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Trasfondo y hallazgos del estudio piloto sobre la competencia 
de la comunicación escrita del español como lengua 

vernácula en el curso ESPA 3101 y 3102 
Avalúo del avalúo del estudio piloto para convertirlo en un 

proyecto sistemático 
 

 

I  Resumen 

 

Se presentan los hallazgos de un estudio evaluativo cuyo objetivo fue 

avaluar la competencia de la comunicación escrita de los estudiantes de ESPA 
3101 y 3102 de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) 
matriculados en el año académico 2009-2010.  Se administró  una Pre y Pos 

prueba que consistió en redactar un ensayo expositivo a partir de una premisa 
y en un tiempo determinado. Se evaluaron los ensayos mediante una rúbrica 
analítica. En este documento, se describe la rúbrica utilizada y los 

procedimientos para capacitar a los profesores del Departamento de Español. 
Se señalan, también, las puntuaciones obtenidas en las muestras de escritura. 
Finalmente, se sugiere un plan de acción para superar los problemas 

enfrentados, aplicar los hallazgos encontrados y usarlos a gran escala. 
 
II  Introducción 

 

La tarea de escritura (Pre y Pos prueba) que se empleó para obtener 

información de la competencia de redacción de los participantes fue diseñada 
de tal manera que éstos podían realizar sin mayores esfuerzos cognitivos para 
demostrar las competencias necesarias para producir el tipo de texto exigido. 

 
Tanto la prueba de entrada como la de salida consistió  en la redacción 

de un ensayo expositivo. La rúbrica que se usó para medir las competencias 

escritas obedeció a la necesidad de medir algunos de los componentes básicos 
de una situación retórica: organización y contenido, fluidez sintáctica, ortografía 
y  precisión léxica. 

 
III  Objetivos 

 
Generales 

1. Cumplir con los objetivos y metas del Departamento de Español al 
atender de manera  prospectiva  la competencia escrita de nuestro 

vernáculo.    
2. Cumplir con el interés de la Universidad de Puerto Rico en Humacao de 

avaluar las destrezas del componente de Educación General en sus 

cursos. 
3. Demostrar que el Departamento de Español, como parte de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, cumple efectivamente con los 

requerimientos de la Middle States Comission on  Higher  Education. 
 

Específicos 
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1. Identificar el nivel del manejo de la competencia de redacción en 
español  como lengua vernácula de una cantidad seleccionada de 
estudiantes de nuevo ingreso. 

2. Comprobar el nivel de progreso en la competencia de redacción  en 
español como lengua vernácula en estudiantes del segundo semestre 
del curso básico.      

 
Justificación 

Como parte del Plan Estratégico de Desarrollo (2004-2005 al 2009-
2010), la Universidad  de Puerto Rico en Humacao intenta avaluar el progreso 

de sus egresados en  las competencias  de comunicación escrita y oral 
(Objetivo A1 del Plan Estratégico).  Este interés responde directa y claramente 
a la visión, metas y objetivos del Departamento de Español y de la Institución.    
(Anejo 1   Bosquejo de la Propuesta del Proyecto de avalúo para la 
competencia escrita del español como lengua vernácula en ESPA 3101-3102). 

 

 
IV Metodología 

 

Participantes 

La tarea de escritura se administró a  una población de 255 estudiantes 
del curso ESPA 3101 y  a una de 164 de ESPA 3102.  Los primeros formaron 
la muestra de la Pre prueba y los segundos la muestra de la Pos prueba.  

 
La Oficina de Desarrollo Universitario (ODU) del Recinto requirió una 

muestra de 218  escritos para un margen de error de .05 y un nivel de 

confiabilidad de 95%. basada en la cantidad de estudiantes que estaban 
matriculados en ESPA 3101 en agosto de 2009. 
 

También, participaron la mayoría de los profesores del Departamento de 
Español como evaluadores. 
 
