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Resumen
Aprendizaje en Inglés en Línea: Efectos sobre la Elaboración de Textos Escritos y
Relación con la Percepción de los Docentes sobre la Integración de Tecnología. Yetzy L.
Díaz Maldonado, 2022: Disertación Aplicada de Nova Southeastern University, Abraham
S. Fischler College of Education and School of Criminal Justice. Palabras clave:
technology, ESL, English as a second language, online writing assistant, writing, online
language program.
Los estudiantes de una escuela secundaria del área sur de Puerto Rico presentan un bajo
aprovechamiento académico en los cursos de ESL para realizar trabajos escritos en
inglés. Por lo tanto, esta disertación aplicada fue diseñada con el propósito de examinar el
efecto del uso del programa de aprendizaje de idiomas en línea Grammarly sobre la
elaboración de textos escritos y la percepción del docente sobre la integración de
tecnología.
El diseño de este estudio fue uno cuasi-experimental. El marco teórico que sustenta el
estudio se basa en la teoría del procesamiento de información cognitiva de Atkinson y
Shiffrin (1968). Además, el estudio estuvo conformado por dos muestras. Se administró
una preprueba y postprueba al grupo control y experimental. Por otro lado, para
determinar la percepción del docente en el uso de Grammarly se utilizó una entrevista
encuesta. El análisis de los datos cuantitativos del estudio se realizó mediante el
Programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
Los resultados reflejaron que existe suficiente evidencia para determinar que hay un
efecto significativo en el aprovechamiento académico mediante el uso del programa
Grammarly en la sintaxis de textos escritos por el estudiante de nivel secundario. En
cuanto a la aceptación del docente, se evidenció que el maestro está de acuerdo o
totalmente de acuerdo en el uso del programa Grammarly durante el proceso de escritura
en inglés.
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Capitulo 1: Introducción
Es notable las limitaciones que puede tener un estudiante en relación con su
comunicación escrita, especialmente como aprendiz de inglés en un segundo idioma
(English as a Second Language, ESL por sus siglas en inglés). Los estudiantes de ESL
“con frecuencia no pueden beneficiarse del proceso predominante de los enfoques de
escritura debido a la falta de conocimiento de gramática y vocabulario relevantes para la
escritura académica” (Hegelheimer & Fisher, 2006, p. 257). Es importante que la
comunicación escrita sea desarrollada por todos los estudiantes, especialmente en el nivel
secundario. El uso de la tecnología ha evolucionado en todos los aspectos, tanto en el
ámbito personal como en el ámbito laboral del docente. Por lo tanto, el educador, en
todos los niveles educativos, se enfrenta a una generación de estudiantes que está muy
inmersa en el fenómeno de la tecnología.
Planteamiento del Problema
Los estudiantes de una escuela secundaria del área sur de Puerto Rico presentan
un bajo aprovechamiento académico en los cursos de ESL para realizar trabajos escritos
en inglés. Esto se ve reflejado en el bajo desempeño que los estudiantes han obtenido en
las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Educativa
de Puerto Rico (META-PR) en el área de escritura. En el año 2018-2019 los resultados
reflejaron un 29% de dominio en el área de escritura, mientras el 71% no dominaron el
área de escritura (Departamento de Educación, 2019). Además, los resultados de la
preprueba administrada al inicio del curso escolar 2019-2020 evidenciaron que el 23% de
los estudiantes dominaron el área de escritura y el 77% de los estudiantes no dominaron
el área de escritura (Departamento de Educación, 2020). Estos resultados demuestran que
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los estudiantes no están adquiriendo las destrezas o la retroalimentación necesaria para
realizar trabajos escritos en inglés.
Al respecto, Al-Jumaily (2015) expuso que la integración de la tecnología en el
proceso de escritura puede tener mayor impacto en el desarrollo de la escritura en el
estudiante. Por otra parte, Arnold y Ducate (2011) declararon que la tecnología educativa
está dando forma a las metodologías de enseñanza de idiomas con el uso de herramientas
y evaluaciones de enseñanza de idiomas en línea. Por lo tanto, el uso de herramientas
tecnológicas podría expandir las habilidades en el área de escritura de los estudiantes.
El Problema de Investigación
Según las expectativas por las cuales se rige el programa de inglés, está dirigido a
desarrollar en los estudiantes la adquisición de competencias necesarias para comunicarse
de manera efectiva, tanto oral como por escrito (Departamento de Educación, 2014). Hay
que mencionar, que cada año, los estudiantes de nivel secundario se someten a una
prueba estandarizada para medir el progreso académico dentro de los estándares de ESL
en las áreas de hablar, escuchar, leer y escribir. A lo largo de los años, los resultados han
demostrado una limitada mejoría en el estándar de escritura en inglés; el porcentaje se
establece en el progreso anual adecuado de la ley federal del 2015 Every Student
Succeeds Act (ESSA) de los Estados Unidos (Departamento de Educación, 2019).
El porciento establecido para alcanzar los objetivos anuales medibles (AMO’s por
sus siglas en inglés) en la prueba estandarizada META-PR 2018-2019 en la materia de
inglés fue de un 56%, el porciento obtenido en la escuela de estudio fue un 40%, lo que
demostró que la escuela no logró alcanzar los objetivos anuales medibles establecidos por
ley en el programa de inglés. Además, estos resultados demostraron que el 47.1% de los
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estudiantes del área sur de Puerto Rico demostraron un retroceso en la prueba
estandarizada META-PR 2018-2019 en el área de inglés, específicamente en el área de
escritura (Departamento de Educación, 2019).
A medida que los estándares de aprendizaje han cambiado, los avances
tecnológicos también han evolucionado (Thornburg, 2014). Por esto, Flores (2019)
expuso que la integración de la tecnología es indispensable en el proceso educativo
actualmente. Hoy día, existe una diversidad de herramientas tecnológicas disponibles
para los maestros que incluyen todo, desde computadoras portátiles, tabletas e incluso
teléfonos celulares que los estudiantes traen al salón de clase (Thornburg, 2014).
Se pueden identificar un sin número de factores que afectan las habilidades de
escritura en los estudiantes. Fareed et al. (2016) expusieron que algunos de estos factores
los asocian a la falta de dirección de los estudiantes que generalmente no tienen claro el
propósito y la importancia de adquirir las destrezas necesarias en el proceso de escritura.
Pineth (2013) explicó que las redes sociales, la retroalimentación inconsistente de los
maestros, el tamaño de las clases grandes también impacta negativamente la precisión
estructural y comunicativa de los textos de los estudiantes.
Se debe agregar también que Valero y Jiménez (2015) justificaron que el
aprendizaje de un segundo idioma es un proceso complejo, y es por eso, que existen
numerosos factores que influyen en la adquisición de un segundo idioma en un
estudiante, por ejemplo; (1) los factores ambientales, esto está relacionado con el
contexto de aprendizaje, es decir, el buen uso de materiales, la suficiencia de recursos y
un número reducido de estudiantes en la clase; (2) el dominio del maestro, quien debe
dominar el idioma a la perfección; y (3) los factores individuales, que afectan el

4

aprendizaje de un segundo idioma, como la dificultad de adquirir un segundo idioma
debido a incapacidades de aprendizaje.
De acuerdo con un estudio realizado por Llanos (2014), los maestros expresaron
que la retroalimentación es agotadora, porque, se ven expuestos a corregir
constantemente los mismos errores hechos por los estudiantes, siendo abrumador. Llanos
encontró que la retroalimentación mediada por la computadora como una nueva práctica
pedagógica fue generalmente efectiva. En términos generales, el uso de la computadora
proporcionó un ambiente de aprendizaje positivo. Así mismo, Cavaleri y Dianati (2016)
señalaron que la integración de programas en línea permite que se logre una
retroalimentación inmediata.
Fareed et al. (2016) explicaron que la capacidad de escribir tiende a ser una de las
habilidades más difíciles de adquirir en un aprendiz de inglés como segundo idioma y la
clave en la enseñanza de la escritura es enfocarse en las habilidades requeridas o deseadas
por los estudiantes. Además, Fareed et al. afirmaron que los estudiantes deben
involucrarse personalmente para que la experiencia de aprendizaje sea uno significativo.
El fomentar la participación de los estudiantes es un ejercicio que refina y expande las
habilidades de la escritura. Para lograr alcanzar esto, es importante que el docente tenga
claro qué habilidades está tratando de desarrollar. Gayadeen (2018) expuso que se deben
de identificar la disponibilidad de los diferentes tipos de tecnologías y decidir cuál de
ellas pueden satisfacer las necesidades de los alumnos en el aprendizaje.
Antecedentes y Justificación
La tecnología ha afectado grandemente el aprendizaje de idiomas, en especial en
el área de escritura en inglés. Fareed et al. (2016) expusieron que “la escritura es una
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habilidad importante para la producción del lenguaje. Sin embargo, se considera una
habilidad difícil, particularmente en contextos de inglés como segundo idioma (ESL)
donde los estudiantes enfrentan muchos desafíos en la escritura” (p. 81). Además, el
rendimiento de los estudiantes de nivel secundario en el área sur de Puerto Rico presenta
un rezago en la escritura. Esto se ve reflejado en su rendimiento en las pruebas
estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Educativa de Puerto
Rico (META-PR). A través de los años es evidente que en el área de inglés no se ha
logrado alcanzar los objetivos anuales medibles (AMO’s por sus siglas en inglés).
Pazilah et al. (2019) mencionaron que existen una variedad de herramientas
tecnológicas como computadoras portátiles, tabletas y celulares que se pueden integrar en
la sala de clase y así mejorar el proceso enseñanza de inglés. Igualmente, Adina et al.
(2019) manifestaron que el uso de la tecnología puede proporcionar un andamio viable
para apoyar la enseñanza de la escritura para maestros y estudiantes.
Debido al beneficio de las nuevas tecnologías, los maestros de ESL deberían
integrar más el uso de programas de aprendizaje de idiomas en el proceso de enseñanza
en la escritura. En un estudio realizado por Daniels y Leslie (2015) en Japón, la
integración de un programa de corrección gramatical demostró una mejoría en el área de
escritura de los estudiantes. Además, Farjadnasab y Khodashenaz (2017) expusieron que
el uso de programas de aprendizaje de idiomas en línea para trabajar el área de escritura
permite la retroalimentación correctiva y ayuda a los estudiantes a mejorar su escritura,
agregando detalles más precisos a sus trabajos. A su vez, Shamin (2017) evidenció en su
estudio realizado en Napgur, que los programas de aprendizaje de idiomas ayudan a que
el estudiante pueda trabajar independiente. También, los estudiantes disfrutaron aprender
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el idioma inglés con la ayuda del programa de aprendizaje de idiomas.
Cavaleri y Dianati (2016) realizaron un estudio en Australia utilizando programas
de aprendizaje de idiomas y encontraron que las evaluaciones de los estudiantes
mejoraron. Además, en el estudio de Cavaleri y Dianati los estudiantes declararon que el
programa de aprendizaje de idiomas aumentó su confianza en la escritura y su
comprensión de los conceptos gramaticales. Por ende, los hallazgos sugirieron que los
estudiantes pueden beneficiarse de la instrucción individual de un programa de
aprendizaje de idiomas.
El objetivo del programa de inglés es mejorar la calidad de la enseñanza para
todos los alumnos, implementando herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el
aprovechamiento académico del estudiante (Departamento de Educación, 2014). Se debe
agregar que, para impulsar la enseñanza en el área de escritura en inglés, es importante la
consideración de herramientas tecnológicas que permitan alcanzar los objetivos de
enseñanza y desarrollar procesos para mejorar la calidad de aprendizaje de los
estudiantes. Por esto, esta investigación se fundamenta en el uso de programas de
aprendizaje de idiomas como herramienta educativa en la enseñanza de la escritura en el
área de inglés, con la finalidad de promover herramientas innovadoras para el estudiante
y el docente en la enseñanza de la escritura en inglés.
Deficiencias en la Evidencia
La revisión de literatura muestra que una de las deficiencias en la evidencia que
justifica este estudio es la escasez de investigaciones en Puerto Rico sobre la integración
de programas de aprendizaje de idiomas en línea en la clase de ESL a nivel secundaria.
Existen muchas investigaciones que abordan la integración de las TIC en el ámbito
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educativo, pero estas se centran mayormente en las barreras que obstaculizan la adopción
de las TIC, en vez de la integración curricular. Por ejemplo, Pittman y Gaines (2015) y
Hsu (2016) exploraron los obstáculos al incorporar el uso de la tecnología en la sala de
clase en sus investigaciones. Además, la falta de literatura sobre la integración de
programas de aprendizaje de idiomas en línea en la clase de ESL a nivel secundaria
revela la necesidad de investigar este tema.
Audiencia
Esta investigación beneficiará a los estudiantes y maestros del programa de inglés
como segundo idioma donde se llevó acabo el estudio. Además, los maestros, directores
académicos, facilitadores docentes del programa ESL del Departamento de Educación de
Puerto Rico podrían beneficiarse de los resultados de este estudio al poder evaluar y/o
considerar la integración de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la escritura.
Escenario del Estudio
El estudio se realizó en una escuela pública de nivel secundaria de un distrito del
área sur de Puerto Rico.
Rol del Investigador
La investigadora se desempeña como maestra de inglés secundaria en la escuela
donde se desarrolló el estudio. La misma ofrece el curso de inglés para los estudiantes de
noveno grado. Cabe destacar que, la investigadora lleva quince años como educadora en
el área de inglés. Entre sus funciones como educadora se ha desempeñado en distintas
facetas tales como: mentora de inglés, conferenciante y consultora.
Propósito del Estudio
El propósito de este estudio fue examinar el efecto del uso del programa de
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aprendizaje de idiomas en línea Grammarly sobre la elaboración de textos escritos y la
percepción del docente sobre la integración de tecnología.
Definición de Términos
Esta lista de términos tiene la intención de proporcionar al lector los significados
de las palabras y frases clave relevantes para este estudio de investigación. Para el
propósito de esta disertación aplicada, se definieron los siguientes términos.
Comunicación Escrita
Es el desarrollo y la expresión de ideas por escrito. La comunicación escrita
implica aprender a trabajar en muchos géneros y estilos. Puede implicar trabajar con
diferentes tecnologías de escritura y mezclar textos, datos e imágenes (Sparks et al.,
2014).
Expectativa
•

