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“Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense

Resumen

Este trabajo tiene como propósito incorporar la literatura en el aula ELE junto con el uso

de una herramienta tecnológica para que el estudiantado fortalezca tanto la destreza escrita

como la comprensión lectora. El objetivo general consiste en el diseño de una propuesta

didáctica con la plataforma Quizizz para la comprensión y el análisis del cuento costarricense

“Un matoneado” en la clase de español como segunda lengua con estudiantes B2. Dicha

intervención se compone de tres sesiones a través de las cuales se desarrollarán varias

actividades, tales como la elaboración de un glosario de palabras desconocidas, la creación de

un avatar y la escritura de una reseña. Asimismo, el uso de Quizizz servirá tanto para la

participación individual en una lección interactiva como para un cuestionario grupal. Para la

evaluación formativa y sumativa, se utilizarán rúbricas de autoevaluación y coevaluación.

Esta propuesta permite ejemplificar el uso de la literatura en el aula ELE como parte de un

programa de inmersión, en el cual el estudiantado aumentará su nivel de dominio de la lengua

extranjera y conocerá más sobre la cultura costarricense. En conclusión, esta propuesta

didáctica fomenta diversas habilidades, competencias y destrezas, tales como, el trabajo en

equipo, la literacidad, la autonomía, la competencia comunicativa, entre otras. Además, el

uso de Quizizz es un elemento motivador, que posibilita la comprensión del cuento “Un

matoneado” así como el repaso de la estructura de una reseña.

Palabras clave: comprensión lectora, literatura, escritura, transliteracidad, Quizizz.

Abstract

The purpose of this work is to incorporate literature in the ELE classroom together

with the use of a technological tool in order for students to strengthen both written skills and

reading comprehension. The general objective consists on designing a didactic proposal with

Quizizz as a platform that promotes the comprehension and analysis of the Costa Rican short

story "Un matoneado" in the class of Spanish as a second language with B2 students. This

intervention is made up of three sessions through which various activities will be carried out,

such as the preparation of a glossary of unknown words, the creation of an avatar and the

writing of a review. Likewise, the use of Quizizz will serve for individual participation in an

interactive lesson and for a group quiz. For the formative and summative evaluation,

self-evaluation and peer-evaluation rubrics will be used. This proposal exemplifies the use of

literature in the SSL classroom as part of an immersion program, in which the student body
3
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will increase their level of mastery of the foreign language and learn more about Costa Rican

culture. In conclusion, this didactic proposal promotes various skills and abilities, such as

teamwork, literacy, autonomy, communicative competence, among others. In addition, the

use of Quizizz is a motivating element, which makes it possible to understand the short-story

"Un matoneado" as well as the study of the structure of a written review.

Key words: reading comprehension, literature, writing, transliteracy, Quizizz.
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Introducción

Por un lado, la enseñanza de la literatura ha experimentado una serie de cambios a lo

largo de las décadas; sin embargo, las estrategias didácticas que utiliza el profesorado no

corresponden a las nuevas corrientes o reformas adaptadas como, por ejemplo, el

constructivismo, la transliteracidad y la alfabetización multimodal. Del mismo modo, la

formación universitaria de los educadores se enfoca principalmente en el desarrollo de la

competencia literaria del profesional, pero no en la didáctica de ese ámbito. En muchos

casos, los profesores han mantenido un rol de protagonismo, por lo que estructuran sus

objetivos y sus planeamientos sin tener una claridad conceptual o metodológica.

Consecuentemente, el estudiantado no entiende por qué lee y tampoco comprende el

lenguaje metalingüístico.

Las propuestas actuales buscan que la educación literaria sea un proceso conjunto

entre profesor y estudiante, en el cual el docente tenga un rol de mediador que ayude al

discente a construir el significado del texto de acuerdo con el contexto y los conocimientos

previos. Es común que a los educandos se les atribuyan deficiencias en los procesos de

lectura y de análisis literario. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, es fundamental

indagar sobre el origen de esos problemas, pues estos se vinculan con la falta de bases sólidas

a nivel inferencial y semántico.

Lo anterior ocurre porque no se enseña cómo aprender a comprender, sino que el

profesor establece un proceso mecanizado en el cual no hay un espacio para la reflexión y la

productividad. El docente elabora su propia interpretación sin tomar en cuenta el nivel y la

perspectiva del alumnado. Con el objetivo de solventar esta carencia, se pretende utilizar la

herramienta tecnológica Quizizz para abarcar las diversas fases de la comprensión lectora e

implementar un proceso participativo y continuo que mejore la destreza escrita.

Por otro lado, la enseñanza de la composición escrita también representa un desafío

para los docentes, puesto que deben considerar qué metodologías utilizar para enseñar la

planificación, la textualización y la revisión de estas. En esa pretensión, se desea abordar el

tema de la composición escrita de una forma global e integrada. De acuerdo con lo anterior,

Cuéllar (2005) citado por Luceño (2008) resalta el hecho de “aprender a conocer las técnicas

y estrategias en el alumno: más que el producto acabado, importa ahora que cada individuo

logre pensar con detenimiento el cómo esquematizar, estructurar y organizar bloques de
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información” (p.116). No obstante, en la puesta en práctica, los docentes de segundas lenguas

se centran mayoritariamente en cuestiones formales como la morfología y la sintaxis, es

decir, en la etapa de textualización.

Asimismo, Cassany (1996) expone que “el alumnado dedica poco tiempo a escribir,

carece de modelos reales y orientaciones procesuales de lo que debe hacer (cómo debe

planificar, cómo debe reflexionar sobre lo que escribe y cómo debe revisar)” (p.112). Esta

situación se debe a la manera en la que los profesores han trabajado el tema de la

composición escrita. Se les ha enseñado más sobre la norma que sobre cómo organizar y

desarrollar un escrito. Por lo tanto, los estudiantes se preparan para ser evaluados solamente

en aspectos de puntuación y ortografía, no para pensar ni para aprender a comunicarse en la

segunda lengua; es decir, no hay espacios para que el estudiante reflexione sobre el cómo y el

porqué de lo que está escribiendo.

Justificación

Las propuestas actuales buscan que la comprensión lectora y la composición escrita

sean procesos conjuntos, en el cual el docente tenga un rol de mediador que ayude al discente

a construir el significado del texto de acuerdo con el contexto y los conocimientos previos.

Según Colomer (2010), se postula la necesidad de que el trabajo pedagógico asuma la

educación literaria desde la construcción de un espacio dual, que se compone por las voces de

los sujetos textuales y el estudiante, a partir del cual la interacción comunicativa descubra una

relación socio-cultural intersubjetiva.

