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Resumen

El presente estudio tuvo como propósito analizar el impacto del uso de wikis en la 
destreza de escritura de un grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera en un 
colegio público de la ciudad de Loja. Se determinaron también las percepciones de los 
participantes sobre la implementación de las actividades en las wikis. Los participantes 
fueron 50 estudiantes de dos paralelos de segundo año de Bachillerato, cuya edad oscila 
entre 15 y 16 años. Tanto el paralelo del grupo control como del grupo experimental incluyó 
25 estudiantes con un nivel A2. Los estudiantes del grupo experimental participaron en un 
proceso de intervención basado en el uso de wikis, con una duración de ocho semanas; 
mientras que los del grupo control continuaron con su plan regular. Se utilizó un diseño 
de investigación cuasi-experimental y un enfoque mixto, dentro del cual se aplicó una 
evaluación diagnóstica, una evaluación final y una encuesta de percepciones al finalizar 
la intervención. Los resultados mostraron un impacto positivo de las implementaciones 
realizadas a través de las wikis en el uso de estructuras gramaticales, así como también 
en la redacción de párrafos y ensayos. Adicionalmente, los resultados revelaron que 
los estudiantes tuvieron percepciones positivas con respecto al uso de wikis para el 
fortalecimiento de la escritura en inglés como lengua extranjera.

Palabras clave: educación secundaria, escritura, estructuras gramaticales, ensayos, wikis.

1. Introducción

La educación en el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, se ha visto afectada por la 
pandemia COVID-19. Ciertamente, los docentes y estudiantes de todos los niveles tuvieron 
que adaptarse a la enseñanza remota de emergencia, la cual se constituyó en la única 
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alternativa para que los procesos de enseñanza-aprendizaje continúen en circunstancias 
de crisis sanitaria global (Hodges et al., 2020). En lo referente a la enseñanza de 
inglés, los docentes de escuelas, colegios y universidades han venido utilizando varias 
herramientas tecnológicas para impartir sus clases y continuar promoviendo el desarrollo 
de las destrezas lingüísticas en sus estudiantes, lo cual se convirtió en un enorme desafío 
(Ghufron & Rosyida, 2018).

Entre las destrezas lingüísticas, la escritura juega un papel transcendental porque es 
un componente esencial del éxito académico en una lengua extranjera (Hossain, 2015). 
Sin embargo, la escritura ha sido considerada como una de las destrezas más difíciles 
de dominar para los estudiantes (Al-Mahrooqi, 2014). Esta destreza ha sido descrita 
como un proceso metacognitivo complejo (Huy, 2015) y como una operación dinámica 
del cerebro para construir pensamientos, oraciones, frases, párrafos y composiciones 
(Haerazi & Irawan, 2019). La escritura podría implicar dificultad, particularmente, para 
aquellos estudiantes que, a menudo, se incomodan con los enfoques educativos 
tradicionales (Mousazadeh & Hassaskhah, 2018).

En este contexto, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
brinda nuevas oportunidades de aprendizaje en nuestro mundo globalizado. Guetl et al. 
(2013) reconocen que el uso de la tecnología tiene un efecto positivo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Con respecto a la escritura, las herramientas 
tecnológicas ofrecen ventajas para la enseñanza de esta destreza, ya que atraen la 
atención de los estudiantes, facilitan su participación, y les motivan a mejorar. Para 
diseñar actividades de escritura, los docentes pueden utilizar blogs, muros digitales, 
wikis educativas, diccionarios electrónicos y redes sociales (Yunus & Salehi, 2012).

Las wikis educativas se definen como recursos tecnológicos de la web 2.0 que 
proporcionan a los profesores una gama de funciones para crear e implementar la 
enseñanza centrada en conceptos constructivistas humanos (Saaty, 2018). Además, las 
wikis promueven el aprendizaje de los alumnos y se constituyen un apoyo a los maestros 
para realizar evaluaciones efectivas (Chu et al, 2017). Según Alshumaimeri (2011), las 
wikis mejoran el aprendizaje constructivista en la destreza de escritura porque los 
estudiantes pueden esbozar, escribir, discutir, evaluar y publicar su trabajo.

