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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con la finalidad de determinar la efectividad 

del uso de las técnicas educativas en los procesos enseñanza – aprendizaje. Una vez 

establecida la metodología de la investigación, se realizó el análisis cuantitativo y 

cualitativo de las variables. Por otro lado, la investigación de campo se llevó a cabo 

con 70 estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos. Así mismo, se realizó un análisis de los resultados obtenidos con la 

utilización del Chi2. Consecutivamente, se aplicó un pre-test a los estudiantes con el 

fin de diagnosticar los conocimientos previos acerca del desarrollo de la destreza de 

escritura con la elaboración de un ensayo argumentativo. Finalmente, se desarrolló la 

clase experimental en la que se pudo definir la correcta estructura del ensayo con tres 

técnicas (collage, palabra clave  banco de preguntas y respuestas) a la vez que se 

comprobó el cumplimiento del proceso de escritura por medio de un post- test con el 

fin de  proyectar datos estadísticos para determinar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes a la problemática.   

Palabras clave: técnicas de aprendizaje,  destreza escrita, enseñanza, inglés, métodos, 

desarrollo, procesos educativos. 
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Abstract 

 

The purpose of this research work was to diagnose the effectiveness of the use of 

educational techniques in teaching-learning processes. Once the research methodology 

was established, the information was processed from the quantitative and qualitative 

analysis of the variables. On the other hand, this research was carried out on 70 third-

year students from the Pedro Fermín Cevallos High School. Likewise, the results 

obtained were analyzed with the use of Chi2 square. Consecutively, it was applied a 

pre-test in order to diagnose the previous knowledge they had in the development of 

writing skills with the elaboration of an argumentative essay. Finally, the experimental 

class was developed in which it was possible to define the correct structure of the essay 

with three techniques (key word, collage and bank of questions and answers) At the 

same time, it was developed the writing process by means of a post-test in order to 

project statistical data to determine the conclusions and recommendations pertinent to 

the problem. 

Keywords: learning techniques, written skills, teaching, English, methods, 

development, educational process.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la educación ha tenido cambios importantes en la enseñanza del idioma 

inglés. Años atrás los docentes evaluaban la destreza escrita con parámetros 

establecidos en un proceso formativo teniendo instrumentos de evaluación diseñados 

con una visión subjetiva y poco rea, lo que no ayuda a desarrollar un nivel acorde a los 

estándares internacionales.  

Es por esta razón que busco aportar técnicas de enseñanza en la destreza de escritura 

del idioma inglés mediante la investigación directa en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato.  

La distribución general del presente trabajo investigativo está formada por cinco 

capítulos, cada una de ellos contiene información relacionada con el tema presentado. 

CAPÍTULO I 

En esta sección se identifica el problema, objeto de estudio en la investigación, se 

establece la realidad a investigar, explica y analiza aspectos como la contextualización 

desde un enfoque macro, meso y micro; el análisis crítico consiste en determinar las 

causas del problema; la prognosis constituye una visión hipotética de los efectos que 

puede originar la problemática detectada; la delimitación del objeto que se determina 

los límites de contenido, espacio y tiempo; la formulación del problema, donde se 

relacionan las variables; las preguntas directrices que derivan el problema, que 

permiten desarrollar los objetivos específicos; la justificación que detalla las razones y 

motivos para llevar a cabo la Investigación y finalmente el objetivo general y objetivos 

específicos que expresan los propósitos a alcanzador con la presente investigación. 

CAPÍTULO II 

Se desarrolla el marco teórico que es el sustento teórico-científico que permite 

interpretar el problema u objeto de estudio. Los antecedentes investigativos que son 

previas investigaciones que sustentan la investigación, la fundamentación filosófica 



  

2 
 

determina el paradigma a utilizar; la fundamentación legal, son normas y leyes que 

respaldan la investigación; las categorías fundamentales que enlazan y relacionan las 

variables, finalmente la hipótesis es la respuesta tentativa y provisional al problema; 

las variables como ejes para la investigación. 

CAPÍTULO III 

Se refiere a la metodología, se detalla dónde y con qué se desarrolló la  investigación, 

abarca temas como enfoque y la modalidad de la investigación. Se da a conocer la 

población y la muestra, a quienes se investigará, la operacionalización de variables para 

pasar de lo abstracto a lo concreto, recolección de información, mediante técnicas e 

instrumentos que permitan analizar e interpretar el problema u objeto de estudio, el 

plan de procesamiento y análisis de información para la interpretación de resultados. 

CAPÍTULO IV 

Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de las técnicas e instrumentos de 

investigación utilizados, que sustenta la verificación de la hipótesis planteada. 

CAPÍTULO V 

Finamente en este capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones después 

de los resultados obtenidos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 Tema de investigación. 

“Técnicas de aprendizaje en el desarrollo de la destreza de escritura (Writing) del 

idioma Inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato”. 

1.2 Planteamiento del problema  

1.2.1 Contextualización  

El aprendizaje en el  Ecuador tiene niveles bajos en relación a los demás países de 

Sudamérica de acuerdo con el diario el comercio (2017). Pese a la importancia del 

inglés, Ecuador aún mantiene un nivel bajo en la producción escrita del idioma 

inglés, según el informe 2017 de EF, presentado en Quito ya que se ubicó en el 

puesto 55 de 80 países que participaron en el escalafón del English Proficiency 

Índex. El 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 según el 

criterio de (Puente, 2015).  

En Ecuador surge este fenómeno por la carencia de metodologías estructuradas y 

actualizadas que ayuden al fortalecimiento de la destreza comunicativa. En su 

artículo académico, Vivanco (2008) afirma que la enseñanza del idioma inglés en 

la provincia de Tungurahua tiene vacíos metodológicos, ya que se enfoca 

prioritariamente en la destreza oral por sobre las demás destrezas comunicativas, 

es por esto que los estudiantes de la zona centro presentan una gran dificultad en la 

destreza de la escritura del idioma Ingles, mientras que un artículo del diario La 

Hora (2012) indica que la globalización, el internet, la televisión, aportan al 

desarrollo visual del idioma y esto posibilita que los jóvenes gocen de un futuro 

con mayores y mejores oportunidades que los educandos en décadas pasadas .Los 

estudiantes de las unidades educativas son parte importante del sistema educativo 



  

4 
 

y es necesario que los estudiantes dominen las destrezas del idioma inglés para que 

expandan sus conocimientos en el área del lenguaje universal. Tungurahua es un 

eje muy importante en la Coordinación zonal número tres del Ministerio de 

Educación, y es por esta razón que los docentes del área de inglés son capacitados 

periódicamente con las nuevas técnicas de enseñanza, para poder impartir y 

ejecutar estrategias educativas para mejorar las destrezas que fortifiquen el 

aprendizaje del idioma.  La utilización del material didáctico como técnicas de 

enseñanza en la destreza del writing es fundamental en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés. Sin embargo, en la ciudad de Ambato aún existen unidades 

educativas que no utilizan los materiales y herramientas adecuadas, esto debido a 

la falta de recursos económicos o por el desinterés por parte de las autoridades de 

dichas instituciones. En Ambato, los establecimientos educativos no están exentos 

del tradicionalismo ya que muchos docentes utilizan estrategias desactualizadas en 

los nuevos cambios estructurales de información y comunicación. 
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1.2.2 Árbol de  problemas   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Autora: Garcés, E. (2018)  

Incorrectos hábitos de 

escritura en los 
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del docente  
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Gráfico 1.- Árbol de problemas 
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1.2.3 Análisis crítico  

Las técnicas activas utilizadas en la enseñanza del idioma ingles son de vital 

importancia basados en los adelantos educativos como medio para el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Es conveniente enfatizar la importancia que tiene  

la estimulación a través de técnicas activas, como uno de los factores que condicionan 

el aprendizaje de la escritura en los niños. La motivación que estos reciben en las aulas 

por parte de los docentes incentiva el interés y las ganas por aprender dentro de la 

unidad  educativa.  

La insuficiente capacitación de los docentes de inglés en el desarrollo de las destrezas  

lingüísticas provoca el desinterés de aprender el idioma, éste es un factor preponderante 

ya que se emplean técnicas caducas en el desarrollo del aprendizaje de la destreza de 

escritura del idioma inglés.  

Richards y Farell (2005) aseguran que dentro del área de desarrollo profesional los 

docentes deben comprender el currículo y sus materiales, es decir, están obligados a 

estar actualizados en cuanto a técnicas y conocimiento ya sean éstos tecnológicos o 

físicos. La escasa capacitación de los docentes, y la carente capacitación no permiten 

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

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

clases activas por técnicas mecanizadas y obsoletas, teniendo como efecto negativo en 

los estudiantes.  

Los adelantos educativos implementan nuevos métodos y técnicas con el fin de motivar 

el interés de aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes, explorando técnicas 

innovadoras y dinámicas a través de actividades lúdicas para crear hábitos de 

aprendizaje que fortalezcan las destrezas comunicativas. 

Se puede observar que existe un porcentaje elevado de estudiantes, que tienen vacíos 

metodológicos en el desarrollo de la destreza del writing, debido a la influencia 
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gramatical de la lengua materna, siendo esto un efecto negativo en el desarrollo de 

destreza de escritura. 

1.2.4 Prognosis  

Las técnicas de aprendizaje para el desarrollo son importantes ya que se enfocan en 

plasmar soportes educativos de enseñanza aprendizaje. 

Al no implementar técnicas activas en los procesos de aprendizaje los estudiantes 

tendrá vacíos metodológicos en corto y largo plazo al no adquirir las destrezas 

educativas establecidas para dominar el idioma. 

Si los docentes adquieren técnicas y metodologías de enseñanza van a desarrollar 

instrumentos educativos que refuercen de mejor manera la metodología enseñanza –

aprendizaje. De la misma manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de dominar la 

destreza de escritura del idioma como herramienta para incrementar su conocimiento.  

1.2.5 Formulación del problema 

¿Qué impacto tienen las técnicas de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de 

Ambato? 

1.2.6 Interrogantes 

• ¿Cuáles técnicas de aprendizaje ayudan para la estructuración de un ensayo 

argumentativo? 

• ¿Qué técnicas de enseñanza son utilizadas para el desarrollo de la destreza de 

escritura en los estudiantes de tercer año de Bachillerato? 

• ¿Qué efecto tienen las técnicas educativas en la asimilación de conocimientos 

para la producción escrita? 
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1.2.7 Delimitación del objeto de la investigación  

Contenido: 

1. Campo: Educación 

2. Área: Inglés 

3. Aspecto: Técnicas de enseñanza 

4. Delimitación espacial: Tercer año de bachillerato  

5. Delimitación temporal: Segundo quimestre del año lectivo 2017-2018 

6. Provincia: Tungurahua 

7. Cantón: Ambato 

8. Parroquia: La matriz 

9. Institución: Unidad educativa Pedro Fermín Cevallos 

1.3 Justificación  

Es original porque permite analizar los procesos educativos enmarcados en las técnicas 

de enseñanza y aprendizaje como herramientas inclusivas de aprendizaje del idioma 

inglés.  

Es transcendental que las unidades educativas estructuren planificaciones con un 

enfoque más real e inclusivo donde converjan las necesidades que tenga el estudiante 

utilizando técnicas y estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza del idioma. 

Es factible porque se contó con el apoyo de las autoridades quienes han autorizado a 

la investigadora, acceder a información relevante que le permita diagnosticar las 

técnicas y  metodologías utilizadas en la institución  para así aplicar encuestas y ofrecer 

alternativas de solución. 

Es importante porque visualiza la realidad del aprendizaje del idioma  en la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

Es novedoso porque propone incorporar técnicas de aprendizaje acordes a la realidad 

de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato.  

Los beneficiados de este proyecto investigativo son los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato 
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porque a través de esta investigación se podrá determinar las falencias educativas que 

presenta los estudiantes en la adquisición de destrezas comunicativas en el idioma. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar los efectos de la utilización de técnicas de aprendizaje en el desarrollo de 

la destreza de escritura (Writing) del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar por medio de un pre – test el desarrollo de la destreza de escritura 

con la elaboración de un ensayo argumentativo.   

• Determinar a través de una clase experimental el efecto que tienen las diferentes 

técnicas de enseñanza –aprendizaje (organigrama, banco de preguntas y 

respuestas y el collage) en los estudiantes de tercer año de bachillerato.  

• Establecer la relación que existe entre las técnicas de aprendizaje y el desarrollo 

de las destrezas de escritura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

El presente trabajo investigativo se sustenta en contenidos con información previa 

semejante a la línea investigativa cumpliendo los parámetros requeridos. Por otra parte, 

tiene como finalidad, determinar los efectos de la utilización de técnicas de aprendizaje 

en el desarrollo de la destreza de escritura (Writing) del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la 

ciudad de Ambato .Para el desarrollo de la investigación se ha tomado los siguientes 

trabajos como referencia bibliográfica: 

Huertas (2017) en su trabajo de titulación con el tema “La herramienta de aprendizaje 

Storybirds para el desarrollo de la destreza de escritura (Writing) en los estudiantes del 

nivel b1 del Centro de Idiomas, modalidad abierta, de la Universidad Técnica de 

Ambato”, enfatiza que las técnicas de enseñanza son importantes como elementos 

decisivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta investigación tiene como 

objetivos analizar el uso de la herramienta de aprendizaje “Storybirds” para el 

desarrollo de la destreza de escritura en los estudiantes del nivel B1 del centro de 

idiomas, modalidad abierta, de la Universidad Técnica de Ambato y tiene como 

objetivos específicos el analizar los elementos tecnológicos utilizados por estudiantes 

para el mejoramiento de destrezas del idioma inglés,  así como diagnosticar el nivel de 

escritura en los estudiantes Esta investigación evidencia las principales características 

que tienen las herramientas tecnológicas como herramienta para fomentar la aplicación 

para el desarrollo de la destreza de escritura. En su trabajo investigativo Huertas (2017) 

concluye que mediante la observación de clase los docentes utilizan diferentes tipos de 

elementos tecnológicos los cuales son utilizados para mejorar las destrezas del idioma. 

Huertas (2017) sostiene que mediante un examen diagnóstico se verificó que el nivel 

de escritura de los estudiantes y estos no corresponde al nivel B1, debido a la falta de 

utilización de herramientas virtuales útiles para el desarrollo de destrezas productivas 
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como la escritura. Esto nos ayuda a conocer nuevas metodologías tecnológicas para ser 

aprovechadas en los diseños curriculares contribuyendo al desarrollo de las destrezas 

necesarias para el aprendizaje del idioma inglés.  