Todo lo anterior enmarca la necesidad de incorporar la literatura en el aula de

idiomas para reforzar la enseñanza de la composición escrita, de manera que exista una

participación activa por parte del docente, pero a la vez del estudiante. Es decir, que el aula

sea un espacio en el que el docente intervenga constantemente para guiar al estudiante en el

proceso de escritura y que este desarrolle una verdadera competencia escrita mediante la

ejecución de tareas que le permitan obtener dicho fin.

Por una parte, “el profesorado desempeña también una función esencial al aportar su

apoyo, activo y constructivo, durante todo el proceso de escritura” (Pinyol et. al, 2000, p.32).

Por otra parte, el estudiante debe mostrarse activo en los procesos de lectura y escritura para

adentrarse en nuevas áreas de interés y asumir parte de responsabilidad de su propio

aprendizaje.
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En resumen, una de las problemáticas que presentan los estudiantes del aula de

idiomas con respecto a las destrezas lingüísticas es la falta de motivación para participar en

tareas escritas. Del mismo modo, los alumnos perciben el error como algo negativo, en lugar

de verlo como una oportunidad de avanzar y de mejorar en su proceso de adquisición de la

segunda lengua, lo que en ocasiones influye en que no quieran participar en actividades

cotidianas. Como consecuencia, ante ciertas actividades comunicativas de lectura y de

escritura se percibe un ambiente de clase con estrés y que puede conducir a la deserción.

El panorama planteado anteriormente expone la necesidad latente de reformar no

solo las prácticas pedagógicas, sino el pensamiento del profesorado para que sus estrategias

vayan acorde al enfoque comunicativo. Por estos motivos, se pretende visualizar la escritura

como un proceso que se planifica en la mente del estudiante, en el que se contemplan

cuestiones que van más allá de lo formal.

Para potenciar las habilidades lingüísticas de lectura y escritura de los estudiantes se

ha decidido elaborar una propuesta didáctica sobre la lectura y el análisis cuento costarricense

a través Quizizz. La aplicación didáctica de la tecnología consiste en utilizar la herramienta

tecnológica “Quizizz” para una propuesta didáctica de comprensión y de análisis del cuento

costarricense “Un matoneado”, de Carlos Salazar Herrera. Esta herramienta tecnológica

permite conocer las respuestas de los alumnos en tiempo real y darles feedback inmediato.

Además, posibilita al estudiante trabajar de forma individual o en equipo. Se pueden crear

diversas clases (rooms) y se pueden desarrollar tanto evaluaciones formativas como

sumativas.

Además, se ha seleccionado la herramienta Quizizz para crear lecciones y tests

interactivos y a la vez, el proceso de evaluación se vuelve más dinámico e interesante, puede

ser más continuo y estar más presente en el proceso de aprendizaje. Al poder obtener datos

claros y de forma gráfica sobre el resultado de sus alumnos, el profesor tiene la posibilidad de

aprender más sobre sus alumnos y analizar y valorar el alcance de sus objetivos. Por

consiguiente, se facilita la identificación de los puntos fuertes y débiles de cada alumno en la

segunda lengua. Con la información obtenida, se pueden identificar preguntas que podrían

reformularse o temas que no fueron comprendidos.

La herramienta tecnológica utilizada encaja con el marco de la enseñanza por

competencias. Como mencionan Vázquez y Lacorte (2019), este enfoque consiste en la

integración de todas las competencias para comunicarse en otra lengua y obtener un producto
7
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final. En este caso, la actividad final potencia varias habilidades comunicativas, ya que

practicarán la comprensión lectora y a la vez, producirán un texto. Es decir, la propuesta

abarcará una unidad de lectura y de escritura de textos funcionales, concretamente la escritura

de resúmenes y ensayos. De esta forma, se incentiva la creatividad y el trabajo en equipo, de

modo que el alumnado tiene la libertad de crear su propio texto. Adicionalmente, el constante

uso de cuestionarios interactivos presentes en la aplicación Quizizz mostrará el progreso de

cada alumno en la adquisición de la lengua y al mismo tiempo, captará la atención del

alumnado.

La incorporación de la literatura en el aula de idiomas puede ayudar a reforzar la

destreza escrita y puede ser un elemento motivador, pues las tareas de lectura y de escritura

se relacionarán con actividades de la vida cotidiana. De esta forma, el alumno tendrá un papel

activo dentro de su propio aprendizaje y a la vez, tendrá un rol importante dentro de su grupo

de trabajo, de modo que quieran mejorar su precisión gramatical y coherencia en el discurso.

Mediante esta secuencia de tareas, los estudiantes aprenden haciendo; es decir, el alumnado

deberá no solo demostrar un dominio de la lengua, sino que deberá tener un conocimiento

sobre el manejo de la tecnología (Vázquez y Lacorte, 2019). También, esta propuesta

didáctica favorece la adquisición de una segunda lengua mediante el enfoque comunicativo.

Como menciona Celce-Murcia (2014) con esta herramienta (Quizizz) se llevan a cabo tareas

auténticas a través de las cuales los educandos se comunican en la segunda lengua.

A través de esta propuesta didáctica, se pueden alcanzar los siguientes objetivos:

mejorar las destrezas lingüísticas escritas y la comprensión lectora, fortalecer el trabajo en

equipo y motivar al alumnado en la participación en tareas de lectura y escritura. Así, se

pondrá en práctica la destreza escrita en la segunda lengua como una forma de demostrar la

comprensión lectora. En otras palabras, a pesar de que la literatura no constituye un eje

temático principal que se aborde directamente, es necesario ponerlo en práctica a través del

uso con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de comunicarse efectivamente en esta

segunda lengua e incluso mejorar el nivel de dominio del español. Otra conducta objetivo

consiste en la participación de los alumnos de manera grupal, de forma que entre ellos

puedan tomar decisiones y compartir sus experiencias previas con respecto a la temática y a

la asignatura.
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1. Marco teórico

Existe una diversidad de propuestas que abordan la escritura y con la literatura como

procesos de aprendizaje conjuntos, en los cuales el docente tiene un rol de mediador que

ayuda al discente a construir el significado del texto de acuerdo con el contexto, a través de la

producción escrita. No obstante, la situación actual evidencia un desconocimiento o un uso

poco frecuente de la literatura para desarrollar la destreza escrita. Es común que a los

educandos se les atribuyan deficiencias en los procesos de lectura, escritura y de análisis

literario. Por este motivo, es importante estudiar las teorías en las que se basa la escritura y la

formación literaria, así como las nuevas líneas de investigación que surgen. El análisis de

varias fuentes bibliográficas permite profundizar en la temática sobre las metodologías de

enseñanza de las fases de escritura con la incorporación de la literatura en el aula E/LE.

