construcción de una breve semblanza de Antonio Gramsci como precursor de la literatura 
subalterna. (45 minutos)  

 Redacción de un microensayo sobre las nuevas concepciones del texto y la literatura. (45 

minutos) 
 
 

 Laptop 

 Proyector 

 Internet 
 Plataforma WIX 

 Guía del maestro 

 Libro del alumno: 

Destrezas Literarias 
3ero. de 

Bachillerato 

General Unificado. 
Ediciones Holguín 

(2016) 

 Participa del foro sobre Literatura 

Subalterna  

 Busca información sobre la Industria 
Cultural y elabora un mapa conceptual 

 Elabora 5 fichas de libros que han sido 

llevados al cine 

 Construye breve semblanza de Antonio 
Gramsci como precursor de la literatura 

subalterna. 

 Publica información en twitter sobre el 

tema tratado. 
 Redacta un microensayo sobre las nuevas 

concepciones del texto y la lectura. 

 Técnica: 

 Observación 

 Producción 

escrita 

 Instrumento: 
 Esquema- Mapa 

Conceptual 

 Micro-ensayo 

 Semblanza 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cultural
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Sesión 6: Literatura Subalterna 

 Observación de los vídeos 

 https://www.youtube.com/watch?v=3hrxsNos14w  

https://www.youtube.com/watch?v=vU8erukvZ-E  ( 10 minutos) 

 Publicación de un comentario en el #2016literatura sobre el tema en cuestión. (5 

minutos) 

 Publicación de diferentes títulos de novelas subalternas con sus respectivos autores 

( 10 minutos) 

  Lectura de sinopsis de las siguientes literaturas subalternas: Más respeto que soy tu 

madre de Hernán Casciari y Contra el viento del Norte de Daniel Glattauer. (colocar 

la sinopsis en su Entorno) (35 minutos)  

 Selección de una de las obras anteriores y colocar qué similitud y qué diferencias 

tiene esta obra de literatura subalterna con la literatura convencional. (35 minutos) 

 Comentario en Twitter sobre la importancia de la literatura subalterna y 

socialización (15 minutos)  

 Redacción de características que tendría una novela Subalterna si usted fuera el/la 

escritor/a (30 minutos) 

 Elaboración de una historia subalterna (75 minutos) 

 Laptop 
 Proyector 

 Internet 

 Plataforma WIX 

 Guía del maestro 
 Libro del alumno: 

Destrezas Literarias 

3ero. de 

Bachillerato 
General Unificado. 

Ediciones Holguín 

(2016) 

 Observa vídeos sobre la Literatura Subalterna 
 Publica comentario en #2016literatura sobre el 

tema en cuestión. 

 Publica comentario en twitter sobre el tema en 

cuestión 
 Publica en el wix diferente títulos de novelas 

subalternas con sus respectivos autores. 

 Lee sinopsis de las siguientes literaturas 

subalternas: Más respeto que soy tu madre de 
Hernán Casciari y, Contra el viento del Norte 

de Daniel Glattauer.  

 Selecciona una de las obras anteriores y coloca 

qué similitud y qué diferencias tiene esta obra 
de literatura subalterna con la literatura 

convencional. 

 Produce una pequeña obra de literatura 

subalterna en colaboración de tres 
compañeros/as. 

 Redacta   características que tendría una novela 

Subalterna si usted fuera el/la escritor/a 

 Elabora una historia  

 Técnica: 

 Observación 
 Producción 

escrita 

 Instrumento: 

 Esquema- Mapa 
Conceptual 

 Obra de 

Literatura 
Subalterna 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hrxsNos14w
https://www.youtube.com/watch?v=vU8erukvZ-E
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 
 

Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de logro 

Act. de eval/ 

Técnicas / 

instrumentos 

Sesión 7:  Concepciones del mundo presentes en la literatura de finales del siglo XX 

e inicios del siglo XXI/ El tema de lo subalterno en Manifestación Literarias de 

diferentes épocas y contextos. 

