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Resumen  

En Educación Superior, el idioma inglés es un componente esencial para el 

desarrollo del individuo. El estudiante requiere del dominio de esta lengua para tener 

mejores oportunidades en el ámbito laboral. Este estudio tiene el propósito de desarrollar 

la competencia de Comprensión Lectora, con el uso del e-portafolio como herramientas 

de apoyo al aprendizaje, donde se involucra además otras competencias transversales 

como la autorreflexión, el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo, con la 

incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el proceso de 

aprendizaje. Se trabajó con un estudio de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, 

aplicado a una muestra elegida por conveniencia de veinticinco estudiantes de la 

asignatura  inglés 7. Se analizó la competencia comprensión lectora, mediante la prueba 

no paramétrica de Wilcoxon, con un nivel de significancia de 95%. Además, se aplicó 

una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio 

como apoyo al aprendizaje. Los resultados de las pruebas demostraron un progreso en la 

competencia de comprensión lectora, evidenciando un incremento del 33,20% en el 

promedio de calificaciones.  Se destaca que el 98% de los estudiantes tienen una 

percepción favorable hacia el uso del e-portafolio. En este estudio se puede concluir que 

el e-portafolio tiene una incidencia significativa en el desempeño académico y 

autorregulación del estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje.  

Palabras clave: E-Portafolio, Comprensión Lectora, Aprendizaje de Inglés, 

Innovación Educativa, Auto-Evaluación. 
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Introducción 

El inglés es uno de los idiomas universales mediante el cual se comunican los seres 

humanos, tanto en el ámbito social, cultural, académico y financiero.  Se ha convertido en 

una necesidad para los individuos aprender a leer, comprender y producir nuevos 

conocimientos en este idioma.  Es así, que actualmente los avances científicos se 

difunden en esta lengua y consecuentemente, aumenta la importancia y relevancia del 

inglés a nivel mundial. Las instituciones de educación y los gobiernos se ven en la 

necesidad de incorporar el aprendizaje de inglés en sus currículos, para lograr que los 

futuros profesionales no se vean limitados en su desempeño laboral por falta de este 

conocimiento. 

Actualmente, la literatura científica que se encuentra en la web, libros y revistas 

que sirven de consulta para la academia están escritas en inglés y para poder comprender 

y utilizar esta información es necesario tener habilidades de comprensión lectora en este 

idioma.  A nivel universitario la suficiencia del idioma inglés es un criterio obligatorio 

(CES, 2014); además, para lograr una comunicación efectiva se requiere del dominio de 

las cuatro habilidades básicas: leer, escribir, escuchar y hablar (Reading, Writing, 

Listening y Speaking).  Esto significa que tanto docentes como estudiantes se ven en la 

necesidad de desarrollar competencias para comprender textos disciplinares escritos en 

inglés.   

 Las investigaciones realizadas en cuanto al aprendizaje de inglés exponen la 

importancia de la comprensión lectora en una segunda lengua, en todos los niveles 

académicos, más aún, a nivel universitario requiere que los estudiantes posean 

habilidades para realizar una lectura comprensiva en inglés; y que a partir de su 
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razonamiento aporten a la construcción de ideas, con base en juicios lógicos, que lleven 

al encuentro de soluciones a problemas reales y a sentar las bases para nuevos 

conocimientos que forman parte de un proceso de aprendizaje continuo. Estos estudios 

revelaron también, que la práctica de la lectura se produjeron efectos favorables en los 

participantes como una mejor calidad en el trabajo autónomo y una interacción más fluida 

entre alumnos y profesores durante las actividades en el aula (Vidal y Manríquez, 2016; 

Ratna, 2014; Moncada y Belkys, 2013; McCulloch, 2013; Valdebenito y Duran, 2013; 

González, 2011; Cisneros, Olave, y Rojas, 2010; Silberstein, 2010). 

Los textos tradicionales impresos contienen imágenes y gráficos bidimensionales; 

en contraste, los textos electrónicos pueden integrar una amplia variedad de formatos que 

incluyen iconos, símbolos animados, fotos, caricaturas, anuncios, además de videos, 

sonidos y ambientes de realidad virtual. Estas nuevas formas de mostrar la información 

combinadas con el texto escrito permiten la creación de significados, toda vez que se 

hallan desarrollado habilidades de comprensión lectora, a la vez que desarrollar la 

imaginación, la creatividad y una comprensión más profunda de la información expuesta 

al lector (Calero, 2013; Coiro, 2003). 

En el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, 

realizado en Buenos Aires-Argentina en el año 2014; sobre el rol de las TIC en la clase de 

inglés, quedó expuesto que los jóvenes utilizan este recurso como una forma de 

entretenimiento (juegos, videos, música) y comunicación a través de las redes sociales; 

siendo muy poco empleada como recurso para la investigación o búsqueda de 

información en temas educativos. Por lo tanto, se concluyó que la aplicación de las TIC 

en el ámbito educativo está apenas en sus comienzos, pero se espera un progreso 

ineludible dentro y fuera del aula de clase (Morchio, 2014). 
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En Ecuador se han realizado estudios que demostraron que las técnicas de 

aprendizaje utilizadas en lecto-escritura siguen siendo las tradicionales, es decir, que 

existe carencia de aplicación de estrategias de aprendizaje activo que permitan al 

estudiante interactuar, comunicarse y trabajar colaborativamente con los demás actores 

del proceso de aprendizaje. También demostraron que los métodos tradicionales de 

aprendizaje de inglés requieren del apoyo de la tecnología y la guía pedagógica apropiada 

para que puedan ser eficaces. Además, concluyeron que una herramienta útil para el 

aprendizaje de inglés es el e-portafolio, puesto que tiene un alto grado de aceptación entre 

los estudiantes ya que se vuelve algo muy personal y de uso continuo en el aprendizaje 

(Batallas. 2016; Barreto, 2015; Fajardo, 2014; Mejía, 2013).   

En la Universidad de Guayaquil, donde se realiza este estudio, se utilizan para la 

asignatura de inglés nivel 7, recursos como libros de texto, cuadernos de trabajo, CD de 

audio y video con el fin de mejorar el aprendizaje de inglés y se trabajan con prácticas 

guiadas y simulaciones, pero aun así existen grupos de estudiantes con bajo nivel de 

suficiencia en el idioma y especialmente con dificultades en la comprensión lectora. Esto 

se debe a que en esta institución no se realizan pruebas diagnósticas que permitan 

evidenciar el conocimiento del idioma que el estudiante ha adquirido en sus años de 

estudios previos, sino que se asume que cuando ingresan a la institución tienen un nivel 

de conocimiento intermedio o avanzado.   

El desconocimiento de los niveles de comprensión del idioma de los estudiantes 

provoca que no se pueda trabajar en el desarrollo de habilidades lecto-escritoras en la 

medida y nivel esperados. Esto se evidencia cuando, al entregar un artículo escrito en 

inglés, los estudiantes demuestran escasas comprensiones sobre vocabulario y gramática 

causando un retraso en el objetivo del curso, porque significa que se debe iniciar con el 
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aprendizaje de contenidos básicos.  Esta situación obliga al docente a retomar contenidos 

sobre comprensión lectora que ya debieron haber adquirido en cursos anteriores. 

En este proceso, el docente utiliza gran parte de su clase en el intento de lograr que 

los estudiantes puedan realizar una lectura comprensiva básica de un texto y deja de lado 

los objetivos planteados para la unidad que debe trabajar.  En ocasiones, intenta 

introducir paulatinamente los nuevos aprendizajes; entonces, al final del curso no se logra 

cumplir con el objetivo propuesto, conformándose con haber logrado que “por lo menos” 

logren realizar la lectura comprensiva de textos básicos.  

Con el afán de mejorar las competencias lingüísticas del idioma inglés de los 

estudiantes, se propone realizar una innovación pedagógica enfocada a estimular la 

habilidad de lectura comprensiva de forma fácil y dinámica, mediante el uso del e-

portafolio y con la selección adecuada de los temas y textos que permitan enriquecer el 

proceso de aprendizaje del estudiante de forma individual y colaborativa. El e-portafolio 

es un elemento de desarrollo personal y académico, además de ser un recurso que permite 

el proceso de evaluación del progreso del estudiante. La información se obtiene de forma 

diferente a los métodos tradicionales, siendo precisamente las actividades diseñadas, los 

instrumentos que sirven para recolectar los datos medibles en el desarrollo de la 

comprensión lectora (Calero & Calero, 2008).  

En otros estudios sobre los beneficios de la aplicación del portafolio electrónico en 

pedagogía, indicaron que este es un instrumento eficaz para que el estudiante pueda dar 

seguimiento a su aprendizaje y tener constancia del proceso de adquisición de 

competencias. A la vez, le permite hacer una reflexión y autoevaluación de sus trabajos 

para ir construyendo su conocimiento, reformulando conceptos y lograr un 

enriquecimiento personal, teniendo el e-portafolio como evidencia de su éxito en dicho 
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proceso. Concluyeron también que el e-portafolio provee a los maestros de una 

herramienta poderosa y flexible para la enseñanza y aprendizaje activos (Díaz, Romero y 

Heredia, 2012; Cubas, 2012); Abrami, Barrett, y Barrett, 2005).  

Los beneficiarios de este trabajo fueron los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial en la asignatura de inglés nivel 7, en la que se desarrolló la innovación durante 

el periodo lectivo 2017-2018, en el primer semestre. 

La investigación estuvo orientada únicamente al desarrollo de la habilidad de 

lectura por considerarse de mayor importancia para la adquisición de conocimiento y 

análisis de la información. 

Este trabajo tuvo como objetivo general utilizar el e-portafolio como recurso 

didáctico para el desarrollo de la competencia de lectura comprensiva en inglés, en 

estudiantes de nivel superior. Entre los objetivos específicos estuvieron: demostrar que el 

uso del e-portafolio mejora el desempeño académico de los estudiantes en función de la 

comprensión lectora; y, medir la percepción de los estudiantes hacia el uso del e-

portafolio como apoyo al aprendizaje. 

Por último, es necesario indicar que los resultados de este estudio no pueden 

generalizarse ni aplicarse a todos los contextos educativos debido a que se trabaja con 

una muestra elegida por conveniencia.   
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Revisión de Literatura 

El aprendizaje a través de la lectura 

Aprender es establecer una conexión entre lo que se sabe y lo que se hace. En su 

teoría, Dewey (2004) expresa la importancia de la relación de los conocimientos nuevos y 

los ya adquiridos, teniendo como consecuencia la producción de ideas totalmente nuevas 

para el receptor; ya que ninguna experiencia que tenga sentido es posible si no ha 

intervenido algún elemento que involucre análisis, argumentación, toma de decisiones y 

la resolución de problemas (Novak y Gowin, 1988).  

Según Ossa, Palma, Lagos, Quintana y Díaz (2017), la educación superior debería 

considerar como una prioridad, el desarrollo del pensamiento crítico en sus aulas, con el 

fin de elevar la calidad de la educación. Se reconoce que el aprendizaje compromete el 

intercambio de significados entre pensamiento, acciones y sentimientos.  Al leer un texto 

se requiere de todos los sentidos, aplicando las habilidades de decodificación, estrategias 

de comprensión y concentración, a fin de poder percibir, establecer relaciones, analizar, 

inferir y deducir la información apropiadamente.  

Otro punto a considerar es la importancia de los conocimientos previos, las 

creencias, la motivación, la búsqueda y selección de la información relevante y el 

desarrollo de procesos de análisis y síntesis de esa información para que el estudiante sea 

capaz de construir los significados, formando redes que establezcan relaciones entre los 

conceptos (Belloch, 2013). Una investigación realizada en la Universidad de Medellín, 

sobre lectoescritura concluyó que las prácticas de lectura que los estudiantes deben 

realizar son básicamente reflexivas y analíticas, esto implica que deban ser capaces de 

hacer una comprensión de los referentes textuales sin tomar partido a favor o en contra de 
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lo expuesto en un libro o texto. Es así como se pretende que los estudiantes adquieran 

conocimientos, para luego aplicarlos al realizar tareas específicas y de esta forma puedan 

acceder a los procesos cognitivos autónomos que les permitirán ‘aprender y seguir 

aprendiendo’ a través de la lectura de textos específicos de una determinada materia 

(Sánchez y Jaime, 2006). 

En otro trabajo de investigación se afirma que el lector puede modificar el grado de 

comprensión del texto, ya que el conocimiento previo brinda la forma de ‘conocer’ a 

través de la interacción del lector con lo que lee, gracias a la referencia que tiene por 

experiencias anteriores (Arroyo; Morales; Silva; Camacho & Canales, 2008).  Para 

Chacón y Chacón (2011) al leer se aumenta el vocabulario y el conocimiento del uso de 

la gramática, lo cual ayuda a mejorar la comprensión lectora. De esta forma, al optimizar 

la competencia lingüística se da oportunidad al aprendizaje del propio idioma e incluso de 

una lengua extranjera.  

En la enseñanza de lenguas, se desarrollan las cuatro destrezas lingüísticas: 1) la 

comprensión auditiva, escuchar es una destreza activa. Los estímulos orales recibidos 

deben ser procesados y comprendidos internamente por el receptor; 2) la expresión oral, 

que es la habilidad de comunicación a través de la palabra, es una habilidad interactiva; 

3) la comprensión lectora, requiere dar sentido a la palabra escrita; y 4) la expresión 

escrita, es la habilidad comunicativa que usa el texto para expresar ideas. Por mucho 

tiempo se trataron de forma independiente, pero actualmente es habitual que varias 

destrezas se combinen entre sí en la práctica (Núñez y Santamarina, 2014).  

El MCER establece una tipología de actividades comunicativas que, además de 

recoger las cuatro destrezas clásicas, incluye nuevas perspectivas y conceptos; los cuatro 

tipos resultantes son: 1) comprensión, 2) expresión, 3) interacción y 4) mediación. Las 
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denominadas destrezas receptivas –comprensión auditiva y comprensión lectora– y las 

denominadas destrezas productivas –expresión oral y expresión escrita– suelen 

relacionarse entre sí, dando lugar a destrezas interactivas (por ejemplo, dialogar o 

cartearse con un amigo) o a destrezas de mediación (por ejemplo, leer un libro y a 

continuación escribir una reseña) (Clouet, 2010). 

Comprensión lectora 

La comprensión de un texto se mide por la capacidad de simplificación, coherencia, 

cohesión entre ideas y la inferenciación del lector. Estos criterios cumplen un rol muy 

importante, ya que se deben utilizar las capacidades intelectuales dirigidas a organizar y 

procesar la información para recordar, transformar, retener y transferirla a nuevas 

situaciones. En la simplificación, el lector es capaz de tomar las partes que recuerda y 

considera más importantes para elabora un resumen; la coherencia es dar significado total 

o por partes del texto; la cohesión es la conexión entre las ideas, por medio de palabras o 

frases que ayudan a dar sentido; y la inferenciación que es la capacidad de generar nuevos 

significados a partir de otros (McNamara, 2004).  

En la enseñanza y la comprensión lectora intervienen procesos cognitivos que 

involucran el reconocimiento de patrones gráficos que ayudan a crear una imagen mental 

de una situación alusiva al texto (Tapia, 2005). A estos procesos se suma el interés por la 

lectura, que es otro de los fundamentos de la comprensión lectora. Mientras se avanza en 

una lectura se van aplicando las distintas fases del proceso hasta obtener una visión 

global del texto cuyo significado se presenta más simplificado, con coherencia y cohesión 

entre ideas.  
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En cuanto a la comprensión lectora en universitarios, se han investigado las 

posibles causas de la escasa competencia lectora, como son el desinterés del estudiante 

por los libros y el aprendizaje memorístico además del poco o ningún conocimiento en la 

utilización de las estrategias de lectura (De Brito & Dos Santos, 2017). La lectura 

comprensiva es un proceso comunicativo complejo en el cual el lector interactúa con el 

texto apropiándose de la información y haciéndola parte de su experiencia personal al 

interpretar lo leído (Manzano & Hidalgo, 2012).  