Considerando los aspectos anteriormente señalados, así como la necesidad de contar 
con estudios actualizados sobre la utilización de las wikis en la enseñanza del inglés 
en el Ecuador, el presente estudio se desarrolló en torno a las siguientes preguntas 
de investigación: ¿Cuál es la influencia de las actividades basadas en las wikis en la 
organización de párrafos y ensayos?; ¿Cuál es la influencia de las actividades basadas 
en las wikis en el uso de estructuras gramaticales?; y ¿Cuáles son las percepciones de 
los estudiantes sobre el uso de las wikis en la escritura en inglés como lengua extranjera?
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2. Revisión de literatura

2.1. Enseñanza de inglés en tiempos de pandemia

La pandemia COVID-19 ha afectado los sistemas educativos alrededor del mundo de 
diferentes maneras. En contextos educativos que han contado con recursos tecnológicos, 
la enseñanza y el aprendizaje han continuado a través de las plataformas en línea; 
sin embargo, no todos los estudiantes han tenido el acceso a la tecnología y muchos 
han abandonado la educación formal, mientras que otros han recurrido a los recursos 
disponibles localmente, como la radio o materiales impresos (Covo & Zalfigar, 2021). 
Ciertamente, la enseñanza remota de emergencia, implementada debido a la pandemia, 
ha sido considerada como un cambio temporal en la forma de instrucción, lo cual se ha 
constituido en la única alternativa en circunstancias de crisis sanitaria global (Hodges 
et al., 2020). En este sentido, el rol que han tenido que asumir los padres de familia es 
fundamental, ya que son quienes orientan y supervisan las actividades de sus hijos. Estas 
actividades tienen el propósito de que el aprendizaje continúe y que los estudiantes no 
pierdan el ritmo de trabajo (Gutiérrez -Moreno, 2020).

En lo referente a la enseñanza de inglés, como en el resto de áreas, el uso de recursos 
tecnológicos ha permitido que los docentes y estudiantes puedan continuar con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje ofreciéndoles varias alternativas (Sepulveda-Escobar 
& Morrison, 2020). Si bien es cierto que muchos docentes ya utilizaban herramientas 
tecnológicas antes de la pandemia, su uso no podría compararse con la situación 
actual en la cual todas las actividades educativas dependen del uso de la tecnología. 
Evidentemente, los docentes han tenido que enfrentar grandes desafíos y adaptarse 
a una nueva realidad. Asimismo, los estudiantes han experimentado el aislamiento, la 
soledad, la falta de confianza en sí mismos y una mayor presión para desarrollar su 
autoaprendizaje a través del trabajo autónomo (Dyment & Downing, 2018). Sin embargo, 
pese a las dificultades evidentes, el uso de los recursos tecnológicos ha demostrado 
que es posible conectar a docentes y estudiantes de todo el mundo para continuar 
aprendiendo y así reducir el impacto causado por la pandemia (Khatoony & Nezhadmehr, 
2020).

2.2. Aplicación de las TIC para la enseñanza de la destreza de escritura en 
inglés como lengua extranjera

En el ámbito de la enseñanza de inglés como lengua extranjera, el uso de las TIC brinda 
nuevas oportunidades de aprendizaje en nuestro mundo globalizado. Houcine (2011) 
identificó varios efectos evidentes de la aplicación de las TIC: su uso permite a los 
maestros ajustar rápidamente el material didáctico para adaptarse a las condiciones, 
deseos y respuestas de los estudiantes. Además, el docente tiene acceso a material 
didáctico actualizado que puede combinar con medios alternativos para hacer las clases 
más atractivas, mejorar la participación de los alumnos y enfocarse en el desarrollo 
de ciertas destrezas. Asimismo, la tecnología permite que los alumnos estudien más 
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eficazmente y fortalezcan los mecanismos de selección de la información más relevante 
a sus necesidades educativas (Le Thi, 2020). De esta manera, los avances tecnológicos 
hacen posible la aplicación de actividades que proporcionan experiencias significativas 
de crecimiento en entornos de aprendizaje dinámicos y apropiados para el desarrollo 
de las destrezas lingüísticas. Sin embargo, uno de los desafíos más importantes que 
enfrentan los docentes de inglés como lengua extranjera es la implementación eficiente 
de herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo de las destrezas de sus 
estudiantes (Ghufron & Rosyida, 2018).

