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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el presente trabajo de investigación, se pretende, a través de la creación de 

ejercicios de escritura utilizando  técnicas de escritura apropiadas para el nivel 

preintermedio de inglés, aportar al mejoramiento de las competencias comunicativas 

escritas y satisfacer las demandas que nuestra sociedad exige de los profesionales en 

cuanto a la formación en inglés. El idioma inglés ha tenido un impacto bastante amplio 

a nivel  mundial de modo que quién no sabe expresarse en  el idioma inglés  está en 

desventaja y más aun si no sabe escribir apropiadamente en éste idioma.  

 

El aula es el lugar en donde el estudiante está expuesto a idioma inglés, y es también en 

donde el docente debe utilizar los recursos y medios a su alcance para potencializar la 

destreza de escritura en el estudiante a través de las técnicas de escritura.   
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Luego de realizar el estudio sobre las técnicas de escritura que ayudarían a  escribir 

apropiadamente en el idioma inglés, se presenta alternativas para  mejorar la escritura  a 

través de la guía “Intelligent Writing” como material de refuerzo de escritura utilizado 

en el libro Interchange 3.  

 

La guía es una ayuda para los docentes del área de inglés, así como también para 

estudiantes. Los docentes  pueden utilizar las actividades que ésta guía presenta en el 

momento que estime conveniente y con ellas ayudar al estudiante a desarrollar su 

habilidad al expresarse en forma escrita. 

 

Descriptores del trabajo: implementación, técnicas de lectura, inteligencia lingüística, 

inglés, desarrollo, potencializar, comprensión lectora.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el uso de las técnicas de escritura que desarrollen las destrezas comunicativas 

escritas, se puede ofrecer en primer lugar, una herramienta que permite la comunicación 

escrita, dentro del mundo globalizado en que vivimos. Es indiscutible, el inglés se ha 

convertido en el idioma global de comunicación por excelencia. 

 

La posibilidad de mejorar en la destreza de escritura resulta imprescindible .Cada día se 

emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. La formación 

educativa en la escritura del  idioma inglés que hoy en día se recibe,  debe ir más allá de 

simples ejercicios  de escritura que no benefician en nada al estudiante para que 

potencialicen esta destreza, se debe enfocar ampliamente en esta destreza significativa y 

necesaria en la formación profesional del estudiante. 

 

La investigación realizada en el presente trabajo tiene por tema: “Las técnicas de 

escritura y su incidencia en el desarrollo de las competencias comunicativas escritas en 

el nivel preintermedio de inglés, modalidad Regular del  Departamento Especializado de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en el período Marzo- Agosto 2010.” 

Radica  en la importancia de  otorgar tanto a docentes, como a  estudiantes ejercicios 

con técnicas de escritura  para optimizar la destreza de escritura del idioma inglés. 

 

Este trabajo esta sistematizado en el siguiente orden: 

 

En el capítulo primero constan el Planteamiento del Problema que comprende el 

Tema, la Contextualización del Problema, el Análisis Crítico, la Prognosis, la 

Formulación del Problema, interrogantes, la Delimitación de contenido, espacial, y 

temporal,  la Justificación, el Objetivo General, y los Objetivos Específicos. 

 

El capítulo segundo consta del Marco Teórico que incluye los antecedentes 

investigativos, la Fundamentación Filosófica, Sociológica, Axiológica, y Legal, las 

Categorías Fundamentales, el Enfoque Teórico, la Hipótesis y el Señalamiento de las 

Variables. 
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El capítulo tercero trata de la Metodología de la Investigación, en la que se desarrolla 

la Modalidad Básica de la Investigación, el Nivel y Tipo de la Investigación, la 

Población y Muestra, la Operacionalización de variables, Plan de Recolección de 

Información en la que está la encuesta, la validez y la confiabilidad, y el Plan de 

Procesamiento de la Información. 

 

El capítulo cuarto contiene el Análisis e Interpretación de los resultados, en el que 

constan el Análisis y la Interpretación de datos, y  la Verificación de la Hipótesis. 

 

El capítulo quinto comprende las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El capítulo sexto abarca la Propuesta, la que incluye el uso de  técnicas de escritura que 

fortalezcan la destreza de  writing en los estudiantes del nivele preintermedio con el 

propósito de proveer a los docentes el uso de las técnicas de escritura. 

 

Se debe indicar que la información obtenida ha sido seleccionada esmeradamente para 

presentar un trabajo bien organizado, recalcando que es un aporte que puede ser 

reformado y renovado por todo aquel que quiera contribuir valiosamente a la educación 

universitaria y por ende a los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PROBLEMA 

1.1. TEMA: 

 

"Las Técnicas de  escritura y su incidencia en el desarrollo de  las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés,  modalidad  regular del 

Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Resulta imprescindible aprender a escribir correctamente en el idioma inglés. Cada día 

se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. Se puede 

afirmar que se trata de la lengua del mundo actual la que ha repercutido en todos los 

países, y que afecta ampliamente en los diversos campos y profesiones. El saber 

expresarse en forma escrita en el idioma inglés  es una necesidad evidente, pues quien 

no domine esa destreza estaría en una clara situación de desventaja. 

 

En nuestro país, no se ha puesto énfasis en  la enseñanza del idioma inglés y menos aún 

en una destreza tan importante como es la escritura;  razón por la cual no  se ha 

alcanzado un buen nivel de escritura. La práctica docente y el estilo de aprender de los 

estudiantes sigue siendo el mismo desde hace tiempo atrás.  La enseñanza de la escritura 

en inglés se halla identificada con dificultades que incluyen desfases  que frenan el 

desarrollo de la escritura en este idioma, entre estas dificultades podemos mencionar  el 

poco interés en la escritura; la falta de lectura para generar nuevas ideas;  además de la 

falta de uso de técnicas de esta destreza que ayudarían a  un mejor desarrollo del 

writing.  Los estudiantes casi siempre se han visto obligados a realizar esta actividad y  
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cuando la hacen, la hacen en forma mecánica,  con mala ortografía, sin coordinar sus 

ideas y con poca fluidez. 

Beatriz Ojeda Salcedo manifiesta que “La habilidad de escribir requiere organizar e 

integrar información ”  Hay que lograr que el estudiante desarrolle sus redacciones en 

forma no mecánica y use su potencial para que pueda hacer redacciones que tengan 

sentido. 

 

El Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, 

ubicada en las Avenidas Colombia y Chile de la Ciudadela Ingahurco, fue creado como 

departamento de Idiomas en noviembre de 1992 con resolución No. 516-92-CU-P, pasó 

a ofertar los siguientes idiomas: Inglés, Francés y Quechua,  y más tarde en 1997 se 

creó el idioma Italiano. 

 

Desde ese entonces el Departamento Especializado de Idiomas (DEDI), ha colaborado 

con la formación integral de los estudiantes universitarios. Actualmente el departamento 

capacita en el aprendizaje de seis idiomas: Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués 

y Quechua.  

 

El problema de escritura prevalece también en las aulas del DEDI específicamente en el 

idioma inglés, donde se han presentado diversas dificultades en la enseñanza-

aprendizaje de este idioma  entre las cuales se encuentra la falta de uso de las técnicas 

de escritura provocando que los estudiantes se expresen con poca fluidez, y mala 

ortografía en sus presentaciones escritas. 

 

Los profesores del DEDI son profesionales capaces y responsables, pero el poco 

entrenamiento sobre técnicas de escritura inclina a la formación de estudiantes  

incapaces de escribir en este segundo idioma como es el inglés en  forma espontánea y 

creativa. 
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Tanto para docentes como para estudiantes del DEDI, la destreza de escritura debería 

ocupar un espacio  elemental en el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que es 

valioso saber escribir y expresarse apropiadamente en inglés. 
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Árbol de Problemas 

 

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

Gráfico Nº 1. Árbol de Problemas 
Elaborado por: La Investigadora

Aprendizajes teóricos  
y memorísticos de los 
estudiantes 

Los docentes enseñan 
basados en la experiencia 
personal 

Los estudiantes no 
desarrollan competencias 
comunicativas escritas  del 
idioma 

¿CÓMO INCIDEN LAS TÉCNICAS DE  ESCRITURA EN EL DESA RROLLO DE  LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESCRITAS EN EL NIVEL PRE  INTERMEDIO DE 

INGLÉS  MODALIDAD REGULAR DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL IZADO DE 

IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO? 

Capacitación y 
actualización 
docente insuficiente 

Aplicación de metodologías 
tradicionales para la 
enseñanza del idioma 

Desconocimiento de 
técnicas activas de escritura 
por parte de los docentes 
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El Desconocimiento de técnicas  de escritura por parte de los docentes o la falta de uso 

de las mismas, no permite que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas 

escritas del idioma, por lo que la enseñanza del idioma inglés no es adecuada, los 

estudiantes en el nivel pre intermedio deberían  poner de manifiesto un buen dominio 

del eje escribir, pero la realidad es otra, los estudiantes no pueden estructurar oraciones 

correctamente escritas en el idioma inglés. 

 

Otro de los factores que inciden en este problema es la aplicación de metodologías 

tradicionales en enseñanza del idioma, por lo que los aprendizajes son  teóricos  y 

memorísticos por parte de los estudiantes, no existen un verdadero aprendizaje, solo se 

aprende para el momento, y por lo tanto no existe un dominio cabal y completo de la 

escritura del idioma, los estudiantes no escriben articuladamente palabras, frases, 

oraciones, y peor aún párrafos con  coherencia. Los párrafos u oraciones que ellos deben 

realizar en las diferentes actividades durante el proceso  enseñanza-aprendizaje dentro y 

fuera del aula no lo hacen esmeradamente; lo hacen sin usar ninguna técnica, lo que va 

ocasionando problema tras problema en los niveles subsiguientes, llegando al extremo 

de que al culminar todos los niveles los estudiantes salen con falencias en la escritura 

del idioma. 

 

La capacitación y actualización dirigida a los docentes en lo que tiene que ver  a 

técnicas de escritura es insuficiente, por lo que  ellos realizan sus actividades docentes 

basados en sus experiencias y en su formación profesional. Si bien es cierto que en el  

Departamento de Idiomas se  realizan esfuerzos para capacitar y actualizar a los 

profesores al inicio de cada semestre, sin embargo no es suficiente;  debido a que  tanto 

la Pedagogía como la Didáctica requiere de muchísimo tiempo para su conocimiento y 

dominio total, tomando en cuenta que la Educación Moderna  va evolucionado mucho 

en estas dos áreas. Por lo anteriormente señalado, los  únicos perjudicados son los 

estudiantes, porque al querer aprender un nuevo idioma a parte del materno, en éste caso 
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como es el Inglés, el estudiante debe dominar todos los ejes del mismo: Escuchar, 

Hablar, Leer, y Escribir correctamente el idioma Inglés. 

 

1.2.3. PROGNOSIS 

 

El no solucionar este problema evidente en el Departamento Especializado de Idiomas 

que radica en la falta del uso de las técnicas de escritura tendrá una influencia de 

aspecto negativo en la  preparación de los estudiantes del idioma Inglés, y el 

desenvolvimiento de la destreza de escritura seguirá siendo poco fluida y eficaz.  

El desarrollo de la destreza comunicativa escrita es muy necesario y útil para cualquier 

profesional, por esta razón entonces  es muy importante promover el uso de las técnicas 

de escritura con los docentes, ya que ellos repercutirán directamente en los  estudiantes.  

De continuar con este problema, las destrezas de escritura seguirán teniendo falencias y 

provocando las dificultades que hasta el momento se siguen detectando. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo inciden las técnicas de escritura en el desarrollo de las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés modalidad regular del 

departamento especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato? 

 

1.2.5 INTERROGANTES 

 

• ¿Qué técnicas de escritura emplean los docentes del DEDI dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del nivel preintermedio del idioma inglés? 

 

• ¿Desarrollan los docentes del DEDI competencias comunicativas escritas en los 

estudiantes del nivel preintermedio del idioma  Inglés en el DEDI? 

 

• ¿Existe alguna propuesta alternativa de solución al problema de las técnicas de 

escritura y las competencias comunicativas escritas en el  DEDI? 
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1.2.6  DELIMITACIÓN: 

 

1.2.6.1. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

 

ÁREA:  Idioma 

CAMPO:  Lenguaje y Comunicación 

ASPECTO:  Técnicas de Escritura y Competencias Comunicativas 

 

1.2.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación se  desarrolló en el nivel Pre intermedio de la modalidad 

regular en el Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

1.2.6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Se realizó en el periodo Marzo-Agosto del 2010. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

“La consecución de un título no garantiza la calidad de la enseñanza”, basados en 

esta premisa, se puede indicar que al finalizar los estudios curriculares muchos 

estudiantes no son capaces de hacer uso de una herramienta tan importante en el mundo 

contemporáneo como es el inglés. Muchas personas que han migrado a los países donde 

se habla el idioma inglés, cuentan experiencias de compresión distintas a las utilizadas 

en la educación formal, lo que justifica el presente trabajo de investigación puesto que 

es necesario realizar un estudio sobre técnicas diferentes a las convencionales que 

favorezcan el aprendizaje del  idioma inglés a los estudiantes.  

 

Es notorio el poco o ningún uso de las técnicas de escritura por parte de docentes y 

estudiantes en las aulas  de inglés en el Departamento Especializado de Idiomas de  la 
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Universidad Técnica de Ambato, en tal virtud es impostergable una investigación 

basada en el uso de técnicas de escritura para mejorar la destreza de escritura. Es 

necesario investigar para encontrar o descubrir si el problema que presumimos es real y 

buscar causas para proponer soluciones. 