Cisneros, Olave y Rojas (2012) argumentan que un buen lector ubica las ideas 

principales de un texto a través de indicios que le permitan comprender mejor la totalidad 

del mismo; aplicando habilidades de lectura que aporten a la calidad académica. Estos 

mismos autores indican que se pueden proponer actividades en las cuales los estudiantes 

deben hacer uso de las habilidades de generalización y síntesis para poder construir la 

idea central. De esta manera se seguirá el proceso de comprensión al construir, 

reemplazar, generalizar y sintetizar, yendo de lo simple a lo complejo; iniciando con 

preguntas cortas y sencillas que a medida que se avanza en el ejercicio, se volverán 

complejas, para finalmente analizar una estructura textual que requiere la aplicación de 

todas las habilidades en conjunto.  

Para adaptar los contenidos del currículo al proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario diseñar actividades basadas en estrategias de lectura comprensiva, para que 

logren desarrollar comprensiones duraderas. Las actividades deben ser desarrolladas por 

los estudiantes de forma secuencial, utilizando las herramientas seleccionadas para cada 

acción; estas acciones deben estar relacionadas con sus propias experiencias para poder 

desarrollar la competencia de forma activa, e ir comparando cada etapa con la anterior 

para, de esta forma, tener una evidencia de su progreso. En este proceso colaborativo 
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están involucrados diferentes actores que, por medio de distintos roles, van a apoyar en el 

aprendizaje, ya sea para mejorar en una destreza, motivar un comportamiento y/o 

producir un resultado positivo (Peñaranda, 2015 y Wild, Mödritscher y Sigurdarson, 

2008).  

Estrategias de Lectura 

Atorresi (2005) define la lectura como un proceso guiado por los principios de 

procesamiento que incluye recursos cognitivos como la atención y la actualización de la 

información que se tiene en la memoria, que se utilizan para identificar las palabras -que 

son unidades lingüísticas mínimas-, las relaciones semánticas y la sucesión temporal. 

Adicionalmente indica que interactúan entre sí, creando una secuencia ordenada, la cual 

puede variar según el criterio de cada lector, donde también tiene incidencia el aspecto 

emocional y cognitivo. Martínez-Olvera y Esquivel-Gámez (2017), en su estudio sobre 

las estrategias de lectura comprensiva del inglés, afirman que una competencia lingüística 

se ve ciertamente mejorada por la interacción con un recurso multimedia. Habiendo 

evaluado el aprendizaje de lectura, a través de un pre y post test, constataron la eficacia 

de la herramienta tecnológica en el desempeño del grupo. 

Se identifican tres etapas fundamentales en la lectura, estas son: antes de leer, 

mientras se lee y después de leer. Estas etapas se diferencian con el propósito de crear 

distintos tipos de actividades a fin de lograr una comprensión completa de lo leído. El 

proceso inicia con la fase de pre-lectura (pre-Reading), cuyo objetivo principal es la 

motivación del estudiante, trata de despertar la curiosidad sobre un texto a través de la 

predicción y descripción para crear un esquema lógico (Pereira y Ramírez, 2008).  
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La siguiente fase se da durante la lectura (while-Reading), donde se estimula al 

estudiante a activar sus conocimientos previos, descifrar el significado de ciertas palabras 

e incluso a interrelacionar una idea con otra gracias a los conectores que ayudan a dar 

coherencia a un escrito. La fase final se da después de haber leído el texto (post-Reading), 

con el propósito de probar la comprensión del lector, es decir evaluar su producción con 

la asignación de actividades que pueden ser de forma oral o escrita (Moncada, 2013). 

Al mismo tiempo, un texto debe ser suficientemente relevante para el lector, con un 

tema atractivo y que esté de acuerdo con sus intereses personales, que pueden variar 

según edad y sexo de quien lo va a leer; ya que una lectura forzada no va a contribuir en 

el aprendizaje. Para la selección de los temas el docente debe considerar los objetivos de 

aprendizaje, el nivel del curso y el contenido curricular del mismo, incluyendo la 

extensión, complejidad y dificultad de lectura. Igualmente, el estudiante debe elegir un 

artículo o texto que le despierte el interés y la curiosidad para que disfrute y se pueda 

concentrar en lo que lee, de esta forma la lectura será más fácil de analizar y comprender 

(Ibáñez, 2007).  

Por esta razón es importante que en cada nuevo tema de lectura vaya incluido un 

nuevo vocabulario relevante a las lecciones de la materia a la que pertenece, en este caso 

en inglés. Se trata de que cada lector aprenda a su propio ritmo, asimismo el lector 

independiente, es decir el que lee por entretenimiento fuera del aula, buscará textos que le 

sean fáciles de manejar. Un buen lector es el que conoce y hace uso de las estrategias 

adecuadas, entendiéndose por estrategia a la actividad mental que usan los lectores con el 

propósito de construir conocimiento desde la lectura de textos (Viáfara y Ariza, 2008).   

Martínez (2011) señala que mientras más temprano se empiece a leer, más fácil se 

hará la comprensión de textos cada vez más complejos. Este es un hábito que se debe 
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trabajar desde temprana edad, incluso con el ejemplo de los adultos a su alrededor. 

Adicionalmente, un estudiante que tiene el hábito de leer desde pequeño, tendrá más 

oportunidades de adquirir conocimientos y esto, a su vez, le ayudará en el aprendizaje del 

idioma inglés, ya que al practicar –inconscientemente- las estrategias de lectura 

comprensiva, también podrá disfrutar, sintetizar ideas y crear imágenes en la mente de las 

escenas o situaciones que se presenten en un texto.  

Ratna (2014) explica que las habilidades de lectura se dividen en Metacognitivas y 

Cognitivas. Las metacognitivas se refieren a la aplicación de los conocimientos 

previamente adquiridos por el lector y que, por medio de estrategias como la predicción, 

propósito, categorización, revisión y supervisión, lo ayudan a relacionarse con el texto. 

En contraste, las cognitivas están dirigidas a las actividades a través de las cuales se 

producirá el aprendizaje e incluyen el uso de recursos, deducción, agrupación, 

elaboración e inferenciación.  

 
Figura  1 Habilidades metacognitivas y cognitivas de la lectura 

Cuadro elaborado por la autora en base a lo expresado por Ratna (2014). 

Una investigación sobre el proceso de lecto-escritura explica que, en la educación 

superior, la lectura en lengua inglesa está ligada a la escritura y se produce de forma 

natural, dependiendo de los diferentes contextos en que se dé (McCulloch, 2013).  En 

otros estudios sobre la comprensión lectora en nivel superior se dice que no es correcto 
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asumir que el estudiante que ingresa a la universidad, aprendió todos los contenidos del 

nivel anterior y, por consiguiente, es capaz de analizar lo que lee para incorporarlo a su 

práctica profesional (Vidal y Manríquez, 2016).  Puesto que los objetivos, materiales y 

contenidos son diferentes, la forma de leer es también distinta en cada uno de los niveles 

educativos; mucho más en la universidad donde se requieren propuestas específicas, 

modelos teóricos y demás elementos inherentes a la educación superior. 

Aprendizaje Autónomo 

El aprendizaje autónomo es la capacidad del individuo para regular y evaluar su 

propio aprendizaje con la aplicación de las estrategias adecuadas para alcanzar su 

objetivo (Manrique, 2004). Por su parte, Villarini (2003) explica que el aprendizaje de 

forma autónoma es básico en el desarrollo de las habilidades del pensamiento del 

estudiante.  Es decir, la facultad del individuo para procesar la información que adquiere 

a través de la lectura o cualquier otro medio con lo que va a construir conocimiento, a 

través de la combinación de operaciones mentales.  En este punto se pueden destacar las 

teorías del aprendizaje como la de Piaget y sus concepciones constructivistas acerca del 

proceso de construcción individual del conocimiento, que explican que toda nueva 

información se incorpora mentalmente a las estructuras previamente adquiridas, al tiempo 

que se van reorganizando siguiendo un mecanismo de asimilación y acomodación, a 

medida que el estudiante desarrolla una actividad (Tünnermann, 2011).    

El aprendizaje autónomo se encuentra firmemente ligado al nivel de interés del 

estudiante en todo lo que se refiere a su aprendizaje, desde los objetivos, procedimientos, 

recursos y evaluación. Esta autonomía estimula la creatividad, despierta la curiosidad y 

motivación del lector. Una mayor participación del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje lo ayuda a desarrollar una motivación intrínseca, es decir que empieza a 
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tomar decisiones y llevar el control de sus actos educativos, acción que le facilita llegar a 

tener un aprendizaje efectivo (González, 2011). La importancia de la autonomía en la 

educación superior radica en que los estudiantes puedan tomar control sobre sus 

aprendizajes, para que estos sean aplicados con responsabilidad y a su vez, puedan 

continuar aprendiendo y experimentando más allá de las aulas. El aprendizaje autónomo 

constituye, en sí mismo, una competencia intelectual del ser humano. Además, ejerce una 

gran influencia en el desarrollo de la competencia de comprensión lectora por medio del 

uso de las TIC, puesto que contribuye a que el estudiante adquiera conocimientos de 

manera independiente y, en consecuencia, se motive cada día para enriquecer su 

desarrollo personal y fortalecer sus habilidades y destrezas de aprendizaje (Espinoza, 

González y Sierra, 2014). 

Recursos para el aprendizaje autónomo 

 En la actualidad, la educación superior se enfrenta a un nuevo desafío, como es el 

educar el individuo para la vida. Esta premisa supone un sistema educativo orientado a la 

formación integral, con nuevos roles para el profesor como orientador del proceso de 

aprendizaje y el estudiante como pensador autónomo y responsable principal de su 

educación (García y De la Cruz, 2014). Además, el aprendizaje autónomo se produce 

cuando el estudiante da sentido a su educación, proponiéndose objetivos, incluyendo su 

punto de vista, sus opiniones y logrando solucionar, por sí mismo, ciertas situaciones que 

antes no tenía claras; es decir, toma el control de su aprendizaje (Monereo y Barberá, 

2000). 

 Para ello, el estudiante debe desarrollar las capacidades propias del aprendiz 

autónomo, como son:  1) Motivación, es la condición emocional que genera confianza en 

el estudiante sobre su capacidad de aprender y lo impulsa a llegar a su objetivo. 2) 
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Planificación, es la capacidad de organizar las tareas, identificar las estrategias apropiadas 

y determinar el tiempo en que va a lograr sus metas. 3) Auto-regulación, es el 

compromiso, la responsabilidad y control del aprendizaje. 4) Auto-evaluación, es el 

análisis de los aciertos y errores en el aprendizaje, la reformulación de planes y 

estrategias para introducir mejoras. 5) Habilidades de comunicación, son las estrategias 

de comprensión lectora para interpretar ideas y producir mensajes claros (Manrique, 

2004). 

 Existen varios recursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje de un curso, de 

forma autónoma, entre los principales están: 

 Las guías didácticas, que son un recurso (digital o impreso) donde el profesor 

planifica las acciones que se tomaran para el aprendizaje activo de los estudiantes 

(García y De la Cruz, 2014). 

 Las TIC, ofrecen muchas posibilidades en la educación, ya que permiten el acceso 

a la información, a la vez que promueven el aprendizaje interactivo (Raposo y 

Sarceda, 2010).  

 La rúbrica, como instrumento para la evaluación, presenta información relevante 

sobre lo que se espera que el estudiante haga para lograr un trabajo de calidad, a la 

vez que indica cómo será calificado (Raposo y Sarceda, 2008). 

 El portafolio, es otro elemento importante para la formación y evaluación del 

aprendizaje enfocado al dominio de competencias (Rebollo, 2005). 

El constructivismo identifica a las TIC como herramientas de aprendizaje 

autónomo, atendiendo a los intereses del grupo y promoviendo el aprendizaje reflexivo 

dirigido al descubrimiento (Burbat, 2016). Las TIC proporcionan herramientas para el 
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procesamiento de textos, tales como las Wikis, los foros, los blogs y los videos, entre 

otras, que constituyen un instrumento útil para aprovechar las estrategias de lecto-

escritura aprendidas en el aula, con fines tanto educativos como sociales y de 

entretenimiento (Espinoza, González y Sierra, 2014). De esta manera, las TIC aportan 

considerablemente a la autonomía, gracias a la aplicación de métodos de aprendizaje, 

como el ABP (aprendizaje basado en problemas), en las que el estudiante debe tomar 

decisiones que van a producir distintas consecuencias, involucrándolo de forma activa en 

su aprendizaje (Manrique, 2004). 

Entre las herramientas de aprendizaje autónomo se destacan los e-portafolios por 

ser muy versátiles, ya que pueden ser utilizados con diferentes propósitos en el proceso 

de aprendizaje, desde la recolección de evidencias hasta la evaluación. Estos pueden ser 

elaborados en una variedad de aplicaciones y sitios web, conteniendo diferentes tipos de 

información, con la función de recoger y reflejar las experiencias y mostrar los logros 

más significativos de un estudiante a lo largo de su aprendizaje. El e-portafolio ofrece 

autonomía a su autor, ya que es este quien toma decisiones en su construcción, como 

diseño, elaboración de contenidos y selección de evidencias, produciendo un sentido de 

propiedad sobre su e-portafolio que, a su vez, genera un compromiso del estudiante hacia 

su aprendizaje (Cortez, 2016).  

Portafolio de aprendizaje 

El portafolio es una herramienta que integra aprendizaje, procedimiento y 

evaluación, cuya función en el proceso educativo es la de generar cambios, crecimiento 

en la integración de conocimientos, e incremento en las habilidades, actitudes y valores 

del estudiante. El portafolio brinda apoyo al proceso de aprendizaje al combinar los 

instrumentos de evaluación formal e informal presentes en un proceso de enseñanza–
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aprendizaje para expresarlo de forma integral en el momento en que el estudiante 

demuestra reflexión, organización, fijación de metas, creación de situaciones de 

aprendizaje en su proceso, demostrando capacidad de aprendizaje a su propio ritmo y 

estilo para finalmente alcanzar el objetivo esperado (Moran, 2010). 

El portafolio europeo de lenguas (European Language Portfolio – ELP) es quizás el 

portafolio más conocido y ampliamente aceptado como herramienta de evaluación en el 

mundo de la enseñanza de idiomas. Muchos profesores prefieren crear sus propios 

portafolios siguiendo los lineamientos del portafolio europeo, el cual se ha convertido en 

un documento oficial de evaluación en la enseñanza de lenguas (Lewis, 2009). 

Adicionalmente, Prendes & Sánchez (2008) explican que desde que la tecnología 

ha revolucionado la enseñanza agregándole valor al material didáctico y a la práctica 

docente dentro y fuera del aula se ha provocado un cambio en la metodología de 

enseñanza. El concepto del portafolio también ha cambiado para convertirse en una 

herramienta digital que ofrece amplias posibilidades al estudiante y al docente ya que 

genera interés, motivación, razonamiento reflexivo y evaluación; volviéndose una pieza 

importante de material pedagógico utilizado en el proceso educativo.  

En consecuencia, una buena forma de lograr el aprendizaje autónomo es mediante 

el uso del portafolio de evidencias. En este sentido, se indica que el portafolio es una 

selección de trabajos del alumno realizada con un objetivo definido (García, 2000). El 

portafolio es un método para que tanto el estudiante como el docente verifiquen qué fue 

lo que se aprendió en la clase. Este podría ser considerado como una bitácora donde se 

registran todas las incidencias del ámbito personal, académico y disciplinario, y en la que 

cada estudiante muestra sus esfuerzos, sus logros, ideas y lo que piensa acerca de cada 

clase (Gregory, Barujel & Illera, 2009).  
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El estudiante que elabora un portafolio tiene la posibilidad de conocer sus 

problemas y progresos, lo que le permite desarrollar una evaluación auténtica. A este 

tema se suma la gran relación existente entre el aprendizaje autónomo y la 

implementación del portafolio educativo (Gutiérrez & Rodríguez, 2015), ya que el uso 

del portafolio incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo además un elemento 

de autoevaluación del estudiante.   