 Observación del  siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=fCzjA8xI1oY (5 minutos) 

 Publicación de un twitter  sobre el tema en cuestión ( 5 minutos) 

 Consultar la biografía de Theodor Adorno y Max Horkheimer y analizar la  

contribución de ambos en la industria cultural ( 35 minutos) 

 Elaboración de diez premisas sobre el tema de los subalterno en manifestaciones 

literarias de diferentes épocas y contextos ( 25 minutos) 

 Realización de una reseña crítica sobre la obra antes mencionada, tomando en 

consideración la frase que dijo William Golding referente al siglo XX: 

“Despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y 

destruyó todas las ilusiones e ideales. (45 minutos) 

 Reseña crítica de la figura del Che Guevara y su influencia para las 

manifestaciones literarias de aquellas épocas y las actuales. (45 minutos) 

 Elaboración de un ensayo (extensión abierta) sobre las concepciones del mundo 

presentes en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI (45 

minutos) 

 

 Laptop 

 Proyector 

 Internet 

 Plataforma WIX 
 Guía del maestro 

 Libro del alumno: 

Destrezas Literarias 

3ero. de 
Bachillerato 

General Unificado. 

Ediciones Holguín 

(2016) 

 Observa vídeo sobre la película “El Sr. de las 

moscas” de William Golding 

 Publica comentarios en redes sociales 

 Consulta biografías y  analiza la contribución 
de los personajes consultados para la industria 

cultural  

 Realiza una reseña crítica sobre la obra antes 

mencionada, tomando en consideración la frase 
que dijo William Golding referente al siglo 

XX: “Despertó las mayores esperanzas que 

haya concebido nunca la humanidad y destruyó 

todas las ilusiones e ideales” 
 Construye una línea de tiempo de las 

revoluciones que llevó a cabo el Che Guevara. 

 Realiza reseña crítica de la figura del Che 
Guevara y su influencia para las 

manifestaciones literarias de aquellas épocas y 

las actuales. 
 Realiza un ensayo sobre las concepciones del 

mundo presentes en la literatura de finales del 

siglo XX e inicios del siglo XXI  

 Técnica: 

 Observación 

 Línea de tiempo 

 Producción 
escrita 

 Instrumento: 

 Micro-ensayo 

 Reseña Crítica 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCzjA8xI1oY
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Tabla 10.1  

Planificación de clases para la producción de textos en estudiantes de tercero de bachillerato (continuación) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Lic. Teresa Cedeño S. Director del área : Prof. Hugo Vinces  Vicerrectora: Lic. Teresa Cedeño S. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 05 de Octubre de 2016 Fecha: Fecha: 

 
Bibliografía 

 CABEZAS, Jenny ( 2016).Destrezas Literarias. Lengua y Literatura 3ero. de Bachillerato General Unificado. Guayaquil, Ecuador: Ediciones 

Holguín. 

 Ministerio de Educación. (2010). Lineamientos Curriculares para el Bachillerato General Unificado, Área Lengua y Literatura.  
Web-grafía 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EKw258awL0o 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_V3FeuJ4xA 
https://www.youtube.com/watch?v=v-EecevLV34 
https://www.youtube.com/watch?v=dA_dO9bgi6Q 
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafitis 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia 
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tiras+C%C3%B3micas ( 5 minutos) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cultural 
https://www.youtube.com/watch?v=fCzjA8xI1oY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKw258awL0o
https://www.youtube.com/watch?v=Z_V3FeuJ4xA
https://www.youtube.com/watch?v=v-EecevLV34
https://www.youtube.com/watch?v=dA_dO9bgi6Q
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=grafitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo_de_1968_en_Francia
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Tiras+C%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_cultural
https://www.youtube.com/watch?v=fCzjA8xI1oY
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Anexo 11. Carta de aceptación para formar parte del experimento, relacionado con la 

medición de la producción escrita y la motivación. 
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UNIDAD  EDUCATIVA  PARTICULAR 

“OLGA MEZA SANTANA” 
 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

DE:                                Lcda.- Teresa Cedeño S. 

                                       Profesora de Lengua y Literatura de 3ro. de B.G.U “A” 

 

PARA:                           Representante legal de: 

                                         

                                       _____________________________________________________ 

 

                                         

FECHA:                        martes 20 de septiembre del 2016 
 

 

Señor/a representante legal 

En la Unidad Educativa Particular “Olga Meza Santana” y durante el Segundo Quimestre del Año Lectivo 

2016-2017 se compararán diferencias que se darán usando un entorno personal de aprendizaje (PLE) o sin 

él en el desarrollo de las destrezas de la escritura en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Particular “Olga Meza Santana” durante el Segundo Quimestre del 2016. 