Pre y pos prueba 

Se realizó un estudio piloto que consistió en una Pre prueba y Pos 

prueba cuyo producto fue un ensayo. La Pre prueba se llevó a cabo en 

septiembre de 2009 y la Pos prueba en julio de 2010.  El tema a desarrollar fue: 

Si fueras un superhéroe o una superheroína, cuáles serían tus superpoderes,  

¿por qué?  Este tema se seleccionó de una lista de temas provista por los 

estudiantes de ESPA 3101. 

  El plazo para realizar la tarea de escritura fue una hora pedagógica (50 
minutos). A los estudiantes se les entregó una hoja con las instrucciones, 

espacio en blanco para el ensayo y un lápiz número 2 (Anejo 2 Hoja ). 
 
Rúbrica analítica 

Todas los ensayos fueron leídos por dos profesores evaluadores, 
quiénes recibieron las instrucciones los días que se reunieron a  corregir los 
ensayos de la Pre y Pos prueba respectivamente (Anejo 3 Instrucciones y 

Anejo 4 Itinerario de la Jornada).  



3 
 

 
Puesto que una evaluación de ejecución no tiene una clave de respuesta 

correcta o incorrecta absoluta, se requieren reglas más detalladas para 

calificar.  Para ello, el Comité de Avaluación Departamental del primer 
semestre 2009-2010 consideró varias rúbricas para evaluar la escritura a fin de 
encontrar la más apropiada para explorar el dominio de la habilidad de 

redacción. Sometió al pleno de la facultad una adaptación de la rúbrica 
Desarrollo de la destreza de comunicación escrita de la doctora Maribel Acosta 

del Depto. de Estudios Hispánicos de la UPR- Mayagüez y del instrumento 
Rúbrica para evaluar ensayo de la profesora Ramonita Reyes del Depto. de 
Español de la UPR-Humacao (Anejo 5 Rúbrica  para el avalúo…). Esta rúbrica 

fue validada por tres docentes del departamento en sus respectivos cursos. 

 
Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen 

criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que 

permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas 
tareas específicas. 
 

La rúbrica que se utilizó para evaluar los ensayos de la Pre y Pos prueba 
fue analítica (Anejo 5) y se le llamó Rúbrica para el avalúo de la competencia 
de la comunicación escrita del español como lengua vernácula. Ésta midió 

algunos componentes básicos de una situación retórica: organización y 
contenido, fluidez sintáctica, ortografía y  precisión léxica. Cada criterio podía 
evaluarse con cinco descriptores: excelente dominio  (4 puntos), buen dominio 

(3 puntos), dominio regular (2), dominio deficiente (1) y carece de dominio (0 
puntos). La puntuación máxima era 16 puntos y la mínima 0 puntos. De 
acuerdo con la escala mencionada, un ensayo se consideró satisfactorio con 

una puntuación entre 6 y 10 puntos. 
 

Se asignó un número de identificación a cada evaluador (Anejo 6 
Asignación de número), se le entregó las instrucciones sobre el proceso a 

llevarse a cabo (Anejo 3), se le dio un paquete de pruebas previamente  
agrupadas al azar y enumeradas.  Cada paquete contenía la misma cantidad 

de pruebas. Se entregó, también, una hoja de rúbrica  para evaluar cada 
ensayo (Anejo 5)El día de la corrección se anotó en la pizarra una escala 
numérica y porcentual. En la Pos prueba se siguió casi igual método, pero 

participaron menos evaluadores, no se utilizó el mismo número de 
identificación y los evaluadores usaron, además de la misma rúbrica, una hoja 
scantron para reflejar la puntuación consignada con la finalidad de agilizar el 
cómputo por criterio (Anejo 7 Hoja scantron).  

 

 
Nota 1 Existen dos tipos generales de rúbricas: 
La Holística: Se evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo 
componen. Este tipo de rúbrica constituye una aproximación cualitativa para juzgar una ejecución. 
 
