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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el aprendizaje del idioma ingles se debe desarrollar las cuatro destrezas que son 

listening, speaking, writing, reading. Writing es una de las destrezas más complejas que 

existe en el idioma inglés, la composición de oraciones, párrafos, la estructuración de 

gramática adecuada son aspectos que el estudiante no logra dominar con facilidad. Esto 

se debe a metodologías tradicionales que los docentes aún siguen utilizando en las 

clases que imparten, causando en el estudiante  desinterés y a ser pasivo al momento de 

adquirir un nuevo conocimiento.  

Las técnicas activas “a descriptive paragraph essay”, “a narrative essay”,” an 

imaginative essay” and “a compare and contrast essay”  ayudarán al estudiante a 

desarrollar la destreza de escribir en inglés de una manera eficaz,  permitiendo redactar 

ensayos con facilidad utilizando una variación de vocabulario, estructuración de 

gramática adecuada y todos los componentes de la escritura de una forma idónea.  

Por otra parte el estudiante será analítico, crítico donde las clases sean participativas 

permitiendo al estudiante aportar sus propias ideas construyendo un conocimiento 

enriquecedor en el proceso educativo. 

 

Descriptores: analítico, aprendizaje, conocimiento, destrezas, ensayos, metodología, 

participativo, proceso educativo, técnicas activas, tradicionales. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In learning the English language the four skills that must be developed are listening, 

speaking, writing, and reading. Writing is one of the most complex skills that exists in 

the English language. The composition of sentences, paragraphs and grammar 

structuring are aspect in which the student fails to adequately master with ease. This is 

because traditional methodologies are still being when teaching. These methodologies 

are causing to student disinterest and making them to be passive when acquiring new 

knowledge. 

 

The active techniques "a descriptive paragraph essay", "a narrative essay", "an 

imaginative essay" and "to compare and contrast essay" help students develop the skill 

of writing in English in an effective way, allowing easy writing essays using a variation 

of vocabulary, grammar and suitable structuring of all components of the writing. 

 

Moreover the student will be analytical, critical where classes are active enabling 

students to contribute with their own ideas to build a rich knowledge in the educational 

process. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La destreza de la escritura de inglés es  un limitante en la producción de textos debido a 

la practicas de estrategias poco motivadoras e innovadas a causa de la falta de 

capacitación a docentes y directivos sobre el manejo de nuevas técnicas que incentiven 

el desarrollo de la creatividad y permitan que fluyan el lenguaje escrito en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”. Lo citado constituye un antecedente sobre lo cual se 

desarrolla  la presente investigación que luego de haber analizado el problema en su 

contexto y de haber estudiado soluciones alternativas se llegó a concluir que es 

necesario implementar un ciclo de talleres acerca de técnicas activas para superar esta 

dificultad en la institución en mención. 

 

El propósito de esta investigación es mejorar el aprendizaje de la destreza de escribir en 

inglés, fomentar interés y creatividad en el estudiante. 

 

La estructura general de la presente investigación se contempla de la siguiente manera: 

 

El Primer Capítulo hace referencia al problema de investigación el mismo que contiene 

tópicos como planteamiento del problema, la contextualización macro, meso, micro, 

análisis crítico, prognosis, justificación, objetivos. 

 

El siguiente capítulo hace referencia al Marco Teórico que abarca los Antecedentes 

Investigativos, las fundamentaciones, categorías fundamentales, hipótesis y variables. 

 

La metodología que constituye el tercer capítulo orienta al proceso de investigación, 

estructurándose con el enfoque de la investigación bibliográfica, la población y la 

muestra con lo que se desarrolló la investigación, las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de información y el cuadro de Operacionalización de 

variables.  
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El cuarto capítulo presenta el: análisis de interpretación que representa los resultados 

cuantitativos y cualitativos de la tesis de investigación, los cuales fueron de utilidad 

para las posibles soluciones, así como la verificación de hipótesis. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se citan en el capítulo 5 son extraídas de las 

técnicas e instrumentos de investigación aplicados. 

 

Finalmente se presenta el diseño de una propuesta en el capítulo 6 la misma que se lo 

realiza de manera tentativa fundamentada en su respectivo marco teórico, modelo 

operativo con su cronograma y presupuesto determinando la factibilidad de su 

aplicación. 

 

Esta propuesta tiene un criterio de totalidad concreta lo que significa que puede ser 

mejorada, ampliada en las siguientes investigaciones la cual constituye un pequeño 

aporte en la solución de esta debilidad en el sistema educativo ecuatoriano. 
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CAPITULO  I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El Writing como destreza en el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de  la 

Unidad Educativa Diez de Agosto”. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En nuestro país la enseñanza del Idioma Inglés se enfatiza más en la destreza oral que la 

escrita, es por esto que  se presenta una gran dificultad en la escritura  de textos en 

español, similar situación ocurre en inglés debido a que no hay una habilidad 

desarrollada en la redacción. Actualmente mucha información en internet, correos, 

encarta,  está en inglés por lo que es importante que cada persona fortalezca la destreza 

escrita de esta lengua, para poder transmitir y a la misma vez entender un mensaje en 

Inglés.  
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Según Cervero, Verónica Vivanco (2008) Manifiesta que el inglés también conocido 

como lengua franca actual de la comunicación internacional, es una lengua importante 

ya que los demás idiomas se basan a las estructuras y convenciones de este lenguaje 

para poder elaborar diferentes tipos de redacción y textos.  

   

En la Provincia de los Ríos el nivel de inglés, está considerado dentro de un rango bajo 

según el Ministerio de Educación, debido a que el aprendizaje de este idioma se sigue 

realizando a través de clases tradicionales y monótonas causando en el estudiante 

desinterés de producir sus propias ideas, Además con la escasa capacitación que existe 

en los docentes que imparten la asignatura.  Esta situación se ha profundizado debido a 

que en el aprendizaje del idioma ingles se utiliza técnicas mecanizadas y poco 

dinámicas, que se limitan solamente a la repetición y no a desarrollar la creatividad para 

estructurar párrafos y textos, oraciones, ensayos en el idioma Inglés. 

 

 Según Vecchi (2012), saber escribir correctamente en el idioma inglés, es un poco más 

complejo que en las otras lenguas, ya que no existen muchas reglas gramaticales de 

ortografía; sin embargo, si hay algunos reglamentos que hay que cumplir a cabalidad, 

para poder escribir de la manera correcta como son la formación de palabras, la 

pronunciación, la puntuación y algunas reglas gramaticales para de esta manera realizar, 

oraciones, composiciones de una forma eficiente.  

 

No escapa de esta realidad la Unidad Educativa “Diez de Agosto,” donde se realizó la 

investigación; todo lo mencionado confluye en limitada capacidad para elaborar las 

producciones a manera de ensayos e inclusive la mínima estructuración de oraciones 

presenta dificultad, por desconocimientos de técnicas y estrategias adecuadas en el 

desarrollo de la destreza de escribir, por lo descrito, es fundamental la implementación 

en el ejercicio docente de técnicas activas, creativas y motivadoras que faciliten el 

aprendizaje de este idioma, generando estudiantes estimulados a aprender y a la vez a 

desarrollar las cuatro destrezas que son (listening, speaking, reading, writing). De  esta 

manera el estudiante podrá ser un eje competitivo, desempeñando un mejor papel en la 

sociedad que nos encontramos.
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Árbol de problemas 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

 

  

INCIPIENTE DESARROLLO DE LA DESTREZA DE 

WRITING DEL IDIOMA INGLÉS 

Desconocimiento de 

estrategias activas por parte de 

los docentes. 

Escasa capacitación a 

docentes 

Deficiente conocimiento en la 

estructuración de oraciones, 

párrafos, ensayos, etc 

Escaso manejo 

de hábitos de 

escritura 

Influencia 

gramatical de la 

lengua materna 

Ineficiente procesos de 

enseñanza aprendizaje en 

la destreza del writing 

Ineficiente desarrollo del 

plan de competencia 

didáctica del writing 

 

Distorsión del 

desarrollo del writing 

 

Dificultad en la 

estructuración de 

textos 

Producción lenta en la 

escritura 

 

Cuadro Nº 1 Árbol de Problemas 
Elaborado por: Electra Maricela Izurieta Puente 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

La evolución educativa en nuestro entorno  ha evidenciado una  limitada producción de 

textos, libros, revistas, ensayos, etc, que se publican dentro del idioma español tiene 

como consecuencia principal la escasa destreza de escribir, por lo que las dificultades en 

el desarrollo de la destreza de writing se deben al desconocimiento de estrategias y de 

técnicas innovadoras  por parte del docente en su desempeño, causando en el estudiante 

un deficiente proceso de aprendizaje del idioma. 

 

Por otra parte, la no existencia de una capacitación permanente a docentes no permite 

desarrollar el plan de  competencia didáctica de la destreza de writing adecuadamente, 

lo que influye en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el estudiante, convirtiendo 

clases tradicionales y pasivas por las técnicas mecanizadas y obsoletas que están siendo 

utilizadas por el docente al momento de impartir una clase, causando en  los estudiantes 

un total desinterés en desarrollar la destreza de escribir en Inglés.  

 

Es por este motivo que los docentes debemos acudir a la implementación de nuevos 

métodos y técnicas de aprendizaje con el fin de despertar un alto interés en el estudiante 

creando una clase innovadora y dinámica a través de actividades que sean de interés y 

actualidad para los educandos, esto ayudará que se empoderen de la realidad en la que 

nos encontramos y así puedan reproducir párrafos, ensayos, textos escritos en inglés. 

También se ha detectado en el Plantel, objeto de la Investigación una aplicación de la 

destreza en mención con escasos manejos de hábitos de escritura, lo que dificulta la 

estructuración de textos, diálogos, ensayos, etc. 

Y por último se puede manifestar que hay un gran porcentaje de influencia gramatical 

de la lengua materna en el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo cual permite  que la 

producción  de escritura se la realice de una manera poco fluida e imprecisa lo que 

redunda en la claridad del mensaje y la comunicación en general. 
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1.2.3 Prognosis 

 

Al no dar solución al problema en el Aprendizaje  del Idioma Inglés en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”  seguiremos realizando una práctica inoperante y poco 

fructífera del aprendizaje del idioma inglés, y por lo tanto sería imposible desarrollar las 

sub-destrezas de escribir y generar textos de calidad bien estructurados. 

 

Por otra parte, habría escaso conocimiento del idioma inglés, insuficiente práctica 

escrita, dificultad al desarrollar esta destreza; los estudiantes se formarán como seres 

receptivos, repetitivos, pasivos que no serán capaces de desarrollar aptitudes, 

aprendizajes significativos en el área, y por lo tanto no lograrán llegar a niveles 

adecuados de competencia comunicativa para expresarse en el idioma inglés. Esta 

situación no solo perjudicará el rendimiento académico sino también su vida profesional 

futura ya que hoy en día el dominio del idioma inglés es la base para acceder a otros 

campos. 

 

Esto se evidencia en la entrevista aplicada a profesores de la asignatura del Idioma 

Inglés  y la encuesta  a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

 ¿ Qué tipos de técnicas activas desarrollarán la destreza de writing en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los Segundos Años de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del 

cantón Montalvo, provincia Los Ríos en el año Lectivo 2014 – 2015? 

 

1.2.5 Interrogantes 
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 ¿Cuáles son los componentes de la destreza de Writing que están asociados en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”? 

 ¿Cuáles son los componentes que influyen más en el desarrollo de la destreza de 

Writing en el Aprendizaje del Idioma Inglés en la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de Técnicas Activas  contribuye competentemente 

al desarrollo de la destreza de escritura en el Aprendizaje del Idioma Inglés en la 

Unidad Educativa” Diez de Agosto”? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema 

 

Delimitación de contenido 

 

Campo científico: Educación 

  

Área: Aprendizaje 

 

Aspecto: writing: 

 

Espacio: Unidad Educativa “Diez de Agosto”  Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

 

Tiempo: Año Lectivo 2014-2015 

 

Unidades de Observación 

 

70 Estudiantes 

3 Docentes 

 

Delimitación temporal 

La investigación se desarrollara entre los meses desde agosto 2014 a febrero 2015 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

  

El interés de la presente investigación, se justifica en el aprendizaje que los estudiantes 

han obtenido durante las clases impartidas por los docentes, el educando no ha 

alcanzado un conocimiento nutrido de vocabulario, reglas gramaticales,  para desarrollar 

de una manera efectiva la destreza de escribir composiciones, textos escritos y ensayos 

en Inglés. Es responsabilidad del profesor estimular al estudiante desarrollar las cuatro 

destrezas del Idioma Inglés, escribir, hablar, leer y escuchar en Ingles, para formar 

educandos creativos, críticos capaces de crear su propia historia, narración, e inclusive 

realizar un ensayo de una manera sencilla. 

 

Es importante cimentar un mejor futuro Educativo, empezando por no ser 

tradicionalista sino tener clases innovadoras, prácticas donde se le facilite al estudiante 

utilizar su propia imaginación y crear su propia  historia, esto nos permitirá mejorar el 

inter aprendizaje y conocer la medida en que los conocimientos teórico-prácticos del 

idioma Inglés les facilitarán a los estudiantes el dominio de la destreza de “escribir” 

durante las sesiones impartidas por los profesores del área, y  a su vez destacar los 

aspectos que deben ser considerados para fortalecer esta destreza. Todo ello se logrará 

con la aplicación de las técnicas activas con el fin de que los estudiantes puedan formar 

oraciones, párrafos, historias, ensayos, textos, etc. Utilizando correctamente la sintaxis, 

léxico y demás aspectos del sistema lingüístico que conllevaría a alcanzar el verdadero 

propósito de la destreza de escritura en el Idioma Inglés. 

 

A través de la presente investigación, se busca causar un impacto positivo  en 

autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes, encaminado principalmente hacia 

la enseñanza y fortalecimiento del writing, la cual pueda contribuir con los estudiantes 

para  producir de una manera eficaz la escritura del Idioma inglés como segunda lengua.  

 

Los beneficiaros de esta investigación serán los estudiantes, ya que a través de estas 

técnicas podrán adquirir un mejor aprendizaje para desarrollar esta destreza de escribir 

en Inglés, en cuentos, textos, ensayos de una manera correcta y fluida. 



 

10 
 

Y la factibilidad de esta Investigación es posible, se cuenta con un total apoyo 

económico de las autoridades y una predisposición de la investigadora,  a su vez la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” Institución donde se realizará la investigación, 

demanda de este estudio ya que la falencia que existe en la composición de párrafos, 

historias, ensayos, etc, es totalmente notoria y se requiere de nuevas técnicas para 

mejorar la enseñanza de una segunda lengua, y así alcanzar un alto nivel de desarrollo 

de la destreza de writing. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar la destreza de Writing a través de la aplicación de técnicas activas 

que contribuyan en el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de 

Segundos Años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” del Cantón Montalvo, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar que componentes de la destreza de Writing  están asociados en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

 Analizar cuáles son los componentes que influyen más en la destreza de Writing 

en el Aprendizaje del Idioma Inglés en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

 Proponer la aplicación de técnicas activas para el desarrollo de la destreza de 

escribir en inglés detectado en la Unidad Educativa” Diez de Agosto”. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Luego de una indagación cuidadosa de temas de investigación similares al trabajo a 

realizarse en la institución, no se han encontrado temas sobre el Aprendizaje Informal 

en la destreza del Writing del idioma Ingles; sin embargo se ha tomado como referencia 

investigaciones que se encuentran  en la biblioteca de diferentes Universidades; los 

cuales guardan bastante relación a este tema. 

 

El  investigador Manosalvas Ceron José Andrés, (2010) en su investigación “Técnicas 

activas utilizadas para desarrollar la destreza de la escritura del Inglés.” 

” Manifiesta sobre la aplicación de técnicas tradicionales como  causa principal que 

impide el desarrollo de esta destreza, también hace referencia a la Teoría Cognitiva y El 

Aprendizaje Significativo que sustentan y sirven de base para la aplicación de las 

técnicas activas en el aula para realizar oraciones, composiciones, ensayos, que 

permitan desarrollar eficientemente la habilidad de la escritura del idioma Ingles” 

 

Otro antecedente investigativo es del Ing. Martin Tadeo Sandoval Salas con su 

investigación en “Estrategias de Enseñanza del idioma Ingles para el desarrollo de 

Enfoque Comunicativo”  nos dice que la aplicación de nuevos enfoques, actitudes en un 
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salón de clases ayudará a desarrollar la competencia comunicativa en un segunda lengua 

por parte del estudiante, en esta investigación igual se pretende emplear estrategias 

adecuadas para el desarrollo de esta destreza en el idioma Ingles. 

 

Coincidiendo con estos dos investigadores, las investigadoras Lic. Varela Acosta 

Gabriela y Villamil Acosta Gabriela en su investigación “Estrategias Metodológicas en 

la enseñanza de la Escritura en Ingles”,  nos manifiesta de la misma manera que las 

estrategias utilizadas en clases por parte de los docentes no son las adecuadas para 

desarrollar la destreza del writing en los estudiantes. 

 

Por lo que, los tres investigadores concuerdan que la aplicación de estrategias 

tradicionales inciden en el desarrollo de la destreza del writing en los estudiantes. La 

mejor solución a esto, será la aplicación de estrategias adecuadas, clases creativas donde 

el estudiante pueda redactar sus propios cuentos aplicando las reglas gramaticales 

correctamente. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación está basada en el paradigma Constructivista,  pretende determinar el 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes, así como también la creatividad, 

imaginación, valores, habilidades y destrezas que mejorarán su desempeñó educativo, 

profesional y social ya que en el siglo XXI es necesario aplicar estrategias dinámicas  

para que los estudiantes  puedan desarrollar la destreza de writing de una manera 

correcta y así puedan tener un nivel altamente competitivo ante la sociedad. 

 

La tenacidad de la complejidad en los procesos de aprendizaje, exige a las instituciones 

educativas a convertir seres humanos que posean un pensamiento confuso, desde su 

misma condición de complejidad que les permita cimentar la realidad con un tejido 

multidimensional, con claridad y lluvias de ideas, con distinción y síntesis de elementos, 
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articulando desde lo único hasta lo más variado. Esto quiere decir que tenemos que 

transcender los enfoques curriculares en los que se asume el contexto de la realidad 

como predecible, futurista, local y no cambiante. Por ello, es fundamental trabajar 

dentro de un currículo y las diferentes asignaturas de un programa de formación siendo 

las estrategias metacognitivas un tema importante para ello. 

