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Resumen 

En el contexto actual se ha evidenciado que en el ámbito de educación superior se sigue 

usando metodologías tradicionales, que provocan dificultades en el desarrollo de diversas 

competencias en los estudiantes. Esta investigación se realizó con el fin de desarrollar las 

habilidades comunicacionales de escritura en estudiantes de Introducción a la Comunicación 

Académica, de la Universidad Técnica de Manabí, aplicando metodologías constructivas y 

conectivistas mediante el uso de e-portafolios, y determinar de qué manera esta innovación 

aporta al desarrollo de habilidades de escritura, al desempeño académico de los estudiantes y 

a la motivación en su implementación. La experiencia se desarrolló con 25 estudiantes, 

quienes respondieron en una primera instancia, un pre test, antes de iniciar el proceso y un 

post test al finalizar, a fin de tener resultados que permitieran medir el nivel de progreso. Para 

calificar los tests se desarrolló una rúbrica que fue validada por varios expertos. Mediante las 

pruebas T de student, Chi cuadrado y análisis de los datos obtenidos se demostró que el uso 

del e-portafolio mejora el desempeño académico de los estudiantes y el desarrollo de las 

habilidades planteadas, obteniendo mejores promedios en el post test. También, se realizó 

una encuesta para medir el grado de motivación, comprobando que los participantes se 

sintieron motivados y esto se reflejó en su desempeño académico.  

 

Palabras clave: e-portafolio, conectivismo, constructivismo, desempeño académico, 

motivación, habilidades comunicacionales. 
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Introducción 

La educación evoluciona vertiginosamente bajo la influencia de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), por lo cual es necesario que las instituciones educativas 

se adapten a las exigencias tecnológicas que se presentan a escala global. Además, es 

pertinente que los actores educativos estén preparados en el uso de las TIC a fin de provocar 

un cambio metodológico que mejore el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En Europa, el Centro para la Investigación Educativa (CIE), en el marco de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha realizado algunos 

estudios de caso en varios países que indican que el uso de las TIC en las instituciones 

educativas funcionan como mecanismos principales del cambio (UNESCO, 2004). Dentro del 

contexto educativo es imprescindible que se realicen mejoras en los procesos académicos, 

buscando estrategias innovadoras de aprendizaje mediante las tecnologías, fomentando la 

participación del estudiante, convirtiéndose en un ente activo en la construcción de su propio 

conocimiento.  

Durall, Gros, Maina, Johnson & Adams (2012), en su aporte al Informe Horizon, 

consideran que las instituciones de educación superior deben tener presente el valor único que 

agrega cada estudiante en el mundo. Se considera que la preparación del educando es y 

seguirá siendo una labor fundamental de los docentes y la inclusión de las tecnologías estarán 

como base para potenciar la participación en los diversos entornos educativos.  

Sin embargo, en el ámbito nacional existen muchos factores que limitan a los 

docentes a incursionar en el mundo de las tecnologías emergentes.  Sarmiento & Claraco 

(2015) afirman que la Sociedad de la Información y la Comunicación en América Latina, 

particularmente en Ecuador, se encuentra condicionada por los diferentes desarrollos de 

ambientes e infraestructura, repercutiendo en la educación y, a la vez, ha provocado un 
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amplio desconocimiento de los posibles usos de las TIC y, por ende, una escasa capacitación 

en los docentes. 

 Por otro lado, en el país se ha evidenciado el avance de las conexiones a internet; 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hace referencia a que el 

36,0% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que hace 

cinco años. Adicionalmente, el equipamiento tecnológico en los hogares entre las edades de 5 

años en adelante, ha incrementado satisfactoriamente, arrojando un resultado del 13,7 más en 

los últimos cinco años en el uso de computadoras portátiles, y el 0,3 en computadoras de 

escritorio; así mismo los teléfonos móviles se usan en un 90,1%, es decir que ha aumentado 

en un 8,4 respecto al año 2012 (INEC, 2016).   

Se demuestra claramente que en el territorio ecuatoriano se está incrementando cada 

vez más la accesibilidad al internet mediante la adquisición y uso de las tecnologías que se 

encuentran a su alcance. En la Provincia de Manabí, desde el año 2012 hasta el 2016, han 

aumentado las conexiones a internet en un 47,2% (INEC, 2016). Por lo tanto, se puede decir 

que a medida que pasa el tiempo, más son las posibilidades que tienen los usuarios para 

incursionar en el mundo de las TIC, lo que conlleva a que los centros educativos 

complementen sus planificaciones curriculares con aquellos recursos tecnológicos y se 

preocupen por instruir a docentes que posiblemente no estén capacitados para responder con 

métodos de enseñanzas y aprendizaje necesarios para la época actual y el avance tecnológico.  

Avello, López, Cañedo, Granados & Obando (2013) expresan que las nuevas 

tendencias tecnológicas en el país y en la provincia inducen al profesorado al desarrollo de 

competencias digitales y a la investigación de nuevas estrategias pedagógicas para disminuir 

la brecha digital existente. A la vez, se espera lograr una alfabetización digital para las nuevas 

formas de comunicar y generar nuevos conocimientos en los entornos virtuales de 

aprendizajes en una cultura digital. Con este antecedente, el catedrático se debe formar para 
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gestionar e incorporar nuevas estrategias que implemente en sus horas clase, tratando de 

aprovechar las tecnologías como un recurso mediador del proceso.  

En el contexto de la presente investigación, los espacios mediadores propuestos 

fueron los portafolios digitales, que según indica Rodrigues (2013) promueven diálogos muy 

enriquecedores, creando un ambiente en donde favorece la interacción del discente – docente. 

Son pocos los estudios que se han realizado en el país sobre el uso del e-portafolio; sin 

embargo, en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, en una investigación ejecutada 

en la Facultad de Salud, sobre el  e-portafolio como recurso alternativo del portafolio 

estudiantil, muestra efectos favorables, certificando que el 92% de los participantes están 

satisfechos con la estrategia y esperan que se adopte como una política institucional de todas 

las cátedras, alegando que se sienten motivados para elaborar y presentar tareas (Caluña, 

2015). 

En consecuencia, el Modelo Educativo de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) 

hace referencia a las exigencias educativas que han surgido en el transcurso de la última 

década, que se enmarcan en el modelo del Plan Nacional del Buen Vivir y la Matriz 

productiva del conocimiento para potenciar las competencias, tanto en los estudiantes como 

en los docentes. A la vez, busca motivar la investigación científica y la innovación 

tecnológica, empleando estrategias pedagógicas adecuadas, de corte constructivista para que 

el proceso de enseñanza –aprendizaje sea efectivo (UTM, 2015). La institución cuenta con 

diversos departamentos de estructuras académicas, entre los cuales está el Centro de 

Promoción y Apoyo al Ingreso (CPAI), el mismo que se encarga de nivelar a los estudiantes 

(Nivelación de Carrera) con actitudes, capacidades y conocimientos básicos necesarios para 

pasar a un primer nivel universitario (CPAI, 2017).  

Este departamento acoge a personas que han obtenido un título de bachiller y desean 

estudiar una carrera universitaria, conjuntamente con un cupo certificado de la Secretaría de 
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Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). Actualmente cuenta 

con 3800 pre-universitarios, distribuido en cinco áreas de estudios: Ciencias e Ingenierías, 

Agricultura, Programas Básicos, Administración de Empresas y Salud.  

La investigadora del presente estudio labora en la Universidad Técnica de Manabí en 

la Nivelación de carrera como docente de la asignatura ICA, evidenciando que se siguen 

usando métodos tradicionales de aprendizajes, incurriendo en evaluaciones poco formativas, 

en donde la transmisión y memorización de contenidos forma parte de la comprobación de 

conocimientos. Esta forma de trabajo en el aula no permite al estudiante poder construir su 

propio conocimiento. En este escenario no se trabaja con retroalimentaciones por parte de la 

docente y de los estudiantes. 

En cada clase se percibe como personaje activo al docente y como actores pasivos a 

los estudiantes.  Sin embargo, la cantidad de estudiantes que aprueban el primer nivel de 

carrera es alta, pero continúan con falencias de escritura al redactar un texto académico, 

influyendo en el desempeño académico. La innovación pedagógica que se realizó tiene como 

base los referentes del Syllabus de la asignatura (ver anexo 1), el mismo que muestra que la 

universidad recurre a métodos tradicionales para demostrar los resultados de aprendizajes de 

los estudiantes. 

La finalidad del presente estudio fue implementar y analizar el uso de un portafolio 

digital aplicado a la asignatura ICA, en la búsqueda de mejorar el proceso de aprendizaje y en 

consecuencia su rendimiento académico. Se incorporó una metodología de enseñanza basada 

en estrategias constructivistas y conectivistas, mediante un proceso que implicó considerar 

los conocimientos previos de los estudiantes y el empleo de TIC para evidenciar la 

producción escrita de los jóvenes. 
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El estudio se llevó a cabo con una muestra de 25 estudiantes, equivalente a un curso 

del Área de Administración de Empresas de la Nivelación de Carrera, que se imparte dentro 

de la Universidad Técnica de Manabí en el primer periodo académico del 2018. 

Se desarrolló e implementó una innovación pedagógica que permitió:  

a) Integrar el uso del e-portafolio en una unidad académica denominada “Ensayo 

Académico”, correspondiente a 30 horas clases, 5 horas semanales, con el objetivo 

de potenciar las habilidades de escritura. 

b) Diseñar clases constructivistas y conectivistas con un modelo pedagógico de 

Shores & Grace (citado por Rey, 2015), el cual permitió al estudiante recopilar 

evidencias, emplear diarios de aprendizajes, mantener una interacción entre 

compañeros, redactar y escribir informes para finalmente evaluar el desempeño 

académico a través de una rúbrica.  

Asimismo, se recomendó a los estudiantes el uso de recursos digitales de libre acceso 

disponibles en la red, para evidenciar los resultados de aprendizajes alcanzados.  

Se realizó un estudio cuantitativo de alcance descriptivo - correlacional, con un diseño pre- 

experimental aplicado en una muestra por conveniencia. 

La aplicación de la innovación fue pertinente realizarla porque los estudiantes 

carecían de habilidades de escritura en la asignatura, lo que estaba afectando al desempeño 

académico. El estudio permitió mejorar la redacción académica, lo que influyó positivamente 

el rendimiento de los participantes. El desarrollo de estas habilidades es de suma importancia 

porque es una destreza que debe ir mejorando a lo largo de la trayectoria académica de un 

estudiante para poder emplearlo en su carrera profesional (Álvarez, 2012). 
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Revisión de la Literatura 

Tic y Educación  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo han 

innovado las formas de enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles académicos. El uso de 

las TIC se ha introducido en las últimas décadas de forma acelerada, transformando el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, facilitando los conocimientos, desde las perspectivas del 

que pretende enseñar, como del que desea aprender (Alventosa, 2015). Esto significa que es 

necesario generar aprendizajes de forma innovadora a través de las TIC, para desarrollar 

destrezas y habilidades útiles para el educando. 

Por otro lado, Salinas (2004) señala que “Cada tecnología configura unas coordenadas 

propias que no solo afecta al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los 

elementos del sistema de enseñanza: organización, alumno, currículo, profesor” (p. 469). Este 

autor hace referencia a cómo el uso de TIC en el aula implica cambios en la formación 

académica, lo que conlleva a introducir el uso de las tecnologías, contando con las 

habilidades, conocimientos y destrezas, para lograr mejoras en los procesos, además motiva 

tanto al estudiante como el docente dentro de su entorno, facilitando el aprendizaje 

significativo con el uso de estas herramientas. Por ende, el propósito de este estudio fue 

influir en aquellos modelos tradicionales existentes, con la incorporación de recursos 

tecnológicos apropiados para el educando, manteniendo una participación activa, generando 

resultados positivos.  

Los nuevos sistemas de enseñanzas usados con implementaciones tecnológicas, 

necesitan un rediseño de los modelos tradicionales para direccionar a los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediante la flexibilidad (Salinas, 2004). Es pertinente que cada 

cambio metodológico que integre herramientas tecnológicas dentro de la educación, tenga un 
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seguimiento oportuno para implementar o planificar acorde a las necesidades de los actores 

que integran la educación. 

El uso de TIC como herramientas educativas ha permitido la creación de nuevos 

entornos comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar experiencias 

formativas, expresivas y educativas, facilitando la realización de diferentes actividades 

interactivas (Soto, Senra, & Neira, 2009). Según Ilabaca (2003): “Integrar las TIC al 

currículo implica integrarlas a los principios educativos y la didáctica que conforman el 

engranaje del aprender” (p. 53); es decir que el uso de las tecnologías en el aprendizaje, 

conduce a que se lleve una clase participativa y dinámica, en la cual el estudiante se sienta 

motivado por aprender y al mismo tiempo comparta experiencias con sus compañeros a 

través de diferentes medios virtuales que ofrece el mundo digital.  

Es fundamental que el docente adquiera habilidades, conocimientos y actitudes que 

aporten estrategias innovadoras con modelos alternos, que incluyan la enseñanza por medio 

de TIC, donde el desempeño del estudiante será activo y tendrá mayor responsabilidad de su 

propio aprendizaje (Mariño, 2009). Cuando se integran las TIC en el salón de clases, el 

estudiante se convierte en un ente activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

manteniendo una interacción constante con el docente, quien servirá de guía o mediador. Se 

pretende fomentar el correcto uso de los recursos y herramientas tecnológicas para explorar 

estrategias diferentes y a la vez tener un impacto positivo dentro de un tema específico 

(Salinas, 2004).  

Es imprescindible que el docente se enfrente a situaciones didácticas diferentes, para 

educar seres competentes ante la sociedad, inculcando el uso de herramientas tecnológicas 

para realizar un proceso académico participativo, intercambiando experiencias, resolviendo 

problemas y construyendo nuevos conocimientos valiosos, que a futuro serán compartidos en 

una colectividad renovada. Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito 
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educativo es posible acceder a nuevos escenarios generados por un medio virtual, 

permitiendo crear condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos 

(Merlano, 2009).  

Cabero, Barroso, & Romero (2015) mencionan que “Los nuevos desarrollos 

tecnológicos están permitiendo pasar de una web de lectura lineal y estática a una web más de 

escritura-compartida, dinámica e hipermedia” (p. 4). Por lo tanto, se deben aprovechar las 

bondades que tienen las tecnologías actuales para crear ambientes de aprendizajes dinámicos, 

dejando atrás los métodos tradicionales que actualmente se siguen usando y que detienen las 

posibilidades de que los futuros profesionales sean entes competentes capaces de enfrentarse 

a un mundo globalizado. La implementación de tecnologías dentro del aprendizaje transforma 

o diseña en base a los distintos procesos, experiencias y habilidades que el educando refleje 

en el camino por aprender (Rodríguez & Quirós, 2015). Por lo tanto, los cambios 

metodológicos en un entorno educativo deben ser flexibles, para que se puedan realizar 

mejoras adaptadas al contexto. De esta forma los estudiantes incrementan su participación y 

los docentes se convierten en mediadores en la construcción de conocimientos. 

        El desafío de la educación moderna es buscar modelos de enseñanza abiertos y 

flexibles, con los que el estudiante comprenda los contenidos de forma rápida, acompañado 

de un aprendizaje significativo y a la vez sea responsable de su propio aprendizaje (Aguirre, 

Viano, & García, 2015). Una de las virtudes del uso de las tecnologías es que fomentan el 

trabajo del alumno e incentivan su contribución, lo que anima al proceso de socialización 

que, a su vez, se convierte en una parte esencial en el aprendizaje; debido a que ayuda a los 

estudiantes a tomar conciencia sobre lo que está aprendiendo, aumenta su motivación y 

compromiso, y potencia el protagonismo en su propio aprendizaje. La integración de las TIC 

en el aprendizaje incentiva al desarrollo autónomo y también contribuye con el trabajo 

colaborativo (Ardura & Zamora, 2013). 