Por otro lado, Puente (2015) en su artículo académico con el tema  “El  writing como 

destreza en el aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto” argumenta que el aprendizaje del idioma inglés tiene como objetivo 

primordial desarrollar las cuatro destrezas comunicativas siendo estas el listening, 

speaking, writing, reading. En el marco de la enseñanza con criterio de desempeño el 

estudiante tendrá una visión crítico propositiva, donde el conocimiento sea 

participativo y así contribuir con sus ideas. Esta investigación tiene como objetivo 

general desarrollar la destreza de escritura a través de la aplicación de técnicas activas 

en los estudiantes de Segundos Años de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”, y tiene como objetivos específicos diagnosticar qué 

componentes de la destreza de writing están asociados en el aprendizaje del idioma y 

proponer la aplicación de técnicas activas para el desarrollo de la destreza de escritura. 

Es por esta razón que Puente (2015) llega a las siguientes conclusiones: el aprendizaje 

en la destreza de la producción escrita del idioma en los estudiantes de los segundos 

años de bachillerato no permite que se desarrolle esta habilidad fundamental, ya que 

las estrategias utilizadas son tradicionales y mecanizadas. Como se puede notar en las 

conclusiones de Puente (2015) es necesario enfatizar que las técnicas de enseñanza-

aprendizaje al paso de los tiempos, ha simplificado la metodología con aportes 

relevantes y se han notado cambios en la destreza escrita experimentando un nuevo 

enfoque de la enseñanza del inglés. 

Torres (2014) en su trabajo de investigación “Estrategias y técnicas para desarrollar la 

expresión escrita en lengua inglesa en la etapa de Educación Primaria” sustenta el  

proceso de aprendizaje en materia de enseñanza de idiomas el proceso de evaluación 

se considera variable por los resultados arrojados en evaluaciones con criterio de 

desempeño,  ya que el estudiante debe cumplir con normas establecidas. El objetivo 
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principal de este trabajo es desarrollar una programación educativa centrada en mejorar  

la expresión escrita en los estudiantes de tercer ciclo de educación primaria. Por otro 

lado, este proyecto también tiene como objetivo específico proporcionar al docente 

estrategias y técnicas para desarrollar la expresión escrita en inglés con los estudiantes 

en el aula, así como exponer el marco histórico y los antecedentes de la escritura para 

conocer los aspectos previos de ésta en comparación a la actualidad y definir la 

expresión escrita en relación al lenguaje. El proceso y técnicas de aprendizaje como la 

de la  retroalimentación son muy útiles para el desarrollo de los procesos de adquisición 

de destrezas lingüísticas. Torres (2014) llega a la conclusión de que  hoy en día no es 

suficiente conocer y manejar solo la lengua materna, es imprescindible aprender una 

segunda lengua, y actualmente, el inglés es la más hablada, la que más útil nos puede 

ser y la que más puertas nos puede abrir. En cuanto al papel del profesor, deberá crear 

actividades de los intereses de los alumnos, puesto que si no capta la atención de éstos 

puede ser que el escribir se convierta en una tarea aburrida y pesada, y más aún 

conforme los niños van creciendo. Para concluir, la enseñanza de la expresión escrita 

en inglés no es un aspecto que deba tratarse de forma aislada, ya que es igual de 

importante que la enseñanza del resto de las destrezas (reading, speaking, listening) y 

se complementa con éstas.  

2.2 Fundamentación filosófica  

La presente investigación se encuentra enfocada dentro del modelo crítico- propositiva, 

y se determina que es crítico porque debate los esquemas tradicionales para la 

enseñanza al examinar las técnicas utilizadas para la enseñanza de inglés; es 

propositiva, porque una vez realizada la investigación se procede a elaborar un artículo 

técnico e investigativo el cual se sujeta a conclusiones y recomendaciones acerca del 

tema que podrán ayudar en el futuro para otras investigaciones. 

El presente trabajo de investigación posee un enfoque social, ya que para su tratamiento 

se ven involucrados seres humanos que puedan aportar a la sociedad en la cual se 

desarrollan. Esta fundamentación impacta en la investigación debido a que aportará 
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información relevante para conocer la realidad que existe dentro de la Institución 

Educativa Pedro Fermín Cevallos tanto en los profesores y estudiantes en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la destreza de writing del idioma. 

2.3 Fundamentación legal 

La presente investigación está respaldada legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008). 

Art. 26.- expresa que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado” por lo tanto todos los Ecuatorianos.  

Disposiciones transitorias 

“SEGUNDA.- Disponer que el currículo de Lengua Extranjera - Inglés se implemente 

de manera progresiva hasta contar con el talento humano apropiado que posibilite 

atender eficientemente la enseñanza de este idioma”. 

“La implementación del currículo del idioma inglés desde el segundo hasta el séptimo 

grado de Educación General Básica en todas las instituciones educativas del país se 

deberá realizar a partir del año lectivo 2016-2017 para el Régimen Sierra y 2017-2018 

para el Régimen Costa” (Ecuador).  

“En el currículo Integrador del Subnivel de Educación General Básica Preparatoria se 

introducen un conjunto de contenidos básicos de Lengua Extranjera-Inglés, los mismos 

que sentarán las bases (starter level) del nivel Pre A1.1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER) que se 

desarrolla en el subnivel Elemental a establecerse a partir del año lectivo 2016-2017 

para el régimen Sierra y 2017-2018 para el régimen Costa” (Ecuador). 

“Acuerdo 052: El nuevo currículo de Ecuador coloca al inglés como materia obligatoria 

en las escuelas públicas. Desde este nuevo año escolar el idioma Inglés será obligatorio 

a partir del segundo grado de Educación General Básica (EGB) hasta tercer curso de 
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Bachillerato en todas las instituciones públicas, fisco-misionales y particulares del 

país” (Ecuador). 

“Acuerdo No. 016-13, mediante el cual se expide la Normativa para la implementación 

del Sistema Nacional de Capacitación en Competencias Lingüísticas a docentes de 

inglés con nombramiento del Magisterio Fiscal” (Ecuador). 

 

 

 

 



  

15 
 

2.4 Categorías fundamentales 
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable independiente 

2.4.1.1 Métodos de aprendizaje 

La educación ha tenido importantes cambios en el entorno global, se han desarrollado 

procesos imparables en un objetivo común como es la modulación de los sistemas 

educativos de cada país. La armonización del sistema educativo quiere ser la respuesta 

a la necesidad de adaptarse a un mundo global y a la sociedad del conocimiento. Según 

Abreu (2003) los métodos cumplen con la función de estimular  los procesos mentales, 

psicomotores y afectivos de un perfil profesional.  

El docente debe promover un ambiente apropiado para desarrollar de manera adecuada 

el proceso de aprendizaje utilizando metodologías que desempeñan un papel 

importante en este proceso. El método que el docente aplica en sus clases puede definir 

el progreso del aprendizaje. Según Álvarez (2014) el método es un factor didáctico que 

utiliza la lógica y la individualidad para construir un aprendizaje efectivo. Este criterio 

sostiene que la metodología basada en un sistema monótono desarrolla en el estudiante 

un ente pasivo que no tiene mucha participación en la construcción de su aprendizaje.  

Según el criterio de Castillo (2010) la formación del conocimiento está cada vez más 

definida por su complejidad y diversidad. La educación en la actualidad introduce 

cambios significativos en los modelos pedagógicos. Es así que se profundiza el estudio 

de la metodología que se caracteriza por una nueva cultura de aprendizaje. Esto pone a 

consideración algunas tendencias en la naturaleza de los “saberes” que el sistema 

plantea para dar solución a los verdaderos retos. En primer lugar, el conocimiento es 

cada vez más extenso y diverso, en segundo lugar, el saber presenta una tendencia a la 

fragmentación sistemática.  

Según Sarduy (2016) el método del proceso secuencial establece una meta u objetivo 

que alcanzar en el cual el docente plantea las actividades y el estudiante las desarrolla. 

En este concepto está presente un objetivo final que es el aprendizaje significativo o 

efectivo el cual el estudiante debe alcanzar por medio de las estrategias o 

procedimientos establecidos por el docente. 
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2.4.1.2 Procesos de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la manera mediante el cual se trasfieren 

conocimientos específicos y generales sobre una materia. Este proceso es el enlace 

dialéctico entre la instrucción y la educación, esto resume la permanente simbiosis  que 

existe entre el enseñar y el aprender.  Según Paladines (2018) el proceso de enseñanza-

aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de 

componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. Los 

elementos que conforman el proceso de enseñanza son: objetivos, contenidos, formas 

de organización, métodos, medios y evaluación.  

Según Paladines (2018) los elementos que interceden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son las tecnicas de enseñanza como componentes estrechamente 

interrelacionados con la metodología de la educación. 

Los procesos se asimilan de manera productiva durante todas las etapas del aprendizaje, 

presentando estímulos académicos que ayuden a promover conocimientos específicos 

y generales en los estudiantes. De acuerdo al discernimiento de Justicia (2016) todos 

los procesos cumplen alguna función en la transformación de la información y pueden 

tener objetivos académicos en la adquisición del conocimiento. 

Dimensiones del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En los últimos años, el fenómeno educativo ha adquirido varios avances metodológicos  

considerando la magnitud de la educación. La preparación individual se traduce en 

capacitación intelectual, al desarrollar aspectos personales de interés moral y  espiritual 

donde converjan potencialidades: deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad. 

Según Carroll (1990) el proceso de enseñanza se divide en las tres grandes partes, 

educación, enseñanza y aprendizaje.  

Educación: Es el conjunto de conocimientos, disposiciones y metodologías por medio 

de los cuales se ayuda al estudiante al desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. Según Carroll (1990) la educación envuelve una 
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concienciación cultural y conductual al asimilar y aprende conocimientos. Es decir, la 

educación tiene un enfoque de competencias para la educación con un modelo 

pedagógico y tiene como objetivo desarrollar la concepción curricular y la concepción 

didáctica. 

Enseñanza: Según Gómez (2001) la enseñanza es el conjunto de metodologías y 

técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos educativos. Estos tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje para adquirir destrezas y habilidades utilizando con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes de la unidad educativa. 

En los últimos años la enseñanza ha planteado un enfoque de solución de problemas ya 

que su objetivo primordial es aprovechar las destrezas de la implicación activa y 

afectiva al estudiante. Así podría hablarse de solución de problemas por medio de las 

materias impartidas, por ejemplo las matemáticas, ayuda a la resolución de conflictos 

de relación en el aula. Otro claro ejemplo  para la resolución de problemas, es la materia 

de diseño, ya que ayuda a fortalecer destrezas  en la búsqueda de la organización del 

espacio. El proyecto elegido puede aplicarse tanto a la gestión de la información en las 

diferentes áreas de gestión, docente y administrativo como a los procedimientos de 

gestión educativa en el aula. Según Gómez (2001) el aprendizaje como establecimiento 

de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de 

diversos estudios empíricos. Los avances conseguidos en un tiempo determinado se 

obtienen como resultado de las curvas de aprendizaje, que exponen la importancia de 

la repetición de algunas vocaciones fisiológicas, de los ensayos y errores, en los 

períodos de moderación tras los cuales se abrevian los progresos. 

Aprendizaje: Está enfocado en el área educativa, centrado en el estudiante ya que 

considera su individualidad en el proceso de aprendizaje. Debemos tener como 

elemento de convicción que cada estudiante obtiene perspectivas distintas según 

experiencias previas. 
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Según Gómez (2001) el sistema educativo como elemento para promover intereses 

comunes fortalece las capacidades y necesidades individuales y colectivas. Cada uno 

de estos factores tienen sincronización y coherencia interna del proceso de aprendizaje. 

Según Gamboa ( 2017 ) el aprendizaje se divide en : 

• Factores cognitivos y metacognitivos. 

• Factores afectivos. 

• Factores del desarrollo. 

• Factores personales y sociales. 

• Diferencias individuales. 

Factores cognitivos y Metacognitivos. 

Según Gamboa  (2017) el ser humano tiene visiones sensibles y constituidas del mundo, 

así como para construir información basada en vivencias y experiencias. El proceso de 

aprendizaje es activo e inmutable ya que existe relación de procedimientos y 

metodologías para el aprendizaje educativo. 

Factores afectivos. 

Para cumplir con los objetivos fundamentales del aprendizaje el estudiante necesita  

motivaciones y debe ser estimulada cuando se requiera para que perciba la materia de 

la mejor manera. 

Factores del desarrollo. 

Según Gamboa (2017) el aprendizaje de las capacidades se desarrolla a lo largo de la 

vida. El estudiante aprende de manera efectiva cuando lo que se le enseña es apropiado 

a su nivel de desarrollo. 

Factores personales y sociales. 

El Factor personal es muy importante porque el aprendizaje se basa compartiendo 

perspectivas individuales donde aprenden de los demás y pueden ayudarse en una 
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relación positiva entre maestros y alumnos .Esta es la base para lograr un ambiente de 

aprendizaje efectivo. 

Diferencias individuales. 

Según Gamboa (2017) las personas asimilan los contenidos de diferente manera. Este 

aprendizaje está en función del medio ambiente y de la sucesión. A partir de estos dos 

elementos, los estudiantes crean sus propios pensamientos, creencias y comprensión 

del mundo. 

2.4.1.3 Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de actividades con la visión 

de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento para 

utilizar los procesos de aprendizaje como fuente interminable del saber.   

Llera (2016) las estrategias constituyen uno de los manuales psicológicos que mayor 

aceptación ha tenido en las últimas décadas por parte de los expertos. Éste enfoque 

determina que los elementos de convicción favorecen a las estrategias de construcción 

del conocimiento y en la necesidad de crear en el estudiante capacidades y destrezas, 

mientras que, para Puente (2015) las estrategias en el ámbito de la educación cumple 

una función organizativa entre los procesos que demandan la adquisición de 

conocimientos generales y las habilidades específicas que son necesarias para dominar 

cada proceso particular.  

Considerando el criterio de los dos autores se debe tener en cuenta que, las habilidades 

específicas y generales se desarrollan mediante técnicas, adiestramiento y práctica. 

Esto quiere decir que, las estrategias de aprendizaje estarían por encima de las tácticas 

aunque trabajen conjuntamente para producir un aprendizaje unificado. Por otra parte, 

si se trata de estilos de aprendizaje, predomina la inclinación intrínseca de los maestros 

a utilizar una estrategia en particular de aprendizaje.  