 

Podemos decir que las prácticas de enseñanza como un espacio de construcción grupal 

del conocimiento, las cuales son llevadas a cabo a través de una actividad conjunta 

compartida y situada en un contexto sociocultural, permiten desarrollar experiencias de 

aprendizaje independiente y auto dirigido para los alumnos e impulsar a los docentes a 

pensar, reflexionar sobre la pertinencia y eficiencia de las estrategias utilizadas en el 

salón de clases, por otra parte  el aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos 

de las pertinentes representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e incluso 

mental.  

 

Esta fundamentación impactará en mi investigación debido a que esta nos ayudará a 

palpar la realidad que existe dentro de la Institución Educativa tanto en los docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la destreza de writing del 

Idioma Inglés. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente en los siguientes artículos de la 

constitución de la República, Políticas y Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 – 2017. 

 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos 

4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del 

uso del espacio educativo. 
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d.- Impulsar en todos los niveles y modalidades una educación intercultural bilingüe de 

calidad para niños y niñas para jóvenes, adolescentes y adultos pertenecientes a las 

diversas comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

h.- Difundir e impulsar las diferentes metodologías y epistemologías interculturales de 

conocimiento e investigación de los pueblos y nacionalidades en los sistemas educativos 

y en los espacios de investigación, ciencia e innovación como espacio fortalecedor del 

dialogo de saberes. 

 

i.- Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación 

internacional, desde la educación temprana hasta el nivel superior. 

 

Capitulo VII, Sección Primera sobre Educación 

 

At. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 República del Ecuador 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

                                                        Influye  

 

 
 
Gráfico Nº 1 Red de Inclusiones Conceptuales 
Fuente: elaboración propia 
 

 

2.4.1 Writing 

 

Idioma Inglés 

http://www.importancia.org/ingles.php#ixzz3OvUTFoir El idioma inglés, tal como lo 

dice su nombre, es el idioma oficial de Inglaterra, país en el cual surge. Al avanzar la 

historia, y al conquistar Inglaterra numerosos territorios dentro y fuera de Europa, el 

idioma inglés se convertiría en uno de los idiomas más hablados en el mundo: territorios 

como Gales, Escocia e Irlanda (dentro de Europa), Estados Unidos, Jamaica, Canadá (en 
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América), Sudáfrica y numerosas regiones de Oceanía lo aceptarían como idioma 

oficial, obviamente con variaciones en el vocabulario, la pronunciación y el acento.  

El fenómeno de la globalización  ha contribuido en gran manera a convertir al inglés en 

el idioma más importante y necesario de la actualidad, siendo que es entendido como el 

idioma de los países dominantes a nivel mundial (sobre todo, Estados Unidos e 

Inglaterra). Así, hoy en día es esencial capacitarse en el nivel de inglés no sólo por 

cuestiones laborales (contar con un buen nivel de inglés es sin duda alguna una buena 

puerta de ingreso a mejores puestos laborales) sino también para comunicarse, para 

poder acceder a mayor conocimiento e información, para estar actualizado, etc.  

2.4.2 Destrezas del Idioma Inglés 

http://es.slideshare.net/laureisabellej/presentacion Dentro del Idioma Inglés existen 

cuatro destrezas que son las siguientes: 

 La comprensión auditiva 

 El habla 

 La escritura y  

 La lectora 

 

Comprensión Auditiva.- es un paso inicial clave en la comunicación y en el aprendizaje 

de un idioma. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de entender un idioma 

mejor será la capacidad  para comunicarse y como consecuencia podrá con facilidad  el 

resto de las habilidades lingüísticas. 

 

De las cuatro habilidades, escuchar es la más utilizada. Escuchar y hablar se enseñan 

simultáneamente ya que son un par comunicativo. 

 

El Habla.- hablar un idioma es el objetivo principal de quien decide estudiarlo. El 

desarrollo de la habilidad de hablar se beneficia del desarrollo de las otras habilidades. 

Es la suma de las cuatro habilidades lo que dará el mejor resultado ya que al contar con 
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un amplio vocabulario proveído por la escritura y la lectura, la comunicación verbal será 

mucho más eficiente y adecuada. 

 

La Escritura.- La buena escritura lleva un mensaje significativo y utiliza el inglés 

correctamente, pero el mensaje es mucho más importante que una presentación correcta. 

En esencia, si es posible entender el mensaje o parte del mensaje, se puede decir que se 

ha logrado comunicar en papel con éxito. 

 

Escribir es una manera en que los estudiantes practican sus habilidades de lenguaje ya 

que al escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las 

estructuras del lenguaje. 

 

La lectura.- Esta habilidad es un componente clave del aprendizaje de un idioma y es sin 

duda, importante ya que un idioma no consiste únicamente de la palabra hablada. Los 

dos beneficios principales de la lectura son el desarrollo y el entendimiento. Esta 

destreza es una habilidad básica al aprender cualquier idioma. 

 

Referente a lo expuesto, en el idioma Inglés existen cuatro destrezas de las cuales  el 

presente proyecto de investigación se enfoca a desarrollar la escritura en ingles 

utilizando las técnicas activas adecuadas para fortalecer esta habilidad en el estudiante 

al momento de redactar diferentes tipos de escritos. 

 

2.4.3 Método de enseñanza comunicativo escrito 

 

Richards en el año 2006 indica que el método de enseñanza se relaciona con la teoría de 

las inteligencias múltiples, en la que incluye un método una técnica y un proceso, en el 

que se busca el desarrollo del idioma a través de los significados lingüísticos y 

significados funcionales. De acuerdo a la inteligencia que se encuentre más desarrollada 

los estudiantes podrán captar la información.   
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 Flowerdew, J. y Miller en el 2005 indican que el método de enseñanza comunicativo 

escrito se basa en lo que la gente hace con el lenguaje  y como responden al estímulo. 

Tiene como objetivo no solo la comunicación efectiva a través del lenguaje si no 

también el desarrollo de la competencia comunicativa, la cual ayuda al estudiante 

fortalecer la destreza del writing. 

 

El método de enseñanza comunicativo escrito permitirá desarrollar la destreza de 

writing en el estudiante ya sea en la estructuración de oraciones, párrafos, textos 

escritos, etc, logrando una comunicación eficaz del lenguaje Inglés durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.4.4 Comunicación comunicativa escrita 

 

La competencia comunicativa para Richards (2006) es la que estimula  a los estudiantes 

a cumplir con el acto de comunicación significativa, el profesor pasa a ser un monitor y 

un facilitador que solo se encarga de realizar observaciones y correcciones en el 

momento mismo de la interacción con los estudiantes en el aula de clases. 

 

 Actividades productivas escritas 

 

El Manual de la Educación- Guía del profesor (2004).Indica que  las actividades 

productivas escritas se refieren a las del emisor que produce textos destinados a uno o 

varios lectores. Entre ellas se pueden mencionar las cartas, fichas e impresos, notas, 

actas, informes y textos creativos para uno mismo o para ser editados. 

 

 Destreza del writing del idioma inglés 

 

La escritura se lleva a cabo aprendiendo a escribir palabras, frases, párrafos, 

permitiendo la comunicación en cualquier tema. Es una de las habilidades que los 

estudiantes deben desarrollar dentro de la lengua extranjera, es un proceso para ampliar 
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sus conocimientos, y aplicar en cada redacción que este realice de acuerdo al Manual de 

la Educación- Guía del profesor (2004). 

 

 En el Communicative Language Teaching, Acosta (1996)  considera que en los cursos 

no especializados, la escritura es un instrumento ya que los alumnos en esta etapa no 

buscan comunicarse a través de ella y es un objetivo en cursos especializados. 

 

Para Abbott (1989), es una práctica lingüística con el fin de incrementar la 

comunicación escrita, para lo cual debe existir una correcta estructura gramatical. Es la 

última destreza en desarrollarse y utilizarla correctamente. 

 

 Razones para la escritura 

 

El Manual de la Educación- Guía del profesor (2004) dice que, las personas escriben 

por diferentes razones, entre las que podemos destacar están: expresar el significado, 

combinar los elementos aprendidos, determinar el nivel de avance de la competencia, 

compartir información, reflejar creatividad e individualidad del autor, implicar 

operaciones complejas.  

  

 El proceso de escritura  

 

De acuerdo a lo que expone Ellis y Brewster y se cita en el Manual de la Educación- 

Guía del profesor (2004), el proceso de escritura se compone de cinco etapas 

principales: pre-escritura, redacción, revisar, corregir, y publicar o compartir el producto 

final. 

  

La pre-escritura, los alumnos lo realizan para conseguir las siguientes acciones: elegir 

un tema, pensar en público, una lluvia de ideas sobre algún tema, para rescatar ideas 

sobre alguna temática particular. Manual de la Educación- Guía del profesor (2004) 
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Redacción, en esta  etapa donde se escriben sentencias y párrafos que pueden tener 

errores, se examina si el contenido es lo que quieren expresar, alguien más puede leer el 

trabajo para dar una opinión del mismo, se puede decidir si el contenido es lo que 

realmente se quiere expresar. Manual de la Educación- Guía del profesor (2004). 

 

Revisión, es necesario leer una y otra vez, realizar el análisis y reflexión de los cambios 

sugeridos por el profesor y compañeros, sacar o añadir frases, palabras y enunciados, 

sustituir ideas poco claras, leer el trabajo en forma oral. Manual de la Educación- Guía 

del profesor (2004). 

Corrección, se deben tomar en cuenta los nuevos contenidos agregados, ortografía, 

mayúsculas y puntuación, cambiar las frases y su uso sea de una manera 

adecuada.  Manual de la Educación- Guía del profesor (2004). 

 

Editorial, dentro de esta etapa se debe leer el trabajo final de los compañeros de clase, se 

debe compartir con la familia y amigos, se debe exhibir en el tablón de la escuela o en el 

periódico mural, se presenta la obra. Manual de la Educación- Guía del profesor (2004). 

 

 Recursos didácticos auténticos escritos  

 

Boix, R. (1995) dice que son materiales útiles para trabajar en temas de actualidad, 

sirven para salir de la cotidianidad de la rutina, sirven para despertar el interés de los 

estudiantes y generar una mayor producción del idioma. Dentro de los recursos 

didácticos auténticos escritos los más importantes son las revistas, los periódicos y los 

cómics. 

 

 Revistas, sirve de gran ayuda para el idioma inglés, capta rápidamente la atención de 

los alumnos, por la presencia de la variedad de artículos escritos. Son publicaciones de 

forma impresa, dentro de los tipos de revistas se pueden señalar las informativas y las 

de entretenimiento. Boix, R. (1995). 
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Periódicos, es un recurso didáctico de publicación diaria, sirve para analiza temas de 

actualidad que suceden a nivel del país o del mundo, se aprovecha los puntos de vista 

del estudiante. Boix, R. (1995). 

Cómics, narran una historia a través de gráficos y un texto escrito, son diversos y 

permiten el desarrollo de la imaginación para un mejor desarrollo del idioma. Boix, R. 

(1995) 

 

Bordón (2002) clasifica de la manera siguiente los textos con los que un lector se puede 

encontrar:  

 Misceláneos: billetes (de diferentes transportes), cartas y menús de  restaurantes, 

entradas (de diferentes espectáculos), anuncios (periódicos,  revistas, vallas 

publicitarias), recetas de cocina, folletos de  instrucciones, etc;  

 Cartas: personales, profesionales, de opinión (en periódicos u otros medios de 

comunicación), notas breves, avisos en tablones de anuncios, correos 

electrónicos;  

 Periodísticos: noticias, editoriales, artículos de opinión, crónicas de temas 

específicos (deportes, toros, cine, teatro, etc.), pronóstico del tiempo, carteleras 

de espectáculos, esquelas, chistes, etc.;  

 De referencia: diccionarios, guías, horarios, señales, mapas, tablas de precios, 

etc.;  

 Técnicos o especializados: libros de texto, informes, reseñas, etc.;  

 Literarios: novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos etc. 

 Micro destrezas 

 

En la expresión escrita  Brown (2001, p. 343) propone los siguientes micros destrezas: 

 

1. Reproducir grafemas y adoptar convenciones ortográficas adecuadas. 

2. Escribir con la rapidez necesaria para cumplir el objetivo que se pretende alcanzar. 

3. Utilizar un vocabulario adaptable al medio así como el correcto orden de palabras. 

4. Emplear las reglas gramaticales de un modo a aceptable. 
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5. Expresar una idea o un pensamiento utilizando distintas utilizando diferentes 

estructuras gramaticales. 

6. Utilizar los mecanismos cohesivos propios de la comunicación escrita. 

7. Usar las formas retóricas y convenciones del lenguaje escrito. 

8. Realizar de forma adecuada las funciones comunicativas de la forma escrita en textos, 

libros con el propósito de llegar al fin deseado. 

9. Formar vínculos y conexiones entre los diferentes eventos asignando a tales 

relaciones las denominaciones de idea principal, idea secundaria, información nueva, 

información dada, generalización y ejemplificación. 

10. Distinguir entre el significado literal e implícito del texto escrito. 

11. Enunciar desde el punto de vista cultural referencias específicas que aparecen en el 

contexto del documento escrito. 

 

Según lo expuesto, la competencia comunicativa escrita permitirá que el docente sea 

solo un facilitador de conocimiento indicando al estudiante,  pasos, estructuras para que 

ellos puedan realizar oraciones, párrafos, ensayos reflejando creatividad y fluidez.  

 

Según Martínez, Rocío Santamaría (2010) nos manifiesta los siguientes componentes de 

la escritura: 

 

Competencia lingüística  

 

Dentro de las competencias lingüísticas encontramos las siguientes competencias: 

 Competencia léxica, es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad de utilizarlo, en esta competencia encontramos algunos elementos 

como son: expresiones hechas, estructuras fijas, verbos con régimen 

preposicional, palabras polisémicas y elementos gramaticales. 

 

 Competencia gramatical, o conocimientos de los recursos gramaticales de una 

lengua y la capacidad de usarlos, la morfología que se encarga de la 
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organización interna de las palabras y la sintaxis que se encarga de la 

organización de las palabras en forma de oraciones. 

 

 Competencia semántica, se refiere a la organización del significado de las 

palabras con que el alumno cuenta. 

 

 

 Competencia Fonológica, se encarga del conocimiento y la destreza de la 

producción de los fonemas, la estructura silábica, la entonación, etc. 

 

 Competencia Ortográfica, es la producción de símbolos de que se componen los 

textos escritos. 

 

 Competencia Ortoépica.- se encarga de la pronunciación de las palabras 

partiendo de la forma escrita. 

 

Competencia Sociolingüística 

 

Este comprende de las destrezas necesarias para el uso de la lengua, dentro de esta, se 

encuentran las siguientes competencias: 

 

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, este se trata del uso de saludo, saber 

cuándo tener el uso de la voz y de los usos de interjecciones y frases interjectivas. 

 

Las normas de cortesía, aquí hablamos de las palabras que debemos utilizar para pedir 

un favor, pedir con cortesía, por favor, gracias, etc. También utilizamos las expresiones 

de sabiduría popular, refranes, expresiones, etc. y por ultimo las diferencias de registro, 

dar un concepto amplio para referirse a las diferencias que existen entre las diversidades 

de lengua utilizadas en distintos registros utilizando el acento y dialecto apropiado. 

 

Competencias pragmáticas 
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Esta competencia se relaciona con los conocimientos ya adquiridos del estudiante, aquí 

los estudiantes se organizan, estructuran y ordenan oraciones, textos.  Esta  competencia 

se utiliza para realizar funciones comunicativas entre el docente y el alumno. Y se 

secuencian según los esquemas de interacción y de transacción que existen. 

 

Según lo manifestado, para la realización de párrafos, ensayos es necesario la correcta 

utilización de gramática, adecuado vocabulario y los signos de puntuación correctos, 

para la presente investigación estas  competencias permitirán al estudiante redactar 

escritos en inglés de una manera idónea y sencilla. 

 

2.4.5 Aprendizaje 

 

Definición  

Antes de dar el significado del término aprendizaje organizativo, nos parece relevante 

entender lo que se entiende por aprendizaje. De acuerdo con Sandelands y Drazin 

(1989), << aprender >> es un verbo de logro, lo cual se refiere tanto al proceso como al 

resultado. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, el  verbo 

aprender (del latín aprehenderé: asir, agarrar) significa adquirir el conocimiento de algo 

nuevo por  medio del estudio o de la experiencia de cada persona.   (Chiva Gómez & 

Camisón Zornoza, 2002, pág. 49) 

 

 El término de aprendizaje tiene diversas acepciones. Este hecho ha facilitado la 

confusión  sobre un significado y sobre los límites de su aplicación.  Pueden resumirse 

estas acepciones en cuatro grupos: 

a) Aquellas que hacen referencia al sentido más amplio y general del término y que 

encaran la naturaleza del fenómeno aprendizaje. Esta significación interesa 

mucho al psicólogo por ser una característica esencial de la conducta de los seres 

vivos. 

b) Las que se refieren a la Teoría del Aprendizaje: intento de explicación teórica de 

la conducta desde una perspectiva de la aplicación del principio o fenómeno de 
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aprendizaje, indicando el conjunto del Método Comportamental, acogiendo en él 

a diversas teorías o interpretándolas e intentando mostrar una expresión unitaria 

de las mismas. 

 

Referidas al aprendizaje de conductas concretas, sean simples o complejas. Ejemplo: 

aprender a conducir un vehículo, a leer, a manejar una computadora o a hablar en un 

segundo idioma. Esta acepción está relacionada con el significado pedagógico del 

término. (Rodríguez Sacristán & Párraga Pérez, 1982, pág. 23) 

 

El Aprendizaje es una construcción personal del conocimiento, socialmente aceptable 

en esta sociedad en la que nos encontramos actualmente. Tenemos diferentes clases de 

aprendizaje como son el formal y el informal. 

 Formal 

 

Significa algo sistemático, sigue pasos, tiene metodología definida al impartir una clase 

en un salón de clases, el docente sigue pasos estructurados de manera que la clase es 

impartida de una manera eficaz y de calidad. 

 

 Informal 

 

Son experiencias casuales (empirismo) que están fuera de un programa sistemático, sin 

planificación, lo que permite que el docente no prepare bien las clases que imparte a los 

estudiantes, esto no permite que desarrolle en el estudiante  la destreza de escribir para 

elaborar textos, párrafos, historias, etc. 

 

 Aprendizaje Formal 

 

 Es el que se desarrolla dentro de las aulas con programas planificados, organizados 

para cumplir objetivos previamente establecidos que obedecen a un diseño curricular, 

que cumplen estándares de calidad y están establecidos a un proceso de evaluación 

continuo. 
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 Aprendizaje Informal 

 

Conocimientos adquiridos en sistemas no estandarizados, producto de las experiencias 

casuales que obedecen a diferentes factores, influencias, necesidades en la sociedad que 

nos encontramos. Lo que permite que utilicemos un vocabulario descortés y no 

desarrollemos la destreza de escribir de una forma correcta. 