 
 
 

USO DEL E-PORTOFOLIO EN LA MATERIA ICA   18 
 

Constructivismo y Aprendizaje 

El constructivismo nace a partir de diferentes teorías de aprendizajes protagonizadas por 

Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner (Payer, 2005).  Estas teorías son un conjunto de 

concepciones que permiten analizar desde la perspectiva del docente cómo ocurre el 

aprendizaje de los individuos desde diferentes entornos, formulándose interrogantes para 

mejorar un proceso académico (Ordoñez, 2004). La labor del docente debe ser muy ardua y 

tiene que estar constantemente respondiéndose a cuestionamientos nuevos para identificar las 

necesidades de los estudiantes y acogerse a una metodología de enseñanza constructivista 

oportuna (Zabalza & Beraza, 2003).  

La teoría de Piaget se enmarca en dos procesos complementarios: en la asimilación y 

la acomodación. Es decir, que la experiencia conduce a la creación de nuevos esquemas 

mentales (Requena, 2008). Este proceso depende del nivel de formación del aprendiz, ya que 

construye nuevos conocimientos a partir de lo que ya posee. Aporta a un modelo que explica 

la génesis de la evolución de los conocimientos desde un enfoque epistémico (Arceo & 

Rojas, 1999). Para Vygotsky, el sujeto es un ser social en el que a través de la sociedad 

adquiere conocimientos significativos en lo concerniente a la comunicación, razonamiento, 

para luego integrarlo a su comportamiento cognitivo (Carretero, 2000). Es decir, que el 

aprendiz selecciona del medio donde se desenvuelve lo que considera de su interés y los 

transforma en una estructura cognitiva para sí mismo.  

Bruner coincide con Vygotsky, en cómo el individuo se relaciona con las demás 

personas, añadiendo que toda actividad realizada en el salón de clases debe ser guiada. El 

docente debe proporcionar todas las herramientas necesarias para que el estudiante descubra 

su propio conocimiento, y a su vez, este aprendizaje sea significativo (Cálciz, 2011). Estas 

teorías exigen al estudiante a ser un participante activo durante las clases y a la vez a 
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construir el conocimiento conectando su experiencia con las directrices dadas por el docente 

(Salinas, 2009). 

En otro apartado, el concepto vigotskyano también se focaliza en la zona de desarrollo 

próximo (ZDP), caracterizadas de la siguiente manera: 1) Establecer un nivel de dificultad 

para el estudiante, 2) Proporcionar desempeño con ayuda, y; 3) Evaluar el desempeño 

independiente (Chaves, 2001). En este sentido, el rol del educador es promover en el 

estudiante autonomía y confianza para que ellos mismos sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

Si bien, tanto la teoría de Piaget como la de Vygotsky se enfocaron en el desarrollo de la 

mente mientras que la teoría del cambio conceptual se enfoca en cómo se adquieren y 

modifican los conceptos, podemos posicionar al cambio conceptual como uno de los 

mecanismos por los que la mente se desarrolla y se complejiza. (Raynaudo, & Peralta, 2017, 

p. 146).  

Para Ausubel, la construcción de nuevo aprendizaje se fusiona cuando el individuo 

relaciona la información nueva con la actual, transformando los saberes en un aprendizaje 

significativo (Moreira, 1997).  A pesar de que estos estudios fueron realizados hace algunos 

años por psicólogos de la educación, actualmente se ha ido ajustando a los sistemas 

convencionales de educación para superar las dificultades que se encuentran a lo largo del 

proceso de estudios. En este estudio se considera básicamente relacionar ideas con los nuevos 

aprendizajes, buscar espacios comunes de trabajo interactuando con los demás integrantes de 

la clase, fomentando un aprendizaje colaborativo (Sánchez, Mallado & González, 2013). 

Conectivismo  

El conectivismo es un proceso mediante redes que no tiene un control enteramente en 

el individuo, pero alimenta a las instituciones, proporcionando nuevos aprendizajes y 

actualizando conocimientos mediante las conexiones que han formado (Siemens, 2004). Esto 
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favorece a la remodelación de un nuevo escenario, donde las TIC juegan un rol significativo 

en el ámbito académico.   

Gutiérrez (2012) define al conectivismo como un proceso continuo que se genera en 

varios escenarios. Esta teoría conllevó a introducir metodologías conectivistas en el entorno 

de enseñanza aprendizaje para crear ambientes enriquecedores en los que el conocimiento 

esté al alcance de los estudiantes, compartiendo información pertinente a través de diferentes 

herramientas. “El punto de inicio del conectivismo es el individuo” (Rodríguez & Martins 

2009, p. 77).  El conocimiento es un ciclo de desarrollo que empieza por una persona, desde 

que sube o comparte información en la red, hasta que se enriquece de otros individuos, 

manteniendo las concepciones actualizadas. Para Reig (2010) cada vez más se demuestra que 

existe mucha compatibilidad con las metodologías constructivista y conectivista, 

promoviendo al estudiante a ser más autónomo, gracias a la abundancia de información que 

existe actualmente en el internet, siendo recibidos y compartidos con las herramientas 

adecuadas como por ejemplo los blogs. 

El conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que proporciona la 

capacidad de conectarse unos a otros por diferentes medios como las redes sociales, o 

herramientas colaborativas (Giesbrecht, 2007). Se puede decir que “Nos encontramos, por 

tanto, en un contexto claramente diferente: el alumno-lector se convirtió, con la web 1.0, en 

alumno-navegante, y ahora, con la web 2.0, en alumno-autor” (Sobrino-Morrás, 2011, p. 

119).  

E-Portafolio Educativo 

El e-portafolio se establece como un sistema integrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que el estudiante aporta contenidos o trabajos a lo largo de un periodo de 

tiempo, respondiendo a un objetivo concreto. Se utiliza en la educación superior desde hace 

varios años para evidenciar trabajos, proyectos, o actividades que se determinan dentro de 



 
 
 

USO DEL E-PORTOFOLIO EN LA MATERIA ICA   21 
 

una disciplina académica. Es un instrumento útil para evaluar las capacidades de un 

estudiante (Barberá, Bautista, Espasa y Guasch, 2006).  

Su uso estimula la interrelación entre el profesor y el alumno mediante las distintas 

bondades que brinda las tecnologías a través de esta estrategia metodológica y a la vez 

fomenta la participación inmediata entre ambas partes, provocando un aprendizaje autónomo 

y responsable en el proceso (Domínguez, García & Taberna, 2014). Barragán, García, & 

Buzón (2009) afirman que “su aplicación, integra procesos de enseñanza recíproca y 

evaluación entre iguales, nos permite configurar un nuevo mapa didáctico para el aprendizaje 

universitario en procesos blended-learning” (p. 2).   

El uso del portafolio electrónico permite monitorear los avances de los estudiantes, 

facilitando el seguimiento de las actividades que realizan digitalmente en clase. Por ello, se 

exige al profesorado prepararse continuamente y renovar su metodología de enseñanza, 

conociendo el uso adecuado de los portafolios electrónicos, ya que las TIC han llegado a la 

comunidad educativa de manera inesperada. Además, esta preparación e integración de 

tecnologías tiene como objetivo concebir que los estudiantes a través de este cambio 

metodológico reflexionen sobre los resultados de aprendizajes generados mediante la web.  

Para Espinosa & Vera (2008), la implementación del portafolio electrónico frente al 

tradicional presenta muchas ventajas, entre las cuales está la de presentar evidencias 

utilizando distintos formatos como vídeos, audios, infografías, fotos, textos, etc. Otra de sus 

ventajas es que los estudiantes pueden presentar sus actividades de acuerdo a sus preferencias 

e intereses, siendo creativos con la diversidad de herramientas que se encuentran en el 

ciberespacio al momento de evidenciar sus trabajos. El objetivo de esta nueva estrategia 

metodológica puede ser evaluar y documentar todo el desarrollo de una asignatura o un tema 

específico, con el propósito de demostrar logros académicos (Gallego, Cacheiro, Martín & 

Angel, 2009). Los estudiantes y docentes podrán estar al tanto de los progresos que se 
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conciban mediante el portafolio electrónico y a la vez aprender de los errores que se cometan 

en el desarrollo; mejorando la calidad de los trabajos, influyendo en el aprendizaje.  

Sánchez & Gámiz (2011) mencionan que las principales características de los 

portafolios electrónicos son: Mostrar la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje, b) 

Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación del alumno, c) Reflejar el punto 

de vista personal del alumno sobre su aprendizaje, d) Evidenciar los momentos claves del 

proceso de enseñanza y aprendizaje: problemas, soluciones y logros, e) Reflejar la valoración 

del profesor sobre el desempeño del alumno en la construcción del aprendizaje. Otras de las 

características que se pueden añadir es que los trabajos se presentan de manera sistemática 

con un orden cronológico, en donde el estudiante registra cada uno de los avances realizados 

en un área o tema determinado. 

Barberá, Bautista, Espasa & Guasch (2006) indican que la estructura común de los 

portafolios electrónicos formativos está caracterizada por tres fases: 1) complementarias y no 

necesariamente sucesivas, 2) presentación de la tabla de contenido del portafolio, 3) recogida, 

selección, reflexión y publicación de las evidencias, evaluación del portafolio. Todas las fases 

mencionadas deben estar guiadas por el docente, para que la elaboración del e-portafolio sea 

exitosa. Según la apreciación de estos autores coinciden en que las características principales 

son las de evidenciar los procesos de los estudiantes, para lograr una evaluación sobre el 

desarrollo de las actividades planteadas por el docente. 

E-Portafolio en el contexto universitario 

Gregori, Barujel, & Illera (2009), en un estudio realizado sobre el uso del e-portafolio 

con estudiantes universitarios, concluyen que su implementación es pertinente porque ayuda 

a los procesos de argumentación y colaboración de los aprendizajes proporcionados por el 

educando, generando una evolución en sus estudios; y son estas evoluciones que ameritan ir 

mejorando las estrategias metodológicas usada por el docente, para evaluar las competencias 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio también evidenció que el uso del e-

portafolio en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un impacto positivo. Los autores 

indican que unos correctos cambios metodológicos aplicados con tecnologías emergentes 

pueden asegurar que el ciclo de aprendizaje se cumpla eficazmente, impulsando la 

participación del estudiante en el trabajo colaborativo, y a la vez evidenciando la parte 

progresiva para poder evaluar la misma. 

De igual manera, en una experiencia universitaria llevada a cabo en la Facultad de 

Ciencias Sociales en la Universidad de Pablo de Olavide de la ciudad de Sevilla (España), 

sobre el uso de los portafolios digitales implementados en la asignatura de Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la educación, se obtuvieron resultados favorables dentro de cada una 

de las actividades ejecutadas en el portafolio, que fue implementado en un blog y en donde 

los estudiantes plasmaron el progreso y las dificultades durante todo el proceso, lo que les 

permitió reflexionar sobre la calidad de sus intervenciones y mejorarlas, favoreciendo 

también el trabajo docente para una evaluación formativa y holística (Almenara, Meneses, & 

Cejudo, 2012).  

Los aprendices también aseguran que la inmersión del e-portafolio en la educación 

superior mejora la capacidad reflexiva y crítica en la adquisición de conocimientos nuevos, 

así como la forma responsable y objetiva de aprender (Santamaría, 2012). En base a las 

referencias anteriores se puede corroborar que el uso de esta herramienta tecnológica ayuda al 

educando a reflexionar sobre el trabajo que realice para alcanzar un nivel profesional que le 

permita enfrentarse a una sociedad globalizada. 

Gregori, Barujel, & Illera (2009) explican que el uso de estas herramientas reformadoras 

basadas en la divulgación de evidencias deberá ser ajustadas y centradas a las necesidades del 

estudiante. A partir de las investigaciones sobre las cuales se sustenta el estudio, los docentes 

deben reflexionar en base a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la mejor estrategia para que el 
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estudiante sea responsable de su aprendizaje?, ¿Cuál es la mejor forma de evaluar a los 

estudiantes?, ¿Cómo evidenciar los resultados de aprendizajes de los estudiantes?, ¿Cómo se 

debe retroalimentar al estudiante sobre su aprendizaje?, ¿Cómo implementar estrategias de 

aprendizaje colaborativo?, ¿Qué tipo de capacitación necesita el docente para innovar sus 

clases? 

  Así, el aprendizaje está netamente vinculado con la instrucción de parte del docente, del 

sentido pedagógico que este aporte hacia el aprendiz, siendo indispensable que todos los 

actores que integran la educación (docentes, estudiantes, autoridades) busquen mecanismos 

estratégicos para estar en constante actualización, mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y estar a la par con una sociedad globalizada (Carrasco, 2004). 

 El e-portafolio a través del blog 

Según Roig (citado por Guzmán & García, 2015): “los blogs son recursos 

tecnológicos idóneos para la elaboración de portafolios, ya que el estudiante puede redactar, 

diseñar y elaborar en línea a través de una aplicación informática sencilla de utilizar” (p. 10). 

Esta herramienta ofrece diferentes bondades para presentar y gestionar trabajos de una 

materia, probablemente llevando al educando a desarrollar habilidades de escritura y medir su 

propio progreso. 

De igual manera, la revisión conceptual de Alventosa (2015) menciona que el uso del 

blog implica la adquisición de las habilidades de escritura y lectura en el estudiante, logrando 

que el aprendiz, además de redactar un tema específico, identifique errores de escritura y 

comprenda de una mejor manera las teorías o conceptos abordados, reforzando los 

aprendizajes necesarios para progresar en la materia con éxito. Por su parte, Lara (2005) 

explica que el blog “tiene un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, 

ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente” (p. 

1).  
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El uso del blog como portafolio virtual tiene varias ventajas como: a) diversidad de 

herramientas, b) diseñar el e-portafolio con plantillas que proporciona la web, c) colocar 

comentarios, enlaces y contenidos que aportan al aprendizaje colaborativo y autónomo del 

estudiante (Gewerc, 2005). Es decir que la herramienta tiene una capacidad interactiva en el 

que el aprendiz puede compartir información y debatirla con otros compañeros. Entonces un 

blog puede ser usado como un generador que invite a la reflexión y colaboración. (Varela & 

Barujel, 2009).  

Es pertinente recalcar que el uso de e-portafolio en el entorno educativo, no es 

simplemente pasar los contenidos escritos en el papel a una herramienta; la finalidad es 

combinar este recurso tecnológico con una metodología constructivista donde el estudiante se 

involucre activamente y este permanentemente motivado en construir su aprendizaje.  

Evaluación del e-portafolio mediante Rúbricas 

Según García (2011), los e-portafolio deben ser evaluados a través de rúbricas 

estructuradas para comprobar el nivel de competencia adquirido por el educando, permite una 

evaluación formativa y sumativa que ayuda a determinar e intervenir en la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, Peña, Santos & Atrio (2015) aseguran que los 

usos de las rúbricas de evaluación facilitan la comprensión de los resultados que se deben 

generar dentro de cada una de las competencias, dando como ventaja la valoración formativa 

de los avances y dificultades de cada estudiante en los portafolios electrónicos. Según las 

concepciones de estos autores es conveniente evaluar todos los procesos de formación que se 

dan dentro del e-portafolio para tomar medidas correctivas en el mismo. 

Además, mediante el uso del e-portafolio se puede dar un proceso evaluativo desde 

diferentes perspectivas, tal como lo mencionan Bartolomé, Martínez & Tellado (2014) al 

indicar respecto al uso del blog: “El estudiante puede llevar a cabo una autoevaluación y 

coevaluación mientras que el docente realiza una heteroevaluación mediante rúbricas que 
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previamente han sido acordadas, consensuadas y expuestas sobre los criterios que se van a 

evaluar” (p. 163). El blog como portafolio digital permite la autorregulación del aprendizaje, 

ya que, a más de evaluar los procesos, el docente puede retroalimentar los contenidos y su 

vez potenciar el trabajo colaborativo, logrando un autorreflexión en el aprendizaje 

(Bartolomé, Martínez & Tellado, 2014).  

El propósito educativo de los e-portafolio es estimular el pensamiento crítico del 

estudiante, invitarlo a asumir su propia responsabilidad en los entornos de aprendizajes, 

además de desarrollar técnicas de documentación y organización de las diferentes actividades 

autónomas y colaborativas (Carreño, 2012). 

Enfoque Comunicacional de Escritura 

Cortés (2016) menciona que “La lectura y la escritura no solo son herramientas para 

transmitir información, sino que son procesos cognitivos y socioculturales que favorecen la 

adquisición de conocimientos en cualquiera de los niveles educativos en los que se 

desarrolle” (p. 16).  La comunicación es una herramienta útil y funcional de interrelación con 

el entorno; mediante la cual el estudiante expresa, manifiesta o exterioriza lo que piensa y 

trasmite conocimiento a través de diferentes medios de comunicación.   