Con el afán de llevar a cabo esta investigación pedimos su autorización para que su representado forme 

parte del experimento, relacionado con la medición de la producción escrita y la motivación. 

La innovación dará inicio el 10 de octubre de 2016 y tendrá una duración de 24 horas-clase, divididas en 

siete sesiones.  

La investigadora, que llevará a cabo la innovación, responderá cualquier duda que surja en usted en el 

transcurso de la aplicación de los test y encuestas en los que sus representados se vean envueltos. 

Luego de lo expresado anteriormente, le pedimos que firme este documento como constancia de su 

aceptación. 

 

Firma del representante 
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Anexo 12. Cronograma de la investigación 
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Tabla 12.1 

Cronograma general de ejecución de la investigación 

 

 

No Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Recopilación bibliográfica preliminar,                            

2 Definición del tema y elaboración del plan de trabajo.                         

3 Diseño metodológico de la inv.                            

4 Estudio documental sobre:                           

 los PLE                          

 los modelos pedagógicos                         

 El proceso de escritura                         

 el contexto educativo de Ecuador                         

5 Selección del PLE en para la innovación                           

6 Inst. para medir la producción escrita y la motivación                             

 Selección                         

 Adaptación                         

 Validación                         

7 Autorización para participar en investigación                           

8 Diseño experimental                          

9 Diseño de la innovación                            

10 Elaboración de la planificación de la innovación                           

11 Aplicación del pretest y encuesta de motivación                           

12 Implementación de la innovación                                       

 Sesión 1                          

 Sesión 2                           

 Sesión 3                          

 Sesión 4                          

 Sesión 5                          

 Sesión 6                          

 Sesión 7                           

13 Aplicación del postest y encuesta de motivación                           

14 Análisis de resultados                           

15 Análisis del contexto y redacción definitiva de la tesis                           
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Anexo 13. Rúbricas de los trabajos solicitados en la innovación 
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Tabla 13.1  

Rúbrica para evaluar reseña crítica de un libro 

 

DESCRIPTORES 
NIVELES 

Pobre 

1 

Aceptable 

1.5 

Muy Bueno 

2 

Excelente 

2.5 

Introducción: Datos 

Bibliográficos del libro/ Tesis. 

Se observan datos no suficientes 

de la obra y de su autor. No 

presenta síntesis 

Coloca pocos datos del libro y 

de su autor. Se evidencia la 

tesis claramente. 

Introduce al lector situándolo en 
el contexto de la obra, 

colocando datos del libro: año 

de publicación, editorial, país, 

autor, nacionalidad, otras obras 
si las tiene. 

Presenta la tesis que quiere 

demostrar 

Introduce al lector, situándolo objetivamente en 
el contexto de la obra, coloca datos del libro: año 

de publicación, editorial, país/ ciudad, autor, 

nacionalidad, otras obras si las tiene. 

Presenta adecuadamente la tesis que quiere 

demostrar, llama la atención del lector, dando pie 

a la demostración de los argumentos. 

Desarrollo: Síntesis de la obra 

con argumentos del autor/a de 
la reseña. 

-Referencias que apoyan a los 

argumentos del autor de la 

reseña 
-Uso eficaz de conectores. 

Presenta síntesis y solo un punto 

de vista sin apoyo de pasajes de la 

obra en cuestión. Usa conectores, 

pero no lo hace correctamente en 

cuanto a la relación de causa 

efecto. Marcar similitud o 

contraste. 

Sintetiza la obra, propone sus 

puntos de vista, apoyándose 

de pasajes de la obra. Hay 

ideas que no están bien 

organizadas, usa bien los 

conectores para enlazar una 

idea con otra. 

Recurre a la técnica de la 

síntesis y no cae en el 
aburrimiento. Propone sus 

puntos de vista, apoyándose 

eficazmente de pasajes de la 

obra. Usa apropiadamente los 
conectores para enlazar una 

idea con otra. 

Discrimina y prioriza las ideas principales del 

texto. Propone sus puntos de vista apoyándose 
eficazmente de pasajes de la obra y de otras 

referencias. 

Usa marcadores/ conectores propios para enlazar 

una idea con otra. 
Las ideas están organizadas de manera eficaz y 

son muy coherentes  

Conclusión:  

Valoración, comentario crítico 

Comenta brevemente el final del 

libro pero no sugiere por qué vale 

la pena o no leerlo. 