Entre las destrezas del lenguaje, la escritura en inglés se constituye en un importante 
desafío para los estudiantes debido a que es considerada como una de las más difíciles 
de dominar (Al-Mahrooqi, 2014). Ciertamente, la escritura juega un papel transcendental 
en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras ya que exige un gran esfuerzo 
(Abdel-Haq & Ali, 2017). Hossain (2015) afirma que la enseñanza de la escritura es crucial 
porque la comunicación escrita es un componente esencial del éxito en las habilidades 
de inglés como lengua extranjera. En este sentido, los docentes desempeñan un rol 
fundamental al usar una apropiada metodología combinada con recursos que permitan 
a los estudiantes desarrollar su destreza de escritura (Alsmari, 2019; Mantra & Widiastuti, 
2019). Las herramientas tecnológicas ofrecen muchas posibilidades y ventajas para 
la enseñanza de escritura; su uso atrae la atención de los estudiantes, facilita su 
participación y les motiva a mejorar esta habilidad. Guetl et al. (2013) reconocen que 
el uso de la tecnología tiene un efecto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el idioma inglés. Para diseñar actividades de escritura, los docentes pueden utilizar 
blogs, muros digitales, wikis educativas, diccionarios electrónicos y redes sociales 
(Yunus & Salehi, 2012).

2.3. Uso de las wikis para la enseñanza de la escritura en el idioma inglés

Las wikis educativas se definen como recursos tecnológicos de la web 2.0 que 
proporcionan a los profesores una gama de funciones para crear e implementar la 
enseñanza centrada en conceptos constructivistas humanos (Saaty, 2018). Las wikis 
ofrecen a los estudiantes una selección de audiencias, reconociendo que otras personas 
leerán y posiblemente responderán a su escritura. Asimismo, las wikis se constituyen un 
incentivo para inspirar a los estudiantes a componer una obra escrita mejor estructurada 
que lo que podrían presentar en un ensayo convencional (McPherson, 2006). Durante 
los últimos años, la introducción de nuevas tecnologías en la instrucción escrita se ha 
evidenciado en herramientas de redes apoyadas como son las wikis, proporcionando 
nuevos métodos de enseñanza al facilitar la composición, creación de conocimiento e 
intercambio de información entre estudiantes (Aydin & Yildiz, 2014). Las wikis son redes 
de escritura digital que facilitan un espacio de trabajo interactivo flexible para todos los 
alumnos; al mismo tiempo, las wikis permiten la construcción de sitios web con el fin 
de desarrollar una comunidad de internet para apoyarse mutuamente y así alcanzar un 
objetivo compartido (Konstantina, 2017).
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Además, las wikis brindan la oportunidad de desarrollar proyectos de aprendizaje 
colaborativo, con poco apoyo del maestro; en este contexto digital, los estudiantes 
son capaces de hacer mejoras sustanciales en el desarrollo del contenido y la calidad 
lingüística de su escritura en inglés. Los estudiantes también pueden construir contextos 
de aprendizaje en las wikis colaborando y comunicándose entre sí en forma síncrona o 
asíncrona (Hsu & Lo, 2018). Además de promover el aprendizaje de los alumnos, las wikis 
también se constituyen un apoyo a los maestros para realizar evaluaciones efectivas (Chu 
et al, 2017); se puede hacer un seguimiento de los aportes de cada estudiante y revisar 
las diferentes versiones de su producción escrita. Según Alshumaimeri (2011), las wikis 
mejoran el aprendizaje constructivista en lo relacionado con la destreza de escritura; es 
así que los estudiantes pueden esbozar, escribir, discutir, evaluar y publicar su trabajo. 
Ciertamente, las wikis proporcionan a los usuarios la oportunidad de realizar actividades 
de escritura de acuerdo con sus preferencias y horarios. Otros beneficios de las wikis 
están relacionados con el fácil acceso a las mismas y la visualización inmediata de las 
publicaciones de los colaboradores en el proceso de escritura.