 

La presente investigación  pretende entregar un valioso recurso de calidad de propuesta, 

donde los estudiantes del nivel Preintermedio de Inglés aprendan a desarrollar su 

habilidad para escribir, al dotarles de una guía de ejercicios modelo con explicación 

sobre  técnicas de escritura que sean de gran utilidad, claridad, fácil comprensión y uso. 

Al aplicar las técnicas de escritura en las distintas actividades desarrolladas en el aula y 

fuera de ella  se optimizará la escritura, se busca con ello;  mejorar, facilitar y hacer del 

estudiante un individuo que guste y desarrolle una escritura fluida y comprensible. Esto 

favorecerá a que los  estudiantes  de la UTA se constituyan en sujetos con un excelente 

nivel en las destrezas del Idioma Inglés.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Estudiar las técnicas de escritura y su incidencia en el  desarrollo de las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés, Modalidad Regular, del 

Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en el 

período académico Marzo Agosto 2010. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fundamentar científicamente las técnicas de escritura y las competencias 

comunicativas escritas 

 

• Identificar la realidad actual del uso de las técnicas de escritura dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del nivel preintermedio de Inglés del DEDI. 
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• Establecer el nivel de desarrollo de competencias comunicativas escritas en los 

estudiantes del nivel preintermedio de Inglés del  DEDI 

 

• Proponer  una guía alternativa de ejercicios modelo de técnicas de escritura para 

fortalecer las competencias comunicativas escritas en el nivel preintermedio de 

Inglés del DEDI  
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CAPÍTULO II 

 

 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Al hacer una revisión previa en los archivos existentes de la biblioteca de la Universidad 

Técnica de Ambato, se encontró que no existen investigaciones relacionadas con el 

tema “Las Técnicas de escritura y su incidencia en el desarrollo de las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés, modalidad regular del  

Departamento Especializado de inglés.” 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias 

inherentes a él. Por medio de la educación, es que el ser humano sabe actuar y 

comportarse en sociedad. Es un proceso de socialización del hombre, para poder 

insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no 

sería muy lejano a un animal salvaje.  

 

La educación  es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño comienza a 

crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está constantemente, en 

un proceso de educación. El hombre es una verdadera esponja, el cual va reteniendo 

información, con todo aquello con que interactúa.  

 

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. Uno de 

los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es aquella educación, 

que imparten los diversos establecimientos educacionales presentes en toda sociedad 

(colegios, universidades, institutos, entre otros). Los cuales se guían por mallas 

curriculares, establecidas por directrices gubernamentales. Son estos establecimientos, 

quienes entregan una educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos 
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prácticos, los cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como uno más de 

ella. Por medio de esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse en algún 

puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en día. Ya que 

por medio de este camino, es que logrará que su descendencia, vuelva a cumplir el 

mismo ciclo. Educación basada en la enseñanza de diversas materias, las cuales el 

estudiante debe asimilar, para luego rendir un examen y así demostrar que las maneja.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

El educador, debe proyectar hacia el educando una actitud de compromisos humanos, 

principios éticos, morales, sociales, y culturales. A la ética dentro del marco socio 

pedagógico se le ha encomendado la formación de  buenas conductas en los estudiantes 

con el propósito de que las habilidades y capacidades que ellos desarrollen sean 

utilizadas de forma correcta y sobre todo con los valores humanos que se le inculcan 

dentro de la formación integral que oferta la Universidad y la Sociedad. 

 

2.4  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las sociedades tienen características propias a partir de su formación y de la influencia 

que reciben de los grupos sociales de los cuales provienen, por ejemplo el pueblo 

anglosajón es muy fácil establecer sus relaciones a pesar de las distancias en tiempos y 

espacios. En el caso del nuestro país también hay formas y usos propios de las regiones 

y de los grupos étnicos que componemos este país que son fáciles de establecer a través 

de la observación, sin embrago de lo cual debemos entrar en una instigación que tenga 

carácter científico para lograr el cometido de esta tesis. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La ley De Educación Superior Expedida el 4 de marzo 2002 en su artículo 44 señala: 

“Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 

Educación Superior Ecuatoriana proporcionar los medios adecuados para que los 
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ciudadanos integren a su formación valores de paz y de los derechos humanos así 

mismo, que acrediten suficiencia de conocimientos de un idioma extranjero”. 

 

El Estatuto Universitario, (De los Departamentos Especializados) norma la existencia y 

funcionamiento del Departamento de Idiomas y las disposiciones del H. Consejo 

Universitario  señalan que los estudiantes deben aprobar tres niveles básicos de un 

idioma extranjero. 
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2.6  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2: Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: La investigadora
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2.7 ENFOQUE TEÓRICO 

 

2.7.1 ENFOQUE TEÓRICO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

2.7.1.1  PEDAGOGÍA 

 

“Fuente de la ciencia de la educación es toda clase de conocimiento logrado que 

penetra en el corazón cabeza y manos de los educadores, y que al penetrar así, 

hace la realización de la actividad pedagógica más verdaderamente educativa de lo 

que era antes”.   John Dewey 

 

Nassif Ricardo en su obra Pedagogía General, Edición 1958; manifiesta que Pedagogía 

es “el estudio y la regulación del proceso de la educación; no es más la actividad o 

el oficio correspondiente de cuidar a los niños y acompañarlos a la escuela, sino el 

afán por captar su esencia y su dirección.”  

 

Actualmente la Pedagogía  ha evolucionado mucho desde su origen etimológico que 

significaba conducir o llevar a un niño en el sentido espiritual o enseñarlo. Hoy, la 

Pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan del correcto uso de las estrategias de 

enseñanza con objeto de conocerla y perfeccionarla.  

 

Los docentes tiene la obligación de asumir el papel pedagogos con formas y actitudes 

diferentes a los del pasado, dentro de las cuales los docentes actuaban únicamente como 

trasmisores de conocimientos elaborados, como saberes incuestionables sobre las 

diferentes disciplinas del conocimiento; y en cuanto a su actitud, como personas 

ubicados en niveles superiores de los discípulos así mismo en sitiales, casi 

inalcanzables; y, los otros, los discípulos, como simples receptores, como personas 

carentes de los más mínimos conocimientos. 

 

La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio de la educación como 

fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de 
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bases y parámetros para analizar y estructurar la formación de los estudiantes. La 

pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en general.  

 

Tomando en cuenta que la Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 

experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, 

la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.  

 

Entonces hay que recordar claramente que la pedagogía estudia los procesos educativos, 

en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el 

proceso de aprendizaje 

  

2.7.1.2 METODOLOGÍA 

 

Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos metà (“más allá”), 

odos (“camino”), y logos (“estudio”). En base a estos tres vocablos griegos Armando 

Asti Vera en su libro titulado Metodología, quinta impresión, 1973 define a la 

Metodología así. “Disciplina encargada del estudio de los métodos adecuados para 

la transmisión de conocimiento”. 

 

Este conjunto de normas relativas a los métodos de que la educación se vale para 

cumplir su cometido, comprende los principios de esos métodos, sus tipos y sus formas 

de realización. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan de forma global, la acción didáctica en el aula; papel que juegan los alumnos 

y profesores, al utilizar los medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 

tiempos y espacios dentro del aula de clases. 

 

La metodología guía a fin de realizar las acciones propias de una investigación entonces 

el trabajo de un metodólogo será el de centrarse en la búsqueda de las mejores 



16 

estrategias para incrementar los conocimientos en algunos casos, o bien para llegar a dar 

con las mejores soluciones a un problema. 

 

Toda metodología debe tener estas características: 

 

1. El empleo de un proceso es: es decir, es algo que se empieza, se desarrolla y acaba. 

 

2. Orden: ha de seguir un orden coherente, una línea. 

 

3. Finalidad: Lleva a un  fin, lo importante es el fin y ha de estar predeterminado.  

 

4. Coherencia: ha de tener concordancia entre todas sus partes. 

 

El método para la obtención del conocimiento es un procedimiento riguroso, de orden 

lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados.  

 

El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta, y odos, que 

significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta.  

Método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es el procedimiento 

para lograr los objetivos. Metodología es el estudio del método. 

 

Concepto de método 

 

Severo Iglesias (1976) señala: "El método es un camino, un orden, conectado 

directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar.... Las demostraciones 

metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general..." 

 

Por consiguiente entonces son medios o recursos didácticos utilizados para desarrollar  

los procesos de enseñanza – aprendizaje con el fin de obtener los cambios deseados en 

los estudiantes. 
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Clasificación de los métodos de enseñanza 

 

Según el pedagogo Enrique Martínez-Salanova Sánchez en su libro Metodología 

didáctica para docentes en la Formación Profesional Ocupacional (2000) hace la 

siguiente clasificación de método. 

 

a. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. 

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

 

b. Los métodos en cuanto a la organización de la materia 

 

Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o 

desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 

asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del adulto. 

 

Método basado en la psicología del alumno 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno. 

Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a lo 

desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de renovación, que 

intentan más la intuición que la memorización. 
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Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de cambiar el 

‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner le da mucha 

importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al estudiante, como 

elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con el 

aprendizaje. 

 

c. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 

Método simbólico o verbalístico 

 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para 

la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo critica cuando se usa 

como único método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación 

y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos. 

 

Método intuitivo  

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de 

actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y 

no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia 

real de los alumnos. 

 

d. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

 

Método globalizado 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de 

áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los profesores que rotan o 

apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar. 
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En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia trasversal 

y las posibilidades de uso en las aulas. 

 

Método especializado 

 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente.  

 

e.  Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

 

Dogmático 

 

Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso 

es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 

Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 

 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El 

profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el estudiante descubra. 

 

2.7.1.3 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de 

enseñanza.  Ocurre que muchas veces estos métodos son usados de una forma empírica 

sin una mayor profundización y usándose  en ocasiones de modo incompleto.  Esto 

ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que 

es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, 

teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo último: un 

alto nivel educativo en los procesos de formación del niño, el joven bachiller y el 

profesional universitario. 
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Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje 

apropiado 

 

En su libro Hacia una Didáctica General Dinámica  de Imédeo Giuseppe Nérci Edición 

1973 hace la siguiente clasificación de Técnicas de Enseñanza: 

 

a. Técnica expositiva 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para 

atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del 

autodominio, y el lenguaje. 

 

b. Técnica del dictado 

 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando nota 

de lo que él dice. Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el 

alumno escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

 

c. Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que 

participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en la historia, 

filosofía y la literatura 

 

d. Técnica exegética 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. 

 



21 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un 

tema o una disciplina. 

 

e. Técnica cronológica 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de 

su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva. 

 

• Progresiva cuando los hechos Son abordados partiendo desde el pasado hasta 

llegar al presente. 

 

• Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en sentido 

inverso hacia el pasado. 

 

f. Técnica de los círculos concéntricos 

 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en 

cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

g. Técnica de las efemérides 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas.  Por 

tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

h. Técnica del interrogatorio 

 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de 

educar, este permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser 

empleado para: 
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1. Motivación de la clase. 

 

2. Estimulo para la reflexión. 

 

3. Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

 

     i.   Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el estudiante debería saber. 

Requiere fundamentalmente de la participación del alumno. 

 

j. Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al estudiante para que reflexione, piense y 

se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.   

 

k. Técnica catequística 

 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de preguntas y las 

respectivas respuestas. 

 

l. Técnica de la discusión 

 

Exige el máximo de participación de los estudiantes en la elaboración de conceptos y en 

la elaboración misma de la clase. Consiste en la discusión de un tema, por parte de los 

estudiantes bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

 

m. Técnica del debate 

 

Puede versar sobre: 
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• Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase 

 

• Tópicos del programa 

 

• Dudas surgidas y no aclaradas 

 

• Temas de actualidad social 

 

n. Técnica del seminario 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, pudiéndose incluir 

ambas en su desarrollo. 

 

• El profesor expone lo fundamental del tema. 

 

• Los estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan  al debate. 

 

• Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

 

• Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor 

 

• Para un seminario eficiente todos los estudiantes deben prepararse para dicho tema. 

 

o. Técnica del estudio de casos 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones. 

 

1. El profesor es orientador 

 

2. La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumno, o una autoridad. 
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3. La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas individualmente, por 

los alumnos. 

 
El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para estudiarlos. 

 
p. Técnica de la enseñanza de lenguas 

 

• Técnica Indirecta: La técnica de enseñanza indirecta de lenguas extranjeras 

pertenece al pasado.  A pesar de esto es una técnica todavía bastante difundida 

nuestras escuelas.  Se basa primordialmente en la enseñanza de la gramática, la 

traducción y la versión. 

 
• Técnica directa: La enseñanza es llevada a cabo en la propia lengua que está siendo 

estudiada. 

 
• Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 

 
• Presentación oral de textos, antes de la lectura. Enseñar la gramática intuitivamente. 

 
• Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido asimilado. 

 
• No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de lenguas. 

 
• Usar al máximo la concretación, tomando como base el material didáctico y la 

realidad circundante. 

 
q. Técnica de problemas 

 
Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas de 

presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 
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• Técnica de problemas: referente al estudio evolutivo de los problemas: Estudia los 

problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van surgiendo y 

evolucionando 

 
• Técnicas de problemas referentes: a la proposición de situaciones problemáticas: 

 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumno, a fin de prepararlo para 

enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede presentarle a cada instante. 

 

r. Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: 

 

� confirmar explicaciones orales o escritas 

� ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

� iniciar teóricamente una técnica para evitar errores 

� propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. 

� convencer racionalmente en cuanto al a veracidad de proposiciones abstractas. 