Entre los elementos que debe contener un portafolio se destacan los siguientes: (a) 

Los objetivos formativos, estos son la guía para el proceso de aprendizaje y que luego 

serán la base para la evaluación del estudiante. (b) Las actividades realizadas por el 

estudiante, como son las tareas en clase, deberes, lecciones escritas, etc. (c) Los textos 

utilizados, lecturas, artículos, etc., que fueron leídos y analizados como parte de sus 

actividades de lectura comprensiva. (d) Las reflexiones del estudiante, sus impresiones 

sobre lo aprendido y proyecciones sobre sus objetivos personales. (e) Las notas del 

profesor sobre el progreso del estudiante y sobre lo ocurrido en el proceso y al final del 

mismo (Sánchez, 2010). 

Según Palomares (2011) y Rodríguez-Donaire y Amante (2010), el portafolio se 

sitúa en el contexto educativo como un medio para hacer posible la interacción social y la 

autoevaluación integral de su proceso de aprendizaje; ya que permite al docente 

incentivar la participación activa y reflexiva del estudiante, desarrollando el pensamiento 

crítico y la comunicación, al intercambiar sus experiencias y aprendizajes con otros 

estudiantes. De este modo, los portafolios han sido utilizados en la educación como una 

auténtica forma de evaluación, puesto que son basados en desempeños específicos del 

estudiante durante su proceso de aprendizaje.  
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El e-portafolio 

Domínguez, García, Palau y Taberna (2014), Gallego, Cacheiro, Martín y Ángel 

(2009) definen el e-portafolio como una herramienta virtual para el desarrollo de 

habilidades y competencias, por medio de una metodología activa que promueve la 

autorregulación del estudiante en su proceso de aprendizaje, integrando recursos de 

formación y evaluación. 

García (2000) destaca el uso de los medios electrónicos como apoyo a la educación, 

específicamente del portafolio digital o e-portfolio, que no es solo una versión digital del 

tradicional portafolio utilizado para recopilar documentos. Un portafolio digital permite 

la integración de diferentes medios como textos, gráficos, videos, audios y otros 

elementos multimedia, facilitando el acceso a los materiales a través de enlaces o 

hipervínculos. Esta herramienta, además, muestra la evolución del aprendizaje, estimula 

la reflexión y la investigación del alumno, lo motiva a tomar la iniciativa en la 

construcción del aprendizaje. La evaluación del desempeño se produce de varias formas, 

con la retroalimentación del profesor, la coevaluación de sus compañeros y 

principalmente, con la autoevaluación del estudiante sobre su progreso (Rey y Escalera, 

2011).  

Al utilizar un e-portafolio, el estudiante se beneficia de varias maneras: 1) 

desarrolla destrezas en el manejo de las herramientas web 2.0; 2) mejora su desempeño al 

realizar tareas auténticas, logradas con creatividad y variedad de elementos multimedia; y 

3) mejora su competencia en las diferentes asignaturas que trabaje. Al hablar de un e-

portafolio de lengua inglesa se está hablando de la aplicación de destrezas tecnológicas 

puestas al servicio del desarrollo de habilidades lingüísticas, lo cual se ha convertido en 

una necesidad y un medio de interacción entre profesores y estudiantes; siendo 
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precisamente la interactividad la característica principal del e-portafolio (De La Roca, 

2016).  

Entre otras características, el e-portafolio permite incluir textos, gráficos y 

elementos multimedia conectados a través de hipervínculos a un lugar determinado del 

documento o a un sitio web. Brinda la posibilidad de actualizar y manejar materiales e 

información de forma más sencilla y rápida que un portafolio tradicional, posibilitando el 

control y la organización de los trabajos creados utilizando recursos diversos. Este tipo de 

herramienta permite a los usuarios tener total manejo de su contenido y, puesto que la 

tecnología no se detiene en sus avances, la única limitación posible es la creatividad del 

estudiante (García Doval, 2006). 

En cuanto a las ventajas en el uso de e-portafolios, estas son muchas, entre ellas se 

destacan: 1) el e-portafolio se centra en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, 2) es 

un medio digital flexible, porque permite actualiza y modificar su contenido de forma 

fácil, 3) ayuda al estudiante a evaluar su propio proceso y su aprendizaje final, 4) permite, 

tanto al docente como al alumno, dar seguimiento a los trabajos y sus progresos hacia el 

logro de los objetivos de aprendizaje. Las implicaciones pedagógicas del e-portafolio 

están directamente relacionadas al objetivo formativo y el proceso de aprendizaje del 

estudiante, que son la base de su evaluación; además están los productos, que son las 

actividades desarrolladas junto con la información y recursos adicionales que han servido 

al estudiante para el desarrollo de los productos. De igual manera, la autoevaluación, a 

través de las reflexiones de estudiantes en la bitácora, sirven de guía sobre su propio 

proceso de aprendizaje, su evaluación de los productos y la utilidad del e-portafolio. Por 

último, están los comentarios del profesor, que incluyen tanto las instrucciones para las 

tareas, como la retroalimentación que ha guiado al estudiante en su proceso de 
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aprendizaje (Rodrigues, 2013). Por otra parte, la única desventaja encontrada hasta el 

momento, es que un portafolio electrónico requiere del uso de una conexión a internet; 

que, aunque no está disponible en todas las aulas de la institución educativa en que se 

desarrolló esta innovación, es bastante accesible para la mayoría de los hogares y lugares 

públicos del medio. 

Delgado (2015) presenta un ejemplo de portafolio electrónico con la plataforma 

Symbaloo, una herramienta que sirve para organizar una asignatura o como recurso para 

realizar un proyecto. En este estudio, Symbaloo actúa como base para el e-portafolio de 

evidencias sobre la comprensión lectora. Esta plataforma –en cuanto a la práctica 

docente- debe contener la planificación de las actividades, rúbricas, material, 

cronograma, syllabus, entre otros; se deben incluir las anotaciones del maestro sobre el 

monitoreo y seguimiento y cierre que servirán de apoyo para tomar acciones sobre un 

determinado grupo o para modificación de estrategias, si fuera el caso. 

Evaluación en los e-portafolios 

La evaluación es un elemento importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que realiza la función de regulación del mismo, conforme a las condiciones y 

contenidos del correspondiente programa de estudios para cada nivel. Estas condiciones 

están dadas por los perfiles que el estudiante debe cumplir para llegar a ser un profesional 

competente. Es así que la evaluación formativa se centra en sacar provecho de las 

habilidades del estudiante, a la vez que favorece al proceso de desarrollo de competencias 

como objetivo principal de aprendizaje (Gallego, 2006). 

Raposo y Martínez (2014) destacan tres elementos contenidos en la evaluación de 

aprendizajes en un modelo de formación basado en competencias: (a) Objetivos, estos 
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deben dirigir al estudiante a mejorar su aprendizaje, por lo que debe darse de manera 

continua desde el inicio del curso; (b) Autorregulación, es la capacidad del estudiante de 

regular su proceso de adquisición de conocimiento, así como las estrategias y habilidades 

que necesita para lograrlo; (c) Los resultados, la evaluación se basa en los resultados de 

aprendizaje. 

Para Barberá (2009) y Barberá & De Martin (2011), el e-portafolio como parte del 

proceso de aprendizaje tiene participación tanto en la planificación como en el desarrollo 

de las actividades y en la evaluación del estudiante. El propósito de la evaluación es 

conseguir que el estudiante se involucre en todos los pasos de su aprendizaje de forma 

responsable y que a través de una reflexión profunda sea capaz de reconocer en que está 

fallando y corregirlo en las siguientes tareas que realice. La autocrítica es el punto central 

en la reflexión del estudiante, ya que queda registrada en el e-portafolio y sirve como 

guía para comprender y comparar como realizó las actividades inicialmente y como ha 

ido mejorando. Este proceso complejo le permite cuestionarse sobre lo que hace y como 

lo hace a fin de modificar sus procedimientos y proveerse una guía para su 

autoaprendizaje. 

Según Cambridge (2010), el e-portafolio ofrece una descripción completa de las 

experiencias de los estudiantes y muestra claramente los resultados de su aprendizaje.  

Para Chacín (2013) y Klenowski (2005), la evaluación por medio de e-portafolios es un 

procedimiento muy utilizado en los últimos años con el propósito de obtener información 

que indique el nivel de conocimiento del estudiante, para que el profesor pueda tomar 

medidas que aporten a su progreso y a la vez fortalezcan su aprendizaje. Además, en este 

tipo de evaluación los estudiantes tienen una participación activa en la que conocen lo 

que saben, lo que tienen que saber y qué hacer para lograrlo, convirtiéndose en un auto-
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aprendiz continuo. Esta es una gran ventaja de la tecnología al facilitar la evaluación en 

los entornos virtuales. Es así que el e-portafolio acompaña a su usuario en todo el proceso 

de aprendizaje hasta la evaluación, junto con la retroalimentación constante y el 

seguimiento personalizado.  

 De acuerdo a Huerta, González y Vital (2016), el e-portafolio adquiere relevancia 

debido a que los cambios sociales a nivel mundial han exigido la modificación de 

procedimientos en el ámbito educativo, donde la tecnología se ha alineado con los 

modelos de aprendizaje, obligando a que se produzca una evolución de procesos y con 

ellos la evaluación formativa y sumativa del aprendizaje, a través del uso de herramientas 

multimedia como el e-portafolio. Para Gutiérrez y Rodríguez (2013) el e-portafolio es un 

elemento del blended learning que permite a los estudiantes aprovechar los recursos de 

las TIC y adecuarlos a sus necesidades y objetivos. El b-learning es una característica del 

aprendizaje a nivel universitario. Este sistema combina actividades que se realizan tanto 

dentro como fuera del aula de clases, ampliando el ámbito educativo y ubicándolo en 

cualquier momento y lugar.   

En el desarrollo y evaluación de competencias, el e-portafolio posibilita el análisis 

del proceso, lo que es el aspecto principal del aprendizaje y la autorregulación del 

estudiante, siendo fundamental en sus logros académicos.  La evaluación por medio de e-

portafolios se concentra en las reflexiones del estudiante sobre las diferentes tareas y 

sobre su progreso en el aprendizaje de una asignatura. Como parte de la evaluación 

sumativa el estudiante realiza trabajos que son la evidencia de su aprendizaje; pero más 

allá de seguir una rúbrica, el e-portafolio es una guía potencial para los profesores en la 
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motivación de sus alumnos, a fin de que estos lleguen a ser pensadores reflexivos (Fraile 

y Pardo, 2016; Gulbahat y Tinmaz, 2006). 

Para evaluar la competencia de lectura comprensiva deben quedar establecidos los 

criterios que se van a observar, en qué tiempo se hará esta evaluación y también delimitar 

cuales son los objetivos que se quieren alcanzar, a través de una prueba de habilidades 

como instrumento de evaluación. Para que tanto el estudiante como el profesor sepan qué 

es lo que evalúa, se diseña una rúbrica o una lista de cotejo que incluye las dimensiones, 

los criterios, las competencias y las evidencias. Asimismo, se debe decidir si se va a 

evaluar de forma holística, considerando un trabajo como un todo, o de forma analítica, al 

evaluar cada parte de una actividad. Con esta idea, el e-portafolio permite tomar las 

acciones necesarias para conseguir los objetivos en una evaluación formativa, 

seleccionando aquéllas acciones que sean positivas, significativas o pertinentes, 

favorables a los objetivos establecidos (Monedero y Ruíz, 2011). 

La innovación 

Para llevar a cabo el proceso de esta innovación se ha realizado una planificación 

de actividades dirigidas a cumplir el objetivo de mejorar la comprensión lectora con el 

apoyo del e-portafolio. Dicha planificación ha sido elaborada siguiendo el diseño inverso 

para el desarrollo de una clase (Wiggins y McTighe, 2006), el cual se detalla en los 

Anexos.  

Objetivo de la Innovación 

 Elaborar conceptos y mapas mentales que demuestren una mejor comprensión de 

textos, extractos de libros y artículos de revista acerca de diferentes temas; analizando el 

contenido con la aplicación de las técnicas adecuadas para cada caso.  
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 Ampliar su vocabulario técnico de inglés en diferentes contextos y escribir 

reportes sobre diversos temas. 

 Desarrollar hábitos de lectura comprensiva tanto en el ámbito empresarial como 

en contextos sociales mediante la utilización de vocabulario en inglés adaptado a la 

conversación de negocios. 

Organización de la Planificación 

El plan se encuentra dividido en cuatro tareas con diversas actividades a cumplir, 

con base en textos de distintas extensiones y niveles de complejidad debiendo aplicar 

diferentes estrategias de comprensión en el desarrollo de las mismas. Dichas actividades 

están enfocadas al mejoramiento de la habilidad de comprensión lectora. 

Para este plan se han utilizado diferentes estrategias con el propósito de abarcar 

todas las estructuras que puedan brindar una posibilidad de mejoramiento en la habilidad 

de lectura, tomando en consideración las capacidades de los estudiantes y los distintos 

estilos de aprendizaje. 

Las actividades diseñadas para este propósito, se desarrollaron en un período de 

veinticuatro horas clase, repartido en ocho talleres de tres horas cada uno; es decir, que 

los estudiantes realizan prácticas de lectura de una hora presencial como parte del plan de 

clase (en el aula), y a continuación deben cumplir tareas que representan dos horas de 

trabajo autónomo, con lo cual se completan las horas del proceso de aprendizaje total en 

los talleres preparados. 

Una vez cumplida cada actividad, se realizó la revisión en clase con la respectiva 

retroalimentación. Inmediatamente el estudiante accedió a su portafolio en el sitio web 

Symbaloo, donde previamente tiene listo el ‘webmix’ correspondiente, que es el espacio 
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donde sube cada tarea, de forma ordenada, segura y siempre disponible. La figura 2 

muestra la estructura del e-portafolio construido en la aplicación Symbaloo. 

 

Figura  2 El e-Portafolio. 

Modelo de e-portafolio utilizado por los participantes en la innovación. 

Este portafolio digital provee al estudiante una valiosa oportunidad para evaluar su 

aprendizaje; aún más, le ayuda a construir una identidad personal como reflejo de sus 

capacidades y progresos. Además, facilita la integración del aprendizaje al conectar las 

tareas durante el curso juzgando su propio desempeño y teniendo como guía la rúbrica y 

la lista de cotejo. De esta manera, el estudiante puede planear su trayectoria académica 

porque al comprender lo que sabe es capaz de buscar lo que necesita aprender (Miller y 

Morgaine, 2009). Se incluye una bitácora en la que se indica la forma en que realizó la 

tarea y los pasos que siguió para cumplirla. Luego de conocer los resultados el alumno 

debe escribir en el mismo documento, una reflexión sobre lo que se deba corregir para las 

próximas actividades de aprendizaje. 

El uso de rúbricas se justifica gracias a que indican, de forma explícita, lo que se 

quiere evaluar y la forma en que se mide cada criterio, con la finalidad de que el 

estudiante esté informado de lo que se espera que haga en sus tareas. De esta manera, la 

rúbrica fomenta el aprendizaje y el desarrollo de competencias porque se convierte en un 
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modelo para la autoevaluación. La rúbrica analítica es una herramienta de calificación 

diseñada para evaluar el desempeño del estudiante en una tarea determinada; está basada 

en criterios y estándares elaborados en relación con los objetivos de aprendizaje (Moral, 

2017). En la rúbrica creada para esta innovación se han considerado cinco habilidades de 

pensamiento crítico a ser calificadas, que se detallan a continuación. 

 Identificar, el lector debe reconocer ciertas partes del contenido del texto. 

 Interpretar, el estudiante debe dar significado a hechos y actores. 

 Resumir, se trata de sintetizar ideas para luego transmitirlas. 

 Analizar, se separa el contenido en fragmentos o párrafos para comprenderlos por 

separado y luego establecer relaciones de unos con otros. 

 Inferir, en donde se sacan conclusiones y se incluyen opiniones basadas en las 

experiencias de cada estudiante. 

Implementación 

Para la realización de la innovación, previamente se solicitaron los permisos 

respectivos, tanto al Director del Departamento de Idiomas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas como a los participantes, quienes firmaron una carta de consentimiento, 

para este efecto. (Anexos 6 y 7). 