2.4. Estudios previos

Se han desarrollado varias investigaciones en lo referente al uso de las wikis educativas 
para el fortalecimiento de las destrezas lingüísticas en el idioma inglés como lengua 
extranjera. En esta sección se hace referencia a esos estudios.

Kontogeorgi (2014) investigó el uso de las wikis en el desarrollo de las habilidades de 
escritura de 33 estudiantes de un instituto de lenguas extranjeras. Este estudio exploró 
la implementación de la tecnología wiki en la escritura a través de una revista wiki de los 
estudiantes. Los resultados evidenciaron que el “Wiki Journal” apoyó el aprendizaje social 
y colaborativo. Se determinó que el uso de la wiki fue adecuado para la realización de 
una publicación en línea por parte de los estudiantes, quienes practicaron y desarrollaron 
sus habilidades de escritura. Se concluyó que el diseño del “Wiki Journal” fue efectivo 
para fomentar la escritura reflexiva en el grupo investigado.

Ahmadi y Marandi (2014) analizaron si el uso de las wikis tenía algún efecto en la destreza 
de escritura de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Los participantes 
fueron 32 estudiantes iraníes con una especialización universitaria. Se pidió a los 
estudiantes que escribieran un ensayo como prueba diagnóstica. El grupo wiki fue el 
grupo experimental y, además, contaron con otro grupo control. El objetivo final del 
curso de escritura avanzada era mejorar la capacidad de los estudiantes para componer 
un ensayo. Los resultados mostraron que el uso de las wikis facilitó el proceso de 
escritura para los estudiantes. Las wikis les permitieron reescribir y editar rápidamente 
sus trabajos incrementando su motivación para realizar tareas de escritura.

De igual forma, Çelik (2016) investigó el impacto de un entorno de escritura basado en 
wiki en una clase de inglés como lengua extranjera en el contexto turco. Los participantes 
fueron 42 estudiantes (31 mujeres y 11 hombres) de primer año en el nivel de inglés 
avanzado, quienes fueron organizados en dos grupos. El grupo de control y el experimental 
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aprendieron los mismos conceptos y fueron instruidos por el mismo docente con 
orientaciones similares en entornos diferentes. El resultado demostró que el uso de la 
wiki en el curso de escritura permitió a los estudiantes desarrollar sus habilidades en lo 
referente al texto, estructura, uso de marcadores discursivos y mecánica de escritura. 
Además, los estudiantes mejoraron su habilidad para la redacción de ensayos académicos.

Castillo-Cuesta et al. (2017) analizaron el uso de las wikis para mejorar las habilidades 
de lectura y escritura colaborativa de un grupo de 30 docentes en formación. La 
investigación fue realizada durante un período de seis meses. Los investigadores 
aplicaron una encuesta de diagnóstico al inicio del estudio; luego, desarrollaron una fase 
de intervención en la que los participantes trabajaron en parejas utilizando la herramienta 
PBworks para realizar actividades de lectura y escritura. Al finalizar la intervención, se 
aplicó una encuesta de salida a los participantes. Los resultados mostraron que la 
intervención con las actividades en la wiki tuvo un impacto positivo para mejorar las 
habilidades de lectura y escritura porque permitió a los estudiantes beneficiarse de 
aprendizaje colaborativo y la retroalimentación proporcionada.

Kioumarsi et al (2018) realizaron un estudio para investigar el impacto de las wikis en 
la habilidad de escritura de los estudiantes. La investigación se centró en un diseño 
cuasi-experimental para comparar los resultados entre el grupo que trabajó en la 
creación de wikis y el que trabajó con el método tradicional. Los participantes fueron 
16 estudiantes iraníes de 22 a 32 años. En cada grupo, los miembros se dividieron en 
subgrupos y los dos primeros miembros participaron en los pasos de preparación, 
redacción, reacción y evaluación. Los resultados mostraron que las calificaciones de 
escritura de los estudiantes eran considerablemente mayores para los estudiantes 
del grupo experimental. Los resultados revelaron que ambos grupos lograron avances 
significativos; sin embargo, el grupo intervenido mostró mayor motivación, autonomía y 
mejor desempeño.