El nivel más alto de rendimiento académico que debe alcanzar un
estudiante (Puerto Rico Core Standards, 2014).

Herramienta Tecnológica
•

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permiten que los recursos sean
aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento
dentro y fuera de las organizaciones (Herramientas Tecnológicas, 2019).

Inglés como Segundo Idioma (English as a Second Language, ESL)
•

Es la enseñanza del inglés a los estudiantes de las escuelas de Puerto Rico
para una comunicación efectiva, tanto oral como escrita en un segundo
lenguaje sin perder de perspectiva y el compromiso de su lengua materna,
el español (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2016).

9

Integración de Tecnología
•

La fusión de la tecnología como herramienta para incrementar el
aprendizaje en un área de contenido (ISTE, 2020).

Percepción
•

Percepción es el conocimiento, idea o concepto que tiene un individuo
sobre una palabra o un tema en particular (Cabero & Marín, 2014).

Programa de Aprendizaje de Idiomas en Línea
•

El uso de tecnología informática, que incluye hardware, software e
Internet, para mejorar el aprendizaje de idiomas (Adina et al., 2019).

Retroalimentación Correctiva
•

La retroalimentación correctiva se referirá a cualquier retroalimentación,
proporcionada a un alumno, de cualquier fuente, que contenga evidencia
de un error del alumno en la forma del lenguaje (Russell & Spada, 2006).