La implementación se llevó a cabo utilizando pruebas de entrada y salida, así como 

un plan de clase y una rúbrica analítica para su evaluación. La revisión, evaluación y 

retroalimentación se realizó al final de cada actividad, y estas fueron colocadas en el e-

portafolio del estudiante, junto con su reflexión en la bitácora, como constancia del 

aprendizaje. 
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Los estudiantes debían subir en los e-portafolios, creados en Symbaloo, los recursos 

provistos para el desarrollo de la competencia lectora, tales como materiales, actividades, 

reflexiones y evaluaciones; dividiendo e-portafolio en cuatro secciones, como se observa 

en la figura 2, para tener una organización en los contenidos. El diseño del e-portafolio y 

la disposición de los recursos y trabajos fue totalmente personalizado; es decir, los 

autores tuvieron el control de estas acciones, pudiendo también, incluir sus redes sociales, 

aficiones, etc.   

Plan de acción 

Las actividades a desarrollar son parte de la planificación elaborada a base de las 

necesidades específicas del grupo y que; aunque no todas las lecturas son temas de 

negocios, sí responden a las habilidades lingüísticas y cognitivas que los estudiantes 

deben adquirir para alcanzar el nivel intermedio al que el Módulo 7 corresponde, según el 

MCER.  

Entre estas habilidades están: 1) la capacidad de comprender las ideas principales 

de un relato sobre situaciones familiares, de trabajo, estudio o entretenimiento; 2) 

producir textos sencillos y coherentes; 3) describir personajes, acontecimientos y 

experiencias; 5) comprender el propósito de una lectura; y 5) emitir y justificar sus 

opiniones. De esta manera, para conseguir el objetivo de aprendizaje se ha diseñado un 

plan que apunta al mejoramiento de la comprensión lectora, para lo cual se han 

planificado varias actividades que se describen a continuación.  
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Información General del Plan de Clase 

Tema: Reading Comprehension 

Descripción: Se utilizaron estrategias de lectura comprensiva enfocadas a mejorar 

la comprensión de textos de diferente extensión y complejidad, en idioma inglés, de 

acuerdo a los requerimientos del nivel intermedio y según el estándar de competencias 

descritas por el MCER (Ver anexo 9). Para este propósito se realizaron actividades que 

corresponden a los diferentes momentos de la lectura (antes, durante y después), con las 

respectivas estrategias y tareas específicas en cada momento. Como parte de esas 

actividades se utilizaron preguntas dirigidas a desarrollar la comprensión lectora, cuyas 

respuestas se encuentran contenidas en el texto de forma explícita o implícita (anexo 5). 

Se realizó un taller previo al inicio del plan de clase para familiarizar a los 

estudiantes con las estrategias de lectura comprensiva y con el uso de la plataforma 

Symbaloo, que fue el ambiente de aprendizaje virtual donde se elaboró el e-portafolio de 

aprendizaje y que incluyó trabajo cooperativo, reflexión y autoevaluación del estudiante. 

A continuación, se presenta un ejemplo de la organización del plan de clase. 

Tabla 1  

Ejemplo del diseño de una sesión de clase 

Descripción de Actividades 

Sesión Objetivo Actividades Materiales tiempo 

0 Familiarizar a los 

estudiantes con las 

estrategias de lectura 

comprensiva; y con el uso 

de la plataforma Symbaloo 

para elaborar  el e-

portafolio de aprendizaje. 

Taller previo al inicio del 

plan de clase.                                                                                                 

- Enseñar las estrategias a 

utilizar para mejorar la 

comprensión lectora                   

- Se presenta Symbaloo 

como plataforma para el 

e-portafolio de 

aprendizaje, en el cual se 

guardarán las evidencias 

y reflexiones del 

estudiante. Este será el 

ambiente de aprendizaje 

virtual. 

Se entrega a través de la 

plataforma: 

-Guías digitales 

elaboradas por la 

profesora.                                             

-Lista de Cotejo para 

actividades de lectura. 

2 horas 

presenciales 
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Aprendizaje esperado al final del curso: desarrollar la habilidad de lectura 

comprensiva como parte de las competencias requeridas en el nivel intermedio de la 

materia de inglés como lengua extranjera. 

Destinatarios: Estudiantes de todas las carreras de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, que estén cursando el módulo 7 de 

inglés. Se trabajó con una muestra de veinticinco estudiantes que fluctúan entre los 21 y 

32 años, conformados por quince mujeres y diez hombres. 

Recursos necesarios: Los materiales provistos por la profesora, tales como guías, 

lecturas, actividades; recursos como presentaciones de PowerPoint, material digital y 

otros como computadora con acceso a internet y la plataforma Symbaloo como ambiente 

de aprendizaje virtual. 

Evaluación: Se realizaron evaluaciones de tipo formativo, monitoreando su 

desempeño en el aula; y sumativo, teniendo como evidencia sus tareas que fueron 

calificadas sobre 10 puntos. Estas fueron revisadas a partir de una lista de cotejo 

(autoevaluación y co-evaluación) (ver anexo 4) y se utilizó una rúbrica para evaluar la 

comprensión lectora (evaluación de la profesora) (ver anexo 3). 

Metodología: Las actividades propuestas en la planificación fueron elaboradas en 

base a estrategias constructivistas, es decir, utilizando los conocimientos previos y las 

experiencias del lector que sirven de apoyo en la personalización del aprendizaje, con 

trabajo individual y colaborativo, aplicando la metacognición y el autoaprendizaje y con 

el uso del e-Portafolio. Se aplica, además, una metodología activa y participativa con 
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interacciones en tiempo real, facilitando espacios para la práctica, el debate, la reflexión y 

la autoevaluación. 

Contenido: El plan de clase contiene cuatro actividades de Lectura Comprensiva de 

nivel Intermedio, las que son entregadas a los estudiantes para que las revisen utilizando 

una lista de cotejo. 

Sesión 1: El objetivo de esta actividad es practicar lectura para comprender la 

información de forma general. Para el efecto se trabajó con cuatro ejercicios utilizando 

las estrategias de identificación, interpretación y análisis. Esta actividad tuvo una 

complejidad media baja y es de corta duración, en el cual se trató un tema de publicidad. 

Tabla 2  

Sesión de clase 1 

Sesión Objetivo Actividades Estrategias tiempo 

1 Desarrollar las 

habilidades de 

identificar y analizar, 

a través de 

actividades de 

comprensión lectora. 

1. Describir una imagen           

2. Deducir palabras nuevas            

3. Identificar la idea   

principal  

4. Responder a preguntas 

de opción múltiple              

 identificar- antes de leer 

 identificar- durante                

 identificar- durante              

 

  Analizar - después  

1 hora 

presencial                 

2 horas 

trabajo 

autónomo 

 

Sesión 2: El objetivo de esta actividad es practicar lectura para comprender la 

información de forma detallada. Se trabajó con un texto de complejidad media sobre el 

tema de las redes sociales, con cuatro ejercicios prácticos que requirieron del uso de 

estrategias de identificación, interpretación, resumen y análisis. 
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Tabla 3  

Sesión de clase 2 
Sesión Objetivo Actividades Estrategias tiempo 

2 Desarrollar las 

habilidades de  

identificar, interpretar, 

resumir, analizar e 

inferir, a través de 

actividades de 

comprensión lectora. 

1. Asignar nuevo título                                   

2. Unir los sinónimos                           

3. Completar la 

información                                            

4. Responder preguntas 

de opción múltiple                                     

5. Dar opinión             

 identificar - antes  

 interpretar - durante    

 resumir - durante la 

lectura    

 Analizar - después de 

leer                         

 Inferir - después de 

leer (conocimientos 

previos) 

1 hora 

presencial       

2 horas trabajo 

autónomo 

Sesión 3: El objetivo de esta actividad es practicar lectura comprensiva para obtener 

información específica. Esta vez se utilizó un texto de complejidad media-alta sobre un 

tema de lectura de literatura general. Se hicieron seis ejercicios de razonamiento crítico, 

aplicando las estrategias de interpretación, análisis e inferenciación. 

Tabla 4  

Sesión de clase 3 
Sesión Objetivo Actividades Estrategias tiempo 

3 Desarrollar las 

habilidades de  

identificar, analizar e 

inferir, a través de 

actividades de 

comprensión lectora. 

1. Identificar el tipo de 

texto                                                 

2. Responder preguntas 

de opción múltiple                                   

3. Dar opinión  

 Identificar - antes       

de leer                               

 Analizar - después  

de leer                    

 Inferir - después de  

leer (conocimientos 

previos) 

1 hora 

presencial                 

2 horas 

trabajo 

autónomo 

 

Sesión 4: El objetivo de esta actividad es practicar lectura comprensiva para obtener 

conclusiones y dar opiniones, trabajando de forma colaborativa sobre cinco textos cortos, 

subidos a la plataforma Symbaloo, sobre los que se aplicaron las estrategias de 

identificación, interpretación, resumen, análisis e inferenciación.  

  



41 
El uso del e-portafolio como estrategia didáctica para desarrollar la competencia de lectura comprensiva en 

el idioma inglés en educación superior 

 

 
 

Tabla 5  

Sesión de clase 4 
Sesión Objetivo Actividades Estrategias tiempo 

4 Desarrollar las 

habilidades de  

identificar, 

interpretar, resumir, 

analizar e inferir, a 

través de una 

actividad grupal. 

1. identificar el 

propósito del autor                                                  

2. Resumir el texto 

en sus propias 

palabras                                  

3. Emitir 

conclusiones  

 identificar/interpretar/ 

analizar - durante                            

 Analizar/resumir - después 

de leer                                                                

 Inferir - después 

(conocimientos previos) 

1 hora 

presencial                 

2 horas 

trabajo 

autónomo 

 

Las actividades antes descritas son parte de la planificación elaborada en base a las 

necesidades específicas del grupo y están dirigidas a desarrollar la competencia de 

comprensión lectora del estudiante. Para el efecto se utilizó Symbaloo como 

complemento al aprendizaje, puesto que esta plataforma en línea permite al estudiante 

compartir las actividades para que sean revisadas por sus compañeros y de esta forma fue 

un medio de coevaluación y una fuente de retroalimentación para cada estudiante. Estas 

acciones lo ayudaron a reflexionar y corregir sus procedimientos de aprendizaje y que, a 

su vez, lo llevaron a mejorar su habilidad de lectura. 

 En concordancia con esta idea, todas las actividades han sido creadas con la 

intención de que el estudiante utilice y desarrolle las habilidades lingüísticas de orden 

superior (figura 3), claramente identificadas en la taxonomía de Bloom. (Anexo 8).  

 
Figura  3 . Habilidades lingüísticas de nivel superior 

Mapa Conceptual elabirado por la autora, basado en la Taxonomía de Bloom. 
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 En este sentido, Wiggins y McTighe (2006) proponen el uso del diseño inverso 

para lograr un aprendizaje significativo. Este diseño es un modelo de planificación de 

clases que se presenta en tres etapas. En primer lugar, se debe definir el objetivo de 

aprendizaje que se quiere alcanzar, luego se define el método de evaluación a utilizar para 

alcanzar el objetivo propuesto y finalmente, se determina la actividad más idónea a través 

de la cual se cumple el objetivo delimitado al inicio. Este es un enfoque que puede ser 

aplicado en cualquier tema o asignatura, ya sea ciencias sociales, lengua y literatura, 

historia, geografía o lenguas extranjeras. (Said-Mohand, 2013).  

Una vez cumplidas las tareas descritas elaboradas con objetivos determinados para 

el nivel intermedio y con el fin de valorar las destrezas de los participantes se realizará la 

evaluación de la profesora fundamentada en la rúbrica diseñada para dicho propósito 

junto con la lista de cotejo entregada previamente a los estudiantes.  

Diseño de la Rúbrica 

La rúbrica que fue utilizada en esta innovación presentó cinco criterios (identifica, 

interpreta, resume, analiza, infiere), que se evaluaron mediante la escala de Likert como 

excelente, muy bueno, bueno, suficiente o insuficiente; pertinentes al nivel de 

competencia requerido en este grupo según el MCER y fundamentado en la taxonomía de 

Bloom, que se detallan a continuación:  

La habilidad de ‘identificación’: se requiere que el estudiante reconozca el 

contenido del texto, sus personajes, escenarios y hechos en los que están inmersos.  

La habilidad de ‘interpretación’: se pide que atribuyan un sentido a las acciones, es 

decir que den significado a los hechos que se presentan y a sus personajes 
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La habilidad de ‘resumir’: se requiere de la sintetización del contenido, resaltando 

sus partes más importantes para poder transmitirlo en sus propias palabras. 

La habilidad de ‘análisis’: separa la información en párrafos con el propósito de 

comprenderlo por partes y luego unir las ideas en una comprensión global del tema y de 

esta forma poder emitir un juicio u opinión personal.  

La habilidad de ‘inferir’: requiere de la aplicación del pensamiento crítico del 

participante, en la cual ellos presentan sus conclusiones aportando además con ideas y 

conceptos que no se encuentran en el texto de manera explícita.  

Uso de la Bitácora 

Como último paso en la práctica de la lectura comprensiva, está la reflexión del 

mismo lector, realizada a modo de bitácora. En ella se reflejan las ideas y pensamientos 

del estudiante sobre las actividades que realizó y los procedimientos que utilizó para 

desarrollarlas. De esta manera, el alumno pudo evidenciar, por sí mismo, sus avances en 

los trabajos y como va adquiriendo, paso a paso, las habilidades que requiere para obtener 

la competencia de comprensión lectora; logrando además la valoración de su propio 

aprendizaje. 

Lunar (2007) señala que los docentes incluyen el uso de la bitácora como parte del 

portafolio para desarrollar el pensamiento crítico, además del progreso académico. Esta 

es utilizada no solo para desarrollar la producción escrita, sino como un medio para 

relatar los procesos de aprendizaje personal, evaluar su desempeño integral, el desarrollo 

de competencias y para establecer nuevos objetivos de desarrollo personal. Siendo que la 

bitácora no es el foco de atención del estudio, no se analizan sus resultados, sino que se 

enfoca en el análisis del e-portafolio. 
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Objetivos de Investigación 

Esta investigación está orientada a lograr el mejoramiento de la competencia de 

comprensión lectora en inglés. 

Objetivo General  

 Establecer la incidencia del e-portafolio en el desempeño académico de los 

estudiantes de inglés en función del desarrollo de la competencia Comprensión Lectora y 

determinar la percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio como apoyo al 

aprendizaje. 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se plantea:  

1. Demostrar que el uso del e-portafolio mejora el desempeño académico de los 

estudiantes en función de la comprensión lectora.  

2. Medir la percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio como apoyo 

al aprendizaje. 

Preguntas de Investigación  

      1. ¿El uso del e-portafolio mejora el desempeño académico de los estudiantes en 

función de la comprensión lectora en inglés? 

 2. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio como 

apoyo al aprendizaje? 

Metodología de investigación  

En este estudio se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, que es un 

método de investigación científica que involucra información numérica y análisis 

estadístico de aspectos que pueden ser observados y medidos con el fin de explicar un 
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proceso educativo (Salkind, 2010; León y Montero, 2007). Es un estudio con un diseño 

no experimental, ya que permite analizar el uso del e-portafolio como recurso para el 

aprendizaje de una lengua extranjera (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En la presente investigación se trabajó con un solo grupo debido a la disponibilidad 

que tuvo la investigadora. Se trata de un pre-experimento donde se utilizó una prueba al 

inicio (pre-test) y una al final (pos-test), ambas con el mismo grado de dificultad, para 

medir la competencia de lectura comprensiva. Este tipo de diseño de investigación 

requiere de un seguimiento de los sujetos que va a permitir analizar las causas de un 

fenómeno y cuáles son los cambios pertinentes para mejorar el proceso educativo, a la 

vez que permite establecer nuevas estrategias de aprendizaje (Herrera & Gallardo, 2012).   

Se realizó una prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas, por la que se 

determinó que los datos no son normales, lo que permitió seleccionar la prueba de 

Wilcoxon por considerarse la más adecuada para el tipo de muestra con que se trabajó, el 

procedimiento se basó en el cálculo de diferencias entre pares de observaciones, 

asignando rangos a las diferencias. 

Al final de la investigación se aplicó una encuesta que constó de diez preguntas 

acerca de la percepción del estudiante sobre el uso e-portafolio de aprendizaje. Estas 

preguntas se elaboraron considerando las dimensiones de uso, creación y actitud. 

Además, se consultó sobre las edades y sexo con el propósito de tener los datos 

demográficos de los participantes. 