 

s. Técnica de la experiencia 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

1. Repetir un fenómeno ya conocido  

2. Explicar un fenómeno que no es conocido 

3. Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de experiencias 

4. Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera lógica 

5. Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto 

6. Fortalecer la confianza en si mismo 
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7. Formar la mentalidad científica 

8. Orientar para solucionar problemas 

9. Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a interpretar la 

realidad. 

 

     t. Técnica del redescubrimiento 

 

Técnica activa.  Especial para cuando el alumno posee poca información sobre el tema.  

Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en 

todas las materias.  Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de 

experimentación (laboratorios). 

 

u. Técnica del estudio dirigido 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo y 

compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica.  El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

v. Técnica de la tarea dirigida 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las instrucciones 

escritas del profesor.  Puede realizarse individualmente o en grupo.  

 

2.4.5. TÉCNICAS DE ESCRITURA 

 

Sintaxis 

 

Según algunos estudios realizados por Pilar Román profesora de Lengua y Literatura 

manifiesta que: “La comunicación ocupa un gran porcentaje  del tiempo de  la actividad 

humana y el total del tiempo está distribuido así: el 45% a escuchar, el 30% a hablar, el 
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16 % a leer y sólo el 9% a escribir”.  Al resumir se diría que se está hablando de las 

destrezas básicas: HABLAR; ESCUCHAR; LEER; ESCRIBIR. 

 

Al hablar de la  capacidad de hablar, escuchar y leer, se habla también de la modalidad 

de comunicación y aprendizaje: la escritura. Pese a que nos  encontrarnos en la era 

digital y de comunicación audiovisual, se debe reivindicar a la escritura como medio de 

comunicación imprescindible. Normalmente esta facultad se usa para tomar notas o 

apuntes, hacer ejercicios, redacciones libres o dirigidas, pruebas de exámenes  e incluso 

para comunicarse entre amigos y al usar la escritura en estas diferentes actividades se 

debe tener muy en cuenta el papel que la Sintaxis desempeña. 

 
Sintaxis, es el arreglo gramatical de cada elemento de una oración. La principal 

preocupación es garantizar la coherencia del sujeto, verbo y objeto, así como las 

relaciones entre ellos. La participación de una secuencia lógica es importante, es el 

marco desde el que se construye frases correctamente. 

 
Las Estructuras y Colocaciones son importantes dentro de la Sintaxis. 

 
- Las Estructuras se refieren a las relaciones y funciones de los componentes de la 

oración.  Su dominio de parte de los alumnos constituye una habilidad que incide 

directamente en la comprensión y expresión del lenguaje hablado y escrito.  

 
- La colocación léxica engloba todas las combinaciones frecuentes de unidades 

léxicas, pero en su uso más restringido se trata de combinaciones características de 

dos lexemas entre los que existe cierta afinidad. 

 

Contenido 

 
Algo que se expresa a través de algún medio, como el habla, la escritura. Precisamente 

dentro de contenido se habla de las técnicas de escritura que son una forma importante 

de comunicación.  

Alan Meyeres en su libro Gateways to Academic Writing hace la siguiente clasificación 
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Clasificación de las Técnicas de Escritura: 

 
a. Narración:   

 
La narración es una de las formas más importantes de comunicación. Quién escribe, 

hace que sus lectores entiendan el  evento. La acción, detalles, y diálogo ponen a los 

lectores en la escena misma. 

 

Una narración debe ser que: 

 
1. Unificada, con toda la acción desarrollando una idea central. 

 
2. Interesante, lleva al lector dentro de la acción y los hace sentir como si estuvieran 

observando y escuchando los eventos. 

 
3. Introduce cuatro palabras –quién, qué, dónde, y cuándo-dentro del contexto de 

acción 

 
4. Coherente, transiciones indica cambio tiempo, lugar y personajes. 

 
5. Inicia desde el principio y termina en el final. La narración sigue un orden 

cronológico-con eventos que pasan en secuencia de tiempo 

 

b. Descripción de  una Escena:   

 
La descripción es una herramienta útil en algunos tipos de escritura. En la narración se 

crea un sentido de realismo. En reportes o explicaciones, las ideas se clarifican y se 

hacen más específicas. En escritura persuasiva, clarifica argumentos y atrae las 

emociones del lector. Se puede describir algunas cosas, incluyendo  personas. 

 

Una descripción de una escena permite al lector ver, escuchar, y  aún sentir el tema 

claramente. A través de una específica elección de palabras, detalles consistentes, y  

organización clara, se crea un cuadro mental para los lectores.  
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Una buena descripción por lo tanto tiene una idea unificada, y todo lo que se incluya 

debe soportar a la idea.  

 

c. Escribir un reporte:  

 

En la universidad y otros lugares, los resultados de reuniones, discusiones, experimento 

de laboratorios, e investigación necesitan ser comunicados claramente y eficientemente. 

Gerentes, profesores, científicos, estudiantes, gente de negocios, y líderes comunitarios 

quieren saber estos resultados para evaluar y actuar sobre ellos.  

 

Un reporte es un resumen organizado de información, que  relata claramente y 

eficientemente las decisiones, acciones, o conclusiones involucradas en un evento, una 

actividad, o investigación. 

 

d. Describir un Proceso:  

 

Cuando  se describe el proceso de un análisis, se explica cómo hacer algo o cómo 

trabaja algo. Este tipo de escritura es específicamente informativo porque dice a los 

lectores  algo que ellos quieren o necesitan saber. Una receta de libros de cocina es un 

proceso de análisis, instrucciones para operar un DVD y electrodomésticos son  

procesos de análisis.  

 

e. Escribir acerca de Causas y Efectos:  

 

Analizamos causas y efectos cada día. Necesitamos saber las razones de por qué algo 

pasa. ¿Por qué mi carro no enciende? ¿Por qué tengo dolor de garganta? También, 

necesitamos conocer los resultados de algún evento. Si tengo el carro reparado, ¿Cuánto 

costará? Si tomo un nuevo antibiótico, ¿curará mi dolor de garganta? 
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Una causa es la razón del evento que sucede, mientras que el efecto  es el resultado de 

la causa. Entonces, la causa de pagar un curso puede ser estudiar fuerte, mientras que el 

efecto de pasar el curso puede ser el ganar un título. 

 

Algunas cosas, sin embargo, tienen más de una causa. Por ejemplo, una persona puede 

enfermarse por la falta de sueño, demasiado estrés, mala nutrición, o la exposición de un 

virus. Además, algunas cosas pueden tener más de un efecto. Una tormenta violenta 

puede destruir árboles, inundar calles, y aún botar los trechos de las casas. 

 

f. Clasificación de Información:  

 

Nosotros clasificamos  todo el tiempo: clases difíciles, clases fáciles; calles ruidosas, 

calles tranquilas. Usualmente pensamos en más de dos categorías. Por ejemplo, se 

almacena información en una computadora por categorías o  tipos: cuentas pagadas, 

cuentas por pagar, nuevos clientes, etc. Aprendemos acerca de animales en biología 

examinándolos en categorías: reptiles, mamíferos, peces, etc. Escribimos acerca de estos 

descubrimientos en reportes, memos, y asignaciones escolares. 

 

Clasificación es una manera de dividir a un grupo de personas, objetos, o ideas en 

categorías basados en algunos criterios, o estándar para juzgarlas.  

 

g. Hacer Comparaciones y Contrastes:  

 

A menudo  se hace comparaciones y contrastes: esta técnica es más fácil que la anterior, 

el tráfico de esta mañana estuvo tan pesado como lo estuvo antes de ayer; el examen de 

biología fue el más difícil. Las Comparaciones y contrastes examina las similitudes y 

diferencias entre personas, ideas, o cosas. A veces se escribe comparaciones y 

contrastes con el objetivo de evaluar: discutir sobre si algo es mejor, más valioso o más 

útil. En otras ocasiones, se escribirá comparaciones y contrastes para clarificar ideas. 
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Una comparación demuestra  como personas y cosas son similares. Un contraste 

demuestra como son diferentes, usualmente para evaluarlas. Un párrafo de 

comparación-contraste discute similitudes y diferencias. También organiza, explica e 

ilustra las similitudes y diferencias en formas que tengan sentido. Hay dos estrategias 

principales para organizar las comparaciones y contrastes. 

 

h. Persuadiendo una Audiencia:  

 

Persuasión es una  parte importante de la vida diaria. En conversaciones diarias, se hace 

peticiones y demandas-por ejemplo, que un amigo presta dinero a otro; que su profesor 

le da más  tiempo para completar su asignación; o que un hijo o compañero de cuarto, o 

esposa/o  ponga los platos sucios en el lavaplatos. Se hace también peticiones escritas  a 

empleadores, para que clientes compren productos. Ésta técnica trata de  persuadir  al 

instructor para que se dé cuenta que el análisis, interpretación, u comprensión del tema 

es correcto o razonable. 

 

i. Resumen y Respuesta: 

 

Resumen y respuesta juegan un papel importante en la escritura universitaria. En un 

ensayo, se demuestra la comprensión del material que se ha leído al resumir brevemente 

sus ideas principales y explicarlas en forma consistente. A menudo va más allá del 

material resumido; se analiza, compara o se hace contraste con otro material que ya se 

haya estudiado y se responde. 

 

Antes de responder a algo que se ha leído, se necesita resumirlo para que el lector pueda 

entender.  Las ideas que se uso para responder o para que se sepa que sí se entendieron 

las ideas. Si el resumen del material no es eficiente, la respuesta podría ser ineficiente 

también. 

Basic Writing Insights 

 

- Relación de Párrafos 
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La unidad o relación de párrafos es la calidad apegarse a una idea de principio a fin, con 

cada frase que contribuyen al objetivo central y la idea principal de ese párrafo. 

 

- Cohesión 

 

Relación gramatical entre las partes de una oración esencial para su interpretación  

 

- Fluidez 

 

Es la capacidad de leer, hablar o escribir con facilidad, sin problemas y expresivamente. 

Fluidez es un término que significa  suavidad o  fluidez  con el que los sonidos, sílabas, 

palabras y frases se unen cuando se escribe, habla o lee con rapidez.  

 

Vocabulario 

 

Es el conjunto de palabras que se usan de una manera particular por cierto grupo de 

personas que están familiarizadas  con el  idioma.  El vocabulario generalmente crece y 

evoluciona con la edad, y sirve como herramienta útil y fundamental para la 

comunicación y la adquisición de conocimiento. 

 

Mecánicas 

 

Comprende: Spelling, Puntuación, Citación de referencias, Nitidez y Presentación. 

 

- Spelling 

 

Es la formación de palabras por letras según los usos aceptados,  

- Puntuación 
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Son símbolos que indican la estructura y organización de la lengua escrita, así como la 

entonación y pausas que deben observarse al leer en voz alta. 

 

- Nitidez y Presentación. 

 

Es el orden, claridad, pulcritud al momento de escribir. 

 

2.7.2 ENFOQUE TEÓRICO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

2.7.2.1 LENGUA 

 

Fernández-Ferreres-Sarramona en su libro Didáctica del lenguaje, edición 1986 

manifiesta que lengua es: “una de las concreciones del lenguaje como sistema de 

comunicación, es un producto social; conjunto de signos convencionales que los 

hombres reciben”. 

 

La lengua es, como hemos dicho, un sistema de signos que los hablantes aprenden y 

retienen en su memoria. Es un código, un código que conoce cada hablante, y que 

utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal 

desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los 

hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. 

 

Existe una clara dicotomía entre los conceptos de la lengua y el habla, esta dicotomía 

define y distingue claramente a cada uno de ellos. En primer lugar, como se ha 

mencionado, el habla es la parte social del lenguaje, es algo externo al individuo, que 

por sí solo no puede alternarla en su estructura. En este caso, sin la necesidad de que a 

través de un aprendizaje se adquiera, el habla es uniforme, un sistema organizado de 

signos de carácter arbitrario, que los seres humanos adquirimos a través de la 

comunidad a la que estamos insertos. En cambio, la lengua es susceptible de análisis ya 

que es un objeto concreto.  Sus unidades así como estas asociaciones que se establecen 

entre ellas son en esencia psíquicas, pero no abstractas. 
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Lengua Oral 

 

Conjunto  armónico de sonidos articulados (llamados fonemas) de los que el hombre 

inglés se vale para expresar sus ideas y pensamientos por medio de la voz. 

 

Lengua Escrita 

 

Sistema organizado y ordenado de signos o grafías, llamadas letras, utilizados para la 

representación de la lengua por medio de un sistema de  escritura.  

 

2.7.2.2  LENGUAJE 

 

El Dr. MSc. Raúl Estuardo León Vasco en el Módulo Lenguaje y Comunicación “I” 

(Competencia Genérica) septiembre 2009-febrero 2010 hace la definición de lenguaje 

de la siguiente manera: “Es el medio de comunicación entre seres que se entienden: 

el hombre, los animales, las plantas, los fenómenos naturales, etc.” 

Se conoce que los animales por una acción instintiva conservan las costumbres y las 

realizan de la misma forma que sus antepasados. Por el contrario, el hombre, 

precisamente gracias al lenguaje, conoce su pasado; puede comprender su presente y 

puede organizar su futuro de la forma que libremente elija. 

 

Se puede entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer comunicación 

mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta 

muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en 

nuestro planeta. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, 

como el español, el inglés, el francés o el alemán. 

 

Saussurre (2000) señala lo siguiente: “Tomado en su conjunto, el lenguaje es 

multiforme y heteróclito; pertenece además al dominio individual y al dominio 

social; no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, 
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porque no se sabe cómo desembrollar su unidad”(Pág. 165). Según esta afirmación, 

se puede evidenciar que el lenguaje presenta caras muy heterogéneas, definiéndose 

también como la facultad natural que tiene el ser humano para comunicarse entre sus 

iguales.  