Estándares
Los estándares son los principios académicos que es establecido por el sistema
educativo (Puerto Rico Core Standards, 2014). También, permiten que el estudiante
adquirir las habilidades necesaria para desarrollar un pensamiento superior.
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura
En este capítulo se presenta la revisión de literatura conformada por los temas y
las investigaciones relacionadas con esta disertación, cuyo propósito es explorar la
integración de la tecnología en la sala de clase para promover la escritura a nivel
secundario.
Marco Teórico
Para propósitos de esta investigación, el marco teórico que sustenta el estudio se
basa en la teoría del procesamiento de información cognitiva de Atkinson y Shiffrin
(1968). La teoría establece que los humanos procesan la información que reciben del
entorno en la misma manera que una computadora. Es decir, que a medida que el alumno
asimila la información, esa información se almacena brevemente, primero como
almacenamiento sensorial; luego se traslada a la memoria de corto plazo o memoria de
trabajo; y luego se olvida o se transfiere a la memoria a largo plazo, como: memorias
semánticas (conceptos e información general), memorias procesales (procesos) o
imágenes (Weibell, 2011). La memoria sensorial, tiene una alta capacidad de
información, pero tiene corta duración y la información que se desvanece rápidamente.
Al ser bombardeados por estímulos sensoriales, el enfoque debe ser selectivo en aquellos
elementos que probablemente sean más significativos. Esto puede ocurrir a través del
proceso de atención. A diferencia de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo tiene
una mayor duración y una capacidad limitada.
Miller (1956) presentó una estrategia efectiva que se puede utilizar para extender
la cantidad de información almacenada en la memoria a corto plazo llamada la
fragmentación. Miller afirmó que la memoria a corto plazo solo puede contener de cinco
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a nueve fragmentos de información; donde un fragmento es una unidad significativa y
ayuda a la manipulación de la información del estímulo para codificar la información a la
memoria de largo plazo. Es decir, que la memoria a corto plazo puede considerarse como
una memoria activada (memoria de trabajo), necesaria para alimentar información dentro
y fuera de la memoria a largo plazo. Además, esta teoría enfatiza un patrón continuo de
desarrollo cognitivo y el aprendizaje ocurre cuando el alumno coloca nueva información
en una memoria de largo plazo (Valdez, 2012). El alumno es participante activo del
proceso de aprendizaje, donde debe elaborar esquemas mentales que relacionan nueva
información con su conocimiento previo.
Integración de la Tecnología en la Sala de Clase
Las décadas de 1940 y 1950 fueron unas donde se empezó a implementar nuevas
tecnologías en la educación (Cheek, 1997). Durante las décadas de 1960 y 1970, pocas
áreas de diferentes regiones escolares experimentaron con la incorporación de tecnología
en sus currículos (Cheek, 1997). La integración de la tecnología acababa de aparecer con
programas universitarios que incorporaban el uso de la tecnología y computadoras de
varias maneras, por ejemplo, el Currículo de Artes Industriales de Jackson's Mill de la
Universidad Estatal de Ohio, enfatizaba los aspectos de diseño, sociológicos y
tecnológicos de la industria (Cheek, 1997).
La tecnología no solo se ha utilizado durante mucho tiempo en la educación
pública, sino que siempre se ha utilizado para transformar la pedagogía de los docentes y
la forma en que se lleva a cabo la educación para facilitar mejor el aprendizaje (Cheek,
1997). Además, el interés por la tecnología se ha combinado simultáneamente con la
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aparición y evolución de las computadoras personales, estas llegando a las escuelas para
flexibilizar el proceso de aprendizaje en las escuelas (Cheek, 1997).
Para comprender mejor la integración de la tecnología en la sala de clase no se
puede dejar de mencionar el debate de Richard Clark y Robert Kozma, investigadores
líderes en el campo de la tecnología instruccional y la educación a distancia, donde se
expone que el éxito de la integración de la tecnología no afecta el proceso de aprendizaje
(Rosa, 2019).
Magueras y Santos (2014) expusieron que Clark propuso que los medios de
comunicación son vehículos que brindan instrucción sin influir en el rendimiento
académico del estudiante y que la elección del vehículo puede afectar el costo o el
alcance de la distribución de instrucciones, pero solo el contenido del vehículo puede
influir en el logro. Además, Rangel et al. (2013) expusieron que los medios de
comunicación son vehículos o herramientas que permiten realizar el proceso de
enseñanza, y que facilitan la distribución de los contenidos y las estrategias, pero que no
influyen en el logro del aprendizaje alcanzado.
Sin embargo, la postura de Kozma es diferente, ya que, expuso que los medios o
recursos tecnológicos pueden proporcionar operaciones cognitivas. Kozma creía que el
uso cuidadoso de los medios permitirá a los estudiantes aprovechar sus fortalezas para
construir su conocimiento y consideró que el medio y el método de instrucción son
inseparables y necesarios para un aprendizaje significativo (Becker, 2010).
Carter (1996) señaló en su estudio que Kozma habló de la exploración inmediata
y el establecimiento de una conexión crítica entre los medios y el aprendizaje. Además,
Carter explicó que parte de esta inmediatez se debe al constante uso de las tecnologías en
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la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de los países pronto podrán acceder a
innumerables bases de datos multimedia a través de videos interactivos, no solo en
escuelas y empresas, sino también directamente en los hogares (Rosa, 2019).
En resumen, Araiza y Dorfer (2012) expusieron algunos de los argumentos más
importantes presentados por Kozma contra los de Clark, que son: (1) Clark afirmó que
los medios no influyen en el aprendizaje, solo el contenido puede influir en los
estudiantes, mientras que Kozma sugiere que se debe modificar la afirmación de Clark,
que indicó que el aprendizaje se debe al método utilizado y no a los medios de
comunicación; (2) Clark indicó que el aprendizaje se puede promover con una
combinación adecuada de medios, un análisis de las características de los estudiantes, un
contenido de materiales de instrucción y asignaciones apropiados, por lo que es un error
evaluar solo el medio. Mientras tanto, Kozma señaló que los medios deben evaluarse
considerando características como su tecnología, su sistema de símbolos y sus
capacidades de procesamiento; (3) Clark justificó que cualquier método de enseñanza
puede ser entregado a los estudiantes a través de una variedad de medios con resultados
de aprendizaje similares, mientras que Kozma afirmó que no se ha encontrado una
relación entre los medios y el proceso de aprendizaje, porque se ha evaluado con raíces
conductuales, al incluir a los medios como estímulo y respuesta de aprendizaje; y (4)
Clark informó que en algunos casos existe una mejora temporal en el rendimiento
académico y se genera cuando se introduce el medio siendo esto una novedad, mientras
que Kozma indicó que los resultados en el aprendizaje podrían diferir cuando se utiliza
un medio y se compara con otro.
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Herrera (2007) mencionó “la idea que prevalece es que las destrezas informáticas
acompañen al estudiante en la construcción de aprendizajes” (p. 14). Por lo tanto, la
educación, según Brunner (como se citó en Herrera, 2007), es la de preparar al estudiante
para la vida, desarrollando procesos de pensamiento crítico e innovador, nutriendo la
capacidad de escuchar y de comunicarse con personas que pueden tener puntos de vista
contrapuestos sobre el mundo y sobre el bien. Los estudiantes aprenden cuando se
involucran en experiencias significativas, cuando tratan de representar de diversas
maneras lo que saben (Flores, 2019).
Además, Herrera (2007) expuso que los efectos del uso de las tecnologías con las
nuevas generaciones de aprendizajes “no ocurren de manera espontánea, es necesario
realizar una integración planificada y reflexiva, la cual integre una mirada a los enfoques
pedagógicos y a los propósitos del aprendizaje curricular” (p.25).
Por esto, en los procesos educativos se debe tomar en consideración los cambios a
los cuales la sociedad de hoy esta expuesta y como los estudiantes aprenden. Además, el
docente debe analizar cómo enseña; dado a que las necesidades de los estudiantes son
muy diferentes a las de hace varios años (Pérez et al., 2017). Esto debido al avance y la
integración de las nuevas tecnologías en el ambiente educativo.
Carhill-Poza (2017) expuso que los docentes que trabajan con adolescentes
bilingües tienen el desafío de satisfacer las necesidades de este grupo diverso y
prepararlos para entornos competitivos en la educación postsecundaria y para el mundo
del trabajo. Además, las expectativas cambiantes para educar a los bilingües emergentes
y los diferentes programas para la enseñanza del inglés que coexisten en las salas de clase
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de hoy, ante esto, los maestros de inglés tienen el desafío de redefinir la enseñanza y el
aprendizaje en sus salas de clases integrando la tecnología (Carhill-Poza, 2017).
Por otro lado, la tecnología permite que los estudiantes exploren el currículo de un
curso de distintas maneras, donde antes no era posible (Hartmann & Weismer, 2016).
Además, Donahue (2014) expuso que el darse cuenta de la necesidad de educar y
preparar a los estudiantes para tener éxito en el mundo muy diferente en el que vivirán, se
está produciendo una verdadera transformación del aprendizaje a través de la
incorporación e implementación de tecnología y autoeficacia en las escuelas del presente.
Ciertamente, es importante recordar que la tecnología está en una evolución que
no puede considerarse como una herramienta sino como una base, una base que subyace
en todo lo que los estudiantes actuales harán en sus vidas (Prensky, 2013). Su futuro será
una combinación de lo que los humanos y las computadoras hacen mejor (Prensky,
2013).
Izquierdo et al. (2017) expresaron que las TIC evolucionan tan rápida que
actualmente hay una gran cantidad de opciones y recursos tecnológicos para aprender un
segundo idioma (por sus siglas en inglés, L2). Estas herramientas son cada vez más
sofisticadas y están fácilmente disponibles para investigadores, maestros y estudiantes.
Por otra parte, Arias (2013) expuso que, aunque el uso de las TIC en la enseñanza
y el aprendizaje de un L2 no se ha expandido o incluso dado de manera uniforme en todo
el mundo, es necesario porque ofrece muchas ventajas. En efecto, Arias explicó que, en
un período de corto plazo, el aprendizaje de lenguaje asistido por computadora (CALL),
especialmente en ESL, se convertirá en un aspecto normal dentro de una sala de clase
(Arias, 2013).
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La integración de las tecnologías se ha convertido en una herramienta facilitadora,
que ayuda en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Ciertamente, el usar
herramientas tecnológicas como parte del proceso de enseñanza, permite que el docente
tenga la capacidad de presentar el material a través de múltiples medios (Ahmadi, 2018).
Yang y Walker (2014) señalaron que el uso de la tecnología en la sala de clase permite
una interacción no tradicional entre el profesor y el alumno, donde se logra un
aprendizaje significativo y se desarrolla el pensamiento crítico.
Harrison y West (2014) expusieron que la introducción de nuevas tecnologías en
la educación ha traído consigo una variedad de impactos positivos y negativos. Hasta
ahora, la tecnología reciente ha brindado a los educadores y estudiantes flexibilidad, lo
que conduce a una mejor diferenciación y un currículo más apropiado e impactante
(Harrison & West, 2014). Así mismo, hay una exposición más interactiva al currículo y al
nuevo contenido a través del uso de la tecnología, lo que significa que los métodos de
enseñanza de los profesores pueden ser más efectivas que antes (Harrison & West, 2014).
Sin embargo, muchos creen que la tecnología ha traído consigo aspectos negativos como
la pérdida de comunidad entre los compañeros e incluso ha creado un estrés adicional
para los estudiantes cuando la comunicación con el profesor es deficiente (Harrison &
West, 2014).
En un estudio realizado por Carhill-Poza (2017), en una escuela urbana localizada
en el área de Greater Boston en el estado de Massachusetts, se encontró que la tecnología
sirvió para acelerar y explorar la praxis y desarrollar una variedad de estrategias de
enseñanza y aprendizaje. Así mismo, Carhill-Poza comprobó que los entornos de
aprendizaje mejorados por el uso de la tecnología brindaron a los estudiantes aprendices
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de inglés oportunidades para usar y aprender inglés por medio de interacciones
significativas con otros estudiantes, textos y maestros a través del acceso inmediato.
Integración de la Tecnología en la Escritura
En vista de que la escritura y la enseñanza de la escritura están cambiando; la
tecnología ha impactado en la forma en que los estudiantes aprenden y practican la
escritura dentro y fuera de la sala de clase. La escritura es una habilidad significativa en
la producción de un lenguaje (Al-Jumaily, 2015). Así mismo, Fareed et al. (2016)
expresaron que la escritura es el área más desafiante en el aprendizaje de un segundo
idioma. Por esto, la tecnología puede ser utilizada como medio para ayudar al estudiante
durante la adquisición de habilidades en el proceso de enseñanza en la escritura.
Sharifi et al. (2018) expusieron que las tecnologías educativas se utilizan con
frecuencia para la comunicación, la presentación, la interacción en clase y la
colaboración. Además, mencionaron que la mayoría de los estudiantes del presente han
crecido rodeados de tecnologías digitales; por lo tanto, usar la tecnología en un salón de
clase no es una experiencia novedosa (Sharifi et al., 2018).
Sahrifi et al. (2018) realizaron un meta análisis sobre estudios que incluyeron una
comparación empírica del aprendizaje de idiomas asistido por computadora con la
instrucción presencial en la sala de clase. Este estudio concluyó que los estudiantes que
utilizan herramientas asistidas por computadora en sus cursos de inglés generalmente
demostraron un mejor rendimiento de aprendizaje que sus compañeros que solo
recibieron instrucción tradicional cara a cara (Sharifi et al., 2018).
Ahmadi (2018) señaló que, exponer a los estudiantes a medios y recursos
tecnológicos les permite ser parte integra del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por
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otro lado, Blankenship y Margarella (2014) afirmaron que “los investigadores han
encontrado un aumento en el área de escritura en los estudiantes de secundaria cuando se
integra la tecnología en la sala de clase durante el proceso de instrucción” (p. 146). Por
esta razón, es importante que el docente conozca que herramienta tecnológica pudiera
integrar en la sala de clase e identificar como esta puede ayudar al estudiante durante el
proceso de aprendizaje.
Existe una relación histórica entre la tecnología y el aprendizaje de idiomas donde
se han podido revelar logros alcanzados (Trujillo et al., 2019). Se afirma, además, que la
integración de tecnología en un segundo idioma se ha discutido desde la década de 1980
(Stevens, 1983). Uno de los estudios más significativos sobre el uso de la tecnología en la
sala de clase de un segundo idioma provino de Sullivan y Pratt (1996), este estudio se
realizó en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, con estudiantes que estaban
cursando su segundo año. Este estudio comparativo sobre clases en línea y presenciales
evidenció que los estudiantes que estaban recibiendo el curso en línea demostraron mayor
interés en las discusiones y tuvieron más práctica en la escritura, comparado con los
estudiantes de las clases presenciales que su práctica fue mínima (Sullivan & Pratt,
1996). Hay que mencionar, además, que el estudio de Sullivan y Pratt demostró datos
significativos en la escritura de los estudiantes debido al uso de computadoras (Stefano,
2013). Sin embargo, una limitación de la investigación de Sullivan y Pratt fue el enfoque
exclusivo en los estudiantes y no se tomó en cuenta la perspectiva de los docentes
(Stefano, 2013).
Braine (1997) realizó un estudio en una universidad del sureste de los Estados
Unidos. Este estudio se basó en estudios previos, uno de los cuales fue realizado por
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Sullivan y Pratt (1996), pero el estudio de Braine (1997), adoptó un enfoque diferente.
Los objetivos de la investigación fueron investigar qué entorno, en línea o en la sala de
clase tradicional, promovió una mejoría en la escritura de los estudiantes. Los resultados
de esta investigación respaldaron el estudio comparativo de Sullivan y Pratt que mostró
que los estudiantes impactados por medio de la tecnología demostraron una mejoría de su
escritura.
Braine (1997) explicó que los hallazgos también demostraron que los estudiantes
en línea escribieron muchos más comentarios en las actividades de revisión por pares que
aquellos en las aulas tradicionales, 480 palabras versus 197 palabras. Del mismo modo, el
docente proporcionó más comentarios en las aulas en red y dedicó menos tiempo en total
a dar comentarios a los estudiantes. Este estudio fue una continuación del trabajo de
Sullivan y Pratt (1996). Pero, una vez más, la investigación se centró en los estudiantes.
En un estudio realizado por Yunus et al. (2013) en cinco escuelas secundarias de
Malasia, los maestros expresaron que las TIC atraen la atención de los estudiantes,
facilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ayudaban a mejorar el vocabulario
de los estudiantes y promovían un aprendizaje significativo. Además, la integración de
las TIC fomenta la independencia de los estudiantes y el desarrollo de habilidades de
autodescubrimiento, como la búsqueda de materiales educativos en líneas (Yunus et al.,
2013).
Por otra parte, los maestros compartieron que los métodos convencionales de
enseñanza de la escritura de ESL hace que los estudiantes se aburran durante el tiempo de
clase (Yunus et al. 2013). Según Yunus et al., el uso de la TIC “puede motivar a los
estudiantes a ser creativos y aprender en un ambiente agradable” (p.4). Hay que
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mencionar, además, que los maestros coincidieron en que los estudiantes del siglo XXI
están expuesto a la tecnología dentro y fuera de la sala de clase (Yunus et al., 2013). Por
esta razón, los maestros deben utilizar diferentes métodos de enseñanza e integrar las TIC
en la enseñanza de la escritura y a la misma vez lograr un ambiente positivo que propicie
una participación del estudiante en el proceso de aprendizaje (Yunus et al., 2013).
Efecto de la Tecnología en la Escritura
Es imprescindible ver como las nuevas tecnologías han influido en los procesos
educativos del presente. Giacomini (2015) mencionó que “la tecnología ha tenido una
influencia en la educación” (p. 35). El uso de la tecnología hace que la información le
llegue al estudiante a través de un sin número de medios, causando mayor interés durante
el proceso de aprendizaje.
Pazilah et al. (2019) mencionaron que los medios tecnológicos hacen que los
personajes se muevan, actúen, le expliquen, muestran todo un mundo de color y sonido,
ofreciéndole al estudiante un aprendizaje más significativo.
Razak et al. (2018) mencionaron que el uso de herramientas tecnológicas en la
enseñanza de escritura permite que los estudiantes sean los protagonistas de su propio
aprendizaje. Finalmente, Giacomini (2015) expuso que “los maestros no pueden ignorar
el impacto de las nuevas tecnologías y las deben incorporar en su práctica docente” (p.
35).
Jonassen (1996) mencionó que “las computadoras y el uso de programas de
aprendizaje en línea son herramientas cognitivas que sirven fundamentalmente para
ampliar, desarrollar y reorganizar las capacidades de los estudiantes” (p.693). También,
Beltrán (2003) explicó que el papel de la tecnología permite desarrollar las habilidades de
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orden superior específicas que apoyan el desarrollo del pensamiento crítico entendiendo
como tal “(análisis, evaluación y conexión) el pensamiento creativo (elaborar, sintetizar e
imaginar) y el pensamiento complejo (diseñar, resolver problemas y tomar decisiones)”
(p. 5).
En fin, con la disponibilidad de diferentes tipos de tecnología, los maestros
pueden personalizar estas tecnologías para satisfacer las necesidades de los alumnos
(Shyamlee & Phil, 2012). A su vez, las TIC pueden considerarse una herramienta
importante para mejorar la adquisición de las destrezas necesarias en la escritura (Melor,
2007).
Se ha investigado la eficacia del uso de tecnologías en la enseñanza de idiomas.
Por ejemplo, Figueredo y Varnhagan (2006) realizaron un estudio en una universidad
ubicada en la ciudad de Alberta, Canadá sobre el uso de la computadora en la enseñanza
de la escritura. Mediante el uso de computadoras, los estudiantes pudieron corregir
errores con la ayuda de correctores ortográficos y gramaticales. Por lo tanto, los dos
investigadores concluyeron que el uso de correctores ortográficos fue útil para los
estudiantes más débiles que tienen pocas habilidades de escritura.
Además, Hartley et al. (2003) realizaron un estudio donde los hallazgos
demostraron que existen diferencias significativas entre la longitud promedio de las
letras, la cantidad de párrafos escritos y la cantidad de oraciones utilizadas por los
estudiantes que usaban computadoras y los que no. También hubo grandes diferencias en
términos de legibilidad o errores tipográficos y gramaticales.
Khan et al. (2018) expusieron que el aprendizaje de idiomas asistido por
computadora (CALL) ha traído recientemente enormes avances en el proceso de
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enseñanza y aprendizaje. Además, la enseñanza con tecnología informática utilizando
diferentes metodologías es una de las áreas ampliamente investigadas en el sector
educativo en la actualidad (Khan et al., 2018).