 Aprendizaje Receptivo 

 

El alumno recibe la información de una forma final y acabada por cual no necesita 

realizar ningún descubrimiento sino comprenderlos de una manera eficaz y los pueda 

reproducir en cuanto los requiera. 

 

 Aprendizaje Repetitivo 

 

Conocido como mecánico o memorístico en este aprendizaje el alumno recibe el 

conocimiento sin ningún tipo de inversión, este consiste en memorizar datos, 

información ya sea que el docente este impartiendo de una manera positiva o negativa 

su conocimiento. 

 

Según Pedrazzi Horacio A. Ferreyra y Graciela (2007). El Aprendizaje Observacional, 

Son las actividades realizadas por los docentes, son observadas por los estudiantes 

siguiendo al modelo que sería el docente. Los estudiantes imitan con mayor exactitud 

los movimientos, las herramientas que utilizan los docentes en clases para de esta 

manera ellos volver hacer con la misma exactitud. Dentro de este aprendizaje se plantea 

cuatro elementos: 

 

 Atención.- Para aprender de una manera eficaz, el docente tiene que hacer 

relevante lo más importante de la clase, llamando la atención del estudiante para 

que este obtenga el conocimiento impartido durante la clase. 
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 Retención. Es importante recordar lo aprendido en clases, esto se demuestra 

paso a paso con ejercicios prácticos, aplicando el conocimiento adquirido. 

 

 Producción.- Aquí se realiza la producción de la teoría impartida en clases por el 

docente, es necesario la producción, la retroalimentación sobre los puntos más 

importantes de un tema tratado. 

 Motivación o esfuerzo.- La motivación es algo muy importante, ya que esto 

permite que el estudiante se esmere realizando alguna actividad de una manera 

eficaz obteniendo muy buenos resultados. 

 

 

 Aprendizaje Latente 

 

Es aquel que supone la retención y comprensión perceptiva de relaciones espacio-

temporales complejas, este aprendizaje se produce pero no se presenta hasta q el 

organismo de cada ser es incentivado a ejecutarlo. 

 

Acorde a lo expuesto se entiende por aprendizaje adquirir un conocimiento de algo 

nuevo mediante la organización de actividades, con la orientación y ejecución de las 

mismas con el objetivo de que los estudiantes participen en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje para lograr en ellos el desarrollo de sus destrezas ya que en la presente 

investigación se requiere de un aprendizaje nutrido en conocimiento y así de esta 

manera puedan aportar sus conocimientos ante la sociedad. 

 

2.4.6 Aprendizaje significativo 

 

Para (Ausubel, 1976, p.78) “el aprendizaje significativo es muy relevante en el proceso 

educativo porque es lo que permite al ser humana a llegar a la excelencia adquiriendo y 

almacenando suficiente cantidad de ideas e información representadas por cualquier 

campo de conocimiento”. 
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Villarroel en 2005 cita a Ausubel y Vygotsky en donde se explica que el alumno 

aprende relacionando los conceptos que ya conoce con los nuevos, asimilando, 

relacionando, seleccionando, interpretando y valorando lo que se aprende. El maestro es 

el guía, para el desarrollo dl conocimiento y las destrezas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Pozo, Juan Ignacio (1989) el aprendizaje significativo es producto de una 

interacción entre un material o una información nueva. Es decir el aprendizaje 

significativo es cuando asimilamos o aprendemos algo nuevo  q nos rodea. El estudiante 

aprende en función de la naturaleza y de las ideas activadas en la mente del individuo que 

aprende. 

 

El aprendizaje significativo aporta de una manera eficaz en la presente investigación ya 

que es necesario que el estudiante aplique lo que ha aprendido durante la clase y el 

docente  de esta manera podrá conocer si el conocimiento fue asimilado y comprendido. 

 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE  

MEMORÍSTICO 

Clasificación 
de relaciones 

entre conceptos 

Instrucción audio 
tutorial bien diseñada 

 
Investigación 

científica. Música o 
arquitectura nuevas 

Conferencias o mayoría 
de presentaciones en 

libros de textos 
Mayoría de la 

investigación o 
producción rutinaria  

Trabajo en el laboratorio escolar 

Tablas de 
multiplicar 

Aplicación de fórmulas 

para resolver problemas 

Soluciones de 

acertijos por ensayo y 

error 

Aprendizaje 
receptivo 

Aprendizaje 
descubrimiento 

Aprendizaje 

descubrimiento autónomo 

Cuadro Nº 2 Continuos de aprendizaje memorístico/aprendizaje significativo y aprendizaje receptivo/ 
aprendizaje por descubrimiento autónomo 
 
Elaborado por: Novark 1988 Lcda. Maricela Izurieta 



 

29 
 

2.4.7 Metodología 

 

Definición  Como Ander Egg (87) podemos considerar el método como <<el camino a 

seguir a través de una serie de sistematizaciones, reglas y procedimientos planteados de  

forma intencional y reflexiva, para alcanzar un determinado objeto que a la vez pueda 

ser material o conceptual>>.   (Gaitán & Cabrera Cabrera, 1993, pág. 81) 

 

Para Piaget,  existen tres ramas importantes en el campo que son la lógica, la 

metodología y la teoría del conocimiento o epistemología, las mismas que deben ser de 

saber científico. 

  

Entonces podemos decir que la metodología hace referencia a la teoría de los métodos 

de empezar en la investigación científica y las técnicas ligadas con dichos métodos. 

(Bernal Torres, 2006, pág. 22). 

 

 La metodología es algo que sigue un  orden estructurado con el fin de dar la clase 

planificada a los estudiantes en un determinado tiempo. 

 

Ángel Gervilla Castillo (2006) manifiesta que la metodología es un grupo de elementos 

muy importante en el que juegan los alumnos y los educadores a través de medios 

recursos con diferentes actividades y tareas para los estudiantes, cuyo objetivo es 

desarrollar de una manera positiva la enseñanza aprendizaje en un salón de clases. Esto 

implica que el estudiante sea capaz de conectar su interés con su necesidad con una 

diferente forma de ver al mundo, y de esta forma aplicar los nuevos aprendizajes que 

desarrollen en una clase activa. 

 

Considerando lo expuesto anteriormente, la metodología permite al docente impartir 

una clase activa, dinámica siempre y cuando el docente este haciendo uso de una 

metodología apropiada donde despierte interés en el estudiante y así exista una clases 

interactiva entre profesor y alumno. 
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2.4.8 Modelos Didácticos 

 

 Según Flor María Godínez (2006) un modelo es un recurso, que facilita al profesor el 

desarrollo técnico y estratégico, dependiendo la realidad se aplicará un modelo para la 

enseñanza. Es un mediador que existe entre la teoría y la práctica pedagógica, cada 

modelo se empleará según el contexto y las necesidades que se requiera en cada 

momento de la enseñanza. El modelo didáctico es una construcción de lo teórico formal 

que basada en supuestos científicos e ideológicos se desea analizar el contexto escolar y 

llevarla hacia una meta propuesta con fines educativos. 

 

Un modelo es un esquema donde se hace una representación simbólica, conceptual de 

los aspectos relevantes de una realidad que puede ser reformulada según nuevos 

objetivos, de acuerdo con el concepto de educación que tenga. 

 

El modelo didáctico facilita el desarrollo técnico y estratégico de la enseñanza de modo 

científico. Dependiendo del modele se puede comprender la realidad de la enseñanza y 

establecer su normativa. Existen una gran variedad de modelos: tradicional, psicológico, 

estructural, procesual, ecológico, etc, pero ninguno comprende toda la realidad es por 

eso que a veces se usan varios modelos afines al mismo tiempo. 

 

Acorde a lo manifestado, los modelos didácticos ayudarán a satisfacer las necesidades 

del estudiante en el aprendizaje de la teoría, esto permitirá que el estudiante aplique lo 

aprendido a través de la práctica con el fin de mejorar la destreza que el profesor este 

desarrollando durante la clase.  

 

Según Fernández y Vival (2009) presentan los siguientes modelos didácticos: 

 

 Modelo Didáctico Tradicional 

 

Este modelo proporciona las informaciones fundamentales que se encuentran vigente 

basándose en los contenidos, se basa en enseñar los saberes disciplinares y el 
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predominio de las informaciones conceptuales. En este modelo  el profesor no toma en 

cuenta lo que el estudiante opine durante las clases. 

 

El docente enseña con una metodología basada en la transmisión del profesor, 

actividades centradas en la exposición oral del profesor apoyándose en el libro del 

docente siguiendo paso a paso los ejercicios. El papel del estudiante consiste en 

escuchar atentamente lo que el profesor enseña, y reproducir en los exámenes escritos 

los contenidos transmitidos por el docente. 

En este modelo se evalúa a través de exámenes los contenidos que son transmitidos por 

los profesores. 

 

 Modelo Didáctico Tecnológico 

 

Este modelo proporciona una información eficaz enfocándose en los objetivos, 

siguiendo el profesor una programación detallada. Con saberes disciplinares 

actualizados con algunos conocimientos no disciplinares desarrollando las destrezas del 

estudiante utilizando los docentes contenidos que son instruidos por expertos. En este 

modelo a veces solo se toma en cuenta las ideas de los estudiantes no los intereses.  

 

El docente enseña con una metodología vinculada  a los métodos de las disciplinas las 

cuales las actividades son combinadas con exposiciones y prácticas. 

El papel del estudiante consiste en seguir sistematizadamente las actividades 

programadas y el profesor se encarga de exponer y mantener el orden de la clase. 

 

 En este modelo se evalúa el aprendizaje adquirido a través de tests y ejercicios 

específicos. 

 Modelo Didáctico Espontaneísta 

 

 El profesor educa al alumno utilizando contenidos de una realidad inmediata, en la que 

se da importancia a las destrezas y actitudes, se toma en cuenta los intereses del 

estudiante y no las ideas, el alumno descubre de forma espontánea el conocimiento 
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realizando trabajos en grupos, siendo el papel del profesor coordinar la dinámica 

general de los estudiantes como, el profesor llega a ser el líder social y afectivo de la 

clase. 

 

Evalúa las destrezas y actitudes, y el proceso aunque no de forma estructurada, la cual 

se la realiza mediante la observación directa y el análisis de tareas. 

 

 Modelo Didáctico Alternativo 

 

El alumno enriquece sus conocimientos progresivamente. El docente enseña el 

conocimiento escolar en la que integra los saberes disciplinares. La aproximación al 

conocimiento escolar se lo realiza mediante una hipótesis general. En este modelo se 

tiene en cuenta los intereses y las ideas de los estudiantes, ya sea en relación con el 

conocimiento propuesto o en relación con el conocimiento que se construye a base de 

las ideas de los estudiantes. Se utiliza la metodología de investigación, actividades en 

torno a problemas, el alumno se encarga de construir o reconstruir el conocimiento y el 

profesor se encarga de coordinar los procesos como investigador. 

 

Evalúa el seguimiento del progreso del conocimiento de los estudiantes de la actuación 

del profesor y del desarrollo del proyecto. Atiende de una forma estructurada los 

procesos  mediante la diversidad de instrumentos de seguimientos. 

 

Los modelos didácticos permitirán al docente impartir una clase acorde a su necesidad, 

el estudiante podrá ser creativo, aportar sus propias ideas en relación con el 

conocimiento que este adquiriendo en el salón de clases, de otra manera el maestro 

también podrá impartir una clase estructurada de pasos, esquemas donde el educando 

solo  escuche con atención la clase y lo aplique a través de exámenes escritos. Cada 

modelo didáctico se aplicará acorde al contexto con la finalidad de obtener un proceso 

de enseñanza – aprendizaje efectivo en el estudiante.  
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2.4.9 Didáctica 

 

Definición 

La didáctica es enseñar, como el docente debe actuar en la enseñanza y como este debe 

alcanzar determinadas metas, llegando al estudiante con el conocimiento pertinente para 

poder formar a los estudiantes. 

 

Según flor María Godínez (2006) la didáctica es de índole social por cuanto en la 

relación que existe entre el profesor, alumno en el proceso de enseñar, en la cual el 

estudiante es preparado para la vida. La didáctica tiene como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, y posee las características de un sistema teórico 

porque en el participa un conjunto de componentes internos que se relacionan entre sí 

(conceptos categorías, leyes, etc) . 

 

http://sendaalconocimiento.blogspot.com/2011/10/que-es-la-didactica.html manifiesta 

que la didáctica se define, como disciplina pedagógica, como la ciencia aplicada,  que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza- aprendizaje con el fin de conseguir la 

formación intelectual, física y moral del educando en el contexto curricular 

 

Un recurso didáctico es una herramienta que ayuda o facilita la enseñanza y posibilita la 

adquisición de los objetivos de aprendizaje que se procuran llegar al estudiante en cada 

clase impartida. 

 

Según (Calvo Verdú, 2005, pág. 97)  En unos casos como en la enseñanza, programada 

o la formación asistida por ordenador, se trata del soporte material que se una para la 

puesta en práctica de la acción formativa, y es la esencia del método. En otros casos 

sucede que para un mismo método pueden usarse distintos soportes, medios o recursos 

didácticos, y en cuyo caso se convierten en material auxiliar, que por regle general, debe 

ser cuidadosamente estudiado en cuento a la idoneidad de su uso.   
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Según lo manifestado la didáctica es un mediador de como el docente debe llevar el 

conocimiento al estudiante, la cual se alimenta a través de las ideas, pensamientos de los 

estudiantes, profesores y del análisis y la crítica de las personas que conforman la 

Institución Educativa, permitirá que los estudiantes adquieran un alto aprendizaje para 

llevar a la práctica y desenvolverse ante la sociedad. 

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de técnicas activas desarrollarán la destreza de writing en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de los Segundos Años de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del cantón Montalvo, provincia de 

los Ríos” 

 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

Variable  Independiente: Writing 

Variable Dependiente: Aprendizaje 
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Variable independiente: Writing 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

La escritura es una representación 

gráfica del habla, los sonidos que el 

ser humano produce al hablar. Las 

palabras tienen que ser organizadas 

para formar así las oraciones, 

párrafos, textos utilizando 

correctamente la estructura 

gramatical, léxico, puntuaciones, etc, 

que esta requiere. 

 

Competencia 

Lingüística 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Sociolingüística 

 

 

 

 

 

 Léxico 

 Gramatical 

 Semántica 

 Ortografía 

 

 

 

 

 Marcadores 

Lingüísticos 

 Normas de 

cortesía 

 Expresiones 

 

¿Con que frecuencia su 

maestro le pide hacer trabajos 

escritos? 

 

¿Cuál cree usted que es su 

problema al momento de 

escribir? 

Gramática 

Vocabulario 

Signos de Puntuación 

 

Conoce las reglas de 

puntuación que se aplican al 

escribir textos en Ingles? 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

 

 

 

 Entrevista :  

Guía de 

Entrevista 
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Cuadro Nº 3 Variable Independiente  

 

 

 

 

Competencia 

Pragmáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizan 

las ideas  

 Estructuran 

oraciones 

 Se 

secuencian 

según 

esquemas. 

 Conoce usted de los pasos y 

las partes  para escribir un 

texto en Ingles de manera clara 

y ordenada? 

 

¿Usted tiene un buen manejo 

de vocabulario para la 

redacción de textos? 

¿Puede usted redactar ensayos  

con facilidad? 

 

¿Al momento de redactar 

ensayos, se le hace fácil 

organizar las ideas? 

 

¿Le gustaría escuchar historias 
narradas por el profesor para 
que usted pueda redactarlas a 
través de oraciones? 

 

 

 

Rango:  

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

Segunda 

Alternativa 

 Si  

 No 
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Elaborado por: Lic. Electra Maricela Izurieta Puente 
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Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Aprendizaje significa 

adquirir el conocimiento de 

algo por  medio del estudio 

o de la experiencia propia, 

desarrollando las 

habilidades y destrezas de 

cada individuo. Este 

aprendizaje puede 

adquirirse de manera 

Receptiva, Repetitiva u 

Observacional. 

 

 

Aprendizaje 

Receptivo 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Repetitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 Reproducir 

conocimiento 

 Clases pasivas 

 

 

 

 

 

 

 Memorístico 

 

 

 

 

 

 

 ¿Las Clases impartidas por el 

docente son participativas? 

 

¿Con que frecuencia el 

estudiante es capaz de 

reproducir el conocimiento 

adquirido a través de la 

práctica? 

 

 

¿Con que frecuencia el  

docente estimula al estudiante 

a escribir estructuradamente 

oraciones, textos, ensayos?  

 

¿El estudiante adquiere 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

 

 

 

 Entrevista :  

Guía de Entrevista 
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Cuadro Nº 4 Variable Dependiente 

Elaborado por: Lic. Electra Maricela Izurieta Puente

 

Aprendizaje 

Observacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clases sin 

conocimientos 

previos 

 

 

 Atención 

 Retención 

 Producción 

 Motivación o 

esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimientos para un largo 

plazo? 

 

¿Con que frecuencia el  

docente logra alcanzar la 

atención del estudiante 

durante la clase? 

 

 

 

Rango:  

 Siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

Segunda 

Alternativa 

 Si  

 No 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación se desarrollará bajo la línea base del enfoque cuali-cuantitavo. 

Cualitativo, este permite comprobar la factibilidad y viabilidad del modelo teórico 

planteado a través del contraste las interrogantes  así como el desarrollo de un 

instrumento de medición que permitirá obtener la información correcta  y adecuada 

referente a las variables que contienen al problema en estudio. Cuantitativo, debido a 

que los resultados que se realicen en la investigación de campo serán sometidos a 

comprobaciones sistemáticas de los hechos, para ello se establecerá un contacto directo 

y cercano con la realidad de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, permitiendo 

obtener la información que ayude a obtener los objetivos planteados al inicio de la 

investigación los mismos que estarán sujetos a un análisis estadístico. 

 

Según Gómez, Marcelo M (2006), en el enfoque cuantitativo se confía en la medición 

numérica, conteo y el uso de las estadísticas para de esta manera poder obtener datos 

con exactitud de una población. Y el enfoque cualitativo nos permite descubrir y refinar 

las preguntas de investigación, este se basa en la recolección de información sin datos 

numéricos ni conteos, en este se utiliza descripciones y observación. 
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación el enfoque planteado es el mixto ya que se aplicará la entrevista y 

encuesta  en  esta investigación, por lo cual la modalidad a seguir es el modelo de dos 

etapas ya que permitirá recolectar datos obtenidos e interpretarlos de una forma 

cualitativa y cuantitativa. 