 

2.7.2.3 COMPETENCIAS 

 

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, no es  

una representación ideal de todo el proceso educativo, no determina cómo debe ser el 

proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción 

didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario, las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de 

la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la integración de los 

conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y 

las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de los 

programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, 

profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y 3) la orientación de la 

educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos. En 

este sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 

desde una integración de ellos.  

 

Basados en estos aspectos el Dr. Sergio Tobón en su libro Formación integral y 

competencias 2010 da la siguiente definición de Competencias: “Las competencias son 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: 

ser, hacer y conocer”  

La adopción del enfoque de competencias en la educación aparece de la necesidad de 

responder más apropiadamente al cambio social y tecnológico, como también a la 

organización del trabajo para adaptarse al cambio. Los beneficios en las competencias 
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constituyen las mayores contribuciones hacia la mejor comprensión de cómo las 

sociedades pueden servir mejor los intereses de la mayoría de la gente. 

 

Tipos de Competencias 

 

Morales Gómez Gonzalo, Ph.D. en su libro Competencias y Estándares, tercera edición 

2004 hace la siguiente clasificación de las Competencia: 

 

• Competencias Biofísicas 

- Coordinación 

- Equilibrio 

- Ubicación Espacial 

- Expresión Corporal 

• Competencias Cognitivas 

- Interpretación 

- Argumentación  

- Proposición 

• Competencias Comunicativas 

- Escuchar y hablar 

- Leer y escribir 

- Dialogar y Comprender 

• Competencias Valorativas 

- Emitir juicios correctos 

- Asumir responsabilidades 

- Guardarse por valores 

• Competencias Socioafectivas 

- Motivación 

- Liderazgo 

- Autorregulación 

 

• Competencias Estéticas 
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- Asombro 

- Contemplación 

- Simbolización 

- Disfrute 

• Competencias Técnicas 

- Manejo de herramientas y máquinas 

- Manejo de aparatos electrónicos 

• Competencias Espirituales 

- Sentido de trascendencia 

- Búsqueda de la verdad 

- Práctica del bien  

 

Para Tobón (2009), las competencias en el lenguaje son actuaciones en torno a la 

identificación, interpretación, argumentación y abordaje de diversas situaciones con 

base en el lenguaje, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

 

Para Chomsky, la competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de 

manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. Esta 

competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizado el 

individuo y se activan según se desarrolle su capacidad lingüística. Es decir, el lenguaje 

nace desde dentro del individuo y no desde lo social como sostenía Saussure. El maestro 

lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia lingüística en el alumno. La 

competencia lingüística se hace realidad a través de reglas generativas que se relacionan 

con la gramática que es saber organizarse y estructurarse. 

 

 

 

2.7.2.4  COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESCRITAS 

 

Conseguir un buen dominio de  la escritura en una segunda lengua como es el inglés no 

es fácil, puesto que ni siquiera lo es en la lengua materna a pesar de los muchos años 
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que se dedican al desarrollo de esta destreza en los distintos niveles de educación. La 

escritura se considera una destreza lingüística difícil de adquirir, más si se hace en una 

segunda lengua. Dicha sensación de dificultad a la hora de producir un texto escrito se 

detecta con frecuencia en la incomodidad que reflejan muchos estudiantes para 

enfrentarse a una actividad que requiera la utilización de la competencia escrita. 

 

La dificultad de la escritura radica principalmente en su propia naturaleza artificial y 

aprendida, así como en la forma en que el lenguaje escrito ha evolucionado en las 

sociedades urbanas con una tecnología altamente desarrollada para abordar tareas 

sociales e intelectuales complejas.  

 

Perder la oportunidad de aprender a escribir es quedar excluido de una amplia gama de 

roles sociales, incluidos aquellos que la mayoría de gente en la sociedades 

industrializadas asocian con el poder y el prestigio. De igual forma, sin la capacidad de 

escribir de forma correcta y apropiada, los  estudiantes de segundas lenguas no tendrán 

acceso a ciertas oportunidades que de otro modo tendrían. 

 

Enseñanza del  Inglés 

 

El Programa de Enseñanza de Inglés del DEDI está diseñado para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar cuatro destrezas fundamentales en la adquisición del idioma 

inglés: Reading, Writing, Speaking and Listening. 

El Máster Javier Caicedo en su tésis Implementación De Talleres Didácticos que 

Desarrollen las Competencias Comunicativas Orales, en los Estudiantes del Octavo 

Semestre del Departamento Especializado de Idiomas, de la Universidad Técnica de 

Ambato, en el  Período 2007 - 2008 define a  estas cuatro destrezas de la siguiente 

manera: 

 

Reading: 
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Destreza receptiva que describe la comprensión como un proceso cognitivo complejo en 

el que un lector de manera intencionada se involucra de manera interactiva con el texto. 

La comprensión de lectura depende en gran medida del reconocimiento de palabras 

cualificados, decodificación, y fluidez en la lectura oral. 

 

Writing: 

 

“Una de las cuatro destrezas del inglés es la escritura.  Es una destreza de producción.  

Esta destreza  involucra la producción de lenguaje. Se puede decir que la escritura 

involucra la comunicaron de un mensaje a través de signos. Al  escribir se necesita de 

un mensaje y un receptor.  Para escribir se necesita formar letras y palabras, y unirlas 

para formar palabra, oraciones para enviar mensaje.” 

 

La escritura es una herramienta para desarrollar distintos procesos del pensamiento, 

permite verbalizar y visualizar, aprender, descubrir, comunicar y comprender. Aprender 

a redactar es aprender a usar la lengua según el contexto, implica el desarrollo de 

operaciones elementales como la organización de las ideas, la escritura de un esquema, 

la asociación de ideas en un párrafo, el desarrollo de los propios razonamientos y la 

revisión del escrito. Por tanto, la escritura es un proceso complejo, exige planificar, 

escribir y además reescribir. 

 

En esta expresión escrita se debe identificar: Fluidez y claridad, Eficiencia en la 

escritura de una segunda lengua. 

- Fluidez y claridad 

 

Para mejorar un escrito en un segundo idioma como es el inglés es necesario hacer un 

análisis global de la organización del texto. La claridad se logra eliminado las palabras 

superfluas, evitando ambigüedades y cuidando el orden lógico de las palabras, una idea 

puede ser más fácil de entender con solo cambiar el orden o bien, aproximando 

elementos correlativos 
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- Eficiencia en la escritura de una segunda lengua. 

Eficiencia en la escritura de una segunda lengua es la capacidad de comunicarse con 

eficacia en forma escrita utilizando correctamente el idioma. 

 

Sub-Destrezas 

 

Las sub-destrezas dentro del writing son aspectos importantes que se reflejan en: Hacer 

transiciones en tiempo y lugar al escribir, Organizar ideas  

 

- Hacer transiciones en tiempo  y lugar al escribir 

 

Para hacer transiciones de tiempo y lugar se debe usar palabras especiales de transición. 

Las palabras de transición enlazan a los párrafos para que lo que se escriba sea más fácil 

de leer. Se deben usar  al principio y al final de los párrafos. 

 

Ejemplos de palabras de transición que pueden ayudarle a vincular sus párrafos: Para 

listar diferentes puntos:  

 

Primero (First) 

Segundo (Second) 

Tercero (Thrid) 

 

Para contrastar:  

Sin embargo/Pero  (But) 

A pesar de que (Although) 

Por otra parte (Morover) 

No obstante (However) 

Para agregar ideas:  

Otra (Another/Other) 

Además de (Besides) 
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Además (In addition) 

También (Also) 

Para mostrar causa y efecto:  

Por lo tanto (Therefore) 

Así (So) 

Como resultado de (As a result of) 

Consecuentemente (Consequently) 

 

- Organizar ideas 

 

Hay varias formas de organizar párrafos. Es importante organizar la escritura en un 

orden interesante, pero lo más importante debe mantener un orden  lógico. En otras 

palabras, tiene que tener sentido para el lector. Todo debe encajar, al igual que las 

piezas de un rompecabezas. 

 

Al organizar las ideas ellas deben tener: 

 

� Orden cronológico 

 

Es el orden en que ocurrieron los hechos, de principio a fin.  

 

� Causa y Efecto Orden 

En este tipo de orden, la causa o razón es por lo general discutida en primer lugar. 

Esto lleva a una discusión sobre el efecto o resultado. 

 
� Orden espacial 

 
Este tipo de organización lleva al lector desde un punto al siguiente, como si el lector 

buscaba en algo. Es muy descriptivo. 

 
 

Requerimientos Educativos 
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Dentro de estos requerimientos se encuentran las presentaciones escritas y los exámenes 

académicos e internacionales 

- Presentaciones Escritas 

 

La vida académica exige al estudiante que  continuamente se esté preparando y 

elaborando escritos, pero no simplemente como un requisito más para obtener notas, 

sino principalmente porque, si se  realiza a conciencia, es una de las mejores maneras 

de aprender sobre un tema y, asimismo, de construir y desarrollar nuestro propio 

pensamiento. Por lo tanto, se puede afirmar que la escritura es un elemento 

fundamental dentro del proceso de aprendizaje, ya que nos permite desarrollar todas 

las habilidades básicas sobre las que se cimienta el trabajo universitario: pensamiento 

crítico, lógico y argumentativo, análisis, creatividad, investigación y, obviamente, la 

construcción del conocimiento profesional. Si no se comprende e interioriza lo 

anterior se estará desaprovechamos el potencial que cada estudiante tiene dentro de 

esta destreza.  

 

- Exámenes Académicos e Internacionales 

 

Una prueba o un examen es una evaluación destinados a medir el conocimiento, 

habilidad , aptitud , aptitud física , o la clasificación en muchos otros temas  Una prueba 

se puede administrar por vía oral, escrita, en un ordenador , o en un espacio cerrado en 

el que requiere un examinado físicamente para realizar un conjunto de habilidades.  Las 

pruebas varían en estilo, en  rigor y requisitos.  Las pruebas escritas son las pruebas que 

se administran en papel o en un equipo.  El estudiante da la prueba escrita, donde debe 

responder a temas específicos por escrito . 

 
Listening: 

 
El escuchar es otra de las cuatros destrezas del Inglés.  Al igual que la lectura, esta 

destreza es también receptiva porque implica el responder al leguaje antes que 

producirlo.  El escuchar involucra el hacer que los sonidos del lenguaje tengan sentido.  
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Nosotros hacemos esto usando el contexto y nuestro conocimiento de la lengua y el 

mundo. 

Speaking: 

 
La expresión oral es una de las destrezas del inglés. Esta es una destreza de producción 

y tiene que ver con usar el lenguaje para comunicar ideas. 

 
2.8  HIPÓTESIS 

Las Técnicas de  escritura mejoran el desarrollo de  las competencias comunicativas 

escritas en el nivel preintermedio de inglés,  modalidad  regular del Departamento 

Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

2.9 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Técnicas de Escritura 

 

2.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Competencias Comunicativas Escritas 
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CAPÍTULO III 

 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para que este estudio sea sujeto a la interpretación y al análisis del proceso investigativo 

se lo ha enmarcado dentro del modelo crítico propositivo, puesto que reúne tanto las 

características cualitativas, como cuantitativas que son necesarias para su 

fundamentación. 

 

3.2 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 
La Investigación Bibliográfica ya que permite sustentar las variables de una forma 

teórica – científica, mediante la consulta en libros, textos, folletos que se encuentran en 

las diferentes referencias bibliográficas, de tal manera que todo lo referente 

bibliográfico tenga un sustento, para de esta forma realizar un trabajo de calidad. 

 
La Investigación de Campo porque se pone en contacto con el problema o fenómeno, 

para realizar la recolección de la información se valió de técnicas adecuadas con 

instrumentos científicamente preparados, en el presente caso la técnicas fue la encuesta 

para los docentes y estudiantes del nivel Preintermedio del Centro Especializado de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 
3.2.2  NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio: 

 

El estudio exploratorio se emplea porque se examina minuciosamente el problema o 

fenómeno, en este caso cómo las técnicas de escritura  inciden en el desarrollo de la 
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competencia comunicativa escrita, es decir investiga el tema poco estudiado o 

explorado. 

 

Descriptivo 

 

Se realiza la recopilación de la información a través de técnicas estructuradas para saber 

cómo se comporta el problema frente al contexto y encontrar las respectivas formas de 

solucionar. La información se lo obtiene con técnicas estructuradas, en este caso con la 

encuesta de un cuestionario previamente establecido. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La Población o Universo con la cual se trabajó consta de 15 docentes, y 437 estudiantes 

del nivel Preintermedio del Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

Muestra 

 

La Muestra es un conjunto representativo de la población. 

 

Para el presente caso se trabajó con la totalidad de la población de los docentes, es decir 

con 15 personas. 

 

En el caso de los estudiantes de los 15 niveles de pre intermedio se procedió a sacar una 

muestra, que permita tener una validez y confiabilidad necesaria, al mismo tiempo en el 

ahorro de recursos materiales y humanos. Se aplica la siguiente fórmula matemática: 
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  DONDE  n=tamaño de la muestra 

      N=población 

                                   PQ= coeficiente (0,25) 

                                    E= error (0.05) 

                                    K= 2  

 

  

           

pq= coeficiente (0,25) 

La muestra real para los estudiar es de 209 estudiantes del preintermedio del 

departamento Especializado de Idiomas de la U.T.A., además de los 15 docentes 

sestudianten
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1 Variable Independiente: Técnicas de Escritura 
Cuadro #:1 
 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 

Las técnicas de escritura  
son procedimientos que 
cumplen  parámetros que se 
sujetan a ciertos elementos 
internos tales como la 
Sintaxis, Contenido, Discurso, 
Vocabulario y Mecánicas las 
mismas que forman parte 
importante en    la producción 
del lenguaje escrito.  