Khan et al. (2018) realizaron un estudio en la Universidad de Al-Majma’ah en
Arabia Saudita donde su objetivo principal era explorar la eficacia de la enseñanza de
idiomas asistida por computadora (CALL) utilizando el software educativo Desire2Learn
(D2L), para enseñar gramática. Sesenta y nueve estudiantes en tercer año de universidad
participaron de este estudio. La muestra se divido en dos grupos (uno experimental y uno
control). El análisis de los datos de ambos grupos demostró que el grupo experimental
superó al grupo de control en términos del porcentaje. Además, los resultados
demostraron en ambos grupos, que el sistema D2L tiene el potencial para enseñar la
gramática y los alumnos mostraron un mayor logro e interés.
De manera similar, Mansour y Shorman (2012) investigaron el efecto de la
enseñanza asistida por computadora en los estudiantes de inglés como lengua extranjera
de la Universidad de Arabia Saudita a setenta estudiantes universitarios. Este estudio
comparó el uso de la computadora junto con el método tradicional y el uso del método
tradicional solo. Estos dos investigadores plantearon la hipótesis de que la enseñanza
mediante la enseñanza de idiomas asistida por computadora además del método
tradicional dio mejores resultados que la enseñanza con el método tradicional solo. Para
realizar esta investigación, se utilizó el siguiente diseño: preprueba - tratamiento postprueba para recopilar datos para ambos grupos y luego los resultados se analizaron
utilizando el programa estadístico SPSS (Mansour & Shorman, 2012). Los resultados del
estudio demostraron que el uso de la enseñanza del idioma de inglés asistida por
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computadora junto con el método tradicional tiene un efecto positivo en el rendimiento
de los estudiantes del grupo experimental (Mansour & Shorman, 2012).
Beneficios de la Tecnología en la Escritura.
A medida que ha evolucionado la tecnología, se han implementado muchos
métodos diferentes de enseñanza para evaluar la efectividad del proceso en las salas de
clases de ESL (Pazilah et al., 2019). El uso de materiales auténticos en forma de
películas, radio, televisión ha estado en el campo de la educación durante bastante tiempo
y estas tecnologías han demostrado tener éxito en la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas y en reemplazar el método tradicional (Shyamlee & Phil, 2012).
Muchos docentes se han esforzado por integrar la tecnología para diseñar una
experiencia de aprendizaje auténtica para los estudiantes (Herrington et al., 2007). Según
Shyamlee y Phil (2012), la utilización de tecnología y multimedia crea un entorno más
vívido, visual y auténtico para el aprendizaje de la escritura en la clase de inglés.
Dodgson y Yusof (2016) expresaron que el uso de sitios web en el aprendizaje de
inglés brindan muchos beneficios para los estudiantes, en especial en el área de escritura.
El uso de los sitios web en el aprendizaje de inglés permite el acceso a una diversidad de
herramientas en la cual el estudiante puede acceder a ellas en cualquier momento y lugar
(Dodgson et al., 2016). Además, Sou (2006) mencionó que la disponibilidad de sitios
web en el aprendizaje de inglés, emplea un modelo de autoaprendizaje, lo que significa
que los estudiantes pueden controlar su propio proceso de aprendizaje, dejando en claro
que en el uso de la tecnología no existen fronteras hacia el conocimiento y la
información.
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Dodgson et al. (2016) expusieron que la integración de plataformas y el uso de
sitios web en el proceso del aprendizaje de inglés le brinda al estudiante herramientas que
le permite al estudiante mejor en su aprendizaje. Así mismo, Sou (2006) afirmó que el
uso de plataformas tecnológicas durante el proceso de aprendizaje en inglés les permite
que los estudiantes en conviertan en aprendices de por vida y aprendices autónomos, ya
que deben de asegurarse de que ellos mismos comprendan lo aprendido y puedan aplicar
esta habilidad en su proceso de aprendizaje.
Existen estudios relacionados que abordan la aplicación de la tecnología en el
desarrollo de la escritura en diferentes contextos (Mahi & Narsi, 2020). Además, Mahi y
Narsi (2020) argumentaron que el uso de la tecnología en la sala de clase puede
proporcionar a los maestros y a los alumnos ramificaciones prácticas que facilitan el
proceso de la escritura y la retroalimentación.
Vurdien (2013) argumentó que procesos de aprendizaje donde se integra la
tecnología ayuda a fomentar la interacción de los estudiantes y el autoaprendizaje. En el
estudio realizado por Vurdien se exploró cómo un blog como herramienta mediada por
computadora permite el desarrollo de escritos por parte de un grupo de estudiantes de
ESL en una escuela de idiomas en España. Vurdien encontró en este estudio que las
herramientas tecnológicas como los blogs mediados por computadora ayudan a los
estudiantes a pensar más en su escritura. Por otra parte, Vurdien detalló en sus hallazgos
que el uso de herramientas en línea ayudo a los alumnos a aumentar sus habilidades en el
área de escritura, les proporcionó mejores herramientas de planificación antes de escribir
e incluso les ayudó a mantenerse motivados.
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En un estudio de caso en una clase de ESL de una universidad pública en el
suroeste de Oklahoma en Estados Unidos se exploró la utilidad del uso de tecnología
asistida por computadora durante ocho semanas por medio de una plataforma de panel de
discusión para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de ESL. Li y Liu (2018)
establecieron las siguientes dos hipótesis: 1) Usar un tablero de discusión como
plataforma del curso puede mejorar la práctica de lectura y escritura para los estudiantes
de ESL y 2) usar un tablero de discusión como plataforma del curso puede ayudar a los
estudiantes de ESL a recibir más comentarios para mejorar su lectura y escritura.
Al finalizar el estudio, los resultados demostraron que, debido al uso de un
programa asistido por computadora, los estudiantes obtuvieron más oportunidades en la
escritura que a un entorno de clase tradicional (Li & Liu, 2018). También pudieron
escribir, recibir comentarios y revisar con mayor frecuencia y eficacia sus escritos,
permitiendo obtener un aprendizaje significativo (Li & Liu, 2018).
Jayanthi y Kumar (2016) declararon que la implementación de la tecnología tiene
un impacto positivo en el aprendizaje de idiomas. Además, Jayanthi y Kumar expresaron
que el proporcionar una diversidad de materiales, mejora la actitud de los alumnos, aporta
autenticidad en el proceso de aprendizaje y está centrado en el alumno. La disponibilidad
de materiales auténticos facilita la presentación y la práctica de un idioma (Cakici, 2016).
Se han realizado un sin número de investigaciones, donde se ha dado a conocer
que los docentes pueden tener una retroalimentación efectiva con los estudiantes.
Blankenship y Margarella (2014) expusieron que:
Los investigadores argumentan que la tecnología se puede usar para permitir que
los docentes den retroalimentación efectiva y eficiente a través de los ciclos de
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instrucción y evaluación, y esto tiende a aumentar las puntuaciones de las
evaluaciones de los estudiantes (p. 146).
Además, los hallazgos encontrados en un estudio realizado por Mohammad, et al.
(2018) fueron que los estudiantes “obtuvieron una serie de beneficios que incluyen:
lecciones agradables y atractivas a través de las funciones interactivas de Google+, así
como participación en una lección activa e interesante” (p. 224).
Lawley (2015) realizó un estudio para probar la eficiencia de un programa de
corrección de gramática basado en la web en una universidad de España para ayudar a los
estudiantes de inglés a autocorregir su escritura libremente durante un mes. En este
estudio participaron alrededor veinticinco estudiantes voluntarios, los cuales fueron
contactados por teléfono y se le solicitó que reflexionaran sobre cuánto tiempo en la
semana dedicaban a la redacción de un ensayo para el curso de inglés.
Luego de una semana, se realizó una llamada de seguimiento para recopilar las
contestaciones. Lawley (2015) encontró que veinte de los veinticinco estudiantes
informaron que dedicaban entre tres y cinco horas a la semana a la escritura de forma
libre y que, por lo general, les tomaba entre 40 y 50 minutos escribir un ensayo, pero más
de dos horas para corregirlo utilizando la técnica de autocorrección. Además, varios
aprovecharon la oportunidad para quejarse del tiempo que les consumía este proceso de
autocorrección.
Lawley (2015) explicó que los estudiantes que participaron voluntariamente para
probar el programa durante un mes informaron que tuvieron una experiencia positiva.
Además, los estudiantes expresaron que el programa de corrección de gramática les había
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ayudado a encontrar errores en sus escritos y acelerado enormemente el proceso de
autocorrección.
Lawley (2015) manifestó que el nuevo software, aunque está lejos de ser perfecto
y sigue siendo en gran medida un prototipo, claramente ayuda a los estudiantes a
autocorregir sus ensayos, no solo, como se pretendía originalmente, al resaltar
combinaciones de palabras que tienen mayor probabilidad de contener errores, sino
también al decirles qué combinaciones se utilizan con frecuencia en inglés y así
permitiendo que el proceso de escritura fuera más divertido.
Ghufron y Rosyida (2018) realizaron una investigación sobre el uso de un
programa de aprendizaje de idiomas en línea llamado Grammarly en una universidad
privada en Indonesia donde cuarenta estudiantes universitarios del Programa de Estudios
de Educación en inglés fueron seleccionados y aleatorizados agrupados en dos grupos;
experimental y de control. Los estudiantes fueron evaluados al principio y al final de la
investigación. En el análisis de los resultados los investigadores confirmaron que los
estudiantes cuyo trabajo se evalúa utilizando Grammarly tienen una reducción
significativa en sus errores en comparación con aquellos cuyo trabajo fue evaluado por el
maestro (Ghufron y Rosyidam, 2018).
Prvinchandar y Ayub (2014) realizaron un estudio comparativo sobre la eficacia
de dos tipos de softwares para mejorar la habilidad la escritura en inglés. Este estudio se
llevó acabo en una escuela en Malasia. En este estudio participaron sesenta estudiantes de
un curso de capacitación por siete semanas y se dividieron en dos grupos, el grupo
experimental uso el software StyleWriter y el grupo control utilizó el programa de
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Microsoft Word. Se le administró una preprueba al inicio y una postprueba al finalizar el
curso, así como una evaluación en papel y lápiz.
De acuerdo con los resultados del estudio de Prvinchandar y Ayub (2014), estos
demostraron que los estudiantes que fueron expuestos a StyleWriter obtuvieron
calificaciones significativamente mejor en sus evaluaciones de redacción de ensayo.
Estos resultados demostraron que los estudiantes escribieron muy bien sus ensayos a
mano y en computadora, en comparación con el grupo control que utilizó Microsoft
Word. Por lo tanto, el estudio demostró que StyleWriter mejoró las habilidades de
escritura de los estudiantes incluso cuando la asistencia informática ya no estaba
disponible.
Retroalimentación Mediante el Uso de la Tecnología
La retroalimentación correctiva se reconoce comúnmente como un factor clave
para mejorar el rendimiento de los estudiantes, como para aumentar su motivación y
compromiso (Gibbs & Simposon, 2005). La retroalimentación se ha convertido en una
necesidad para todos los educadores y estudiantes, y se ha llevado a cabo durante siglos a
lo largo del aprendizaje de los estudiantes, ya sea en los ejercicios, exámenes o durante la
clase (Dodgson et al., 2016).
Hay que mencionar, además que varias investigaciones han revelado que la
retroalimentación es eficaz; sin embargo, parece tener una variedad de problemas que han
provocado que no tenga éxito (Ghufron & Rosyida, 2018). Además, Santamaría et al.
(2018) argumentaron que los profesores en la actualidad que se ven enfrentados con el
desafío de proporcionar retroalimentación adecuada a sus alumnos.
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Los estudiantes todavía tienen dificultades para lidiar con la retroalimentación y
aprender de ella. Cuando tienen que lidiar con errores lingüísticos complejos por sí
mismos, no pueden hacer frente a sus errores ya que no tienen el conocimiento lingüístico
suficiente para facilitarlos (Dodgson et al., 2016).
Ellis (2009) demostró que el papel de la retroalimentación tiene un lugar en la
mayoría de las teorías del aprendizaje de un L2 y la pedagogía del lenguaje. Tanto en las
teorías conductistas como cognitivas del aprendizaje L2, se considera que la
retroalimentación contribuye al aprendizaje del lenguaje. Tanto en los enfoques
estructurales como comunicativos de la enseñanza de idiomas, la retroalimentación se ve
como un medio para fomentar la motivación del alumno y garantizar la precisión
lingüística.
Además, Ellis (2009) señaló que la retroalimentación puede ser positiva o
negativa. La retroalimentación positiva afirma que la respuesta de un alumno a una
actividad es correcta. Puede indicar la precisión del contenido del enunciado de un
alumno o la corrección lingüística del enunciado. En la teoría pedagógica, la
retroalimentación positiva se considera importante porque proporciona apoyo afectivo al
alumno y fomenta la motivación para continuar aprendiendo (Ellis, 2009).
Así mismo, Ravand y Rase (2011) declararon que la retroalimentación es
considerada un componente vital en el desarrollo de habilidades en el proceso de
escritura en ESL. Por esto, Hernández (2018) destacó que la retroalimentación mediante
el uso de programas de aprendizaje de idiomas en línea ayuda al estudiante a escribir de
manera más independiente, tanto dentro como fuera de la sala de clase. Además, Hattie y
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Timperley (2007) expusieron que la retroalimentación es el factor individual más
poderoso para marcar la diferencia en los logros de un estudiante.
En un estudio realizado en España por Hernández (2018), se encontró que el uso
de programas de aprendizaje en línea fue de gran beneficio en la retroalimentación, tanto
para el maestro como para los estudiantes. Además, Hernández explicó que el uso
programas de aprendizaje en línea permitió que el estudiante trabajara
independientemente y no requiriera asistencia del maestro.
A su vez, Santamaria et al. (2018) expusieron que la retroalimentación ayuda a
reactivar el conocimiento previo, enfocar la atención en el tema y alentar el aprendizaje
activo. Además, da al estudiante la oportunidad de practicar habilidades y consolidar el
aprendizaje. La retroalimentación permite al estudiante monitorear su progreso y
desarrollar la autoevaluación y el pensamiento crítico (Gibbs & Simpson, 2005). Los
efectos de la evaluación formativa en la promoción del aprendizaje autorregulado son
bien conocidos (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).
En la Universidad Nacional Española de Educación a Distancia (UNED) en
España unos investigadores del departamento de Psicología del Desarrollo y la Educación
desarrollaron un programa llamado G-Rubric que proporciona retroalimentación
automatizada a los estudiantes (Santamaría et al., 2018). Al integrar este programa en sus
cursos, Santamaría et al. (2018) encontraron que la retroalimentación automatizada
permitió a los estudiantes mejorar sus respuestas y habilidades de escritura,
contribuyendo así a una mejor comprensión de los conceptos y al desarrollo del
conocimiento.
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Ghufron y Rosyida (2018) realizaron un estudio en una universidad del este de
Indonesia del programa de estudios de educación en inglés donde los participantes eran
de tercer año de universidad. Los participantes fueron escogidos por medio de muestreo
aleatorio por conglomerados. El diseño de esta investigación fue cuasi-experimental; por
lo tanto, los sujetos se dividieron en dos grupos, grupo experimental y grupo control.
Cada grupo constó de 20 estudiantes. Además, se administró una preprueba al inicio y
una postprueba al final.
Durante el desarrollo de la investigación ambos grupos fueron tratados por medio
de distintos tratamientos. Los estudiantes del grupo experimental fueron tratados
mediante el uso del software Grammarly. Al principio del curso se capacitó a los
alumnos sobre como usar el software para rectificar su escritura en términos de errores
gramaticales, uso del vocabulario, ortografía y puntuación. Durante todo el semestre los
estudiantes utilizaron el software de Grammarly para evaluar sus trabajos escritos
independientemente. El docente simplemente fue un facilitador (Ghufron & Rosyida,
2018).
Los estudiantes en el grupo control fueron tratados usando la retroalimentación
indirecta del maestro. En este caso, después de que los estudiantes escribieron un texto,
se lo entregaban al profesor para su revisión. El profesor revisaba y le devolvía el papel al
estudiante, quienes decodifican en forma independiente los comentarios correctivos del
maestro y revisaban su trabajo basándose en las notas del profesor. Por último, el trabajo
se le devolvió nuevamente al profesor para su evaluación final (Ghufron & Rosyida,
2018).
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Ghufron y Rosyida (2018) expresaron que el uso del software Grammarly en la
escritura brinda una contribución positiva al momento de reducir errores gramaticales,
dicción, ortografía y puntación. Además, Ghufron y Rosyida argumentaron que el uso del
software de Grammarly ayudó a que los estudiantes fueran “aprendices autónomos e
independientes” (p. 401), ya que se requirió que los estudiantes evaluaran sus trabajos
independientemente con la ayuda de la retroalimentación proporcionada por el sistema
(Qassemzadeh & Soleimanim, 2016).
Sin embargo, Ghufron y Rosyida (2018) encontraron que el software de
Grammarly es menos efectivo en base a dos indicadores en la escritura, contenido y
organización, ya que el sistema no puede detectar si el contenido de la escritura de los
estudiantes es apropiado con el tema. Ghufron y Rosyida expresaron que estos dos
indicadores, contenido y organización, mejoran significativamente cuando se implementa
la retroalimentación indirecta por parte del profesor.
Desafíos de Tecnología en la Escritura
Se puede decir que la tecnología ha demostrado su efectividad en el aprendizaje
de idiomas. Sin embargo, junto con otros métodos de enseñanza hechos por el hombre,
todavía tiene sus defectos (Pazilh et al., 2018). Por ejemplo, en la enseñanza tradicional,
los maestros generalmente plantean una pregunta improvisada y guían a los estudiantes
sobre cómo responder a las preguntas. Sin embargo, con la implementación de la
tecnología, los estudiantes prefieren encontrar la respuesta en línea (Shyamlee & Phil,
2012).
Yunus et al. (2013) expusieron que el uso de las TIC en la educación permite la
recopilación de información, la manipulación, acceso y comunicación en diversas formas.
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Esto muestra que la información está tan accesible que el estudiante no es capaz de
pensar por si mismo. Shyamlee y Phil (2012) afirmaron que los estudiantes deben poder
pensar de manera innovadora y explorando preguntas y posibles respuestas sin tener que
depender de un asistente que lo sepa todo.
A su vez Ghufron y Rosyida (2018) argumentaron que, si los estudiantes no son
lo suficientemente hábiles para usar programas de aprendizaje de idiomas en línea con
precisión, algunos estudiantes podrían confundirse con la información proporcionada por
el programa de aprendizaje en línea, y no podrán autocorregir de manera óptima sus
trabajos. Ghufron y Rosyida afirmaron que esto puede ocurrir cuando el estudiante posee
un escaso conocimiento lingüístico; por lo tanto, se confunden con las opciones
proporcionadas.
Así mismo, Van Beuningen et al., (2012) afirmaron que los estudiantes con un
conocimiento lingüístico bajo pueden no ser capaces de lidiar con el proceso de
interlengua que ocurre durante la autocorrección, ya que tienen un conocimiento limitado
del idioma inglés. Además, Van Beuningen et al. argumentaron que el uso de sitios web y
programas de aprendizaje de idiomas en línea no son lo suficiente confiables como para
hacer referencia a ellos. Sin el conocimiento y la información adecuada, algunos sitios
web o programas de aprendizaje de idiomas en línea no podrán dar las respuestas
correctas que necesitan los usuarios.
En una encuesta realizada a 2,462 maestros de Colocación Avanzada (Advanced
Placement, AP) y del Proyecto Nacional de Escritura (National Writing Project, NWP)
encontraron que las tecnologías digitales están impactando de distintas maneras la forma
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en que escriben los estudiantes y también se ha convertido en herramientas útiles para
enseñar la escritura a los estudiantes de intermedia y secundaria (Purcell et al. 2020).
Los resultados de la encuesta presentaron el sentir de los maestros. Purcell et al.
(2020) encontraron que los maestros ven el Internet y las tecnologías digitales, tales
como, las redes sociales, los teléfonos celulares y los mensajes de texto, como medio
facilitador de la expresión personal y la creatividad de los adolescentes. Al mismo
tiempo, los maestros describieron los desafíos a los que se enfrentan durante la enseñanza
de la escritura en la era digital, donde se ve reflejado el uso del estilo informal en las
tareas formales de escritura y la necesidad de educar mejor a los estudiantes sobre temas
como el plagio.
Además, los resultados de la encuesta reflejaron que el 68% de los maestros
indicaron que las herramientas digitales hacen que los estudiantes sean más propensos a
tomar atajos y no esforzarse en escribir. Así mismo, el 46% de los maestros expresó que
las herramientas tecnológicas hacen que los estudiantes sean más propensos a "escribir
demasiado rápido y ser descuidados" (Purcell et al., 2020, p.1). El 40% comentó que las
tecnologías digitales actuales hacen que los estudiantes sean más propensos a "usar una
mala ortografía y gramática" (Purcell et al., 2020, p. 2).
Preguntas de Investigación
1. ¿Cuál es el efecto del uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el
desempeño académico del estudiante de nivel secundario?
2.