 

Según Gómez, Marcelo M. (2006) en el modelo de dos etapas se adquieren el método y 

los resultados para la fase cuantitativa,  este modelo se lo puede realizar en forma 

separada, independiente o consecutiva, de igual manera se puede hacer en la forma 

cualitativa. 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto de Investigación se aplicarán dos niveles de 

investigación, los cuales ayudarán a cumplir a cabalidad con esta investigación. 

 

 

3.3.1 Diseños Transversales Descriptivos 

 

Se aplicará una Investigación Descriptiva la cual permitirá describir de una manera clara 

cómo se manifiesta el fenómeno en estudio y la incidencia que tiene para mejorar el 

nivel académico de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Según Gómez, Marcelo M. (2006)  el objetivo del investigador es  describir situaciones, 

hechos y eventos buscando especificar las propiedades, las características y los aspectos 

relevantes que se están investigando, esto nos ayudara a contestar con claridad las 

preguntas que se encuentren planteadas. 
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3.3.2 Correlaciones Causales 

Esta investigación permitirá a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre las dos variables que se están investigando, debido a que ello permitirá verificar el 

nivel de desarrollo de la destreza de writing en el aprendizaje en los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, permitiendo 

establecer criterios que permitan fundamentar el aporte significativo de dicha 

investigación. 

Según Gómez, Marcelo M (2006) la investigación correlacional tiene un valor 

explicativo y parcial al mismo tiempo ya que saber que dos variables se relacionan 

aportan cierta información explicativa. Mientras se encuentren asociadas las dos 

variables y mayor sea la fuerza de las relaciones habrá una amplia explicación y un 

mejor entendimiento del objeto estudiado. 

La investigadora será un ente que aportará con la verificación de una hipótesis que 

permitirá establecer si dicha investigación tiene la importancia y aporte que la sociedad 

necesita para un desarrollo sostenible en el conocimiento. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se ha tomado como población a ser investigada  a los estudiantes de segundo de 

Bachillerato, que son 70 estudiantes y 3 docentes.  

Al ser una población finita se realizará la investigación con la totalidad de los 

estudiantes del Segundo Año de Bachillerato Unificado y sus respectivos docentes del 

área de inglés, por lo que no es necesario aplicar la muestra. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Esta Investigación se realizó para mejorar el aprendizaje de la destreza de writing del 

Idioma Inglés en los estudiantes de Segundo de Bachillerato Unificado, será durante el 

periodo lectivo 2014 -2015 en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” ubicado en el 

Cantón Montalvo, Los Ríos. 

 

Se aplicó la técnica de la Encuesta a estudiantes y Entrevista a docentes empleando un 

cuestionario apropiado para obtener resultados concretos y precisos, toda esta 

investigación se realizó en un ambiente agradable ya que existe el total apoyo de la 

Comunidad Educativa. 

 

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para la presente investigación se tiene una población de 70 estudiantes 3 docentes, con  

una totalidad de 73. 

 

Se realizará una tabulación computarizada, la que nos permitió verificar las respuestas e 

interpretar de manera idónea los resultados que la investigación proyecte. 

 

Se analizó e interpretó los resultados obtenidos, para poder realizar la verificación de la 

hipótesis mediante el estadígrafo chi cuadrado, el mismo que  permitió ver las 

desviaciones estándar para verificar si es factible o no la investigación o a su vez hacer 

la verificación de la hipótesis nula y alternativa, obteniendo establecer conclusiones y 

recomendaciones acordes a la realidad de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Se han previsto tres formas diferentes de presentar los datos estadísticos los cuales son 

la parte escrita que consistirá el presentar el análisis de información a través del análisis 

e interpretación de los datos recogidos, la presentación de manera tabular que se 
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estableció la frecuencia de porcentajes válidos  de los datos recabados en base a un 

ordenamiento lógico; lo manifestado es de gran importancia para el investigador ya que 

constituye la forma más adecuada para presentar el informe, y la información gráfica 

que proporcionará al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de datos 

estadísticos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO UNIFICADO. 

 
1.- ¿Con que frecuencia su maestro le pide hacer trabajos escritos? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy Frecuente 29 41,4 41,4 41,4 

Frecuente 34 48,6 48,6 90,0 

Poco Frecuente 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Cuadro Nº 5 Trabajos escritos  
Elaborado por: Lic. Maricela Izurieta 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico Nº 2 Trabajos escritos  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis  

De los 70 estudiantes encuestados el 48,57% manifiesta que con frecuencia el maestro 

le pide hacer trabajos escritos, el 41,43 muy frecuente y el 10,00 % poco frecuente. 

 

Interpretación 

Con estos resultados obtenidos la mayor parte de los estudiantes realizan trabajos 

escritos en inglés de una manera frecuente, por lo tanto la frecuencia en la que se debe 

hacer uso de esta destreza no está siendo idónea para el desarrollo de la misma. 
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2.- ¿Cuál cree usted que es su problema al momento de escribir? 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Gramática 30 42,9 42,9 42,9 

Vocabulario 24 34,3 34,3 77,1 

Signos de Puntuación 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 6Problema al escribir  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

  

 
 

 

 

 

  

 
Gráfico Nº 3 Problema al escribir  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 
De los 70 estudiantes encuestados el 42,86% manifiesta que el problema al momento de 

escribir en inglés es la gramática, el 34,29% el vocabulario y un 22,86 los signos de 

puntuación. 

 

Interpretación 

 
Con estos resultados obtenidos la mayor parte de los estudiantes tienen dificultad en la 

gramática al momento de redactar un texto, por lo tanto la técnica que está siendo 

utilizada no es la adecuada por lo que no le permite escribir de una manera eficaz y 

eficiente.  
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3.- ¿Le gustaría escuchar historias narradas por el profesor para que usted pueda 

redactarlas a través de oraciones? 
  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 64 91,4 91,4 91,4 

No 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 7 Historias narradas 
 Elaborado por. Lcda. Maricela Izurieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº 4 Historias narradas  
Elaborado por. Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados el 91,43% manifiesta que les gustaría escuchar 

historias narradas, el 8,57% informa que no les gustaría. 

 

Interpretación 

Con estos resultados obtenidos se concluye que los estudiantes desarrollarían mejor la 

destreza de escribir escuchando historias narradas en inglés y de esta manera poner en 

práctica redactando las oraciones escuchadas en ensayos.  
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4.- ¿Al momento de redactar ensayos, se le hace fácil organizar las ideas? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 22 31,4 31,4 31,4 

No 48 68,6 68,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 8 Organizar las ideas 
 Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 5 Organizar las ideas 
Elaborado por Lic. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados, el 68,57% manifiesta que al momento de redactar 

ensayos, se le hace difícil organizar las ideas, y un 31,43% no se le hace difícil. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos, la mayor parte de los estudiantes se le hace difícil organizar 

las ideas al momento de redactar un ensayo, por lo que es importante aplicar las técnicas 

activas, las cuales les permitirán redactar un texto de una manera fácil y correcta. 
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5.- ¿Puede usted redactar ensayos con facilidad? 
  
     
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 1 1,4 1,4 1,4 

A veces 23 32,9 32,9 34,3 

Rara vez 42 60,0 60,0 94,3 

Nunca 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 9 Redactar Ensayo  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº 6 Redactar Ensayo  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados el 60% manifiesta que rara vez puede redactar un 

ensayo con facilidad, el 32,86% solo a veces, el 5,71% nunca y 1.43% siempre. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos es importante la aplicación de nuevas técnicas de 

aprendizaje en la escritura del idioma Ingles ya que permitirá que niños y docentes 

desarrollen  la habilidad del aprendizaje y la habilidad de la enseñanza  
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6.- ¿Usted tiene un buen manejo de vocabulario para la redacción de textos, 
ensayos 
 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 10 Manejo de Vocabulario  
Elaborado por: Lcda. Maricela Izurieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nº 7 Manejo de Vocabulario  
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados el 62,86 % manifiesta que no tienen un buen manejo 

de vocabulario para la redacción de textos, ensayos y un 37,14% si tienen. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes no tienen un buen dominio de 

vocabulario, por lo que esto no permite que el estudiante desarrolle la habilidad de 

escribir narraciones, textos, por lo que sería pertinente aplicar nuevas técnicas de 

aprendizaje que ayuden a mejor a desarrollar esta destreza. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 26 37,1 37,1 37,1 

No 44 62,9 62,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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7.- ¿Las clases impartidas por el docente son participativas? 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Siempre 8 11,4 11,4 11,4 

A veces 14 20,0 20,0 31,4 

Rara vez 35 50,0 50,0 81,4 

Nunca 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Cuadro Nº 11 Clases Participativas  
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 8 Clases Participativas 
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 
Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados un 50,00% manifiesta que rara vez son participativas 

las clases impartidas por el docente, un 20,00% a veces y un 18,57% nunca y el 11,43% 

siempre manifiestan que tienen una clase participativa. 

 

Interpretación 

En base al análisis anterior obtenido en las encuestas realizadas a los estudiantes la 

mayoría de ellos dicen que solo a veces  son participativas las clases impartidas por el 

docente, por lo que  para mejorar las clases es necesario la utilización de  nuevas 

estrategias en el salón de clases.  
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8.- ¿Con que frecuencia usted es capaz de reproducir el conocimiento adquirido de 
la escritura en inglés a través de la práctica? 
 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy Frecuente 9 12,9 12,9 12,9 

Frecuente 32 45,7 45,7 58,6 

Poco Frecuente 29 41,4 41,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 12 Reproducir el conocimiento  
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 9 Reproducir el Conocimiento 
 Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 
Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados un 45,71% manifiesta que el estudiante es capaz de 

reproducir el conocimiento adquirido de la escritura a través de la práctica mientras que, 

un 41,43 poco frecuente y un 12,86% muy frecuente. 

 

Interpretación 
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Con los resultados obtenidos se interpreta que los docentes requieren de nuevas técnicas 

para que las clases sean dinámicas y de interés para los estudiantes y de esta manera 

desarrollar las habilidades en ellos. 

9.- ¿Le gustaría que a través de dibujos que su profesor proyecte en el pizarrón 

pueda escribir oraciones? 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 49 70,0 70,0 70,0 

No 21 30,0 30,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
Cuadro Nº 13 Escribir oraciones 
 Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 10 Escribir oraciones 
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados un 70,00% manifiesta que si les gustarías ver 

imágenes proyectadas por el profesor para poder redactar ensayos con mayor facilidad y 

un 30,00% no les gustaría. 

 

Interpretación 

De los resultados obtenidos la mayoría expresa que si les gustaría que su profesor les 

proyecte imágenes para poder escribir oraciones de una forma correcta. 
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10.- ¿Con que frecuencia el docente logra alcanzar la atención del estudiante 

durante la clase? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 14 Alcanzar la atención del estudiante  
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 11 Alcanzar la atención del estudiante  
Elaborado por Lcda. Maricela Izurieta 
 

Análisis 

De los 70 estudiantes encuestados el 44,29% manifiesta que el docente logra alcanzar la 

atención del estudiante durante la clase un 38,57% poco frecuente y un 17,14% muy 

frecuente. 

 

Interpretación 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy Frecuente 12 17,1 17,1 17,1 

Frecuente 31 44,3 44,3 61,4 

Poco Frecuente 27 38,6 38,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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En base al análisis anterior obtenido en las encuestas realizadas una parte de los 

estudiantes dicen no muy frecuente el docente si logra alcanzar la atención en el 

estudiante, para mejorar un aprendizaje se requiere el uso nuevas estrategias, lo cual 

permitirá que el estudiante desarrolle más su habilidad del writing. 
ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DIEZ DE AGOSTO” 

 

 

Docente: Lcda. Roxana García 

 

Ella nos manifiesta que el inglés es importante para podernos comunicar con facilidad 

con personas hablantes de este idioma, una forma de comunicarse es la escrita la cual es 

de gran utilidad para el uso de la tecnología como el Facebook, twitter, etc.  Por tal 

motivo las técnicas tradicionales que están siendo utilizadas por el docente no están 

permitiendo desarrollar la destreza de escribir. 

 

Según lo que ha manifestado la profesora, se requiere la aplicación de las técnicas 

activas para mejorar el aprendizaje de la destreza de escribir, ya que hoy en día el 

idioma ingles es un lenguaje universal. 

 

 

Docente: Msc. Juana Navarrete 

 

Ella nos manifiesta que el idioma inglés es importante por el uso de la tecnología, 

además que este idioma es el segundo más hablado alrededor del mundo. También nos 

dice que en clases de inglés los estudiantes no muestran interés en la realización de 

ensayos ya sea por las técnicas tradicionales que el docente usa dentro del salón o a lo 

mejor por la dificultad que esto representa.  
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Según lo manifestado por el docente, las técnicas utilizadas por el docente no son las 

apropiadas ya que crea en el estudiante desinterés al momento de redactar ensayos y 

desarrollar esta destreza. 

 

 

 

Docente: Lcdo. José Fonseca 

 

Expresa lo siguiente: 

 

Que el aprendizaje del idioma inglés es muy necesario hoy en día, ya sea por mejorarse 

en lo profesional o por conseguir un trabajo. Los estudiantes no muestran interés en 

aprender inglés ni en desarrollar las destrezas en especial la destreza de escribir, 

demuestran un mínimo interés en la composición de textos, párrafos, ensayos por la 

dificultad de organizar las ideas, el uso de la gramática y vocabulario. 
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de la hipótesis 
 

La comprobación de hipótesis se encuentra basada en la información disponible de las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” y 

servirá para que se compruebe la relación existente entre las dos variables que han sido 

objeto de estudio en el presente trabajo de graduación. 

 

El proceso para comprobación de hipótesis considera cinco pasos que consisten en  ir 

desde el planteamiento hasta la comprobación de hipótesis (Lind, Mason, & Marchal, 

2011), a continuación se presenta la ejecución de los pasos establecidos: 

 

Establecer hipótesis nula y alternativa 

 

La hipótesis planteada en el estudio es: 

La aplicación de técnicas activas desarrollarán la destreza de writing en el aprendizaje 

del Idioma Inglés en los estudiantes de  la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Variable Independiente: Writing. 

Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

Partiendo de esta información se plantea la hipótesis nula ( 0H ) y alternativa ( 1H ) 
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0H  = La aplicación de técnicas activas NO desarrollará la destreza de writing en el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. 

1H  = La aplicación de técnicas activas SI desarrollará la destreza de writing en el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. 

El modelo matemático se expresa de la siguiente manera: 

0

1

:
:

o e

o e

H f f
H f f



  

Establecer el nivel de significancia 

 

Considerando un nivel de confianza del 95%, se trabaja con un nivel de significancia 

del 5%, que es un valor comúnmente aceptado en los estudios relacionados con el área 

de administración y recursos humanos debido a su mezcla entre la fiabilidad de los 

datos y la cantidad de recursos empleados para la recolección. 

 

 

Establecer el estadístico de prueba 

 

Considerando que el estudio realizado es una investigación cualitativa, se considera 

adecuada la realización de una prueba no paramétrica la cual nos permitirá medir el 

comportamiento de los resultados obtenidos. Para ello se plantea la siguiente  prueba de 

chi cuadrado.
2

2 ( )o e

e

f f
f




  

La comprobación de hipótesis trabajará con los datos obtenidos en las preguntas: 

 

Pregunta 6: ¿Usted tiene un buen manejo de vocabulario para la redacción de textos, 

ensayos? 

 Pregunta 7: ¿Las clases impartidas por el docente son participativas? 
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En base a las pregunta 6 y 7 que fueron tomadas se construye la tabla de contingencia 

de las frecuencias observadas: 
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Tabla de Frecuencia Observadas 

 

Tabla de contingencia ¿Usted tiene un buen manejo de vocabulario para la redacción de textos, ensayos? * 

¿Las clases impartidas por el docente son participativas? 

Recuento   
 ¿Las clases impartidas por el docente son participativas? Total 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

¿Usted tiene un buen 

manejo de vocabulario para 

la redacción de textos, 

ensayos? 

Si 3 11 12 2 28 

No 
3 23 16 0 42 

Total 6 34 28 2 70 
Cuadro Nº 15 Frecuencia Observada 
Fuente: Investigación propia 

 

En base a estos valores se construye la tabla de contingencia de las frecuencias 

esperadas, el mismo que se realiza mediante el programa SPSS. 

 

 
Tabla de contingencia ¿Usted tiene un buen manejo de vocabulario para la redacción de textos, ensayos? * 

¿Las clases impartidas por el docente son participativas? 

Frecuencia esperada   
 ¿Las clases impartidas por el docente son participativas? Total 

Siempre A veces Rara vez Nunca 

¿Usted tiene un buen 

manejo de vocabulario para 

la redacción de textos, 

ensayos? 

Si 2,4 13,6 11,2 ,8 28,0 

No 
3,6 20,4 16,8 1,2 42,0 

Total 6,0 34,0 28,0 2,0 70,0 
 
Cuadro Nº 16 Frecuencia Esperada 
Fuente: Investigación propia 
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A partir de estas tablas se calcula el valor de chi cuadrado con ayuda del programa 

estadístico SPSS. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,175a 3 ,017 

Razón de verosimilitudes 10,287 3 ,016 

Asociación lineal por lineal 4,545 1 ,033 

N de casos válidos 70   

 
Cuadro Nº 17 Chi Cuadrado 
Fuente: Investigación propia 
 

 

4.3.1 Formular la regla de decisión 

 

Según Fernando Tato Herrero, 1998 la regla de decisión nos permite rechazar o 

mantener nula la hipótesis según el resultado de la muestra que se haya obtenido. La 

distribución de chi cuadrado se basa en relación a los grados de libertad existentes en la 

tabla de contingencia donde se observa el cálculo de la tabla anterior la cual fue 

obtenida con el programa SPSS. 

Partiendo del mismo se considera como valor teórico: 

gl =1 y α = 0.05 

X 2 = 7,81 

 

4.3.2 Tomar una decisión 

Con la información de los cálculos realizados se procede a realizar el gráfico donde se 

identifican los valores: chi cuadrado teórico y chi cuadrado calculado 
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Gráfico Comprobación de Hipótesis 

 
 

Gráfico Nº 12 Comprobación de Hipótesis 
Fuente: Investigación propia 

 

De lo cual se desprende:                     X2
c> X2

t 

10,175 > 7,81 

 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir que: 

La aplicación de técnicas activas SI contribuyen en el desarrollo del aprendizaje del 

idioma Ingles en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 
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CAPÍTULO  V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Aprendizaje en la destreza de la producción escrita del Idioma Inglés en los 

estudiantes de los Segundos Años de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” no está permitiendo que el estudiante 

desarrolle esta habilidad, ya que las estrategias que están siendo utilizadas para 

la enseñanza - aprendizaje son tradicionales y mecanizadas. 