 
 
 

� Sintaxis 
 

 

� Contenido 
 

 
 

� Discurso 
 

 

� Vocabulario  
 

 

� Mecánicas 
 

 
 
 

• Estructuras 
• Colocación 

 

• Uso de descripción, 
causa/efecto, 
ilustración 
 
 

• Relación de párrafos 
• Fluidez 

 

 

 

• Spelling 
• Puntuación 
• Nitidez y Presentación  

1. ¿Usa regularmente técnicas de escritura como la 
narración, descripción, comparación y contraste, etc. 
para   escribir en inglés? 

2. ¿El profesor le da actividades de escritura extras para 
fortalecer el correcto uso de las estructuras gramaticales? 

3. ¿Su profesor le provee de vocabulario suficiente para 
realizar los ejercicios de escritura en clase? 

 4. ¿Recibe explicación necesaria sobre el correcto uso 
de adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos para 
desarrollar sus ideas y escribirlas? 

5. ¿Recibe constantemente retroalimentación sobre el 
correcto uso de vocabulario? 

6. ¿Ha recibido instrucción   sobre la estructura para 
desarrollar ejercicios de escritura? 

7. ¿Cree usted que es capaz de plasmar gran parte de sus 
ideas en los ejercicios de escritura? 

Elaborado por: La Investigadora 
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3.4.2 Variable Dependiente: Competencias comunicativas escritas 

Cuadro #:2 
 

Elaborado por: La Investigadora

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 

 
Competencias Comunicativas 
Escritas: Radican en el uso 
adecuado de la expresión 
escrita y el dominio de sub – 
destrezas a un nivel avanzado  
y ser apto de cumplir con  
requerimientos educativos. 
 
 
 
 

 
 

 
� Expresión 

escrita 
 
 
 
 
 
� Sub-Destrezas 
 
 
 
 
 
 
� Requerimiento

s educativos 

 
• Fluidez y claridad 
• Eficiencia en la 

escritura 
 
 

• Hacer transiciones 
en tiempo, y lugar, 
al escribir 

• Organizar ideas 
 
 

• Presentaciones 
escritas 

• Exámenes 
académicos 
internacionales. 

6. ¿Tiene usted problemas para expresarse 
correctamente en forma  escrita en el  Idioma 
Inglés? 

7. ¿Sus estudiantes han desarrollado la competencia 
comunicativa escrita de acuerdo a los parámetros 
de preintermedio? 

8. ¿Proporciona a los estudiantes material 
complementario para reforzar el correcto uso de 
estructuras en las  diferentes técnicas  escritas? 

9. ¿Administra una prueba de diagnóstico para 
conocer el nivel de competencia de escritura del 
estudiante? 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 

Encuesta 

 

El cuestionario fue dirigido a los docentes y estudiantes de Preintermedio de Inglés  

Modalidad Regular, del Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Debido a que los objetivos y la estructuración del tema han sido tomados en cuenta, ésta 

es una investigación activa factible debido a que  posee una propuesta de modelo 

operativo viable a una posible solución de un problema. 

 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Después de aplicada la encuesta se realizó  la tabulación de los datos obtenidos, los que 

posteriormente ayudarán a manifestar las conclusiones y recomendaciones. Por medio 

de un análisis estadístico descriptivo fundamentado en examinar individualmente cada 

pregunta y procesarla las preguntas en forma conjunta y relacionarlas con las variables 

que forman la hipótesis se procesó la información 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1.- ¿Le administra su profesor una prueba de diagnóstico para conocer el nivel de 

competencia de escritura que usted posee? 

Cuadro #:3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 9,6 
FRECUENTEMENTE  32 15,3 
RARA VEZ 15 7,2 
NUNCA 142 67,9 
TOTAL 209 100 
Fuente: Encuesta estudiantes    
Elaborado por: La Investigadora 

Gráfico #:3 

 
Fuente: Encuesta estudiantes         
Elaborado por: La Investigadora 

 
ANÁLISIS   
De un universo de 209 estudiantes encuestados 20 indican SIEMPRE lo que 

corresponde al  9,6% .32 FRECUENTEMENTE  que nos da el  15,3%, 15 RARA VEZ 

equivalente al  7,2% y finalmente 142 NUNCA que equivale el  67,9%. 

 

INTERPRETACIÓN  

De lo anterior analizado, se puede manifestar que los docentes no administran una 

prueba de diagnóstico para darse cuenta del nivel de escritura que el alumno posee. Esto 

nos lleva a pensar que el docente no considera necesario saber y menos aún planificar 

actividades que los ayuden a desarrollar esta destreza. 
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2. ¿Tiene usted problemas para expresarse correctamente en forma escrita en el 

idioma inglés? 

 

 

Cuadro #:4 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 108 51,7 
NO 51 24,4 
A VECES 50 23,9 
TOTAL 209 100 

Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #: 4 

 

                      
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

 

108 estudiantes encuestados señalan SI que corresponde al  51,7%  51afirman que NO 

que nos da el  24,4%. 50 nos indican que A VECES  que equivale el 23,9% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si no hay una debida planificación para ayudar al estudiante a desarrollar la habilidad 

para escribir, no es de extrañarse que ellos tengan dificultad para expresar sus ideas. Al 

poner la debida atención en esta destreza los resultados serían alentadores. 
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3. ¿Es usted capaz de plasmar gran parte de sus ideas  en los ejercicios de 

escritura? 

 

Cuadro #:5 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 73 35 
NO 105 50 
A VECES 31 15 
TOTAL 209 100 

Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:5 

         
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

ANÁLISIS   

 

De la encuesta realizada  a los estudiantes 73  señalan que SI correspondiente al 35%  

105  nos indican de  NO equivalente al 50% 31 afirman que A VECES,  que 

corresponde al 15% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los ejercicios de escritura que proporciona el libro son variados y con temas de interés 

sobre los cuales hablar, también ellos necesitan llevarse a cabo tomando en cuenta 

alguna técnica de escritura para adiestrar al estudiante en dicha destreza, con seguridad 

al aplicar alguna de esas técnicas el estudiante podrá plasmar gran parte de sus  ideas 

con poca dificultad. 
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4. ¿El docente le ha proveído instrucción sobre la estructura para desarrollar 

ejercicios de escritura? 

 

Cuadro #:6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 9,6 

NO 168 80,4 

 A VECES 21 10,0 

TOTAL 209 100 
Fuente: Encuesta estudiantes    
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:6 

               
Fuente: Encuesta estudiantes           
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Del total de estudiantes encuestados 20 indican que SI correspondiente al 9,6%. 168 

señalan que NO  que equivale al  80,4% y 21 dicen que  A VECES que nos da el 10% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El hecho de que el docente no  provee instrucción sobre la estructura para desarrollar 

ejercicios de escritura es evidente, caso que es perjudicial para los estudiantes, ya que la 

explicación de estructuras al momento de escribir contribuiría a que ellos potencialicen 

las competencias comunicativas escritas. 
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5. ¿Usa regularmente el docente técnicas de escritura como la narración, 

descripción, comparación y contraste, etc. para enseñarle a escribir en inglés? 

 
Cuadro #:7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 4,8 

NO 190 90,9 

A VECES 9 4,3 

TOTAL 209 100 
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:7 

 

                   
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

10 estudiantes encuestados señalan que  SI que equivale  al  4,8%.  190 estudiantes indican que 

NO  correspondiente al 90,9% y 9 estudiantes dicen A VECES equivalente al 4,3% 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Que los docentes del DEDI no usan técnicas de escritura para enseñar a escribir en inglés es  

preocupante, para aprender a expresarse correctamente en un segundo idioma en este caso el 

inglés, es necesario que se lo haga de la forma apropiada, y al utilizar una determinada técnica 

de escritura ayuda al estudiante a hacerlo caso contrario la enseñanza será incompleta par los 

estudiantes. 
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6. ¿El docente le provee actividades de escritura extras para fortalecer el correcto 

uso de las estructuras gramaticales? 

 

Cuadro #:8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 29,7 

NO 120 57,4 

A VECES 27 12,9 

TOTAL 209 100 
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:8 

 
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS   

 

De 209 estudiantes que se les aplicó la encuesta  62 estudiantes señalan SI que 

corresponde al  29,7%. 120 indican que NO  que nos da el  57,4%.  27 responden A 

VECES equivalente  al 12,9%   

 

INTERPRETACIÓN 

 

Writing from Within es un libro que hace comparación entre los estudiantes que están 

aprendiendo a escribir con quienes están aprendiendo a tocar un instrumento musical; 

mientras más  practiquen,  mejor desarrollan la habilidad. Entonces el proveerles a los 

estudiantes de actividades extras de escritura más fortalecerá el uso correcto de las 

estructuras gramaticales.   
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7. ¿El docente le provee de vocabulario suficiente para realizar los ejercicios de 

escritura en clase? 

 

Cuadro #:9 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 71 34 
NO 133 64 
A VECES 5 2 
TOTAL 209 100 

Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 
Gráfico #:9 

                         
     Fuente: Encuesta estudiantes    

Elaborado por: La Investigadora 
 

ANÁLISIS   

 
71 estudiantes encuestados  afirman que SI correspondiente al  34%. 133 señalan que 

NO  equivalente al  64%  y 5  indican que A VECES  lo que corresponde al 2% 

 
INTERPRETACIÓN 

 
La mejor forma de apropiarnos del vocabulario que utilizaremos posteriormente en  

ejercicios de escritura no es aprenderse las palabras de memoria y aisladamente ni 

enfocarnos constantemente en las definiciones de los diccionarios; sino que hay que 

poner especial atención al vocabulario que aparece dentro de un  marco comunicativo, 

entonces los estudiantes asociarán las palabras nuevas dentro de un contexto 

significativo y sabrán cómo utilizarlas 
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8. ¿El docente le provee explicación necesaria sobre el correcto uso de adjetivos, 

sustantivos, adverbios y verbos para desarrollar sus ideas y escribirlas? 

 

 

Cuadro #:10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 48 23,0 

NO 101 48,3 

A VECES 60 28,7 

TOTAL 209 100 
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 
 

Gráfico #:10 

                     
Fuente: Encuesta estudiantes          
Elaborado por: La Investigadora 

 

 

ANÁLISIS   

 

De los estudiantes encuestados  48 contestan SI que equivale al 23%. 101 responden 

NO que corresponde al 48,3%. 60 dicen que A VECES  que da el 28,7%  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Una forma simple de disminuir o evitar  errores en los ejercicios de escritura es ofrecer 

al estudiante una guía comprensiva en cuanto al uso correcto de adjetivos, sustantivos, 

adverbios y verbos, esto les ayudará a escribir oraciones efectivas y coherentes. 
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9. ¿El docente le proporciona material complementario para reforzar el correcto 

uso de estructuras en las diferentes técnicas escritas? 

 

Cuadro #:11 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 23 11,0 
NO 160 76,6 
A VECES 26 12,4 
TOTAL 209 100 

Fuente: Encuesta estudiantes      
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:11 

            
Fuente: Encuesta estudiantes    
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS  INTERPRETACIÓN 

 

De los 209 estudiantes encuestados  23 estudiantes responden  SI que corresponde  al 

110%.  160  indican  NO que nos da el 76,6% y 26 señalan A VECES que equivale el 

12,4%  

  

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede observar claramente que los  estudiantes no desarrollan  la destreza de la 

escritura con técnicas  puesto  que no realizan actividades extras  para reforzar su uso,   

por lo que comprobamos nuevamente que la escritura es un  problema que posee el 

Departamento de Idiomas. 
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10. ¿Usted ha desarrollado la competencia comunicativa escrita de acuerdo a los 

parámetros de pre intermedio? 

 

Cuadro #:12 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MUCHO 40 19,1 
POCO 153 73,2 
NADA 16 7,7 
TOTAL 209 100 

Fuente: Encuesta estudiantes           
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:12 

 
Fuente: Encuesta estudiantes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS  

 
40 estudiantes encuestados responden que MUCHO  lo que corresponde al  19.1% .153 

estudiantes señalan que NO que equivale al  73.2% y 16estudiantes dicen que NADA 

correspondiente al 7,7% 

 

INTERPRETACIÓN 

 
La mayoría de los encuestados señalan que ha desarrollado poco la competencia 

comunicativa escrita, lo que es preocupante por cuanto no se está cumpliendo las 

expectativas de aprendizaje de los estudiantes, los mismos que al pasar al nivel 

siguiente tendrán vacios y el dominio de las competencias del idioma serán a medias. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCUESTAS A DOCENTES 

1. ¿Administra usted una prueba de diagnóstico a sus estudiantes para conocer el 

nivel de competencia de escritura que ellos tienen? 

 Cuadro #: 13  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 6,7 
FRECUENTEMENTE  2 13,3 
RARA VEZ 3 20,0 
NUNCA 9 60,0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes    
Elaborado por: La Investigadora 

 
Gráfico #:13 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 
ANÁLISIS   

 
Del universo encuestado  1 docente manifiestan que SIEMPRE, lo que equivale al 

6.7%, 2 FRECUENTEMENTE, equivalente al 13.3%, 3 RARA VEZ correspondiente  

al 20%, 9 NUNCA, que corresponde al 60% 

 
INTERPRETACIÓN  

 
La mayoría de docentes señalan que nunca administran una prueba de diagnóstico a sus 

estudiantes para conocer el nivel de competencia de escritura en ellos, lo cual no es 

saludable, porque en base a los resultados de las pruebas de diagnóstico el docente debe 

planificar para ayudar al estudiante a desarrollar la competencia comunicativa escrita. 
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2. ¿Tienen sus alumnos problemas para expresarse correctamente en forma escrita 

en el idioma inglés? 