¿Cuál es el efecto del uso del programa Grammarly en la sintaxis de textos
escritos por el estudiante de nivel secundario?
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3. ¿Cuál es el nivel de aceptación del docente de escuela secundaria sobre el uso de
Grammarly durante el proceso de escritura en inglés?
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Capítulo 3: Metodología
El propósito de este capitulo es explicar el proceso metodológico que se utilizó
para determinar el efecto del uso de un programa de aprendizaje de idiomas en línea en la
adquisición de destrezas, habilidades y competencias necesarias en el desempeño
académico del estudiante de nivel secundario para la elaboración de textos escritos en el
área de inglés. En esta sección del estudio se describen los participantes que formaron
parte de esta investigación y el proceso de selección de la muestra. Luego, se describen
los instrumentos y los procesos utilizados para establecer la validez y confiabilidad de
estos.
El diseño de este estudio fue uno cuasi-experimental. El procedimiento que se
utilizó para recoger los datos fue por medio de la administración de una preprueba y
postprueba al grupo experimental y grupo control. Además, se utilizó la prueba t para el
análisis estadístico de los resultados de los instrumentos de recolección de ambos grupos
y Shapiro Wilk para analizar la distribución de los datos, se aplicó la prueba de
normalidad.
Participantes
Población
La población de este estudio fue de 1,304 estudiantes distribuidos entre los
grados de noveno a duodécimo. De esta matricula, 302 son del undécimo grado. En el
estudio participaron 30 estudiantes. Hay que mencionar, que la población seleccionada
para este estudio estuvo compuesta por estudiantes de la corriente regular y estudiantes
del programa de educación especial.
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La escuela cuenta con una facultad de 80 maestros entre ellos vocacionales y
académicos. De estos, 10 maestros imparten el curso de inglés entre los grados de noveno
a duodécimo. El docente participante en este estudio imparte el grado de undécimo.
Además, cuenta con una experiencia de entre 10 a 15 años de experiencia como
educador.
Muestra
En este estudio se utilizaron dos muestras. La primera muestra estuvo compuesta
de 30 estudiantes. Esta muestra utilizó estudiantes matriculados en el curso de inglés
como segundo idioma de undécimo grado. La segunda muestra fue un docente que
imparte el curso de inglés como segundo idioma a estudiantes de undécimo grado. En
esta investigación se utilizó, la técnica de muestreo no probabilística. Hernández et al.
(2014) expusieron que este tipo de muestra depende de las características de la
investigación y no de la probabilidad. En consecuencia, la muestra es de conveniencia en
la cual el investigador seleccionó a los participantes para ser estudiados. Además, este
tipo de muestra provee información muy valiosa para luego responder a las preguntas de
investigación (Creswell, 2012).
Para propósito de este estudio se impactaron a dos grupos de estudiantes que
estaban matriculados en undécimo grado, donde se dividieron como un grupo control y
un grupo experimental. Estos grupos fueron de 15 estudiantes por grupo. Los estudiantes
seleccionados son similares en el aspecto del rendimiento académico, siendo estudiantes
que han adquirido un promedio de A o B durante los dos años anteriores en la escuela
secundaria. Cabe señalar, que los alumnos fueron del área sur de Puerto Rico y eran
accesibles para el investigador.
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Instrumento
Para cumplir con el propósito de este estudio y en busca de una recopilación de
datos que permitió responder a las preguntas de investigación, se utilizaron los siguientes
instrumentos que se describen a continuación.
Preprueba y Postprueba
Se administró una preprueba y postprueba diseñada por el Departamento de
Educación de Puerto Rico (Apéndice A) al grupo control y al grupo experimental. Estas
pruebas contestaron dos de las preguntas de investigación de este estudio: ¿Cuál es el
efecto del uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el desempeño académico
del estudiante de nivel secundario? y ¿Cuál es el efecto del uso del programa Grammarly
en la sintaxis de textos escritos por el estudiante de nivel secundario? y pertenecen a un
grupo de pruebas creadas por el programa de inglés del Departamento de Educación de
Puerto Rico durante el año 2016 que abarca desde el kínder hasta duodécimo grado.
La preprueba y postprueba (Apéndice A) se administró a lo largo de esta
investigación porque los participantes pertenecen al undécimo grado académico. La
misma consta de cinco secciones principales que son: (1) estándar de comprensión
auditiva, en esta sección los estudiantes demostrarán comprensión en el idioma inglés; (2)
estándar de expresión oral, en esta sección los estudiantes se expresan en inglés; (3)
estándar de lectura, en esta sección los estudiantes leerán y demostrarán comprensión al
escribir en inglés; (4) estándar de escritura, en esta sección los estudiantes expresan
comprensión en forma escrita; y (5) estándar de lenguaje, en esta sección los estudiantes
demuestran comprensión del idioma y aplican todas las herramientas para expresar una
comunicación efectiva. Para efectos de la investigación solamente se usarán los datos de
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las secciones de los estándares de escritura y de lenguaje, ya que estas áreas son las que
se relacionan directamente con las preguntas de investigación. Hernández et al. (2014)
indicaron que las dos ventajas principales de este tipo de pruebas son sus puntuaciones;
porque sirven para fines de control en el experimento y la posibilidad de analizar la
ganancia de puntuación del grupo al que se administraron las pruebas; la diferencia entre
los resultados de la preprueba y la post prueba.
Entrevista de Encuesta
La encuesta se redactó buscando la percepción del docente en el uso de programas
de aprendizaje de idiomas en línea durante el proceso de escritura en inglés (Apéndice
D). Creswell (2012) mencionó que las entrevistas de encuestas cuantitativas, permite que
el investigador pueda utilizar una entrevista estructurada que conste de preguntas
cerradas y brinde las opciones de respuestas al entrevistado.
La encuesta tiene dos secciones. La primera sección es información general, la
cual ayudó a estudiar las características particulares del docente participante de este
estudio. La segunda sección está relacionada a la percepción del docente en cuanto a la
integración de un programa de aprendizaje de idiomas en línea para la elaboración de
textos escritos en la clase de inglés. La investigadora diseño la encuesta con una escala
Likert para contestar los reactivos. Esta consistió en 5 opciones, desde la más positiva,
con el valor numérico mayor, hasta la menos positiva, con el menor valor numérico, a
saber: (5) Totalmente de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Parcialmente de acuerdo, (2) En
desacuerdo, (1) Totalmente en desacuerdo. La entrevista encuesta estuvo constituida por
10 premisas.
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Validez y Confiabilidad
El primer instrumento que se utilizó para esta investigación estuvo expuesto a dos
etapas para ser validado (Apéndice A). La primera etapa se desarrolló en la construcción
de la preprueba con la colaboración de 58 profesores del área de inglés a nivel isla. La
segunda etapa estuvo compuesta por un panel de expertos de cuatro personas, de las
cuales una era la directora del programa de inglés de nivel central del Departamento de
Educación, dos eran facilitadores del programa de inglés de distintos distritos escolares
en Puerto Rico y una era profesora de inglés. El panel de expertos contó con un
documento que completaron para validar o no el instrumento. En dicho documento se
contaba con un área de recomendaciones para que realizaran las sugerencias o
modificaciones necesarias al instrumento. Al momento de realizar la validación, los
expertos presentaron sus recomendaciones.
Para esta investigación se utilizó el análisis conocido como el test-retest o
coeficiente de estabilidad como prueba para medir la confiabilidad del instrumento en el
tiempo. De acuerdo con Ruiz (2002), el procedimiento del test-retest toma en
consideración los errores de medición que resultan de diferencias en las condiciones
ambientales y personales asociadas con las dos ocasiones en que se administró la prueba.
En el test-retest se identifica la confiabilidad como una estabilidad de la medida. La
prueba se aplica a una muestra de sujetos en dos momentos temporales distintos y se
correlacionan ambas pruebas para obtener consistencia en los resultados.
Según Morales (2007), el análisis del test-retest presume que, si la prueba es
precisa, las medidas deberán ser muy parecidas y el coeficiente de confiabilidad tenderá a
hacer 1. Para Ruiz (2013), es aconsejable que la administración de ambas pruebas sea en
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un intervalo menor de un mes. Para esta investigación se siguieron las recomendaciones
de Ruiz (2013) con un grupo experimental de 15 estudiantes. Para analizar la
confiabilidad de las dos pruebas (pre y post) se utilizó el programado de Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS, por sus siglas en inglés) versión 28. Se
seleccionó el índice de correlación de Pearson para estimar la confiabilidad. Este índice
de correlación de Pearson reflejó un valor de .954 para el instrumento (Ver Tabla 1).
Según Ruiz (2013), el índice de correlación determina que la confiabilidad es alta si
refleja un valor mayor de 0.61 y muy alta si el resultado es por encima de 0.81. Por tanto,
se demuestra la muy alta confiabilidad que obtuvo el instrumento en esta investigación.
La Figura presenta un diagrama de dispersión que permite evidenciar una relación
positiva alta confirmada a través del índice de correlación de Pearson de 0.954. En esta
Figura se demuestra que los puntajes obtenidos en los dos momentos de aplicación
presentan este tipo de relación, es decir que los resultados obtenidos en el test y el re-test
están asociados y significa que el instrumento fue altamente confiable para esta
investigación.
Tabla 1
Prueba de correlación de Pearson