Población y Muestra 

La población estuvo formada por los estudiantes de inglés del Módulo 7 de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en el primer 
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semestre del período 2017-2018, conformada por 540 estudiantes. Se tomó una muestra 

no probabilística, por conveniencia (Hernández, et al., 2006) de veinticinco estudiantes de 

ambos sexos, quince mujeres y diez hombres de entre 21 y 32 años de edad, que cursaron 

el módulo 7 en horario de lunes y miércoles de 7H00 a 8H30.   

Variables de Investigación  

Para esta investigación se consideraron las siguientes variables: 

Variable Independiente: Uso del e-portafolio 

Variables Dependientes:  

1. Desempeño académico en función de la competencia Lectura Comprensiva.  

2. Percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 6   

Operacionalización de las variables 

Nombre de 

las Variables 

Sub-

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Escala / Valores 

Desempeño 
Académico 

Competencia 

de Lectura 

Comprensiva 

Proceso cognitivo 

en que el lector 

interpreta e 

interactúa con un 

texto para  

comprender 

información 

relevante (Díaz, 

2000) 

 Reconoce el 

contenido de un 
texto a través de los 

personajes, 

escenario y hechos. 

 Atribuye 

significación a 
hechos, espacios y 

personajes en 

función al contexto. 

 Expresa y sintetiza 

información 
importante del texto 

para transmitirlo en 

sus propias 

palabras. 

 Disgrega el 

contenido del texto, 

explicando la 

relación entre sus 

componentes y 

sucesos para emitir 

un juicio propio. 

 Emite conclusiones 

que no están 

expresadas 
literalmente en el 

texto. 

 Identificar 

 Interpretar 

 Resumir 

 Analizar  

 Inferir 

 

Valores:        
9.50 a 10.00 

excelente, 8.50 a 

9.49 muy bueno, 

7.50 a 8 .49 
bueno, 6.50 a 

7.49 suficiente y 

5.00 a 6.49 

insuficiente.  

 Percepción 

de los 

estudiantes 

hacia el uso 
del e-

portafolio. 

Proceso 

cognoscitivo a 

través del cual se 

recoge 
información que 

permitirá validar el 

potencial del e-
Portafolio como 

sistema integrado 

de enseñanza-

aprendizaje-
evaluación, para el 

desarrollo de 

competencias 

(Santamaría, 
2012). 

Encuesta de 

percepción  

(Cuestionario para 

Diseño y 
Evaluación de 

Medios y 

Materiales 
Didácticos, 2013)  

Indicadores 

establecidos en 

el instrumento: 

10 preguntas 
sobre el uso 

del e-portafolio 

Escala:                               

-Preguntas 1 y 

2: nunca, 1 vez, 

2 o 3 veces, más 
de 3 veces.         

-Pregunta 4: 

baja, media, 
alta.                    

-Preguntas 3, 5 a 

10: muy de 

acuerdo, 
moderadamente 

de acuerdo, 

neutral, un poco 

en desacuerdo, 
muy en 

desacuerdo. 

E-Portafolio  Herramienta de 

apoyo en el 

desarrollo de 

competencias de 
aprendizaje                

(Peña, 2015)  

Selección de 

trabajos del 

estudiante 

almacenados en un 
medio digital, para 

registrar su 

progreso de manera 

reflexiva; como 

parte del proceso de 

aprendizaje. 

Objetivo, 

contenido, 

evidencias, 

reflexiones 
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Criterios Éticos 

Los investigadores deben de ser éticos durante todo el proceso de investigación 

(Creswell, 2013); razón por la cual se tomaron las siguientes acciones: 

  Se solicitó por escrito la autorización a los involucrados que participan en esta 

investigación: decanos, directores, coordinadores, estudiantes y profesores; quienes 

firmaron cartas de consentimiento en las cuales se especifica el tiempo de duración del 

estudio, qué es lo que se esperaba de ellos, además de informar que no recibirían ningún 

beneficio económico, sino la ganancia social y educativa del proyecto (Anexos 6 y 7). 

  Se expuso los riesgos que pudo presentar el estudio, tales como posibles 

modificaciones en tiempo y/o programación de actividades, e incluso que el resultado no 

sea el esperado; indicando también que ellos podían retirarse del mismo en cualquier 

momento, sin que haya consecuencia alguna. 

  Se informó también sobre el propósito de la innovación, al igual que el 

procedimiento con el que este se llevó a cabo.  

  Se garantizó el anonimato de todos los participantes. 

Instrumentos 

Los datos fueron recogidos por medio de los siguientes instrumentos: 

●   Prueba de entrada y salida 

●   Encuesta de percepción 

●   Rúbrica analítica para evaluar la comprensión lectora 
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Prueba de Entrada y Salida  

La prueba de entrada y salida es un procedimiento de la investigación experimental 

para la medición del aprendizaje, como resultado de comparar lo que el estudiante sabía 

antes y después de la instrucción. Aquí se evalúa la eficiencia de métodos y técnicas de 

enseñanza aplicados en el aula (Brenes, 2004). 

Este tipo de prueba ha sido aplicada en investigaciones sobre los hábitos de estudio, 

y para medir el nivel de comprensión lectora, entre otros temas, en estudiantes 

universitarios, siendo un instrumento confiable; pero, también, se debe considerar la 

influencia de las percepciones del estudiante y la posibilidad de que, con el tiempo, se 

pueda producir un cambio de estos hábitos (Montes, 2012).  

Para el diseño de la prueba se eligió un texto de complejidad media, con actividades 

relacionadas a esa lectura, en las que se aplicaron diferentes estrategias de lectura 

comprensiva, estrategias previamente aprendidas para poder dar respuesta a las preguntas 

planteadas (Anexo 1).  

Esta prueba constó de cinco preguntas, dos de respuesta corta y tres de opción 

múltiple. La primera pregunta, evaluó la capacidad de síntesis del estudiante al asignar un 

título al texto; mientras la segunda, midió la habilidad de análisis. Estas dos competencias 

se complementan en el estudio de realidades complejas, es decir, por una parte, en la 

síntesis se maneja la información como un todo; y por otra, en el análisis se la separada 

en partes y se estudia la relación entre esas partes (Yudes, Macizo y Bajo, 2010). La 

tercera pregunta requirió de la aplicación de pensamiento crítico para la organización de 

conocimientos y experiencias del lector, utilizados de forma integrada para llegar a una 

idea coherente y así lograr su respuesta. La cuarta midió la capacidad de comprensión de 
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ideas implícitas en el texto; siendo esta una habilidad compleja, ya que el lector necesita 

entender las relaciones entre las palabras para poder darles significado (García, 2009). 

Por último, la quinta pregunta, evaluó el uso del vocabulario mediante la selección de 

opciones que definan las palabras señaladas. 

Entre las estrategias de las pruebas se incluyeron la asignación de un título al texto 

provisto, la descripción de imágenes, la identificación de palabras en el contexto, la 

respuesta de varias preguntas e igualmente se solicita la opinión del lector.  

Las respuestas a esta prueba se calificaron de forma objetiva para los ítems de 

opción múltiple y de forma subjetiva para las respuestas personalizadas que deban 

completarse en párrafos cortos. Luego de ser evaluada, revisada y retroalimentada, esta 

prueba se colocó como evidencia en el e-portafolio del estudiante.  Este mismo modelo 

de examen se utilizó como prueba de salida, a fin de comparar cómo el estudiante fue 

modificando sus estrategias y mejoró la habilidad de lectura comprensiva, a través de 

todo el proceso. 

Encuesta de Percepción 

Se utilizó un instrumento de tipo encuesta elaborado con la técnica del cuestionario 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), que permitió recoger el grado de percepción 

que los estudiantes tienen hacia la nueva estrategia de trabajo. 

El instrumento aplicado es una adaptación del cuestionario para el “Diseño y 

Evaluación de Medios y Materiales Didácticos”, tomado de Google Forms, creado en el 

2013 y cuyo autor no se menciona en el instrumento.  Este contiene diez preguntas, 

calificadas por el participante por medio de una escala tipo Likert en la que se midió la 

frecuencia de uso del e-portafolio con indicadores: nunca, una vez, dos o tres veces, más 
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de tres veces; el grado de utilidad de la herramienta según la escala: baja, media o alta; y, 

para conocer cuál es la percepción del estudiante sobre la utilidad del e-portafolio en el 

desarrollo de competencias, la escala: muy de acuerdo, moderadamente de acuerdo, 

neutral, un poco de acuerdo, muy en desacuerdo. 

La encuesta consta de tres secciones: una de información demográfica (edad y 

sexo); otra presenta las instrucciones para su respuesta y la explicación de la escala; y la 

última parte contiene las diez preguntas que se refieren al uso de la herramienta como 

apoyo al desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes (Anexo 2).  Esta encuesta 

de percepción fue diseñada en base a un estudio realizado en el año 2013, sobre la 

percepción del portafolio de estudiantes. La prueba Alfa de Cronbach para este 

instrumento dio como resultado 0,9 reflejando de esta manera un nivel alto de fiabilidad 

para su aplicación. El cuestionario se realizó por medio de un formulario de Google, de 

forma no presencial y omitiendo el nombre del estudiante.  

Rúbrica para evaluar la Comprensión Lectora 

Comprendida como un instrumento de evaluación de conocimientos, capacidades y 

destrezas, la rúbrica es ampliamente utilizada para medir las acciones de los estudiantes 

en los diferentes aspectos de una actividad determinada. A través de la aplicación de 

criterios de evaluación y niveles de dominio, se busca asignar un valor al trabajo 

producido por el estudiante (Torres y Perera, 2010; Martínez, 2008).  

En este caso se utilizó una rúbrica analítica, es decir, que se evaluó el aprendizaje 

de forma general y concreta, mediante el diseño de criterios, niveles de calidad, 

ponderación de cada nivel y calificación final, enfocados a los objetivos de la tarea a 

evaluar. Esta rúbrica, basada en la publicada por Chang (2011), mide la comprensión de 
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textos considerando los criterios de identificar, interpretar, resumir, analizar e inferir; que, 

de acuerdo a la taxonomía de Bloom, se ubican entre las habilidades de pensamiento de 

orden superior o habilidades complejas.  

Este concepto identifica los niveles de pensamiento inherentes a la lectura 

comprensiva, mismos que han sido divididos en tres categorías principales que son 

conocimiento (identificar), comprensión (interpretar, resumir) y análisis (analizar, 

inferir), las cuales contienen las habilidades y etapas por las que el lector debe pasar para 

lograr una comprensión completa de un texto escrito (Sánchez, 2013), como lo muestra la 

tabla 7.  

Tabla 7  

Rúbrica para medir habilidades básicas y complejas en la lectura. 
Rúbrica para evaluar la comprensión lectora 

Habilidad Nivel (Excelente - Muy Bueno - Bueno - Suficiente - Insuficiente) 

Básica Literal Identifica  
Reconoce claramente el contenido total del texto, con todos sus 

hechos, personajes y escenarios. 

Compleja 
Inferencial                   

y Crítico 

Interpreta 
Atribuye significación a hechos, espacios y personajes 

principales y secundarios en todos los contextos.  

Resume  
Expresa y sintetiza lo importante y resaltante del texto para 

poderlo transmitir  

Analiza 
Disgrega el contenido del texto explicando la relación entre sus 

componentes y sucesos para emitir un juicio propio.  

Infiere 
Emite conclusiones personales sobre temas implícitos en el 

contenido del texto. 

 

Esta rúbrica evalúa las habilidades que se espera que el estudiante desarrolle, las 

que van asociadas a los elementos que se trabajan en las actividades planificadas. Los 

cinco criterios mencionados, se refieren a los aspectos formales del aprendizaje y la 

calificación que se otorgue a esas tareas se convierten en las evidencias de aprendizaje. 

El desempeño del estudiante fue evaluado con una escala de cinco niveles: de 9.50 

a 10,00 que equivale a excelente, 8.50 a 9.49 igual a muy bueno, 7.50 a 8.49 bueno, 6.50 

a 7.49 suficiente y 5.00 a 6.49 insuficiente; conforme al reglamento de evaluación vigente 

en la institución en que se aplicó la innovación.   
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Tabla 8  

Escala de calificaciones. 

Art. 18.- De la escala numérica de calificación.- La escala numérica de las 

calificaciones, tiene el siguiente significado: 

De 9.50 a 10.00 

8.50 a   9.49 

7.50 a   8.49 

6.50 a   7.49 

5.00 a   6.49 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Suficiente con derecho a examen de mejoramiento. 

Insuficiente con derecho a examen de recuperación 

Escala tomada del Reglamento de Evaluaciones de la Universidad de Guayaquil. 

La calificación se escribe en la sección ‘Nota’ con la retroalimentación 

correspondiente. La suma de los valores obtenidos en cada criterio, corresponden al 

puntaje final del estudiante, que está establecido sobre 10 puntos; y que se encuentra al 

final del formulario (Anexo 3).        

Análisis e Interpretación de resultados  

Los resultados se analizaron por medio del programa estadístico SPSS, en el cual se 

procesaron los datos y se obtuvieron las tablas con la información requerida para analizar 

e interpretar los resultados.  

Prueba de Normalidad 

Para efecto de comprobar si los datos tienen una distribución normal y 

considerando el tamaño de la muestra, que son entre seis y veinticinco sujetos, se 

procedió a aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) se utiliza con muestras menores a cincuenta. 

Tabla 9  

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk. 
  ID Estadístico gl Sig. 

Resultado 
Pre Test 0,898 25 0,017 

Pos Test 0,842 25 0,001 
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La prueba Shapiro-Wilk muestra un nivel de significancia tanto para el pre test 

como para el post test menor a 0,05; por lo tanto, los valores no son normales y es 

necesario utilizar pruebas no paramétricas como la de Wilcoxon, que es el equivalente a 

la prueba t de Student que se utiliza para comparar medias, en este caso de muestras 

relacionadas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Prueba de Wilcoxon 

Como punto central, en el análisis de los resultados se realiza la prueba de rangos 

de Wilcoxon con el propósito de identificar los datos estadísticos para las muestras 

emparejadas de pretest y postest y, además establecer las diferencias entre ambas. La 

Prueba de Rangos de Wilcoxon trabaja con datos ordinales dependientes y no requiere de 

una distribución específica de la población (Berlanga y Rubio, 2012). 

Datos Demográficos 

Los resultados indican que el 72% de los participantes fluctúan entre los veintiuno 

y veinticinco años, el 4% entre los veintiséis y veintinueve años y el 3% son mayores de 

treinta años.  Además, el 60% son mujeres y el 40% hombres.  La tabla 3 muestra la 

información descrita: 

Tabla 10  

Datos Demográficos 
       Edad             % 

21 - 25 años 

26 - 29 años 

>30 

72,0  

16,0  

12,0  

       Sexo             % 

Mujer 

Hombre 

60,0  

40,0  

Los gráficos 1 y 2 muestras la frecuencia de las edades y sexo de los participantes. 

En el gráfico 1, se presentan las edades por rango de los estudiantes, en el cual se 
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evidencia que la mayoría fluctúa entre los veintiuno y veinticinco años. El gráfico 2, 

indica que el 60% de los estudiantes eran mujeres, mientras el 40% eran hombres. 

 
Gráfico  1 Datos Demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿El uso del e-portafolio mejora el desempeño académico de los 

estudiantes en función de la comprensión lectora en inglés? 

Como se observa en la tabla 6, se encontraron veinte rangos negativos, lo que 

significa que veinte estudiantes mejoraron su rendimiento; tres rangos positivos, es decir, 

tres sujetos bajaron en su rendimiento y; dos empates, con dos calificaciones que se 

mantuvieron igual. Esto indica que la mayoría tuvo un mejor desempeño académico y 

pocos mantuvieron su nivel.  