3. Metodología

3.1. Diseño y participantes

Este estudio tuvo un diseño cuasi-experimental con enfoque mixto en el que se 
combinaron elementos cualitativos y cuantitativos considerando la participación de un 
grupo experimental y un grupo control (dos paralelos de estudiantes del mismo año de 
escolaridad). Como lo señala Creswell (2002), muchas investigaciones en el ámbito 
educativo se realizan con grupos previamente establecidos y organizados según su 
disponibilidad. En este caso, la investigación se realizó en un colegio público de la ciudad 
de Loja (Ecuador). Los participantes fueron 50 estudiantes de dos paralelos de segundo 
año de Bachillerato, cuya edad oscila entre 15 y 16 años. Los dos paralelos (grupo control 
y experimental) estuvieron conformados por 25 estudiantes cada uno, con un nivel A2. 
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Los 25 estudiantes del grupo experimental participaron en un proceso de intervención 
que tuvo una duración de ocho semanas mientras que los del grupo control continuaron 
con su plan regular.

3.2. Instrumentos y procedimientos

En lo referente a los instrumentos utilizados en el presente estudio, mencionamos los 
siguientes:

 ▪ Una evaluación de diagnóstico para determinar la competencia de los estudiantes 
con respecto al uso de las estructuras gramaticales y la escritura en inglés. Esta 
evaluación incluyó preguntas de opción múltiple enfocadas en gramática, así como 
también la redacción de 2 párrafos y 1 ensayo que se calificaron a través de una 
rúbrica de escritura.

 ▪ Una evaluación final con las mismas características de la evaluación de diagnóstico 
para verificar el progreso de los participantes en el uso de las estructuras 
gramaticales y la escritura en ingles después del proceso de intervención.

 ▪ Una encuesta de percepciones para conocer la opinión de los estudiantes sobre el 
uso de las wikis para mejorar sus habilidades de escritura en inglés como lengua 
extranjera. Este instrumento incluyó seis preguntas basadas en una escala de Likert.

Con respecto al procedimiento metodológico del presente estudio, se inició con la 
evaluación de diagnóstico que fue administrada tanto al grupo control como también 
al experimental. Este instrumento permitió evaluar los conocimientos y el uso de las 
estructuras gramaticales de los estudiantes y midió sus habilidades para escribir en 
ingles a través de la redacción de dos párrafos y un ensayo, los cuales fueron calificados 
mediante una rúbrica de escritura. Con base en los resultados obtenidos en la evaluación 
diagnóstica y considerando la planificación docente, se diseñaron las actividades de 
intervención, las cuales se basaron en el uso de las wikis creadas y compartidas en la 
plataforma Moodle; estas actividades se implementaron únicamente para el grupo 
experimental. Además, la institución educativa dispuso las clases en línea a través de 
Microsoft Teams debido a la situación de confinamiento; esto permitió que las actividades 
desarrolladas en la wiki fueran monitoreadas y retroalimentadas por este medio. Al 
finalizar la etapa de intervención, todos los participantes realizaron una evaluación final 
que permitió verificar su progreso en la habilidad de escritura. Asimismo, se administró 
una encuesta de salida para los estudiantes del grupo experimental para conocer sus 
percepciones con respecto a las actividades implementadas.
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4. Resultados y discusión

Los resultados que se presentan a continuación (Figuras 1 y 2) corresponden a la 
evaluación de diagnóstico y la evaluación final que fueron administradas a los dos grupos 
de participantes (control y experimental). Se consideraron las dos secciones en cada 
caso: sección gramática (preguntas de opción múltiple) y sección escritura que incluyó la 
redacción de 2 párrafos y 1 ensayo.