 

2. Las técnicas tradicionales utilizadas en un salón de clases han conllevado un 

aprendizaje de poco conocimiento y desarrollo de la  escritura de oraciones y 

párrafos en inglés con una estructura gramatical en un gran porcentaje se realiza 

de forma incorrecta, debido a la influencia de la lengua materna, el uso de los 

medios es limitado para el desarrollo de la destreza de escribir en inglés. 

 

3. Es necesario aplicar nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje de la destreza 

del idioma Inglés en los estudiantes, ya que así se obtendría un mejor manejo de  

estructuras de oraciones, composición de narraciones, y ensayos cimentando 

una educación de calidad para los estudiantes y la Institución. 

 

4. Luego de haber palpado como docente la realidad que existe en la Unidad 

Educativa y de haber efectuado la tabulación de las encuestas a estudiantes y 
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entrevista a docentes, se determina que se requiere la aplicación de las técnicas 

activas “a descriptive paragraph essay”, “a narrative essay”,” an imaginative 

essay” and “a compare and contrast essay” estas técnicas ayudarán a mejorar el 

aprendizaje de la destreza de escribir enfocándose en la redacción de ensayos en 

los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones realizadas es posible dar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda que el docente aplique nuevas técnicas de aprendizaje en la 

destreza de la producción escrita del Idioma Inglés en los estudiantes de 

Segundos Años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto”, ya que ayudara a mejorar el desarrollo de esta destreza. 

  

2. Los componentes del writing deben aplicarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para que el estudiante obtenga conocimientos  de calidad y  

desarrolle  la destreza de escribir en inglés en la composición de diferentes 

clases de textos, ensayos, diálogos.  

 

3. Con los resultados obtenidos en la encuesta es necesario recomendar al docente 

la aplicación constante de las técnicas activas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para el mejoramiento del aprendizaje de la destreza de escribir en 

inglés, despertando en el estudiante interés por escribir ensayos en inglés. 

 

4. De acuerdo a la entrevista realizada a docentes de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” es fundamental el cambio de técnicas utilizadas en el salón de clases 

para mejorar el desarrollo de la destreza de escribir en Inglés, obteniendo como 

resultado educandos capaces de utilizar un vocabulario pertinente, sintaxis 

adecuada y demás composiciones lingüísticas para la redacción de un escrito en 

inglés de calidad. 
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 

Aplicación de Técnicas Activas para potencializar el aprendizaje de la destreza de 

writing en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Unificado de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” del cantón Montalvo de la Provincia de los Ríos. 

 

 Nombre de la Institución:  Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 Beneficiarios: Los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Unificado 

 

 Provincia: Los Ríos 

 

 Cantón: Montalvo 

 

 Tiempo estimado para la ejecución:  

 Inicio: Agosto 2014 

 Fin: Diciembre 2014 

 

 Equipo técnico Responsable 

 Investigadora: Electra Maricela Izurieta Puente 

 Costo:  430 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Es importante indicar que los estudiantes poseen los conocimientos básicos de la 

destreza de escribir en el idioma Inglés como formar oraciones y estructurar párrafos, 

sin embargo esto muestra que los estudiantes no conocen la manera de redactar ensayos 

por lo que es necesario aplicar técnicas que les permitan desarrollar la habilidad de 

escribir ensayos, ya que el nivel de los estudiantes en la ejecución de mismo, están 

sujetos bajo estándares de un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo, lo que implica 

que los estudiantes utilizarán estructuras gramaticales y un manejo de vocabulario en un 

nivel pre intermedio o intermedio. 

 

En vista de  que las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación 

muestran que la propuesta de las técnicas activas para el aprendizaje de la destreza de 

escribir es de vital importancia aplicar estas técnicas “descriptive paragraph essay”, 

“imaginative essay”, “narrative essay” and “a compare and contrast essay”, esto 

permitirá al docente motivar al estudiante al momento de redactar un texto, ensayo, etc 

para mejorar el proceso de escribir en Inglés. 

 

De lo investigado se ha encontrado propuestas  similares a la propuesta presente que se 

va aplicar. 

 

La investigadora  Lcda.  Mariela Alexandra Arias, (2011) con la propuesta “Diseño de 

una guía de ejercicios modelo de técnicas de escritura “Intelligent Writing” para 

potencializar las competencias comunicativas escritas en el nivel Pre intermedio de 

Inglés Modalidad Regular del Departamento Especializado de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Existen muchas causas que llevan a que los estudiantes tengan un bajo rendimiento en 

la destreza de escribir en inglés, por las cuales el estudiante no es capaz de elaborar lo 

más simple que va desde una oración hasta un párrafo, textos o ensayos. Esto demuestra 

que el estudiante tiene muy poco interés en desarrollar la destreza de escribir, ya que las 
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técnicas aplicadas por el docente en el salón de clases no son las adecuadas para 

fortalecer el aprendizaje de esta habilidad. Clases monótonas, pasivas permiten que el 

estudiante no sea creativo. 

 

La  investigadora Lcda.  Marcia Johanna Coloma Arguello, (2008)  la aplicación de 

técnicas activas en la composición para el desarrollo de la escritura creativa, de los 

niños y niñas de 6to año de Educación Básica de la Escuela María Auxiliadora “del 

cantón Caluma. 

 

Es fundamental que el docente aplique las técnicas de aprendizaje como “a paragraph 

essay”,” an imaginative essay”,”a narrative essay”, “a compare and contrast essay” para 

aplicar en un salón de clases y desarrollar las destreza de escribir en ingles en el 

estudiante, logrando despertar interés al momento de redactar textos, ensayos utilizando 

una variedad de vocabulario, gramática y una adecuada sintaxis logrando textos fluidos 

y de calidad. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de aplicar la propuesta acerca de las técnicas activas para mejorar el 

aprendizaje de la destreza de escribir en Inglés, se origina dada la problemática presente 

en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Unificado de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto, puesto que su producción escrita carece de muchos elementos básicos 

necesarios del desarrollo de producción escrita.  

 

Con estas técnicas se pretende fortalecer esta destreza para que el estudiante escriba 

correctamente utilizando las diferentes reglas gramaticales, signos de puntuación, en un 

texto, ensayo que este realice. Por lo que es importante aplicar las técnicas a descriptive 

paragraph essay, imaginative essay, narrative essay and “a compare and contrast essay” 

estas nos ayudarán a brindar al estudiante una clase divertida y al mismo tiempo un 
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buen dominio en composiciones de ensayos, textos, diálogos, utilizando un nutrido 

vocabulario.  

 

Para lograr un mejor aprendizaje debemos desarrollar más nuestras capacidades, 

destrezas en temas y procesos pedagógicos que impartimos a los estudiantes. Esta 

propuesta planteada  es de gran utilidad porque se convierte en un medio de 

conocimientos la cual nos permite aplicar las técnicas a “descriptive paragraph essay”, 

“imaginative essay”, “narrative essay” and “a compare and contrast essay” de una 

manera eficaz ya que la información está basada en  contextos reales  para de esta 

manera lograr despertar en el estudiante un gran interés al momento de redactar un 

ensayo en Inglés. 

 

El impacto que esperamos obtener en los estudiantes a través de la aplicación de esta 

propuesta es un aprendizaje eficaz fortaleciendo la destreza de escribir en inglés, 

permitiéndonos superar nuestros conocimientos, actitudes y creatividad en el proceso de 

redacción de ensayos, desterrando el aprendizaje tradicional de los procesos didácticos.  

El impacto de la aplicación de estas técnicas en la Unidad Educativa será fructífero ya 

que el aprendizaje que se maneje en un salón de clases será de calidad ayudando a  

formar entes reflexivos, participativos capaces de afrontar las adversidades educativas y 

sociales con éxito. 

 

Estas técnicas activas son novedosas en el aprendizaje de la destreza de escribir en 

inglés en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” ya que los docentes han venido 

utilizando las técnicas tradicionales, las clases han sido monótonas, pasivas privando al 

estudiante de una educación de calidad, estas técnicas activas permitirán el desarrollo 

del aprendizaje de la destreza de escribir en inglés enfocándose en la ejecución de 

escritos, ensayos ayudando al educando adquirir conocimientos y aplicarlos en la vida 

diaria con éxito 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del cantón Montalvo provincia de 
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los Ríos, porque serán capaces de mejorar el aprendizaje de la escritura en Inglés 

componiendo ensayos, historias, diálogos de una manera sencilla y correcta. 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Mejorar el Aprendizaje del inglés a través de las técnicas activas para el desarrollo de la 

destreza de writing en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, cantón Montalvo 

provincia de los Ríos. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Lograr la sensibilización docente del área de inglés sobre la importancia de la 

implementación de esta propuesta “a descriptive paragraph essay”, “imaginative 

essay”, narrative essay and “a compare and contrast essay”  mediante el 

desarrollo de talleres, videos, charlas dirigidas a docentes y autoridades de la 

institución. 

 

 Aplicar las técnicas activas en el aprendizaje de la destreza de writing mediante 

las actividades de talleres, utilizando la nueva metodología a descriptive 

paragraph essay, “imaginative essay”, “narrative essay” and “a compare and 

contrast essay”.   

 

 Evaluar la aplicación de las técnicas a descriptive paragraph essay, “imaginative 

essay”, “narrative essay” and “a compare and contrast essay”  para la 

verificación del mejoramiento del aprendizaje de la destreza writing en los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato Unificado de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, cantón Montalvo provincia de los Ríos. 
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Mediante el Análisis de Factibilidad se tomará en cuenta la factibilidad económica, 

tecnológica, legal y la equidad de género. Del mismo modo, se cuenta con el apoyo por 

parte de las autoridades de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” para la realización y 

ejecución de esta propuesta planteada.  

 

 

6.5.1 Factibilidad Política 

 

Dentro de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” existe una factibilidad política, la cual 

se encarga de hacer cumplir los reglamentos internos de la institución, así como 

obligaciones y derechos de estudiantes y docentes para un buen vivir dentro de la 

Unidad Educativa.  

 

 

6.5.2 Factibilidad Socio Económico 

 

La factibilidad socioeconómica, se refiere a los recursos económicos, y la integración 

del talento humano que existe en la Institución, esto nos permite desarrollar diferentes 

clases de actividades  para la obtención de los recursos básicos y necesarios que se 

requieran para la Institución, se debe considerar el costo del tiempo, el de la realización 

y el costo de la adquisición de los nuevos recursos. 

 

 

6.5.3 Factibilidad Económica 
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En la factibilidad Económica nos permite conocer que existe un total apoyo económico 

para el desarrollo de la propuesta por parte de la Institución y de la investigadora. De 

esta manera la aplicación de las técnicas activas en la Institución ayudará a  brindar un 

mejor aprendizaje de la escritura en inglés  a los estudiantes de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

6.5.4 Factibilidad Económico Financiero 

 

En esta factibilidad se define la aprobación del departamento financiero de la 

Institución, económico y administrativo para aplicar y evaluar la propuesta, para de esta 

manera realizar un análisis  teniendo la suficiente información como base para la 

implementación de nuevas técnicas activas para el aprendizaje de writing. 

 

 

6.5.5 Factibilidad Tecnológica 

 

La Unidad Educativa cuenta con los recursos tecnológicos que cumplan los mínimos y 

necesarios requerimientos para la eficaz aplicación de las técnicas activas para el 

mejoramiento del aprendizaje de la destreza de writing. 

 

 

6.5.6 Factibilidad del Entorno Institucional 

 

Se habla de Factibilidad del Entorno Institucional Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

cuando se proyecta la ejecución de la propuesta planteada por el investigador, 

considerando las condiciones del lugar, la factibilidad de una estructura física adecuada 

pedagógicamente, permitiéndonos dar cumplimiento a las normativas de la ejecución de 

la propuesta. 
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6.5.7 Fundamentación Legal 

 
2Constitución Política del Ecuador  

Sesión quinta 

 

Educación 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y se garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derecho humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género la justicia, la solidaridad y 

la paz. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico, y académico en todos los 

niveles según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.  

 

Art. 11. 

b.-  Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y de calidez con 

las y los estudiantes a su cargo. 

 

Es de primordial importancia tener una educación pertinente y de calidad para poder 

desarrollar el aprendizaje de la destreza de escribir en inglés, brindando capacitación 

                                                
2 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 
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permanente al docente para actualizar sus conocimientos y la pedagogía utilizada en 

clases. 

 

MINISTERIO DE EDUACIÓN  

Dentro de los objetivos establecidos en el Ministerio de Educación se establece el 

fortalecimiento de inglés que en su parte pertinente del proyecto de fortalecimiento d 

enseñanza de inglés como segundo y sexto objetivo sostienen lo siguiente:  

 

2.- Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel 

B1 de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al MCER. 

 

6.- Establecer estándares de calidad para la enseñanza y aprendizaje de inglés como 

referencia de lo que tanto docentes como estudiantes deben saber y deben ser capaces de 

realizar y elevar la calidad de la educación en el idioma. 

 

Ante esto el presente trabajo contribuye a la consecución de dichos objetivos ya que 

busca elevar la calidad docente y el nivel de aprendizaje de inglés en la unidad 

educativa 
3 

 

Por otro lado ley orgánica de educación superior, en el artículo 124 se describe que los 

estudiantes deben manejar un idioma extranjera a nivel de dominio. Esto nos da la 

medida de que los pasos que se tome los pasos y las decisiones o metodologías 

implementadas a nivel secundario contribuirá al logro de este marco de requerimiento 

de egresa miento en la vida estudiantil de los educandos 

 

 

 

 

 
                                                
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE INGLÉS) 
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Equidad de Género 

 

En la Unidad Educativa Diez de Agosto, se habla de equidad de género  porque permite 

aplicar la propuesta en los estudiantes de una manera equitativa, transmitir el mismo 

conocimiento tanto a hombres y mujeres, convirtiéndoles en personas emprendedoras 

capaces de  desarrollar la destreza de escribir del idioma inglés a través de  técnicas 

activas adecuadas. 

 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA – TEÓRICO 

 

Técnica activa 

 

http://es.scribd.com/doc/112195086/TECNICAS-ACTIVAS Las técnicas activas son 

caminos para que los estudiantes lleguen al conocimiento de la verdad, sirve de ayuda 

para los docentes por cuanto disponen de mayor tiempo para evaluar procesualmente y 

conocer de cerca a cada uno de sus estudiantes, además se puede verificar los aportes, 

actuación y desempeño en el proceso del aprendizaje. 

 

Las técnicas activas logran desarrollar la actitud crítica, reflexiva y participativa en los 

educandos, destacando lo importante que es ver a los alumnos elaborar su material 

didáctico para luego explicar con sus propias palabras e ideas  al exponer el tema o el 

conocimiento que lograron adquirir en la clase, cumpliéndose de esta manera  el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de la comunicación interpersonal. 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/T%C3%A9cnicas-y-Estrategias- Las técnicas 

activas de aprendizaje conducen al alumno hacia la memoria comprensiva lo convierten 

en el principal protagonista del proceso educativo. Estas técnicas que se las realizan con 

la ayuda del computador, se fundamentan en el razonamiento permanente, para 

descubrir las relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les 

sirva para la vida.   

 

http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/13/art_20.pdf  Estas técnicas se basan en el 

desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la actividad del 

aprendizaje está centrada en la actividad del alumno. 

Con la aplicación de estas técnicas se pretende desarrollar la agilidad mental, el análisis 

y la síntesis, la actitud creativa e investigativa y la participación libre y espontánea. 

 

Según Ortega, P; Mínguez. R y Gill, R (1996), las técnicas de participación activa son 

un intento de reflejar las diferentes situaciones posibles que existan en las cuales  uno 

puede comunicarse e intercambiar información o ideas y adquirir un nutrido 

conocimiento. 

 

Acorde a lo manifestado las técnicas activas nos permiten mejorar el aprendizaje en el 

en el estudiante con clases participativas, dinámicas permitiendo al estudiante ser crítico 

y elaborar su propio material para la ejecución del mismo, estas técnicas ayudarán en la 

presente investigación a que las clases no sean  tradicionales, pasivas que suelen ser en 

algunas ocasiones, brindarán al docente una manera diferente de desarrollar la destreza 

de escribir en el Idioma Inglés en los estudiantes. 

 

Según Pam Mathis (2014), describe lo siguiente acerca del ensayo descriptivo 

 

A Descriptive paragraph essay (Un ensayo Descriptivo) 

 

El objetivo de párrafo y ensayo descriptivo es crear un profundo impacto mediante el 

uso de detalles vívidos. Usted puede haber oído a alguien decir "no me digas, 
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muéstrame". En cierto sentido lo que hace una escritura descriptiva: Muestra al lector 

algo con unas específicas, los detalles concretos.  

¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene mayor impacto? 

Era una noche caliente? 

A pesar de que el sol se había opuesto, yo todavía no podía sentirlo sin sudor en mi 

frente y mi vestido pegado a la parte posterior de mis piernas cuando me levanté de la 

silla de jardín. 

Obviamente, con el ejemplo de carta se puede visualizar, y tal vez incluso sentir, pero 

cómo caliente estaba la noche. Así que  cuánto más fuerte es para mostrar a sus lectores 

su punto, es más simple decirlo. 

Un párrafo o ensayo descriptivo tiene cada una de estas señas de identidad. 

 

 Contiene un punto dominante, que se crea por una fuerte oración 

principal (un párrafo) o una sentencia de tesis fuerte (para un ensayo). 

 

  Contiene detalles vívidos que apelan a los sentidos del lector, apoyando 

así o probar el punto dominante. 

 

Sus detalles se presentan en una disposición lógica geográficamente (o espacial), por 

orden cronológico, o por orden de importancia. 

 

La Escritura descriptiva no es sólo una forma divertida de comunicarse con los lectores, 

sino que también proporciona una buena oportunidad para utilizar una variedad de 

palabras de vocabulario. 

 

Párrafos descriptivos: la creación de un punto dominante 

 

El punto de un párrafo descriptivo dominante se encuentra en el tema de la oración, que 

es generalmente la primera frase de un párrafo. No sólo la oración principal establecer 

el tema de un párrafo, pero también establece el tono, o cómo el autor se siente acerca 

de lo que él o ella ha escrito. 
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A veces, cuando usted escribe un párrafo o ensayo descriptivo, no se tendrá  con certeza 

el tono que desea utilizar hasta que haya terminado de escribir un primer borrador, en 

ese punto, la vuelta al principio y asegurarse de que está transmitiendo el sujeto y el 

tono. Mire el siguiente ejemplo: 

 

Mi suegra es muchas cosas, pero aburrida no es uno de ellos. Alta 

con el pelo teñido de rojo, ella sigue siendo muy atractiva en sus 

ochenta y dos años de edad. 