1.1. Implementación de tecnologías en el proceso de aprendizaje

Dado que se plantea implementar el uso de una plataforma digital como medio de

aprendizaje, resulta relevante mencionar los beneficios que presenta la tecnología en el

ámbito educativo. Así, Jiménez, Mora y Cuadros (2016) mencionan que, al utilizar recursos

tecnológicos, los docentes les presentan a los estudiantes materiales auténticos y los motivan

a formar parte de entornos y actividades comunicativas de gran importancia. Además, se

resalta que el uso de la tecnología en la enseñanza propicia el desarrollo de habilidades

cognitivas y la implementación del e-learning, es decir, de aprendizaje por medio del uso de

la tecnología adaptable a las necesidades de los aprendices.

De acuerdo con Luque (2005), la Lingüística aplicada posibilita la enseñanza y

aprendizaje de una segunda lengua, debido a que está implícito el tema de la autonomía y

porque se emplea una serie de recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje. Por esa

razón, autores como Llisterri (1998), Pizarro y Cordero (2013) y Trujillo (2019) apuntan que

gracias a un enfoque comunicativo se produce una mayor conciencia sobre la relevancia que

tienen las estrategias interactivas, lo que incluye la incorporación de dispositivos

tecnológicos, como computadoras con software de reconocimiento de voz (Torres, 2018).

Además, el desarrollo de las tecnologías de información (TIC) favorecen la optimización del

proceso educativo, “y permiten la superación de barreras de espacio y tiempo, una mayor

comunicación e interacción entre el profesorado y el alumnado, una participación activa en el
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proceso de construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades” (Pizarro y

Cordero, 2013, p.278).

Dentro de las estrategias ejecutadas con ayuda de las tecnologías, se encuentran la

reproducción de videos y audios para escuchar acentos de personas nativas; el uso de las

redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp como material didáctico para la enseñanza

de segunda lengua (Torres, 2018). Internet se ha convertido en el principal proveedor

informativo, con esta herramienta es posible acceder a páginas web para escuchar archivos

sonoros, aprender gramática y pronunciación, utilizar diccionarios digitales (Llisterri, 1998).

Así, la lingüística aplicada se sirve de la tecnología para dotar a los encargados de enseñar

una lengua extranjera con técnicas que estimulen y mejoren el aprendizaje de los estudiantes

“con el uso de multimedia, hipertextos y otros sistemas interactivos, además de elegir

aquellos recursos didácticos (...) tales como: aulas virtuales, videoconferencias, y búsqueda

de información actualizada, entre otros” (Pizarro y Cordero, 2013, p.279).

Asimismo, cabe mencionar que las herramientas tecnológicas han imitado las

características del enfoque comunicativo, por lo que posibilitan la adquisición de la lengua de

manera natural y práctica (Pizarro y Cordero, 2013). De acuerdo con el Consejo de Europa

(2001), el abordaje de la competencia pragmática (conocimiento que desarrolla el alumno

para estructurar y organizar los mensajes y para desempeñar las funciones comunicativas) en

una segunda lengua también involucra el uso de la tecnología “para garantizar la

disponibilidad y autenticidad de los materiales de enseñanza, para ofrecer una exposición a

múltiples variedades discursivas, para documentar de manera longitudinal el desarrollo (...),

para valorar la eficacia de intervenciones educativas concretas” (Trujillo, 2019, p.157).

1.2. Lectura y escritura en entornos digitales

Los nuevos enfoques han desembocado en la construcción teórica de la literacidad

crítica y se establecen conceptos clave para la temática sobre las prácticas escritas y orales

en entornos digitales en el aula de ELE. Además, se reconocen las transformaciones

tecnológicas y digitales que afectan directamente la relación del estudiantado con el

conocimiento, la lectura y la literatura; es decir; para poder seleccionar las metodologías de

enseñanza adecuadas, se necesita reconocer el contexto de la población y adaptar el currículo

y las actividades a estas situaciones.

De acuerdo con Leal (2020), los nuevos procesos de lectura y escritura promueven el

pensamiento crítico aplicado a la recepción y producción de textos discursivos.
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Adicionalmente, la transliteracidad, se describe como “la capacidad de leer, escribir e

interactuar a través de una gama de plataformas, herramientas y medios de comunicación

que va desde la oralidad hasta las redes sociales digitales” (Leal, 2020, p.73). Como destaca

Leal (2020), el intertexto lector puede corresponderse con el conjunto de recursos

lingüísticos y socioculturales que se transfiere desde la L1 a la L2/LE a través de la lectura y

comprensión crítica de un texto, que conduce a un aprendizaje significativo y consciente.

En este sentido, la transliteracidad se relaciona directamente con la lectura en línea

en el aula E/LE. Valero, Vázquez y Cassany (2015) señalan las siguientes características de

este tipo de lectura: la multimodalidad, que se enfoca en la construcción del significado del

texto y en el contexto cultural; la heterogeneidad textual e intertextualidad, que comprende el

manejo por parte del lector de los textos digitales y de la variedad de perspectivas; la

organización hipertextual, que se enfoca en la distribución de contenidos, recursos y

materiales que facilitan la comprensión lectora; el control de la calidad de la información; y

la multitarea, a través de la cual se practica la organización de la información en la red (p.

10).

  La incorporación de la literatura en el aula de idiomas puede ayudar a reforzar la

destreza escrita y puede ser un elemento motivador, pues las tareas de lectura y de escritura

se relacionarán con actividades de la vida cotidiana. Así, Vélez (2011) establece que los tres

diferentes objetivos por los cuales se utiliza la literatura en el aula ELE es para enseñar

lengua, literatura o cultura. El primer objetivo se categoriza como un método tradicional

cuando se estudia desde una perspectiva estructuralista, pero que puede convertirse en un

recurso y en un estímulo, si se omiten los aspectos teóricos literarios. El segundo objetivo

puede orientarse a diferentes propósitos, como el desarrollo de la competencia literaria, la

comprensión exhaustiva del léxico o en herramientas para centrarse en la literariedad del

texto en la lengua meta. Con respecto al tercer objetivo, explica la importancia de la

competencia sociocultural, que se relaciona de forma directa con “los conocimientos

declarativos se entienden como aquellos conocimientos derivados de la experiencia y de un

aprendizaje más formal” (Vélez, 2011, p.801).

1.3. Quizizz: herramienta tecnológica

Quizizz es una plataforma tecnológica que posibilita el diseño de actividades, la

evaluación de habilidades, entre otros. De acuerdo con Vargas et. al (2020), Quizizz facilita a

los estudiantes ser conscientes de su nivel de conocimiento y a la vez, el profesorado puede
11
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verificar cuántos estudiantes entienden los conceptos de la clase. Tanto el educador como los

estudiantes pueden ver el contenido de las lecciones y participar de las actividades en

cualquier momento. Asimismo, permite que el estudiante demuestre su aprendizaje e

incentiva discusiones y debates en torno a alguna temática; es decir, el alumnado expone sus

opiniones o conocimientos de un tema y a la vez, ponen en práctica el uso real de la lengua.