Es necesario aclarar que, la terminología de aprendizaje y estilo de aprendizaje hace 

alusión a las disposición de una o varias destrezas específicas al servicio de una 
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estrategia o plan general. Una técnica se convierte en un elemento educativo cuando 

que se desarrolla dentro de una estrategia de aprendizaje. Gómez (2001) clasifica a las 

estrategias de la siguinte manera : 

Estrategias cognitivas 

Para Gómez (2001) las estrategias se desarrollan para  hacer más fácil la asimilación 

progresiva de la materia impartida ya que son muy fáciles de ejecutar pero no pueden 

intercalarse con otras materias. Estas estrategias se dividen en:  

• Cognitiva de repetición: Se emplean para hacer un recuento de la información 

de manera exacta y explicita, enfocan de manera objetiva y codifican la 

información que entra en la memoria del estudiante. 

• Cognitivas de elaboración: Sirven para simplificar la información, ayuda a 

fundamentar con nuevos datos la elaboración de la información empleando 

tareas sencillas, ejemplos: imágenes mentales, técnicas nemotécnicas, 

actividades lúdicas, etc. 

• Cognitivas de organización: Son aquellas estrategias que permiten el análisis 

de la información con el fin de seleccionar las ideas principales y fundamentales 

de la investigación.  

Según éste criterio se debe realizar la codificación de la información en una forma 

mucho más fácil de comprender. El sistema educativo refiere a factores de orientación 

conductual mientras aprende, esto permite intervenir educativamente en el proceso del 

aprendizaje teniendo  programación de materiales y refuerzos. 

Estrategias de apoyo 

Gómez (2006) considera que la estrategia de apoyo cumple una función vital en el 

sistema educativo ya que la motivación es parte importante en el aprendizaje, además 

que forma parte de un sistema afectivo. Para alcanzar el objetivo propuesto es necesario 

conseguir que el estudiante empatice con el proceso de enseñanza. La categoría de 
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implicación del estudiante con respecto a la materia está marcado por tres dimensiones, 

que son la motivación, el afecto y las actitudes. 

Este criterio cumple con la visión de sistema integral ya que tiene como objetivo 

primordial ejecutar estrategias de enseñanza- aprendizaje,  y una de las estrategias con 

mayor índice de aceptación es la estrategia de apoyo y de motivación, sea ésta 

intrínseca o extrínseca. El apoyo y la motivación influyen en el desempeño de la 

autorregulación de destrezas y el rendimiento intelectual. 

Estrategias metacognitivas 

Villegas (2017) fundamenta esta estrategia en diagnosticar  la capacidad que tenemos 

de autorregular su propio aprendizaje, esto se traduce en planificar qué estrategias 

educativas son las más idóneas para ser ejecutadas y aplicarlas en los estudiantes, Esta 

estrategia contiene en su estructura el control del proceso educativo, evaluarlo y 

detectar posibles fallos para poder tomar las decisiones oportunas.  

Las Metacognitivas se dividen en dos grandes factores, la cognoscitiva y la reguladora. 

• Dimensión cognitiva: Esta estrategia aplica una evaluación profunda y real que 

ayudará a regular las cogniciones, tiene como requerimientos tres tipos de variables 

como son las variables de persona, de tarea y de estrategia. 

• Dimensión reguladora: la estrategia reguladora se basa durante y después de 

realizar las tareas  tiene como factor primordial realizar las actividades de 

planificación y ejecución del control y dirección de la estrategia después de la 

evaluación de resultados.  

 

2.4.2.4 Técnicas de aprendizaje. 

Según Kuri (2012) las técnicas de aprendizaje son recursos que proporcionan 

información acerca de las competencias de cada persona y permite desarrollar en el 

estudiante  el proceso enseñanza –aprendizaje.  
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Este concepto se basa en la idea principal de la interacción entre efecto y causa, este 

proceso busca intercambiar información entre dos o más que ayudan a organizar una 

metodología de estudio o aprendizaje.  

Sin embargo, para Torres (2014) las técnicas de aprendizaje contemplan la capacidad 

de respuesta que generan las técnicas activas en un sistema. Este concepto permite 

transformar la conceptualización metodológica en ciencias de la comunicación. Existe 

una gran variedad de técnicas que ayudan al proceso de enseñanza-  aprendizaje y estas 

son: 

1. Técnicas para acelerar el rendimiento del estudiante en la asimilación de contenidos 

2. Técnicas de aprendizaje grupal y los grupos numerosos 

3. Técnicas para acelerar el proceso de integración y el conocimiento de un grupo 

4. Técnicas de sensibilización para la observación de los fenómenos grupales 

5. Técnicas para el trabajo en grupos de discusión 

6. Técnicas de trabajo en equipo y la asunción de roles 

7. Técnicas de análisis de situaciones de docencia 

Técnicas para acelerar el rendimiento del estudiante en la asimilación de 

contenidos 

Torres (2014) asegura que las técnicas de asimilación de contenidos han tenido un 

cambio gerencial y metodológico, ya que algunos profesores manejaban técnicas 

grupales en el aula, pero en general no tenían estrategias adecuadas para su utilización, 

mientras que Bembibre (2011) manifiesta que los docentes siguen aplicando técnicas 

caducas como parte de la clase y no como herramientas que ayuden al proceso de 

educación. Estudios realizados en las unidades educativas han llegado a proponer  

nuevas técnicas enfocadas a satisfacer otras necesidades concretas; por ejemplo, 

técnicas adecuadas a los contenidos  y que estos permiten acelerar el rendimiento del 

estudiante en cuanto al proceso de asimilación de contenidos se refiere. A continuación 
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se especificará algunas técnicas que según Kuri (2012) ayudan a acelerar el rendimiento 

en los estudiantes. 

• Encuadre 

• Concordar y discordar 

• Razonamiento 

• Asesores técnicos 

• Rejilla 

• Debate 

• Representantes 

• Especialistas 

• Banco de preguntas y respuestas 

• Grupos de verbalización y grupos de observación 

Técnicas de aprendizaje grupal y los grupos numerosos  

Kuri (2012) argumenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha presentado varios 

cambios en la perspectiva de la pedagógicas y sociológicas, al considerar que el ser 

humano tiene una orientación social. Existe una problemática en la concepción del 

aprendizaje y el estudio en las técnicas de enseñanza aprendizaje en el terreno de la 

psicología social y en el campo del aprendizaje grupal. 

Técnicas para abreviar el proceso de integración grupal 

Carroll (1990) determina que la educación actual ha sufrido varios cambios de base, 

movidos por la necesidad de un cambio generacional de la metodología que el docente 

utilizaba. Esto propone transformar de lo  “tradicional” al “moderno”, años atrás los 

profesores manejaban técnicas grupales en el aula con muchas deficiencias en las 

metodologías.  

Con el avance tecnológico las metodologías se han universalizado permitiendo acelerar 

el rendimiento del estudiante en cuanto al proceso de asimilación de contenidos con 
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una variedad de técnicas que posibiliten diseñar estrategias adecuadas y planificadas a 

los contenidos que se manejan en sus materias. Estrechar la brecha que existe entre el 

aprendizaje y la enseñanza es el objetivo de las técnicas de proceso de la integración y 

el conocimiento de un grupo para ayudar a la formación de los estudiantes en cuanto a 

la habilidad para comunicarse, trabajar en grupo de discusión y disertación para la 

participación en equipo; y puedan ayudar a resolver problemas que se desarrollan a lo 

largo de la vida real. 

Kuri (2012)  detalla a las siguientes tecnicas: 

• Palabras clave 

• Presentación por parejas 

• Autorretrato 

• Diálogo y trabajo 

• Collage 

• Tarjetas 

• Foto-verdad 

• El riesgo 

Técnicas para la sensibilización y observación de los fenómenos grupales  

Según el criterio de Gómez (2006) la comunicación está estructurada con varios 

elementos para entablar un diálogo y los fenómenos grupales sirven para conocer la 

situación del grupo .Esto nos permita entender la pauta de interacciones para  propiciar 

una dinámica especifica que permita motivar al grupo.  

• El balón 

• Tabulación de Bales 

• Desarrollo de los grupos 
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Técnicas para el desarrollo del trabajo en los grupos de discusión 

De acuerdo al criterio de Núñez (2012) estas técnicas son necesarias en los grupos 

numerosos ya que ayuda los alumnos a asumir la responsabilidad. En la participación 

activa del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno de confianza es necesario 

socializar a los integrantes del grupo en las técnicas de discusión en grupo  para que 

conozcan con claridad la  multiplicidad de los roles que asumen cada uno de ellos en 

los distintos escenarios  con el objetivo  de aprender y relacionarse mejor en una 

problemática con caracterizaciones estáticas. Kuri (2012) menciona las siguientes 

técnicas:  

• Comunicación 

• Ejercicio de comunicación A-B-C 

• Ejercicio del caballo 

• Saber escuchar 

• Reformulación 

• La nasa. Ejercicio de toma de decisiones por consenso 

• Lineamientos para la conducción del trabajo en los grupos de discusión 

• Rompecabezas 

• Colaboración contra competencia 

• Laboratorio de autoridad 

• Construcción de juguetes en equipo 

• Abanico de roles 

• Organigramas 

• Reconstrucción del nuevo mundo 

Técnicas de análisis de situaciones de docencia 

Puente (2015) asegura que el docente debe tomar en cuenta de la realidad social en 

cada una de las áreas de interés socioculturales. Este comentario ayuda y fomenta a los 

estudiantes a ser más conscientes de la realidad social que en las que se desenvuelven 
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y a través de técnicas de análisis de situaciones permitan solucionar problemas, 

analizando el contexto educativo y poniéndola en práctica.  

Kuri (2012) cita algunas técnicas que ayudan a fomentar un criterio propositivo en la 

sociedad:    

• Concordar y discordar 

• El poder de las estrellas 

• Estudio de caso 

• Unir los puntos 

Organizador Gráfico  

Rodríguez (2015) señala que un organizador gráfico es una representación visual de 

conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un 

concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas. Existen muchas 

denominaciones así como  diferentes formas: mapa semántico, organizador visual, 

cuadros de flujo, cuadros en forma de espinazo, la telaraña de historias o mapa 

conceptual, etc. Los organizadores gráficos son estrategias para mantener la atención 

en los estudiantes para mejorar su aprendizaje por medio de imágenes visuales. Según 

Rodríguez (2015) las habilidades que se desarrollan son el pensamiento crítico y 

creativo, comprensión, memoria, interacción con el tema, empaque de ideas 

principales, comprensión del vocabulario, construcción de conocimiento, elaboración 

del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización.  

Soto (2005) sostiene que los organizadores gráficos nos ayudan a enfocar lo que es 

importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son claves y las relaciones 

entre éstos, proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico 

y creativo ya que permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje 

que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos pueden 
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funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje. Rodríguez (2015) clasifica a los 

organziadores graficos de la siguiente manera:  

Conceptual: El mapa conceptual es una técnica creada por Joseph (1988) para aplicar 

en el aula el modelo de aprendizaje significativo. Lo presenta como estrategia, método 

y recurso esquemático. 

Gráfico 3. Organizador gráfico conceptual 

 

Elaborado por: Joseph D. Novak (1988) 

 

Jerárquico: Estos organizadores empiezan con un tema o concepto, y luego incluyen 

un número de rangos o niveles debajo de este concepto. La característica clave es que 

existen diferentes niveles que proceden de la parte superior hasta la parte inferior o 

viceversa. 
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Gráfico 4. Organizador gráfico jerárquico 

 

Elaborado por: Joseph D. Novak (1988) 

 

Secuencial: Los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden 

cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los eventos tienen inicio y final 

específicos. 

 

Gráfico 5.Organizador gráfico secuencial.  

 
Elaborado por: Joseph D. Novak (1988)  
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2.4.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente  

2.4.2.1 Idioma inglés   

El idioma inglés es en la actualidad es considerado el idioma más importante a nivel 

mundial para los que tienen como primera lengua o aquellos que lo hablan como 

segunda lengua, es por esta razón que este idioma, está presente en casi todo el mundo 

y es considerado el principal mecanismo de comunicación entre países y culturas muy 

diversas que comparten pocos o ningún rasgo en común.  

El idioma inglés se originó en Inglaterra. Según la historia, Inglaterra conquistó 

numerosos territorios dentro y fuera del viejo continente, el idioma inglés se convertiría 

en uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. Bembibre (2011) asegura que 

Territorios como Gales, Escocia e Irlanda (dentro de Europa), Estados Unidos, 

Jamaica, Canadá (en América), Sudáfrica y numerosas regiones de Oceanía lo 

aceptarían como idioma oficial.  

La importancia del inglés como lengua dominante se remonta especialmente desde 

fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. El inglés se ha transformado 

gradualmente en el idioma más difundido y hablado mundialmente teniendo como 

causa fundamental relevancia la globalización como medio a través del cual el inglés 

ha crecido infinitamente. Bembibre (2011) fundamenta que el fenómeno de la 

globalización ha contribuido significativamente para que el inglés a través del consumo 

cultural (películas, series, música) y también desde contornos políticos, sociales, 

económicos culturales  ocupen espacios en nuestra sociedad palabras coloquiales o 

circunstanciales hasta permitir que se adopten terminologías, frases y conceptos en 

territorios donde la población no habla ni domina el inglés. 

El estudio del idioma inglés desarrolla destrezas y conocimientos específicos en las que 

escuchar, analizar, preguntar, y hablar en inglés es lo primordial para el estudiante. Las 

adaptaciones curriculares en el idioma ingles requieren algunos elementos y factores 

para que se puedan cumplir con los objetivos que se plantea la unidad educativa, una 
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de las estrategias es trabajar en grupos muy reducidos para desarrollar de mejor manera 

las destrezas lingüísticas requeridas por el estudiante.  

En la actualidad es esencial capacitarse periódicamente no sólo por trabajo o estudio 

sino también para poder acceder a mayor conocimiento e información a través de los 

diferentes instrumentos tecnológicos. 

4.2.2.2 Destrezas lingüísticas   

Según la comunicación humana y las destrezas lingüísticas se dividen en 

extralingüísticos, como paralingüísticos, metalingüísticos y no lingüísticos, así como 

por el lenguaje en sus elementos orales (habla-escucha), escritos (lectura y escritura) y 

gestuales. Para Reyes (2014) las destrezas lingüísticas básicas se dividen en 4 grandes 

elementos:  

La comprensión auditiva (Ca). 

La comprensión auditiva se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella 

interceden componente estrictamente lingüísticos, elementos cognitivos, perceptibles 

y sociológicos.  

Tiene una capacidad comunicativa que comprende el proceso completo de 

interpretación del lenguaje. La descodificación y comprensión lingüística de la cadena 

fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) son elementos de interpretación y valoración 

personal teniendo en cuenta el carácter receptivo de cada persona ya que  requiere una 

participación activa del oyente.  