La Analítica: Se utiliza para calificar una tarea evaluativa mediante la asignación de puntajes en cada uno 
de los rasgos o elementos que la constituyen.  Resulta apropiada cuando se desea comparar a 
estudiantes en cuanto a sus conocimientos, habilidades o la aplicación de ellos, contra estándares de 
excelencia.  Este tipo de rúbrica constituye una aproximación cuantitativa para juzgar una ejecución. 

 
V Resultados y observaciones generales 
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Resultados parciales de la pre prueba administrada en septiembre de 2009. 

Muestra  255 ensayos  = 100% de la pre prueba 

 
         39 dominio excelente    (16-14)     -  15% 
     

       117 dominio bueno    (13-11)  -  46% 
 
         99  dominio satisfactorio       (10-6)     -  39% 

 
 
Resultados parciales de la pos prueba administrada en julio de 2010. 

Muestra  164 ensayos  = 100% de la pos prueba 
 
         30 dominio excelente    (16-14)     -  18% 

     
         61 dominio bueno    (13-11)  -  37% 
 

         72  dominio satisfactorio       (10-6)     -  44% 
 
 1  dominio deficiente  (1-5)  -    1% 

 

 

1. Los datos por criterios particulares están aún bajo estudio por ODU.  

2. Se evidencia una leve mejora, de 15% a 18%, en el criterio de 

“excelente dominio”.  

3. Se registra una disminución, de 39% a 37%, en el criterio de “buen 

dominio”.  

4. Se registra una disminución, de 46% a 44%, en el criterio de “dominio 

satisfactorio”.  

5. El 1% en la pos-prueba representa los estudiantes que no completaron 
el ejercicio de redacción.  (Anejo 8 Informe del comité de avaluación 
departamental: pre y pos prueba ESPA 3101-3102) 

 
VI Recomendaciones  

 

El Comité de Avaluación Departamental del primer semestre del año 

académico 2010-2011 emitió las siguientes recomendaciones el 23 de 
noviembre de 2010: 
 

1. Que se reconsideren los criterios de avalúo para la redacción escrita 
en cursos de entrada (ESPA 3101-3102).  

2. Que el Comité de Avaluación Departamental documente estos datos, 
y remita los resultados al Comité de Planificación Departamental, al 
Comité de Currículo Departamental y al Comité de Avaluación 

Institucional (UPRH).  

3. Que la facultad departamental solicite se instituya un “portafolio 

electrónico” de redacción general y trandisciplinario a todos los 
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estudiantes de nuevo ingreso. Que sea el personal docente 
departamental –Español– quien determine el progreso en áreas 
acordadas con las áreas de especialidad académicas.  

4. Que la facultad departamental apruebe que se realice este ejercicio 
en el próximo año académico 2011-2012, en la versión que 

recomiende el Comité de Avaluación departamental.  (Anejo 8). 

 

El pleno de la facultad de Español, en su reunión ordinaria del 10 de febrero 
de 2011, discutió una situación que trajo un miembro en cuanto a los tipos de 
escalas usadas en la evaluación de los ensayos, aunque se usara la misma 

rúbrica. Efectivamente,  los evaluadores de la pre prueba utilizaron dos escalas 
combinadas: escala de conversión de puntos a nota y escala porcentual. En 
cambio, los evaluadores de la pos prueba utilizaron sólo la escala de 

conversión de puntos a nota.  Este hallazgo significativo inutiliza los datos y 
resultados que se mencionaron en la página 4.  El 24 de febrero de 2001 se 
constituyó un Comité Ad-hoc para realizar un avalúo del avalúo de la Pre y 

Pos prueba llevado a cabo en el año académico 2009-2010 con el propósito de 
superar los problemas enfrentados, aplicar los hallazgos y usarlos a gran 
escala de manera sistemática. 
 

 

VII Avalúo  del avalúo del estudio piloto de la pre y pos prueba 

 

Medición de la competencia de redacción de los estudiantes de ESPA 

3101 y 3102 mediante la  Pre y Pos prueba durante el año académico 2009-

2010.  