21 - 25 años 26 - 29 años >30

No. Participantes 18 4 3

0

5

10

15

20

Edad

60%

40%

Sexo

Mujer Hombre

Gráfico  2 Sexo de los participantes. 
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Tabla 11  

Prueba de Rangos de Wilcoxon 

 N Rango promedio Suma de rangos 

PRETEST - POSTEST Rangos negativos 20a 13,18 263,50 

Rangos positivos 3b 4,17 12,50 

Empates 2c   

Total 25   

a. PRETEST < POSTEST 

b. PRETEST > POSTEST 

c. PRETEST = POSTEST 

Para saber si se dio una diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en las 

pruebas aplicadas, se debe tomar en cuenta el nivel de significancia establecido para esta 

prueba (<0,05) (Juárez, Villatoro y López, 2011). La tabla 7 indica un nivel de 

significancia igual a 0, por lo tanto, se demuestra que sí hubo un mejoramiento en el 

desempeño académico.  

Tabla 12  

Estadísticos de la Prueba de Rangos de Wilcoxon. 

Estadísticos de pruebaa 

 PRETEST - POSTEST 

Z -3,826b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Se demuestra que la implementación de la innovación apoyada por el e-portafolio 

permitió que los estudiantes reconozcan el contenido de un texto a través de los 

personajes, escenarios y hechos planteados en el mismo. Esto se evidenció cuando los 

estudiantes trabajaron la actividad 1 del plan de clase. En la lectura del texto “No more 

ads”, pudieron representar claramente la idea de “product placement”, además de 

identificar palabras y dar respuestas coherentes a las preguntas planteadas en esa 

actividad. 

De igual manera, los estudiantes fueron capaces de atribuir significación a hechos, 

espacios y personajes en función al contexto. Como se pudo constatar en la actividad 2, al 

asignar un título pertinente al contenido de la lectura “WhatsApp founder Jan Koum has 
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sold more than $2.5 billion of Facebook stock this year”, lograron completar información 

solicitada sobre las características de la lectura, y luego fueron capaces de conectar 

palabras con sus significados al aplicar la estrategia de decodificación e interpretación.  

Además, pudieron expresar y sintetizar información importante del texto para 

transmitirlo en sus propias palabras. En la actividad 3, los estudiantes demostraron 

capacidad para conectar el título de la lectura “A streetcar named Desire” con la categoría 

a la que pertenece. Igualmente, pudieron responder a preguntas más complejas, para 

finalmente dar su opinión y explicar las razones para estas ideas. 

Por último, los estudiantes fueron capaces de disgregar el contenido de los textos 

propuestos, explicando la relación entre sus componentes y sucesos para emitir un juicio 

propio. Esta capacidad fue evidente al realizar la actividad 4, en la cual se les presentaron 

distintos casos en los que tuvieron que emitir conclusiones que no estuvieron expresadas 

literalmente en el texto. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el grado de percepción de los estudiantes hacia el uso del 

e-portafolio como apoyo al aprendizaje? 

Esta pregunta se respondió por medio de la aplicación de una encuesta de 

percepción.  

Encuesta de Percepción 

Se aplicó el cuestionario al término del periodo, el mismo que estuvo formado por 

10 preguntas analizando tres dimensiones: 7 de uso, 1 de creación y 2 de actitud. 

Para analizar los resultados se asignó valores en la escala, donde cinco significa 

muy de acuerdo, cuatro corresponde a moderadamente de acuerdo, tres es neutral, dos 
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indica algo en desacuerdo y uno se asigna a muy en desacuerdo. El promedio obtenido es 

de 4,60, lo que indica que los estudiantes consideran a la estrategia del e-portafolio como 

de mucha utilidad para el desarrollo de la comprensión lectora.   Los resultados 

demuestran que los estudiantes tiene una actitud favorable hacia el uso del e-portafolio 

para el aprendizaje, lo que se evidenció a través de los resultados que se fueron dando 

clase a clase.  El gráfico 3 muestras los resultados de la encuesta. 

 

Gráfico  3 Resultados de la encuesta de percepción 

Los estudiantes consideran que el uso del e-portafolio mejora su efectividad en el 

aprendizaje, y están muy de acuerdo en que se lo incorpore en la práctica de aula. Los 

resultados demuestran que los estudiantes tienen una percepción favorable hacia el uso 

del e-portafolio para el aprendizaje, e indican estar muy de acuerdo con el uso de este 

como apoyo a sus clases presenciales. Adicionalmente, creen que el e-portafolio es una 

herramienta que les permite reflexionar sobre su aprendizaje y corregir sus errores, dando 

la oportunidad de desarrollar su comprensión lectora. Están muy de acuerdo en que el e-

portafolio es una estrategia que permite interactuar entre los estudiantes y el docente, 

permitiendo evidenciar el proceso de adquisición del nuevo conocimiento a través de las 
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actividades que se platean y que son retroalimentadas entre pares. Debido a que el e-

portafolio es una estrategia de aprendizaje que permite hacer seguimiento del nuevo 

aprendizaje, mediante la sistematización de las evidencias que demuestran el desarrollo 

de la competencia de comprensión lectora, a lo largo de un periodo académico, en el cual 

los estudiantes se ven involucrados como actores principales, piensan que esta estrategia 

ha ayudado a auto-evaluarse y a desarrollar su autonomía para el aprendizaje.  

Entre las preguntas de uso, están la 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. En la pregunta 1 (¿Había 

utilizado un e-portafolio antes de este curso?), el participante debía responder si había 

utilizado un e-portafolio antes de este curso, a lo que el 88% respondió “nunca” y el 12% 

“una vez”, las demás opciones obtuvieron 0% (Tabla 13).   

Tabla 13  

Había utilizado un e-portafolio antes de este curso 

Categoría Nunca        1 Vez 2 o 3 Veces Más de 3 veces 

Pregunta 1 88% 12% 0% 0% 

 
 

En cuanto a la pregunta 4 (El uso del e-Portfolio mejoró mi efectividad en el 

aprendizaje), el 96% de los estudiantes indicaron que el e-portafolio tiene una utilidad 

“alta” y únicamente el 4% respondió “media”, la opción “baja” tuvo un 0% (Tabla 14). 

 

Tabla 14  

El uso del e-Portfolio mejoró mi efectividad en el aprendizaje 

Categoría Alta Media Baja   

Pregunta 4 96% 4% 0%   

 

El gráfico 5 muestra en resumen de estos resultados. 
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Gráfico  4 El uso del e-Portfolio mejoró mi efectividad en el aprendizaje 

 

Para las demás preguntas de uso, los resultados se muestran en la Tabla 15, las 

respuestas fueron desde “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”, se obtuvo un alto 

porcentaje para la opción “muy de acuerdo” con un promedio del 64%, seguido por el 

35% “moderadamente de acuerdo” y solamente un 1% “neutral” en la pregunta 7. Las 

opciones “un poco en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” registraron 0%.  

Tabla 15  

Resultados de las preguntas N°3, 6, 7, 8 y 9 

Categoría 
Muy 

de acuerdo 

Moderada-

mente de acuerdo 
Neutral 

Un poco 

en desacuerdo 

Muy 

en 

desacuerdo 

Pregunta 3 64% 36% 0% 0% 0% 
Pregunta 6 68% 32% 0% 0% 0% 
Pregunta 7 60% 36% 4% 0% 0% 

Pregunta 8 72% 28% 0% 0% 0% 
Pregunta 9 56% 44% 0% 0% 0% 

Promedio 64% 35% 1% 0% 0% 

 

El gráfico 6 resume los resultados de las preguntas 3, 6, 7, 8 y 9. 

96%

4% 0%

Alta Media Baja

Pregunta N°4.  
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Gráfico  5 Preguntas N°3, 6, 7, 8 y 9 

 

Sobre la pregunta 2 (¿Cuántas veces ha revisado, accedido, o añadido contenido al 

e-Portfolio de la asignatura?), acerca de la frecuencia de acceso al e-portafolio, se registró 

que el 84% lo hizo “una vez” y el 16% “dos a tres veces” (Tabla 16). 

 

Tabla 16  

¿Cuántas veces ha revisado, accedido, o añadido contenido al e-Portfolio de la 

asignatura? 

Categoría Nunca 1 Vez 2 o 3 Veces Más de 3 veces 

Pregunta 2     0%    84%       16% 0% 

 

El gráfico 7 muestra en resumen de los resultados de la pregunta 2. 

 
Gráfico  6 ¿Cuántas veces ha revisado, accedido, o añadido contenido al e-Portfolio de la 

asignatura? 

 

Por último, están las preguntas de actitud, N°5 (Tengo, en general, una actitud 

favorable hacia el uso del e-Portfolio para el aprendizaje) y 10 (Con el e-Portfolio 

aumentó mi competencia lectora en inglés) con un promedio del 56% para la respuesta 
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‘muy de acuerdo’, un 38% ‘muy en desacuerdo’ y un 6% ‘neutral’, encontrando 

únicamente en la pregunta N°10 el 12% para la posición neutral. Las opciones ‘un poco 

en desacuerdo’ y ‘muy en desacuerdo’ obtuvieron un 0%, al igual que en las demás 

preguntas (Tabla 17). 

 

Tabla 17 

 Resultados de las preguntas N°5 y 10 

Categoría 
Muy 

de acuerdo 

Moderada-

mente de acuerdo 
Neutral 

Un 

poco en 

desacuerdo 

Muy 

en desacuerdo 

Pregunta 5 80% 20% 0% 0% 0% 

Pregunta 10 32% 56% 12% 0% 0% 

Promedio 56% 38% 6% 0% 0% 

 

El gráfico 8 muestra el resumen de las preguntas 5 y 10. 

 

Gráfico  7 Resultados de las preguntas N°5 y 10 
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Adicional a estos resultados, los estudiantes consideran que el e-portafolio, a más 

de fomentar el aprendizaje autónomo, permite utilizar la tecnología como medio de 

aprendizaje y este proceso les ayuda a desarrollar otras habilidades digitales. En este 

sentido, el e-portafolio permite que se desarrollen actividades en equipo con lo cual se 

logra la retroalimentación entre pares y con el docente. Finalmente concluyen que el uso 

del e-portafolio en la clase de inglés 7 les permitió integrar aprendizajes previos, evaluar 

su aprendizaje y el de otros y atreverse a equivocarse. 

Discusión y Conclusiones  

Respecto al uso del e-portafolio en el desempeño académico de los estudiantes, al 

final del curso, los resultados de las pruebas reflejaron un aumento en el promedio de las 

calificaciones del 33,20% en la comprensión lectora con el apoyo del e-portafolio. Es 

decir, que el uso del e-portafolio sí ayudó a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. Al igual que los estudios de Gutiérrez y Rodríguez (2015), Morán (2010) y 

Gallego (2006), se demuestra que el e-portafolio es una herramienta de apoyo para el 

aprendizaje ya que produce cambios positivos en el proceso educativo a la vez que es un 

elemento de evaluación y auto evaluación del estudiante. 

La diferencia de calificaciones entre las pruebas de entrada y salida, demostró que 

la mayoría del grupo mejoró su desempeño luego de la innovación. Esto se relaciona a lo 

dicho por Ayala y Medina (2006) sobre el uso del e-portafolio en que el estudiante logra 

un aprendizaje auto regulado, modifica su experiencia al integrar lo aprendido al 

conocimiento previo y genera un nuevo aprendizaje.  

   Además, al practicar lectura comprensiva en inglés, el estudiante estuvo expuesto al 

vocabulario, estructuras gramaticales simples y complejas, a la vez que pudo obtener 
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patrones a seguir para la construcción de textos con cohesión y coherencia. Es decir, que 

tuvo a mano los recursos necesarios para organizar su aprendizaje. Lo que explica que, al 

tener una mejor comprensión lectora, pudo también mejorar su competencia en inglés; 

cuya evidencia fueron los resúmenes de lecturas y la sustentación de opiniones sobre los 

temas leídos. Como lo indica García Doval (2006) y Delgado (2015), el e-portafolio de 

lengua inglesa influye en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en ese idioma, esta 

es una herramienta útil para la planificación, organización y desarrollo de la comprensión 

lectora.  

 Este aprendizaje se dio gracias a que, al tener todos los recursos a su disposición 

(guías, lista de cotejo, estrategias, rúbrica, e-portafolio), el estudiante fue capaz de 

utilizarlos de forma independiente en sus tareas, volviéndose un participante activo en su 

propio proceso de aprendizaje y, en consecuencia, lograr el objetivo de mejorar la 

comprensión lectora en inglés, pudiendo identificar, interpretar, analizar, resumir, e 

inferir de forma coherente, como se evidenció durante las actividades y en los productos 

resultados de la interacción con los textos.  

 En cuanto al grado de percepción de los estudiantes hacia el uso del e-portafolio 

como apoyo al aprendizaje, los participantes señalaron una alta utilidad del e-portafolio 

para su aprendizaje, como se pudo observar en los resultados de la encuesta.  Estos 

resultados tienen concordancia con lo expresado por Montes (2012), Sánchez (2012) y 

Santamaría (2012), sobre la importancia de las percepciones del estudiante, que radica en 

su influencia en los futuros cambios en sus hábitos de aprendizaje, y que fortalecen la 

idea de que se debe vincular una percepción favorable al uso del e-portafolio y la 

tecnología para desarrollar las competencias. 
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 En esta innovación, se demostró que el e-portafolio tiene un rol importante y 

positivo en el proceso de organización y aprendizaje del estudiante. Como se expuso 

anteriormente, los resultados mostraron un mejoramiento de la comprensión lectora en 

inglés en un 33,20% con el apoyo del ePortafolio de aprendizaje, junto con el uso de las 

estrategias aplicadas en clase, además de la técnica de autoevaluación que, como indican 

Rodríguez, Ibarra y Gómez (2010), debe ser desarrollada por el estudiante a fin de guiar y 

autorregular su proceso de aprendizaje de una forma más activa. 

 Por último, todos estos resultados ofrecieron otros hallazgos sobre el uso de 

técnicas y estrategias aplicadas como parte de la innovación. 

  Se estableció la autoevaluación del estudiante como una técnica valiosa para el 

control y el seguimiento del aprendizaje de manera autónoma. De acuerdo a Palomares 

(2011), el portafolio es un medio para autoevaluación integral del aprendizaje, ya que 

influye profundamente en el progreso del estudiante. 

  Se evidenció que el uso de la bitácora, constituye un aporte de gran importancia 

para la reflexión del estudiante sobre el progreso de su aprendizaje. Tal como lo explicó 

Luna (2007), ésta tiene gran incidencia en desarrollo integral del estudiante. 

  Además, se constató que la herramienta Symbaloo es una plataforma de utilidad 

no solamente en el aspecto tecnológico, al cumplir con los criterios de usabilidad, 

funcionalidad, accesibilidad y adaptabilidad, entre otros; sino que también contribuye con 

el proceso de aprendizaje, ya que aporta a la motivación, autonomía, creatividad, 

responsabilidad y actitud reflexiva del usuario. Como lo indicó Delgado (2015), 

Symbaloo es una herramienta de organización de una asignatura o proyecto y, por tanto, 

facilita la planificación de actividades de aprendizaje, de forma sencilla para uso 

individual o grupal. 
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Limitaciones 

 Siendo que esta innovación tuvo una muestra bastante reducida, sus resultados no 

pudieron ser generalizados por ser un caso específico de estudio, lo cual limitó el alcance 

del presente trabajo.   

 El tiempo se presentó como otra condicionante, ya que la innovación se realizó en 

un período, relativamente corto, de 24 horas clase; y que, aunque si hubo un 

mejoramiento en el proceso, es muy probable que, de haber contado con un espacio de 

tiempo mayor para dar seguimiento a los estudiantes, los resultados podrían haber sido 

más evidentes. 

 Otra limitante fue el uso de un enfoque cuantitativo solamente, pudiéndose obtener 

respuestas más claras al aplicar un enfoque cualitativo de forma conjunta, lo que hubiera 

permitido una interpretación profunda de los resultados y las percepciones de los 

participantes. 

Recomendaciones 

      Entre las recomendaciones pertinentes a este proceso, se puede sugerir lo 

siguiente: 

  El cambio del procedimiento administrativo por parte de directivos y docentes, en 

referencia a la utilización de portafolios físicos por la implementación de e-portafolios, ya 

que estos sugieren un avance en las actividades educativas. 

  La enseñanza y aplicación de estrategias de lectura para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en todas las materias de estudio y para todos los niveles de 

aprendizaje. 
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  El uso de la bitácora como una práctica constante en las diferentes materias y 

actividades pedagógicas desarrolladas por los estudiantes, ya que es un elemento de 

autoevaluación y autorregulación del aprendizaje. 