 

Cuadro #: 14 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 9 60,0 
NO 3 20,0 
A VECES 3 20,0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #: 14 

 
Fuente: Encuesta docentes          
Elaborado por: La Investigadora 

 

 

ANÁLISIS  

 

De los docentes encuestados 9 manifiestan que SI  que corresponde al 60%,  3 contestan 

NO  lo que equivale al 20% y  3 A VECES  equivalente al 20% 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes en número superior señalan que sus alumnos sí tienen problemas para 

expresarse correctamente en forma escrita en el idioma inglés cosa que resulta negativa  

por cuanto esto quiere decir que los docentes no están poniendo énfasis en la enseñanza 

de la competencia comunicativa escrita. 
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3. ¿Cree usted que sus alumnos son capaces de plasmar gran parte de sus ideas en 

los ejercicios de escritura? 

 
Cuadro #:15 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 26,7 
NO 4 26,7 
A VECES 7 46,6 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 
Gráfico #: 15 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS  
 
4 de los docentes encuestados indican  sí  lo que equivale al 26,7%  4 docentes 

manifiestan que no correspondiente al 26,7%, 7 docentes señalan que a veces, que nos 

da el  46.6% 

 
INTERPRETACIÓN 
 
De lo expuesto anteriormente, 7 docentes dicen que a veces sus alumnos pueden 

plasmar gran parte de sus ideas en los ejercicios de escritura. Los docentes del 

departamento están muy consientes de la necesidad de potencializar la habilidad para 

escribir en inglés pero el factor tiempo es lo que les impide dedicarse más tiempo a esta 

habilidad.  
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4. ¿Usted ha proveído a sus alumnos instrucción sobre la estructura para 

desarrollar ejercicios de escritura? 

Cuadro #:16 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 3 20,0 
NO 9 60,0 
A VECES 3 20,0 
Total 15 100 

Fuente: Encuesta docentes       
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:16 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS   

 

3 docentes encuestados manifiestan que SI lo que corresponde al 20%,  9 docentes 

señalan que NO  equivalente al 60%  y 3docentes manifiestas que A VECES 

equivalente al 20.0% 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los docentes manifiestan en su mayoría que no ha proveído a sus alumnos instrucción 

sobre la estructura  para desarrollar ejercicios de escritura, lo que es preocupante.  El 

profesor debería encontrar el tiempo necesario para enseñar a sus alumnos a estructurar 

ejercicios escritos  que les ayuden a escribir correctamente en el idioma inglés.  
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5. ¿Usan regularmente sus estudiantes técnicas de escritura como la narración, 

descripción, comparación y contraste, etc. para escribir en inglés? 

 

Cuadro #:17 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 0 0 
NO 13 86.7 
A VECES 2 13.3 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes       
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:17 

 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS  

 

De los docentes encuesta  ninguno señalan que SI esto corresponde al 0%, 13 señalan 

que NO lo que equivale al 86,7% y 2 dicen que A VECES que corresponde al 13,3% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

13 de los docentes encuesta señalan que sus estudiantes no usan técnicas de escritura 

como la narración, descripción, comparación y contraste, etc. De donde deducimos la 

importancia de que los estudiantes se involucren con dichas técnicas para que al 

momento de escribir lo hagan en forma apropiada y coherente  
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6. ¿Provee a sus estudiantes actividades de escritura extras para fortalecer el 

correcto uso de las estructuras gramaticales? 

 

Cuadro #: 18 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 4 26,7 
NO 9 60,0 
A VECES 2 13,3 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes        
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:18 

 
Fuente: Encuesta docentes       
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS 

   

4 docentes encuestados indica que SÍ correspondiente al 26,7% mientras que 9 indican 

que  NO equivalente al 60 %, y 2 docentes señalan que  A VECES que corresponde al  

13.3%  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los docentes coinciden en indicar que no  ponen énfasis en proveer a sus 

estudiantes  actividades de escritura extras para fortalecer el correcto uso de las 

estructuras gramaticales lo cual es contraproducente, porque no están aprendiendo a 

organizar lo que escriben 
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7. ¿Provee a sus estudiantes de vocabulario suficiente para realizar los ejercicios de 

escritura en clase? 

 

 

Cuadro #:19 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 4 26,7 
NO 9 60,0 
A VECES 2 13,3 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes      
Elaborado por: La Investigadora 

 

 

Gráfico #:19 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS 

  

De los encuestados 4  optan por  SI lo que nos da el  26.7%  9 por  NO equivalente al  

60%, y finalmente 2  señalan A VECES que corresponde al 13,3 % 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La mayor parte de los docentes manifiestan que no provee de vocabulario suficiente  

para realizar los ejercicios de escritura en clase,  por lo tanto, entonces lo estudiantes al 

expresar sus ideas en inglés lo hacen como pueden y no como deberían. 
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8. ¿Provee a sus estudiantes explicación necesaria sobre el correcto uso de 

adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos para desarrollar sus ideas y escribirlas? 

 

 

Cuadro #:20 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 3 20,0 
NO 9 60,0 
A VECES 3 20,0 
Total 15 100 

Fuente: Encuesta docentes      
Elaborado por: La Investigadora 

 

 

Gráfico #:20 

 
  Fuente: Encuesta docentes                

Elaborado por: La Investigadora 
 

 

ANÁLISIS  

 

Del universo total de encuestados  3 docentes señalan que SI correspondiente al  20%,  

9 señalan que  NO lo que equivale al  60% y 3 señalan que A VECES esto es el 20,0 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El correcto uso de adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos dentro de la estructura 

gramatical de un idioma es muy relevante. Si sabemos utilizarlos correctamente nos 

ayudará a producir el lenguaje escrito de mejor manera. 
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9. ¿Proporciona a los estudiantes material complementario para reforzar el 

correcto uso de estructuras en la diferente técnicas de escritura? 

 

Cuadro #:21 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SI 1 6,7 
NO 8 53,3 
A VECES 6 40.0 
TOTAL 15 100 

Fuente: Encuesta docentes       
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:21 
 

 
Fuente: Encuesta docentes    
Elaborado por: La Investigadora 

 

ANÁLISIS  

 

Del total de docentes encuestados 1 docente señala que SÍ que corresponde al  6,7%. 8 

indican que NO equivalente  al 53,3%, 6 manifiesta que A VECES que nos da  el 40,0%  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Todas las destrezas son importantes, las técnicas de escritura aplicándolas en forma 

correcta son de gran ayuda y para aplicarlas correctamente se debe proveer 

necesariamente de material complementario capaz que se pueda reforzar su uso 
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10. ¿Sus estudiantes han desarrollado la competencia comunicativa escrita de 

acuerdo a los parámetros de pre intermedio? 

 

Cuadro #:22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUCHO 5 33,3 
POCO 9 60,0 
NADA 1 6,7 
Total 15 100 

Fuente: Encuesta docentes    
Elaborado por: La Investigadora 

 

Gráfico #:22 

 
Fuente: Encuesta docentes   
Elaborado por: La Investigadora 

 
 

ANÁLISIS   

 

5 docentes encuestados señalan que MUCHO lo que corresponde al 33,3%, 9 dicen que 

POCO equivalente al 60% y 1 dicen que NADA que es el 6,7% 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Debido a que no se da el suficiente tiempo y atención para desarrollar esta destreza, los 

resultados al finalizar un nivel seguirán siendo deficientes. El aplicar correctamente las 

técnicas de escritura para desarrollar las competencias comunicativas escritas ayudarán 

al estudiante a conseguir los objetivos establecidos para preintermedio 
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A continuación se realiza la verificación de la hipótesis, por medio del Chi-Cuadrado 

Planteo de Hipótesis 

 

Ho= ¿Las Técnicas de  escritura mejoran el desarrollo de  las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés,  modalidad  regular del 

Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato? ha sido 

verificada a través de los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes 

de Inglés de este Departamento? 

 

H1= Las técnicas de escritura no mejoran el desarrollo de  las competencias 

comunicativas escritas en el nivel preintermedio de inglés,  modalidad  regular del 

Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato? ha sido 

verificada a través de los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes 

de Inglés de este Departamento. 

 

Definición del Nivel de significación. 

 

El nivel óptimo de significación seleccionado para la verificación del la hipótesis 

planteada es del 95%. 

 

Elección de la prueba estadística. Chi-Cuadrado X2 

 

Fórmula  =   

 

Donde:  

X2 = Chi-cuadrado 

O= Frecuencia Observada 

E= Frecuencia Esperada 
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Pregunta N°1.  

 

Cuadro #:23 

 

Frecuencias Observadas – Esperadas  

      

RESPUESTA 
ENCUESTA Sí No A veces Total 

¿Usa regularmente el docente, 
técnicas de escritura como la 
narración, descripción y contraste, 
etc. para enseñarle a escribir inglés? 

10 190 9 209 

¿El docente le provee actividades de 
escritura extras para fortalecer el 
correcto uso de las estructuras 
gramaticales? 

62 120 27 209 

TOTAL  72 310 36 418 
Fuente: Encuestas                                                               
Elaborado por: Investigadora  
 

 

Zona de Aceptación o Rechazo 

 

Grados de Libertad (gl) = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

gl = (f– 1)  (c – 1) 

gl = (3-1)     (4 – 1) 

gl =   2   x    3 

gl =  6 

Nivel de Significación = 0.05% 

 

El valor tabulado de X2 (x2 t) con 6 grados de libertad y su nivel de significación del 

0.05% es igual al 12.96 

x2 t = 12.96 
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Cálculo Matemático  

Cuadro #:24                                     

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

10 

190 

9 

62 

120 

27 

(72*209/418) = 36 

(310*209/418)=155 

(36*209/418)=18 

(72*209/418)=36 

(310*209/418)=155 

(36*209/418)=18 

-7 

35 

-9 

26 

-35 

5 

49 

1.225 

81 

676 

1.225 

25 

1.36 

7.90 

4.5 

18.7 

7.90 

1.38 

TOTAL    41.74 

Fuente: Encuesta                                                        
Elaborado por: Investigador 

 

x2 c > x2 t = 5.99 se rechaza Ho. 

 

Cálculo de X2    

 

Decisión 

 

x2 c = 41.74 > x2 t = 12.96 se rechaza la Hipótesis Nula  y se acepta la Hipótesis 

Alterna:  

 

Las técnicas de escritura no mejoran el desarrollo de  las competencias comunicativas 

escritas en el nivel pre intermedio de inglés,  modalidad  regular del Departamento 

Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato? ha sido verificada a 

través de los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de Inglés de 

este Departamento. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El empleo de las técnicas de escritura como una actividad para desarrollar la destreza 

de escribir en el idioma Inglés podría ayudará al estudiante a habituarse al uso de las 

mismas  a fin de optimizar el estudiante en el proceso de comunicación escrita y 

sentirse más seguro al expresar sus ideas. De ahí la necesidad de hacer un estudio 

consciente sobre las técnicas de escritura y  fundamentarlas científicamente para 

utilizar las que más convengan  y ayudar  al estudiante a escribir mejor en el idioma 

inglés. 

 

• El nivel de desarrollo de las competencias comunicativas escritas en los estudiantes 

del nivel Preintermedio en el DEDI no está siendo efectivo, razón por la cual es 

necesario que se habitué al uso de técnicas de escrituras  que ayuden a desarrollar  

mejor la destreza comunicativa escrita  en los estudiantes de inglés del DEDI, es una 

aspiración posible que los estudiantes alcancen un buen nivel de escritura usando el 

lenguaje que se está aprendiendo con la estructura gramatical correcta. 

 

• La importancia de potencializar las competencias comunicativas escritas a través del 

uso de las técnicas de escritura de esta destreza, radica en el hecho de que contribuye 

a que el estudiante se habitúe a escribir consistentemente. La propuesta alternativa 

que se ofrece en ésta investigación puede optimizar la aplicación de técnicas de 

escritura y fortalecer así las competencias comunicativas escritas en el nivel pre 

intermedio de Inglés del DEDI. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Los docentes deberían  utilizar las  técnicas de escritura, las más recientes 

metodologías  y actividades para potencializar la producción de escritura en los 

estudiantes de pre intermedio y también de otros niveles para que así se optimice el 

proceso de comunicación escrita y  expresen con seguridad, claridad y fluidez sus 

ideas al momento de escribir. 

 

• Debido a que el desarrollo de las competencias comunicativas escritas en los 

estudiantes del nivel Pre intermedio en el DEDI no está siendo efectivo se 

recomienda a  los estudiantes del DEDI aprovechar las técnicas de escritura 

propuestas en las  actividades por los docentes tanto en ejercicios que se realizan en 

clases, así como en otros ejercicios extras utilizados para fortalecer la escritura. Los 

estudiantes deben habituarse al uso de las técnicas de escritura con el propósito que 

desarrollen mejor la destreza comunicativa escrita. 

 

• A los docentes y estudiantes del DEDI se recomienda el uso de las  técnicas de 

escritura propuestas en este trabajo de investigación y aprovecharlas al cien por 

ciento para de esta forma potencializar las competencias comunicativas escritas 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Titulo:  

 

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

para  potencializar las competencias comunicativas escritas en el nivel Preintermedio  

de Inglés Modalidad Regular del Departamento Especializado de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato” 

 

Institución Ejecutora: Departamento Especializado de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Beneficiarios:                            Autoridades, docentes  y estudiantes de 

Preintermedio de Inglés  del Departamento 

Especializado de Idiomas  

 

Ubicación:  Departamento Especializado de Idiomas, Cdla. 