Esta aplicación permite conocer las respuestas de los alumnos en tiempo real y darles

feedback inmediato, el profesor puede ver qué alumnos se esfuerzan más. Además, posibilita

al estudiante trabajar de forma individual o en equipo. Se pueden crear diversas clases

(rooms) y se pueden desarrollar tanto evaluaciones formativas como sumativas. En este

sentido, el uso de Quizizz en educación tendrá un impacto positivo para el profesorado y el

alumnado, puesto que la visualización de la puntuación de los estudiantes puede ayudar al

profesorado a evaluar sus logros y mejorar las actividades planteadas para alcanzar los

objetivos de aprendizaje (Vargas et. al, 2020, p.233).

1.4. Enfoques didácticos para la incorporación de la literatura

En el siguiente apartado, se hablará sobre el rol de la enseñanza de acuerdo con la

educación literaria, el enfoque comunicativo y las competencias elegidas para la

incorporación de la literatura en el aula E/LE y la práctica de la comprensión lectora y la

destreza escrita. Estos conceptos se relacionan con el modelo de educación literaria y la

lectura y la escritura en entornos digitales, ya que toman en cuenta aspectos relacionados con

la didáctica, la tecnología y también resaltan el proceso del lector, que es el actor principal y

constructor de significados.

1.4.1. Educación literaria

La educación literaria es un modelo que implica directamente un cambio de visión y

de orientación didáctica, en el cual el estudiante es el protagonista activo del proceso de

enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se busca que la lectura de los textos literarios sea

principalmente interpretativa y crítica. De este modo, el alumno como lector y actor principal

será el encargado de llevar a cabo un proceso de construcción activa de los significados.

Por estos motivos, Colomer (2010) plantea que el estudio de la literatura no es el

aprendizaje de una sucesión de movimientos, de fechas, autores y obras (párr. 9). Asimismo,

Fittipaldi (2013) indica que el objetivo de aprender literatura se trata de ofrecer herramientas

para que los actores del proceso educativo sepan interpretar y asuman la responsabilidad de

colaborar en el desarrollo de una educación crítica.
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Para lograr un aprendizaje, Colomer (2009) plantea dos dimensiones paralelas: “la

adhesión afectiva” y “el aprendizaje de convenciones”: la primera se vincula con la auto

percepción que tiene el lector de sí mismo como miembro de una comunidad interpretativa; y

la segunda implica un conocimiento sobre las “formas literarias de forma” (p. 72). Asimismo,

se mencionan otras dos líneas de fuerza con respecto a la práctica educativa, que son la

lectura guiada y la escritura guiada. Una requiere de una participación individual del alumno,

en cambio, en la otra, el docente media en la construcción de significado.

1.4.2. Enfoque comunicativo

Por su parte, el enfoque comunicativo es una nueva concepción coherente de la

enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, el cual tiene como objetivo principal que

los alumnos sean capaces de emplear la lengua en cualquier circunstancia comunicativa

(Mendoza, 2003, p. 79). De acuerdo con el autor, este enfoque solo es posible si se

consideran las características particulares de cada estudiante, tomando en cuenta sus

intereses, competencias, actitudes y necesidades. De este modo, la acción educativa deberá

ser realista y sensata, partiendo del nivel de desarrollo de cada alumno.

Según Mendoza (2003), el paradigma comunicativo promueve la concepción de que

la lengua es un vehículo de comunicación que se debe usar. Así, el autor comenta que las

implicaciones de este tipo de enfoque en la enseñanza buscan la adquisición por parte del

estudiantado de una competencia literaria que posibilita la lectura de un texto literario, la

relación con otros, la comprensión de su sentido, el aprecio de su dimensión estética y

aprovechar su dimensión cognitiva.

1.4.3.  Competencia comunicativa

Según Lomas (1999), la competencia comunicativa consiste en un conjunto de

saberes, estrategias y habilidades que hacen posible el uso de la lengua en las diversas

situaciones y contextos del intercambio comunicativo (p. 7). De esta forma, la competencia

comunicativa es una capacidad que se debe adquirir mediante la participación en procesos

comunicativos reales. Asimismo, Mendoza (2003) añade que el término de competencia

comunicativa es un conjunto de conocimientos y habilidades que un hablante debe haber

adquirido a lo largo de su vida, de modo que, cuando se enfrente a una situación

comunicativa concreta, logre afrontarla con éxito y considerando los múltiples

condicionantes de la comunicación (p. 49).
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Como menciona Levkina (2021), las teorías educativas explicadas en esta propuesta

aportan a esta propuesta didáctica porque se recurre a la multimodalidad (videos, imágenes y

textos) para que el alumnado comprenda la forma en la que se construye una reseña a través

del cual se valorará el cuento leído. Además, este tipo de tareas permiten reforzar la

comprensión lectora y la auditiva, así como el vocabulario necesario para una comunicación

exitosa.

En resumen, la variedad de fuentes revisadas anteriormente tienen como propósito

exponer los distintos enfoques teóricos y prácticos que comprenden las temáticas tanto de la

enseñanza de la destreza escrita como de la educación literaria. Los enfoques mencionados

anteriormente se han elegido, puesto que el uso de herramientas tecnológicas como Quizizz

encaja con el marco de enfoque comunicativo.
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2. Objetivos y pregunta de investigación

2.1. Pregunta de investigación

¿Cómo utilizar Quizizz para desarrollar la competencia lectora y la competencia escrita en la

clase de español como segunda lengua con estudiantes B2?

2.2. Objetivo general

Diseñar una propuesta didáctica con Quizizz para la comprensión y el análisis del cuento

costarricense “Un matoneado” en la clase de español como segunda lengua con estudiantes

B2.

2.3. Objetivos específicos

1. Determinar las finalidades del uso de la literatura en la clase E/LE.

2. Identificar las competencias lingüísticas que requieren los estudiantes para la comprensión

y el análisis del cuento costarricense “Un matoneado” en la clase de español como segunda

lengua con estudiantes B2.

3. Elaborar actividades enfocadas en la destreza escrita que demuestren la comprensión y el

análisis del cuento costarricense “Un matoneado” en la clase de español como segunda

lengua con estudiantes B2.