  Sacar mayor provecho y utilizar de forma adecuada los recursos web existentes y 

disponibles para todos los usuarios, como herramientas didácticas para el diseño de 

actividades, cursos y evaluaciones, que permiten una práctica docente acorde con el 

tiempo que transcurre y además provee medios educativos de manera simplificada, 

dinámica y en tiempo real, con resultados inmediatos. 

  Finalmente, es recomendable que se realicen otros estudios con enfoques mixtos, 

a fin de expandir el análisis hacia el desarrollo de otras competencias y obtener resultados 

más amplios en el campo educativo. 
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Anexos 

Anexo 1. Prueba de Entrada y Salida. 

           Reading Comprehension Test 

 Dear student in this test you will find a short passage to read and five questions to answer.  

You have 30 minutes to complete all activities. Please read carefully before responding. 

 A.  Read the following passage. 

Reviving the practice of using elements of popular music in classical composition, an 

approach that had been in hibernation in the United States during the 1960s, composer Philip 

Glass (born 1937) embraced the ethos of popular music in his compositions. Glass based two 

symphonies on music by rock musicians David Bowie and Brian Eno, but the symphonies' sound 

is distinctively his. Popular elements do not appear out of place in Glass's classical music, which 

from its early days has shared certain harmonies and rhythms with rock music. Yet this use of 

popular elements has not made Glass a composer of popular music. His music is not a version of 

popular music packaged to attract classical listeners; it is high art for listeners steeped in rock 

rather than the classics. 

 B. Answer these questions. 

 1. - What is the best title for the text above? (Your opinion) (1 point) 

…...……………………………………………………………………………… 

 2. - Select only one answer choice.  (2 points) 

The passage addresses which of the following issues related to Glass's use of popular 

elements in his classical compositions? 

a. How it is regarded by listeners who prefer rock to the classics 

b.  How it has affected the commercial success of Glass's music 

c. Whether it has contributed to a revival of interest among other composers in using 

popular elements in their compositions 

d.   Whether it has had a detrimental effect on Glass's reputation as a composer of classical 

music 

e. Whether it has caused certain of Glass's works to be derivative in quality 

 3. - Consider each of the three choices separately and select all that apply.  (2 points) 

The passage suggests that Glass's work displays which of the following qualities? 

a.   A return to the use of popular music in classical compositions 

b.   An attempt to elevate rock music to an artistic status more closely approximating that 

of classical music 
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c.   A long-standing tendency to incorporate elements from two apparently disparate 

musical styles 

 4. - Select the sentence that distinguishes two ways of integrating rock and classical 

music.  (2 points) 

………………………….………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 5. - What is the meaning of these words according to the passage?  (3 points) 

Hibernation: 

a.  The torpid or resting state in which some animals pass the winter. 

b.  Cessation from or slowing of activity during the winter; especially slowing of   

metabolism in some animals. 

c. The act of retiring into inactivity. 

Distinctively: 

a.  In an identifiably distinctive manner. 

b.  Weird, strange. 

c. In a distinctive manner; in a way that is notable for its difference. 

Packaged: 

a.  Enclosed in a package. 

b.  Different items together as a single product. 

c.  Protective covering. 

  

GRADE______/10 points 

 

 ANSWERS 

 Explanation 

The passage describes in general terms how Philip Glass uses popular music in his classical 

compositions and explores how Glass can do this without being imitative. Note that there are no 

opposing views discussed; the author is simply presenting his or her views. 

 Question 1: different answers. 

 Question 2: One of the important points that the passage makes is that when Glass uses 

popular elements in his music, the result is very much his own creation (it is “distinctively his”). 

In other words, the music is far from being derivative. Thus one issue that the passage addresses 

is the one referred to in answer choice E — it answers it in the negative. The passage does not 

discuss the impact of Glass's use of popular elements on listeners, on the commercial success of 
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his music, on other composers or on Glass's reputation, so none of Choices A through D is 

correct. The correct answer is Choice E. 

 Question 3: To answer this question, it is important to assess each answer choice 

independently. Since the passage says that Glass revived the use of popular music in classical 

compositions, answer choice A is clearly correct. On the other hand, the passage also denies that 

Glass composes popular music or packages it in a way to elevate its status, so answer choice B is 

incorrect. Finally, since Glass's style has always mixed elements of rock with classical elements, 

answer Choice C is correct. Thus the correct answer is Choice A and Choice C. 

 Question 4: Almost every sentence in the passage refers to incorporating rock music in 

classical compositions, but only the last sentence distinguishes two ways of doing so. It 

distinguishes between writing rock music in a way that will make it attractive to classical listeners 

and writing classical music that will be attractive to listeners familiar with rock. Thus the correct 

answer is the last sentence of the passage. 

 Question 5:  

1-c, 2-a, 3-b 
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Anexo 2. Encuesta 
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Adaptado del cuestionario para Diseño y Evaluación de Medios y Materiales Didácticos. 

2013. No se menciona el autor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9CjQdpn93VmmHygVwEEID3QI0biKQ

X9EW_hS87ekHRXKcWA/viewform 
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Anexo 3. Rúbrica 

 

Elaborada por la autora con base en la rúbrica publicada por la asesora Pedagógica 

Blanca Joo Chang (2011). (blancajoo - http://www.blancajoo.com/service/evaluacion) 

https://bjooevalua.wikispaces.com/R%C3%9ABRICA+PARA+LA+COMPRENSI

%C3%93N+LECTORA    

10.00 - 9.50 9.49 - 8.50 8.49 - 7.50 7.49 - 6.50 6.49 - 5.00

Excelent Very Good Good Suficient Insuficient Score

Identify

Clearly 

recognizes the 

total content of 

the text, with all 

its facts, 

characters and 

scenarios.

Recognize the 

content of the 

text, through 

the main and 

secondary 

characters, 

setting and 

facts.

Recognize the 

content of the 

text, through 

the main 

characters and 

scenarios.

Recognize all 

the main 

characters and 

facts of the text.

Find difficulty 

recognizing the 

content of the 

text.

Interpret

Attributes 

significance to 

facts, spaces and 

main and 

secondary 

characters in all 

contexts.

Attributes 

significance to 

facts, spaces and 

main and 

secondary 

characters 

depending on 

external 

contexts.

Attributes 

significance to 

facts and spaces 

and according to 

external 

contexts 

presented by 

the text

Attributes 

significance of 

what the 

characters 

represent in the 

text.

attributes with 

difficulty the 

totality of the 

meaning of the 

proposed text.

Summarize

Express and 

synthesize the 

important and 

salient of the 

text to be able 

to transmit it

Express and 

synthesize the 

important and 

salient of the 

text to be able 

to transmit it

Express the 

main ideas of 

the text and 

transmit it 

through a 

synoptic table 

using their own 

words

Express 

fragments of the 

text by copying 

them literally.

He shows 

difficulty in 

synthesizing the 

given text and 

expressing it 

with his words.

Analyze

Disaggregates 

the content of 

the text 

explaining the 

relationship 

between its 

components and 

events to issue 

its own 

judgment.

Disaggregates 

the content of 

the text, 

understands - 

without ignoring 

- the 

relationship 

between its 

components and 

issues its own 

judgment.

Disaggregate the 

content of a 

text, without 

clearly 

understanding 

its components. 

It issues its own 

judgment.

Disaggregate 

with difficulty 

the content of a 

text. Does not 

clearly 

understand the 

content. It 

issues its own 

judgment.

It does not 

disintegrate the 

content of the 

text. It does not 

issue its own 

judgment.

Infere

Issues personal 

conclusions on 

issues implicit in 

the content of 

the text.

It issues 

conclusions that 

are not 

expressed 

literally in the 

content of the 

text.

Issue 

conclusions.

Issue 

conclusions by 

copying them 

literally from 

the proposed 

text.

It issues with 

difficulty the 

conclusions of 

the proposed 

text by literally 

copying parts of 

the proposed 

text.

 

READING COMPREHENSION RUBRIC

Grades:                           /10 pts. 
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Anexo 4. Lista de Cotejo. 
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Anexo 5. Plan de clase. 
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READING COMPREHENSION PLAN 

ACTIVITY 1 

1) Before reading, look at the picture and describe it. (2p.) 

 

 

 

 

 
 

2) Read the following text and circle the new words. 
 

No more ads? 

 Those fantastic multimillion dollar ads become a thing of the past. New technologies such 

as TiVo, which allow viewers to skip ads, are becoming more popular. As a result, embedding 

ads within programs, which cost much less, is becoming increasingly common. 

 Product placement has always been common in the U.S. American Idol, a talent-contest 

show, had 4,086 placements in the season. But new legislation in the EU means it will become 

more common in the European member states too. 

 Even before product placement was legal in the EU, tricks were used to get around the 

law. These include using colors from a company logo for the sets or actors clothes, or adjusting 

the dialogues to include words, phrases and themes that remind people of well-known advertising 

campaigns. This subliminal placement in many ways is more subversive than in the in-your-face 

plugs we are used to seeing. 

 While it was illegal to promote a brand name, it wasn’t illegal to promote a product, so 

companies that dominated a particular product market would pay for that product to be promoted. 

Their competitors also benefited, of course, but it could be worth it! 

 Placements increase in value depending on whether a product is visible; an actor touches 

it; an actor consumes and comments on it or the product helps a lead actor perform a heroic feat. 

All those 007 placements must be worth a fortune! 

 While most consumer protection groups are against the use of product placement, saying 

it is an affront to basic honesty, many governments are now becoming interested in the idea, not 

to promote products, but behavior. Changing the soap opera scripts to promote safer sex or 
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environmental awareness may seem like a good idea, but the possibilities are menacing.  Imaging 

what a dictator could do! 

Now, define the new vocabulary in your own words. (2p.) 

  

 

 

 

 

 
 

3) After reading, identify the main idea. (2p.) 

a. product placement is illegal and dishonest for consumers 

b. product placement is a good strategy for publicity companies 

c. product placement could be dangerous for governments 

 

4) Answer some questions:  (1 point each) 

 

1. What is product placement?    

a. ads embedded within programs  

b. advertisements in magazines 

c. publicity on billboards  

 

2. Where can you see product placements?   

a. in books and magazines 

b. in newspapers 

c. in movies and series  

 

3. What programs promote a lot of product placement? 

a. Coca Cola and TiVo 

b. American Idol and 007 

c. Governmental programs 

 

4. What are governments promoting in product placement?                  

a. popular products 

b. new laws 

c. people behavior 

 

                        

GRADE: …… / 10 points 

 

 

 

ANSWERS 

 

1. personal answer 

2. personal answer  

3. b 

4. 1-a; 2-c; 3-b; 4-c 
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ACTIVITY 2 

 Read the following text.  

   

‘WhatsApp founder Jan Koum has sold more than $2.5 billion of Facebook stock this year’ 

Matt Rosoff, 2016. http://www.businessinsider.com 

 

 WhatsApp cofounder Jan Koum, who sold his company to Facebook in 2014, has been 

unloading Facebook stock at a steady clip under a prescheduled trading plan, with new sales 

several times a month, since February 2016. 

 So Business Insider asked Equilar, a company that specializes in analyzing executive 

compensation and corporate data, to help us examine all the Securities and Exchange 

Commission filings related to Koum's sales for 2016. 

 It turns out he's sold more than 22 million shares worth roughly $2.8 billion since 

January. 

 Facebook agreed to buy WhatsApp in February 2014 for over $19 billion in stock, and 

the price had gone up to $22 billion by October, when the deal closed, thanks to Facebook's rising 

stock price. Koum owned about 45% of the company when he sold it, Forbes estimates, which 

means his take on paper was about $10 billion. He also got a seat on Facebook's board. 

 At the end of 2015, according to Facebook's annual proxy filing, Koum owned over 60 

million shares of common stock. He also had another 19 million restricted stock units, which vest 

over time and serve as an incentive for him to stick around until November 2018. 

 

1) Read the excerpt and set a NEW title to it.  (1 point) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Match the synonyms of these words.  (2 pts.) 

- Cofounder          - approximately 

- Prescheduled         - limited 

- Roughly                     - planned 

- Seat                       - cobuilder 

- Restricted                 - position 

 

3) Complete the chart with the correct information about the reading: (2 pts.) 

AUTHOR  

MAIN CHARACTER  

SETTING  

PLOT  

 

4) Read and answer the questions. (2 pts.) 

a) What’s the main idea of this text? 

1. Whatsapp is the best application for smartphones. 
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2. Facebook is a profitable business 

3. The smart negotiation for the acquisition of whatsapp by Facebook.  

 

b) What does ‘steady clip’ means in this context? 

1. Accomplish the planned trading in a constant rate. 

2. A hard metal clip. 

3. A product 

 

c) What do you understand as ‘got a seat’? 

1. To buy a new chair. 

2. To have a position in the company. 

3. To sit and work hard. 

 

d) What will happen in 2018? 

1. He will be in the company until this time. 

2. Koum will be rich. 

3. He will earn $19 million. 

 

5) What do you think about this business?  (2 p.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

GRADE:            /10 points. 

 

ANSWERS: 

 

1. - 1p.    Title: personal  

 

2. - 2,5p. Match:  

- Cofounder         - cobuilder             

- Prescheduled     - planned     

- Roughly             - approximately              

- Got a seat           - position              

- Restricted           - limited       

       

3. - 4p Complete the hart: 

- Author:  Matt Rosoff 

       -  Character:  Jan Koum 

       -  Setting:  Feb. 2016-USA 

- Plot: …  Important events or ideas in the text following a logical order. 

 

4. - 2,5p Questions:  

    a. 3-The smart negotiation for the acquisition of whatsapp by Facebook. 

b. 1-‘steady clip’ means: accomplishing the planned trading in a constant rate.   

c. 2-To have a position in the company. 

d. 1- He will be in the company until 2018. 

 

5. - 2 p. Opinion 
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ACTIVITY 3 

 
‘A streetcar named Desire’ 

1. In your opinion, this title refers to: 

a. Politics  b. Literature  c. Academic  d. Science 

 

2. Read the text, then answer the following questions.  

 

A streetcar named Desire 

Passage 1 

 A Streetcar Named Desire is a classic of the American theater. Tennessee Williams’ 

landmark work was a tour de force in its original stage production in 1947 and continues to 

resonate with audiences and readers today despite—or perhaps because of—its simplistic though 

layered story. A faded Southern belle, Blanche DuBois, arrives at her sister’s seedy New Orleans 

apartment where she is tortured by her brutish brother-in-law, Stanley Kowalski. Blanche puts on 

airs of class and happiness throughout the play, though internally she is miserable and haunted by 

her tragic and scandalous past. Stanley forces Blanche to face her dolorous reality with his vitriol 

and, finally, his act of sexual aggression, and in doing so, he causes her to lose her tenuous grip 

on sanity. Most have argued (correctly) that the play is about the ways the past haunts our present 

or (again correctly) that it is about the ways class and sexuality impact our lives. However, few 

have seen the play for what it is: an allegory for the theater itself. 

 Before Williams wrote Streetcar, the theater had been dominated by melodrama. A brief 

interlude in the 1930s brought political theater to center stage (pardon the pun), but by the 1940s, 

its principal playwright, Clifford Odets, had left New York for Hollywood, and the 

sensationalized and maudlin form of melodrama once again flourished. The theater was in limbo, 

and Williams had a desire to bring something new to the world. It would bring the realism of the 

political theater of the 1930s but without the political (read: socialist) underpinnings. To that end, 

he created lifelike characters who spoke in realistic dialect. 

 But to make his point that melodrama was flawed, he added an equally unrealistic 

character.   Blanche, unlike the other characters, speaks theatrically, acts larger than life on stage, 

and uses floral language and heightened mannerisms. Blanche is a character not to be trusted. She 

lies about everything, and the only thing that finally exposes her lies is reality itself: Stanley.       

 He finally forces her off the stage and into the insane asylum by forcing himself on her 

sexually. And with that, realism forcibly removed melodrama from the stage. 