Se observa brevemente su 
posición frente al libro pero 

no sugiere por qué leerlo o 

no.  

Plantea su posición y sugiere 

por qué leerlo o no. 

Argumenta de manera propositiva su postura 
frente al libro. Enfatiza de muy buen modo por 

qué leerlo o no.( Cumple con la función 

apelativa) 

Ortografía 

-Registro 

-Normas APA 

Presenta errores de ortografía. 
Tiene expresiones informales.  

Utiliza pocos términos apropiados 

para expresar sus ideas.  

No aplica las Normas APA. 

Poco uso de expresiones 

coloquiales. 

Algunos errores ortográficos 

que no afectan la lectura del 

texto. 

Aplica correctamente las 
Normas APA. 

No recurre a términos 
coloquiales.  

Presenta pocos o ningún error 

ortográfico.  

Aplica apropiadamente las 
Normas APA 

Vasto vocabulario y bien utilizado.  

Escritura académica propia del nivel educativo 

en el que se encuentra. 

Ningún error ortográfico. 

Aplica correctamente las Normas APA. 

Fuente: Elaboración propia TOTAL  
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Tabla 13. 2 

Rúbrica para evaluar ensayos 

 

 

DESCRIPTORES 

NIVELES 

Pobre 

1 

Aceptable 

1.5 

Muy Bueno 

2 

Excelente 

2.5 

Introducción/ Tesis 

Emplea muchas palabras, introduce al 

lector, sin embargo la tesis es un poco 

vaga al no ser precisa ni clara. 
Se observa una tesis sólida, presentada 

de manera clara, explícita pero no 

original. 

Se observa una tesis sólida, presentada 

de manera clara y concisa. Indica al 

lector el asunto a tratar. 

Sitúa al lector en la tesis, misma que es 

original, interesante, clara y concisa. 

Indica al lector el asunto a tratar, 

plantea interrogantes que serán 

contestadas en el desarrollo. 

Desarrollo/Organización/ 

Argumentos 
Propone sus argumentos apoyándose en 

uno o dos autores que están vinculados 

a la tesis. No responden a ninguna 

pregunta, se le atribuyen al lector como 

función apelativa. 

Propone sus argumentos apoyándose en 

cinco autores que están vinculados a la 

tesis. 

Responden acertadamente a las 

preguntas planteadas en la Introducción. 

Propone sus argumentos apoyándose en 

siete autores que están vinculados a la 

tesis, organizados de manera coherente. 

Responden acertadamente a las 

preguntas planteadas en la Introducción. 

Propone sus argumentos apoyándose en 

diez autores que están vinculados a la 

tesis, organizados de manera coherente. 

Responden acertadamente a las 

preguntas planteadas en la Introducción. 

Conclusión La conclusión es breve pero vaga, no 

evidencia interpretación convincente 

mantenida a lo largo del ensayo. 

La conclusión se muestra pero no con la 

fuerza de ser un ensayo que haya 

aportado algo extra sobre el tema 

tratado. 

Se evidencia claramente el aporte del 

autor, muestra de que ha comprendido 

el tema tratado, pero no demuestra una 

interpretación convincente mantenida a 

lo largo del ensayo. 

Expresa claramente su aporte respecto 

al tema, evidencia la comprensión del 

tópico tratado y demuestra una 

interpretación convincente mantenida a 

lo largo del ensayo. 

Estilo/ Gramática/ Normas 

APA/Bibliografía 
Estilo informal con muchos errores 

ortográficos.  

No aplica Normas APA y la mayoría de 

las fuentes no están documentadas. 

El trabajo presenta estilo académico 

aceptable, presenta varios errores 

gramaticales.  

Aplica Normas APA. Algunas fuentes 

no están bien documentadas. 

Estilo formal adecuado, escrito con 

precisión, hay algunos errores 

gramaticales. Aplica Normas APA y las 

fuentes que empleó están todas y bien 

documentadas. 

 

Estilo formal adecuado, muy bien 

escrito, sin ningún error gramatical. 

Aplica Normas APA y las fuentes que 

empleó están todas y bien 

documentadas. 