La comunicación escrita es un conjunto de propuestas didácticas para el aprendizaje 

de la lengua, sugeridas en todo tipo de contextos, compartiendo el objetivo de usar la lengua a 

través de actividades prácticas que permitan al alumno aprender y ejercitar la comunicación 

en el aula (Cassany, 1999). En el ámbito educativo es relevante que el docente y el estudiante 

se puedan comunicar de forma clara y correcta para que el círculo de aprendizaje se cumpla 

eficazmente. La comunicación escrita es imprescindible para lograr nuevos conocimientos; 

por lo tanto, los estudiantes deben desarrollar un nivel adecuado de escritura para que sus 

investigaciones sean entendidas por los interlocutores (González, 2013). 
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Desde los años noventa, docentes de universidades españolas se enfrentan a las 

carencias que existen en el campo de educación superior sobre las estrategias metodológicas 

direccionadas a la alfabetización académica, enmarcándose básicamente en las formas de 

escritura que tienen los estudiantes para expresarse a través de un escrito. El enfoque de 

comunicación de escritura se convierte en uno de los factores más importantes que debe 

considerarse en la Educación Superior, en donde la escritura ha de transformarse en una 

herramienta de aprendizaje, logrando ser crítica y epistémica (Guzmán & García, 2015). 

Así mismo, Marinkovich (2014) considera a la escritura como una epistemología. 

Explica que el individuo aprende en la medida que organiza y reestructura la información que 

conoce o no, siendo una estrategia de aprendizaje para reflexionar y divulgar conocimientos.  

Por lo general, el aprendizaje de la escritura  evoluciona durante la formación 

académica mediante la comunicación oral o escrita; y, más aún como experiencia propia, en 

la educación superior se debe alfabetizar y nivelar al estudiante en temas como  lectura, 

comprensión y escritura ya que son las bases fundamentales en todo proceso académico; tal 

como lo menciona Carlino (2013), que en  los procesos que se ejecutan dentro de la 

educación superior se deben potenciar las nociones básicas de lectura, comprensión y 

escritura, con la finalidad de que se logre redactar  de forma correcta. 

Por lo tanto, se sugiere que el docente esté constantemente preparándose, para poder 

implementar estrategias apropiadas de aprendizaje, con el propósito de que el estudiante 

adquiera los conocimientos pertinentes de escritura, incentivando a su vez a que el individuo 

sea participativo en el proceso de adquisición de conocimientos. 

La comunicación escrita es imprescindible para plasmar saberes o experiencias 

previas, de acuerdo al género discursivo que se emplee, es un instrumento de construcción del 

conocimiento tanto para el discente y el docente. Para transitar por una carrera universitaria 
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es indispensable mantener una destreza adecuada para impartir clases relacionadas con la 

asignatura que se propusieron en este estudio (Camps, 2013). 

 

Innovación Pedagógica 

Descripción de la Innovación 

 

El estudio se implementó en la Universidad Técnica de Manabí en la Nivelación de 

Carrera, con una muestra de 25 estudiantes que cursaban la asignatura de Introducción a la 

Comunicación Académica en el periodo académico 2018. El syllabus de la materia está 

compuesto por cuatro unidades. Para la innovación que sustenta el presente estudio, se eligió 

la unidad didáctica “El ensayo académico” con los siguientes subtemas: La planificación de 

la escritura, invención, ordenamiento, alocución. Por otra parte, el ensayo que contiene lo 

siguiente: Introducción, desarrollo, conclusiones, Textos expositivos, textos argumentativos 

(ver anexo 3).   

El propósito principal fue implementar el e-portafolio, para que los estudiantes 

desarrollen habilidades comunicacionales de escritura. Como parte del proceso se 

establecieron comparaciones del nivel de desempeño académico antes y después de la 

aplicación. Para medir el nivel de aprendizaje alcanzado, los estudiantes crearon y 

presentaron un e-portafolio mediante un blog con una entrada Cero, que se evaluó a modo de 

pretest, para señalar un punto de partida en cuanto a las habilidades individuales de la 

comunicación escrita. La entrada final del e-portafolio fue considerada como postest. Ambas 

instancias se evaluaron en base a una rúbrica diseñada con ese fin y compartida con los 

estudiantes.  
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Objetivos de la Innovación 

Objetivo General 

Desarrollar habilidades comunicacionales de escritura en función de la capacidad de 

trabajo autónomo, capacidad crítica-reflexiva y uso correcto de las normas y reglas de 

redacción, en los estudiantes de Introducción a la Comunicación Académica mediante la 

implementación de e-portafolios.  

Objetivos Específicos: 

Fomentar la capacidad de trabajo autónomo por parte de los estudiantes en la construcción y 

generación de su propio proceso de aprendizaje. 

Potenciar la capacidad crítica-reflexiva del trabajo colaborativo a través de la interacción 

entre compañeros de clases. 

Fortalecer el uso correcto de las Normas y reglas de redacción mediante la presentación de 

contenidos dentro de un e-portafolio. 

Modelo Pedagógico  

Para el diseño de modelos educativos con implementaciones tecnológicas es necesario 

usar teorías constructivistas (Sánchez García, Sánchez, Moreno & Reinoso, 2005) y teorías 

conectivistas que permitan conectarse y compartir contenidos desde diferentes herramientas 

(Giesbrecht, 2007). 

Se implementó en las actividades el modelo pedagógico de Shores & Grace (citado 

por Rey, 2015), utilizado para expresar contenidos con diversos recursos para que los 

participantes estuvieran motivados en la construcción de su aprendizaje. A continuación, se 

presenta el esquema: 
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Gráfico 1: Modelo Pedagógico Shores & Grace (citado por Rey, 2015) 

 

Esta estructura permitió que los estudiantes adquieran habilidades comunicacionales 

de escritura mediante el uso del e-portafolio; estuvo compuesto de seis entradas y en cada una 

hablaron de temas relacionados con empresas innovadoras de tecnologías de acuerdo al 

requerimiento de la docente. 

A continuación se explica el modelo pedagógico:  

Criterio común: en las redacciones que realizó, el estudiante tuvo que reflexionar y 

colocar su aporte personal de acuerdo a la referencia o investigación que estuvo realizando, 

según el tipo de compañía que escogió.  

Recopilar evidencias: Citar las fuentes investigadas como evidencias de su trabajo. 

Estas fueron películas, blogs, libros, revistas; de acuerdo al tema. Se les solicitó que también 

recurran a fuentes hipertextuales e hipermedia.  
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Tomar videos y fotografías: el estudiante tuvo la libertad para subir fotos y videos 

dentro del e-portafolio, este punto dependió mucho de la creatividad de cada uno. 

Emplear diarios de aprendizajes: este proceso se reflejó a partir de cada uno de los 

avances que realizaron los estudiantes en el e-portafolio. Las entradas fueron caracterizadas 

como diarios de aprendizajes, en donde el estudiante y la investigadora pudieron ver el 

progreso de las habilidades de escrituras que se fueron generando en el transcurso de la 

aplicación del estudio.  

Mantener interacción entre compañeros: cada estudiante proporcionó el URL del e-

portafolio, con la finalidad de interactuar con sus compañeros; obligatoriamente tuvieron que 

comentar el trabajo de los demás, para que en todo momento existiera una participación 

activa y se fomentó el aprendizaje colaborativo.  

Hacer anotaciones anecdóticas: en la creación del ensayo colocaron anécdotas 

referentes al tema y de igual manera en los comentarios que realizaron a sus compañeros. 

Redactar o escribir informe: Las seis entradas al e-portafolio que ingresaron los 

estudiantes se redactaron de acuerdo a los requerimientos de la docente, por lo cual este paso 

se vio durante todo el proceso del uso del e-portafolio. 

Propiciar conversaciones: el estudiante dentro de la elaboración del e-portafolio tuvo 

que añadir preguntas que inciten al lector a reflexionar y, por lo consiguiente, a sus 

compañeros.  

Archivar para evaluar el proceso: Finalmente el estudiante presentó un producto final 

que fue el ensayo argumentativo y que, a su vez, sirvió para evaluar su nivel de progreso 

desde el inicio.  

Recursos tecnológicos  

El educando eligió libre y voluntariamente entre varias herramientas gratuitas para la 

creación del e-portafolio mediante un blog, tales como Blogger, Simplesite y Wordpress.  La 
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institución educativa trabaja en modalidad presencial, sus aulas no cuentan con recursos 

tecnológicos apropiados, por ello la docente trabajó con recursos propios dentro del aula para 

poder llevar a cabo la innovación. Es importante señalar que los estudiantes acudían en sus 

horas autónomas a la Biblioteca central de la UTM, por lo que es un espacio con conectividad 

de libre acceso, dotada de tablets, computadoras y libros digitales para uso de los estudiantes, 

lo que facilitó el proceso. 

Duración y contenidos  

La asignatura se impartió durante treinta horas académicas, dieciocho presenciales y 

doce autónomas; es decir cinco horas de clase por semana, durante seis semanas; los 

contenidos abordados fueron los pertenecientes a la mitad de un ciclo académico. El e-

portafolio de cada estudiante tuvo una entrada semanal para evidenciar los progresos de cada 

clase.   

Los contenidos del portafolio digital fueron afines con su área de estudio, es decir, 

Administración de Empresas.  Se propuso que investiguen y desarrollen contenidos 

relacionados con las empresas que han hecho importantes transformaciones en el mundo del 

desarrollo tecnológico en los últimos 50 años.  Señalando como ejemplo los gigantes de la 

industria, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Cisco System, etc., tenían que escoger una de 

ellas, y escribir acerca de sus inicios, modelo de negocio, principales descubrimientos 

introducidos en el mercado, de qué manera cambiaron la vida de las personas, etc.  Se trabajó 

con el mismo tema desde inicio hasta el final de la innovación.  

El estudiante escogió  el tema de acuerdo a sus preferencias, intereses, disponibilidad 

de información, con la intención de que se sienta motivado para construir su propio 

aprendizaje. Se organizó la unidad en seis sesiones y cada una se puede verificar en las 

planificaciones de clases (ver anexo 4). A continuación, se explica las sesiones de trabajo: 
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Sesión 1: Políticas y Procedimientos que rigen la asignatura 

Se presentó la metodología de trabajo sobre el portafolio digital, la rúbrica de evaluación y se 

proyectaron varias herramientas para la creación e-portafolio, explicando las ventajas y usos 

de algunas herramientas. Se trabajó grupalmente para poder debatir sus bondades y cuáles 

serían las herramientas más idóneas para trabajar en el e-portafolio; escogiendo: Blogger, 

WordPress y Simsites. Como tarea autónoma crearon la entrada cero (pretest), escogiendo un 

tema de empresa innovadora. Los temas más elegidos fueron Facebook, WhatsApp, Apple y 

Google. Esta actividad se realizó con el fin de conocer las habilidades de escritura  

que poseían antes de la aplicación de la innovación. Compartieron su e-portafolio mediante 

un formulario en línea (https://goo.gl/mTxHca) para comentar las entradas de sus compañeros. 

En esta primera experiencia se buscó conocer si los estudiantes tenían falencias de escritura 

en cuanto a la estructura de contenidos, normas APA, y compartir información (ver los e-

portafolios en https://goo.gl/6ZsWV6 ).  A continuación, se muestra un ejemplo: 

             Gráfico 2: Entrada cero 

 

https://goo.gl/mTxHca
https://goo.gl/6ZsWV6
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           Sesión 2: Planificación de escritura 

En esta sesión, el objetivo fue conocer las principales estrategias que se emplean para 

la correcta escritura de un ensayo. Los estudiantes socializaron mediante un debate ¿cuáles 

son los pasos correctos de la planificación de escritura?, a la vez realizaron un bosquejo 

individual a mano, sobre la planificación de los subtemas a tomar en consideración de 

acuerdo al tema de la empresa innovadora, el mismo que fue leído y retroalimentado en el 

salón de clases.  Posteriormente se desarrolló la segunda entrada en el e-portafolio 

denominada entrada uno, con el propósito de que planificaran su trabajo y fueran mejorando 

la redacción académica, en cuanto a no copiar y pegar textualmente, si no que construyeran 

contenidos propios.  

En este apartado se proyectaron los e-portafolios para identificar los errores que se 

cometieron en la entrada cero y a su vez se fue retroalimentando el trabajo entre todos los 

compañeros de clases. A continuación se muestra un ejemplo: 
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                 Gráfico 3: Entrada uno 

Sesión 3: Invención, ordenamiento y alocución 

En esta sesión los estudiantes aprendieron las etapas de redacción: invención, 

ordenamiento y alocución mediante un trabajo grupal, en donde debían leer sobre la historia y 

expansión del Facebook. A partir de esta actividad lograron elaborar grupalmente de acuerdo 

a la revisión de la lectura proporcionada, un título nuevo (invención), organizaron las ideas 

más relevantes del texto (ordenamiento) y presentaron una redacción o producto final 

(alocución) con las respectivas citas. La siguiente entrada se construyó en base a lo aprendido 

en clases; con la finalidad de que construyeran el título, y mejoraran la redacción con ideas 

principales y secundarias. Se proyectaron los e-portafolios para identificar los errores que se 

cometieron en la entrada uno y a su vez se fue retroalimentando el trabajo entre todos los 

compañeros de clases. A continuación se muestra un ejemplo: 

 

           Gráfico 4: Entrada dos 
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Sesión 4: Estructura del ensayo 

En esta sesión los estudiantes conocieron y comprendieron la estructura básica de un 

ensayo académico (introducción, desarrollo y conclusión). Para el efecto se realizó una lluvia 

de ideas basadas en investigaciones realizadas como parte del trabajo autónomo. Además, 

lograron crear su entrada tres con la primera parte del desarrollo de un ensayo que inició en la 

entrada uno, con fuentes y referencias, colocando imágenes y videos. El propósito de esta 

entrada fue que mejoren las consideraciones éticas, en el que citaban las ideas que no eran 

propias de ellos/as.  Se proyectaron los e-portafolios para identificar los errores que se 

cometieron en la entrada dos y a su vez se fue retroalimentando el trabajo entre todos los 

compañeros de clases. A continuación se muestra un ejemplo: 

 

          Gráfico 5: Entrada tres 

Sesión 5: Textos argumentativos y expositivos 
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Los estudiantes comprendieron y redactaron la segunda parte del desarrollo del 

ensayo, correspondiente a la cuarta entrada del e-portafolio, mediante la exposición de 

preguntas y respuestas de la clase de textos argumentativos y expositivos. Esta entrada la 

hicieron a través de textos argumentativos con el objetivo de que sustentaran las ideas de su 

tema de la empresa innovadora de tecnologías, incluyendo en el texto experiencias propias, 

interrogantes, incitando al lector a reflexionar. Se proyectaron los e-portafolios para 

identificar los errores que se cometieron en la entrada tres y a su vez se fue retroalimentando 

el trabajo entre todos los compañeros de clases. A continuación se muestra un ejemplo: 

          Gráfico 6: Entrada cuatro 

Sesión 6: Ensayo Final 

Esta última sesión se desarrolló en la biblioteca central de la universidad para 

proyectar cada uno de los e-portafolios y exponer individualmente las experiencias y 

dificultades obtenidas durante el proceso. Además, recibieron la retroalimentación de los 

compañeros de clases, logrando construir su última entrada con un ensayo final 

argumentativo incluyendo citas, referencias, experiencias anecdóticas, imágenes, videos etc., 
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guiándose con la rúbrica de evaluación. En esta etapa final los estudiantes crearon un trabajo 

en base a lo elaborado en las entradas anteriores, en el que debía de constar contenidos con 

fuentes que sustentaran lo expresado en el ensayo, creando ideas principales, secundarias y 

complementarias; a su vez añadir experiencias propias, interrogantes, haciendo que el 

contenido sea interesante para el lector. En esta etapa tenían que mejorar la apariencia del e-

portafolio, cambiando de plantillas y/o temas de la herramienta reformando el aspecto de la 

misma. Se utilizó un formato de pestañas para poder ordenar y visualizar de mejor manera el 

avance de cada estudiante. A continuación se muestra un ejemplo: 

 

            Gráfico 7: Entrada cinco 
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Diseño y Metodología de la Investigación 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General 

Demostrar que el uso del e-portafolio apoya el aprendizaje e influye en el desarrollo 

de habilidades comunicacionales de escritura, así como en el desempeño académico y el 

grado de motivación en los estudiantes. 