 

Passage 2 

 It is not possible to imagine A Streetcar Named Desire without the influence of Marlon 

Brando, the actor who rose to fame playing Stanley Kowalski. On the page, the part is fairly 

simplistic. Stanley is a monster and a beast without any redeeming qualities. But Brando and the 

play’s original director, Elia Kazan, imagined the character as having a soft underbelly, rooted in 

his own sorrow, insecurities, and soulful complexity. Brando’s Stanley is a brute, yes, but he is a 

brute who hates the fact that he is so awful. He is also unable to control himself and his passions, 

and this lack of control is equally embarrassing to him, even as it is also threatening to Blanche 

and alluring to her sister Stella. 

 For instance, after he hits Stella, he comes back to her, famously begging for forgiveness 

by shouting “Stella” outside their apartment. But in Brando’s depiction on the stage and later on 
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the screen, he is soaked from the rain and looks completely desperate, as though he needs Stella 

to live. He looks and seems totally helpless and weak, the exact opposite of the brute he appears 

later when he forces himself onto Blanche. 

 The play is excellent and memorable, even when read. But it is Brando’s interpretation of 

the male lead role that makes the play indelible. Without Brando, the play would still have a deep 

meaning, but with Brando’s interpretation, the play becomes even more profound. 

 

1) Paragraph 1 of Passage 1 DON’T provide one of the following (2 points) 

a.  a critical interpretation of A Streetcar Named Desire 

b.  an explanation of why modern audiences connect with A Streetcar Named Desire 

c.  a brief plot synopsis of A Streetcar Named Desire 

 

2) It can be inferred from Passage 1 that (2 points) 

a.  A Streetcar Named Desire was Tennessee Williams’ first play 

b.  is better on stage than in print 

c.  did not have socialist leanings 

 

3)  According to Passage 1, the character of Blanche DuBois (2 points) 

a.  is intentionally overdramatic and theatrical 

b.  has never been to the city of New Orleans before 

c.  is recently married to Stanley Kowalski 

 

4) Passage 2 argues that Marlon Brando’s portrayal of Stanley Kowalski   (2 points) 

a. earned the actor great fame      d. answers a and b 

b. is more nuanced than the part that is written    e. answers b and c 

c. is what really made A Streetcar Named Desire a classic   f. answers a, b, and c 

 

5) In your opinion, what makes for better drama: a high-quality script, an unparalleled 

acting, or both? Explain.    (2 points) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

GRADE: …… /10 points 

 

ANSWERS: 

1. A - a critical interpretation of A Streetcar Named Desire 

2. C - did not have socialist leanings 

3. A - is intentionally overdramatic and theatrical 

4. E - (b) is more nuanced than the part that is written 

   - (c) is what really made A Streetcar Named Desire a classic 

5. opinion 
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ACTIVITY 4 
 

Classwork.-  

 

In groups of 5, choose one of the following reading articles.  

Read the text, next make a summary and then explain the author’s purpose. Finally, expose 

your conclusions. 
 

Trabajo en clase.- En grupos de 5, escojan uno de los siguientes artículos.  

Lean el texto, luego hagan un resumen y después expliquen cuál fue el propósito del autor. 

Finalmente, expongan sus conclusiones. 

 

Group 1 

 

Apple Inc. plans to use a larger screen on the next-generation iPhone and has begun to place 

orders for the new displays from suppliers in South Korea and Japan, people familiar with the 

situation said on Wednesday.  

 

The new iPhone screens will measure 4 inches from corner to corner, one source said. That would 

roughly represent a 30 percent increase in viewing area, assuming Apple keeps other dimensions 

proportional. Apple has used a 3.5-inch screen since introducing the iPhone in 2007.  

 

Early production of the new screens has begun at three suppliers: Korea's LG Display Co Ltd, 

Sharp Corp and Japan Display Inc., a Japanese government-brokered merger combining the 

screen production of three companies.  

 

It is likely all three of the screen suppliers will get production orders from Apple, which could 

begin as soon as June. That would allow the new iPhone to go into production as soon as August, 

if the company follows its own precedent in moving from orders for prototypes for key 

components to launch.  

 

Apple's decision to equip the next iPhone with a larger screen represents part of a competitive 

response to Samsung Electronics Co Ltd.  

 

Samsung unveiled its top-of-the line Galaxy smartphone with a 4.8-inch touch-screen and a faster 

processor earlier this month.  

 

With consumers becoming more and more comfortable using smartphones for tasks they once 

performed on laptops, like watching video, other smartphone manufacturers have also moved 

toward bigger displays.   

Group 2 

 

Automakers will race to appeal to budget-conscious Chinese car buyers as the industry expands 

beyond the wealthy coastal cities in the east, Ford Motor Co.’s (F.N) Asia chief said on Tuesday.  

 

As they expand more heavily into central and western China, automakers can appeal to price-

sensitive consumers by offering multiple vehicles within the same size segment at varying prices, 

Joe Hinrichs said.  
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"The growth expected the rest of this decade in China is largely to come from the central and 

western parts of the country which is more value-oriented," he told reporters at Ford's 

headquarters in Dearborn, Michigan.  

 

"You'll need to serve those customers differently," he added.  

 

Ford's plan to introduce 15 new vehicles in China by 2015 began with last month's launch of the 

new Focus. Hinrichs said last month in Beijing that Ford plans to sell cars priced below the 

Fiesta, currently their cheapest model in Asia with a price ranging from $12,300 to $17,500.  

 

Ford sales in China rose 24 percent in April to 54,881 vehicles, spurred by strong demand for the 

Focus.  

 

Ford makes the Fiesta, Focus, Mondeo and other vehicles in China in a three-way tie-up with 

Chongqing Automobile Co Ltd 000625.SZ and Japan's Mazda Motor Corp (7261.T).   

Group 3 

 

Starbucks Corp reported better-than-expected quarterly profit but global sales at established 

coffee shops fell short of analysts' estimates due to weakness in Europe, sending its shares down 

five percent in after-hours trade on Thursday.  

 

Sales from cafes open at least 13 months fell 1 percent in the Europe, the Middle East and Africa 

(EMEA) region during the latest quarter. Analysts polled by Consensus Metrix had expected a 2.2 

percent rise in EMEA same-store sales.  

 

Executives attributed the drop to weakness in Europe, which suffered its first decline in same-

store sales since 2009.  

 

Sales fell in Ireland and Germany during the fiscal second quarter and were up just slightly in 

France and the United Kingdom, Starbucks Chief Financial Officer Troy Alstead said.  

 

Europe has been a weak spot for the world's biggest coffee chain. The region is grappling with 

debt woes and austerity measures and, earlier this week, Britain said its economy had fallen into 

its second recession since the financial crisis.  

 

"The situation is very, very tough," Chief Executive Howard Schultz said of Europe's economy.  

 

"We will turn the Europe business around in the same way we turned the U.S. business around," 

Schultz told analysts on a conference call.  

  

Group 4 

 

Spain's borrowing costs shot up at a bond auction on Thursday, after economic data confirmed the 

country is back in recession and reports of an outflow of deposits from nationalized Bankia 

hammered its share price.  

 

The Spanish Treasury had to pay around 5 percent to attract buyers of three- and four-year bonds. 

The longer-dated paper sold with a yield of 5.106 percent, way above the 3.374 percent the last 

time it was auctioned.  

 

"This ... fits the pattern of recent sales, with the Spanish treasury successfully getting its supply 

away but at ever-higher yields," said Richard McGuire, rate strategist at Rabobank in London.  
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"This unfavorable trend looks set to remain firmly in place ... Ultimately, this ratcheting up of 

yields will likely require some form of outside intervention," McGuire said.  

 

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy said on Wednesday his government, struggling to reduce 

its budget deficit, could soon find it difficult to fund itself affordably on the bond market unless 

the pressure eases.  

 

His finance minister, Cristobal Montoro, meets heads of finance of all 17 regions later to review 

their budget plans which are a crucial plank of the drive to lower public debt.  

 

The European Commission warned last week that stubbornly high debts in the regions and the 

welfare system would prevent Spain meeting its deficit goal of 5.3 percent of GDP this year.  

 

Spain's 10-year yields have spiked back above 6 percent, which investors view as a pivot point 

that could accelerate a climb to 7 percent, a cost of borrowing widely seen as unsustainable even 

though Madrid has sold well over half its debt needs for the year.  

Group 5 

 

Consumers went back to using their credit cards in March to keep spending while student and 

new-car loans shot up as the value of outstanding consumer credit jumped at the fastest rate since 

late 2001, data from the Federal Reserve showed on Monday.  

 

Total consumer credit grew by $21.36 billion - more than twice the $9.8 billion rise that Wall 

Street economists surveyed by Reuters had forecast. That followed a revised $9.27 billion 

increase in outstanding credit in February.  

 

Analysts expressed some reservations whether the date reliably signaled a real pickup in demand, 

something that would normally fuel stronger growth, or just a need to rely more on credit in an 

economy generating anemic job growth.  

 

"The optimistic read is that consumers' improved outlook on the economy and employment 

prospects led them to feel comfortable spending on credit, while a more downbeat interpretation 

is that credit is needed for consumers to keep up," Nomura Global Economics said in a note 

afterward.  

 

The March rise in consumer credit was the strongest for any month since November 2001 when it 

soared by $28 billion. That was shortly after the September 11, 2001 attacks when big automakers 

were offering zero-percent financing and other incentives to lure consumers back to their 

showrooms.  

 

New-car sales and production were a key influence on the 2.2 percent annual rate of economic 

growth posted during the first three months this year. The government estimated that about half of 

that growth came from increased new car production.  
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Anexo 6. Formulario de Consentimiento del Participante. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo, ________________________________________, portador de la C.I. # _________________, 

estoy de acuerdo en participar en esta investigación, la misma que tiene como propósito 

desarrollar una innovación educativa que incluye la elaboración de un portafolio digital, el cual 

es coherente con el uso de estrategias de aprendizaje autónomo con apoyo de la tecnología. 

Como participante de este programa, yo acepto ser grabado, entrevistado si fuese necesario, y 

estar bajo entrenamiento durante un periodo de 24 horas clase. 

Mi participación es de carácter voluntario, no estando bajo ningún beneficio y/o riesgo.  

 Yo seré libre de salir de la investigación sin ninguna consecuencia. 

 Mi participación será confidencial y será protegida por otro nombre o código asignado. 

 Yo seré informado de los resultados que se obtenga de los datos recogidos. 

 El nombre del investigador con quien cooperaré es: Lcda. Patricia Matovelle García. 

 Firmando este formulario, doy consentimiento a interrogantes adicionales que podrían 

requerirse a lo largo de la investigación. 

 Yo doy fe que he leído y entiendo este documento.  Además, estoy de acuerdo en participar 

en esta investigación.  

 

 

Nombre del Participante: ____________________________________________ 

Firma: __________________________________   

 

Investigador:   Lcda. PATRICIA MATOVELLE GARCÍA  

Firma: __________________________________   

 

Guayaquil,    

 

 



101 
El uso del e-portafolio como estrategia didáctica para desarrollar la competencia de lectura comprensiva en 

el idioma inglés en educación superior 

 

 
 

 Anexo 7. Solicitud de Permiso para la implementación. 
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Anexo 8. Taxonomía de Bloom. 
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Anexo 9. Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. 

NIVELES DE REFERENCIA DEL MCER 
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Anexo 10. Resultados de la encuesta de percepción 
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Anexo 11. Apreciaciones del Estudiante 

PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES SOBRE LA INNOVACIÓN 

PARTICIPANTE A B C 

E-PORTAFOLIO "Es fácil de utilizar, permite 

tener todo en orden con el uso 

de la tecnología, además 

ayuda al medio ambiente al no 

desperdiciar papel". 

"Me permite tener una página 

personal donde guardo todos 

los links de los documentos 

que utilizo". 

"No gasto dinero en copias, 

no tengo que llevar una 

mega carpeta o portafolio 

que pesan, mis archivos van 

a estar enlazados en la 

nube, jamás se me van a 

borrar". 

BITÁCORA "Me permitió tener una visión 

personal de lo que  realicé en 

la clase para mejorar en el 

siguiente trabajo". 

"Es una buena opción, ya que 

nos permite llevar un registro 

de todas las actividades que 

voy realizando y los avances 

que voy teniendo". 

"Me sirvió para revisar lo 

que había hecho mal y 

mejorarlo, para no cometer 

los mismos errores". 

SYMBALOO "Es una herramienta virtual 

donde podemos tener todos 

los documentos seguros. Es 

fácil de acceder y configurar". 

"es fácil de utilizar y además 

puedo acceder a la plataforma 

desde cualquier computadora 

con acceso a internet". 

"es muy dinámico, fácil e 

interesante, lo recomiendo 

para el portafolio". 

ESTRATEGIAS "El uso de las estrategias me 

ha ayudado a comprender 

mejor las lecturas, como por 

ejemplo: leer varias veces, 

efectuar una lectura detallada, 

identificar palabras 

desconocidas, usar 

diccionario, subrayar ideas 

importantes, entre otras". 

"utilicé estrategias de la lista 

de cotejo que me ayudaron a 

obtener buenos resultados en 

las actividades de Reading 

Comprehension. Entre ellas: 

leer varias veces el contenido, 

extraer las ideas principales, 

identificar las palabras 

desconocidas y buscarlas en 

el diccionario y resumir el 

texto". 

"aprendí a identificar en 

primer lugar, la idea 

principal y las secundarias, 

a leer para comprender y a 

auto preguntarme para 

comprobar mi 

comprensión". 

APRENDIZAJE 

AUTONOMO 

"Me ha permitido el poder 

cuestionar, pensar de otra 

manera, reconstruir conceptos 

con acciones que llevan a un 

aprendizaje viable". 

"me permitió auto-educarme 

de forma continua y auto-

evaluarme para aprender un 

poco más y tener 

pensamiento crítico para dar 

una opinión personal". 

"Con las actividades 

aprendí sobre temas que 

desconocía, como el género 

clásico, las redes sociales 

nuevas palabras y a utilizar 

videos como recurso para 

mejorar mi comprensión 

lectora". 

APRENDIZAJE 

EFECTIVO 

"Creo que si he mejorado 

bastante con el uso de 

estrategias y el e-portafolio, 

en comparación a mi primera 

lectura en este curso. Me he 

dado cuenta que comprendo 

mejor los textos y reconozco 

más palabras; pero igualmente 

debo seguir practicando.  

"Reconozco que tengo 

falencias en gramática, 

vocabulario y problemas para 

identificar las ideas 

principales del texto; pero 

constantemente trabajo en mi 

lectura y actualmente 

considero que he mejorado un 

55% y que tengo que seguir 

practicando, utilizando las 

estrategias y la lista de 

cotejo". 

"Sí aprendí. Mejoré 

alrededor del 60% n el 

análisis del contenido, 

aprendí a reconocer la idea 

central del texto, porque 

desde ahí parte todo". 
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CONCLUSIONES "En mi opinión, esta 

innovación ha sido muy 

buena, ya que no solo aprendí 

como mejorar mi 

comprensión lectora, sino que 

también aprendí a tener 

conciencia de mi aprendizaje 

con la aplicación de un 

portafolio digital". 

"Me pareció un trabajo muy 

productivo porque pude 

mejorar mi comprensión y 

además, ahorré en uso de 

papel que contribuye a la 

contaminación del medio 

ambiente. Lo mejor fue que 

tengo todo en una sola 

plataforma online. La 

aplicación al principio fue un 

poco difícil de manejar, pero 

al final resultó muy fácil y 

útil". 

"Es una buena idea usar e-

portafolios, para docentes y 

estudiantes, ya que puedes 

enlazar todas las materias 

del semestre e incluso las 

redes sociales solo con un 

clic. Puedes tener tus 

documentos guardados en 

línea y abrirlos en cualquier 

lugar y a cualquier hora 

desde tu laptop o celular, 

sin necesidad de pendrive. 

Lo seguiré usando y lo 

recomiendo para todos". 
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Anexo 12. Portafolios de estudiantes. 

 
https://www.symbaloo.com/mix/luzcordova 

 
https://www.symbaloo.com/mix/katherineerazotigrero 

 
https://www.symbaloo.com/mix/e-portafolio2 

 

https://www.symbaloo.com/mix/luzcordova
https://www.symbaloo.com/mix/katherineerazotigrero
https://www.symbaloo.com/mix/e-portafolio2