Ingahurco y  Edificio  Produbanco, Av.  Cevallos y 

5 de Junio, Ciudad de Ambato,    Provincia de 

Tungurahua. 

 

Tiempo estimado:  Inicio: Marzo 2010 

  Fin: Agosto  2010 

 

Equipo Técnico Responsable: 

 

Responsable del proyecto:   Maestrante: Lic. Mariela Arias   
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Directora del proyecto:              Dra. M.Sc. Mayorie Chimbo 

 
Tipo de proyecto:                          Proyecto de Desarrollo Educativo. 

 
6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 
Debido a que las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo muestran 

que es esencial el uso de técnicas de escritura  para potencializar  las competencias 

comunicativas escritas, es vital diseñar una guía didáctica de ejercicios  que ayude a 

orientar y motivar tanto al docente como al estudiante en el proceso de 

perfeccionamiento de la destreza de Escritura. 

 
6.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Los resultados obtenidos en la investigación permiten justificar esta propuesta que 

ayudará a potencializar las competencias comunicativas escritas en los estudiantes 

mediante el uso de técnicas de escritura; dichas técnicas estarán  bosquejadas bajo un 

perfil que favorecerá  el aprendizaje de los estudiantes de Preintermedio de Inglés  del 

DEDI de una manera efectiva, y que les permita potencializar la escritura en Inglés con 

el propósito  que logren un nivel competente en la escritura en inglés. 

 
6.4 OBJETIVOS 

 
6.4.1 Objetivo General 

 
Proponer el Diseño de una guía de ejercicios modelo de técnicas de escritura 

“Intelligent Writing” para  potencializar las competencias comunicativas escritas en el 

nivel Preintermedio  de Inglés Modalidad Regular del Departamento Especializado de 

Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato 

 
6.4.2 Objetivo  Específico 

 

���� Elaborar ejercicios específicos basados en funciones que mejoren las competencias 

comunicativas escritas 
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���� Promover el uso correcto de niveles de formalidad a través de exponentes 

(exponents) 

 

���� Socializar la guía de ejercicios modelo de técnicas de escritura “Intelligent Writing” 

con autoridades y docentes del área de inglés. 

 

6.5 ANÁLISIS DE  FACTIBILIDAD  

 

Este estudio se hace factible debido a que la propuesta se basa en la creación de  una  

guía de ejercicios con técnicas de escritura para docentes y estudiantes, que sirva como 

herramienta de enseñanza y apoyo,  cuyo fin sea potencializar las competencias 

comunicativas escritas de los estudiantes y así adquieran un nivel idóneo en la 

producción de escritura en inglés. 

 

Los contenidos de esta guía procurarán desarrollar capacidades específicas que 

ayudarán al estudiante a  producir escritura clara.  

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

6.6.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La propuesta de esta investigación desde un enfoque filosófico está enmarcada en un 

paradigma critico-propositivo debido que  tratará de solucionar un problema real en el 

DEDI y así ayudar tanto a docentes como a estudiantes a desarrollarse como entes 

competentes. 

 

6.6.2 FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

El aspecto educativo se ha visto aportado tanto por la psicología como por la filosofía  

que han sustentado y dirigido las prácticas educativas con métodos derivados del 

paradigma actual. 
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Hoy en día  el idioma inglés sirve como determinante de lo moderno y expande los 

horizontes de los individuos que desean adquirir más conocimiento. La enseñanza del 

idioma inglés dentro de la educación con tendencia conductista-mecanicista está siendo 

gradualmente sustituida en el DEDI por una tendencia modernista, que mediante 

métodos cognoscitivos desarrollan la inteligencia lingüística y los procesos mentales de 

los estudiantes, aparecen también las metodologías integradoras de carácter holístico 

que intervienen en este nuevo proceso de enseñanza porque incorporan factores éticos y 

afectivos en el marco de una filosofía constructivista.  

 

6.7 MODELO OPERATIVO  

 

6.7.1 PLAN DE ACCIÓN 

 

� Actividades  

---- Presentación del proyecto. 

---- Defensa del proyecto 

---- Socialización del trabajo. 

---- Apoyo de autoridades, personal docente y estudiantes. 

---- Uso de la guía propuesta. 

---- Evaluación periódica 

 

� Recursos Humanos 

---- Autoridades del DEDI 

---- Personal docente 

---- Estudiantes  de Inglés de Preintermedio  

 

� Materiales 

---- Aulas 

---- Guía de técnicas de escritura 

---- Libros de los estudiantes  

---- Materiales extras de escritura 

---- Materiales de oficina 
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6.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente guía, está diseñada para el uso de los profesores y estudiantes de Inglés del 

nivel pre intermedio, de la Modalidad Regular del Departamento Especializados de 

Idiomas de la UTA. La misma que está encaminada a potencializar las competencias 

comunicativas escritas a través de ejercicios modelos con técnicas de escritura que 

ayudará  a los estudiantes a alcanzar un nivel en el que tengan la capacidad de escribir 

apropiadamente en Inglés. 

 

“Intelligent Writing”, guía de  ejercicios modelo de técnicas de escritura está diseñado 

de la siguiente manera: 

 

• Portada, en la que se describe el nombre de la guía de ejercicios de escritura, nombre 

de la autora y un gráfico referente a la guía.   

 

• Cada ejercicio de escritura consta de una introducción, dirigida tanto para a 

profesores  como a estudiantes.  

 

• La guía de ejercicios “Intelligent Writing” está dividido en 16 unidades. Cada unidad 

comienza con una hoja de explicación para que el profesor desarrolle la actividad, 

esta explicación consta de los siguientes elementos: Número de unidad, Objetivo, 

Espacio en el que se desarrollará la actividad e Instrucciones. La segunda o 

siguientes hojas son de trabajo para el estudiante. 

 

• Se adjunta una hoja de respuestas al finalizar  los ejercicios de la unidad dieciséis, 

ésta misma hoja se encuentra como anexo No. 3  

 

La guía ofrece 16 unidades, las mismas que contienen actividades de refuerzo de 

escritura y se caracterizan por ser novedosas y muy prácticas. Estas actividades han sido 

cuidadosamente elaboradas, utilizando gráficos que ayuden y sean de interés al 

estudiante, para con ello captar su atención. 
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Una vez estudiada cada unidad o cuando  el profesor estimare conveniente hará uso de 

la guía de ejercicios modelo,  para reforzar la escritura en los estudiantes. 

 

Se ha elaborado una actividad por unidad, en ellas se involucra el uso de Funciones 

(Functions) –manera de describir el uso del lenguaje- y Exponentes (Exponents)-

expresan varias funciones- las mismas que deben ser utilizadas para facilitar la escritura 

sobre el tema  seleccionado. 

 

Se debe citar además que después de las actividades diseñadas en la guía de ejercicios 

modelos, se encuentra las respuestas para los ejercicios que requieren de ellas. 

 

Durante el tiempo que se use la presente guía, se debe tomar en cuenta la práctica de las 

técnicas de escritura puesto que es un aspecto importante para potencializar la capacidad 

de escribir en inglés. 

 

6.9 IMPACTO 

 

El diseño de la guía  de técnicas de escritura  ayudará a potencializar las competencias 

comunicativas escritas y por medio  de ella la destreza de Escritura y su impacto se verá 

en los resultados positivos en los estudiantes de Preintermedio de la UTA, ya que es una 

guía que busca el uso adecuado de funciones (functions) y sus exponentes (exponents). 

 

El perfil tiene fundamentación científica por lo que su aplicación también generará 

nuevos conocimientos encaminados a solucionar problemas críticos.  

 

El uso de esta guía permite que la clase se vuelva un escenario real en donde estudiantes 

y docentes compartan sus experiencias. 

 

En lo referente a  lo metodológico, impulsa la aplicación de técnicas metodológicas 

actualizadas que potencialicen las competencias comunicativas escritas proyectando 

cambios estructurales en el proceso  de escritura. 
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6.10 METODOLOGÍA  

 

6.10.1 ESTRUCTURA DE LA GUIA  

 

La guía de técnicas de escritura  es un conjunto  de ejercicios que contienen actividades 

prácticas las que  han sido  esmeradamente seleccionadas para profesores y estudiantes 

de Preintermedio  de la UTA. , las mismas que pretenden potencializar las competencias 

comunicativas escritas, con el uso de las técnicas de escritura  y también  alcanzar los 

objetivos específicos establecidos en esta investigación.  

 

Cada una de las actividades  propuestas está designada para cubrir las necesidades de 

los estudiantes y con ellas potencializar la destreza de la escritura con el propósito  de 

cumplir con los estándares establecidos para el nivel Preintermedio. Las actividades 

propuestas podrán llevarse a cabo en  el momento que el docente estime necesario.  

 

A continuación se describen las técnicas de escritura más comunes  y ejercicios con el 

fin de ayudar a los estudiantes a escribir mejor en inglés.  
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“I N T E L L I G E N T     W R I T I N G”  

GUÍA DE EJERCICIOS MODELO DE TÉCNICAS DE ESCRITURA 

 

AUTORA: 

Mariela Alexandra Arias Sislema 

 

 

 

 



83 

AL ESTUDIANTE: 

 

El propósito de ésta guía es reforzarle en la escritura del idioma inglés y ayudarle a  

adquirir el gusto por escribir. 

 

En la guía “Intelligent Writing “existen actividades  para realizar en la mayoría de veces 

individualmente, el trabajo individual es esencial para aplicar las normas o consejos que 

se le ha dado, así como para convertirse en independiente y superar su miedo de no 

saber que escribir cuando su profesor le pide que lo haga.  

 

Estos ejercicios han sido elaborados para que usted escriba con facilidad. Al seguir las  

instrucciones de la guía, podrá realizar los ejercicios de escritura con facilidad y 

disfrutará al hacerlo. 

 

AL PROFESOR 

 

“Intelligent Writing” está diseñada para ayudar al estudiante del nivel preintermedio a 

mejorar en la escritura del idioma inglés. También ayuda al estudiante a reconocer qué 

técnica de escritura está utilizando al escribir.  

 

Cada ejercicio de escritura se enfoca en desarrollar la habilidad para escribir mejor en el 

idioma inglés. La guía cuenta con 16  ejercicios, ellos  están elaborados uno por cada 

unidad del libro Interchange 3 y podrán ser utilizados en cuando se lo estime apropiado 
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NARRATION TECHNIQUE  
 
UNIT ONE:    
 
Expressing displeasure or pleasure about something 
 
OBJECTIVE:  
 
Write about what you like or dislike in certain occasions use clauses with it and 
adverbial clauses with when. 
 
 
SPACE: 
 
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:  
 

1. Ask Students to look at the pictures and write sentences using them. Use the 
exponents listed here too. 
 
 

2. Ask Students to write about a certain occasion using the information from task.  
 
I do not like it when…     I hate it when…        I can´t stand it when…  
I love it when…      I do not care it when…  I do not mind it when… 
It makes me happy when…   It upsets me when…        It doesn´t bother me… 
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1. Look at the pictures and write sentences using them. Use the exponents 
listed here: 

 
I do not like it when… I hate it when…       I can´t stand when…  
I love it when…  I do not care it when…    I do not mind it when…  
It makes me happy when…   It upsets me when…  It doesn´t bother me… 

  

 

 
 
 

          

  

 

 

It makes me happy when my relatives or friends, give me 

presents. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. Write about a certain occasion using the information from task 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On my birthday, it makes me happy when my relatives or friends, give 
me presents. I feel happy to know that I am important for them. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPARING AND CONTRASTING TECHNIQUE  

UNIT TWO:  
 
Comparing Jobs 

 
 
OBJECTIVE : 
 
To write the advantages and disadvantages of the selected jobs to develop a paragraph 
on these jobs. 
 
 
SPACE:  
 
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS :  
 

1. Ask Students to read and classify the advantages and disadvantages of the jobs. 
 
 

2. Ask Students to write about the advantages and disadvantages   of the jobs using 
task 1. Use the exponents.  
 

…is more interesting…  

…has better hours that…   

…earn less than… 

…is less interesting…                 

…isn´t as much work as…                     

 …earns as much as…  

…is harder than…                      

 …has more education than...                 

…doesn´t earn as much as.. 

…is not as hard as…         

…earns more than…                  

 …is better paid than ... 

... is not as well paid as…      

 ... is better educated than...   
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1. Read and Classify the advantages and disadvantages of these jobs 

                            DOCTOR     
• Depressing 
• Spend several years training and preparing at schools and hospitals   
• Rewarding  
• Difficult  
• Ability to save lives 
• Tiring  
• Decent Salary  
• Appreciation for medical science  
• Long  process to acquire a license 
• Ability to provide service and support to others  

 
ADVANTAGES DISADVANTAGES 

Ability to save lives Depressing 
  
  
  
  

LAWYER  
• having a secretary  
• high salary  
• long work weeks  
• many business trips  
• many business trips  
• most firms offer partnership  
• not getting to see your family  
• work with intelligent people  

 
 

ADVANTAGES DISADVANTAGES 
High salary Long work weeks 
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2. Write about the advantages and disadvantages   of the jobs using in task 1. Use 
the exponents.  

 
…is more interesting…     …has better hours that…           …earn less than… 
…is less interesting…        …isn´t as much work as…        …earns as much as…  
…is harder than…             …has more education than...     …doesn´t earn as 
much as.. 
…is not as hard as…         …earns more than…                  …is better paid than 
... 
... is not as well paid as…   ... is better educated than... 