Preguntas de Investigación 

 

● ¿Cómo contribuye el uso del e-portafolio al desarrollo de habilidades de escritura de 

los estudiantes de ICA? 

● ¿Cómo contribuye el uso del e-portafolio en el desempeño académico de los 

estudiantes de ICA? 

● ¿Cómo contribuye la implementación del e-portafolio en la motivación en los 

estudiantes de ICA? 

Metodología de Investigación 

La investigación realizada se fundamenta en la teoría y la práctica (Fernández, 2006).  

Se realizó un estudio pre-experimental, con un enfoque cuantitativo. Se aplicó un pre y post 

test para medir el desempeño académico al principio y al final del curso, mediante una rúbrica 

estructurada. Además, se realizó a los estudiantes una encuesta de motivación sobre el uso del 

e-portafolio (ver anexo 6), la encuesta fue elaborada y adaptada en base a LORI versión 1.5, 

siglas que significan Learning Object Evaluation Instruments, en español Instrumento para la 

Evaluación de Objetos de Aprendizaje (Nesbit, Belfer & Leacock, 2003).  
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Diseño del Experimento 

El tiempo establecido para realizar la intervención fue de seis semanas, 

correspondiente a los meses de mayo y junio. Se implementó un diseño como el que se 

muestra a continuación: 

G O1 X O2 O3 

En el cual: 

G: Grupo al que se aplicó la Innovación. 

O1: PreTest – Entrada cero del e-portafolio. 

X: Aplicación de la Innovación. 

O2: PosTest – Entrada final del e-portafolio. 

O3: Encuesta de Motivación. 

Población y Muestra 

La población está comprendida por 3800 estudiantes pre-universitarios inscritos en la 

Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica de Manabí, en el periodo abril – septiembre 

2018. El grupo con el que se efectuó la innovación está integrado por 25 estudiantes de la 

asignatura de Introducción a la Comunicación Académica de la carrera “Administración de 

Empresas”. Se seleccionó una muestra por conveniencia, la cual es determinada por el 

investigador de modo subjetivo (Casal & Mateu, 2003). 

Variables de Investigación 

Para este estudio se consideraron las siguientes variables: 

Variable Independiente: Uso del E-portafolio 
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De acuerdo con García (2011): “Los e-portafolios han surgido como una valiosa 

herramienta en línea que los estudiantes, la facultad y las instituciones pueden utilizar para 

recolectar, almacenar, actualizar y compartir información” (p. 38).  

Variables Dependientes:  

a) Desempeño académico  

El desempeño académico de los estudiantes universitarios comprende un elemento 

imprescindible y esencial para valorar la calidad educativa en la enseñanza superior 

(Garbanzo, 2007), comprendiendo que es un mecanismo que no debe faltar para poder medir 

los procesos del educando.  

El desempeño académico se medió en función al desarrollo de habilidades 

comunicacionales de escritura, que comprende: estructura de contenidos, uso de Normas 

APA, Compartir información. 

El desarrollo de habilidades comunicacionales de escritura se define como la escritura 

académica que “implica dominio de un tipo de lengua escrita legítima: sus formas, sus 

prácticas, sus recursos expresivos, rebuscados y elocuentes, su función directamente ligada a 

la producción y legitimación del conocimiento académico” (Hernández, 2009, p 13). 

Generalmente la escritura tiene como finalidad producir y analizar textos requeridos 

para aprender en la universidad.  

b) Motivación 

La motivación es el resultado que todo proceso desea alcanzar y depende de muchos 

factores tales como la circunstancia, tiempo, esfuerzo o sacrificio, sobre todo de las 

expectativas de los usuarios (Martín, 2000). La motivación es un indicador marcado de un 

componente subjetivo, porque recoge las percepciones y actitudes de los estudiantes de 



 
 
 

USO DEL E-PORTOFOLIO EN LA MATERIA ICA   42 
 

acuerdo a los criterios que se plantean para determinar el nivel de motivación e identificar 

si el resultado es positivo o negativo. 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: 

 Operacionalización de las Variables 

Variables Conceptualización Sub variables Valoración 

E-portafolio  Según Barrett (1998), el 

portafolio es una amplia 

colección del trabajo del 
estudiante porque permite mostrar 

su esfuerzo, progreso y logros. 

Esta herramienta en el contexto 

del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, necesariamente 

obliga a comenzar a pensar en las 

teorías que están sustentando las 

diferentes propuestas. 

Sesión 1: entrada 0 

Tema: Encuadre de la asignatura y 

la nueva metodología de trabajo. 
Herramientas tecnológicas 

 

Sesión 2: entrada 1 

Tema: La planificación de la 

escritura 

 

Sesión 3: entrada 2 

Tema: Invención, ordenamiento, 
alocución 

 

Sesión 4: entrada 3 

Tema: El ensayo: Introducción, 
desarrollo, conclusiones 

 

Sesión 5: entrada 4 

Tema: Textos expositivos, textos 
argumentativos 

 

Sesión 6: entrada 5 

Tema: Ensayo final 

En cada una de las 

entradas se retroalimentó 

el trabajo de manera 
presencial por parte de la 

docente con las 

indicaciones pertinentes 

del uso del e-portafolio, 

tomando en 

consideración las sub 

variables de la rúbrica. 
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Desempeño académico Chain y Ramírez (citado por 
González, 2002) especifican que 

"el desempeño académico es el 

grado de conocimientos que a 
través de la escuela reconoce el 

sistema educativo que posee un 

individuo y que se expresa por 

medio de la calificación asignada 
por el profesor" (p.3).  Es 

evidente que se debe evaluar el 

desempeño de cada educando 

para poder medir el grado de 
comprensión de una disciplina.  

Estructura de Contenidos 
- Ideas principales, 

secundarias y 

complementarias 

Uso de Normas APA 

- Consideraciones éticas 

- Citas de autores 

- Referencias 

bibliográficas 

Compartir información 
- Anotaciones anecdóticas 

- Interacción entre 

compañeros 

- Recursos multimedia 

No Aprueba: <70 
Ingenuo: 71 - 77 

Principiante: 78 - 85 

Aprendiz: 86 - 92 
Maestría: 93 - 100 

 

Motivación  Para Maslow (2015) la 

“motivación es el impulso 

que tiene el ser humano de 

satisfacer sus necesidades” 
(p.1).  

- Pedagógico. 

- Tecnológico. 

- Interacción. 

5 = Muy motivado 

(calificación más alta) 

4= Motivado  

3= Medianamente 
motivado 

2= Poco motivado 

1= Nada motivado 

(calificación más baja) 

Instrumentos 

Rúbrica para evaluar el desempeño académico 

 La Rúbrica para evaluar el desempeño académico de los estudiantes de ICA fue elaborada 

en base a los parámetros de niveles de comprensión de Boix & Gardner (1999), la misma que 

se adaptó de acuerdo a las necesidades del presente estudio. Según Torres & Perera (2010) la 

rúbrica es un instrumento que sirve para evaluar cuantitativamente o cualitativamente y está 

asociada a ciertos criterios que miden el rendimiento del estudiante sobre diversas 

actividades. 

 En la siguiente tabla se explica los aspectos generales y específicos evaluados con la 

rúbrica, se observa su distribución: 

Tabla 2:  

Habilidades Comunicacionales de escritura en ICA 

   

Estructura de Contenidos 

 

Uso de Normas APA 

 

Compartir 

información 

Ideas principales, 

secundarias y 

complementarias 

 

Consideraciones éticas 

Citas de autores 

Referencias bibliográficas 

 

Anotaciones 

anecdóticas 

Interacción entre 

compañeros 
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Recursos multimedia 

Para efectos de su aplicación en este estudio, se han realizado adaptaciones con 

respecto a los niveles de medición de esta, considerando los postulados de Campero (2008) 

acerca de las fases del proceso de adquisición de habilidades y en los niveles de comprensión 

de Boix & Gardner (1999), se han adoptado los siguientes niveles: Maestría, Aprendiz, 

Principiante, Ingenuo y No Aprueba.  Cada uno, a su vez, tiene una escala de medición 

cuantitativa; así, el nivel “Maestría” se valora en un rango de 93 a 100; el nivel “Aprendiz” 

en un rango de 86 a 92, el nivel “Principiante” en un rango de 78 a 85, el nivel “Ingenuo” en 

un rango de 71 a 77 y el nivel “No Aprueba” con valores menores a 70. A continuación se 

explica cada uno de los niveles en base a las competencias que los estudiantes debían 

desarrollar de acuerdo a la comprensión de contenidos en la asignatura: 

Tabla 3: 

 Niveles de Comprensión 
Nivel maestría  Nivel aprendiz Nivel principiante Nivel ingenuo 

Comprensiones de 

habilidades de escritura, 

Normas APA y 

compartir información. 

Realiza actividades de 

habilidades de escritura, 

Normas APA y 

compartir información. 

Realiza las actividades 

con poca comprensión y 

aplicación de las 

habilidades escritura, 

normas APA y compartir 

información. 

El estudiante puede 

realizar actividades pero 

no de comprensión. 

Adaptado de Boix y Gardner (1999) 

Es necesario especificar los criterios a evaluar para que el estudiante tenga 

conocimiento de lo que necesita demostrar en la comprensión alcanzada (Boix y Gardner, 

1999). La rúbrica permite evaluar y responder a las tres preguntas de investigación, 

considerando los aspectos sobre la estructura de contenidos, en donde se evidenció si los 

estudiantes usan y conectan de forma correcta las ideas principales, secundarias y 

complementarias. Los elementos cohesivos de un texto están basados en “elementos 

lingüísticos explícitos (es decir, palabras, rasgos, claves, señales, constituyentes) y sus 

combinaciones” (McNamara, 2004, p. 20). Para la redacción es pertinente considerar varios 

lineamientos de los cuales influyen directamente al momento de comunicar a través un texto.  
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Otro de los aspectos es el uso de las Normas APA, en el que se determinó que la 

aplicación y uso de las reglas que deben tomar en cuenta al momento de escribir, como las 

consideraciones éticas, citas de autores y referencias bibliográficas. Según Gallegos (2017) 

las Normas APA son el conjunto de referencias que deben ser aplicadas por el escritor para la 

elaboración de textos académicos, es decir que estas especifican el requerimiento de la 

construcción y presentación, tomando en cuenta varios factores para el contenido.  

El último aspecto a considerar es compartir información, el mismo que sirvió para 

establecer el nivel de anotaciones anecdóticas, interacción entre compañeros y recursos 

multimedia. La web 2.0 ha permitido a las personas a reflexionar sobre su modelo de 

construcción del conocimiento para conocer información de otros y compartir su proceso 

mediante las diferentes bondades que ofrecen las TIC (Castañeda, & Gutiérrez, 2010). 

Encuesta de Motivación 

La encuesta fue elaborada en base a LORI, siglas que significan Learning Object 

Evaluation Instruments, en español Instrumento para la Evaluación de Objetos de 

Aprendizaje (Nesbit, Belfer, & Leacock, 2003). LORI fue creada para evaluar OA, sin 

embargo, dada su validez y confiabilidad, también se ha empleado para evaluar sistemas de 

gestión de aprendizaje (Montero, Gómez, & Ábrego, 2015). Con este antecedente se 

determina que LORI es un instrumento que tiene validez y confiabilidad, por lo que se 

omitirá el proceso de evaluación para este instrumento, más aún cuando los estudios referidos 

se desarrollaron en contextos similares al de esta investigación. 

Análisis de los datos 

Para realizar los cálculos se utilizó el software estadístico SPSS versión 22, 

considerando un nivel de confianza del 95% y el 5% de error.  Se analizó que el uso del e-

portafolio utilizado para el desarrollo de habilidades comunicacionales de escritura inciden en 
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el desempeño académico de los estudiantes de ICA. Para poder explicar los resultados se 

efectuaron varias dimensiones de acuerdo a las calificaciones generadas por cada categoría, 

se analizaron los rangos Avanzado, Intermedio y Principiante establecidos por la Universidad 

de Winconsin (1998) para determinar los niveles de aprendizaje en que se encuentran los 

estudiantes. Para comparar los resultados del pretest y postest el nivel “Principiante” se 

valoró en un rango de 0 a 231; el nivel “Intermedio” se valoró en un rango de 232 a 463 y en 

el nivel “Avanzado” se valoró en un rango de 464 a 700.  

Dentro de los resultados se definieron tres categorías: estructura de contenidos, 

compartir información y Normas APA, de las cuáles “Principiante” se valoró en un rango de 

0 a 33; el nivel “Intermedio” se valoró en un rango de 34 a 67 y el nivel “Avanzado” se 

valoró en un rango de 67 a 100. 

Además, se establecieron rangos para los puntajes de la interpretación de resultados 

de la encuesta de motivación. Para los análisis de correlaciones se catalogaron los grupos 

como alto, medio y bajo (Mustaca, Kamenetzky & Vera, 2010) para determinar el nivel de 

motivación en los educandos. La categoría “Bajo” se valoró en un rango de 7 a 16; “Medio” 

se valoró en un rango de 17 a 26; “Alto” se valoró en un rango de 27 a 35. 

Se establecieron comparaciones de los resultados obtenidos en el pretest y postest, y 

se analizó cuál sería el tipo de prueba estadística más apropiado para determinar si existen 

diferencias significativas en los puntajes obtenidos por los estudiantes, antes y después de la 

innovación; para este fin, se realizaron las pruebas de normalidad y homogeneidad de 

varianzas, las cuales reflejaron que los datos eran normales y se procedió a elegir la prueba 

paramétrica T de student con muestras relacionadas, utilizaron los rangos para los puntajes 

obtenidos en el pretest y postest. 

Los promedios de la pos-prueba y los datos de la encuesta de motivación, fueron 

analizados mediante tablas cruzadas a fin de determinar la relación entre ambas y, de esta 
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forma, establecer si existe influencia entre la motivación y el desempeño académico en el 

pre-experimento. Por ello, se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado para analizar las 

correlaciones entre las variables. 

Resultados 

Datos Demográficos 

El estudio se realizó a 25 estudiantes de los cuáles, el 60% eran hombres y el 40% 

mujeres. Con respecto a la edad oscilaron entre 18 y 23 años.   

Se realizó una encuesta (https://goo.gl/forms/eCaqoTc1wYqNQaWg2) a través de un 

formulario en línea antes de la aplicación del estudio para conocer los antecedentes del grupo 

de estudio, su disponibilidad de dispositivos tecnológicos y  acceso a internet. Los resultados 

de estudio previo permitieron evidenciar la viabilidad de la aplicación de la innovación (ver 

anexo 2 y 8). 

Tabla 4  

Datos Demográficos de los participantes del pre-experimento 

Categoría   No. % 

Género       

 Masculino 15 60 % 

 Femenino 10 40 % 

Edad       

 >18 y <22 25 100% 

Acceso y 

disponibilidad de 

un dispositivo 

tecnológico con 

internet       

  

Internet (celular y 

computadora) 
25 100% 

 

Validación de Instrumentos 

Validez de la Rúbrica para Evaluar el Desempeño Académico 

La rúbrica para medir el desempeño académico de los estudiantes fue sometida a un 

proceso de validación de contenido mediante el juicio de expertos; una práctica que requiere 

interpretar y aplicar resultados de manera acertada y eficiente (Escobar & Cuervo 2008). Se 

https://goo.gl/forms/eCaqoTc1wYqNQaWg2
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elaboró una guía de validación (ver anexo 5) que se envió junto con los instrumentos vía 

correo electrónico a siete expertos nacionales e internacionales en áreas de educación. 

De acuerdo a Buendía (1998), una guía de validación establece las siguientes 

dimensiones: 

a) Congruencia, para determinar la relación que existe entre los ítems. 

b) Claridad, para evaluar el planteamiento de cada cuestionamiento. 

En cada dimensión hay una escala del 1 al 3 con los siguientes parámetros: 3) 

Excelente: se considera que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo; 2) 

Aceptable: se considera que el ítem debe estar incluido, pero debe ser modificado; y 1) 

Deficiente: se considera que el ítem debe ser eliminado. 