Figura 1. Resultados de las evaluaciones diagnóstica y final: sección gramática

Fuente: Las autoras

La evaluación diagnóstica evidencia que no existió una diferencia significativa (0.30) 
en el promedio de los resultados (sección de gramática) correspondientes a los grupos 
control y experimental antes de la intervención. Sin embargo, la evaluación final sí 
muestra una diferencia considerable entre ambos grupos de participantes, ya que el 
grupo experimental obtuvo un promedio de 2.7 sobre 4 puntos; mientras que el grupo 
control alcanzó únicamente 1.7 sobre 4. Estos resultados indican que la implementación 
de las actividades basadas en wikis ayudó a los estudiantes del grupo experimental a 
fortalecer sus habilidades en el uso de estructuras gramaticales en el idioma inglés. Al 
respecto, Guth (2007) afirma que el uso de wikis puede mejorar la precisión gramatical y 
la habilidad de escritura de los estudiantes de inglés como lengua extranjera.
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Figura 2. Resultados de las evaluaciones diagnóstica y final: sección escritura

Fuente: Las autoras

La figura 2 presenta los resultados de la sección escritura (párrafos y ensayo) de las 
evaluaciones diagnóstica y final. En lo que respecta a la evaluación diagnóstica, se 
observa una diferencia de 0.5 en el promedio de los resultados del grupo control y 
experimental. Además, el promedio de la evaluación final muestra una diferencia mucho 
más significativa entre los dos grupos de participantes, puesto que el grupo experimental 
obtuvo un promedio de 2.7 sobre 4 puntos; mientras que el grupo control alcanzó 
únicamente 1.6 sobre 4. Se evidencia que el uso de las wikis influyó positivamente en 
la habilidad de escritura de los estudiantes del grupo experimental, especialmente, en 
lo referente a la organización de las ideas de sus párrafos y ensayos. En este sentido, 
Alshumaimeri (2011) asevera que las wikis son herramientas de escritura que fortalecen 
el aprendizaje constructivista de los estudiantes al redactar, evaluar, editar y publicar su 
trabajo.

Al finalizar el proceso de intervención, la encuesta aplicada permitió conocer la opinión 
de los estudiantes del grupo experimental con respecto a las actividades desarrollados 
en las wikis (Tabla 1), las cuales estuvieron diseñadas para fortalecer la habilidad de 
escritura en inglés enfocándose principalmente en el dominio de estructuras gramaticales 
y la organización de párrafos y ensayos.
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Tabla 1. Percepciones de los estudiantes sobre el uso de wikis

Ítems
Totalmente
de acuerdo

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo

1. Disfruté mi 
experiencia usando 
las wikis 

52.3% 30.2% 15% 2.4% 0.1%

2. Me familiaricé 
rápidamente con 
el uso de las wikis 
y esto me ayudó 
a tener mayor 
confianza en lo que 
hacía 

26% 68.3% 4% 1.7% 0%

3. Las actividades en 
la wiki contribuyeron 
significativamente 
en mi proceso de 
aprendizaje del inglés

38% 42.9% 18.9% 0% 0.2%

4. Las actividades en la 
wiki me ayudaron a 
mejorar mi habilidad 
para escribir párrafos 
y ensayos

80.7% 15.6% 3.5% 0.2% 0%

5. Las actividades 
en la wiki me 
ayudaron a mejorar 
mi habilidad para 
usar las estructuras 
gramaticales en 
ingles mientras 
escribo

60.4% 35.4% 4.2% 0% 0%

6. Las actividades en 
la wiki deberían ser 
implementadas por 
todos los profesores 
de inglés 

100% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Las autoras

Como se muestra en la Tabla 1, la mayoría de los estudiantes (82.5%) estuvieron totalmente 
de acuerdo y de acuerdo en que el uso de las wikis constituyó una experiencia agradable 
que les permitió disfrutar su aprendizaje de la escritura. Al respecto, los hallazgos de 
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Zou et al. (2012) indican que el entusiasmo y el disfrute de los estudiantes se relaciona 
directamente con las pequeñas mejoras que se logran mientras se trabaja activamente 
en las wikis.