 

Fuente: Elaboración propia TOTAL  
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Tabla 13.3 

Rúbrica para evaluar tiras cómicas 

Descriptores 

Niveles 

Totalmente en 

desacuerdo 

0.25 

En desacuerdo 

0.5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 

De acuerdo 

1.5 

Totalmente de acuerdo 

2 

El título corresponde apropiadamente a  

la situación expuesta. 

  

 

 

        

 Muestra creatividad y originalidad. 

  

 

 

        

 La situación Ilustrada tiene secuencia lógica. 

  

 

 

 

        

 Emplea con propiedad los elementos de la tira 

cómica: Viñetas, encuadre, bocadillo, 

onomatopeya. 

  

 

 

 

        

 Ubica debajo de las tiras cómicas, la temática, 

el público al que va dirigida, personaje 

principal y personajes secundarios y la 

relación entre ellos. Determina las 

características de los personajes. 

  

 
        

TOTAL   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13.4  

Rúbrica para evaluar publicidad 

 

Descriptores  
Niveles 

Insuficiente ( 0.5) Básico ( 1.5) Avanzado ( 2) Sobresaliente ( 2.5) 

Originalidad de la 

imagen  
No es original  Es medianamente original  Es original  Es suficientemente original  

Creatividad  
La imagen no es 

creativa  

La imagen es medianamente 

creativa, posee colores 

llamativos. El fondo le quita 

relevancia a la imagen. 

La imagen es apropiada, causa 

impacto visual los colores, el 

tamaño y el fondo son los 

apropiados para lo que se 

promociona. 

La imagen es muy apropiada para 

la idea que se quiere vender. 

Genera un gran impacto visual, 

posee colores llamativos, tamaño 

apropiado, fondo expresivo, sin 

opacar la imagen. 

Slogan  

No está bien 

redactado, posee 

faltas ortográfica. 

Se entiende su redacción pero 

tiene faltas ortográficas. 

Genera una reacción positiva al 

espectador, lo hace meditar sobre 

la importancia del producto o 

servicio. Posee buen estilo 

gramatical y no posee faltas 

ortográficas. 

Genera una gran reacción positiva 

al espectador, lo hace meditar 

sobre la importancia del producto 

o servicio. Está bien redactada  y 

no posee faltas ortográficas, es 

decir cumple a cabalidad con la 

función apelativa. 

Diseño acorde al 

público 

Su diseño no es 

acorde al público  

Presenta una combinación 

elemental entre todas las partes 

que conforman la publicidad: 

colores,  tamaño, imagen, slogan, 

acorde a la edad de los 

destinatarios. 

Presenta una combinación bien 

manejable entre todos los 

elementos de la  publicidad: 

colores,  tamaño, imagen, slogan, 

acorde a la edad de los 

destinatarios. 

Presenta una combinación 

extraordinariamente  manejable 

entre todos los elementos de la  

publicidad: colores,  tamaño, 

imagen, slogan, acorde a la edad 

de los destinatarios. 

   Total    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13.5  

Rúbrica para evaluar relatos narrativos 

} 

Descriptores  
Niveles 

Insuficiente ( 1.5) Básico ( 2.5) Avanzado ( 3) Sobresaliente (3.33) 

Propiedades del 

texto: Coherencia, 

cohesión y 

adecuación. 

Pierde la coherencia de lo que se narra, no 

adecúa el título al contexto; tampoco 

emplea conectores apropiados para su fácil 

entendimiento.  

Mantiene en lo posible el hilo conductor de 

la historia, trata de adecuar el texto al título. 

Generalmente emplea correctamente los 

conectores para su fácil entendimiento. 

Mantiene el hilo conductor de la historia en 

cada párrafo, presenta coherencia.  

Adecúa el texto al título y al contexto. 

Emplea conectores para su fácil 

entendimiento. 

Presenta coherencia en cada uno de sus 

párrafos, promueve el interés en el lector, lo 

mantiene en la expectativa. 

Adecúa el texto al título, al contexto. 

Enlaza los párrafos con conectores 

apropiados para su fácil entendimiento. 

Elementos del 

texto: Narrador, 

personajes, 

acontecimientos, 

lugar y tiempo 

Se pierde frecuentemente en el tiempo y en 

el narrador, no desarrolla los personajes con 

los que empezó la historia. Presenta el 

problema, pero no anuncia la solución; sin 

embargo, no muestra claramente que la 

historia tiene un final abierto. Presenta el 

lugar donde se desarrolla los hechos. 