La rúbrica fue revisada por siete expertos que respondieron con comentarios 

favorables en la mayoría de los ítems y estuvieron de acuerdo con el diseño del instrumento.  

Manifestaron que los enunciados cumplen con la pertinencia y claridad en el desarrollo.  

Corral (2009) menciona que, la validación de un instrumento debe ser ejecutada por un grupo 

de expertos impares, de tres, cinco o siete, que certifiquen la efectividad y coherencia del 

trabajo. Los evaluadores realizaron observaciones considerables a la rúbrica que permitió 

medir el desempeño académico de los estudiantes en varios ítems (ver anexo 9). 

Con las observaciones realizadas por los expertos se consideró eliminar el criterio 2, 

quedando en la versión definitiva los criterios 1, 3, 4, 5, 6 y 7 (ver anexo 8). “Los ítems que 

tengan 100% de coincidencia desfavorable entre los jueces quedan excluidos del 

instrumento” (Corral, 2009, p. 232). 
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Validez de la Encuesta de Motivación 

La encuesta de motivación fue elaborada en base a las especificaciones del manual de 

usuario de LORI (Nesbit, Belfer, & Leacock, 2003), cuya validez y confiabilidad ha sido 

determinada a través de los estudios de Yavuz (2008) y Vargo, Nesbit, Belfer, & 

Archambault (2003) mediante el método de juicio de expertos y el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach, dando como resultado 0,71 y 0,80 respectivamente. Razón por la cual, la 

investigadora no consideró volver a determinar la validez y confiabilidad de la encuesta. 

Cálculo del Índice de Validez de Contenido de la Rúbrica 

 

Para realizar el cálculo del Índice de Validez de Contenido (IVC) se utilizó la 

siguiente fórmula para cuantificarlo (Pedrosa, Suárez & García 2013): 

 

IVC = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 2 𝑦 3 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

IVC = 7 / 7 

IVC = 1 

El resultado dio el valor de 1, se considera una puntuación positiva, indicando una mejor 

validez de contenido del instrumento. Para darle peso a la validez de contenido, es necesario 

calcular el Índice Validez de Contenido General (IVCG), según Polit, Féher, Hungler & 

Palacios (2000), valores por encima del 0,80 indican que el instrumento es válido 

IVCG = 
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑉𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
 

 

IVCG = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 7 

 

IVCG = 1 

 

Considerando las sugerencias realizadas por los expertos, en el anexo 8 se muestra el 
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instrumento para evaluar el desempeño académico modificado. A continuación, se presentan 

los resultados acordes a cada pregunta de investigación: 

Pregunta 1: ¿Cómo contribuye el uso del e-portafolio al desarrollo de habilidades de 

escritura de los estudiantes de ICA? 

Habilidades de escritura 1: Estructura de contenidos  

Los resultados demuestran que los estudiantes lograron mejorar su nivel de desarrollo 

de habilidades comunicacionales de escritura en la estructura de contenidos, en lo que 

concierne a las ideas principales, secundarias y complementarias dentro de un ensayo. Así lo 

demuestran los promedios obtenidos de la prueba de inicio y de la prueba final, en la primera 

obtuvieron un promedio de 50,68 puntos equivalente a un nivel de comprensión 

“Intermedio”, en cambio en la segunda obtuvieron un promedio de 83,88 correspondiente al 

nivel de comprensión “Avanzado”.  

 

 

Gráfico 8: Extracto de estructura del contenido, antes y después 

Como evidencia de lo acontecido se muestra el gráfico 9, correspondiente a la entrada 

0 del e-portafolio de un estudiante en el cual, la estructura de contenidos no fue establecida 
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claramente en cuanto a las ideas principales, secundarias y complementarias, observando que 

fue una copia textual de la web, además, el estudiante colocó datos como cifras y años de 

manera íntegra: “representa el 27%” “En octubre del 2010”, esto permitió identificar que los 

estudiantes tenían poca habilidad para producir contenidos propios, copiando y pegando 

segmentos de textos de diversas fuentes, generando desorden en las ideas. 

A pesar de las dificultades que tuvieron los estudiantes por crear contenidos, el gráfico 

10, demuestra una mejor construcción del mismo, observando que existe una idea principal 

ligada a las ideas secundarias y complementarias, como por ejemplo inicia con una 

interrogante para el lector “¿cómo  Apple alcanzó la cima?” conceptualizando a la empresa 

innovadora  para posteriormente redactar su historia, logrando que el estudiante haya 

desarrollado esta habilidad con la estructura correspondiente a la de un ensayo 

argumentativo.  
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Gráfico 9: Antes de Estructura de contenidos 

Gráfico 10: Después de Estructura de contenidos 

 

 

 

 

Habilidades de escritura 2: Uso de Normas APA 

Los resultados demuestran que los estudiantes lograron mejorar su nivel de desarrollo 

de habilidades comunicacionales de escritura respecto a las Normas APA, en lo concerniente 

a las consideraciones éticas, cita de autores y referencias bibliográficas. Así lo demuestran los 

promedios obtenidos de la prueba de inicio y de la prueba final, en la primera obtuvieron un 
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promedio de 42,12 puntos equivalente a un nivel de comprensión “Intermedio”, en cambio en 

la segunda obtuvieron un promedio de 80, 04 correspondiente al nivel de comprensión 

“Avanzado”.  

 

            Gráfico 11: Extracto de Normas APA, antes y después 

Se logró evidenciar que en la entrada cero los participantes del estudio no tenían 

conocimientos previos de las Normas APA, como por ejemplo el siguiente párrafo “3En la 

mayoría de los restaurantes…con juegos para niños,” además de cifras, años y notas al pie 

que no tenían ningún tipo de coherencia en la redacción, se pudo constatar que era una copia 

textual de ideas de otros autores sin citas. El contenido no era de su autoría, no colocaban 

referencias, por lo consiguiente no consideraban las reglas (ver gráfico 12). Así mismo, en la 

entrada cinco mejoraron esta habilidad obteniendo buenos resultados en cuanto a las formas 

de citar y referenciar, añadiendo ideas propias, argumentando con citas en donde constan 

cifras, afirmaciones de Google con su respectivo autor, ejemplo “Golman, 2014; Benito, 

2016, Abascal, 2016” cada uno con citas  textuales cortas, alcanzando construir contenidos 
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propios sustentado con ideas de otros autores, respetando las normativas APA (ver gráfico 

13).  

Gráfico 12: Antes de Normas APA 

Gráfico 13: Después de Normas APA 
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Habilidades de escritura 3: Compartir información 

Los resultados demuestran que los estudiantes lograron mejorar su nivel de desarrollo 

de habilidades comunicacionales al compartir información, mediante experiencias 

anecdóticas, interactuar con sus compañeros y compartir recursos multimedia. Así lo 

demuestran los promedios obtenidos de la prueba de inicio y de la prueba final, en la primera 

obtuvieron un promedio de 51,00 puntos equivalente a un nivel de comprensión 

“Intermedio”, en cambio en la segunda obtuvieron un promedio de 90,12 correspondiente al 

nivel de comprensión “Avanzado”.  

 

Gráfico 14: Extracto de Compartir Información, antes y después. 

Se logró identificar que los alumnos en la entrada cero, obtuvieron niveles bajos para 

compartir información, no utilizaban recursos multimedia, los comentarios que les realizaban 

a sus compañeros eran palabras como “excelente” “muy bien” “bueno el contenido”, lo que 

no permitía aportar al tema tratado. Los participantes tenían problemas para compartir 

experiencias propias (ver gráfico 15). En la entrada cinco se verificó que el nivel en cuanto a 

esta habilidad mejoró y obtuvieron la más alta calificación entre las categorías anteriores, 

logrando debatir e interactuar en más de dos ocasiones de forma clara y respetuosa con los 

compañeros, aportando ideas que contribuyeron al aprendizaje en conjunto, ejemplo de un 
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comentario positivo: “esta información de Facebook miramos el punto de vista donde se hizo 

muy popular a nivel mundial en muchos idiomas para que las demás personas puedan 

utilizarla sin ningún tipo de error… no imaginaron que se transformaría en una red popular 

para todas las personas  ”. Además, compartieron imágenes, videos, enlaces, entre otros 

recursos multimedia, desarrollando estas destrezas. (ver gráfico 16).  

Gráfico 15: Antes de Compartir Información 

Gráfico 16: Después de Compartir Información 
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Pregunta 2: ¿Cómo contribuye el uso del e-portafolio en el desempeño académico de los 

estudiantes de ICA? 

Para determinar cómo contribuye el uso del e-portafolio en el desempeño académico 

de escritura de los estudiantes, se aplicó la prueba T de Student, cuyo resultado reflejó que 

existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas en el pretest y postest. El valor t 

(24) = -9,617; p < 0,05); indica que existe una variación positiva en el desempeño académico 

de los estudiantes. 

 

Pregunta 3: ¿Cómo contribuye la motivación en la implementación del e-portafolio en los 

estudiantes de ICA? 

Con el fin de determinar si existe relación entre el desempeño académico de los estudiantes y 

su motivación mediante el uso del e-portafolio, se aplicaron tablas cruzadas, las variables fueron 

desempeño académico Vs. motivación, demostrando que los estudiantes estuvieron motivados 

durante su aplicación, puesto que el 82,4% expresaron una motivación “alta” y alcanzaron un 

nivel “avanzado” en el aprendizaje producto de la innovación, lo que contribuyó 

significativamente en el desempeño académico; además, el 87,5% de los estudiantes que 

manifestaron una motivación media debido a la innovación alcanzaron un nivel medio de 

desempeño académico, como lo indica la Tabla 6.  

 

Tabla 5 

 Prueba de T de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

NOTASPRE - 

NOTASPOST 

-

178,6

80 

92,895 18,579 -217,025 -140,335 
-

9,617 
24 ,000 
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Tabla 6 

 Postest – Motivación  tabulación cruzada 

 

MOTIVA 

Total Medio Alto 

POST Intermedio Recuento 7 3 10 

% dentro de MOTIVA 87,5% 17,6% 40,0% 

Avanzado Recuento 1 14 15 

% dentro de MOTIVA 12,5% 82,4% 60,0% 

Total Recuento 8 17 25 

% dentro de MOTIVA 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Como se indicó anteriormente, para determinar si existe relación entre la motivación 

producto de la innovación y el desempeño académico de los estudiantes, se efectuó la prueba 

no paramétrica Chi Cuadrado, la cual dio como resultado: X2(1)= 11,060; p<0,05; 

determinando que  existe relación entre las variables y mediante el Coeficiente de 

Contingencia (0,554) se evidenció que dicha relación es fuerte. 

 

Tabla 7 

 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,060a 1 ,001   

Corrección de continuidadb 8,341 1 ,004   

Razón de verosimilitud 11,778 1 ,001   

Prueba exacta de Fisher    ,002 ,002 

Asociación lineal por lineal 10,618 1 ,001   

N de casos válidos 25     

 

Tabla 8 

 Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,554 ,001 

N de casos válidos 25  
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Conclusiones, discusiones, recomendaciones y limitaciones  

Conclusión y Discusión  

En la asignatura de Introducción a la Comunicación Académica, el uso del e-

portafolio contribuyó significativamente en el desarrollo de habilidades comunicacionales de 

escritura. En el contexto de esta investigación y en base a los resultados obtenidos se destaca 

que el uso del e-portafolio tuvo un impacto positivo en el desarrollo de habilidades de 

escritura y en el desempeño académico de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos guardan relación con un estudio realizado por Díaz, Romero 

& Heredia (2012) en una experiencia con estudiantes universitarios, en donde se comprobó 

que los e–portafolios de aprendizaje permiten la recuperación y sistematización de 

producciones y experiencias de aprendizaje, funcionando como una herramienta para el 

seguimiento de actividades, así como el mejoramiento de la trayectoria personal y académica. 

En concordancia con la presente investigación, los estudiantes crearon seis entradas en un e-

portafolio mediante la herramienta blog, para desarrollar diversas competencias en la 

asignatura, en donde fueron construyendo un ensayo académico, evidenciando los avances de 

sus compañeros y los propios, logrando mejorar la redacción en cada una de las entradas, 

mediante la búsqueda de información referente a una empresa innovadora de tecnologías, en 

las que integraban ideas, experiencias, imágenes, videos, citas y referencias; en cada entrada 

recibieron retroalimentaciones por parte de la docente y compañeros.  

Al inicio de la experiencia se evidenció que los estudiantes tenían falencias de 

escritura, estos resultados fueron analizados en tres categorías: 1) estructura de contenidos; 

los participantes pasaron de nivel medio a un nivel avanzado; mejorando la redacción con una 

estructura aceptable, mediante las sesiones de clases impartidas con la planificación de 

escritura y estructura de un párrafo, lo que significó, desarrollar ideas principales, secundarias 

y complementarias relacionadas con la unidad temática establecida.  
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En la categoría 2) uso de Normas APA, los estudiantes tuvieron falencias durante el 

aprendizaje, sin embargo, incrementaron al nivel de comprensión, a través de la realización 

de varios ejercicios de investigación en las entradas del e-portafolio, sobre empresas 

innovadoras de tecnologías, aplicando varias citas dentro del texto con las referencias 

correspondientes; además de generar ideas propias en el contenido y procesos de 

interpretación de la bibliografía revisada. Estos postulados concuerdan con lo expresado por 

Sánchez (2007), quien indica que la utilización de estilo APA ayuda a la comunicación 

concisa, directa y fluida de diversos contenidos, ayudando a componer opiniones o preguntas 

a partir de las fuentes de investigaciones obtenidas.  

En la categoría 3) compartir información, los estudiantes se sintieron muy 

entusiasmados con la aplicación de estas actividades, logrando obtener un puntaje mayor al 

de las categorías anteriores; en esta sesión compartían experiencias o anécdotas propias, con 

el objetivo de incrementar su habilidad para construir ideas, así mismo compartían recursos 

multimedia de acuerdo a la creatividad de cada uno. Estos resultados coinciden con un 

estudio realizado por Orihuela (2008) en donde se logró identificar que la aplicación de la 

herramienta del blog como e-portafolio favoreció oportunamente las habilidades para 

compartir experiencias, anécdotas y recursos de los estudiantes, potenciando los niveles 

escritura con ideas propias. 

El blog como e-portafolio es una herramienta útil y un soporte para las propuestas 

metodológicas que integren tecnologías, estos posibilitan la utilización de nuevos recursos 

didácticos en los que se pueden integrar diversos materiales digitales, hipertextos y 

multimedia, permitiendo enriquecer el abordaje de la temática estudiada; logrando a su vez 

una mejor adaptación a los distintos estilos de aprendizajes de los alumnos (Salinas & 

Viticcioli, 2008). 
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En la innovación, los participantes lograron mejorar el desempeño académico de la 

asignatura existiendo una diferencia significativa entre los promedios obtenidos en el pre test 

en relación con los del post test, la mejora en el desempeño, producto de la innovación, 

coincide con lo expuesto por Martínez & Heredia (2010), quienes señalan que el uso de la 

tecnología estimula y favorece a los alumnos, tanto a los que tienen un alto o bajo desempeño 

académico; a esto se suma que la obtención de mejores notas en aspectos identificados como 

difíciles para los estudiantes, como el uso de las Normas APA, permiten destacar la 

importancia de la innovación aplicada tanto para el desempeño como para un mejor abordaje 

de los contenidos de la materia. 

Acorde con Requeña (2008), la implementación del portafolio digital en la 

metodología del docente permitió desarrollar y fortalecer los siguientes aspectos: a) 

responsabilidad y compromiso, b) comunicación, c) uso de la tecnología y d) mejora de las 

habilidades de escritura en cuanto a la gramática, estructura de contenidos; sumado a que 

permitió generar en los alumnos habilidades para analizar textos y aplicar en sus redacciones 

los procesos y contenidos revisados en la asignatura.  