r de
Pearson

Pre-prueba

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

Coeficiente de correlación
Post-prueba Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).

Pre-prueba
1.000
---15

Post-prueba
.954*
.001
15

.954*
.001
15

1.000
---15
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Figura
Diagrama de dispersión de r de Pearson
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El segundo instrumento que se utilizó para esta investigación contó con un panel
de expertos de tres personas, de las cuales todos eran educadores y ostentan el título de
Doctor (Apéndice D). El primero de los panelistas cuentan con un doctorado en el área de
educación, el segundo un doctorado en inglés y el tercero en el área de Tecnología
Educativa. El panel de expertos completó un documento para validar el instrumento
(Apéndice B). En dicho documento se cuenta con un área de recomendaciones para que
realizaran las sugerencias o modificaciones necesarias al instrumento.
Procedimientos
Se utilizó la plataforma de Grammarly con el grupo experimental. Además, en
esta sección se explica el diseño utilizado para recolectar los datos que permitieron
contestar las preguntas de investigación.
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Diseño
El propósito de esta investigación fue determinar la efectividad de integrar un
programa de aprendizaje de idiomas en línea llamado Grammarly en un salón de clases
de undécimo grado ubicado en el área sur de Puerto Rico. Por lo tanto, se adoptó el
diseño cuasi-experimental. Según Creswell (2012), este diseño de investigación consiste
en la asignación no aleatoria de sujetos que usan grupos intactos. Este diseño es
ampliamente utilizado en el campo educativo, ya que, a veces es necesario utilizar grupos
intactos para la investigación porque la asignación aleatoria interrumpiría el proceso
educativo.
Hernández et al. (2014) expusieron que, en un enfoque de tipo cuasiexperimental, se administrarán estímulos, tratamientos o intervenciones. Por lo tanto, a lo
largo del estudio, se vieron afectados dos grupos intactos, el grupo experimental y el
grupo control mediante una medición previa (preprueba) antes de la fase experimental, y
al culminar la medición se repitió (postprueba). La fase experimental consistió en integrar
la aplicación del programa de aprendizaje de idiomas en línea Grammarly a los
estudiantes de undécimo grado ubicados en el área sur de Puerto Rico. Es importante
mencionar que, aunque ambos grupos de estudiantes recibieron la preprueba y
postprueba, solo el grupo experimental tuvo la experiencia con el programa de
aprendizaje de idiomas en línea Grammarly. Por otro lado, el grupo control recibió el
curso de inglés de manera tradicional.
Pasos de la Investigación
Este estudio se dividió en varias etapas. La primera etapa consistió en orientar y
adiestrar al docente sobre el uso del programa de aprendizaje de idiomas en línea
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Grammarly. A la misma vez, el docente leyó y firmó la carta de consentimiento del
maestro (Apéndice C). Además, debido a que los estudiantes eran menores de edad se le
entregó a cada padre la carta de invitación (Apéndice E) y la carta de consentimiento para
padres (Apéndice F). En la segunda etapa el docente les administró la preprueba a ambos
grupos de estudiantes. En la tercera etapa el docente adiestró e implementó con el grupo
experimental el uso del programa de aprendizaje de idioma en línea Grammarly. La
cuarta etapa fue la aplicación del uso del programa de aprendizaje de idiomas en línea
Grammarly y la quinta etapa el docente administró la postprueba.
Al finalizar todas las etapas, la investigadora recogió la percepción del docente
sobre el programa de aprendizaje de idiomas en línea Grammarly por medio de una
encuesta. De esta manera, se evidenció el efecto de la integración del programa de
aprendizaje de idiomas en línea Grammarly en el proceso de escritura desde el punto de
vista del docente.
Procedimiento para la Recolección de Datos
El procedimiento para recoger los datos entre los dos grupos, el experimental y el
control se describen en las siguientes fases. En cuanto al grupo experimental, las fases
fueron las siguientes: (1) El docente administró la preprueba, la cual tuvo una duración de
cincuenta minutos; (2) El docente desarrolló una variedad de actividades de avalúo para
medir el desempeño de la redacción de los estudiantes utilizando el programa de idiomas
en línea Grammarly, por alrededor de 10 semanas; (3) El docente administró la
postprueba, la cual tuvo una duración de cincuenta minutos; y (4) Es importante destacar
que la investigadora recopiló los datos de la preprueba, actividades de avalúo preparados
por el docente y postprueba sin identificar y sin tener ningún contacto con los
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participantes.
En cuanto al grupo control, las fases del proceso fueron las siguientes: (1) El
docente administró la preprueba, la cual tuvo una duración de cincuenta minutos; (2) El
docente desarrolló una variedad de actividades de avalúo para medir el desempeño de la
redacción de los estudiantes utilizando el medio tradicional de enseñanza, por alrededor
de 10 semanas; (3) El docente administró la postprueba, la cual tuvo una duración de
cincuenta minutos; y (4) La investigadora recopiló los datos de las prepruebas,
actividades de avalúo preparados por el docente y postprueba sin identificar y sin tener
ningún contacto con los participantes.
Procedimientos para el Análisis de Datos
Se realizó una prueba t de muestra para ambos grupos. Ambos grupos tomaron la
preprueba y post prueba. El grupo experimental utilizó el programa de Grammarly y el
grupo control no utilizó ningún programa para desarrollar sus escritos. Los datos fueron
recopilados y colocados para el análisis en el Programa Statistical Package for Social
Sciences (SPSS). Con la recolección de los datos y su respectivo análisis se contestaron
las preguntas de investigación.
Los datos recolectados que se obtuvieron de la administración de la preprueba y
postprueba sirvieron para responder las primeras dos preguntas de la investigación ¿Cuál
es el efecto del uso de programas de aprendizaje de idiomas en línea como herramienta
pedagógica en el desempeño académico del estudiante de nivel secundario? y ¿Cuál es el
efecto del uso del programa de aprendizaje de idiomas en línea en la sintaxis de textos
escritos por el estudiante de nivel secundario? Se realizó un análisis de los resultados de
la preprueba y postprueba para determinar si existe algún efecto en el desarrollo de los
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textos escritos por los estudiantes.
Por otra parte, la encuesta realizada al docente que integró el programa de idiomas
en línea Grammarly en su sala de clase, se utilizó para contestar la tercera pregunta de
esta investigación ¿Cuál es el nivel de aceptación del docente de escuela secundaria sobre
el uso de programas de aprendizaje de idiomas en línea durante el proceso de escritura en
inglés?
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Capítulo 4: Resultados
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, que tuvo como
propósito examinar el efecto del uso del programa de aprendizaje de idiomas en línea
Grammarly sobre la elaboración de textos escritos y la percepción del docente sobre la
integración de tecnología. Por lo que los hallazgos de este estudio se basaron en el
análisis cuantitativo de los datos obtenidos de los 30 estudiantes de la corriente regular y
estudiantes del programa de educación especial que se dividieron en los grupos control y
experimental. El análisis de los resultados de la preprueba y postprueba, junto a la
perspectiva del docente de escuela secundaria sobre el uso de programas de aprendizaje
de idiomas en línea durante el proceso de escritura en inglés permitieron responder las
preguntas de investigación.
Análisis Descriptivo de los Resultados
Hallazgos de las Puntuaciones de la Preprueba
Para efectuar el análisis de los datos obtenidos mediante la administración del
instrumento de investigación, se utilizó la estadística descriptiva. La prueba de
conocimiento se le administró a cada grupo bajo investigación antes de comenzar la
instrucción del uso de programas de aprendizaje de idiomas en línea como herramienta
pedagógica en el desempeño académico del estudiante de nivel secundario. La Tabla 2
presenta los promedios obtenidos de los dos grupos en la preprueba. Los promedios están
determinados por la cantidad de respuestas correctas que tuvo cada estudiante entre el
total de puntos posibles (30).
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En la Tabla 2 se observa que el promedio para el grupo control y el grupo
experimental es casi idéntico (0.14 de diferencia), lo que da a entender que estos dos
grupos eran homogéneos al inicio de la investigación.
Tabla 2
Promedios de la preprueba de los grupos bajo investigación
Preprueba (Valor = 30 puntos)
Promedio
Desviación
Estándar