Según Cervantes (2017) la imagen mental que tiene el hablante en el momento de 

transmitir una determinada información y la que se va formando el oyente, a medida 

que va procesando el mensaje puede parecerse bastante, pero difícilmente llegan a 

coincidir plenamente.  

La compresión auditiva es primordial en los seres humanos ya que pasamos una gran 

parte de nuestra vida escuchando. Brown (1980) sostiene que la comprensión auditiva 

es el modo de aprendizaje más eficaz, hasta por lo menos el sexto grado de la educación 
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primaria, y que alrededor del 60% del tiempo lectivo de un estudiante se invierte en 

escuchar.  

La expresión oral (Eo) 

La expresión oral es la destreza lingüística enfocada al discurso oral. El contenido de 

la destreza comunicativa que tiene el ser humano abarca no sólo la pronunciación, y la 

gramática, sino también conocimientos socioculturales. La expresión oral tiene como 

elemento fundamental las micro - destrezas del lenguaje y aportan de información para 

ser transmitidas al receptor.  

Cervantes (2017) determina que en la enseñanza tradicional existen discrepancias 

sensibles entre la expresión oral de los nativos y el tratamiento de la destreza en el aula 

de las diferencias que atañen a la forma, al contenido, al motivo, a la finalidad, a los 

participantes y al modo de comunicación. 

La comprensión lectora (Cl)  

La compresión lectora es el proceso del conocimiento en el que influyen varios factores 

como son: examinar, qué tipo de lectura es, determinar el paradigma de lectura 

seleccionada y determinar si es explicativa o comprensiva  dar  un juicio de valor 

tomando como referencia el tipo de texto, lenguaje oral y el vocabulario oral sobre los 

cuales se va edificando el vocabulario del lector.  

Las cualidades que tiene un estudiante de la percepción de la lectura influye 

directamente en la comprensión de lo leído, el estado afectivo específico, establece la 

importancia de la motivación para la lectura y la comprensión. Por tanto la compresión 

lectora proceso a través del cual la persona elabora un significado de interpretación del 

texto, el lector relaciona la información y da un valor agregado a la información que el 

autor transmite.  

La comprensión esta basaba en construir la interpretación del mensaje escrito a partir 

de la información que proporcione el autor de un texto escrito para controlar el progreso 

de esa elucidación de tal forma que se puedan detectar las posibles desavenencias 
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producidas por la lectura. Cervantes (2017) deduce que la comprensión se vincula 

entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por 

lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 

objetiva”. 

La expresión escrita (Ee)  

A través de la investigación realizada por Campos (2013) la transformación cultural 

más tardía de todas, surgiendo alrededor del año 3.000 a. C, en aquella época significó 

un gran avance para la humanidad, tanto  que marcó convencionalmente el fin de la 

Prehistoria. La expresión escrita es la manifestación de ideas, doctrinas, información, 

sentimientos, reclamos, peticiones, que utiliza una persona para plasmar sobre un 

soporte material o virtual caracteres, códigos , representaciones y gráficos 

convencionales que varían de acuerdo a cada cultura y sociedad .  

Campos (2013) sostiene que las primeras expresiones escritas aparecieron en la 

Mesopotamia asiática, donde se realizaron las transacciones comerciales que 

realizaban. Plasmaban la realidad cultural usando pictogramas o representando los 

objetos reales teniendo como sucesores los jeroglíficos egipcios.  

En la actualidad el proceso de aprendizaje de la destreza de escritura no abarca la 

apropiación de  manuales y reglas sistemáticas  de educación, pues aprender a escribir 

en cada idioma se denominan  micro-habilidades que forman parte del complejo 

contenido de la expresión escrita.  

El proceso de escritura desarrolla los conocimientos básicos y generales para escribir 

diferentes tipos de texto para proporcionar el lenguaje al contexto donde se esté 

empleando. Teniendo en cuenta que la escritura es un fenómeno social debemos 

considerar y respetar toda expresión discursos específicos: literarios, académicos, 

publicitarios, periodísticos o científicos. Moreno (2010) mantiene que el lenguaje 

escrito está organizado por elementos con juicio de valor y de contenidos con  

pragmatismos específicos ejerciendo fuerzas simultáneamente.  
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A pesar de las diferencias entre unas y otras lenguas y regiones al paso del tiempo se 

han ido desarrollando tendencias universales en el ámbito de la palabra mediante 

espacios en blanco. Estos elementos del lenguaje se desarrollan a través de la 

experiencia con procesos en el lenguaje oral y el lenguaje escrito. 

 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

2.4.2.3 Destrezas comunicativas  

Según Carroll (1990) las competencias comunicativas son un conjunto de 

procedimientos lingüísticos que se desarrollan durante la vida de un ser humano de 

manera impulsiva y normal, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad en 

que lo rodea.  

Hablar, escuchar, leer y escribir son las destrezas comunicativas. A partir de ellas, nos 

desenvolvemos la sociedad, y a través de su estudio, nos comunicamos de mejor 

manera con nuestro entorno. El lenguaje verbal y el no verbal tiene diversidad en su 

estructura lingüística, gestualidad, la comprensión de las incompatibilidades, las 

similitudes entre la expresión y la escritura, todos estos elementos son parte de nuestra 

capacidad de entender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos con el fin de 

expresar necesidad o sentimientos sujetas al ejercicio de nuestra sociedad.  

Kuri (2012) profundiza en algunas destrezas verbales y no verbales que forman parte 

de las destrezas comunicativas. 

Destrezas mentales.- Las destrezas mentales comprenden un arte muy sensible del 

lenguaje ya que no es tan visible desde el exterior. Debemos tener en cuenta que las 

destrezas y competencias comunicativas mentales no son detectable por ninguno de los 

sentidos humanos ya que la persona es consciente de que está utilizando la lengua en 

 COMPRENSIÓN EXPRESIÓN 

Lengua Oral Comprensión Auditiva Expresión Oral 

Lengua Escrita Comprensión Lectora Expresión Escrita 

Cuadro 1. Destrezas lingüísticas 
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su mente. Una de las virtudes de esta destreza  es considerar que la destreza mental del 

lenguaje ya se ocupa otras destrezas tales como la Filosofía, la Psicología o la 

Neurolingüística, Según Moreno (2010)  es preciso dedicar tiempo y esfuerzo a enseñar 

a los alumnos el manejo de la vertiente oral y el de la escrita.  

La vertiente mental parece que queda fuera de nuestro alcance, y forma parte de la 

intimidad del alumno. Gómez (2001) aporta información relevante a la enseñanza en 

la actualidad  porque constituye una etapa previa y simultánea a la producción 

lingüística, a través de la adquisición de esta destreza podemos discernir mejor antes 

de hablar o antes de escribir  de la misma manera el pensamiento crítico establece una 

etapas simultáneas con la recepción lingüística. Un claro ejemplo de esto es escuchar 

leyendo, estamos descodificando la información para interpretar el mensaje, después 

de haberlo recibido, consideramos una opinión lógica y evaluamos la información 

receptada. A través de la investigación de realiza  semejanzas entre las destrezas 

mentales y las demás destrezas podemos  discernir los procesos de  comprensión 

mental, expresión mental y mediación mental.  

Según Moreno (2010) éstas tres destrezas se pueden asociar con las demás destrezas 

para poder llegar a un objetivo específicos como puede ser preparamos mentalmente 

(expresión mental) un discurso o debate (expresión oral) o una carta (expresión escrita, 

escuchamos una intervención diplomática (comprensión auditiva), discernimos la 

información receptada (comprensión mental), etc. 

El macro-componente no verbal 

El lenguaje no verbal interviene en la comunicación humana desde el principio de los 

tiempos y comparativamente no es menos relevante que la verbal. Para Moreno (2010) 

este macro-componente, dado su carácter no lingüístico, no puede configurar destrezas 

lingüísticas, en un sentido estricto. No obstante, sí se combina con estas y las enriquece 

sobremanera. 
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Considerando los componentes visuales de la comunicación ponemos a consideración 

las expresiones comunicativas tanto como los gráficos, gravados, mapas, símbolos, etc. 

Los recursos para-textuales incluso sustituyen a los recursos verbales solo con observar 

los chistes que son graficados con dibujos como el de los periódicos. 

Moreno (2010) sostiene que la presencia del componente visual en cualquier destreza, 

incluidas las básicas no constituye en sí misma circunstancial, sino expresivas. Es por 

eso que el escritos tanto como el lector suelen ejercitar las destrezas lingüísticas en 

especial  a la expresión escrita y comprensión lectora sin olvidarnos de las otras 

destrezas visuales, como son la expresión e interpretación gráfica o para-textual. Un 

ejemplo práctico podemos citar el académico es una conferencia, en la que las palabras 

del hablante van acompañadas de unas diapositivas que contienen texto e imágenes, de 

modo que el ponente emite su mensaje, y los asistentes lo reciben, simultáneamente 

por el canal oral y el visual, en el sentido amplio mencionado. 

2.4.2.3 Destrezas de escritura  

Según Sáinz ( 2014) desde el principio de la civilización, la expresión escrita es una 

necesidad preponderante  para el ser humano ya que permite comunicarse con los 

demás a través del tiempo y del espacio. Según el criterio de Tribble (1996) en la 

antigüedad los hombres dibujaban esquemas, pictogramas, símbolos y dibujos en las 

paredes de las cuevas para dejar precedente de su  cultura, Estos símbolos fueron los 

precursores de la escritura. A través de los años se desarrolló de distintas formas y en 

varias regiones de forma simultánea, pero en cada una de ellas se forjaban distintos 

elementos  únicos.  

Es por esto que en la antigüedad reflejaban a través de los pictogramas lo que ellos 

consideraban más importante dentro de su cultura y sus tradiciones. Sáinz (2014)  se 

determinó que  la escritura tiene origen en el año  3.200 antes de Cristo en la Antigua 

Mesopotamia donde la sociedad desarrolló un método de escritura denominada 

cuneiforme en la que se podía administrar de mejor manera aspectos financieros, 

número de habitantes, días de mes, etc. Los habitantes de antigua de la antigua 
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Mesopotamia se enfocaron  mayormente en aspectos administrativos y materiales sin 

darle mucho espacio a los conceptos los religiosos y culturales y se enfocaron en el arte 

del conocimiento, y una de las artes estudiadas fue la escritura. 

Los estudios de la destreza de escritura se enfatizaron a partir de 1970 ya que tuvo 

como objetivo evolucionar de forma que la expresión sea parte creativa y se desarrolle 

como un arte. Britton (1972) destacaba la importancia de las cuatro destrezas del 

lenguaje (writing,  Listening, Reading and Talking) y sostenía que el “lenguaje formaba 

parte de nuestras vidas y del aprendizaje”. 

En el idioma ingles surge la idea de relacionar más metodológicamente el “writing” 

(expresión escrita) y el “Talking” (expresión oral) para adquirir las destrezas mentales 

sobre lo que percibían, imaginaban o sentían después de utilizar técnicas activas de 

enseñanza. Después de considerar y adquirir destrezas creativas de primero hablar y 

después escribir eso que habían hablado la escritura pasó a ser una escritura creativa. 

Escribir es un proceso en el cual se transforman pensamientos y criterios en forma 

escrita y esto involucra a la elaboración de una secuencia no lineal de etapas o actos 

creativos. Castillo (2010) manifiesta que la destreza de escritura es una destreza 

productiva, es decir, es una destreza comunicativa del lenguaje. 

La destreza escrita está involucrado estrechamente con el arte de comunicar 

pensamientos críticos en un idioma o lenguaje por medio de signos, letras, palabras, 

oraciones y párrafos sobre un objeto o papel, para expresar a través de los símbolos o 

pictogramas un mensaje comunicativo para los lectores. 

La escritura es el método de comunicarse entre los seres humanos de manera escrita 

con el fin de enviar un mensaje y expresar sentimientos, impresiones y criterios 

mediante pictogramas , letras , o dibujos  plasmados en un papel objeto .  Carroll (1990) 

manifiesta que la destreza de escritura es una manera de perseverar o almacenar 

información sobre creencias, teorías, conocimientos, sobre la vida misma, para 
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poderlas compartir no solo con las personas en la actualidad sino también con personas 

en un futuro. 

La destreza de escritura ha tenido un reto muy grande al tratar de descifrar y que relatar 

los  símbolos descrito s por una antigua generación  en los cuales existe  información 

relevante  para preservar sus culturas en la historia. Según Carroll (1990) se puede 

escribir correctamente adquiriendo destrezas receptivas complementarias a los 

conocimientos que deberían poseer son:  

• La manera correcta de estructurar una oración.  

• Conocimiento sobre pluralización de sustantivos.  

• Uso apropiado y no ambiguo de los pronombres.  

• Un manejo eficiente de los tiempos de la oración.  

• Uso correcto de puntuación, capitalización y escritura de palabras de manera 

correcta.” 

Sub-destrezas de escritura 

Spratt (2016) sostiene que las sub destrezas de escritura van a variar dependiendo de la 

edad y necesidades de los estudiantes. Al respecto, en un nivel de principiantes el 

enfoque puede estar en como formar palabras y como escribir párrafos cortos, pero en 

un nivel intermedio, ya se podría enfocar en la precisión y destrezas comunicativas para 

componer textos más largos. Las sub destrezas relacionadas con la precisión son:  

Ortografía  

Bembibre (2011) describe a la ortografía como: el uso correcto de las letras para 

escribir palabras. Concretamente, el término ortografía subraya que las letras se usan 

de acuerdo con unas determinadas convenciones que se expresan a través de un 

conjunto de normas. Éstas establecen el uso correcto de las letras y los demás signos 

gráficos en la escritura de una lengua cualquiera en un tiempo concreto.para una 

correcta ortografía se debe tener en cuenta que es un aspecto visual, el cual nos dice si 
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está escrito bien o mal. Por lo que uno mismo debe estar consciente de la ortografía al 

realizar la revisión de un trabajo, antes de realizar la última edición.  

Una estrategia según Spratt (2016) para poder solucionar problemas de escritura es 

memorizar la forma de escribir correctamente una palabra y recordar la forma en como 

se ve. Primero, al estudiar la palabra mediante observarla completamente, no como 

letras individuales. Después, cerrar los ojos e imaginarse escribiéndola para a 

continuación tapar la palabra y escribirla a parte, lo cual les permitirá verificar si está 

bien escrita o no. Por otra parte, mantener un diccionario personal de las palabras que 

a uno le resulta difícil recordar o escribir correctamente, es una excelente ayuda para 

que pueda chequear las palabras antes de escribirlas con errores. Lo que es más, la 

lectura es una de las ayudas más efectivas para mejorar la ortografía ya que se aprende 

nuevo vocabulario o se puede analizar la estructura de las palabras. Pero sin embargo, 

para algo más divertido existen juegos de palabras como crucigramas en los periódicos 

y en revistas. 