A través de la metodología aplicada, los estudiantes trabajaron en el desarrollo de 

varias destrezas como la interacción entre compañeros, uso de recursos multimedia, escritura 

académica aplicando Normas APA y generar una participación activa en la construcción de 

un ensayo argumentativo. Los procesos realizados y el desarrollo de destrezas coinciden con 

los resultados de una intervención educativa sobre el uso del e-portafolio para crear ensayos, 

realizada por Reyes, Fernández y Martínez (2013), en la cual se concluyó que gracias al uso 

de las TIC en los procesos educativos para la escritura académica en la enseñanza superior se 

alcanza una mayor capacidad autocrítica, desarrollo de criterios de búsqueda de información, 

mejor dominio de la lengua escrita y capacidad para reformulación de textos. 
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En lo que respecta a las variables desempeño académico y motivación, se corroboró 

que existe una estrecha relación entre ambas variables, determinando que los estudiantes 

desarrollaron una mayor motivación gracias al proceso de aplicación de la innovación, debido 

a que la combinación de herramientas tecnológicas, la potenciación de la interacción en el 

aprendizaje y la diversificación de fuentes gracias a la web repercutió en el aprendizaje de los 

estudiantes. Estas evidencias coinciden con lo expuesto por Rodrigues (2013), al referirse al 

desarrollo de un portafolio digital, indica que la innovación educativa e impulsada por la 

voluntad de hacer algo distinto, por el estímulo de obtener mejores resultados y por el uso de 

las TIC.  

La motivación es un aspecto importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, durante el desarrollo de la innovación, demostraron un elevado interés al recibir 

las clases y aprender sobre el manejo de tecnologías que les permiten tener una interacción 

rápida al momento de querer compartir información y desarrollar su creatividad mientras 

generan conocimiento. Esto se complementa con lo expresado por Cortés, Pinto & Atrio 

(2015), quienes resaltan cómo el e-portafolio promueve el desarrollo de juicios críticos y 

auto-reflexivos por parte de los participantes, no solamente frente al producto final, sino al 

proceso de construcción y generación del conocimiento. 

Al término de esta investigación y utilizando los resultados obtenidos, se determinó 

que el uso del e-portafolio como estrategia pedagógica sirvió como refuerzo para el 

desarrollo de habilidades de escritura en los participantes del curso, mejorando su desempeño 

académico y notando un cambio en la manera que perciben el hecho de poder generar 

conocimientos mediante el uso de estas tecnologías. En este sentido, Cueva & Letras (2010) 

afirman que el e-portafolio ayuda a incrementar actitudes positivas de escritura, permitiendo 

la capacidad de generar textos y comprender para desentrañar la información. 
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Finalmente, es importante indicar que los estudiantes tienen diferentes formas de 

aprender, por ende, se deben aprovechar las tecnologías para que sirvan de medios en la 

adquisición del conocimiento y, a la vez, se motive al participante; en este sentido, el uso de 

las TIC en los procesos de aprendizaje, tal como se ha evidenciado y explicado en la presente 

innovación permitió el desarrollo de destrezas, mejoras en el desempeño académico y 

motivación de los estudiantes. 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones encontradas a partir de la experiencia en la presente 

investigación debe señalarse que los estudiantes al principio de la innovación estuvieron 

pocos colaborativos para el uso de nuevas metodologías en el salón de clases, este suceso se 

superó en el transcurso de la innovación.  

Otra de las dificultades generadas fue la de mejorar rápidamente los resultados 

obtenidos a partir del desarrollo de habilidades de escritura, debido a que los criterios que 

fueron evaluados necesitan de períodos prolongados para ser dominados; esto se refleja 

incluso en estudiantes de mayor experiencia que al terminar sus estudios pre-universitarios 

presentan falencias en temas de escritura. 

El estudio se realizó con una de muestra reducida de estudiantes, ya que fueron 

escogidos por conveniencia, sin aplicar métodos estadísticos que aseguren su 

representatividad con respecto a la población; tampoco fueron agrupados por algún factor 

determinante como sexo, etnia, condición social, entre otros. Además, el análisis carece de un 

grupo de control para obtener una correlación en los resultados. 

Otra de las limitaciones del estudio es la falta de recogida de datos cualitativos para 

conocer las percepciones de los estudiantes hacia la innovación del e-portafolio. Es 

importante indicar que los resultados de la presente investigación no se pueden generalizar 
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para todos los estudiantes debido a que la muestra fueron un grupo de estudiantes de un aula 

presencial de la asignatura ICA. 

Recomendaciones 

Debido a que en esta investigación solo contó con un grupo de participantes, se 

sugiere que en un próximo estudio se trabaje con un cuasi experimento, de tal manera, que 

puedan contrastarse los resultados obtenidos con un grupo experimental y un grupo de 

control.  

También se recomienda la realización de estudios mixtos que involucre la parte 

cualitativa, para conocer las razones por las cuales los estudiantes prefieren el uso de las 

tecnologías, en lugar de los métodos tradicionales. 

Además, que la experimentación se realice en un tiempo más prolongado para 

determinar y generar niveles de desempeño académico más elevados de los que se obtuvieron 

en el presente estudio.  

Se recomienda que en las próximas investigaciones se profundice el estudio en cuanto 

al trabajo colaborativo, así como el desarrollo de otras habilidades y competencias 

relacionadas con su perfil profesional. 

Proponer la realización de innovaciones pedagógicas en niveles más avanzados para 

conocer la incidencia de este tipo de aplicaciones en materias de especialidad, cuando los 

estudiantes tienen ya conocimientos avanzados en el área, y así determinar el efecto que tiene 

en el desempeño y en el desarrollo de competencias específicas. 

Finalmente, promover y replicar el uso de e-portafolio en todas las asignaturas que se 

imparten dentro de la Universidad Técnica de Manabí para potenciar el hábito de escritura y 

redacción académica en los estudiantes universitarios, y así prepararlos para una carrera 

profesional exitosa. 
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Anexos 

Anexos 1: Syllabus usado tradicionalmente 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

 

SYLLABUS 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Introducción a la Comunicación Académica y 

Metodología de la investigación 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 CÓDIGO  NC-UTM-002 

PERIODO ACADÉMICO Abril  – Octubre 2018 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PERFIL PROFESIONAL 

Formación  Humanística  Básica X 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los conocimientos básicos de la Introducción a la Comunicación Académica, 

construyendo soluciones académicas de calidad que mejoren la eficiencia y eficacia en el 

aprendizaje significativo. 

 

N 

Resultados del Aprendizaje 

(Objetivos Específicos) 
Formas de Evidenciarlos (Apreciación) 

1 
Redactar textos académicos como resultado 

de un proceso planificado y de 

investigación 

Cuestionarios (Bancos de preguntas),  control, 

redacciones de ensayos y análisis grupal 

PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA MATERIA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Jéssica M. Vélez Loor 
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TÍTULO TERCER NIVEL: 
Licenciada en Ciencias de la Educación 
“Contabilidad Computarizada” 

TÍTULO CUARTO NIVEL: 
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa 

(proceso de titulación) 

CORREO ELECTRÓNICO: 
jmvelez@utm.edu.ec  
jmvlflak@gmail.com  

CATEGORIA / DEDICACIÓN: Docente 

FUNCIONES ADICIONALES A LA 

DOCENCIA: 

Rediseñar e Implementar cursos en modalidad 

presencial y a distancia. 

Capacitación docente en TIC’s en educación. 

 

 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

AULA REAL X AULA VIRTUAL  LABORATORIO  

OTRO:  ESPECIFIQUE:  

 
 

mailto:jmvelez@utm.edu.ec
mailto:jmvlflak@gmail.com
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IV.- PROGRAMACIÓN 

UNIDADES 

TEMÁTICAS Y 

CONTENIDOS 

N° TOTAL 

HORAS  

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

QUE 

CONTRIBUYE 

EL 

CONTENIDO 

TRABAJO PRESENCIAL 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

AUTÓNOMAS 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

El ensayo académico 

1. La planificación 

de la escritura 

2. Invención, 
ordenamiento, 

alocución.  

3. El ensayo: 

Introducción, 

desarrollo, 

conclusiones 

4. Textos 

expositivos, 

textos 

argumentativos 

30 

Redactar textos 

académicos como 

resultado de un 

proceso 

planificado y de 

investigación. 

15 

Experiencia:  Análisis a partir de El 

Cuervo y el método de composición 

de Edgar Allan Poe.  

Reflexión: Comprende la 

importancia de planificar un texto 
escrito. Se analiza el discurso 

retórico de Aristóteles. 

Conceptualización:   

Conferencia docente: Las fases en 

la planificación de la escritura. 

Aplicación: 

Crear un organizador gráfico, un 

torbellino de ideas y una matriz de 

lectura. 

 

 

 

15 

 

Planificación y 

redacción de un 

ensayo académico. 

 

Trabajo escrito  a 

partir de la lectura y 
análisis de El 

método de 

composición y El 

Cuervo de Edgar 

Allan Poe y la 

planificación de la 

escritura de 

Humberto Eco. 
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Anexos 2: Encuesta para verificar los antecedentes del grupo de estudio. 

 

Datos Informativos: 

 

 
Se eligió una muestra representativa por conveniencia de 25 estudiantes, de las cuales el 60% 

corresponde al género masculino y el 40% al género femenino. En este gráfico se puede 

observar que la mayor parte corresponde al género masculino porque son carreras que por lo 

general se matriculan más hombres, las mismas que pertenecen al área administrativa 

(contabilidad, economía y administración de empresas). 

 

 

 

 

 

 
 

En la encuesta realizada a estudiantes pre-universitarios, el 100% de la muestran eran de 18 a 

22 años de edad. Por lo tanto este estudio va dirigido a personas jóvenes. 



 
 
 

USO DEL E-PORTOFOLIO EN LA MATERIA ICA   77 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Según el tipo de bachillerato de los encuestados el 48% corresponde al bachillerato general 

unificado, el 25% al bachillerato técnico, y el 16% al bachillerato Internacional.  

 

Acceso a Internet: 

 
Según el tipo de dispositivo que usan los estudiantes con mayor frecuencia el 64% teléfono 

celular con conexión a internet, el 16% laptop, y el 12%  no tiene celular con conexión a 

internet y el 8% no usan ningún dispositivo tecnológico. Esta pregunta identifica que los 

estudiantes usan equipos tecnológicos con internet, lo que hace más factible la 

implementación del uso del portafolio digital. 
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Según el tipo de conexión a internet el 52% tiene internet fijo en sus casas, el 20% tiene 

internet móvil, y el 16% consta en ambos servicios, fijo y móvil y el 12% no posee conexión 

a internet. Se puede observar mediante el gráfico que la gran mayoría tiene internet de 

diferentes tipos. 

 
Los estudiantes se conectan con mayor frecuencia en un 48% desde sus casas, lo cual queda 

constancia de que los estudiantes están inmersos con el uso los recursos tecnológicos; además 

el 24% se conectan en casa de familiares, amigos o vecinos y el 20%. siempre pasan 

conectados desde el celular. 
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Según los datos reflejados, los estudiantes aprendieron a usar computadoras e internet en un 

60% por su propia cuenta, dicho resultado hace más factible la implementación del e-

portafolio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que conocen el uso de este recurso; el 

24% recibieron clases en el colegio y el 16% asistió a cursos de capacitaciones. 

 

Los estudiantes se conectan diariamente a internet en un 44%, en un 32% siempre están 

conectados y en un 20% se conectan ocasionalmente. Es evidente que los adolescentes están 

usando con frecuencia el internet para realizar diversas actividades. 
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Según las habilidades que tienen los estudiantes en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, se pudo identificar que la gran mayoría se considera medianamente hábil, 

correspondiente al  40%, en un 28% se considera hábil y el 20% se considera muy hábil y el 

12% se considera que tiene pocas habilidades y le cuesta. Estos resultados motivan a 

sumergir las tecnologías dentro de la asignatura de ICA. 
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Anexo 3: Syllabus rediseñado  

 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 

DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

 

SYLLABUS 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Introducción a la Comunicación Académica y Metodología de 

la investigación 

NÚMERO DE CRÉDITOS 3 CÓDIGO  NC-UTM-002 

PERIODO ACADÉMICO Abril  – Octubre 2018 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PERFIL PROFESIONAL 

Formación  Humanística  Básica X 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los conocimientos básicos de la Introducción a la Comunicación Académica, construyendo soluciones 

académicas de calidad que mejoren la eficiencia y eficacia en el aprendizaje significativo. 

 

N 

Resultados del Aprendizaje 

(Objetivos Específicos) 

Formas de Evidenciarlos 

(Apreciación) 

1 

Redactar textos académicos como resultado 

de un proceso planificado y de 

investigación 

Portafolio digital (Blog) 

PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA MATERIA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Jéssica M. Vélez Loor 

TÍTULO TERCER NIVEL: 
Licenciada en Ciencias de la Educación “Contabilidad 

Computarizada” 

TÍTULO CUARTO NIVEL: 
Maestría en Tecnología e Innovación Educativa (proceso de 

titulación) 

CORREO ELECTRÓNICO: jmvelez@utm.edu.ec   jmvlflak@gmail.com  

CATEGORIA / DEDICACIÓN: Docente 

FUNCIONES ADICIONALES A LA 

DOCENCIA: 

Rediseñar e Implementar cursos en modalidad presencial y a 

distancia. 

Capacitación docente en TIC’s en educación. 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

AULA REAL X AULA VIRTUAL  LABORATORIO  

 

 

mailto:jmvelez@utm.edu.ec
mailto:jmvlflak@gmail.com
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IV.- PROGRAMACIÓN 

UNIDAD I 

El ensayo académico 
 

N° TOTAL 

HORAS  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

QUE 

CONTRIBUYE EL 

CONTENIDO 

TRABAJO PRESENCIAL (3 horas) 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

AUTÓNOMAS (2 

horas) 

ESTRATEGIAS 

PARA EL TRABAJO 

AUTÓNOMO 

1. Encuadre de la 

asignatura y la 

nueva 

metodología 

de trabajo. 

Herramientas 

tecnológicas 

5 horas 

Comprender la 

metodología de 

trabajo y conocer 

las herramientas 

tecnológicas para 

la creación de un 

e-portafolio. 

Experiencia: Análisis de las 

herramientas blogger, Tumbl, 

WordPress, Google Sites, y wix.  

Reflexión: Comprende y escoge 

una de las herramientas 

presentadas. 

Conceptualización:   

Conferencia docente: explicación 

sobre las bondades y usos de las 

herramientas. 

Aplicación: 

Crear una cuenta en una de las 

herramientas y crear una primera 

entrada en el e-portafolio. 

 

 

Realizar la primera 

entrada en el e-

portafolio, 

escribiendo un tema 

de su interés. 

Uso del e-portafolio 

(primera entrada, 0) 

 

2. La 

planificación 

de la escritura 
 

5 horas 

Conocer las  

principales  

estrategias de 

una verdadera 

planificación de 

escritura  

para poder 

llevarla a la 

 

Experiencia: Análisis a partir de 

cómo han venido planificando 

anteriormente.   

Reflexión: Comprende la 

importancia de planificar un texto 

escrito.  

Conceptualización:   

 

 

Planificación y 

redacción en el e-

portafolio referente 

al tema de una 

empresa innovadora 

de tecnología, 

dando una pequeña 

Uso del e-portafolio 

(entrada 1) 
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práctica de forma 

correcta. 

 

Conferencia docente: Las fases en 

la planificación de la escritura. 

Aplicación: 

La segunda entrada en el e-

portafolio sobre un tema de 

empresas innovadoras de 

tecnologías. 

 

 

 

introducción sobre 

él porque eligió la 

compañía y cuál es 

su apreciación de la 

misma 

3. Invención, 

ordenamiento, 

alocución.  

 

5 horas 

Comprender las 

etapas de una 

redacción 

académica para 

su correcta 

aplicación. 

 

Experiencia: Lluvia de ideas a 

partir de cómo han venido 

redactando sus actividades.  

Reflexión: Comprende la 

importancia de las etapas que toda 

redacción debe contener. 

Conceptualización:   

Conferencia docente: Etapas de la 

redacción invención, ordenamiento 

y alocución. 

Aplicación: 

Entrada en el e-portafolio sobre la 

redacción e introducción de un 

tema. 

 

Redactar  aplicada 

lo aprendido con el 

tema escogido, 

buscando toda la 

información 

referente al título ya 

sea en películas, 

documentos, blog, 

etc.,  según la 

creatividad del 

estudiante para  

realizar la tercera 

entrada al e-

portafolio y poder ir 

armando la 

introducción del 

ensayo. 