 

A pesar de las arrugas profundas que alinean su cara, que se 

suavizan por la mirada alegre en sus ojos verdes y por la sonrisa 

constante que lleva. La piel que fue una vez sedosa y el color de 

la crema parece ahora, como de papel - delgada y ella está de luto 

las venas varicosas que estropean sus piernas bien torneadas, que 

el bikini verde de natación de sus dos más jóvenes nietas  en una 

reunión familiar. Pero todo el tiempo que la conozco, ella nunca 

se ha adaptado a la "norma". Ella toma 'su propio vaso de té, y 

todos los demás, el restaurante no importa que sea lujoso, ella 

pide un vaso de vidrio y se retira del lugar. 

 

Además, mis hijos dicen que esas son cicatrices de por vida y ella 

por despojar a su sujetador en un lago público donde estaban 

pescando (la parte de arriba se mojó), y en ese momento entró un 

grupo de adolescentes, que fueron desollado y de inmersión en 

nuestra casa, y amenazó con unirse a ellos! Finalmente, una vez 

que regresamos a casa para encontrar a su recorte de nuestra 

cobertura frente! Mientras que muchas personas de su edad 

pueblan hogares de ancianos y hospitales, que es verdaderamente 

único. 

Introducción 

Conclusión 

Cuerpo (parte 

principal) 
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¿De qué manera el autor se siente acerca de su suegra? Mientras que el punto del 

párrafo dominante es que la suegra nunca es aburrida, el tono del párrafo dice que ser 

único está bien. El autor parece estar divertido por la suegra, pero de una manera 

amorosa. Los ejemplos concretos demuestran el punto dominante. 

Los párrafos descriptivos: usando una disposición lógica 

 

Una vez que haya determinado su punto dominante y seleccionado su apoyo detallada, 

todo lo que queda para hacer es decidir la mejor manera de organizar su apoyo. A veces 

su sujeto dictará su disposición, por ejemplo, cuando usted está describiendo un lugar, a 

menudo es mejor para organizar su apoyo geográficamente, o espacialmente. Sin 

embargo a menudo es lógico para organizar el apoyo cronológicamente o por orden de 

importancia. 

Si algo está ordenada cronológicamente, se organizó en orden del tiempo. 

Ejemplo con el fin geográficamente: 

 

Cuando visité la granja de la familia, lo primero que me doy cuenta es cómo al 

mismo tiempo y en voz alta y en silencio el país es. No otro sonido humano se puede 

escuchar por millas, sin embargo, el sonido de la selva a mí alrededor. Magnificas casas 

de los padres se veían como las casas de los abuelos, pequeña y pasado de moda. Es la 

parte de afuera como el como la  cáscara del huevo es de color blanco con un pequeño 

porche en el frente, con juego mecedora del porche que emite crujidos y gemidos como 

los momentos de calma cuerda. Un gran roble se encuentra en el patio, una cadena 

colgando de ella, y los restos de mi infancia columpiándose. La cocina es un rojo 

impactante, completo con electrodomésticos que han visto días mejores. Recuerdo 

muchos un desayuno de huevos frescos de granja y salchichas que siempre parecían 

tener mejor sabor cocinado en esa antigua estufa. Las habitaciones son amplias y 

luminosas con cubrecamas de color blancos y cortinas que normalmente sopla en la 

brisa. 
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Este párrafo se desplaza geográficamente, desde la parte delantera de la casa en la parte 

posterior de la casa de varias habitaciones dentro de la casa, un dispositivo que funciona 

bien cuando una descripción de una ubicación geográfica. 

 

 

 

 

Ensayos descriptivos: El proceso de la escritura 

 

Todo lo que se ha  aprendido hasta ahora se aplica para describir ensayos así como de 

los párrafos descriptivos. Usted todavía tiene que hacer cada uno de los siguientes. 

 Crear un punto dominante 

 Concretar ese punto con vívidos detalles concretos 

 Organizar los datos de un modo lógico 

Ensayos descriptivos son a menudo entre las tareas favoritas de escritura del estudiante, 

ya que llegan a escribir sobre temas que significan algo para ellos, tales como lugar 

inolvidable o una persona. 

Todo lo que has aprendido sobre ilustración párrafos se aplica a ilustración ensayos 

también. 

 Deben tener una tesis que puede ser apoyado por ejemplos. 

 Deben contener ejemplos vívidos como apoyo. 

 Deben tener los dos párrafos del cuerpo y ejemplos dentro de los párrafos del 

cuerpo dispuestas lógicamente. 

 Deben utilizar transiciones apropiadas. 

 

V.P Gautam (2004), manifiesta: 

 

Qué es un ensayo? - Un ensayo es una pieza continua de la composición escrita sobre 

un tema determinado y que consta de varios párrafos cada uno que tengan relación con 

el tema. Como cuestión de hecho, es una pieza original de la composición que se 
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pretende poner a prueba la expresión de las ideas del escritor producido en un estilo 

adecuado. 

 

Un Ensayo Descriptivo 

 

Puede consistir en la descripción de algún lugar, persona o cosa. Composiciones 

descriptivas pueden ser sobre temas como los siguientes: 

 Animales, plantas, frutas, minerales, metales, etc ... (por ejemplo, la vaca, la 

manzana, el carbón) 

 Ciudad, puertos, barcos, edificios, etc (Guayaquil, Cuenca, Puerto López, ) 

 Aspectos de los fenómenos de la naturaleza (tales como los monzones, un 

resorte, El Eclipse) 

 Artículos manufacturados (tales como automóviles, televisión, radio) 

 bocetos de caracteres (tales como un cartero, un policía, un granjero) 

 Descripción de un libro favorito. 

 

Un ensayo se divide generalmente en tres partes: 

 La introducción 

  El cuerpo 

 La conclusión 

 

 

 La Introducción 

 

En un breve ensayo, una introducción debe ser muy breve. En una nota de  redacción y 

se escribe lo que el lector espera de él. Generalmente consiste en un párrafo muy corto. 

Pero debe ser siempre muy interesante. 

Recuerde: así comenzó - a medio hacer. 

 

El Cuerpo (Parte principal) 
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Esta es la parte principal del ensayo. En un ensayo de aproximadamente 300 palabras, el 

cuerpo debe ser de alrededor de 200 palabras, se trata de las grasas, las ilustraciones y 

las reflexiones del escritor sobre el tema dado, y el esquema del ensayo se siguió en el 

mismo. El párrafo debe ser muy estructurado. Esta es la parte principal del ensayo, y su 

objeto debe ser desarrollado en esta etapa. 

 

La Conclusión 

 

El final como al principio, debe ser corto y llamativo. Debe ser lo más natural posible. 

Y el ensayo no debe terminar abruptamente. Una simple frase, expresada correctamente, 

hace un buen final. Un breve resumen de los argumentos o las declaraciones en él podrá 

celebrar un ensayo. La última frase por encima de todo, debe ser agradable tanto para la 

mente y para los oídos. 

 

Según Farzana Jaisarie (2004), Aspectos Importantes al momento de redactar un ensayo 

en inglés. 

Puntos a recordar para una composición descriptiva / ensayo 

 

 Concéntrese en el tema principal.  

 Recoger y acumular las ideas que rodean el tema. 

 Hacer uso de un vocabulario nutrido al escribir comparaciones, adjetivos, 

adverbios,   etc siempre que sea requerido para la descripción de personas, 

eventos o acciones. 

 El uso de los cinco sentidos de vista, el olfato, el oído, el tacto, el movimiento. 

 El uso de contraste: comparar dos acontecimientos opuestos o escenas. 

 

VP Gautam (2004), manifiesta lo siguiente acerca de la Técnica el  Ensayo Imaginativo  

 

An imaginative essay (Un ensayo Imaginativo) 
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Un ensayo imaginativo está escrito sobre un tema del cual el escritor no tiene ninguna 

experiencia real, y como tal expresa sus propios sentimientos. En un ensayo 

imaginativo, la imaginación nace de una parte libre. Tal sujeto como "Si uno fuera un 

rey" o "Las aventuras de una rupia" requeriría un ensayo imaginativo. 

 

El Dr. Malti Agrawal (2010), manifiesta lo siguiente: 

Un ensayo imaginativo exige el escritor para colocarse en la imaginación en una 

posición de la que no ha tenido la experiencia real. El escritor aquí goza de mucha 

libertad para dar su respuesta personal al sujeto. Tales ensayos dan al escritor una 

ocasión para que el libre juego de la imaginación. Los ensayos escritos sobre temas tales 

como si yo fuera el primer ministro de la India, exigen original forma de ver las cosas, 

las ideas creativas y argumentos contundentes. 

 

Gratian Vas (2009),  expresa lo siguiente acerca del ensayo imaginativo 

Ensayos sobre temas como los sentimientos, deseos, etc todo lo que se puede hacer con 

algo creado por el autor, que es ficción, están llamados Ensayos imaginativos. El 

escritor pone a sí mismo / a sí misma en una situación y escribe sobre ella, a pesar de 

que no tiene ninguna experiencia real de esa situación "Si yo fuera un presidente" "La 

Autobiografía de un caracol" caería en esta categoría. 

 

 Elementos de Escritura de ensayos 

 

Uno de los principales obstáculos que todos enfrentamos al escribir un ensayo es la falta 

de materiales o recursos de los que queremos construir nuestro argumento. No es fácil 

hablar de hablar de un tema determinado en un abrir y cerrar de ojos. Pero esta falta de 

materia puede ser remediada por la lectura y la capacidad de observación. 

 

 Preparación general 

Lectura 
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Una persona que lee mucho, le resultará más fácil escribir que una persona que no lee. 

Esto es durante la lectura, una persona inconsciente recoge datos interesantes, que se 

almacenan hasta que él / ella encuentra la necesidad de usarlos. 

 

 Observación 

La lectura no es lo único que tenemos que hacer para mejorar nuestra habilidad de 

composición escrita. Tenemos que aprender de nuestro entorno, con la ayuda de la 

observación. La práctica de escritura de una breve descripción de lo que vemos a 

nuestro alrededor es un buen ejercicio para ayudar a mejorar nuestras habilidades de 

escritura, así como habilidades de observación. 

 

 Conversación 

 

Conversando con la gente, podemos recoger inadvertidamente información que será útil 

para nosotros al escribir un ensayo. Al tener conversaciones con diferentes personas en 

diferentes temáticas, una persona enriquece su mente. 

 

Newsweek Inc.(2003), manifiesta lo siguiente de la técnica narrativa: 

 

La Narración es la narración de cuentos, ya sea esta verdadera o ficticia, un ensayo 

narrativo cuenta una o más experiencias. La narración cuenta una historia, un evento o 

una idea. Como resultado este tipo de ensayo puede ser gracioso para leer inclusive para 

escribir. Una narración típicamente contiene acción, diálogo elaborados detalles y 

humor. 

 

Los ensayos narrativos funcionan mejor cuando se centran en un solo episodio de 

importancia para el autor. En  tales casos, el reto es hacer que el significado apelando 

incluso importante para los demás. Mientras que los escritores inexpertos podrían 

suponer que los eventos de interés son lo que uno lógicamente debería escribir, la 

mayoría de nosotros no experimentamos acontecimientos de interés periodístico. El  

escritor con experiencia narrativa toma lo que sucede cada día. Sea o no   interesante, 
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divertida o conmovedora y encuentra una manera de hacer que algo se pueda compartir 

con un público más allá de los amigos y la familia. 

 

Debido a su naturaleza las narraciones de cuentos, la narrativa no es la mayoría de los 

ensayos típicos. Que no requiere de la frase estándar tesis indicando su idea principal, ni 

requiere a la instauración tradicional, el cuerpo o la conclusión, aunque es sin duda muy 

bien a que figuren.  

Ejemplo. 

                                 La copa china de mi madre 

Cuando pienso en mi madre, una cosa que recuerdo es su 

colección de tazas de porcelana y platillos. Ella los había 

recogido a lo largo de su vida, y que eran muy importantes para 

ella. Se muestran en los estantes de nuestra cocina. Algunos de 

ellos eran bastante antiguos, algunos que habían conseguido de 

lugares lejanos. Y cada uno tuvo un recuerdo especial para ella. 

 

Desde muy chico. Siempre quise acabar con esas hermosas tazas 

y lavarlos. Era mi oportunidad de verlos de cerca. Mi  madre 

realmente nunca quiso dejarme hacerlo. Ella  sabía que las copas 

eran frágiles y podría romperlas fácilmente. Pero  a veces le 

rogaba hasta que me dejaba tomarlas hacia abajo y limpiarlas. 

 

Mi primer recuerdo de esto fue cuando yo tenía cinco años. Me  

sacó una silla cerca de la mesa de la cocina y cogió las tazas 

pequeñas. Empecé con mis favoritos: el muy antiguo azul y 

blanco que había pertenecido a mi bisabuela y el de Japón, con 

edificios exóticos en él. Me mudé a todos, uno por uno, para la 

encimera de la cocina, moví mi silla al fregadero, llené el 

fregadero con agua, y comencé a lavar los diminutos vasos. 

 

Yo sólo había lavado unos pocos cuando la copa hermosa azul y 

Introducción 

Párrafo 1 

Párrafo 2 

Párrafo 3 
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blanca se deslizó de mis pequeñas manos y volvió a caer en el 

fregadero. El  mango se rompió. La  taza especial de mi madre 

se arruinó. Y  yo estaba seguro de que ella se iba a enojar. Lloré 

y esperé durante bastante tiempo antes de que pudiera encontrar 

el valor para decirle. Mi   madre, que probablemente estaba 

molesta, sólo sonrió y dijo: que juntos  peguemos  de nuevo. 

 

Yo  lave esas tazas muchas veces de niña, y casi todas las veces 

rompía una. Por el tiempo que había crecido, varios mostraron 

los signos de mis esfuerzos. Soy una adulta, ahora una madre, 

pero siempre voy a recordar que ella se preocupaba más por 

animarme que por sus valiosas tazas. Ahora, como madre, 

entiendo la paciencia que tuvo que me permita manejar sus 

cosas preciosas. Trato de demostrar el mismo nivel de cuidado a 

mis propios hijos. 

 

Robert Diyanni y Theresa Jeanne (2014 ),  dicen lo siguiente: 

 

Narrarive essay (Un ensayo Narrativo) 

 

Para un ensayo narrativo, la oración temática se amplía para convertirse en el párrafo de 

introducción de su ensayo narrativo. La frase final de su párrafo narrativo se expande 

para convertirse en el párrafo final de su ensayo narrativo. Y las oraciones de apoyo que 

enumeran los eventos de su párrafo narrativo se amplían con detalles adicionales para 

convertirse en los párrafos de apoyo de su ensayo narrativo. 

 

La organización de un ensayo narrativo 

 

Para organizar un ensayo de la narración, se comienza hacerlo con un párrafo 

introductorio, que establece su Punto  principal. En este párrafo de introducción, es 

Conclusión 
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necesario identificar los eventos clave de apoyo que se detalle en cada uno de sus 

párrafos de apoyo. Usted puede mencionar estos eventos que apoyan el uno por frase. 

 

Posibles temas para una ilustración ensayo 

 

 Una difícil elección 

 Una historia de la injusticia o la justicia 

 Una situación embarazosa 

 Una decisión importante 

 Un sueño memorable 

 Una situación peligrosa 

 Un gran error 

 Una historia favorita de la familia 

 Una decisión importante 

 Una experiencia de trabajo, etc ... .. 

 

Lineamientos para escribir un ensayo narrativo 

 

 Identificar un tema general y limitar la búsqueda. 

 Anote algunas ideas acerca de la importancia del tema. 

 Escribe unas declaraciones de tesis para el ensayo que establece su punto 

principal. 

 Utilizar técnicas y estrategias de pre-escritura para pensar en los eventos que 

apoyan su punto principal. 

 Piense en los detalles específicos para el desarrollo de sus eventos y apoyar su 

punto principal. 

 Haga un plan o esquema para su ensayo narración. Decidir sobre el mejor orden 

para los eventos que lo decidirá. 

 Escribe un borrador de su ensayo narración. Incluir un párrafo introductorio y un 

párrafo final.  
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 Proyecto de cada uno de sus párrafos de apoyo que se centran en sus eventos de 

apoyo y que incluyen los datos de su apoyo. 

 Revisar el borrador. Pida retroalimentación de los compañeros de clase, amigos 

y maestros. 

 Editar el borrador de cualquier problema con la ortografía, puntuación, 

gramática o uso. 

 

Según Debra Daise, Charl Norloff, Paul Carne (2011), dicen que en el ensayo narrativo    

NHJJKexisten las siguientes expresiones de tiempo en un ensayo narrativo. 

Expresiones para ordenar los eventos. 

 

En un ensayo narrativo, se debe usar palabras de tiempo y cláusulas de tiempo para 

explicar cuando un evento ocurre en la historia y ordenar estos eventos. 

 Preposiciones:  in 1978, on June 5, before/after class, for five years 

 Expresiones de tiempo: a week ago, last month, earlier this year, the week 

before, an hour later, the next day. 

 Clausulas de tiempo: after we spoke, before I ate dinner, as they were living, 

when we met. 

 

Nota.- cuando se escribe un ensayo narrativo, use detalles y descripciones de un 

lenguaje para hacer que la historia tenga vida para el lector.  

 

Según Debra Daise,Charlf Norloff, Paul Carne (2011), manifiestan lo siguiente de un 

ensayo comparativo y contrastivo. 

 

A compare and contrast essay ( Un ensayo Comparativo y Contrastivo) 

 

Un ensayo comparativo y contrastivo describe las similitudes y diferencias entre dos 

sujetos. Comparaciones muestran sus similitudes, mientras que el contrastivo examina 

diferencias. 
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Introducción 

 

La introducción describe los dos sujetos siendo comparado y contrastado. Esta técnica 

tiene un punto importante que explica la relación entre los dos sujetos o da razones del 

porque la relación es importante. 

 

 

 

Cuerpo (párrafo) 

 

Hay muchas diferentes maneras para organizar el párrafo de un comparativo y 

contrastivo ensayo. Antes que usted escriba este ensayo es importante decidir qué 

organización es mejor para su ensayo. Aquí hay dos maneras para organizar tus ideas. 

 En un punto por punto ensayo.- usted escoge tres o más claves importantes para 

comparar y contrastar. Cada párrafo compara y contrasta un punto principal. 

Esta organización puede ser mejor cuando usted quiere balancear su ensayo 

entre sus dos sujetos. 

 

 Ensayo en similitudes y diferencias.- el primer párrafo explica que es similar 

acerca de dos sujetos. El segundo párrafo explica cuál es la diferencia acerca de 

los dos sujetos. El tercer párrafo discute las similitudes y diferencias más 

importantes. Esta organización puede ser mejor cuando usted quiere explicar por 

qué un sujeto es más importante que el otro. 