Fortaleza Problema Acción  Área de oportunidad 

 

1.Diseño  y 
validación de una 
rúbrica, lo cual 
facilita  la 
calificación del 
desempeño del 
estudiante en las 
áreas del 
currículo que son 
complejas, 
imprecisas y 
subjetivas. 
 

1. Ensayos 
corregidos con 
una misma 
rúbrica, pero 
con escalas 
combinadas. 
Al utilizar dos 
escalas, las 
conclusiones 
no son 
fidedignas.  

1. Constitución de un 
Comité Ad Hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la pre 
y pos prueba. 
3.Decisión de corregir 
la muestra de la pre y 
pos siguiendo la escala 
curva y no la 
porcentual. 
4. Búsqueda de la 
muestra. 
5. Sin embargo, dada la 
imposibilidad de contar  
con todas las pruebas 
se optó por realizar un 
avalúo del avalúo del 
estudio piloto y 
reflexionar sobre las 
áreas de oportunidad 
para realizar la pre y 

1. Revisión de la rúbrica: 
criterios, descriptores, escala y 
conversión a notas.  24 de 
febrero al 3 de marzo de 2011 
por el Comité Ad hoc. 
2. Todas las pruebas u otras 
que constituyan un estudio 
departamental deben 
permanecer en el 
Departamento bajo la 
custodia del Director(a). 
Es altamente conveniente 
disponer de inventarios de 
documentos con sus 
respectivas hojas de cotejo, de 
esta manera cuando se 
producen cambios en la 
dirección departamental el 
trabajo y las evidencias 
estarán siempre disponibles. 
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pos prueba a gran 
escala. 

2.Medición de 
algunos 
componentes 
básicos de una 
situación 
retórica: 
estructura y 
coherencia, 
corrección 
sintáctica, 
ortografía, y 
dominio y 
precisión léxica.  

1. Falta 
especificar con 
más detalles 
los descriptores 
para cada 
componente 
retórico.   

1. Constitución de un 
Comité Ad Hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la pre 
y pos prueba. 
3. Revisión de los 
prontuarios de ESPA 
3101 y 3102 para 
seleccionar los 
componentes retóricos 
que den cuenta del 
proceso de la redacción 
que se enseña en el 
curso: Ideas y 
contenido, 
organización, 
audiencia, propósito, 
vocabulario, 
convenciones. 
 

1. Diseñar una nueva rúbrica 
analítica que responda a los 
objetivos del curso y que 
permita una evaluación 
discriminatoria acerca de las 
fortalezas y debilidades de la 
habilidad del estudiante-
escritor en una determinada 
etapa de su desarrollo. 
2.La rúbrica deberá tener 
objetivos claros, 
comprendidos por todos los 
participantes. 
3. La rúbrica deberá tener 
validez de constructo, es decir 
será coherente con la teoría 
lingüística y pedagógica que la 
fundamenta y, además, con el 
currículum educativo y con las 
prácticas de clase. 
4.Valorar y evaluar la rúbrica 
por el profesorado presente y 
futuro del aprendiz que se 
evaluará.  Fecha de valoración 
y evaluacián de la rúbrica 
[abril de 2011]. 
 
 

3. Los profesores 
evaluadores 
recibieron 
instrucciones 
para avaluar con 
una rúbrica 
analítica.  
Ejercicio de 
simulación. 
Además, cada 
uno recibió un 
número de 
identificación. 

1. Los 
profesores 
evaluadores 
durante la pre  
recibieron un 
adiestramiento, 
pero no hubo 
calibración 
durante la 
corrección para 
garantizar 
índices 
aceptables de 
confiabilidad 
en sus juicios. 
Los profesores 
evaluadores de 
la pos no 
recibieron ni 
adiestramiento 
ni calibración 

1. Constitución de un 
Comité Ad Hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la pre 
y pos prueba. 
3. Revisión de literatura 
sobre aplicación de 
rúbrica analítica. 