Grupo

N

Control

15

13.27

3.35

Experimental

15

13.13

6.16

La Tabla 3 presenta los promedios obtenidos de los dos grupos en la preprueba
del área de sintaxis de textos escritos. Los promedios están determinados por la cantidad
de respuestas correctas que tuvo cada estudiante entre el total de puntos posibles (16). En
la Tabla 3 se observó una puntuación cercana (0.80 de diferencia) al comparar ambos
grupo, lo que parece sugerir que estos dos grupos eran homogéneos al inicio de la
investigación.
Tabla 3
Promedios de la preprueba de los grupos bajo investigación en la sintaxis de textos
escritos
Preprueba (Valor = 16 puntos)
Promedio
Desviación
Estándar

Grupo

N

Control

15

6.47

2.42

Experimental

15

7.27

3.88
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Hallazgos de las Puntuaciones de la Postprueba
Al concluir el tratamiento, se le administró a cada grupo de la investigación la
postprueba. La Tabla 4 presenta los promedios y desviación estándar obtenidos por cada
grupo, luego de haber completado la instrucción del uso de programas de aprendizaje de
idiomas en línea como herramienta pedagógica en el desempeño académico del
estudiante de nivel secundario. Luego de finalizar el tratamiento, el grupo experimental
obtuvo una puntuación superior en los promedios de los resultados de la postprueba
(17.07 puntos con una desviación estándar de 6.11) al ser comparados con el grupo
control, lo que parece sugerir que el grupo experimental obtuvo un nivel de dominio de
los conceptos superior a los demás grupos.
Tabla 4
Promedios de la postprueba de los grupos bajo investigación
Postprueba (Valor = 30 puntos)
Promedio
Desviación
Estándar

Grupo

N

Control

15

14.53

3.27

Experimental

15

17.07

6.11

La Tabla 5 presenta los promedios y desviación estándar obtenidos por cada
grupo, luego de haber completado la instrucción de la unidad y, en el caso del grupo
experimental, el tratamiento del uso de Grammarly. Luego de finalizar el tratamiento, el
grupo experimental obtuvo una puntuación superior en los promedios de los resultados de
la postprueba en la sintaxis de textos escritos (10.00 puntos con una desviación estándar
de 4.31) al ser comparados con los del grupo control, lo que determina que el grupo
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experimental obtuvo un nivel de dominio de los conceptos superior al grupo control (M =
7.73, DE = 2.34)
Tabla 5
Promedios de la post prueba de los grupos bajo investigación en la sintaxis de textos
escritos
Postprueba (Valor = 16 puntos)
Promedio
Desviación
Estándar

Grupo

N

Control

15

7.733

2.34

Experimental

15

10.00

4.31

Resultados del Estudio
Los resultados del estudio se presentan en relación secuencial con cada una de las
preguntas de investigación que fueron formuladas.
Pregunta de Investigación 1
A continuación, se presenta un análisis estadístico de los datos obtenidos
relacionados al efecto del uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el
desempeño académico del estudiante de nivel secundario. Para evidenciar este efecto, se
sometieron los resultados obtenidos al análisis de la Prueba t de Student pareada o
muestras relacionadas. Para analizar la distribución de los datos, se aplicó la prueba de
normalidad. Se analizó el resultado que arrojó la prueba de Shapiro Wilk. De acuerdo con
Davis (2020), esta prueba se utiliza para muestras menores a 300 (n < 300). La muestra
elegible para análisis fue de 15 participantes. Los datos arrojaron que los resultados de la
preprueba del grupo experimental en la normalidad fue p = .170 > 0.05 y para los
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resultados de la post prueba fue p = .270 > 0.05. Por lo tanto, se determina que los datos
están distribuidos normalmente (Ver Tabla 6).
Tabla 6
Prueba de normalidad
Shapiro – Wilk
Estadístico

gl

Sig.

Preprueba Grupo Experimental

.917

15

.170

Postprueba Grupo Experimental

.930

15

.270

Luego de someter a prueba la distribución normal de los datos y determinar que
los datos se distribuyen normalmente, se realizó la prueba t de Student pareada para
determinar el efecto del uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el
desempeño académico del estudiante de nivel secundario. Los resultados indicaron que
los promedios de ejecución de los participantes en la preprueba fue menor antes del
tratamiento (M = 13.03, DE = 6.163) que después del tratamiento (M = 17.07, t = -8.148,
p = 0.001; p < 0.05).
Al tener una significancia menor que 0.05, existe suficiente evidencia para
determinar que existe efecto significativo en el aprovechamiento académico mediante el
uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el desempeño académico del
estudiante de nivel secundario. Por lo cual, se determina que el tratamiento produjo un
efecto significativo en los resultados de los promedios de los estudiantes (Ver Tablas 7 y
8).
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Tabla 7
Resultados de las estadísticas de la prueba t de Student para muestras relacionadas

Resultados de la preprueba
grupo experimental

13.13

15

Desviación
estándar
6.163

Resultados de la postprueba
grupo experimental

17.07

15

6.112

Media

N

Media de
error estándar
1.591
1.578

Tabla 8
Resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas
Pre prueba
experimental

Media

t

gl

Sig. Bilateral

-3.933

-8.148

14

.001

Post prueba
experimental
Pregunta de Investigación 2
A continuación, se presenta un análisis estadístico de los datos obtenidos
relacionados al efecto del uso del programa Grammarly en la sintaxis de textos escritos
por el estudiante de nivel secundario. Para evidenciar este efecto, se sometieron los
resultados obtenidos al análisis de la Prueba t de Student pareada o muestras relacionadas.
Para analizar la distribución de los datos, se aplicó la prueba de normalidad. Se analizó el
resultado que arrojó la prueba de Shapiro Wilk. De acuerdo con Davis (2020), esta prueba
se utiliza para muestras menores a 300 (n < 300). La muestra elegible para análisis fue de
15 participantes. Los datos arrojaron que los resultados de la preprueba del grupo
experimental en la normalidad fue p = .585 > 0.05 y para los resultados de la post prueba
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fue p = .499 > 0.05. Por lo tanto, se determina que los datos están distribuidos
normalmente (Ver Tabla 9).
Tabla 9
Prueba de normalidad
Shapiro – Wilk
Estadístico

gl

Sig.

Preprueba Grupo Experimental

.954

15

.585

Postprueba Grupo Experimental

.948

15

.499

Luego de someter a prueba la distribución normal de los datos y determinar que
los datos se distribuyen normalmente, se realizó la prueba t de Student pareada para
determinar el efecto del uso del programa Grammarly en la sintaxis de textos escritos por
el estudiante de nivel secundario. Los resultados indicaron que los promedios de
ejecución de los participantes en la preprueba fue menor antes del tratamiento (M = 7.27,
DE = 3.882) que después del tratamiento (M = 10.00, t = -4.200, p = 0.001; p < 0.05).
Al tener una significancia menor que 0.05, existe suficiente evidencia para
determinar que existe efecto significativo en el aprovechamiento académico mediante el
uso del programa Grammarly en la sintaxis de textos escritos por el estudiante de nivel
secundario. Por lo cual, se determina que el tratamiento produjo un efecto significativo en
los resultados de los promedios de los estudiantes (Ver Tablas 10 y 11).
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Tabla 10
Resultados de las estadísticas de la prueba t de Student para muestras relacionadas

Resultados de la preprueba
grupo experimental

7.27

15

Desviación
estándar
3.882

Resultados de la postprueba
grupo experimental

10.00

15

4.309

Media

N

Media de
error estándar
1.002
1.113

Tabla 11
Resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas
Preprueba
experimental

Media

t

gl

Sig. Bilateral

-2.733

-4.200

14

.001

Post prueba
experimental
Pregunta de Investigación 3
Esta pregunta consultó cuál es el nivel de aceptación del docente de escuela
secundaria sobre el uso de Grammarly durante el proceso de escritura en inglés. Esta
pregunta fue respondida a través de 10 premisas de la encuesta al docente. El docente
encuestado fue femenino con 11 a 15 años de experiencia enseñando la materia de inglés
y con una preparación académica de maestría. Se realizó un análisis de las frecuencias y
porcentajes para cada premisa de la encuesta.
El análisis de frecuencias y porcentajes se basó en las respuestas de las
participantes a través de una escala Likert con las siguientes categorías: totalmente de
acuerdo, de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
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Para propósitos de organización estas premisas se dividieron en dos Tablas. En las Tablas
12 y 13 se presentan las puntuaciones con respecto a la aceptación del docente. En las
tablas se observa que las premisas tres, cuatro y siete fueron las de mayor aceptación con
un 100% en totalmente de acuerdo.
Tabla 12
Aceptación del docente en el uso del programa de Grammarly
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

1. Los estudiantes
demostraron un buen
manejo en el uso del
programa de aprendizaje de
idiomas durante el proceso
de escritura.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

2. Los estudiantes se
expresaron sentirse
cómodos utilizando el
programa de aprendizaje de
idiomas durante el proceso
de escritura.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

3. Los estudiantes
corrigieron sus escritos
fácilmente a través del uso
del programa de
aprendizaje de idiomas
durante el proceso de
escritura.

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

4. El uso de un programa
100%
de aprendizaje de idiomas
f =1
durante el proceso de
escritura es apropiado en la
clase de inglés.
Fuente: Elaboración propia

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

Premisas
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Tabla 13
Aceptación del docente en el uso del programa de Grammarly (continuación)
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

5. La implementación de
esta herramienta en el curso
de inglés ha aumentado el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes en el área de
escritura.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

6. De varios programas de
aprendizaje de idiomas,
Grammarly es el más
eficiente para trabajar el
área de escritura en inglés.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

7. El uso de un programa
de aprendizaje de idiomas
en línea me ayuda a reducir
el volumen de trabajo en
mis tareas administrativas.

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

8. El uso de un programa
de aprendizaje de idiomas
en línea facilita y apoya el
proceso de evaluación.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

9. El uso de un programa
de aprendizaje de idiomas
en línea es una herramienta
imprescindible en mi
planificación cuando
trabajo la destreza de
redacción.