Puntuación  

Según Peralta (2013) los signos de puntuación son reglas gramaticales que ayudan a 

interpretar y a definir las expresiones de un texto; facilitan la lectura y ayudan a 

entender la dirección de las palabras. Los signos de puntuación tienen como objetivo 

que las ideas plasmadas contengan estructura y un orden que distinga las ideas 

principales de las secundarias sin perder la relación de las mismas. Mientras que para 

el criterio de Spratt (2016) la correcta puntuación es indispensable, ya que ayuda al 

lector a entender lo que está leyendo, por lo que la misma depende del lector, el 

propósito, el contenido y la situación. Entonces podemos decir que los signos de 

puntuación delimitan las frases y los párrafos para  establecen la sincronía sintáctica de 

las proposiciones para conseguir estructurar el texto deseado, es por esto que utilización 

adecuada de  los signos de puntuación podemos ordenar las ideas en jerarquías así 

como, en principales y secundarias 
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Spratt (2016) también sostiene que la puntuación varía según el estilo de escritura; sin 

embargo, las diferencias de estilo que se puedan presentar no exigen a nadie de cumplir 

con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados como 

inaceptables. De ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de la 

puntuación. 

Gramática  

Ramírez (2018) señala que la gramática es el estudio de las reglas y principios de una 

lengua que rigen la forma de usar y organizar palabras en una oración. Cada idioma 

generalmente posee su propia . Llera (2016) define a la gramática del latín grammatica, 

y este a su vez deriva del griego gramma. Dicho término era utilizado para designar a 

las letras del alfabeto. En los primeros tiempos de la escritura, escribir bien era 

considerado un arte misterioso y dominado por pocas personas.Posteriormente, se 

introdujo la palabra grammatiké, que significa el "arte o ciencia de las letras"Al 

escribir, el enfoque debe ser en el uso correcto de gramática para que el significado sea 

claro y sin ambigüedades. Para Carroll (1990) la gramática se clasifica en: 

• Normativa 

• Histórica 

• Comparada 

• Funcional  

• Descriptiva 

• Estructuralista  

• Generativa 

Carroll (1990) sostiene que la gramática te ayuda a mejorar el uso que haces de tu 

lengua, principalmente en la parte escrita (ortografía), al conocimiento de la estructura 

de las oraciones (sintaxis), a los componentes de las palabras y las oraciones 

(morfología) y a los sonidos (fonética).  Todo eso se aprende cuando escuchas 
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atentamente a los demás y cuando pones atención cuando lees, de esa manera vas 

adquiriendo la estructura correcta de la lengua. 

Estilo  

Brown (1980) refiere estilo gramatical al uso apropiado del vocabulario, gramática y 

diseño de una composición escrita dependiendo del público y contexto, para que sea 

una escritura legible. Respecto a las sub destrezas relacionadas con comunicar nuestras 

ideas se incluye el apropiado registro y estilo dependiendo de la variedad del idioma o 

nivel determinado por el nivel de formalidad, vocabulario, pronunciación, uso de 

gramática de acuerdo al propósito comunicativo, contexto social, y estatus social  de la 

persona, así como el uso apropiado de funciones para expresar significado. Spratt 

(2016) sostiene que el estilo gramatical tiene funciones de expresión ya que pueden 

referirse a narrar (contar un cuento), quejarse, resumir (expresar ideas principales con 

pocas palabras), solicitar algo, entre otras.  

Procesos para una escritura adecuada  

Según Carroll (1990) las personas que desean desarrollar sus habilidades de escritura 

deben estar dispuestos a ser criticados constantemente, por lo que es recomendable 

hacer uso de todas las herramientas permitidas para desarrollar tal destreza”. En 

concordancia con el autor antes mencionado existen  tres parámetros de estudio a 

cumplirse para que un texto sea de calidad, estos son: La claridad, coherencia y la 

concentración.  

Según Spratt (2016) para una composición correcta y precisa de cualquier tipo de texto 

(correos electrónicos, diarios, cuentos, listas de compras, cartas postales) no solo es 

necesario las diferentes sub destrezas, sino también los procesos de escritura, como: 

• Desarrollar o resolver lo que se quiere comunicar para envolverse con ideas 

• Organizar el plan para organizar las mismas (planning)  

• Escribir el primer borrador (drafting)  

• Editar para corregir y mejorar el contenido (editing) 
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• La corrección de textos al revisar errores en la precisión (proofreading) 

• Redacción o redacción final (re-drafting). 

2.5 Hipótesis  

Las Técnicas de aprendizaje aportarán en el desarrollo de la destreza de escritura 

(Writing) en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro 

Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

2.6 Señalamiento de variables 

2.6.1 Variable independiente 

Técnicas de aprendizaje 

2.6.2 Variable dependiente 

Destreza de escritura (Writing) del idioma inglés.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

El presente tema de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo debido 

que se busca conocer la influencia que tiene las técnicas de aprendizaje en el desarrollo 

de la destreza de escritura (Writing) en los estudiantes de tercer año de bachillerato de 

la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato, obteniendo datos 

reales donde se evidenciara los métodos educativos desarrollados en la institución,  

De igual manera se tuvo un enfoque cuantitativo ya que se obtuvieron resultados 

numéricos después de la aplicación de las encuestas, adquiriendo resultados 

estadísticos para de esta manera tomar decisiones oportunas en la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

Según Gómez (2006) el enfoque cuantitativo se calcula la medición numérica, conteo 

y el uso de las estadísticas para de esta manera poder obtener datos con exactitud de 

una población.  

3.2 Modalidad básica de la investigación  

Para el desarrollo del proyecto de investigación se aplicarán tres modalidades  de 

investigación, los cuales aportan a l desarrollo de ésta investigación. 

3.2.1. Documental bibliográfica: 

Esta investigación se fundamenta con bases teórica en aspectos relacionados con la 

información científica, documental y bibliográfica como: libros, periódicos, revistas, 

internet. 

3.2.2. Cuasi- experimental  

Esta investigación es Cuasi- experimental ya que estudia la  intervención empírica en 

la que se aplica un Pre y Post Test para considerar el impacto que tienen las técnicas 
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de enseñanza  en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos. 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

La presente investigación toma como referencia a dos niveles de investigación que se 

detalla a continuación:   

3.3.1. Investigación exploratoria 

Esta investigación es de tipo exploratoria ya que permite investigar la planificación 

educativa de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos y las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato.  

3.3.2. Investigación descriptiva 

Esta investigación es descriptiva ya que se puede comparar la relación que existe entre 

las técnicas de enseñanza y el desarrollo de la destreza de escritura siendo éste interés 

social. 

3.4 Población y muestra 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se considera a una población de 70 

alumnos pertenecientes a los terceros años de bachillerato de la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos. 

3.5. Plan de recolección de información 

El presente proyecto de investigación contiene información tomada directamente de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos a través de las encuestas elaboradas por la investigadora, las cuales 

proporcionaron los resultados para poder elaborar y analizar la información obtenida 

detalladamente. Se aplicó una encuesta con un cuestionario de 6 preguntas, que 

permitió detectar cuan a menudo el educador hace uso de las técnicas de enseñanza en 

el desarrollo de la destreza escritura. Además, permitió detectar la frecuencia con la 

cual los estudiantes realizan actividades escritas en el aula. La encuesta fue estructurada 
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y planificada, ya que fue elaborada para recopilar información de todos los 

participantes de este proyecto de investigación. 

Para llevar a cabo la presente investigación se aplicó un Pre y Post Test en al que se 

determinó el impacto que tienen tres técnicas de enseñanza – aprendizaje (collage, 

banco de preguntas y respuestas y palabra clave) para el desarrollo escritura en un 

ensayo argumentativo. 
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3.6 Operacionalización de Variables 

3.6.1 Operacionalización de la variable independiente 

Cuadro 2. Variable independiente (Técnicas de aprendizaje) 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las técnicas de 

aprendizaje son 

herramientas  que 

ayudan a desarrollar 

destrezas en el 

estudiante y tienen 

como objetivo  

mejorar el proceso 

enseñanza –

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

• Herramientas  

Educativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias  

• Técnicas  

• Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione qué técnicas utiliza el 

docente para el desarrollo de la 

destreza de escritura. 

• Desarrollo de grupos 

• Rompecabezas 

• Abanico de roles  

• Organigramas  

• Unir con puntos  

• Encuadre 

• Palabra Clave  

• Collage  

• Banco de preguntas y respuesta  

• Foto-verdad 

Técnica: 

Encuesta  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Pre -Test  

Post -Test  
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• Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

• Desarrollo del 

idioma  

• Evaluaciones 

 

 

¿Con qué frecuencia el profesor utiliza 

técnicas que ayudan desarrollar la 

destreza de escritura (writing) dentro 

del aula de clase? 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 
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3.6.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Cuadro 3. Variable dependiente (Destreza de escritura) 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

La escritura permite 

al ser humano  

plasmar 

pensamientos o 

sentimientos de 

manera escrita en 

una superficie  o 

elemento, Esto ayuda 

a desarrollar 

destrezas 

productivas en el 

área del lenguaje 

estructurando un 

pensamiento crítico 

con bases  

gramaticales 

estructuradas.  

 

 

 

• Destreza 

productiva 

 

 

 

 

 

• Bases 

gramaticales 

estructuradas   

• Micro-

destrezas  

• Motivación  

 

 

 

 

• Ensayos  

• Resumen  

• Informes 

 

 

¿El docente de inglés estimula la 

práctica autónoma de la destreza 

escrita? 

• Si  

• No 

 

 

¿El docente promueve la producción  

escrita mediante ensayos? 

• Si  

• No 

 

Técnica: 

Encuesta  

 

Instrument

o: 

Cuestionario 

Pre -Test  

Post -Test 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 



  

49 
 

 

Cuadro 4. Planificación para el Post – Test 
TÉCNICA ORGANIZADOR GRAFICO DURACIÓN SESIÓN CONTENIDO 

Palabra Clave Lectura comprensiva con el 

tema las redes sociales 

2 Horas 1 sesión Kuri (2012) define a esta técnica como la más 

relevante porque ayuda a mejorar la 

interrelación que existe entre lo entendido  y 

lo que está escrito realizando una  

“radiografía” y poniendo  en común sus 

expectativas, y las artes más importantes del 

texto. 

Collage Organizador gráfico (T-chart) 2 Horas 1 sesión Kuri (2012) esta técnica consiste en acoplar 

diversos elementos enmarcados en una 

temática unificada. Se basa en  componer 

elementos de fotografías, madera, 

periódicos, revistas.   

Banco de 

preguntas y 

respuestas 

Organizador gráfico  

Signo de Interrogación  

Wh-questions 

2 Horas 1 sesión Kuri (2012) sostiene que esta técnica se 

pretende lograr que los estudiantes, a partir 

de un trabajo individual y grupal, adquieran 

conocimientos sobre un Tema y, al mismo 

tiempo, elaboren un banco de preguntas y 

respuestas que estará a su disposición para 

consultarlo cuando lo necesiten. 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Garcés, E. (2018)
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Metodología de la clase experimental 

 

Sesión 1.- Una vez aplicado el Pre – Test a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

se utilizó la técnica (palabra clave) y se proporcionó una lectura compresiva sobre las 

“Redes Sociales” (Social Media) donde los estudiantes subrayaron las palabras más 

importantes que les permitieron tener la idea principal del tema y así elaborar la 

introducción del ensayo con una estructura establecida por el docente  

 

Sesión 2.- Se desarrolló el tema las “Redes sociales” (Social Media) con la técnica del 

collage para elaborar el cuerpo de un ensayo argumentativo en la que el estudiante a 

través de imágenes referentes a la problemática y utilizando el organizador visual T-

chart lograron determinar las ventajas y desventajas con una estructura establecida por 

el docente.  

  

Sesión 3.- Luego de proporcionar el material correspondiente para desarrollar la 

técnica banco de preguntas y respuestas los estudiantes contestaron preguntas (Wh-

questions) como Who uses?, Which are the advantages and disadvantages? When do 

you use it? , Where can you use it?  Why do you use it?, How do you use it?, para llegar 

a la conclusión del ensayo argumentativo con una estructura establecida por el docente. 

Finalmente, con toda la información recolectada, los estudiantes procedieron a escribir 

el ensayo argumentativo, tomaron en cuenta las técnicas, la estructura del ensayo y el 

proceso de escritura con la que se llevó a cabo el ensayo argumentativo final. 
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3.7. Plan de recolección de información 

Cuadro 5. Recolección de información 

Preguntas 

Básicas 

 

 

Explicación 

¿Para qué? 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 

¿A qué personas? 

 

La investigación se realizará a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato 

¿Sobre qué aspectos? 

 

Sobre las técnicas de aprendizaje aportará en el 

desarrollo de las destrezas comunicativas 

¿Quién? 

 

Investigadora Evelyn Adriana Garcés López 

¿Cuándo? 

 

Durante el periodo académico 2018 

¿Donde? 

 

 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la 

ciudad de Ambato” 

¿Con qué 

instrumentos? 

 

Encuestas 

Rubrica de evaluación  

Pre- test  

Post- test  

¿Qué técnicas de 

recolección? 

La encuesta 

Observación  

Recopilación documental  

¿Con qué? 

 

Recursos propios 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Garcés, E (2018) 
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3.8. Procesamiento de la información 

Para realizar  el presente proyecto de investigación, se utilizó la técnica de la 

encuesta así como un Pre. Test y Post- Test a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. Los resultados 

aportaron en el desarrollo de la destreza de escritura (writing), tomando en cuenta 

los siguientes aspectos.  

• Revisión de la información obtenida, con el fin de eliminar información 

innecesaria para la interpretación de los resultados obtenidos.   

• Tabulación de los resultados recolectados, con la finalidad de conocer los 

datos que se repiten y representarlos gráficamente.  

• Representación gráfica de los resultados obtenidos, con el objetivo de 

comprender los resultados obtenidos de una manera más satisfactoria.  

• Análisis e interpretación de los resultados estadísticos, de acuerdo a los 

objetivos planteados.  