Posee tiempo, pero algunas veces se pierde 

en el mismo. Se encuentra claramente el 

narrador, muestra los personajes, pero suele 

perder algunos de ellos sin darlo a conocer 

en ningún párrafo. Presenta los hechos, 

problema y solución. Existe el lugar. 

Emplea el tiempo correctamente y lo 

mantiene en toda la historia. Evidencia el 

narrador, Desarrolla los personajes y los 

muestra claramente en todo el transcurso de 

la historia, aun si se presenta un cambio en 

ellos. Presenta los hechos( problema y 

solución), también se observa el lugar. 

Emplea muy bien los tiempos: analepsias 

y/o prolepsis. 

Mantiene el narrador, muestra visiblemente 

las características de cada personaje. Se 

cuenta apropiadamente con interés y buen 

agrado los acontecimientos (problema y 

solución) y si no se muestra la solución, el 

final anuncia claramente una segunda parte. 

Presenta el lugar en el que se desarrolla los 

acontecimientos. 

Redacción/ Figuras 

literarias/ 

Ortografía  

Su redacción no es fluida y dificulta su 

entendimiento. Tiene pocas figuras 

literarias. Posee muchas faltas ortográficas. 

Trata de que su redacción sea fluida y que 

no dificulte su entendimiento. Tiene varias 

figuras literarias. Posee algunas faltas 

ortográficas.  

Su redacción es fluida y no dificulta su 

entendimiento. Aplica de buen agrado 

muchas figuras literarias. Presenta muy 

pocas faltas ortográficas. 

Su redacción es muy adecuada y fluida. 

Presenta un vasto vocabulario. Aplica 

figuras literarias que enriquecen cada 

párrafo del relato. No presenta faltas 

ortográficas.  

   Total    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13.6  

Rúbrica para evaluar semblanza 
 

Descriptores 
Niveles 

Insuficiente ( 1.5) Básico ( 2.5) Avanzado ( 3.0) Sobresaliente ( 3.33) 

Describe física y 

psicológicamente 

el personaje a 

tratar 

Describe brevemente la 

parte física de la persona a 

la que le realiza la 

semblanza, pero no hace 

la comparación con sus 

rasgos espirituales.  

Describe a breves rasgos la parte 

física y espiritual  de la persona a 

la que le realiza la semblanza. 

Hace una muy buena redacción entre 

la parte física y espiritual de la 

persona a la que le realiza la 

semblanza. 

Hace una excelente redacción entre la parte física 

y espiritual de la persona a la que le realiza la 

semblanza, utilizando de muy buena manera las 

figuras literarias de etopeya y prosopografía para 

dar como buen resultado un retrato que, a pesar 

del buen empleo de dichas figuras, no deja de ser 

objetivo.  

Indica la 

relevancia y 

trascendencia del 

personaje  

Escribe en pocas líneas 

los aportes que ha 

realizado el personaje para 

la sociedad. 

Rescata todos los aportes que ha 

realizado el personaje a la 

sociedad.  

Escribe no solo los aportes que ha 

realizado el personaje a la sociedad 

sino la relevancia de éste en la 

misma. 

Escribe sin caer en redundancia los aportes que 

ha realizado el personaje a la sociedad y describe 

con precisión la relevancia y la trascendencia del 

personaje. 

Valoración 

positiva 

Termina la semblanza sin 

hacer una valoración 

positiva.  

 

Termina la semblanza haciendo 

una breve valoración positiva. 

 

Culmina su redacción haciendo una 

valoración muy positiva sobre el 

personaje  

Finaliza su redacción haciendo una valoración 

muy positiva sobre el personaje. Termina con 

una reflexión- moraleja  

   Total    

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Guion de entrevista 
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Guión de la entrevista 

I. Objetivo 

Conocer si los estudiantes que forman parte del grupo experimental tienen un aprendizaje 

anterior relacionado con el uso de un PLE y de la plataforma WIX, mediante la consulta acerca 

de su participación en actividades de formación anteriores en el ámbito docente. 

 

II. Introducción 

Se comienza explicando al estudiante que en la asignatura Lengua y Literatura se pretende 

aplicar una innovación pedagógica, relacionada con un entorno personal de aprendizaje (PLE).   