 

Conclusión 

 

La conclusión resume las similitudes y diferencias y da la opinión del escritor acerca del 

tema. Y se explica porque uno de los sujetos es mejor que el otro o por que los dos 

tienen un valor igual. 
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Maureen Lindner (2005), manifiesta lo siguiente: 

El ensayo comparativo o contrastivo se utiliza para resaltar las similitudes o diferencias 

entre dos o más personas o cosas. Se utiliza con frecuencia en clases de inglés para 

comparar o contrastar características literarias, por ejemplo, dos ajustes, símbolos o 

caracteres de una o más obras de la literatura puede ser contrastado. Este  tipo de tema 

es común a otros temas también. En  psicología, teorías o tratamientos pueden ser 

comparados. En  clases de historia, los grandes líderes y acciones pueden ser 

contrastados. 

Pautas a considerar al escribir un ensayo comparativo o contrastivo. 

Incluir: 

 

 Comparar dos cosas que son diferentes o contrastar dos cosas que son similares. 

 evitar lo obvio. 

 Hacer ningún estado que las dos personas o cosas son iguales o diferentes.  

 Utilizar su tesis para formar la comparación o contraste. 

 Tener ideas separadas acorde como vaya preparando su esquema. 

 Permanecer en el tiempo presente en todo el ensayo 

 

Ejemplo: 

 

Grandes cantantes de jazz 

 

Aunque me gusta escuchar a un montón de tipos diferentes de 

música, hay dos cantantes que son más importantes para mí 

que cualquier otros músicos. Son Norah Jones y Billie 

Holiday. Aunque Norah Jone nació 20 años después de Billie 

Holiday murió, la música de Jone puede ser similar a la de 

Holiday. 

 

Introducción 
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Sus historias de vida no podrían ser más diferentes. Billie 

Holiday nació en 1915 y tuvo una vida muy difícil. Su infancia 

fue difícil, y él era muy pobre hasta que llego a ser un exitoso 

cantante. En  contraste, los padres de Norah Jones son un 

famoso músico y bailarín, y ella fue capaz de asistir a buenas 

escuelas y colegios de  diferentes orígenes, tanto de vacaciones 

y piedras de afilar se convirtieron en un gran éxito y fama. 

Billie Holiday tenía muchos discos de éxito, canciones en el 

Grammy Hall de la fama. Del mismo modo, el primer álbum 

de Norah Jones ven conmigo, ganó ocho premios Grammy, y 

ella ha brindado conciertos en ciudades de todo el mundo. 

 

Debido a sus diferentes historias de vida, tenían muy diferente 

formación musical. Jones tomó clases de piano cuando era 

niño, y estudió piano de jazz en la Universidad del Norte de 

Texas. Por el contrario, Billie no tenía formación musical. El  

aprendió de músicos a su alrededor e inventó su propio estilo 

único de cantar. Del mismo modo, Jones había recibido muy 

poco entrenamiento formal para músicos y grabaciones, 

especialmente las producciones de Holiday. 

 

En muchos aspectos, su estilo de música, y las habilidades son 

muy similares. Ambos son principales cantantes de jazz 

aunque Jones Norah interpreta otra clase de música también.  

Mientras que Billie Holiday sólo canta canciones de jazz, 

Jones también canta canciones country y pop. Tan a menudo 

canta canciones emocionales que son trágicas o tristes. Aunque 

Jones también canta algunas canciones pop más rápido. 

Conviene por último garantizar, Jones y Holiday son ambos 

compositores, así como cantantes. Jones sin embargo, es más 

conocido como escritor que Holiday. 

Párrafo 1 

Párrafo 2 

Párrafo 3 
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Me encanta tanto estos cantantes de música. La voz de Billie 

Holiday  es muy inusual y hermosa, que es por eso que se 

conoce como uno de los mejores cantantes de jazz de la 

historia. Norah Jones también tiene su propio estilo de canto 

único, que a veces me sorprende o me hace reír. Sin embargo, 

su estilo de cantar me recuerda a Holiday Billie. Esto me hace 

pensar que Jones aprecia profundamente a Holiday, así, y me 

hace disfrutar tanto de su música aún más.

Conclusión 
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6.6.1 MODELO OPERATIVO 
FASE METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES EVALUACIÓN PRESUPUESTO 

Concientización  Concientizar eficazmente a 

las autoridades educativas, 

docentes, estudiantes y 

padres de familia de la 

Institución, sobre la 

importancia de la 

aplicación de las técnicas 

activas para el 

mejoramiento del 

aprendizaje de la destreza 

de writing 

- Dialogar sobre la 

importancia de la 

aplicación de las técnicas 

activas para el 

mejoramiento del 

aprendizaje de la destreza 

de writing  
- Elaborar talleres 

-Realizar Debates 

- Exteriorizar experiencias  

- Computador 

- Videos  

- Micrófono 

- Proyector 

 

 

Todo el año 

escolar 

- Director de la 

escuela  

- Docente de aula 

- estudiantes 

Autoridades y 

docentes 

sensibilizados en el 

mejoramiento de la 

metodología de 

escribir   

 

 

40,00 

Planificación  Planificar la estructuración 

de la propuesta para la 

aceptación de las 

autoridades educativas, 

docentes, padres de familia  

del Segundo Año de 

Bachillerato Unificado de 

la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” 

- Compilar y organizar 

información acerca de la 

destreza de escribir en 

Ingles.  
- Estructurar un esquema de 

la propuesta. 
- Desarrollar los elementos 

de la Matriz. 
- Prever imprevistos. 

- Material de 

escritorio y 

recursos 

Tecnológico

s 

 

 

Todo el año 

escolar 

- Rector 

- Docentes 

- Comisión 

pedagógica 

 

 

Aprobación de la 

propuesta 

manteniendo  

coherencia entre la 

realidad y  los marcos 

conceptuales.  

 

 

30,00 
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Capacitación  Capacitar eficazmente a 

las autoridades educativas, 

docente acerca de las 

técnicas a “descriptive 

paragraph essay” 

“imaginative essay”, 

“narrative essay” y “a 

compare and contrast 

essay”, su debilidad en el 

aprendizaje de la destreza 

de writing  

- Taller de socialización 

utilizando técnicas:  
- Lluvias de ideas 
- Dramatización  
- Generalizar el contenido 

del taller   
- Realizar el cierre 

despejando inquietudes  
- Establecer 

Recomendaciones 
 

- Proyector  

- Cd 

- Computador 

- Papel 

 

Todo el año 

escolar 

- Facilitador 

- Rector 

- Docentes 

- Padres de familia 

 

Evidenciar el cambio 

de actitud de los 

docentes 

 

50,00 

 

Ejecución  Aplicar las técnicas de “a 

descritive paragraph 

essay”, “imaginative 

essay” “narrative essay” y 

“a compare and contrast 

essay” con todos los 

estudiantes siguiendo la 

normas recomendadas, 

durante todo el año lectivo  

Realizar ejercicios 

introductorios  

Aplicar las técnicas en la 

elaboración de párrafos, 

textos, ensayos 

Socialización de errores y 

aciertos  

Retroalimentar el manejo de 

las técnicas  

- Computador  

- Cd 

- Flash 

Memory 

 

Todo el año 

escolar  

- Autoridades 

educativas  

- Docentes 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

Docentes aplicando 

las nuevas técnicas en 

el aula 

 

20,00 
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EVALUACION  

Evaluar la aplicación de 

las técnicas activas para la 

verificación del 

mejoramiento del 

aprendizaje de la destreza 

de writing   

Ejecutar la evaluación de las 

técnicas activas para la 

verificación del 

mejoramiento del 

aprendizaje de la escritura en 

Inglés. 

- Computador 

- Material de 

escritorio y 

recursos 

 

Todo el año 

escolar 

- Autoridades 

- docentes 

Verificar la 

aplicación de técnicas 

activas mediante 

instrumentos de 

observación 

 

 

40,00 

 
 
Cuadro Nº 18  Metodología – Modelo Operativo 
Elaborado por: Lic. Electra Maricela Izurieta Puente 
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TÉCNICAS ACTIVAS 

 En esta fase se presenta la propuesta de la utilización de técnicas activas como 

alternativa de solución al problema que existe en la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. La aplicación de estas técnicas ayudará mejorar el aprendizaje de la destreza 

de escribir en inglés en el estudiante. 

 

TÉCNICA 1. A DESCRIPTIVE PARAGRAPH ESSAY 

 

Tema: Write an essay of “My school”. 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes incorporen en sus sistemas de trabajo las técnica 

estudiada ( A Descriptive Paragraph Essay). 

 

Meta: el 100%  de estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

aplica la técnica a descriptive paragraph essay en las clases de inglés, manteniendo una 

asertividad de por lo menos un 80% en la elaboración de ensayos 

 

Actividades: 

 

El docente conjuntamente con los estudiantes analizan el contenido del esquema de 

la técnica siguiendo paso por paso el proceso, luego de esto el docente realiza un 

ejercicio piloto para que los estudiantes entienda como realizar un ensayo 

descriptivo. 

 

El docente explora un tema adecuado para el ensayo a redactar, una vez escogido el 

tema “My School”,  el docente empieza a redactar la introducción del ensayo, 

explicando en un breve párrafo lo que el lector espera de él, y lo que el estudiante 

debe redactar en él. Luego redacta el  segundo párrafo escribiendo los detalles 

concretos del ensayo, y organiza los datos de un modo lógico.   
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Luego de la explicación, los estudiantes aplican la técnica descriptiva  en la 

estructuración de párrafos, y textos con la ayuda de vocabulario escrito o 

proyectado en el pizarrón para que puedan elaborar un pequeño ensayo. 

 

El docente y los estudiantes analizan dificultades y aciertos que obtuvieron durante 

la realización del ensayo. 

 

Para un mejor aprendizaje el docente realiza una retroalimentación de la técnica. Y 

finalmente los estudiantes se agrupan de dos para empezar a elaborar un ensayo 

descriptivo. 

 

Materiales utilizados 

 

 Materiales de escritorio 

 Internet 

 Pizarrón 

 Cuadernos de trabajo 

 Esferos. 

 

Tiempo: 

 

El ejercicio se lo realizará un en tiempo determinado de dos horas clases que son de 40 

minutos cada una. 

 

Responsable:  

 

El taller será responsable del profesor del área, monitoreando y ayudando a las 

inquietudes de los estudiantes. 

 

Indicadores: 

 El estudiante con este ejercicio demuestra creatividad en el contenido texto 
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 Manejo de vocabulario pertinente 

 Mantiene la estructura lógica del texto 

 

Productos: 

 

 Párrafos estructurados con eficiencia 

 

Evaluación: 

 

La técnica será evaluada a través del cuadro Rubric. Anexo 1. 

 

 

 Material de Apoyo 

 

VOCABULARY : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROOM = CUARTO 

HEALTHY = SALUDABLE 

LERNING = APRENDIZAJE 

PROGRESS = PROGRESAR 

GOOD KNOWLEDGE = BUEN CONOCIMIENTO 

CENTER = CENTRO 

SMALL= PEQUEÑO 

PROUD = ORGULLOSO 

LIBRARY = BIBLIOTECA 

NICE BUIDING = EDIFICIO BONITO 

MAGAZINES = REVISTAS 

CENTER OF THE TOWN = EN EL CENTRO DEL PUEBLO 

OFFICES= OFICINAS 

STRICT DISCIPLINARIAN = ESTRICTO DISCIPLINARIO 
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Ejemplo:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MY SCHOOL 

A school is a place for learning. In a school students are inculcated good and healthy 

habits. Students learn how to behave with others, how to move in society and how to 

progress in life.  

 

I studied in “Juan Leon Mera” School. It is situated in Montalvo town. It is a nice 

building. About 35 rooms are there, the rooms are small but comfortable. Also there is a 

Science Laboratory, a Music room for the students. There is a separate block which 

consists in the offices of the school, the cafeteria. 

My school is located in the center of the town. My school is popular because of its strict 

disciplinarian. The master of the school spends his energy for the improvement of the 

school. In my school there are very competent teachers. They are good people and they 

teach with devotion and attend the necessity of each student. 

 

My school has a rich library. It contains some volume of books. It has a big reading 

room where magazines and journals are available for the use of the use of the students. 

The atmosphere of the reading room is comfortable in order to study. 

 

My school is known for its high standard of education. It has become a part of my life. 

My school is an ideal for get good knowledge and good values. I am very proud of my 

school. 
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TECNICA 2. AN IMAGINATIVE ESSAY 

 

Tema: Write an essay of a visit to a Zoo.  
 

Objetivo: Lograr que los estudiantes incorporen en sus sistemas de trabajo las técnica 

estudiada. ( An Imaginative Essay). 

 

Meta: 100%  de estudiantes aplica la técnica an imaginative essay en las clases de 

inglés, manteniendo una asertividad de por lo menos un 80% en la elaboración de textos 

y ensayos imaginativos. 

 

Actividades: 

 

El docente conjuntamente con los estudiantes, analizan el contenido del esquema de 

la técnica siguiendo paso por paso el proceso, luego de analizar el docente realiza 

un ejercicio piloto para un eficaz aprendizaje. 

 

El docente busca un tema creativo para el ensayo “ A visit to a Zoo”, redacta la 

introducción, el cuerpo y la conclusión creando un ensayo sencillo e interesante y 

creativo para el estudiante. 

 

 Los estudiantes aplican la técnica imaginativa en la estructuración de párrafos, y    

textos creando su propio ensayo imaginativo con ayuda de las imágenes y 

vocabulario proyectados en el pizarrón por el docente para facilitar la redacción del 

ensayo  

El docente y los estudiantes analizan dificultades y aciertos acerca de la técnica 

aprendida durante la clase. 

 

El docente realiza una retroalimentación de la técnica imaginativa. 
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Cada estudiante aplica la técnica con un ensayo imaginativo en sus respectivos 

cuadernos de trabajo. 

Materiales utilizados 

 

 Materiales de escritorio 

 Pizarrón 

 Cuadernos de trabajo 

 Esferos. 

 proyector 

 

Tiempo: 

 

El ejercicio se lo realizará un en tiempo determinado de dos horas clases que son de 40 

minutos cada una. 

 

Responsable:  

 

El taller será responsable del profesor del área, monitoreando y ayudando a las 

inquietudes de los estudiantes. 

 

Indicadores: 

 el estudiante plasma eficientemente su imaginación en el texto  

 Incorpora habilidades personales en el desarrollo del texto escrito 

 Expresa coherencia en los elementos del ensayo 

 

Productos 

 Ensayos creativos  

 

Evaluación 

 La técnica será evaluada a través del cuadro Rubric. Anexo 2. 
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Ejemplo: tomado del libro Book of Composition by V.P. Gautam 2004. 

 

 Material de apoyo 

Vacations in Baños.  

 

 

 

  

I went to the Zoo 

 

 

 

 

 

 

The Zoo is located in San Martin 

 

 

 

 

 

We had to buy tickets 

 

 

 

 

pegeons, doves, parrots of several kinds. 
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Monkeys were jumping 

 

 

 

 

 

 

The puma was sleeping  

 

 

 

 

 

The crocodile and tortoise were in another place 

 

 

 

 

 

 

 

We went to a kiosk to eat something 

 

 

 

A VISIT TO A ZOO 
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During the vacations in Baños, I went to the Zoo with my parents and my brothers. 

A zoo is a place where one can find beasts and fowls of various kinds. A visit to a 

zoo is always a memorable experience.  This Zoo is located in San Martin. It 

contains ponds, lakes, moats, cages, trees and kiosks. 

 

We had to buy tickets at the entrance. Many children and young and old people had 

formed a queue at the ticket counter. After showing the tickets to the game man, we 

entered the Zoo. 

 

We walked a little more and came to the section where the birds were eating and 

singing. There were pigeons, doves, parrots of several kinds. The yellow canaries 

were playing with other kinds of birds. I was excited on seeing them. 

 

In another section, monkeys and chimpanzees were jumping about playfully. I 

threw some grams at one of them. He nibbled it and waited for more. The puma 

was sleeping and he looked a little sick.  

 

The collection on crocodiles and tortoises were displayed in another place of the 

Zoo. The crocodiles scared me. They had so many sharp edged teeth. The turtles 

appeared to be summing in the lake. 

My family and I were exhausted after seeing all those kind of animals. We went to 

a kiosk and had soda and something to eat. Later my father bought me an ice cream. 

We saw a few more animals. Then we left for home. 

I spent a wonderful day. I would remember it for a long time. 
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TECNICA 3. A NARRATIVE ESSAY 

 

Tema: Life in my classroom. 
 

Objetivo: Lograr que los estudiantes incorporen en sus sistemas de trabajo las técnica 

estudiada. (Narrative Essay). 

 

Meta: Un 80% de los estudiantes de aplican la técnica a narrative essay  creando textos 

de historias y cuentos interesantes. 

 

Actividades: 

El docente conjuntamente con los estudiantes, analizan el contenido del      

esquema de la técnica siguiendo paso a paso el proceso. Luego de analizar 

con los estudiantes el docente realiza un ejercicio piloto de un cuento para un 

mejor aprendizaje. 

 

El docente escribe la narración del cuento empezando por el tema “Life in 

my classroom” luego la introducción, donde se detalla los eventos claves del 

ensayo, luego el párrafo utilizando preposiciones, expresiones y cláusulas de 

tiempo como ( at, in, after, before, etc). 

 

El docente narra el ensayo y les proyecta en el pizarrón las oraciones 

fundamentales para que los estudiantes apliquen la técnica imaginativa en la 

redacción de estructuración de  párrafos, y textos. 

 

El docente y los estudiantes analizan dificultades y aciertos de la técnica 

aplicada. 

 

El docente realiza una retroalimentación de la técnica imaginativa. 

 

En grupo de tres los estudiantes redactan un cuento narrativo. 
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Materiales utilizados 

 

 Materiales de escritorio 

 Cuentos  

 Internet 

 Cuadernos de trabajo 

 Esferos. 

 proyector 

 

Tiempo: 

 

El ejercicio se lo realizará un en tiempo determinado de dos horas clases que son de 40 

minutos cada una. 

 

Responsable:  

 

El taller será responsable del profesor del área, monitoreando y ayudando a las 

inquietudes de los estudiantes. 

 

Indicadores: 

 

 Utiliza los tiempos indicados de forma pertinente. 

 Mantiene el esquema de un texto narrativo. 

 Describe la enseñanza del texto narrado.  

 

Productos 

 Texto , historia o cuento narrativo  

 

Evaluación 

 La técnica será evaluada a través de la Lista de Cotejo. Anexo 3. 
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Ejemplo: tomado del libro Book of Composition by V.P. Gautam 2004. 

 

 

Material de Apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every day, as the summer heat rises with the morning sun…… 

We enter in the room 16 ready to spend six hours together……. 

Sit empty waiting for my students………………….. 