Uso del e-portafolio 

(entrada 2) 

4. El ensayo: 

Introducción, 

desarrollo, 

conclusiones 

 

5 horas 

 

Conocer y 

comprende la 

estructura básica 

de un ensayo 

Experiencia:  Análisis sobre las 

características de un ejemplo de 

ensayo. 

Reflexión: Comprende la 

estructura básica de un ensayo. 

Realizar una  

redacción 

investigando sobre 

el modelo de 

negocio de la 

Uso del e-portafolio 

(entrada 3) 
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académico para 

poder aplicar en 

su carrera 

universitaria. 

 

Conceptualización:   

Conferencia docente: El ensayo y 

sus etapas. 

Aplicación: 

Entrada al blog sobre la 

argumentación del ensayo. 

 

empresa que 

escogieron, sus 

cuentas, el avance, 

implicaciones que 

hayan tenido en su 

momento, ventajas 

y desventajas; 

colocar imágenes, 

videos dependiendo 

la creatividad y 

según la temática 

5. Textos 

expositivos, 

textos 

argumentativos 

5 horas 

Comprender y  

Redactar textos 

académicos 

como resultado 

de un proceso  

planificado y de  

investigación 

 

Experiencia:  Análisis a partir de 

El Cuervo y el método de 

composición de Edgar Allan Poe.  

Reflexión: Se analiza el texto 

expositivo y argumentativo de la 

composición de Edgar Allan Poe. 

Conceptualización:   

Conferencia docente: Textos 

argumentativos y expositivos 

dentro de un ensayo. 

Aplicación: 

Crear un texto argumentativo 

dentro del e-portafolio. 

 

Realizar una 

redacción en base a 

los textos 

argumentativos de 

lo aprendido en esta 

clase de acuerdo al 

tema de la empresa; 

investigando de 

forma correcta para 

poder defender o 

sustentar lo escrito 

en el e-portafolio. 

Uso del e-portafolio 

(entrada 4) 

6. Ensayo final 5 horas 

Comprender la 

importancia de 

un texto 

académico 

mediante la 

redacción de un 

Experiencia: Compartir las 

experiencias sobre las redacciones 

realizadas en el e-portafolio.  

Reflexión: Comprende de realizar 

un texto académico. 

Conceptualización:   

Deberá escribir y 

reconstruir el 

ensayo en su 

totalidad a partir de 

cada una de las 

entradas realizadas 

exceptuando la 

Uso del e-portafolio 

(entrada 5) 
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ensayo 

argumentativo. 

Conferencia docente: 

Retroalimentación de un ensayo 

argumentativo con Normas APA. 

Aplicación: 

Crear un ensayo final 

argumentativo. 

 

entrada 0, 

añadiendo una 

conclusión o 

reflexión  del 

trabajo 

 

Anexo 4: Planes de Clases 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Rúbrica de Evaluación de Desempeño 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS        

Criterios de Evaluación:        

3) Excelente: Cuando considere que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo;        

2) Aceptable: Cuando considere que el ítem debe estar incluido, pero debe ser modificado; y        

1) Deficiente: Cuando considere que el ítem debe ser eliminado.        

         

Uso del E-Portafolio para el desarrollo de habilidades comunicacionales de escritura en los estudiantes de Introducción a la Comunicación Académica (ICA) 

Rúbrica para valorar Desempeño Académico        
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Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 1:   Encuadre de la asignatura y la nueva metodología de trabajo. Herramientas tecnológicas 

Duración: 5 cinco horas                                        
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Comprender la 

metodología de 

trabajo y conocer las 

herramientas 

tecnológicas para la 

creación de un e-

portafolio. 

 

Se presenta el Syllabus y se explica la metodología de trabajo.  

Se presenta las herramientas Blogger, Tumblr, WordPress, Google Sites etc.  

Se trabaja en grupos de cincos integrantes, para conocer y explicar las ventajas y desventajas que ofrecen cada una de 

ellas, con el objetivo de elegir la herramienta que considere oportuna. 

Se explica la forma como será evaluado el proceso, es decir, se da instrucciones sobre las pruebas de inicio y final, con 

la rúbrica respectiva para medir el progreso y la entrega de un ensayo académico tipo argumentativo, con las partes 

básicas introducción, desarrollo y conclusión.  

Trabajo autónomo:  

Una vez que el estudiante escoja la herramienta web que va a utilizar, debe acceder a ella, y crear su primera entrada 

denominada entrada 0, para evaluar los conocimientos previos (pretest). Deberá investigar sobre la empresa que haya 

elegido y escribir su entrada considerando:  

Tema: Empresa innovadora de tecnologías 

Estructura del contenido: tipo argumentativo, Normas APA (citas, referencias bibliográficas). 

Extensión de palabras: mínimo 200 y máximo 500 palabras. 

Debe incluir: fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, documentos, experiencias anecdóticas, etc. 

Es importante recordar que cada uno de los estudiantes deberá compartir el URL  del blog mediante el siguiente 

formulario en línea https://goo.gl/mTxHca  para poderle comentar el trabajo a sus compañeros y verificar en la hoja de 

respuestas https://goo.gl/6ZsWV6 para revisar los demás blogs.  

El estudiante debe revisar y retroalimentar, el trabajo a tres compañeros, siguiendo los parámetros de la rúbrica. 

Recomendación: las fuentes para sustentar el contenido que se vaya generando en el proceso, debe realizarla en sitios 

confiables. 

Investigar: 

¿Cómo se planifica una escritura académica? 

¿Cuál es la importancia de planficar? 

Descargar: el pdf de las Normas APA de Javeriano para poder realizar las entradas al blog  https://goo.gl/9ARGDU 

 

 

 

Proyector  

Laptop 

Rúbrica 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formulario en 

línea 

e-portafolio 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 2:   Planificación de Escritura  
Duración: 5 cinco horas                                        

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Conocer las 

principales 

estrategias que se 

emplean para la 

correcta escritura de 

un ensayo. 

 

Se empieza con el tema Planificación de Escritura de lo investigado en la clase anterior 

Lluvia de ideas de la importancia de la planificación de escritura 

Se arma un debate sobre la siguiente pregunta: ¿Según su apreciación cuáles serían los pasos correctos que se deben 

seguir para planificar? Explique porque 

Se llega a la conclusión con los estudiantes de cuáles serían los pasos más importantes a seguir para poderlo aplicarlos 

 

Una vez dada la retroalimentación por parte de la docente, cada estudiante deberá armar un bosquejo de la posible 

planificación de los subtemas que tendrá el tema principal escogido al inicio de la innovación, para posteriormente 

exponerlo ante otro compañero (coevaluación) y retroalimentar el trabajo en base a los criterios de evaluación 

proporcionados por la docente. 

 

Al finalizar se proyectarán algunos e-portafolios para evidenciar los errores cometidos en base a la rúbrica entre 

compañeros, con la finalidad de que el estudiante reflexione y mejore en la próxima entrada (autoevaluación) 

 

Trabajo autónomo: 

De acuerdo a la clase, deberá realizar su segunda entrada en el e-portafolio de forma planificada referente al tema de la 

empresa innovadora de tecnología: 

Tema: Una empresa innovadora de tecnologías.  

Estructura del contenido: introducción sobre las razones por las que eligió la compañía y cuál es su apreciación de la 

misma. 

Extensión de palabras:  mínimo 50 máximo 100 palabras. 

Debe incluir: Fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, documentos, blog, experiencias, etc. 

El estudiante debe revisar y retroalimentar, el trabajo en pares, siguiendo los parámetros de la rúbrica. 

Investigar:  

¿Cuáles son las etapas de la redacción académica? 

Reflexionar: 

¿Cómo empieza a redactar un documento? ¿Cuál es su proceso de redacción? 

 

 

Proyector  

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario en 

línea 

e-portafolios 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 3:    Invención, ordenamiento, alocución 

Duración: 5 cinco horas                                        

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Comprender las 

etapas de una 

redacción académica 

para su correcta 

aplicación en la 

escritura académica. 

 

Se trabaja con el tema Invención, ordenamiento, alocución; de la siguiente manera: 

Se forma un grupo de cinco estudiantes y en cada uno se abre un debate para compartir ideas sobre las etapas de 

redacción académica. 

La docente retroalimenta cada grupo y luego habla de forma general sobre la invención, ordenamiento y alocución. 

A cada grupo se les proporciona una lectura sobre la historia del Facebook  https://goo.gl/xpbeaA  
A partir de aquello crean una invención (título), ordenamiento (ideas principales y secundarias) y alocución (redacción 

de 10 líneas). El trabajo debe tener una cita del texto proporcionado de acuerdo al pdf de Javeriano. 

Al terminar la actividad, el informe elaborado por cada grupo será recogido y entregado a otro grupo para realizar la 

retroalimentación por parte de sus compañeros de acuerdo a la rúbrica. 

Al finalizar se proyectan algunos e-portafolios para evidenciar los errores cometidos entre compañeros, con la finalidad 

de que el estudiante reflexione y mejore en la próxima entrada. 

 

Trabajo autónomo: 

Aplicar el tema aprendido al contenido de su propio trabajo, eligiendo un título para el ensayo. 

Tema: Crear el título de la empresa innovadora de tecnologías.  

Estructura del contenido: elaborar una introducción planificada de acuerdo a lo visto en clase. Es imprescindible que en 

su entrada al e-portafolio se citen las fuentes consultadas.   

Extensión de palabras:  mínimo 100 palabras y máximo 150. 

Debe incluir: Fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, películas, documentos, blog, etc. 

El estudiante debe revisar y retroalimentar, el trabajo en pares, siguiendo los parámetros de la rúbrica. 

Investigar: 

¿Cuál es la estructura de un ensayo? 

¿Desde su experiencia cómo empieza a construir un ensayo académico? ¿Qué debe incluir? 

 

Proyector  

Laptop 

 

 

 

 

 

Lectura del 

Facebook 

 

 

 

 

Pdf de Javeriano 

e-portafolio 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 5:    Textos expositivos y argumentativos  

Duración: 5 cinco horas                                        

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Comprender y 

redactar textos 

académicos como 

resultado de un 

proceso planificado y 

de investigación. 

 

La revisión de contenidos se inicia con una exposición sobre los textos expositivos y argumentativos por parte los 

alumnos, para lo cual se forman grupos de cinco integrantes.  

La exposición inicia con preguntas formuladas por el grupo, los integrantes de otro de grupo deben responder a los 

cuestionamientos. 

Se retroalimenta por parte de la docente. 

 

Al finalizar se proyectan algunos e-portafolios para evidenciar los errores cometidos entre compañeros, con la finalidad 

de que el estudiante reflexione y mejore en la próxima entrada.  

Se hará énfasis a las Normas APA, para identificar como citar correctamente y realizar referencias bibliográficas. Los 

estudiantes mismos expondrán sus e-portafolios y explicarán la construcción de sus fuentes y referencias. 

 

 

Trabajo autónomo:  

Los estudiantes deberán producir la segunda parte del desarrollo del ensayo tipo argumentativo, aplicando los 

conocimientos aprendidos; investigando de forma correcta para poder defender o sustentar lo escrito en el blog.  

Tema: Empresa innovadora de tecnologías.  

Estructura del contenido: segunda parte del desarrollo del ensayo, tipo de texto argumentativo, realizar dentro del texto 

preguntas para incitar a la reflexión de sus compañeros, escribir anécdotas o experiencias referentes a la temática.  

Extensión de palabras: mínimo de 200 palabras y máximo 250. 

Debe incluir: Fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, películas, documentos, blog, etc. 

El estudiante debe revisar y retroalimentar el trabajo en pares, siguiendo los parámetros de la rúbrica. 

 

 

Proyector  

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

e-portafolio 

Normas APA 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/mTxHca
https://goo.gl/6ZsWV6
https://goo.gl/9ARGDU
https://goo.gl/xpbeaA
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Criterios PERTINENCIA CLARIDAD OBSERVACIONES: 

Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 4:    Estructura de un ensayo: Introducción, desarrollo, conclusiones 

Duración: 5 cinco horas                                        

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Conocer y 

comprender la 

estructura básica de 

un ensayo 

académico. 

 

Se abordan los temas de la estructura de un ensayo: Introducción, desarrollo, conclusiones. Para la compresión de los 

contenidos se forman seis grupos de trabajo, nombrados con las cinco primeras letras del alfabeto, trabajan en los 

siguientes temas:   

Introducción (grupos a y b) 

Desarrollo (grupos c y d) 

Conclusión (grupos e y f) 

Cada grupo presenta el resultado de su trabajo en el que consiste en identificar ¿Si es importante aquella parte del 

ensayo? ¿Qué tipos de párrafos se pueden incluir dentro de la estructura que le toco trabajar?, con la finalidad de 

compartir conocimientos e integrar lo aprendido sobre introducción, desarrollo y conclusión. Finalmente presentan un 

informe de los temas tratados en el ensayo. Retroalimentación de la docente. 

 

Al finalizar se proyectan algunos e-portafolios para evidenciar los errores cometidos entre compañeros, siguiendo la 

rúbrica, con la finalidad de que el estudiante reflexione y mejore en la próxima entrada. 

 

Trabajo autónomo:   

Añadir otra entrada al blog que dé cuenta del modelo de negocio de la empresa, sus cuentas, el avance, desafíos que 

haya enfrentado desde su origen, ventajas y desventajas. 

Tema: Empresa innovadora de tecnologías.  

Estructura del contenido: Crear la primera parte del desarrollo del ensayo en base a lo que ha construido en las entradas 

del e-portafolio.   

Extensión de palabras: mínimo de 150 palabras y máximo 200. 

Debe incluir: Fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, películas, documentos, blog, etc.; graficar su 

entrada con recursos audiovisuales que estimen pertinente. 

El estudiante debe revisar y retroalimentar, el trabajo en pares, siguiendo los parámetros de la rúbrica. 

Adicionalmente deben investigar información sobre textos argumentativos y expositivos y llevarlos impreso o en el 

celular para la siguiente sesión. 

 

 

 

Proyector  

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

e-portafolios 

Normas APA 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4: Planes de Clases 
Unidad: Ensayo Académico 

Sesión No. 6:    Ensayo Final  

Duración: 5 cinco horas                                        

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

Comprender la 

importancia de un 

texto académico 

mediante la 

redacción de un 

ensayo 

argumentativo. 

 

 

Reflexionar sobre su 

avance del e-

portafolio y los 

contenidos 

abordados en el  

proceso. 

En la sexta y última semana se trabaja en la biblioteca central para que el estudiante revise detenidamente su borrador 

de ensayo, es decir, las cinco entradas que ha elaborado hasta el momento, corregir los errores y mejorar el texto, 

investigar e incluir las Normas APA, aplicarlas para las citas o fuentes utilizadas en el texto.  

 

Los estudiantes proyectan su e-portafolio y contarán sus dificultades que han tenido en el proceso, como ha ido 

construyendo su portafolio y como creará su última entrada al blog.  

Retroalimentación por parte de la docente. 

 

Trabajo autónomo:  

Finalmente deberá escribir y reconstruir el ensayo en su totalidad a partir de cada una de las entradas realizadas 

exceptuando la entrada 0. 

Tema: Empresa innovadora de tecnologías.  

Estructura del contenido: Introducción, desarrollo y conclusión, texto tipo argumentativo, Normas APA (citas, 

referencias bibliográficas). 

Extensión de palabras: mínimo de 700 palabras y máximo 800. 

Debe incluir: Fuentes de varios autores, imágenes, videos, enlaces, películas, documentos, blog, experiencias 

anecdóticas, etc. 

Asimismo, deben comentar los ensayos de sus compañeros. 

 

El estudiante debe revisar y retroalimentar el trabajo en pares, siguiendo los parámetros de la rúbrica. Además 

comentar los blog de sus compañeros de acuerdo a su apreciación del trabajo. 

 

Proyector  

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

e-portafolio 

 

Normas APA 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 
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1 2 3 1 2 3 

Estructura de párrafos: ideas principales, secundarias y complementarias               

Maestría Se puede identificar claramente la idea principal, ideas secundarias e ideas 

complementarias. Cada párrafo explica y desarrolla el significado de una unidad temática. 
              

100 - 93  

Aprendiz Se puede identificar la idea principal, ideas secundarias e ideas complementarias. Algunos 

párrafos explican  el significado de una unidad temática. 
              