A continuación, se le introduce en el concepto de PLE 

“Conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona 

utiliza de forma asidua para aprender” (Adell y Castañeda, 2010, p.23). 

Se le pide cordialmente al estudiante que responda las preguntas que se formularán a 

continuación. 

III. Cuestionario 

 

1. ¿En el ámbito educativo ha llevado a cabo las siguientes actividades?  Responda SÍ o NO. 

 

No. Actividad Sí No 

1.1 ¿Ha accedido a herramientas para leer o visualizar información como: 

páginas o sitios web, wikis, canales de vídeo o blogs? 
  

1.2 ¿Ha realizado consultas de información en internet orientadas o por 

propia iniciativa? 
  

1.3 ¿Ha recibido vídeo-conferencias, visualización de audiovisuales u 

orientación de lecturas? 
  

1.4 ¿Ha publicado  información en canales de vídeo, páginas o sitios web, 

cuadernos de notas, wikis o blogs? 
  

1.5 ¿Ha elaborado resúmenes, reflexiones, análisis con información 

recopilada en internet? 
  

1.6 ¿Ha creado y publicado: diarios de trabajo y/o mapas conceptuales y/o 

publicado vídeos propios? 
  

1.7 ¿He utilizado herramientas de software y/o redes sociales, así como 

actividad en red? 
  

1.8 ¿Ha utilizado mecanismos diálogo, decisión, búsqueda de consenso en la 

información que ha publicado? 
  

1.9 ¿Ha participado en encuentros, congresos, foros o reuniones acerca de 

información que ha compartido? 
  

 

2. ¿Es usuario de la plataforma WIX?    

SÍ____  NO____ 

3. ¿Ha utilizado la plataforma WIX en el ámbito educativo en alguna asignatura?  

SÍ____  NO____ 

4. ¿Domina cómo trabajar en la plataforma WIX o ha recibido algún curso de preparación en 

ella?  

SÍ____  NO____ 
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Anexo 15. Definiciones utilizadas en el proceso de búsqueda de consenso por el 

método DELPHI  
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 Univocidad: Cualidad o condición de unívoco (que se predica de varios 

individuos con la misma significación) Real Academia Española © Todos los 

derechos reservados.  En línea: http://dle.rae.es 

 Pertinencia: Cualidad o condición de pertinente (que viene a propósito). Real 

Academia Española © Todos los derechos reservados. En línea: http://dle.rae.es 

 Consistencia: Cualidad a condición de consistente (que dura, es estable, es 

sólido). Real Academia Española © Todos los derechos reservados. En línea: 

http://dle.rae.es 

 La ley de los juicios comparativos establece que las preferencias de un indicador 

ante otro son función de la intensidad con que ambos poseen la característica 

considerada (Nota del autor) 

 La ley de los juicios categóricos establece que las frecuencias de preferencia de 

un indicador tienen una característica a escalar, que refleja la intensidad con que 

poseen la característica considerada (Nota del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  16. Esquema del proceso de análisis estadístico llevado a cabo a las 

muestras con el auxilio del software IBM Statistics 
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Condición de 
homogeneidad 

(Exposición al PLE=φ)

• Pretest

• Go

• Gx

• MAPE-II Aprendizaje

• Go

• Gx

• MAPE-II Resultado

• Go

• Gx

Condición de 
exposición      

(Exposición al PLE=X) 

• Postest

• Go

• Gx

• MAPE-II Aprendizaje

• Go

• Gx

• MAPE-II Resultado

• Go

• Gx

Condición de evolución

• Pretest y Postest

• Gx Pretest (φ)

• Gx Postest (X)

• MAPE-II Aprendizaje

• Gx (φ)

• Gx (X)

• MAPE-II Resultado

• Gx (φ)

• Gx (X)

 

 

 

 

 

 

 

Paquete estadístico IBM SPSS®
 

•Parámetros de tendencia central

•Parámetros de dispersión
Análisis descriptivo

Análisis inferencial

1

 

• Ho: Las diferencias entre 
los grupos de contraste 
se deben al azar

• H1: Existen diferencias 
significativas entre los 
grupos

Hipótesis

• α = 0,05

Nivel de 
significancia

• Test de Kolmogorov-
Smirnov

• Test de Mann-Whitney

Pruebas no 
paramétricas