3. Metodología

3.1. Contexto de enseñanza/aprendizaje

Primero, es importante destacar que este contexto se sitúa en una academia de

idiomas, en la cual se desarrolla una enseñanza no reglada mediante la cual se obtiene un

título de reconocimiento por cada curso avanzado y aprobado, de acuerdo con cada nivel del

MCCER. Asimismo, se brinda la posibilidad de continuar con cursos adicionales, enfocados

en la competencia oral y escrita de Español como la lengua de instrucción.

La institución ofrece las opciones de enseñanza en línea o presencial. Esto implica

que durante la clase los profesores tienen alumnos en modalidad presencial y virtual. Por lo

tanto, se puede considerar una enseñanza bimodal híbrida; es decir, las clases se adecúan y el

profesor desarrolla ambas modalidades al mismo tiempo. El estudiantado recibe entre dos y

tres lecciones semanales de español de 90 minutos; es decir, son aproximadamente entre tres

y cuatro horas y media semanales.

Con respecto al contexto de enseñanza-aprendizaje, el perfil específico escogido para

esta propuesta son 12 estudiantes estadounidenses de entre 25 y 35 años, que se encuentran
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de intercambio en Costa Rica para hacer voluntariados en distintas zonas rurales del país.

Adicionalmente, los alumnos son inmigrantes; el idioma nativo de estos alumnos es el inglés

y su nivel de español es B2.

El nivel socioeconómico del grupo es medio-alto, de manera que tienen acceso a

dispositivos electrónicos y a Internet; por lo tanto, utilizan frecuentemente diversos recursos

tecnológicos. En este caso, el nivel de alfabetización digital es alto; sin embargo, se requeriría

fortalecer la competencia comunicativa mediada por el ordenador y así, verificar que

dominan el uso de Quizizz y otras herramientas y aplicaciones que pueden favorecer el

aprendizaje de la lengua.

3.1.1. Perfil de aprendiz y necesidades

El alumnado se ha matriculado en una academia de idiomas para mejorar su español.

Este grupo ya tenía un nivel intermedio, pues recibieron clases de español en el colegio y la

universidad; por lo que, al llegar al país, ya tienen conocimientos previos sobre vocabulario

básico y dominan la competencia oral y escrita sobre temas de la vida cotidiana. El objetivo

del perfil consiste en aprender español para fines comunicativos en general, así como para

propósitos académicos y educativos, y el área temática utilizada en la actividad consiste en el

léxico costarricense, el uso de los tiempos verbales y la redacción de textos escritos extensos.

Además, esta propuesta se adecúa al nivel B2 y a la edad del grupo objetivo, puesto que esta

actividad es ideal para desarrollar en diversos contextos comunicativos y requiere de un nivel

avanzado de comprensión lectora y de la destreza escrita.

Las necesidades que este perfil de estudiantes tiene para avanzar en su nivel de

dominio lingüístico son la lectura de textos narrativos y la escritura de una reseña. La

mayoría del grupo meta tiene habilidades digitales, prefiere trabajar en grupo y no le agrada

realizar actividades en casa ni tareas. Asimismo, otras características del alumnado consisten

en que se adaptan bien a las prácticas o pruebas escritas, pero deben reforzar su comprensión

lectora.

Esta propuesta didáctica tiene en cuenta las necesidades mencionadas anteriormente,

puesto que se fomenta la motivación y la participación activa de forma individual y grupal.

Además, el uso de Quizizz permite el desarrollo de un proceso de aprendizaje del alumnado a

partir de situaciones comunicativas reales. De este modo, el rol del estudiante será activo y

protagónico y el docente será un mediador que evaluará formativamente el desempeño de los

16



“Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense

educandos. Este tipo de tareas permiten reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita,

así como el vocabulario necesario para una comunicación exitosa.

3.2. Diseño de la aplicación y justificación

La problemática que se trata en esta aplicación se enfoca en las dificultades que

presentan los estudiantes del aula de idiomas con respecto a la destreza de la comprensión

lectora y la falta de motivación para participar en estas tareas. Del mismo modo, los alumnos

perciben el error como algo negativo, en lugar de verlo como una oportunidad de avanzar y

de mejorar en su proceso de adquisición de la segunda lengua, lo que en ocasiones influye en

que no quieran participar en actividades cotidianas. Como consecuencia, ante ciertas

actividades comunicativas de lectura y de escritura se percibe un ambiente de clase con estrés

y que puede conducir a la deserción.

Esta propuesta se adecúa al nivel B2 y a la edad del grupo objetivo, puesto que los

jóvenes dominan muchas herramientas tecnológicas destinadas a la enseñanza y el

aprendizaje de las lenguas. Del mismo modo, esta actividad es ideal para desarrollar en

diversos contextos, incluso en la modalidad virtual. A través de la secuencia de tareas de esta

propuesta didáctica, los resultados de aprendizaje esperados son los siguientes: comprender

literalmente el cuento “Un matoneado”, comprender el significado del vocabulario

desconocido y enriquecer el input, identificar los principales acontecimientos y los personajes

principales del cuento, comprender la estructura de una reseña, distinguir la estructura de una

reseña y escribir una reseña.

Uno de los métodos mediante los cuales se lleva a cabo esta aplicación es el uso de

tareas como unidad de análisis, ofrecer abundante y suficiente input y promover el

aprendizaje colaborativo. Por este motivo, en la primera sesión se creará un glosario para

fortalecer el léxico del estudiantado. Esto es debido a que a través de los recursos antes

mencionados se tiene acceso a ejemplos reales y contextualizados del léxico, como ocurre

con el lexicón mental, así que aprender léxico no se limita a conocer el significado literal de

un vocablo, sino que incluye los usos de dicho vocablo en los diferentes contextos que pueda

aparecer.

La actividad final potencia tanto la competencia lingüística como la competencia

pragmática, ya que deberán producir un texto individualmente y compartirlo con uno de sus

compañeros. De esta forma, se incentiva la creatividad y la coevaluación, de modo que el

alumnado tiene la libertad de crear su propio texto. Adicionalmente, el constante uso de
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cuestionarios interactivos mostrará el progreso de cada alumno en la adquisición de la lengua

y al mismo tiempo, captará la atención del alumnado.

Por un lado, las actividades planteadas promueven el enfoque comunicativo y el

desarrollo de las destrezas lingüísticas, pero también de la competencia sociolingüística,

puesto que los estudiantes han de intentar producir formas que sean apropiadas al contexto

social (Littlewood, 1998, p. 19). Asimismo, la lectura de un cuento costarricense favorecerá

el proceso de inmersión, a través del cual los estudiantes estadounidense conocerán con

mayor profundidad la cultura costarricense. Por otro lado, el uso de lecciones interactivas y el

uso de la literatura en un aula L2 favorece un proceso de aprendizaje del alumnado a partir de

situaciones comunicativas reales. De este modo, el rol del estudiante será activo y

protagónico y el docente será un mediador que evaluará formativamente el desempeño de los

educandos.