92 – 86 

Principiante Se puede identificar a breves rasgos la idea principal e  ideas secundarias Pocos párrafos 

explican  el significado de una unidad temática. 
              

85 – 78 

Ingenuo Se puede identificar a breves rasgos la idea principal.  Pocos párrafos explican  el 

significado de una unidad temática. 
              

77 - 71 

No Aprueba No se identifica la idea principal, ideas secundarias e ideas complementarias. Los párrafos  

no explican ni desarrollan el significado de una unidad temática. 
              

Menos de 70 

Ortografía              

Maestría 
La ortografía es correcta. No tiene ningún error  ortográfico               

100 - 93  

Aprendiz 
Entre el 1% y 10% de las palabras escritas en el documento tienen algún error ortográfico.                

92 – 86 

Principiante Entre el 11% y  20% de las palabras escritas en el documento tienen algún error 

ortográfico.  
              

85 – 78 

Ingenuo Entre el 12% y 29% de las palabras escritas en el documento tienen algún error 

ortográfico.  
              

77 - 71 

No Aprueba 
El documento presenta más del 30% de faltas ortográficas. 

            
  

Menos de 70 

Anotaciones anecdóticas              

Maestría Comparte tres  o más experiencias anecdóticas que aportan al desarrollo de su trabajo.               
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100 - 93  

Aprendiz 
Comparte dos experiencias anecdóticas que aportan al desarrollo de su trabajo.               

92 – 86 

Principiante 
Comparte  una experiencia anecdótica que aporten al desarrollo de su trabajo.               

85 – 78 

Ingenuo 
Comparte experiencias anecdóticas que no aportan al desarrollo de su trabajo.               

77 - 71 

No Aprueba 
No comparte ninguna experiencia anecdótica que aporte al desarrollo de su trabajo. 

            
  

Menos de 70 

Consideraciones éticas              

Maestría Los contenidos del trabajo presentado aportan  criterios de su autoría constratados con 

opiniones de otros autores, debidamente citados, considerando las Normas APA. 
              

100 - 93  

Aprendiz Los contenidos del trabajo presentado aportan algunos criterios de su autoría constratados 

con opiniones de otros autores, considerando en su gran mayoría las Normas APA.  
              

92 – 86 

Principiante Los contenidos del trabajo presentado aportan algunos criterios de su autoría 

contratastados con opiniones de otros autores, citados, sin considerar las Normas APA.  
              

85 – 78 

Ingenuo Los contenidos del trabajo presentado aportan criterios de su autoría y se apropia de ideas 

de otros autores.   
              

77 - 71 

No Aprueba Los contenidos del trabajo presentado no son de su autoría, son de otros autores, sin 

considerar las Normas APA             
  

Menos de 70 

Cita de autores               

Maestría Emplea tres citas directas o indirectas siguiendo las Normas APA para sustentar su 

trabajo. 
              

100 - 93  

Aprendiz 
Emplea dos citas directas o indirectas siguiendo las Normas APA para sustentar su trabajo               

92 – 86 

Principiante 
Emplea una cita directa o indirecta, siguiendo las Normas APA para sustentar su trabajo               

85 – 78 
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Ingenuo 
Emplea citas directas o indirectas, sin seguir las Normas APA para sustentar su trabajo               

77 - 71 

No Aprueba 

El trabajo no incluye ninguna cita bibliográfica.             
  

Menos de 70 

Referencias bibliográficas               

Maestría Todas las referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc.  coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas  y cumple con las Normas APA. 
              

100 - 93  

Aprendiz Algunas referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas  y cumple con las Normas APA. 
              

92 – 86 

Principiante Algunas referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. coinciden con las citas 

empleadas y no cumple con las Normas APA 
              

85 – 78 

Ingenuo Las referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. no coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas y  no cumple con las Normas APA. 
              

77 - 71 

No Aprueba 

No tiene referencias dentro del trabajo. 
              

Menos de 70 

Recursos multimedia               

Maestría Utiliza al menos tres  recursos multimedia como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, 

blogs, etc. relacionados con el tema. 
              

100 - 93  

Aprendiz Utiliza  al menos dos recursos  multimedia como como video, imágenes,  ilustraciones,  

noticias, blogs, etc. relacionados con el tema. 
              

92 – 86 

Principiante Utiliza al menos un recurso multimedia como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, 

blogs, etc que están relacionados con el tema. 
              

85 – 78 

Ingenuo Utiliza recursos multimedia como como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, blogs, 

etc que  no están relacionados con el tema. 
              

77 - 71 

No Aprueba 
No utiliza recursos multimedia.  

              Menos de 70 

Interacción entre compañeros              
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Maestría Debate en más de dos ocasiones de forma clara y respetuosa con los compañeros, 

aportando ideas que contribuyen  al aprendizaje en conjunto. 
              

100 - 93  

Aprendiz Debate en más de dos ocasiones con los compañeros, aportando ideas que contribuyen al 

aprendizaje en conjunto. 
              

92 – 86 

Principiante Debate en una sola ocasión con los compañeros, aportando ideas que contribuyen   al 

aprendizaje en conjunto. 
              

85 – 78 

Ingenuo 
Debate con los compañeros sin aportar ideas que contribuyan  al aprendizaje en conjunto.               

77 - 71 

No Aprueba No debate con los compañeros, no aporta ideas que contribuyan  al aprendizaje en 

conjunto.             
  

Menos de 70 
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Anexo 6: Encuesta de Motivación 

de motivación del LMS. 

Encuesta de Motivación  del uso del e-portafolio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

1 2 3 4 5 
NA 

MOTIVACIÓN 
      

¿Consideras que el e-portafolio es altamente motivante?       

¿Consideras que el contenido académico que se abarcó a 

través del e-portafolio, es relevante en tu vida, objetivos 

personales e intereses? 

      

¿Consideras que el e-portafolio se presentaron retos 

intelectuales (actividades) de creciente complejidad que 

atrajeron tu atención? 

      

¿Tienes mayor interés por la temática después de 

haberla trabajado a través del e-portafolio? 

      

¿Consideras que el e-portafolio ofrece dinamismo, 

multimedia, interactividad, creatividad, novedad, 

información relevante que estimulan tu interés? 

      

¿Consideras que la interacción e-portafolio-estudiante es 

interesante? 

      

¿Consideras que las estrategias de enseñanzas utilizadas 

por la docente en cada una de las entradas en el e-

portafolio promueve tu aprendizaje? 

      

En la matriz se expone la estructura de la encuesta aplicada a los estudiantes de ICA con la finalidad de medir la motivación 

del e-portafolio en base a la opinión del usuario. 
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Anexo 7: Encuesta aplicada antes de la innovación 

 

Encuesta "Cómo usan las tecnologías de información y comunicación los estudiantes de 

la Universidad Técnica de Manabí" 

Datos Demográficos: 

Género:  

Masculino ___   Femenino ___ 

Rango de edad: 

18 a 22 ___ 23 a 26 ___ 26 o más___ 

Tipo de Bachillerato 

______________________ 

Gracias por responder a esta encuesta. Tiene como propósito la creación de 

innovaciones pedagógicas para la materia de Introducción a la Comunicación 

Académica. 

ACCESO A INTERNET/DISPOSITIVO TECNOLÓGICO 

1. ¿Qué tipo de dispositivo tecnológico usas con mayor frecuencia? 

Computadora 

Lapto  

Tablet 

Teléfono celular con conexión a internet 

Teléfono celular sin conexión a internet 

Ninguno  

2. ¿Qué tipo de conexión a internet tienes? 

Internet fijo 

Internet móvil 

Ambos (fijo y móvil) 

No tengo 

 

3. ¿Dónde te conectas a Internet con mayor frecuencia? 

En la universidad / centro de estudios 

Tengo conexión en mi casa 

En sitios públicos donde hay wifi 

En Cybers 

En casa de familiares, amigos o vecinos 

Siempre estoy conectado desde mi celular 

Casi nunca me conecto 

4. ¿Cómo aprendiste a usar computadoras / internet ? 

Recibí clases en el colegio 

Asistí a cursos de capacitación 

No he recibido clases, pero he realizado tutoriales 

Me conecto ocasionalmente 

Casi nunca me conecto 

No uso internet para nada 

5. ¿Con qué frecuencia te conectas a internet? 

Siempre estoy conectado 
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Me conecto diariamente 

Me conecto semanalmente 

Me conecto ocasionalmente 

Casi nunca me conecto 

No uso internet para nada 

6. Califica tu habilidad para el uso de tecnologías de información y comunicación. 

Me considero muy hábil, experto 

Me considero hábil, bueno 

Me considero medianamente hábil, me defiendo 

Considero que tengo pocas habilidades, me cuesta 

No tengo ninguna habilidad en este campo, no lo puedo hacer solo 
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Anexo 8: Rúbrica restructurada  

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS        

Criterios de Evaluación:        

3) Excelente: Cuando considere que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo;        

2) Aceptable: Cuando considere que el ítem debe estar incluido, pero debe ser modificado; y        

1) Deficiente: Cuando considere que el ítem debe ser eliminado.        

         

Uso del E-Portafolio para el desarrollo de habilidades comunicacionales de escritura en los estudiantes de Introducción a la Comunicación Académica (ICA) 

Rúbrica para valorar Desempeño Académico        

         

Criterios 

PERTINENCIA CLARIDAD 

OBSERVACIONES: 
1 2 3 1 2 3 

Estructura de párrafos: ideas principales, secundarias y complementarias               

Maestría Se puede identificar claramente la idea principal, ideas secundarias e ideas 

complementarias. Cada párrafo explica y desarrolla el significado de una unidad temática. 
              

100 - 93  

Aprendiz Se puede identificar la idea principal, ideas secundarias e ideas complementarias. Algunos 

párrafos explican  el significado de una unidad temática. 
              

92 – 86 

Principiante Se puede identificar a breves rasgos la idea principal e  ideas secundarias Pocos párrafos 

explican  el significado de una unidad temática. 
              

85 – 78 

Ingenuo Se puede identificar a breves rasgos la idea principal.  Pocos párrafos explican  el 

significado de una unidad temática. 
              

77 - 71 

No Aprueba No se identifica la idea principal, ideas secundarias e ideas complementarias. Los párrafos  

no explican ni desarrollan el significado de una unidad temática. 
              

Menos de 70 
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Anotaciones anecdóticas              

Maestría 
Comparte tres  o más experiencias anecdóticas que aportan al desarrollo de su trabajo.               

100 - 93  

Aprendiz 
Comparte dos experiencias anecdóticas que aportan al desarrollo de su trabajo.               

92 – 86 

Principiante 
Comparte  una experiencia anecdótica que aporten al desarrollo de su trabajo.               

85 – 78 

Ingenuo 
Comparte experiencias anecdóticas que no aportan al desarrollo de su trabajo.               

77 - 71 

No Aprueba 
No comparte ninguna experiencia anecdótica. 

            
  

Menos de 70 

Consideraciones éticas              

Maestría Los contenidos del trabajo presentado aportan  ideas de su autoría constratados con 

opiniones de otros autores, debidamente citados, considerando las Normas APA. 
              

100 - 93  

Aprendiz Los contenidos del trabajo presentado aportan algunas ideas de su autoría constratados con 

opiniones de otros autores, considerando en su gran mayoría las Normas APA.  
              

92 – 86 

Principiante Los contenidos del trabajo presentado aportan algunas ideas de su autoría contratastados 

con opiniones de otros autores, citados, sin considerar las Normas APA.  
              

85 – 78 

Ingenuo Los contenidos del trabajo presentado aportan criterios de su autoría y se apropia de ideas 

de otros autores.   
              

77 - 71 

No Aprueba Los contenidos del trabajo presentado no son de su autoría, son de otros autores, sin 

considerar las Normas APA             
  

Menos de 70 

Cita de autores               

Maestría Emplea tres citas directas o indirectas siguiendo las Normas APA para sustentar su 

trabajo. 
              

100 - 93  

Aprendiz 
Emplea dos citas directas o indirectas siguiendo las Normas APA para sustentar su trabajo               

92 – 86 
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Principiante 
Emplea una cita directa o indirecta, siguiendo las Normas APA para sustentar su trabajo               

85 – 78 

Ingenuo 
Emplea citas directas o indirectas, sin seguir las Normas APA para sustentar su trabajo               

77 - 71 

No Aprueba 

El trabajo no incluye ninguna cita bibliográfica.             
  

Menos de 70 

Referencias bibliográficas               

Maestría Todas las referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc.  coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas  y cumple con las Normas APA. 
              

100 - 93  

Aprendiz Algunas referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas  y cumple con las Normas APA. 
              

92 – 86 

Principiante Algunas referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. coinciden con las citas 

empleadas y no cumple con las Normas APA 
              

85 – 78 

Ingenuo Las referencias de libros, blogs, artículos, noticias, etc. no coinciden satisfactoriamente 

con las citas empleadas y  no cumple con las Normas APA. 
              

77 - 71 

No Aprueba 

No tiene referencias dentro del trabajo. 
              

Menos de 70 

Recursos multimedia               

Maestría Utiliza al menos tres  recursos multimedia como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, 

blogs, etc. relacionados con el tema. 
              

100 - 93  

Aprendiz Utiliza  al menos dos recursos  multimedia como como video, imágenes,  ilustraciones,  

noticias, blogs, etc. relacionados con el tema. 
              

92 – 86 

Principiante Utiliza al menos un recurso multimedia como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, 

blogs, etc que están relacionados con el tema. 
              

85 – 78 

Ingenuo Utiliza recursos multimedia como como video, imágenes,  ilustraciones,  noticias, blogs, 

etc que  no están relacionados con el tema. 
              

77 - 71 

No Aprueba No utiliza recursos multimedia.                
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Menos de 70 

Interacción entre compañeros              

Maestría Debate en más de dos ocasiones de forma clara y respetuosa con los compañeros, 

aportando ideas que contribuyen  al aprendizaje en conjunto. 
              

100 - 93  

Aprendiz Debate en más de dos ocasiones con los compañeros, aportando ideas que contribuyen al 

aprendizaje en conjunto. 
              

92 – 86 

Principiante Debate en una sola ocasión con los compañeros, aportando ideas que contribuyen   al 

aprendizaje en conjunto. 
              

85 – 78 

Ingenuo 
Debate con los compañeros sin aportar ideas que contribuyan  al aprendizaje en conjunto.               

77 - 71 

No Aprueba No debate con los compañeros, no aporta ideas que contribuyan  al aprendizaje en 

conjunto.             
  

Menos de 70 
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Anexo 9: Instrumento para evaluar rúbrica 

 

Criterios Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Estructura de 

párrafos: ideas 

principales, 

secundarias y 

complementarias 

OK Excelente OK Excelente Muy bien OK OK 

2) Ortografía Información 

redundante 

Puede ser 

contradictorio 

usar este ítem 

para 

estudiantes 

universitarios 

Téngase en 

cuenta que 

un texto de 

1000 

palabras, que 

no es mucho, 

el 10% son 

CIEN 

palabras. 

100 palabras 

mal escritas, 

creo que es 

una 

barbaridad 

en un 

documento 

de un 

alumno 

universitario. 

Confuso, 

eliminarlo 

No hace 

referencia a 

las 

competencias 

Confuso Poco 

claro, 

repetido 

3) 

Anotaciones 

anecdóticas 

OK Creo que aquí 

debería decir 

"No comparte 

ninguna 

experiencia 

anecdótica" 

para que no se 

confunda con 

la descripción 

del nivel 

ingenuo 

ACEPTABLE 

Bien 

definido 

OK Muy bien OK OK 

4) 

Consideraciones 

éticas 

OK En lugar de 

"criterio" diga 

"ideas de su 

autoría" para 

que quede 

mucho más 

claro 

ACEPTABLE 

Buen ítem OK Muy bien OK OK 

5) 

Cita de autores 

OK Excelente Buen ítem OK Muy bien OK OK 

6) 

Referencias 

bibliográficas 

OK Excelente Buen ítem OK Muy bien OK OK 

7) Recursos 

multimedias 

OK Excelente Buen ítem OK OK OK OK 
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8) Interacción 

entre 

compañeros 

OK Excelente Buen ítem OK OK OK OK 