1. Los profesores que 
participen como evaluadores 
deberán recibir 
adiestramientos que 
involucren una discusión 
detallada de la rúbrica.  
Fechas del adiestramiento:  
Pre Prueba - 12 al 16 de 
septiembre de 2011.  Pos 
Prueba – 16 y 17 de abril de 
2012. Los evaluadores que no 
alcancen una comprensión 
cabal de la rúbrica y los 
criterios para asignar 
puntuaciones, tras repetidos 
intentos y una 
retroalimentación adecuada, 
no participarán en la 
evaluación real. 
2. Los profesores que 
participen como evaluadores 
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durante la 
jornada de 
corrección. 

tendrán un número de 
identificación, el cual no 
cambiará en el tiempo. 
3. La administración de la pre 
y pos prueba requerirá de un 
coordinador y dos asistentes 
para preparar la logística del 
ejercicio en todas sus fases.  
Pre-Prueba (29 de agosto al 9 
de septiembre de 2011) y Pos-
Prueba (2 al 13 de abril de 
2012). 
4. Las pre y pos pruebas 
deberán ser leídas por tres 
evaluadores, lo cual permitirá 
triangularlas para obtener 
confiablidad.  Pre Prueba 
Corrección: 3 al 7 de octubre 
de 2011).  Post-Prueba 
Corrección 30 de abril al 4 de 
mayo de 2012. 
5.Los resultados de la Pre y 
Pos Prueba tendrán fiabilidad 
interevaluadora,  si  al menos, 
dos de los tres profesores 
evaluadores corrigen un 
mismo ensayo y coinciden en 
su valoración.  
Los resultados de la Pre y Pos 
prueba tendrán fiabilidad 
extrínseca,  si las condiciones 
circunstanciales de 
administración y ejecución de 
la prueba (calendario, horario, 
lugar, presentación de la 
prueba, etc.) no tienen 
incidencia en sus resultados. 

4.Selección del 
número de 
estudiantes de la 
muestra. 
Parámetro dado 
por ODU. 

1.Disparidad 
entre el 
número de 
estudiantes 
que 
participaron en 
la pre con 
respecto a la 
pos prueba. 
2. En la pos 
prueba se 
aceptaron 
estudiantes 
que no habían 
participado en 

1. Constitución de un 
Comité Ad Hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la pre 
y pos prueba. 
3. Revisión de la hoja 
scantron de la pos 
prueba. 

1.La muestra será  amplia 
tanto en la Pre como en la 
Pos. Se le administrará la Pre y 
Pos a TODOS los estudiantes 
de ESPA 3101 y 3102 de nuevo 
ingreso.  Fecha de 
administración: Pre-Prueba 
(19 al 22 de septiembre de 
2011) y   Pos-Prueba, (18 y 19 
de abril de 2012). 
Sólo los estudiantes que 
hayan participado de la Pre-
Prueba serán considerados en 
la Pos prueba. 
2. Los profesores evaluadores 
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la Pre prueba. 
3. No se pudo 
establecer 
comparación 
de la 
competencia 
del estudiante, 
ya que el 
estudio no 
contempló el 
pareo de la 
población. En 
otras palabras, 
no se puede 
establecer si el 
estudiante XY 
mejoró o no 
una vez 
culminó el 
curso. 
4. Sólo en la 
Pos prueba se 
usaron hojas 
scantron con la 
idea de hacer 
un estudio 
estadístico. Al 
carecer la Pre 
prueba del uso 
de las hojas, la 
revisión de 
éstas sólo se 
pudo hacer 
manualmente. 
 

de la Pre y Pos  deberán usar 
hojas scantron para que la 
ODU realice un informe 
estadístico por estudiante, por 
criterio, por descriptor, por 
semestre. 
 