3.3. Instrumentos y procedimiento

El diseño de esta propuesta se dividirá en tres sesiones, en las cuales se utilizarán tres

herramientas digitales (Google Drive, Quizizz y Google Docs). Todos los recursos y los

materiales necesarios se encontrarán en una carpeta de Google Drive, que se compartirá con

el alumnado. En la primera sesión, se utilizará un audiolibro del cuento junto con el cuento y

la hoja de trabajo (el glosario) en formato PDF. Una vez leído el cuento juntos mientras se

escucha el audio, los estudiantes podrán completar el glosario y hacer uso del diccionario.

Además, el glosario es un PDF editable que guardarán y compartirán con el profesor.

Seguidamente, se utilizará la herramienta Quizizz para introducir las características y

repasar los acontecimientos y los personajes del cuento, así como para evaluar de manera

formativa la comprensión del cuento a través del cuestionario incluído en la lección

interactiva. A partir de los conocimientos adquiridos en esta sesión, en la segunda parte de la

propuesta, los alumnos diseñarán un avatar en papel para caracterizar de forma personalizada

al protagonista del cuento. Además, se utilizará Quizizz, con el objetivo de distinguir la

estructura de una reseña y a la vez, fomentar el trabajo en equipo.

Por último, se recurrirá de nuevo a dos aplicaciones de Google (Drive y Docs) para

la última sesión con la finalidad de escribir una reseña y favorecer la interacción escrita entre

compañeros. Cada estudiante creará un documento de Google en el cual elaborará una lluvia

de ideas y escribirá la reseña del cuento “Un matoneado”. Una vez finalizada la etapa de

planificación y de textualización, cada alumno revisará el texto de uno de sus compañeros.
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mediante la opción de sugerencias en el documento de Google para realizar las correcciones

y añadir los comentarios necesarios de acuerdo con los criterios de la rúbrica compartida por

la profesora.

3.4. La aplicación didáctica

Nombre de la propuesta: “Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense
Curso: Programa de inmersión de jóvenes estadounidenses en Costa Rica
Nivel: B2 (MCCER)
Objetivo de aprendizaje general:
Escribir una reseña a través del cual se demuestre la comprensión de “Un matoneado”.
Rol docente:
-Guía al estudiantado y brinda retroalimentación constante, verbal o escrita.
-Explica la teoría sobre el cuento y el párrafo de opinión.

Número de sesió
tiempo

Objetivos
aprendizaje

Competencia
destrezas

Actividades de aprendizaje Evaluación Recursos digitale
herramientas

Primera sesión:
90 minutos

Comprender litera
inferencialmente
texto.
Comprender
significado
vocabulario
desconocido
incorporarlo a
acervo.

Competencia
socio
lingüística
Comprensión
lectora

1. Escuche el audio cuento de Un matoneado mientras lee
2. Subraye las palabras que no comprende.
3. Complete la copia del documento llamado
Glosario con las palabras subrayadas.
4. Busque la definición de cada palabra subrayada
y consulte al profesor si la definición concuerda con
el contexto en el que se encuentra.
5. Ingrese a https://quizizz.com/join,
introduzca el código compartido por la profesora,
ingrese (join my game) y
participe de la lección interactiva.
6. Responda las preguntas que aparecen en la
presentación,
después de cada diapositiva que la profesora ha explicado

Formativa
Cuestionario
en
la lecc
interactiva
Quizizz

Audio cuento
Cuento
matoneado
Glosario imprim
o editable
Diccionario en lín
Quizizz: lecc
introductoria

Segunda sesión:
90 minutos

Identificar
principales
acontecimientos y
personajes princip
del texto.
Comprender
estructura de
reseña.

Competencia
lingüística
pragmática
Expresión
escrita

1.Elija uno de los personajes principales
de "Un matoneado".
2. Diseñe y dibuje un avatar del personaje elegido
en la hoja blanca repartida por la profesora.
3. En grupos de 3 a 4 estudiantes, se
compartirán los avatares y
seleccionarán el mejor avatar.
4. En los mismos grupos, los estudiantes revisarán
la lección de Quizizz sobre la escritura de una reseña.
5. Cada grupo completará el cuestionario
interactivo incluído en la lección de Quizizz.

Sumativa
Rúbrica
autoevaluación
trabajo en clase
Evaluación:
cuestionario
interactivo
grupal

Quizizz: cuestion
interactivo grupal

Tercera sesión:
90 minutos

Distinguir
estructura de
reseña.
Escribir una
reseña.

Competencia
lingüística
pragmática
Expresión
escrita

1. En una hoja blanca, repartida por la profesora,
calque o dibuje las figuras del grabado.
2. Muestre el dibujo realizado a uno de sus
compañeros y compárelo con el de su compañero.
3. En un Google Docs, elabore una lluvia de ideas
con ideas sobre la opinión personal de

Sumativa
Prueba cíclica
Rúbrica
coevaluación

Grabado de “
matoneado”
Google Docs

19

https://quizizz.com/join
https://drive.google.com/file/d/1jsPNKmeXuUdvlJvwMxKyvnfZnxAaGi07/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpU84m0yraNoRvcGrxMtTzF79rqNxAMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpU84m0yraNoRvcGrxMtTzF79rqNxAMm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxIkY5kNgwBKl4fIXH_MUfSSi5isnKl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PxIkY5kNgwBKl4fIXH_MUfSSi5isnKl5/view?usp=sharing
https://dle.rae.es/
https://quizizz.com/admin/presentation/63977c1c3d82d0001e46dbfc?source=lesson_share
https://quizizz.com/admin/presentation/63977c1c3d82d0001e46dbfc?source=lesson_share
https://quizizz.com/admin/presentation/6011c32f9c0af9001bc206a2?source=lesson_share
https://quizizz.com/admin/presentation/6011c32f9c0af9001bc206a2?source=lesson_share
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.3znysh7
https://quizizz.com/admin/presentation/6011c32f9c0af9001bc206a2?source=lesson_share
https://quizizz.com/admin/presentation/6011c32f9c0af9001bc206a2?source=lesson_share
https://drive.google.com/file/d/1tWxd9CoYFwJRixtI4Coaf8B72oJI4u-H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uBeqBxA1nxY6fHD-lCO1SMoJHHHWwQ7KbySxXuvaVPw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.2et92p0
https://drive.google.com/file/d/1tWxd9CoYFwJRixtI4Coaf8B72oJI4u-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWxd9CoYFwJRixtI4Coaf8B72oJI4u-H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uBeqBxA1nxY6fHD-lCO1SMoJHHHWwQ7KbySxXuvaVPw/edit?usp=sharing


“Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense

"Un matoneado".
4. Escriba una reseña sobre "Un matoneado"
y comparta el documento con el profesor
en la carpeta de Drive.
5. De forma aleatoria, a cada estudiante se le
asignará el párrafo de opinión de uno de sus
compañeros. Revise el párrafo de su compañero
con la rúbrica de coevaluación.
6. Seleccione la opción “sugerir” en el
documento de Google para realizar las correcciones
y añadir los comentarios necesarios de acuerdo con
los criterios de la rúbrica compartida por la profesora.
7. Escriba un comentario general en la rúbrica
con las correcciones, recomendaciones
y aciertos para su compañero.