• Comprobación de la hipótesis mediante el estadígrafo Chi2 

• Realizar un pre-test  a los estudiantes con el objetivo de analizar el 

desarrollo de la destreza de escritura con la elaboración de un ensayo 

argumentativo y elaborar el análisis del resultados con las calificaciones 

obtenidas en la rúbrica de evaluación y analizar los resultados del pre-test 

con los requerimientos académicos establecidos: Iniciada (1 – 4,99 ), 

Proceso (5 – 7,99 ) y Adquirida (8-10) 

• Enseñar a los estudiantes en 3 sesiones la correcta elaboración de un ensayo 

argumentativo utilizando técnicas como el Collage, Banco de preguntas y 

respuestas y palabra clave.  

• Realizar un post test con elaboración de un ensayo con el tema las redes 

sociales y elaborar el análisis con los resultados de las calificaciones 

obtenidas en la rúbrica de evaluación  
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• Realizar un cuadro comparativo del Pre y Post- Test para determinar la 

efectividad de las técnicas de enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de la 

destreza de escritura  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

La encuesta fue realizada a estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato y tiene como finalidad 

recolectar información sobre la incidencia de las técnicas de enseñanza aprendizaje en 

la destreza de estructura (writing).Par la realización de las encuestas hemos realizado 

la investigación necesaria de las dos variables para analizar las respuestas a cada una 

de las preguntas.  

1.- Seleccione qué técnicas utiliza el docente para el desarrollo de la destreza de 

escritura. 

• Desarrollo de grupos 

• Rompecabezas 

• Abanico de roles 

• Organigramas  

• Unir con puntos  

• Encuadre 

• Palabra Clave  

• Collage  

• Banco de preguntas y respuesta 

• Foto-verdad 

 
Tabla 1. Tabulación de la pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo de grupos 8 11.4% 

Rompecabezas 2 2.8% 

Abanico de roles 4 5.8% 

Organigramas 29 41.6% 

Collage  5 7.2% 

Palabra Clave 9 12.8% 

Encuadre 4 5.8% 

Unir con puntos 5 7.2% 

Foto-verdad 1 0.1% 

Banco de preguntas y respuesta  3 4.4% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 
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Gráfico 6.Representación pregunta N° 1. 

 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

Análisis e interpretación de resultados: De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 41.6 % manifiesta que la técnica más utilizada por el docente 

es el ORGANIGRAMA  mientras que la técnica de la PALABRA CLAVE ocupa el 

12.8% de los encuestados. El DESARROLLO DE GRUPOS es utilizado con una 

frecuencia del 11,4%, a la vez que la técnica del COLLAGE se aplica en el  7,2% de la 

encuestada misma cifra que define que la técnica UNIR CON PUNTOS es aplicada por 

los profesores en el desarrollo de la destreza de escritura. Las técnicas de ENCUADRE 

y ABANICO DE ROLES tienen el 5.8% de uso en  durante el desarrollo de la destreza 

mientras que la técnica BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS es ejecutada en 

un 3%. Por otro lado la técnica de ROMPECABEZAS se emplea con el 2% de 

periodicidad. Finalmente la técnica menos utilizada es la FOTO- VERDAD con el 1% 

de ejecución en los encuestados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, existe un desconocimiento y actualización de 

nuevas técnicas para el desarrollo de la destreza de escritura ya que se pudo observar 

que predominan las técnicas tradicionales en el ejercicio de la docencia.  

Desarrollo de 
grupos

Rompecabezas
Abanico de roles

Organigramas

Collage

Palabra Clave

Encuadre
Unir con puntos

Banco de 
preguntas y 
respuesta

Foto-verdad

TÉCNICAS 
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2.- ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza técnicas que ayudan desarrollar la 

destreza de escritura (writing) dentro del aula de clase? 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Tabla 2. Tabulación de la pregunta 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 6% 

A veces 61 87.1% 

Nunca 5 6.9% 

TOTAL 70 100% 
Elaborado por: E. (2018) 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

 

 Elaborado por: Garcés, E. (2018)  

Análisis: e interpretación de resultados: De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 6% manifiesta que el profesor siempre utiliza técnicas que 

ayudan al desarrollo de la destreza de escrita en el idioma inglés, mientras que el 87.1% 

menciona que el profesor utiliza dichas técnicas para el desarrollo de la destreza. El 

6.9%  expresa que el profesor nunca utiliza técnicas que ayudan al desarrollo de la 

destreza de escrita en el idioma inglés veces conversaciones espontaneas y reales.  De 

acuerdo con los resultados obtenidos visualiza una deficiencia en el ejercicio de la 

docencia ya que el docente necesita realizar una planificación más inclusiva para que 

la utilización de las técnicas no sea esporádicas.  

Siempre

A veces

Nunca
TÉCNICAS

Gráfico 7. Representación pregunta N° 2 
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3.- ¿El docente de inglés estimula la práctica autónoma de la destreza escrita? 

• Si  

• No 

Tabla 3. Tabulación de la pregunta 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 46% 

No 38 54% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

Gráfico 8. Representación pregunta N° 3 

 
Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

Análisis: e interpretación de resultados: De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 46% manifiesta que el docente de inglés SI estimula la práctica 

autónoma de la destreza escrita mientras que el 54%  menciona que el docente de inglés 

NO estimula la práctica autónoma de la destreza escrita. De acuerdo con los resultados 

obtenidos visualiza que el docente de inglés no estimula la práctica autónoma de la 

destreza escrita ya que simplifican el desarrollo metodológico en la ejecución de las 

técnicas activas y esto repercute en la adquisición de las destrezas comunicativas. 

 

 

Si

No

DESTREZA
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 4.- ¿El docente promueve la producción  escrita mediante ensayos? 

• Si  

• No  

Tabla 4. Tabulación de la pregunta 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 17% 

No 58 83% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Elaborado por: Garcés. E. (2018) 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de bachillerato 

Gráfico 9.Representación pregunta N° 4 

 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

Análisis: e interpretación de resultados: De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 17% manifiesta que el docente SI promueve la producción 

escrita mediante ensayos, mientras que el 83%  menciona que NO. De acuerdo con los 

resultados obtenidos visualiza que el docente no estimula la producción escrita con 

elementos que aporten al desarrollo de la destreza de escritura por desconocimiento en 

la elaboración de ensayos. 

Si

No

PRODUCCIÓN ESCRITA
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4.2 Comprobación de la hipótesis 

Las Técnicas de aprendizaje inciden en el desarrollo de la destreza de escritura 

(Writing) en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro 

Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

4.2.1 Planteamiento lógico de la hipótesis 

Hipótesis Nula (H0): Las técnicas de aprendizaje No inciden en el desarrollo de la 

destreza de escritura en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

Hipótesis Alternativa (H1): Las técnicas de aprendizaje Si inciden en el desarrollo de 

la destreza de escritura en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

4.2.2 Selección del nivel de significancia 

Realizando la investigación sobre las técnicas de aprendizaje se tomó en cuenta un 5% 

→ 0,05 de significancia, considerando el 95% → 0,95 de confiabilidad. 

4.2.3 Especificación del Estadígrafo 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el estadígrafo de Chi2 o (X2), cuya 

fórmula es la siguiente 

Σ: Sumatoria   

O: Frecuencias observadas   

E: Frecuencias esperadas 

4.2.4 Determinación de la zona de aceptación y rechazo 

Para establecer las zonas de aceptación y rechazo se requiere conocer los grados de 

libertad, mediante el número de filas y columnas correspondientes con la siguiente 

fórmula: 

gl = (f-1) (c-1) 

gl = (4-1) (3-1) 
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gl = (3) (2) gl = 6  

Tabla 5. Distribución de X2 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E. (2018) 

 

Por lo tanto con 6 grados de libertad y 5% de significancia el valor de Chi2 teórico es 

de X2t 12,5916 

4.2.5 Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Tabla 6. Recolección de datos 

Preguntas Si  No A veces  Total  

1. ¿El docente promueve la 

producción  escrita 

mediante ensayos? 

2. ¿Con qué frecuencia el 

profesor utiliza técnicas 

que ayudan desarrollar la 

destreza de escritura 

(writing) dentro del aula de 

clase? 

3. ¿Utiliza algún tipo de 

proceso para realizar un 

trabajo escrito? 

64 

 

 

 

11 

 

 

21 

 

 

 

 

9 

2 

 

 

 

45 

 

 

29 

 

 

 

 

55 

4 

 

 

 

14 

 

 

20 

 

 

 

 

6 

70 

 

 

 

70 

 

 

70 

 

 

 

 

70 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 
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4. ¿El maestro 

complementa las 

actividades escritas con el 

desarrollo de las demás 

destrezas del lenguaje? 

 

   

Total  105 131 44 280 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 

 

Tabla 7. Cálculo de X2c O 

 E  O-E  (O-E)2  (O-E)2/E  

64  26,30 37,76 1225,06  54 

11  26,23  -15,22  252,56  8,45  

21  26,26  -5,12  23,56  1,65  

9  26,28  -17,98  2,56  11,94  

2  32,71  -30,24  95,56  28,44  

45  32,72  12,64  13,06  4,525 

29  32,71  -3,86 11,06  0,53 

55  32,79  22,256  4935,06  15,66  

4  11,05  -7,5 46,00  4,76 

14  11,02  3,99  6,00  0,97  

20  11,09  9,1  85,00  7,56  

6  11,12  -5,21  27,00  2,20  

Chi2c  139,44  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Garcés, E (2018) 

 

4.2.6 Decisión  

Los resultados de la investigación es de 6 grados de libertad y un nivel de 0,05 de 

significancia, mientras que el valor teórico es de X2t 12,5916, alcanzando X2c139, 44 

el cual es mayor, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que 

dice: La técnicas de aprendizaje SI inciden en el desarrollo de la destreza de escritura 

(writing) del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de Ambato. 

4.3 Análisis e interpretación de resultados del  Pre –Test 

Para obtener resultados reales de la investigación se realizó un pre-test a los estudiantes 

de tercer año de bachillerato con el fin de diagnosticar los conocimientos previos que 

poseen en el desarrollo de la destreza de escritura con la elaboración de un ensayo 

argumentativo. 

Gráfico 10. Curva de distribución de Chi2 
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Tabla 8. Resultados del Pre –Test 

 

Tabla 9. Análisis de la destreza 

Destreza Iniciada  

 
 1 -4.99 

En 

proceso 
5 – 7.99 

Adquirida  

 
   8- - 10 

Total  

Elaborar ensayos argumentativos. 54 9 7 70 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO Iniciada  

 

 

 

 0.1 – 1,99 

En 

Proceso 

 

 

2 - 3,99 

Adquirida  

 

 

 

    4 - 5 

Total  

INTRODUCTION 

-What am I talking about in this essay?  

- How am I going to talk about it? 

 -What am I going to prove in this essay? 

 

28 35 7 70 

BODY 

• Supporting idea( point one) 

• Supporting idea( point two) 

• Supporting idea( point trhee) 

 

51 17 2 70 

CONCLUSION 

•  Summarize the strongest points. 

• Avoid redundant information 

• Represent ideas related to the topic 

 

60 6 4 70 

FLUENCY 

• Cohesion 

• Comprehension 

• Complete sentences  

• Vocabulary  

22 42 6 70 
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Gráfico 11.Análisis del Pre –Test 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 

 

Análisis: e interpretación de resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos se 

pudo determinar que el 80% de los estudiantes que representa a 54 estudiantes de tercer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad de 

Ambato 54 estudiantes que representan el 8’%  INICIAN el desarrollo de la destreza, 

mientras que el 13% que representa a 9 estudiantes están en PROCESO de adquisición 

de contenidos. La destreza de escritura está ADQUIRIDA en 7 estudiantes que 

representa el 7 %. .Con los resultados obtenidos podemos visualizar que la mayoría de 

estudiantes no alcanzan los conocimientos requeridos para elaborar un ensayo.  

 

4.4 Análisis e interpretación de resultados del  Post –Test 

Luego de desarrollar la clase experimental a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato en la que se define la correcta estructura del ensayo utilizando técnicas 

grupales e individuales se pudo obtener resultados reales de la investigación ejecutando 

un post- test con el fin de determinar el efecto que tiene las diferentes técnicas activas 

en los conocimientos específicos para desarrollar la destreza de escritura. Para la 

Iniciada
77%

En proceso 
13%

Adquirida
10%
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realizar el análisis de resultados se evaluó la destreza utilizando una rúbrica que 

contiene los parámetros.  

Tabla 10. Análisis de resultados del Post –Test 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018)  

Tabla 11. Análisis de la destreza 

Destreza Iniciada  

 
 1 -4.99 

En 

Proceso 
 5 – 7.99 

Adquirida  

 
   8- - 10 

Total  

Elaborar ensayos argumentativos  8 48 14 70 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 

ESTRUCTURA DEL ENSAYO Iniciada  

 

 
 
0,1 – 1,99 

En 

Proceso 

 

 

2 - 3,99 

Adquirida  

 

 

 

    4 - 5 

Total  

INTRODUCTION 

-What am I talking about in this essay?  

- How am I going to talk about it? 

 -What am I going to prove in this essay? 

 

19 42 9 70 

BODY 

• Supporting idea( point one) 

• Supporting idea( point two) 

• Supporting idea( point trhee) 

 

22 36 12 70 

CONCLUSION 

•    Summarize the strongest points. 

•    Avoid redundant information 

•    Represent ideas related to the topic 

 

13 11 46 70 

FLUENCY 

• Period 

• Cohesion 

• Comprehension 

• Complete sentences  

• Vocabulary  

 

9 52 9 70 
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Gráfico 12.Análisis de resultados del Post –Test. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 

 

Análisis: e interpretación de resultados: Una vez realizada la clase demostrativa en 

la que se profundizó los conocimientos acerca de la estructura correcta del ensayo, los 

estudiantes fueron evaluados con rúbrica de conocimientos específicos en donde el 

84% que representa 48 estudiantes de tercer año de bachillerato están EN PROCESO 

de adquisición de la destreza, mientras que el 14% que representa 14 a estudiantes 

ADQUIRIERON los conocimientos necesarios para desarrolla la destreza planteada. 8 

de los estudiantes INICIAN el desarrollo de la destreza. Con los resultados de la 

investigación podemos determinar el impacto que tiene las diferentes técnicas activas 

en el desarrollo de la destreza de escritura al evidenciar el progreso que tiene los 

estudiantes a la hora de elaborar textos con estructura determinada.  