0%
f =0

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

10. Me siento cómodo(a)
0%
utilizando el programa de
f =0
aprendizaje de idiomas en
línea.
Fuente: Elaboración propia

100%
f =1

0%
f =0

0%
f =0

0%
f =0

Premisas
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Capítulo 5: Discusión
En este capítulo se presenta un análisis y discusión de los resultados encontrados
en la investigación. El propósito de esta investigación fue examinar el efecto del uso del
programa de aprendizaje de idiomas en línea Grammarly sobre la elaboración de texto
escritos y la percepción del docente sobre la integración de tecnología.
Este estudio cuasi-experimental se llevó acabo en un salón de clases de undécimo
grado ubicado en una escuela del área sur de Puerto Rico. En el mismo se utilizaron dos
muestras. Una de las muestras estuvo compuesta por 30 estudiantes que estaban
matriculados en el curso de inglés como segundo idioma de undécimo grado. La muestra
se dividió en un grupo experimental y grupo control. La otra muestra estuvo conformada
por un docente que imparte el curso de inglés como segundo idioma a estudiantes de
undécimo grado.
Resumen de Resultados
Se elaboraron tres preguntas de investigación. Para tener respuesta a las primeras
dos preguntas de investigación se administró una preprueba y una postprueba diseñada
por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Además, para evidenciar el efecto del
uso del programa Grammarly se sometieron los resultados obtenidos al análisis de Prueba
t y para analizar la distribución de los datos, se aplicó la prueba de normalidad por medio
de la prueba Shapiro Wilk. Por otra parte, para contestar la pregunta tres, se utilizó una
entrevista encuesta, la cual estaba estructurada en dos secciones. La primera sección
recogió información general. La segunda sección estuvo conformada por 10 reactivos que
fueron contestadas utilizando una escala Likert de cinco puntos.
Para cumplir con el propósito de este estudio se elaboraron tres preguntas de
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investigación. La pregunta uno y dos fueron contestadas por medio del análisis de la
preprueba y postprueba. Cabe mencionar que, la primera pregunta estaba relacionada al
efecto del uso de Grammarly como herramienta pedagógica en el desempeño académico
del estudiante del nivel secundario. Por otro lado, la segunda pregunta estuvo relacionada
con al efecto del uso de Grammarly y la sintaxis de textos escritos por estudiantes de
nivel secundario. Por último, la tercera pregunta se relacionó con el nivel de aceptación
del docente de escuela secundaria sobre el uso de Grammarly durante el proceso de
escritura en inglés.
Al realizar un análisis de los resultados se determinó que hubo un efecto
significativo en el aprovechamiento académico en el uso del programa Grammarly como
herramienta pedagógica en la sintaxis de textos escritos por el estudiante de nivel
secundario. En cuanto a la aceptación del docente, se evidenció que el maestro está de
acuerdo o totalmente de acuerdo en el uso del programa Grammarly durante el proceso
de escritura en inglés.
Interpretación de Resultados
El análisis de los datos indicó que el uso del programa de Grammarly en el curso
de inglés tiene un efecto significativo en el aprovechamiento académico y en la sintaxis
de textos escritos de los estudiantes de nivel secundario. Según Prvinchandar y Ayub
(2014), estudiantes que son expuestos a programas de aprendizaje en línea tienden a
mejorar su aprovechamiento académico, además, de aumentar significativamente sus
habilidades de escritura.
En cuanto a la percepción del docente, se evidenció que el docente está totalmente
de acuerdo de que el uso de Grammarly permite que los alumnos corrijan fácilmente sus
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escritos de manera independiente. Además, mencionó que es un programa apropiado para
trabajar el proceso de escritura en la clase de inglés. También, expresó que al integrar el
programa de Grammarly como herramienta pedagógica permitió reducir el volumen de
trabajo en el área administrativa. Al respecto, Hernández (2018), explicó que el uso de
programas de aprendizaje en línea permite que el estudiante trabaje de manera
independiente y no requiere asistencia del maestro.
Contexto de Resultados
Los humanos procesan la información que reciben del entorno en la misma
manera que una computadora. Según la teoría del procesamiento de información
cognitiva de Atkinson y Shiffrin (1968), el alumno asimila la información, la almacena y
se transfiere a la memoria de corto y luego se olvida o se transfiere a la memoria de largo
plazo. Por otra parte, esta teoría enfatiza un patrón continuo del desarrollo cognitivo,
indicando que el aprendizaje debe ocurrir cuando el alumno es participante activo del
proceso y se logra elaborar un esquema mental que relaciona nueva información con su
conocimiento previo.
Primera Pregunta de Investigación
Al analizar los datos del efecto del uso de Grammarly como herramienta
pedagógica en el desempeño académico del estudiante de nivel secundario, se encontró
que existe un efecto significativo en el aprovechamiento académico mediante el uso de
Grammarly como herramienta pedagógica. Los resultados de las puntuaciones de la
preprueba y postprueba demostraron que existe una diferencia significativa cuando se
compararon los resultados del grupo control con el grupo experimental, luego de la
utilización del programa de aprendizaje de idioma en línea Grammarly.
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Además, este resultado concuerda en un estudio realizado por Sahrifi et al.
(2018), donde encontraron que los estudiantes que utilizan herramientas asistidas por
computadoras en sus cursos de inglés demostraron un mejor aprovechamiento académico
en comparación a sus compañeros que solo recibieron instrucción tradicional. De igual
manera, Prvinchandar y Ayub (2014) demostraron que los estudiantes que fueron
expuestos a un programa de aprendizaje de idioma en línea, les permitió mejorar la
habilidad en la escritura en inglés, obtuvieron de manera significativa mejores
calificaciones en sus evaluaciones de redacción de ensayo.
También, Ghufron y Rosyida (2018) encontraron en su investigación sobre el uso
de un programa de aprendizaje de idiomas en línea, que los estudiantes demostraron tener
una reducción significativa en sus errores en comparación con aquellos cuyo trabajo fue
evaluado por el maestro. Mientras tanto, Yang y Walker (2014) señalaron que el uso de la
tecnología en la sala de clase permite una interacción no tradicional entre el profesor y el
alumno, donde se logra un aprendizaje significativo y se desarrolla el pensamiento
crítico.
Por otra parte, Carhill-Poza (2017) en un estudio en Greater Boston,
Massachusetts comprobaron que los entornos de aprendizaje mejorados por el uso
herramientas tecnología brindan a los estudiantes que son aprendices de inglés
oportunidades para usar y aprender inglés por medio de interacciones significativas e
impactan el aprovechamiento académico de los estudiantes significativamente.
Segunda Pregunta de Investigación
En cuanto a segunda pregunta de la investigación, sobre cuál es el efecto del uso
del programa Grammarly en la sintaxis de textos escrito por el estudiante de nivel
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secundario, el análisis de los resultados permitió evidenciar un efecto significativo en el
uso del programa, debido a que los promedios de ejecución de los participantes en la
postprueba fueron mayores después del tratamiento.
Los resultados de este estudio son similares a los hallazgos encontrados en el
estudio realizado por Khan et al. (2018) sobre la eficacia de la enseñanza de idiomas
asistida por computadora donde se demostró que el grupo experimental superó al grupo
control.
Por otro lado, los resultados de este estudio concuerdan con un estudio realizado
por Figueredo y Varnhagan (2006) donde concluyeron que el uso de correctores
ortográficos es útil para estudiantes que poseen pocas habilidades en el área de la
escritura. De manera similar, Mansour y Shorman (2012) encontraron en su investigación
sobre el efecto de la enseñanza asistida por computadora en los estudiantes de inglés
como lengua extranjera que el uso de la enseñanza del idioma de inglés asistida por
computadora junto con el método tradicional tiene un efecto positivo en el rendimiento
de los estudiantes del grupo experimental.
Además, Hartley et al. (2003) realizaron un estudio donde los hallazgos
demostraron que existen diferencias significativas entre la longitud promedio de las
letras, la cantidad de párrafos escritos y la cantidad de oraciones utilizadas por los
estudiantes que usaban computadoras y los que no. También, hubo grandes diferencias en
términos de legibilidad o errores tipográficos y gramaticales.
Tercera Pregunta de Investigación
Los resultados sobre el nivel de aceptación del docente de escuela secundaria en
el uso de Grammarly durante el proceso de escritura en inglés evidenciaron que el
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maestro está de acuerdo o totalmente de acuerdo en el uso del programa de Grammarly
durante el proceso de escritura en inglés.
El análisis de los resultados de esta investigación concuerda con los resultados de
la investigación realizada por Hernández (2018), donde se encontró que el uso de
programas de aprendizaje en línea fue de gran beneficio en la retroalimentación, tanto
para el maestro como para los estudiantes. Además, Hernández explicó que el uso
programas de aprendizaje en línea permitió que el estudiante trabajara
independientemente y no requiriera asistencia del maestro.
Por otra parte, Dodgson y Yusof (2016) expresaron que el uso de sitios web en el
aprendizaje de inglés brindan muchos beneficios para los estudiantes, en especial en el
área de escritura. El uso de los sitios web en el aprendizaje de inglés permite el acceso a
una diversidad de herramientas en la cual el estudiante puede acceder a ellas en cualquier
momento y cualquier lugar. De igual manera, Mahi y Narsi (2020) argumentaron que el
uso de la tecnología en la sala de clase puede proporcionar a los maestros y a los alumnos
ramificaciones prácticas que facilitan el proceso de la escritura y la retroalimentación.
Implicaciones de los Resultados
Al realizar el análisis de los resultados vinculados con las preguntas de
investigación se encontró que el uso del programa de aprendizaje en línea Grammarly
tiene un efecto significativo en la sintaxis de textos escritos en los estudiantes de nivel
secundario. Estos resultados permiten señalar que se debe seguir fomentando el uso del
programa de aprendizaje en línea Grammarly, siendo una herramienta pedagógica
efectiva para asistir a estudiantes de ESL en la sintaxis de textos escritos.
Por otro lado, en esta investigación se analizó el nivel de aceptación del docente
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al integrar esta herramienta tecnología y los resultados demostraron ser uno positivo.
Dado que, el docente estuvo totalmente de acuerdo con el uso de Grammarly, además, le
permitió reducir el volumen de trabajo en el área administrativa.
Los resultados de la investigación solo tienen implicaciones educativas en los
estudiantes y maestros del programa de inglés como segundo idioma donde se llevó
acabo el estudio; aun cuando, los resultados no pueden ser generalizados a la población,
los mismos pueden servir de base para comparar muestras en futuros estudios.
Limitaciones del Estudio
Las limitaciones son las restricciones del diseño de las investigaciones, los
procedimientos, recolección, procesos y análisis de datos utilizados para recopilar la
información (Flores, 2019). Una de las limitaciones de esta investigación fue la validez
externa de los resultados. La validez externa en un experimento es la posibilidad de que
los resultados obtenidos puedan ser generalizados a otras situaciones, casos, grupos o
población (Hernández, et al., 2014). Así que, la validez externa de esta investigación se
vio limitada, debido a que, la muestra utilizada fue una por conveniencia. Por tanto, los
resultados de esta investigación no pueden ser generalizados a otras poblaciones. Cabe
resaltar que, en la implementación de esta investigación, solo se utilizó una muestra de
estudiantes de undécimo grado de una escuela pública del área de sur de Puerto Rico.
Existe la limitación de la validez interna. La validez interna de una investigación
es el grado de confianza de los resultados obtenidos, que se basan en las variables
investigadas y no son resultado de otros factores (Hernández et al., 2014). Entre las
amenazas en la validez interna, se consideró la historia, donde el evento externo de la
pandemia por el COVID-19 pudo influir en la participación de los individuos.
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Finalmente, existe la limitación de la interacción entre el escenario del estudio y
el tratamiento al que se exponen los sujetos (Creswell, 2012). Esta investigación se
implementó en una escuela, con una diversidad de características que la distinguen de
otras escuelas en Puerto Rico. Por lo tanto, lo resultados no se pueden generalizar a otros
escenarios escolares.
Recomendaciones para Futuros Estudios
Para futuras investigaciones relacionadas al estudio presentado por la
investigadora, se recomienda implementar en los cursos del inglés como segundo idioma
el uso de un programa de aprendizaje de idiomas en línea como Grammarly en otras
escuelas a nivel isla y en otros grados dentro del sistema público de enseñanza de Puerto
Rico. Además, se debe tomar en consideración para futuros estudios el ampliar la
cantidad de tiempo al utilizar el programa de Grammarly, de manera que, se pueda
ampliar y evidenciar el efecto al integrar los programas de aprendizaje en línea, como
Grammarly, en los cursos de ESL.
Para concluir, se recomienda la utilización de otras pruebas especificas para medir
la sintaxis de textos escritos y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Además,
de la utilización de otros programas de aprendizajes de idiomas en línea.
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