3.5. Evaluación de la aplicación
La evaluación se divide en cuatro categorías: trabajo en clase (50%), una prueba de

desempeño (30%), autoevaluación (10%) y coevaluación (10%). Las pruebas de desempeño

se enfocan en la competencia escrita y se evalúan en conjunto con el trabajo en clase. Durante

cada sesión, se evalúa el trabajo en clase; no obstante, de acuerdo con los objetivos de

aprendizaje, únicamente se seleccionará un tipo de evaluación por sesión, ya sea formativa o

sumativa. Para todas las pruebas sumativas, siempre se utilizan rúbricas de evaluación con

indicadores de logro del 1 al 4 o del 1 al 5 (40%/50% al 100%).

Los criterios de evaluación utilizados se basan en los resultados de aprendizaje; es

decir, se orientan según las competencias lingüísticas escritas. Estos criterios no se hacen

públicos a los alumnos de manera explícita; no obstante, los estudiantes tienen acceso a las

rúbricas de evaluación para cada actividad de aprendizaje. De este modo, las instrucciones y

los instrumentos de evaluación permiten que los educandos comprendan cuáles son los

aprendizajes esperados.

Como parte de las estrategias de evaluación, también se promueven otro tipos de

actividades como los cuestionarios de Quizizz, que motivan a los alumnos y refuerzan los

aprendizajes. En este sentido, es el profesor quien organiza y planifica el trabajo en clase y la

forma en que se llevarán a cabo las evaluaciones de los trabajos en clase y de las pruebas de

desempeño. Asimismo, después de finalizar cada sesión se le brindará retroalimentación

escrita al estudiantado.

La primera evaluación será formativa, pues consiste en el cuestionario individual, al

que se le dedicarán entre 15 y 20 minutos de la sesión. De este modo, se verificará la

comprensión literal e inferencial del texto, así como el significado del vocabulario
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desconocido. La segunda evaluación será sumativa y se enfocará tanto en la identificación de

los principales acontecimientos y de los personajes principales del texto como en la

identificación de la estructura de una reseña. Consistirá de dos partes que abarcan los 10

últimos minutos de la segunda sesión: una rúbrica de autoevaluación de trabajo en clase (5

minutos) y la revisión de la retroalimentación automática de Quizizz (5 minutos).

Finalmente, para la tercera evaluación sumativa se utilizará rúbrica de evaluación de

expresión escrita para la coevaluación (10 minutos) y para la evaluación del docente,

mediante la cual se revisará la escritura del párrafo de opinión. Seguidamente, se redactará un

comentario general al finalizar todas las sesiones con el objetivo de “proporcionar

información adicional” (Fernando, 2020). De este modo, el rol del estudiante será activo y

protagónico y el docente será un mediador que evaluará formativamente el desempeño de los

educandos. Así, si el alumno desea mejorar o incluso, completar más prácticas sobre el

mismo contenido, podrá hacerlo con la información brindada en el feedback general.

Conclusiones

Esta propuesta didáctica plantea varios usos de Quizizz para desarrollar la

competencia lectora y la competencia escrita en la clase de español como segunda lengua con

estudiantes B2. Primero, la lección interactiva e introductoria de “Un matoneado” fomenta la

participación y permite evaluar formativamente la comprensión del cuento. Segundo, el

cuestionario interactivo favorece el trabajo en equipo y el repaso de teoría sobre la escritura

de una reseña. Asimismo, el uso de otras herramientas tecnológicas como Google Drive y

Google Docs ilustra una manera de incorporar la literatura y la transliteracidad en el aula

ELE.

Este trabajo ha conseguido ejemplificar uno de los principales usos de la literatura en

la clase ELE, que consiste en “enseñar cultura” (Vélez, 2011). De este modo, el estudiantado

practicará tanto la competencia lingüística como la sociolingüística, puesto que el cuento

(“Un matoneado”) es reconocido en la cultura costarricense y favorece el proceso de

inmersión. Además, la incorporación del texto literario funciona como un eje temático que

motiva al alumno a practicar la destreza escrita con un fin en particular.

Principalmente, las competencias lingüísticas que requieren los estudiantes para la

comprensión y el análisis del cuento costarricense “Un matoneado” son la lecto-crítica y la

competencia comunicativa. Ambas se requieren durante el desarrollo de la propuesta
21

https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1pG83dnd4lI-rBAItvJlTfL_iRMlDVzbRMozueMQ32Yo/edit#bookmark=id.tyjcwt


“Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense

didáctica, ya que para poder escribir la reseña del cuento, el estudiantado debe haber

comprendido el texto literario y las características del cuento. Como señala Zayas (2012), las

actividades de esta intervención se enfocan en el desarrollo de las capacidades de

comprensión y de la composición de textos por medio de habilidades y de estrategias

lingüístico-comunicativas.

Por último, las actividades enfocadas en la destreza escrita que demuestran la

comprensión y el análisis del cuento costarricense “Un matoneado” son el cuestionario

interactivo de Quizizz y la elaboración de la reseña en Google Docs. Además, la sesión final

de la propuesta también favorecerá un proceso de retroalimentación entre los estudiantes y

por parte del profesor. De esta manera, el cierre permite una reflexión final, mediante la cual

el alumno identificará los puntos fuertes y débiles del texto escrito.

Por una parte, otro de los puntos fuertes de esta intervención didáctica es el

fortalecimiento de la autonomía, a través del trabajo individual; de modo que el alumno

planea la escritura de la reseña y tiene la libertad de crear su propio contenido. Asimismo, se

posibilita el trabajo de pares, puesto que el producto final será revisado por uno de sus

compañeros de clase.

Por otra parte, como destaca Colomer (2010), un punto débil del trabajo consiste en

que el docente no siempre tiene clara la diferencia entre ser especialista en literatura y

enseñar literatura; y al mismo tiempo, se deja a un lado otra dificultad que consiste en cómo

incorporar la literatura en el aula ELE. Para la enseñanza de la literatura en este ámbito, es

necesario “promover la lectura y enseñar a leer”. En otras palabras, se trata de proponer una

serie de actividades, instrumentos y formas de evaluación para ejemplificar los

planteamientos previos (Colomer, 2011, p. 279). En este sentido, se demuestra que dos

posibles retos que determinan el éxito de la propuesta didáctica son la capacitación del

profesorado, el conocimiento del enfoque comunicativo y el establecimiento de objetivos de

enseñanza claros y concisos, alineados con la práctica de la comprensión lectora y la destreza

escrita.