In the early morning at 7:30 starts the daily activities……………… 

It is time students to work math problems…………….. 

While the morning is filled with the sounds of reading………... 

Life in the classroom is collaborative………………. 
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LIFE IN MY CLASSROOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every day, as the late summer heat rises with the morning sun, we enter room 16 

ready to spend six hours together. I usually get there first, I put on the lights and the 

room is illuminated by it, the things in the room are dirty, sit empty waiting for my 

students to fill them up and give them purpose. 

 

In the early morning at 7:30 starts the daily activity. Me and my students, we are a 

team, and we talk and laugh and discuss together. We work, and do different 

activities of learning. We are not a quiet group. 

 

While the morning is filled with the sounds of reading and writing pages turning 

and pens scratching across the paper, the midday, just after lunch, is different. It is a 

time students work math problems, and solve problems like sum, subtraction, using 

real objects. Life in this classroom is collaborative, and we all own it. It´s true that 

you might hear my voice aloud in order to some order, but more often, you will 

hear the voices of students self – organizing or pushing one another to learn. 
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TECNICA 4. A COMPARE AND CONTRAST ESSAY 

 

Tema:  Write an essay about a Parrot Pals. 
 

Objetivo: Lograr que los estudiantes incorporen en sus sistemas de trabajo las técnica 

estudiada. 

 

Meta: Un 80% de los estudiantes de aplican la técnica a narrative essay  creando textos 

de historias y cuentos interesantes. 

 

Actividades: 

 

El docente conjuntamente con los estudiantes, analizan el contenido del esquema 

de la técnica siguiendo paso a paso el proceso. 

 

El docente explica a través de un ejercicio  como describir las similitudes y 

diferencias, primero escoge un tema para el ensayo, luego  en la introducción 

compara dos sujetos o contrasta. En el primer párrafo explique que es similar 

acerca de los dos sujetos. En el segundo escriba  la diferencia acerca de los dos 

sujetos y el tercer párrafo discuta las similitudes y diferencias más importantes. 

Y por último en la conclusión resuma las similitudes y diferencias que existe 

entre los dos sujetos dando usted como escritor una opinión acerca del tema 

explicando por qué uno de los sujetos es mejor que el otro o por que los dos 

tienen un valor igual. 

 

Los estudiantes aplican la técnica en la estructuración de párrafos, y textos 

redactando un ensayo comparativo o contrastivo con la ayuda de las similitudes 

y diferencias de estas aves proyectadas en el pizarrón por el docente. 

 

El docente y los estudiantes analizan dificultades y aciertos acerca de la técnica 

aplicada  



 

111 
 

El docente realiza una retroalimentación de la técnica a compare and constrast 

essay. 

 

En forma grupal de a tres los estudiantes redactan un ensayo corto. 
 

 

Materiales utilizados 

 

 Materiales de escritorio 

 Internet 

 Cuadernos de trabajo 

 Esferos. 

 Proyector 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 carteles 

 

Tiempo: 

 

El ejercicio se lo realizará un en tiempo determinado de dos horas clases que son de 40 

minutos cada una. 

 

Responsable:  

 

El taller será responsable del profesor del área, monitoreando y ayudando a las 

inquietudes de los estudiantes. 

 

Indicadores: 

 

 Utiliza los tiempos indicados de forma pertinente. 

 Mantiene el esquema de un texto comparativo y contrastivo. 
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 Describe las diferencias y similitudes de os sujetos redactado en el ensayo 

Productos 

 

 Texto comparativo y contrastivo  

 

Evaluación 

 

 La técnica será evaluada a través del cuadro de Rubric. Anexo 4. 

 

Ejemplo: Noncfiction Writing by Evan – Book 2011. 

 

Material de Apoyo: 

Similitudes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

They have hooked beaks and strong legs 

They can imitate human speech 

They eat the same food 

Both like seeds and nuts 

They need fruits and vegetables in their diet. 

Color, and size 

Parakeets are typically blue or green with occasional 

white black and yellow markings 

Macaws are blue, red, gold, green or a mix of colors 

Most macaws are much larger than parakeets 
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A compare and contrast essay 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Parrots 

 

Anyone looking at a parakeet and a macaw side by side would probably think the 

birds were as different as night and day. Although the two birds have many unique 

features, both parakeets and macaws are members of the parrot family and share 

many traits. 

 

Parakeets and macaws have several characteristics common to the parrots. Some of 

these include hooked beaks, and strong legs. Parakeets and macaws can also imitate 

human speech,  

 

The two kinds of parrots eat many of the same foods. Both macaw and parakeets 

like seeds and nuts, and both need fruits and vegetables in their diet.  

 

Color, and size are the biggest differences between the two kinds of birds, parakeets 

are typically blue or green, with occasional white black, and yellow markings. 

Macaws, on the other hand, can be blue, red, gold, green, or a mix of colors. Most 

macaws are much larger than parakeets. Many macaws are more than 30 inches 

long, from their head to the tip of their tail, while parakeets are 18 inches long from 

their head to the tip of their tail. 
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Parakeets and macaws are similar social birds that enjoy the company of others. 

They are energetic and affectionate and in the right environment, can make great 

pets for people who have a lot of time to spend with the birds. 

 

People who are thinking about getting one for a pet should first consider the 

similarities and differences of these members of the parrot family. 
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6.7 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS: 

Institucionales 

 Aula de clases 

 Material de oficina 

 

 

Humanos 

 Estudiantes 

 Docente 

 Autoridades de la Institución 

 

Materiales 

 Proyector 

 Materiales de escritorio 

 Impresiones blanco y negro, a color 

 Copias 

 Anillados 

 

 

 

ECONOMICOS 

 Asumido por el Investigador 
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RUBROS DE 

GASTOS 

VALOR 

Personal de Apoyo 50,00 

Transporte 100,00 

Material de 

escritorio 

70,00 

Transcripción de 

Informe 

80,00 

Anillados 120,00 

Total 430 

 

 

6.7.1 Administración de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
  
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 19 Administración 
Elaborado por Lic. Maricela Izurieta. 

LCDA. NARCISA GUILLÉN 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ 

DE AGOSTO” 

MSC. JUANA NAVARRETE 

COORDINADORA DEL ARÉA 

LCDA. MARICELA IZURIETA 

INVESTIDADORA 
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6.8 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

(PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN) 

 

El monitoreo y evaluación es para determinar la eficacia de la propuesta de las técnicas 

activas para el mejoramiento del aprendizaje de la destreza de writing, se lo realizará en 

forma permanente y continua y en un tiempo determinado para comprobar los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

Durante este lapso se podrá detectar algún posible error que tenga la aplicación y de esta 

manera y tomar decisiones oportunas en cuanto a la continuidad, modificación, 

sustitución de la aplicación por otra. 

 

 PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

 

¿Qué evaluar? 

 

 El progreso del desarrollo de la 

destreza de escribir en Inglés 

utilizando las técnicas  “a 

descriptive paragraph essay ”y,” 

imagínate essay”, “narrative 

essay” and “ a compare and 

contrast essay”. 

 

¿Por qué evaluar? 

 

 Para emitir juicios de valor y 

tomar decisiones de 

retroalimentación y 

mejoramiento 

 

 

¿Para qué evaluar? 

 

 Para verificar el impacto y el 

cambio de actitud tanto del 

docente como del estudiante en 
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el desarrollo de writing 

 

 

¿Con que criterios? 

 

 Calidad en la estructura del 

texto  

 Diversidad semántica 

 Claridad del mensaje 

 Eficiencia en recursos y tiempo 

 

¿Indicadores? 

 

 Mantiene la concordancia 

sintáctica en la estructuración 

de oraciones. 

 Manejo del vocabulario 

 Sencillez y precisión del 

mensaje 

 Optimiza recursos 

 

 

¿Quién Evalúa? 

 

 Los docentes, autoridades del 

plantel e investigador 

 

 

¿Cuándo Evaluar? 

 

 Monitoreo Permanentemente  

 Verificación de logros al 

terminar el año escolar  

 

 

¿Cómo Evaluar? 

 

 Técnicas: 

 Observación: 

 Producción de textos: 
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¿Fuentes de Información? 

 

 Textos, trabajos, producciones , 

cuadros, tablas 

 

 

 

¿Con que Evaluar? 

 

 Escala descriptiva 

 Lista de cotejos 

 Ficha de observación 

 Escala numérica 

 Escala grafica 

 Cuestionarios 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cuadro Nº 20 Monitoreo y Evaluación 

Autor: Lic. Maricela Izurieta
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6.9 CRONOGRAMA 

Cuadro Nº 21 Cronograma  
Autor: Lic. Electra  Maricela Izurieta Puente 
 

OBJETIVO 
RESULT. 

INTERMEDIOS ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GASTOS 
 Desarrollar 

la destreza 
de writing a 
través de la 
aplicación 
de técnicas 
activas que 
contribuyan 
al 
aprendizaje  
del Idioma 
Inglés en 
los 
estudiantes 
de 
Segundos 
Años de 
Bachillerato 
General 
Unificado 
de la 
Unidad 
Educativa 
“Diez de 
Agosto” del 
Cantón 
Montalvo, 
Provincia 
Los Ríos. 

 

Diagnosticar que 
componentes de la 
destreza de writing 
están asociados en 
el aprendizaje del 

idioma ingles 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
 Revisión y corrección del tema.                                                 120 

 Capacitación para elaborar el primer capítulo.                                                 150 

 Investigación bibliográfica sobre el tema                                                 50 

 Redacción del primer capítulo                                                 70 

 Analizar cuáles son 
los componentes 

que están asociados 
que influyen más en 

la destreza de 
writing en el 

aprendizaje del 
idioma  ingles 

Capacitación para redactar el capítulo II                                                 100 

 Realización de las dos variables y marco 
teórico                                                 130 

 Revisión y corrección.                                                 25 

 Presentación y aprobación del proyecto.                                                  15 

 Recolección y procesamiento de la 
información.                                                 50 

 

Proponer una 
alternativa de 

solución al 
problema 

detectado en la 
Unidad 

Educativa "Diez 
de Agosto" 

Análisis e interpretación de resultados.                                                 50 

 Comprobación de hipótesis.                                                 20 

 Establecer conclusiones y recomendaciones                                                 60 

 Investigación para la fundamentación de la 
propuesta                                                 80 

 Revisión y corrección de la propuesta                                                 40 

 Redacción del informe final.                                                 90 

 Presentación y aprobación del informe                                                 30 

 Asignación del Tribunal de grado                                                 150 

 Ultimas Correcciones empastado y 
presentación del informe final con la defensa 
respectiva 

                                                300 

 
                           

1530 
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ANEXO 1.  

WRITING RUBRICS 

 

NAME:……………………………………. TOPIC: (Descriptive)……………………………. 

 2  

Does not meet 

4  

Partially Meet 

6  

Meets the Technique 

8  

More than meets 

10  

Exceeds 

CONTENT/IDEAS  

Writing is poor and it does 

not focus on the topic 

 

Writing is limited, it does 

not have coherence 

 

Writes related to the topic 

with specific details. 

Writing is clear, 

understandable and contains 

the purpose of the topic 

It hold`s the reader attention 

using relevant details. 

 

ORGANIZATION 

 

The Writing is totally 

disorganized 

 

t is a little organized. It has 

a little coherence. 

 

 

It follows the right steps, 

incorporating coherence in 

the contents 

 

The essay has an interesting 

introduction body and 

conclusion.   

 

Writing includes a strong 

beginning and clear with 

transitions and a focus 

closure. 

 

VOCABULARY/GRAMMAR 

Inappropriate use of 

vocabulary and the structure 

of the grammar does not 

work well. 

 

Vocabulary and grammar 

poor. 

 

Shows some used if varied 

word choice. 

 

Uses of variety of word 

choice to make writing 

interesting. 

Effective use of the 

grammar and vocabulary 

 

SENTENCE FLUENCY 

 

 

Sentence or fragments with 

no variety in the structure 

 

Limited variety in the 

sentence structure 

 

Simple compound sentences 
 
Frequent and variety 

sentence structure. 

 

Consistent variety of 

sentence structure. 
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ANEXO 2.  

WRITING RUBRIC 

 

NAME:……………………………………. TOPIC: (Imaginative)……………………………. 

 

 2  

Does not meet 

4  

Partially Meet 

6  

Meets the Technique 

8  

More than meets 

10  

Exceeds 

CONTENT/IDEAS  

The content of the writing 

does not have coherence 

with the topic. 

 

The ideas don´t call the 

attention to the reader.  

 

A little use of details related 

to the topic. 

 

The writing is clear and the 

details are interesting.  

 

Writing includes every step 

for the essay. 

 

CREATIVITY 

 

Does not use of creativity. 

 

Use a little of creativity it is 

not very interesting. 

 

 

The writing is clear and 

some details are relevant 

 

The creativity used in the 

writing calls the reader’s 

attention. 

 

The writing is interesting 

and it shows a great 

creativity. 

 

VOCABULARY/GRAMMAR 

 

 

The grammar is not well 

structured. 

 

Poor used of vocabulary 

 

The structure of the 

sentences are well organized 

 

Use of variety vocabulary. 

 

Effective use of grammar 

and appropriate vocabulary. 

 

SENTENCE STRUCTURE 

 

 

Sentences with no variety 

of structures of grammar. 

 

Limited grammar used in 

the sentences 

 

Organized structures of the 

sentences. 

 

Variety Sentences of 

grammar structures. 

 

A perfect use of grammar  
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “UNIDAD EDUCATIVA DIEZ DE AGOSTO” 

Montalvo – Los Ríos 

LISTA DE COTEJO 

 

   

INDICACIONES       

      

Utiliza el material adecuado para la realización 
de la actividad 

      

La Realización del trabajo en grupo es eficaz       
Demuestra Conocimiento del tema       
Elabora con claridad la técnica aprendida       
Demuestra interés en la actividad       
TOTAL       

 

ESCALA:            S = Si                    N = No                        PONDERACIÓN DE LA ESCALA = S = 2 puntos        N = 0 puntos 

NOMINA 
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ANEXO 4. 

WRITING RUBRIC 

 

NAME:…………………………………….                                                   TOPIC: (A compare and Contrast essay)…………….……… 

  ………………………………………… 

 2  

Does not meet 

4  

Partially Meet 

6  

Meets the Technique 

8  

More than meets 

10  

Exceeds 

 

CONTENT/IDEAS 

 

Writing is poor and it does 

not focus on the topic 

 

Writing is limited, it does 

not have coherence 

 

Writes related to the topic 

with specific details. 

Writing is clear, 

understandable and 

contains the purpose of the 

topic 

It holds the reader attention 

using relevant details. 

 

COMPARE IDEAS 

 

 

The writing does not have 

comparing ideas of 

someone or something 

 

The comparison of the 

writing is no well structured  

 

The ideas are well 

structured. 

 

Interesting comparing 

ideas. 

 

Effective compare of ideas  

 

VOCABULARY/GRAMMAR 

 

 

The grammar is not well 

structured. 

 

Poor used of vocabulary 

 

The structure of the 

sentences are well organized 

 

Use of variety vocabulary. 

 

Effective use of grammar 

and appropriate vocabulary. 

 

CONTRAST IDEAS 

 

 

The writing does not have 

contrasting ideas of 

someone or something 

 

The contrast of the writing 

is no well structured 

 

The contrasting sentences 

are well structured. 

 

Interesting contrasting 

ideas. 

 

Effective contrasting ideas 
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ANEXO 5.   

 

 

 

 

 

MAESTRIA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

 

 Objetivo:  Desarrollar la destreza de writing a través de la aplicación  de 

las técnicas activas que contribuyan en el aprendizaje del Idioma Inglés en 

los estudiantes de Segundos Años de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Montalvo, Provincia Los 

Ríos. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Lea con atención y conteste con sinceridad  
 Marque con una  X la alternativa que considere es la correcta. 

 
 

1.- Con que frecuencia su maestro le pide hacer trabajos escritos? 

 

Muy Frecuente  

Poco Frecuente  

 Frecuente  

Nunca  
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2.- ¿Cuál cree usted que es su problema al momento de escribir? 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Le gustaría escuchar historias narradas por el profesor para que usted 

pueda redactarlas a través de oraciones? 

 

Si  

No   

 

4.-  Al momento de redactar ensayos, se le hace fácil organizar las ideas? 

 

Si  

No   

 

 

5.- ¿Puede usted redactar ensayos  con facilidad? 

 

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

 

 

 

 

Gramática  

Vocabulario  

Signos de Puntuación   
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6.- Usted tiene un buen manejo de vocabulario para la redacción de textos, 

ensayos?` 

 

 

 

 

7.- ¿Las Clases impartidas por el docente son participativas? 

 

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

 

8.- ¿Con que frecuencia usted es capaz de reproducir el conocimiento 

adquirido de la escritura en ingles a través de la práctica? 

 

Muy Frecuente  

Poco Frecuente  

 Frecuente  

Nunca  

 

9.- ¿Le gustaría que a través de dibujos que su profesor le proyecte en el 
pizarrón pueda usted escribir oraciones? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No   

Si  

No   
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10.- ¿Con que frecuencia el  docente logra alcanzar la atención del estudiante 

durante la clase? 

 

Muy Frecuente  

Poco Frecuente  

 Frecuente  

Nunca  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6.  

 

UNIDAD EDUCATIVA DIEZ DE AGOSTO 

Montalvo – Los Ríos 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Docente: _______________________ 

Fecha: ________________________ 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 ¿Usted piensa que actualmente el 

Inglés es muy importante en nuestras 

vidas? ¿Por qué? 

 

 ¿Usted cree que para mejorar el 

aprendizaje de la destreza de writing 

se requiere la aplicación de nuevas 

técnicas? 

 

 ¿Usted piensa que es importante 

desarrollar en el estudiante la 

destreza de escribir en Inglés? 

¿Porque? 

 

 ¿Hoy en día, el profesor cuenta con 

una capacitación permanente? 

 

 ¿Al estudiante se le motiva para que 

redacte ensayos, cuentos, etc? 
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 ¿Qué es lo más difícil para el 

estudiante al momento de redactar 

un ensayo?  

 

 ¿En las clases de inglés que usted 

imparte, aún existe el uso de la 

lengua materna? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…! 
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ANEXO 7. 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 
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ANEXO 8. 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE MSC. JUANA NAVARRETE 
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ANEXO 9. 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE ROXANA GARCIA 
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ANEXO 10. 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE JOSE FONSECA 
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ANEXO 11.  

 

 

 ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO BACHILLERATO 

UNIFICADO 
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ANEXO 12. 

 

 

 ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

UNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

ANEXO 13.  

 

 

ESTUDIANTES RECIBIENDO CLASES DE INGLES CON EL DOCENTE 

JOSE FONSECA. 
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