 

 

 

 

 

Iniciada
14%

En proceso
84%

Adquirida
2%

POST - TEST 
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Gráfico 13. Cuadro comparativo de la destreza 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Garcés, E (2018) 

 

 

Análisis: e interpretación de resultados: Luego de haber aplicado el pre y post test 

para determinar la efectividad de las técnicas para desarrollo de la destreza de escritura 

se puede manifestar que en pre test el 54% de estudiantes INICIAN el desarrollo de la 

destreza, después de la clase  experimental donde se profundizo en la elaboración del 

ensayo argumentativo el porcentaje de estudiantes que  inician la destreza descendió al 

8% de estudiantes Los estudiantes que están en PROCESO de desarrollo de la destreza  

en el  pre test fue del  9% y  después de la clase experimental el porcentaje ascendió 

positivamente al 45% de los estudiantes. Mientras que los estudiantes que  

ADQUIRIERON los conocimientos necesarios para desarrolla la destreza planteada 

ascendió de un 7% al 14 %. Estos resultados determinan desarrollo de la destreza de 

escritura al evidenciar el progreso que tiene los estudiantes a la hora de elaborar textos 

con estructura determinada.  

5
4

89

4
8

7

1
4

P R E P O S T  

CUADRO COMPARATIVO DE LA DESTREZA  

Iniciada En proceso Adquirida
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

Una vez analizado a profundidad  los datos obtenidos a través de la encuesta y de 

la aplicación de un pre-test y post-test en una clase experimental se concluye que: 

 

• Durante el proceso de la investigación se logró determinar la efectividad que 

tienen las técnicas de aprendizaje para el desarrollo de la destreza de escritura 

en el idioma inglés. Las técnicas activas Palabra clave, Collage y Banco de 

preguntas y respuestas tuvieron una gran acogida en este grupo de estudiantes 

puesto que permitió estructurar de manera ordenada y fluida un ensayo 

argumentativo en el cual se evidenció el proceso de escritura (brainstorming, 

planning, drafting, editing, proofreading y re-drafting). Del mismo modo al 

hacer el correcto uso de estas técnicas en conjunto con organizadores gráficos 

los estudiantes pudieron mantener la atención necesaria  para optimar su 

aprendizaje, lo que permitió que  alcancen  un pensamiento crítico y creativo, 

interacción con el tema memoria, empaque de ideas principales, comprensión 

y adquisición del vocabulario, construcción de conocimiento, y elaboración del 

resumen. 

 

• Las técnicas educativas son herramientas que ayudan a la adquisición  de 

conocimientos  generales y específicos. A fin de determinar el efecto que tienen 

las diferentes técnicas de enseñanza –aprendizaje se realizó una clase 

experimental en la que se fundamentó de manera teórico- práctica la correcta 

elaboración de un ensayo argumentativo. El proceso de escritura juega un papel 

muy importante al momento de redactar cualquier tipo de documento ya que  

permite al lector tener una idea clara de lo que se está dando a conocer. 



 

69 
 

• Finalmente, se pudo establecer que las técnicas de enseñanza - aprendizaje tienen 

una relación favorable con el desarrollo de la destreza de escritura  (Writing), ya 

que, mejora la producción escrita en fluidez, comprensión, estructura de oraciones,  

el correcto uso de la rama gramatical y la puntuación, de la misma manera que 

estimula en el estudiante el interés de aprender el idioma inglés. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

• Es necesario establecer la importancia de utilizar las diferentes técnicas de 

aprendizaje tales como Palabra clave, Collage y Banco de preguntas y respuestas 

que permiten mejorar el desarrollo de la destreza de escritura mediante la 

planificación curricular.  

 

• El docente como facilitador del conocimiento debe recalcar a los estudiantes la 

importancia de utilizar organizadores visuales así como también, tener en cuenta 

el proceso de escritura y la estructuración de un ensayo, de esta manera se logrará 

obtener resultados eficaces en el  desarrollo de la destreza de escritura y ayudara a 

los estudiantes a futuro en la  redacción de  diferentes tipos de artículos en el 

idioma inglés.   

 

• Es de crucial importancia aplicar nuevas técnicas de aprendizaje para que los 

estudiantes alcancen una mejor comprensión adoptando distintos caminos, en este 

caso es esencial reconocer que estas técnicas podrán ser útiles no solamente para 

el desarrollo de la destreza de escritura sino a nivel general, es decir, para el 

desarrollo de las diferentes destrezas que permiten al estudiante comunicarse. Así 

mismo, estas técnicas en conjunto con una metodología interesante hará que los 

docentes creen un entorno en el que los estudiantes tengan una mayor participación 

desarrollando su escritura de una manera más fluida y concisa. 
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Anexo N°1. Pre – Test   

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMÍN CEVALLOS 

ESSAY  

     ENGLISH 

PRE- TEST  

                                                                                                                                                         

Personal Information  

 
 

Name: …………………………………….. 

Level: …………………………………….. 
  c 

Date: ……………………………………… 

Instructions 

Write an essay about Social Media 

• The essay should contain introduction, body and conclusion (150 words) 

• You have 40 minutes to do this activity  
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Anexo N°2. Rúbrica del Pre- Test  

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMÍN CEVALLOS 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

     INGLÉS  

PRE – TEST 

                                                                                     

                                                                                                                                                          

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

ASIGNATURA: Inglés    c 

GRADO O CURSO /PARALELO: Tercero   

NIVEL / SUBNIVEL: Bachillerato  

FECHA:   

INVESTIGADORA : Evelyn Adriana Garcés López  

TEMA DEL ENSAYO:  La tecnología en la sociedad actual   
 

OBJETIVO: Diagnosticar a través de pre- test la elaboración de un ensayo 

argumentativo” 

 5 4 2 1   

INTRODUCTION 

 

Well-developed 

introductory 

paragraph 

contains detailed 

background 

information, a 
clear explanation 

or definition of 

the problem, and 

a thesis statement.  

Introductory 

paragraph contains 

some background 

information and 

states the problem, 

but does not 
explain using 

details. States the 

thesis of the paper.  

Introduction 

states the thesis 

but does not 

adequately 

explain the 

background of the 
problem.  The 

problem is stated, 

but lacks detail. 

Thesis and/or 

problem is vague 

or unclear. 
Background details 

are a seemingly 

random collection 
of information, 

unclear, or not 

related to the topic. 

   

____ 

BODY 

 

 

Three or more 

main points are 

well developed 
with supporting 

details. Refutation 

paragraph 

acknowledges the 

opposing view, 

and summarizes 

their main points.  

Three or more main 

points are present 

but may lack detail 
and development in 

one or two. 

Refutation 

paragraph 

acknowledges the 

opposing view, but 

doesn't summarize 

points. 

Three or more 

main points, but 

all lack 
development. 

Refutation 

paragraph missing 

and/or vague. 

Less than three 

main points, with 

poor development 
of 

ideas.  Refutation 

missing or vague. 
 

 

CONCLUSION 

 

Conclusion 

summarizes the 

main topics 

without repeating 

previous 

sentences; writer's 

opinions and 

suggestions for 
change are logical 

and well thought 

out. 

Conclusion 

summarizes main 

topics.  Some 

suggestions for 

change are evident. 

Conclusion 

summarizes main 

topics, but is 

repetitive. No 

suggestions for 

change and/or 

opinions are 

included. 

Conclusion does 

not adequately 

summarize the 

main points. No 

suggestions for 

change or opinions 

are included. 
____ 

20

0 

10 
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FLUENCY 

• Cohesion 

• Comprehension 

• Complete 

sentences  

• Vocabulary  

 

 

  

The writer treats 
the subject 

seriously using 

the appropriate 
vocabulary. All 

sentences are 

complete, 
precise and 

clear; the writer 

controls the 
point of view 

appropriately. 

The writer treats 

the subject 

seriously using 
some vocabulary. 

Most of the 

sentences are 
complete, precise 

and clear; the 

writer controls the 
point of view 

appropriately 

 

 
The writer deals 

with the subject 

using some 

vocabulary. Most 

of the sentences 

are confusing and 

lack objectivity 

Many unclear or 
incomplete 

sentences. The 

writer does not 

treat the subject 

seriously, lacks of 

appropriate 

vocabulary 
__ 

Adaptado de: Schwalm, (2007)  
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       Anexo N°3. Palabra Clave  

Name……………………….      Date……………………………. 

SOCIAL MEDIA 

Social media is any website that allows social interaction. Social media is growing 

rapidly throughout the world. More adults and teenagers are joining sites such as 

Facebook, MySpace, and Twitter to interact with friends, family, and strangers. The 

introduction of social media has changed the world in many ways. It affects each 

individual in different ways. Today it can be used as a very helpful tool in changing a 

person’s life, but at the same time cause such conflicts which can negatively impact a 

person. While there are some negatives associated with social media, the positives in 

communication all around, has made the world stronger and a better place to live in. 

Social media has many positive effects on the society. 

Author: Paul M. Leonardi Marleen Huysman, Charles Steinfield 

Activity. Underline the key words that you consider important in order to write 

the Introduction about Social media. 

Main Ideas: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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           Anexo N°4.  Collage, T- chart  
Name……………………….       Date……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ADVANTAGES        DISADVANTAGES 

 

1……………………………………………………………………………………..  1…………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………..  2…………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………..  3…………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………..  4…………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………..  5…………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………..  6…………………………………………………………………………………….. 
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          Anexo N°5. –Banco de preguntas y respuestas  
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Anexo N°6. Formato Post –Test  

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMÍN CEVALLOS 

ESSAY  

     ENGLISH 

POST- TEST  

                                                                                                                                                         

Personal Information  

 
 

Name: …………………………………….. 

Level: …………………………………….. 
  c 

Date: ……………………………………… 

Instructions 

Write an essay about Social Media 

• The essay should contain introduction, body and conclusion (150 words) 

• You have 40 minutes to do this activity  
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Anexo N°7 Rúbrica  Post Test  

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMÍN CEVALLOS 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

     INGLÉS  

POST – TEST 

                                                                                     

                                                                                                                                                          

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

ASIGNATURA: Inglés    c 

GRADO O CURSO /PARALELO: Tercero   

NIVEL / SUBNIVEL: Bachillerato  

FECHA:   

INVESTIGADORA : Evelyn Adriana Garcés López  

TEMA DEL ENSAYO:  Las redes sociales  
 

OBJETIVO: Determinar la eficacia del uso de las técnicas a través de un post test para 

el desarrollo de la destreza escrita en la elaboración de un ensayo 

 5 4 2 1   

INTRODUCTION 

-What am I talking about in this 

essay?  

- How am I going to talk about it? 

-What am I going to    prove in this 

essay? 

Well-developed 

introductory 

paragraph 
contains detailed 

background 

information, a 

clear explanation 

or definition of 

the problem, and 

a thesis 
statement.  

Introductory 

paragraph 

contains some 
background 

information 

and states the 

problem, but 

does not 

explain using 

details. States 
the thesis of the 

paper.  

Introduction states 

the thesis but does 

not adequately 
explain the 

background of the 

problem.  The 

problem is stated, 

but lacks detail. 

Thesis and/or 

problem is vague 

or unclear. 
Background details 

are a seemingly 

random collection 

of information, 

unclear, or not 

related to the topic. 

   

____ 

BODY 

• Supporting idea( point one) 

• Supporting idea( point two) 

• Supporting idea( point trhee) 

 

 

Three or more 

main points are 

well developed 

with supporting 
details. 

Refutation 

paragraph 

acknowledges the 

opposing view, 

and summarizes 

their main points.  

Three or more 

main points are 

present but 

may lack detail 

and 

development in 
one or two. 

Refutation 

paragraph 

acknowledges 

the opposing 

view, but 

doesn't 
summarize 

points. 

Three or more main 

points, but all lack 

development. 

Refutation 

paragraph missing 

and/or vague. 

Less than three 

main points, with 

poor development 

of 

ideas.  Refutation 

missing or vague. 

 

CONCLUSION 

• Summarize the strongest points. 

• Avoid redundant information 

Conclusion 

summarizes the 

main topics 

without repeating 

previous 

Conclusion 

summarizes 

main 

topics.  Some 

suggestions for 

Conclusion 

summarizes main 

topics, but is 

repetitive. No 

suggestions for 

Conclusion does 

not adequately 

summarize the 

main points. No 

suggestions for 

____ 

20

0 

10 
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• Represent ideas related to the 

topic 

 

sentences; 
writer's opinions 

and suggestions 

for change are 

logical and well 

thought out. 

change are 
evident. 

change and/or 
opinions are 

included. 

change or opinions 
are included. 

FLUENCY 

• Cohesion 

• Comprehension 

• Complete 

sentences  

• Vocabulary  
 
 

  

The writer treats 

the subject 

seriously using 

the appropriate 
vocabulary. All 

sentences are 

complete, precise 

and clear; the 

writer controls 

the point of view 

appropriately. 

The writer 
treats the 

subject 

seriously 

using some 

vocabulary. 

Most of the 
sentences are 

complete, 

precise and 
clear; the 

writer controls 

the point of 
view 

appropriately 

 

 

The writer deals 

with the subject 
using some 

vocabulary. Most of 

the sentences are 

confusing and lack 

objectivity 

Many unclear or 

incomplete 

sentences. The 
writer does not 

treat the subject 

seriously, lacks of 

appropriate 

vocabulary 
__ 

Fuente: Adaptada de Schwalm, (2007) 
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Anexo N°8. Encuesta  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

   Carrera de Idiomas 

         Modalidad Presencial 

Objetivo: Determinar los efectos de la utilización de técnicas de aprendizaje en el 

desarrollo de la destreza de escritura (Writing) del idioma inglés en los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos de la ciudad 

de Ambato 

Instrucciones: 

• Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una (X) la casilla de 

respuestas que tenga mayor relación a su criterio. 

• Su información establecida en esta encuesta nos permitirá realizar el trabajo de 

investigación con toda veracidad posible. 

Cuestionario de encuesta a estudiantes 

1.- Seleccione qué técnicas utiliza el docente para el desarrollo de la destreza de 

escritura. 

• Desarrollo de grupos 

• Rompecabezas 

• Abanico de roles 

• Organigramas  

• Unir con puntos  

• Encuadre 

• Palabra Clave  

• Collage  

• Banco de preguntas y respuesta 
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• Foto-verdad 

 

2.- ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza técnicas que ayudan desarrollar la 

destreza de escritura (writing) dentro del aula de clase? 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

 

3.- ¿El docente de inglés estimula la práctica autónoma de la destreza escrita? 

• Si  

• No 

 

4.- ¿El docente promueve la producción  escrita mediante ensayos? 

• Si  

• No  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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Anexo N° 9. Artículo Académico   

ARTÍCULO ACADÉMICO 

Técnicas de aprendizaje en el desarrollo de la destreza de escritura (writing) del 

idioma inglés. 

Learning Techniques in the development of writing skills. 

Evelyn Adriana Garcés López 

Universidad Técnica de Ambato 

 ea.garcesl@uta.edu.ec 

  

Ximena Alexandra Calero Sánchez  

Universidad Técnica de Ambato 

xcalero@uta.edu.ec 

 

Resumen. 