Finalmente, una línea de investigación futura es el uso de la tecnología para el

desarrollo de la habilidad lectora de acuerdo con la enseñanza comunicativa de la lengua. De

este modo, se podría investigar sobre alguna plataforma virtual que eduque literariamente al

estudiantado. También, se puede plantear la educación literaria como eje principal y como

medio para enseñar gramática.
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Anexos

Autoevaluación:

Rúbrica de autoevaluación
Porcentaje: 10% de la nota final

Nombre del estudiante:
__________________________

Instrucciones:
Seleccione la mejor opción de cada columna que mejor describa tu participación en la clase.
De acuerdo con la selección, escribe el resultado (experto, avanzado, aprendiz o novel) en
columna derecha.

Experto Avanzado Aprendiz Novel Resultado

Participación
clase

Participo
activamente
todas
actividades

Participo en
mayoría de
actividades

Participo
algunas de
actividades

No participo
ninguna forma
las actividades

Discusión en claseSiempre resp
los turnos de hab

Respeto
mayoría de turn
del habla

Respeto algun
turnos del habla

No respeto
turnos del habla

Comportamiento
clase

Colaboro
activamente
todas
actividades

Colaboro en
mayoría de
actividades

Colaboro
algunas de
actividades

No colaboro
ninguna forma
las actividades

Compañerismo Respeto todas
opiniones ajenas

Respeto
mayoría
opiniones ajena

Respeto algu
de las opinion
ajenas

No respeto
opiniones ajena

Rúbrica de coevaluación de expresión escrita

Rúbrica de coevaluación de expresión escrita
Porcentaje: 15% de la nota final

Nombre del estudiante evaluador:
Nombre del estudiante evaluado:

ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ COHERENCIA

3 puntos Evidencia un repertorio básico a tr
de más de cuatro frases relacion
con la unidad de estudio y
estructuras gramaticales estudiada
modo subjuntivo (uso de los ve

Muestra control sobre más de
estructuras gramaticales estud
en modo subjuntivo (uso de
verbos ser, estar, tener, h
gustar).

Se expresa mediante fr
sencillas, palabras, grupos
palabras y enunciados breves
pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras con conec
muy básicos y lineales (como
entonces), sin cometer casi ni
error.
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ser, estar, tener, haber, gustar).
.

2 puntos Evidencia un repertorio básico a tr
de tres y cuatro frases relacionada
la unidad de estudio y las estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbos ser, e
tener, haber, gustar).

Muestra control sobre dos o
estructuras gramaticales estud
estructuras gramaticales estud
en modo subjuntivo (uso de
verbos ser, estar, tener, h
gustar).

Se expresa mediante pala
grupos de palabras y enunci
breves, con pocos errores
pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras con conec
muy básicos y lineales (como
entonces), cometiendo algún
esporádico.

1 punto Evidencia un repertorio básico a tr
de una o dos frases relacionadas c
unidad de estudio y las estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbos ser, e
tener, haber, gustar).
.

Muestra control sobre
estructura gramatical estudiad
modo subjuntivo (uso de los ve
ser, estar, tener, haber, gustar).
gramaticales estudiadas (uso d

verbos ser, estar, tener, h
gustar).

Se expresa mediante pala
grupos de palabras y enunci
breves, con bastantes errores
pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras con conec
muy básicos y lineales (como
entonces), cometiendo err
repetitivos.

0 puntos No evidencia un repertorio bási
través de frases relacionadas co
unidad de estudio.

No muestra control alguno s
estructuras gramaticales estud
(uso de los verbos ser, estar, t
haber, gustar).

Se expresa con pocas pala
sueltas o enunciados inconexos
pausas o silencios prolongad
frecuentes, con errores abunda
y/o un alto porcentaje de palabr
otras lenguas.

Es incapaz de enlazar grupo
palabras con conectores
básicos y lineales (como
entonces).

Comentario general:

Rúbrica de evaluación de expresión escrita

Rúbrica de evaluación de expresión escrita
Porcentaje: 15% de la nota final

Nombre del estudiante:
Profesora Alexa Acuña

ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ COHERENCIA

3 puntos Evidencia un repertorio bás
través de más de cuatro f
relacionadas con la unidad
estudio y las estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbo
estar, tener, haber, gustar).
.

Muestra control sobre más de
estructuras gramati
estudiadas en modo subjun
(uso de los verbos ser, e
tener, haber, gustar).

Se expresa mediante fr
sencillas, palabras, grupos
palabras y enunciados brev
sin pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras
conectores muy básicos y lin
(como y y entonces), sin com
casi ningún error.

2 puntos Evidencia un repertorio bás
través de tres y cuatro fr
relacionadas con la unidad
estudio y las estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbo
estar, tener, haber, gustar).

Muestra control sobre dos o
estructuras gramati
estudiadas estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbo
estar, tener, haber, gustar).

Se expresa mediante pala
grupos de palabras y enunci
breves, con pocos errores
pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras
conectores muy básicos y lin
(como y y entonces), cometi
algún error esporádico.

1 punto Evidencia un repertorio bás
través de una o dos fr
relacionadas con la unidad
estudio y las estruc
gramaticales estudiadas en m
subjuntivo (uso de los verbo

Muestra control sobre
estructura gramatical estud
en modo subjuntivo (uso d
verbos ser, estar, tener, h
gustar).
gramaticales estudiadas (us

Se expresa mediante pala
grupos de palabras y enunci
breves, con bastantes errore
pausas.

Es capaz de enlazar palabr
grupos de palabras
conectores muy básicos y lin
(como y y entonces), cometi
errores repetitivos.

27



“Quizizz”: propuesta didáctica para la comprensión y el análisis de un cuento costarricense

estar, tener, haber, gustar).
.

los verbos ser, estar, tener, h
gustar).

0 puntos No evidencia un repertorio bá
a través de frases relacion
con la unidad de estudio.

No muestra control alguno s
estructuras gramati
estudiadas (uso de los verbo
estar, tener, haber, gustar).

Se expresa con pocas pala
sueltas o enunciados incone
con pausas o silen
prolongados y frecuentes,
errores abundantes y/o un
porcentaje de palabras de
lenguas.

Es incapaz de enlazar grupo
palabras con conectores
básicos y lineales (como
entonces).

Comentario general:

28