Asimismo, un gran porcentaje de los participantes (94.3%) manifestaron que se pudieron 
familiarizar rápidamente con el uso de las wikis y esto contribuyó a que se incremente 
su confianza mientras desarrollaban las actividades propuestas en la plataforma. 
Además, la mayoría de los encuestados (80.9%) afirmaron que las actividades realizadas 
contribuyeron significativamente en su proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
Ciertamente, las wikis proveen un entorno fácil de usar (Mohammed, 2010); además, 
los estudiantes pueden mejorar y autorregular su aprendizaje a través de actividades 
desarrolladas en las wikis (Alharbi, 2020).

Al consultar a los participantes si las actividades implementadas en la wiki les ayudaron 
a mejorar sus habilidades para escribir párrafos y ensayos en inglés, el 80.7% estuvo 
totalmente de acuerdo mientras que un 15.6% mostró acuerdo. Como Al-Johali (2019) 
afirma, la wiki es parte de una tecnología creativa creciente que ayuda a los estudiantes 
a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Evidentemente, el uso de las wikis permite 
que los alumnos fortalezcan sus habilidades para la escritura colaborativa porque 
promueven la interacción social y el aprendizaje constructivista (Castillo-Cuesta et al., 
2017).

Con respecto a la opinión de los estudiantes sobre las actividades implementadas y su 
efecto en el uso de las estructuras gramaticales, el 60.4% de ellos estuvieron totalmente 
de acuerdo y el 35.4% expresaron acuerdo al indicar que estas actividades les ayudaron 
a mejorar su conocimiento y uso correcto de las estructuras gramaticales en inglés, 
mientras que el 4.2 % no mostró ni acuerdo ni desacuerdo. En este sentido, Lee (2010) 
reconoce que la escritura colaborativa y la retroalimentación de pares son posibles en 
las wikis permitiendo a los estudiantes redactar sus ensayos considerando contenido, 
estructura y gramática.

Finalmente, se consultó a los participantes si consideraban que las actividades en la 
wiki deberían ser implementadas por todos los docentes de inglés, a lo cual la totalidad 
de los encuestados (100%) se manifestaron totalmente de acuerdo. Esto implica que los 
estudiantes valoraron la implementación realizada en la wiki. Como aseguran Ma’azi 
y Janfeshan (2018), una vez que los estudiantes y el docente muestran voluntad para 
experimentar con las plataformas y herramientas virtuales, es posible obtener beneficios 
para que los alumnos mejoren sus niveles de competencia lingüística.
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5. Conclusiones

Las wikis son herramientas adecuadas para diseñar actividades de escritura porque los 
estudiantes se familiarizan rápidamente con su uso e incrementan su confianza mientras 
participan de una experiencia educativa agradable, lo cual contribuye significativamente 
en su aprendizaje del idioma inglés.

La implementación de actividades utilizando wikis permite que los estudiantes fortalezcan 
sus habilidades lingüísticas en inglés, especialmente, la destreza de escritura que se 
constituye en una de las más complejas para muchos alumnos de bachillerato, quienes 
presentan dificultades al momento de redactar sus ensayos.

Las actividades realizadas en las wikis son efectivas para fortalecer el conocimiento 
y el uso correcto de las estructuras gramaticales. Esto es posible con una adecuada 
planificación y seguimiento por parte del docente, especialmente, en circunstancias de 
confinamiento, en las que todas las actividades se desarrollan a través de las plataformas 
virtuales.

El uso de las wikis ayuda a los estudiantes a mejorar su destreza de escritura a través 
de la redacción de párrafos y ensayos que pueden ser revisados, evaluados, editados y 
publicados, lo que permite que haya una mejor organización de las ideas expresadas en 
estos escritos.

Las percepciones de los participantes sobre el uso de las wikis para fortalecer su destreza 
de escritura fueron muy positivas, pese a que algunos estudiantes tuvieron problemas 
de conectividad en varias ocasiones. La totalidad de los estudiantes coincidieron en que 
las actividades en la wiki deberían ser implementadas por todos los docentes de inglés, 
lo cual indica un alto grado de satisfacción con la implementación realizada.
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