 

El presente trabajo investigativo se realizó con el propósito de determinar la efectividad del 

uso de las técnicas educativas en los procesos enseñanza – aprendizaje. De igual forma, se 

realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de las variables. La investigación de campo se llevó 

a cabo con 70 estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos. Al aplicar la encuesta, fue factible descubrir la deficiente aplicación de técnicas de 

aprendizaje en el desarrollo de la destreza de escritura. Por otra parte, los resultados obtenidos 

fueron analizados con la utilización del Chi2. Dentro de la metodología, se aplicó un pre-test a 

los estudiantes, con el fin de diagnosticar los conocimientos previos que poseen en el desarrollo 

de la destreza con la elaboración de un ensayo argumentativo. Finalmente, se llevó a cabo  una 

clase experimental en la que se pudo definir la correcta estructura del ensayo con tres técnicas 

(palabra clave, collage y banco de preguntas y respuestas). Adicionalmente, se aplicó un post- 

test con el fin de  proyectar la correcta utilización de dichas técnicas que permiten a los 

estudiantes realizar la escritura de ensayos de una manera estructurada, clara y concisa.  

 

Palabras clave: técnicas de aprendizaje,  destreza escrita, enseñanza, inglés, métodos, 

desarrollo, procesos educativos. 

 

mailto:ea.garcesl@uta.edu.ec
mailto:xcalero@uta.edu.ec
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Abstract 

The present investigative research was carried out with the purpose of determining the 

effectiveness of the use of educational techniques in the teaching-learning processes. Likewise, 

the quantitative and qualitative analysis of the variables was carried out. The field research was 

carried out with 70 third-year high school students from the Pedro Fermín Cevallos High 

School. By applying the survey, it was possible to discover the deficient application of learning 

techniques in the development of writing skills. On the other hand, the results obtained were 

analyzed with the use of Chi2. Within the methodology, a pre-test was applied to students, with 

the purpose of diagnosing the previous knowledge they have in the development of the skill 

with the elaboration of an argumentative essay. Finally, an experimental class was carried out 

in which the correct structure of the essay could be defined with three techniques (keyword, 

collage and bank of questions and answers). Additionally, a post-test was applied in order to 

project the correct use of these techniques that allow students to write essays in a structured, 

clear and concise way. 

Keywords: techniques, teaching, learning, English, methods, development, educational 

processes. 
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1 Introducción 

El avance de la educación ha tenido 

cambios importantes en la enseñanza 

del idioma inglés. Años atrás los 

docentes evaluaban la destreza escrita 

con parámetros establecidos en un 

proceso formativo teniendo 

instrumentos de evaluación diseñados 

con una visión subjetiva y poco rea, lo 

que no ayuda a desarrollar un nivel 

acorde a los estándares internacionales.  

Es por esta razón que busco aportar 

técnicas de enseñanza en la destreza de 

escritura del idioma inglés mediante la 

investigación directa en los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos de la ciudad de Ambato  

La distribución general del presente 

trabajo investigativo está formada por 

cinco capítulos, cada una de ellos 

contiene información relacionada con 

el tema presentado. 

2 Marco Teórico 

Huertas (2017) en su trabajo de 

titulación con el tema “La herramienta 

de aprendizaje Storybirds para el 

desarrollo de la destreza de escritura 

(Writing) en los estudiantes del nivel b1 

del Centro de Idiomas, modalidad 

abierta, de la Universidad Técnica de 

Ambato”, enfatiza que las técnicas de 

enseñanza son importantes como 

elementos decisivos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta 

investigación tiene como objetivos 

analizar el uso de la herramienta de 

aprendizaje “Storybirds” para el 

desarrollo de la destreza de escritura en 

los estudiantes del nivel B1 del centro 

de idiomas, modalidad abierta, de la 

Universidad Técnica de Ambato y tiene 

como objetivos específicos el analizar 

los elementos tecnológicos utilizados 

por estudiantes para el mejoramiento de 

destrezas del idioma inglés,  así como 

diagnosticar el nivel de escritura en los 

estudiantes. Esta investigación 

evidencia las principales características 

que tienen las herramientas 

tecnológicas como herramienta para 

fomentar la aplicación para el 

desarrollo de la destreza de escritura. 

 En su trabajo investigativo Huertas 

(2017) concluye que mediante la 

observación de clase los docentes 

utilizan diferentes tipos de elementos 

tecnológicos los cuales son utilizados 

para mejorar las destrezas del idioma.  

Huertas (2017) sostiene que mediante 

un examen diagnóstico se verificó que 

el nivel de escritura de los estudiantes y 

estos no corresponde al nivel B1, 

debido a la falta de utilización de 

herramientas virtuales útiles para el 

desarrollo de destrezas productivas 

como la escritura. Esto nos ayuda a 

conocer nuevas metodologías 

tecnológicas para ser aprovechadas en 

los diseños curriculares contribuyendo 
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al desarrollo de las destrezas necesarias 

para el aprendizaje del idioma inglés.  

Por otro lado, Puente (2015) en su 

artículo académico con el tema  “El  

writing como destreza en el aprendizaje 

del Idioma Inglés en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Diez de Agosto” 

argumenta que el aprendizaje del 

idioma inglés tiene como objetivo 

primordial desarrollar las cuatro 

destrezas comunicativas siendo estas el 

listening, speaking, writing, reading. En 

el marco de la enseñanza con criterio de 

desempeño el estudiante tendrá una 

visión crítico propositiva, donde el 

conocimiento sea participativo y así 

contribuir con sus ideas. Esta 

investigación tiene como objetivo 

general desarrollar la destreza de 

escritura a través de la aplicación de 

técnicas activas en los estudiantes de 

Segundos Años de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, y tiene como 

objetivos específicos diagnosticar qué 

componentes de la destreza de writing 

están asociados en el aprendizaje del 

idioma y proponer la aplicación de 

técnicas activas para el desarrollo de la 

destreza de escritura. Es por esta razón 

que Puente (2015) llega a las siguientes 

conclusiones: el aprendizaje en la 

destreza de la producción escrita del 

idioma en los estudiantes de los 

segundos años de bachillerato no 

permite que se desarrolle esta habilidad 

fundamental, ya que las estrategias 

utilizadas son tradicionales y 

mecanizadas.  

Como se puede notar en las 

conclusiones de Puente (2015) es 

necesario enfatizar que las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje al paso de los 

tiempos, ha simplificado la 

metodología con aportes relevantes y se 

han notado cambios en la destreza 

escrita experimentando un nuevo 

enfoque de la enseñanza del inglés. 

2 Resultados  

 

Una vez realizada la encuesta a los 70 

estudiantes se analizan los resultados 

obtenidos. La primera pregunta 

determina la selección de técnicas que  

utiliza el docente para el desarrollo de 

la destreza de escritura a la vez que los 

estudiantes encuestados manifiestan lo 

siguiente: 

 

ALTERNATIVA

S 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo de 

grupos 

8 11.4% 

Rompecabezas 2 2.8% 

Abanico de roles 4 5.8% 

Organigramas 29 41.6% 

Collage  5 7.2% 

Palabra Clave 9 12.8% 

Encuadre 4 5.8% 

Unir con puntos 5 7.2% 

Foto-verdad 1 0.1% 

Banco de 

preguntas y 

respuesta  

3 4.4% 

TOTAL 70 100% 
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De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 41.6 % 

manifiesta que la técnica más utilizada 

por el docente es el ORGANIGRAMA  

mientras que la técnica de la 

PALABRA CLAVE ocupa el 12.8% de 

los encuestados. El DESARROLLO 

DE GRUPOS es utilizado con una 

frecuencia del 11,4%, a la vez que la 

técnica del COLLAGE se aplica en el  

7,2% de las encuestadas mismas cifras 

que define que la técnica UNIR CON 

PUNTOS es aplicada por los profesores 

en el desarrollo de la destreza de 

escritura. Las técnicas de ENCUADRE 

y ABANICO DE ROLES tienen el 

5.8% de uso en  durante el desarrollo de 

la destreza mientras que la técnica 

BANCO DE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS es ejecutada en un 3%. 

Por otro lado la técnica de 

ROMPECABEZAS se emplea con el 

2% de periodicidad. Finalmente la 

técnica menos utilizada es la FOTO- 

VERDAD con el 1% de ejecución en 

los encuestados. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, existe un 

desconocimiento y actualización de 

nuevas técnicas para el desarrollo de la 

destreza de escritura ya que se pudo 

observar que predominan las técnicas 

tradicionales en el ejercicio de la 

docencia.  

En la segunda pregunta trata sobre la  

frecuencia que el  profesor utiliza 

técnicas que ayudan desarrollar la 

destreza de escritura (writing) en la que 

obtuvo los siguientes resultados: 

De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 6% manifiesta 

que el profesor siempre utiliza técnicas 

que ayudan al desarrollo de la destreza 

de escrita en el idioma inglés, mientras 

que el 87.1% menciona que el profesor 

utiliza dichas técnicas para el desarrollo 

de la destreza. El 6.9%  expresa que el 

profesor nunca utiliza técnicas que 

ayudan al desarrollo de la destreza de 

escrita en el idioma inglés veces 

conversaciones espontáneas y reales.   

 

De acuerdo con los resultados 

obtenidos se visualiza una deficiencia 

en el ejercicio de la docencia ya que el 

docente necesita realizar una 

planificación más inclusiva para que la 

utilización de las técnicas no sea 

esporádicas. Esto se complementa con 

la pregunta tres en la se encuesta acerca 

de la estimulación que el docente debe 

realizar para el desarrollo de la práctica 

autónoma de la destreza escrita. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 46% 

No 38 54% 

TOTAL 70 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 6% 

A veces 61 87.1% 

Nunca 5 6.9% 

TOTAL 70 100% 
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Después de realizar la encuesta se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

De los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 46% manifiesta 

que el docente de inglés SI estimula la 

práctica autónoma de la destreza escrita 

mientras que el 54%  menciona que el 

docente de inglés NO estimula la 

práctica autónoma de la destreza 

escrita. De acuerdo con los resultados 

obtenidos visualiza que el docente de 

inglés no estimula la práctica autónoma 

de la destreza escrita ya que simplifican 

el desarrollo metodológico en la 

ejecución de las técnicas activas y esto 

repercute en la adquisición de las 

destrezas comunicativas. 

Finalmente preguntamos si el docente 

promueve la producción  escrita 

mediante ensayos en la que obtuvimos 

el siguiente resultado.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 17% 

No 58 83% 

TOTAL 70 100% 

 

Los 70 estudiantes encuestados y que 

constituyen el 100%, el 17% manifiesta 

que el docente SI promueve la 

producción escrita mediante ensayos, 

mientras que el 83%  menciona que 

NO. De acuerdo con los resultados 

obtenidos visualiza que el docente no 

estimula la producción escrita con 

elementos que aporten al desarrollo de 

la destreza de escritura por 

desconocimiento en la elaboración de 

ensayos. 

El presente proyecto de investigación 

contiene información tomada 

directamente de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos a 

través de las encuestas elaboradas por la 

investigadora, las cuales 

proporcionaron los resultados para 

poder elaborar y analizar la 

información obtenida detalladamente. 

Se aplicó una encuesta con un 

cuestionario de 6 preguntas, que 

permitió detectar cuan a menudo el 

educador hace uso de las técnicas de 

enseñanza en el desarrollo de la 

destreza escritura. Además, permitió 

detectar la frecuencia con la cual los 

estudiantes realizan actividades escritas 

en el aula. La encuesta fue estructurada 

y planificada, ya que fue elaborada para 

recopilar información de todos los 

participantes de este proyecto de 

investigación 

 

2 Discusión  

El objetivo principal de este trabajo 

investigativo fue la de determinar la 

efectividad del uso de las técnicas 

educativas en los procesos enseñanza – 

aprendizaje. La investigación se llevó a 

cabo con 70 estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos. Al aplicar se 

pudo identificar la deficiente aplicación 

de técnicas de aprendizaje en el 
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desarrollo de la destreza de escritura. 

Dentro de lo que concierne a la 

metodología, se aplicó un pre-test a los 

estudiantes, con el fin de diagnosticar 

los conocimientos previos que poseen 

en el desarrollo de la destreza con la 

elaboración de un ensayo 

argumentativo. Finalmente, se llevó a 

cabo  una clase experimental para dar a 

conocer la correcta estructura de un  

ensayo con tres técnicas (palabra clave, 

collage y banco de preguntas y 

respuestas) y con la utilización de 

organizadores. Adicionalmente, se 

aplicó un post- test con el fin de hacer 

el uso correcto de dichas técnicas que 

permitan a los estudiantes redactar 

ensayos de una manera estructurada, 

clara y concisa. 

 

Conclusión  

Durante el proceso de la investigación 

se logró determinar la efectividad que 

tienen las técnicas de aprendizaje para 

el desarrollo de la destreza de escritura 

en el idioma inglé. Estas técnicas 

tuvieron una gran acogida en este grupo 

de estudiantes puesto que permitió 

estructurar de manera ordenada y fluida 

un ensayo argumentativo en el cual se 

evidenció el proceso de escritura 

(brainstorming, planning, drafting, 

editing, proofreading y re-drafting). Del 

mismo modo al hacer el correcto uso de 

estas técnicas en conjunto con 

imágenes visuales los estudiantes 

pueden mantener la atención necesaria  

para optimar su aprendizaje, lo que 

permite llegar al pensamiento crítico y 

creativo, interacción con el tema 

memoria, empaque de ideas 

principales, comprensión y adquisición 

del vocabulario, construcción de 

conocimiento, y elaboración del 

resumen. 

Las técnicas educativas son 

herramientas que ayudan a la 

adquisición  de conocimientos  

generales y específicos. A fin de 

determinar el efecto que tienen las 

diferentes técnicas de enseñanza –

aprendizaje se realizó una clase 

experimental en la que se fundamentó 

de manera teórico- práctica la correcta 

elaboración de un ensayo 

argumentativo. El proceso de escritura 

juega un papel muy importante al 

momento de redactar cualquier tipo de 

documento ya que  permite al lector 

tener una idea clara de lo que se está 

dando a conocer 

Finalmente, se pudo establecer que las 

técnicas de enseñanza - aprendizaje 

tienen una relación favorable con el 

desarrollo de la destreza de escritura  

(Writing), ya que, mejora la producción 

escrita en fluidez, comprensión, 

estructura de oraciones,  el correcto uso 

de la rama gramatical y la puntuación, 

de la misma manera que estimula en el 

estudiante el interés de aprender el 

idioma inglés. 
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