5.Resumen e 
Informe del 
personal a cargo 
del estudio piloto 
de la Pre y Pos 
prueba 

1. En la 
redacción del 
resumen e 
informe no se 
consideró la 
discusión de los 
resultados ni se 
tomó una 
acción para 
darle uso al 
ejercicio de la 
Pre y Pos 
prueba. 

1. Constitución de un 
Comité Ad hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la Pre 
y Pos prueba. 
3. Lectura de los 
informes firmados por 
miembros del comité 
de avaluación 
departamental del año 
académico 2009-2010 y 
del 2010-2011. 
 

1.El calendario de la Pre y Pos 
prueba para el año académico 
2011-12 considerará la 
discusión amplia de los 
resultados en una reunión 
convocada para esos fines.  
Fecha de la reunión:  Pre-
Prueba 21 al 25 de noviembre 
de 2011, Pos-Prueba agosto 
de 2012. 
2.La reflexión sobre los 
resultados se deberá traducir 
en propuestas y acciones 
concretas para mejorar el 
proceso  de enseñanza-
aprendizaje. La acción a tomar  
implicará el inicio de un nuevo 
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ciclo del avalúo de la 
competencia de escritura para 
medir su efectividad. 
 

6. El concepto 
avaluación se 
explicó a los 
estudiantes 
participantes de 
la muestra. 
Además, estos 
fueron 
informados del 
alcance del 
estudio piloto. 

1. Los 
estudiantes 
participantes 
no recibieron 
los hallazgos 
del estudio y 
tampoco 
supieron el 
destino del 
estudio. 

1. Constitución de un 
Comité Ad hoc. 
2. Avalúo del avalúo del 
estudio piloto de la Pre 
y Pos prueba. 
3. Revisión de las 
instrucciones que 
recibieron los 
estudiantes de la 
muestra. 

1. Los estudiantes conocerán 
el propósito del estudio y los 
resultados.  Orientación sobre 
el propósito: Pre-Prueba 12 al 
16 de septiembre de 2011, 
Pos-Prueba 17 al 20 de abril 
de 2012.  Orientación sobre 
los resultados:  Pre-Prueba 
noviembre de 2011, Pos-
Prueba agosto 2012. 
2. Los estudiantes podrán 
recibir un informe de su 
progreso como escritor, si así 
lo solicitan.  Agosto de 2012 
en adelante. 

 
La facultad del Departamento de Español debe decidir los aspectos retóricos 
que serán evaluados en la tarea de escritura (Anejo 9 Aspectos retóricos de la 

escritura); una vez se escojan éstos, se diseñará una rúbrica analítica que no 

sólo persiga los errores del examinado, sino que también describa los usos 
acertados o correctos. 

 
Tanto los criterios y descriptores de la rúbrica deben ser, también, motivo de 
discusión entre los miembros de la facultad. La escala de conversión de la 

rúbrica puede ser porcentual o de otro tipo una vez se revise la literatura sobre 
escalas de evaluación. (Anejo 10 Escalas de conversión) 

 

Finalmente, los resultados de la Pre y Pos pruebas 2009-2010 se deben 
considerar preliminares, no concluyentes. Se recomienda estudios cualitativos 
y cuantitativos de las Pre y Pos Pruebas que se lleven a cabo durante el año 

académico 2011-2012 mediante el uso de una rúbrica analítica (Anejos 11 
Calendario y 12 Rúbrica analítica mejorada) que  se correlacione con los 

objetivos y el contenido de ESPA 3101 y 3102.  

 
 

 

 

Preparado por Comité Ad Hoc 2011   

Profa Ruth Vargas, Profa. Ramonita Reyes y Dra. Dalma González,  

1 de marzo de 2011. 

Entregado a Dra. Carmen Orama, Directora de Depto. Español, el 3 de 

marzo de 2011. 

Informe corregido, aumentado y aprobado  por el pleno de la facultad 

de español, 10 de marzo de 2011. 

Informe para ser incorporado en el Plan de Avalúo Departamental. 
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