There are some advantages and disadvantages about being a doctor or a lawyer. Here 
are some aspects about them. It is more interesting than being a lawyer. A doctor has 
the ability to save lives.  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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NARRATION TECHNIQUE  
 
UNIT THREE:   
Asking information about a city with modals, if clauses and Gerunds 
 
 
OBJECTIVE :  
To describe a city using requests with modals, if clauses and gerunds 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:  
 

1. Ask students to look at the pictures of Ambato and write a conversation 
about the city based on the pictures. Imagine a tourist is asking for 
information about Ambato. Use these exponents.  

 
 
Can I…    Would you mind if…. 
Could you…   Would you mind… 
Is it Ok if…   I wonder if I… 
Do you mind if…  I was wondering if you´d mind… 
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1. Look the pictures of Ambato and write a conversation about the city based on 
the pictures. Imagine a tourist is asking information about Ambato. Use these 
exponents.  

 

Can I…   Would you mind if…. 
Could you…   Would you mind… 
Is it Ok if…   I wonder if I… 
Do you mind if…  I was wondering if you´d mind… 

 

     
Ambato    Montalvo´s House                     Tortillas de papa 

    
Baños    Tungurahua Volcano                        Fruits  and Flowers Festival 

 
A: Would you mind telling me a little bit about Ambato? 
B: ………………………………………………………………………………. 
A: ……………………………………………………………………………… 

B: ........................................................................................................................ 
A: ……………………………………………………………………………… 
B: ………………………………………………………………………………. 
A: ……………………………………………………………………………… 

B: ........................................................................................................................ 

A: ……………………………………………………………………………… 

B: ………………………………………………………………………………. 

A: ……………………………………………………………………………… 

B: ........................................................................................................................ 
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NARRATION TECHNIQUE  

UNIT FOUR:   

Using actions in the past interrupted with another one 

 

OBJECTIVE:   
To identify the pictures in the story and express them in words. 
 
 
 SPACE: Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:   
1. Based on the pictures ask students to complete the sentences using simple past and 

past continuous. Use the exponents.  

 
I /he/she/it was….   
You/we/they were… 
I/you/he/she/it/we/you/they +simple past 
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1. Based on the pictures ask students to complete the sentences using simple past 
and past continuous. Use the exponents.  

 

I /he/she/it was….   
You/we/they were… 
I/you/he/she/it/we/you/they +simple past 
 

Yesterday when my parents  and I the . It was my friend. He  

wanted to ask me about homework. Because while  the teacher my friend  to talk to his 

parents. They told him about his sister. Someone  when she  . When She 

, they another case. They couldn´t help her.  She , and some people 

. After my  friend , he with those bad people.  

 

 

Yesterday when my parents were working and I was doing homework, the phone rang. 

It was………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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DESCRIPTION TECHNIQUE  
 
UNIT FIVE:  
Showing Expectations 

 
 
OBJECTIVES:   
To write information about the customs of some countries 
 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:   
 

1. Ask students to observe the flag of each country. Read about their 
customs  

 

2. Ask students to write about the customs of these countries use the 
exponents below and organize the ideas given in task 1.  

 

 

…it´s the custom to… 

…you aren´t supposed to… 

…you ŕe expected to… 

…you ŕe supposed to… 

…it´s not acceptable to… 
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1. Observe the flag of each country. Read about their customs  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-For a meal, arrive on time. 
-The most common greeting is the handshake.  
- Canadians give gifts for birthdays and Christmas.  
- If invited to someone's home for dinner, take a box of good chocolates, 
flowers or a bottle of wine 
- Do not give cash or money as a present.  
- Leaving a small amount at the end of the meal is generally acceptable 

 

 

- While shaking hands, use the appropriate greeting for the time of day: 
"buenos dias"(good morning), "buenas tardes" (good afternoon), or "buenas 
noches" (good evening).  

- Always refer to people by the appropriate honorific title (Señor or Señora) 
and their surname.  

-Ecuadorians give gifts for birthdays, Christmas or New Year, as well as 
religious events in a person’s life.  

- Never arrive on time when invited to a home. Although it may sound 
strange you should arrive a little later than invited, i.e. 30 -45 minutes late.  

- When introduced shake hands. 

- Do not begin eating until the hostess starts. 

- Female friends kiss each other on both cheeks, starting with the left. 

- People are often referred to as Don or Dona and their first name when in 
formal occasion as a general rule. 

- Remain standing until invited to sit down. 
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2. Write about the customs of these countries using the exponents below and 
organizing the ideas given in task 1 

 
…it´s the custom to… 

…you aren´t supposed to… 

…you ŕe expected to… 

…you ŕe supposed to… 

…it´s not acceptable to… 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Canada, it´s the custom to arrive on time for a meal 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………….…………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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DESCRIPTION TECHNIQUE  

UNIT SIX:  
Describing Problems 
 
 
OBJECTIVE:   
To write about the problems that certain objects in the house have. 
 
 
 
SPACE: Classroom 
 
 
INSTRODUCTIONS:   

1. Ask students to look at the graphic and the problems about the house. Develop a 

paragraph on those problems using the exponents listed here. Use some words or 

phrases to connect the sentences. 

 

Keep + gerund   

Need + gerund   

Need + passive infinitive 
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1. Look at the graphic and the problems about the house. Write about on those 
problems using the exponents listed here.  

 

 
Keep + gerund Need + gerund Need + passive infinitive 

 
Fuente: Interchange 3 

 

 

 

This apartment needs someone to repair the damage things. For example: the sofa needs 

to be repaired. It has a hole. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

 

Sofa-hole Wallpaper-peel  Refrigerator door-fall off
 Stove-repair 
Tools-keep away Carpet- wash Curtains-change Curtain pipe-repair 
The walls-paint 
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NARRATION TECHNIQUE  

UNIT SEVEN:  

Talking about World Problems 

 

OBJECTIVE:   
To write a paragraph on the major global problem and some solutions 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:   
 

1. Ask students to mark in the below table the option that best suits at their 

opinion. 

2.  Ask them to select one or two of their interest. Then ask them to explain the 

problem(s) and possible solutions. Use the exponents.  

 
One thing to do about it is to 
Another way to stop them is to 
The best ways to fight famine is to 
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1. Mark in the table below the option that best suits to your opinion. Select one or 
two of your interest.  
 

PROBLEMS A BIG 
PROBLEM  

AN 
AVERAGE 
PROBLEM  

A SMALL 
PROBLEM  

Drug trafficking x   

Famine    

Global Warming    

Government corruption    
HIV/AIDS    

Inflation    

Overpopulation    

poverty    
 

2. Then explain the problem(s) and the possible solutions. Use the exponents. 
 
 One thing to do about it is to… 

Another way to stop them is to… 

The best ways to fight famine is to… 

Drug trafficking is a big problem. Everyday more and more people are involved with it. 

You can make a lot of money trafficking with drugs, but it´s illegal and dangerous. One 

thing to do about it is to have more security in the bus stations, airports and in the city. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 
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NARRATION TECHNIQUE  

UNIT EIGHT:  
Expressing preferences 
 
 
OBJECTIVE:   
To express preferences  
 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:   
 
1. Ask students to read the questions and answers. Select an answer 
 
2. Ask students to develop a writing with the questions and answers selected. Use the 

exponents.   
 
I´d rather take… 
I´d rather not take… 
I´d rather take another course than study… 
I´d prefer not to… 
I´d prefer to… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

1. Read the questions and answers. Select an answer. 

 
 
 
 

Where would you rather study? 
• London, England 

In the capital city of England, the 
school is just a few minutes from 
Buckingham Palace! Lots to do: 
theaters, art galleries, historical sights, 
museums, parks, and shopping. 
 

• Kingston, NY, U.S. 
Small, pretty, and peaceful. In the 
Catskill Mountains, Places of 
historical interests. A one-hour train 
ride to New York City. 
 

• PERTH, AUSTRALIA 
           On the coast of Australia, the           
school is right downtown. Excellent 
nightlife, restaurants, and shopping. 
Wonderful museums and great 
beaches. 

What kind of course would you prefer? 
Course options 

• General: Five days a week (20 hours) (10 a.m. 
to 12 p.m./2 p.m. to 4 p.m)/ 

• Intensive: Five days a week (35 hours) (9 a.m. 
to 12 p. m./2 p.m. to 6 p.m.) 

 
Type of courses 

• Conversational English 
• Business English 
• English for Academic Study 

 
Size of class 

• Group             12 students 
• Small group     4 students 

• Private              1 student 

What activities would you 
prefer? 
Weekend trips 
One free weekend trip included! 

• Paris (from London) 
• New York City (from Kingston) 
• Rottnest Island (from Perth) 

Social Activities 
• Soccer team 
• Conversation club 
• Dance group 

• Food lover´s group 

Where would you rather stay? 
Accommodations 

• Live with a local family 
Have your own room in a local family´s home. 
Breakfast included. 
 

• 2-star hotel 
Private room, with a shared bathroom on the 
hall. You are responsible for all meals. No 
kitchen available. 

• Apartment 
Share a two-bedroom apartment with three other 
students. Shared kitchen and bathroom 

        Fuente:  Interchange 3 
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2. Develop a writing with the question and answer selected. Use the exponents. 

 
I´d rather take… 
I´d rather not take… 
I´d rather take another course than study… 
I´d prefer not to… 
I´d prefer to… 
 
 

I always wanted to travel abroad and I´d prefer to go to London, England. I think it is 

one of the best places in the world. There are lots of theaters, art galleries, historical 

sights, museums, parks, and shopping. 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

 

 



104 

 

NARRATION TECHNIQUE  

UNIT NINE:  

Repairing things 

 

OBJECTIVE:  

To identify the place in Ambato where things can be repaired and write a paragraph 
about the service and sites. 

 
SPACE: 
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS:   

1. Ask student to answer the questions. Give answers about Ambato. 
 
 

2. Ask students to use the questions and answers about Ambato to develop a 
writing. Use these exponents.  

  
 

You can have...fixed… 

 You can get…to fix… 

You can have...fix… 

 You can get…fixed… 
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1. Answer the questions. Give answers about Ambato  
 

Do you know where I can get someone to/have someone…. 

shorten my pants? 

You can have your pants shorten on Cevallos Av. and Mera Street 

 
cut my hair? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

massage my neck? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
 

clean my clothes? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

fix my watch? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

repair my watch? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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2. Using the questions and answers about Ambato develop a writing. Use these 
exponents.  

 

You can have...fixed… 
You can get…to fix… 
You can have...fix… 
You can get…fixed… 
 

Ambato is a small city, but you can find places where you find people who help you to 

solve your daily problems. For example if your pants are large you can have your pants 

shorten on Cevallos Av. and Mera Street. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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NARRATION TECHNIQUE  
 
UNIT 10: 
Predicting the future 
 
 
OBJECTIVE :  
To write something about the future 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS: 
1. Ask students to read about the aspects mentioned here about the future.  
 
 
2. Ask students to develop a writing with the ideas from task 1 using the exponents.  
 
 

1. Will / Won’t + base verb   will live/ won' t come 

 
2. Will be + present participle  will be moving 

 
3. Will have + past participle  Will have bought 
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1. Read about the aspects mentioned here about the future.  
 

 

2. Develop a writing with the ideas from task 1. Use the exponents.  
 

1. Will / Won’t + base verb   will live/ won' t come 

 
2. Will be + present participle  will be moving 

 
3. Will have + past participle  Will have bought 
 
 
Many things are going to be different in the future. One thing to be mentioned is that 

people will be using flying cars to travel for one plane to another so, they can save 

time…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 



109 

DESCRIPTION TECHNIQUE  

UNIT ELEVEN: 
 
Expressing regrets and describing hypothetical situations 
 
 
OBJECTIVE:   
 
To write about regrets and hypothetical situations describing 
 
 
 
SPACE:  
 
Classroom. 
 
 
INSTRUCTIONS:   
 

1. Ask students to observe the graphics and write about them, expressing regrets on 
the activities this person should have done before doing homework. Use the 
exponents.  

 
 
I should have… 

I shouldn´t have… 

If I´d been…I could have 

If I hadn´t…I would have 
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1. Observe the graphics and write about them, expressing regrets on the activities 

this person should have done before doing homework. Use the exponents.  

 

I should have… 

I shouldn´t have… 

If I´d been…I could have 

If I hadn´t…I would have       
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I had plenty of time today, but I did not take advantage of it. Now I am doing 

homework and I cannot concentrate thinking about the things I should have done. My 

mother is sick, so I should have called her to ask about her health. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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NARRATION TECHNIQUE  

 
UNIT TWELVE:  
Describing Purposes 
 
 
OBJECTIVE:   
To write about  purposes on an issue 
 
 
SPACE: 
Classroom 
 
INSTRUCTIONS :  

1. Ask students to read the ideas on "how to succeed in life" and write about them 

including these ideas. Use the exponents presented.  

 

To run…,… 

(In order) to establish…,… 

For …to be…,… 

(In order ) for…to succeed,… 
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1. Read the ideas on "how to succeed in life" and write about these ideas. Use the 
exponents presented.  

 
To run…,…  

(In order) to establish…,… 

For …to be…,… 

(In order) for…to succeed,… 

 
“How to Succeed In Life” 

� Get to know yourself, the good, the bad and the ugly aspect of them 
� Evaluate problems that you have 
� Think about things that have worked out well for you in the past 
� Be clear on life path or Life Purpose 
� Live life with a purpose 
� Think on who you want to be as 
� Move towards their success on that path of Life Purpose. 
� Make a decision on how you are going to make and carry out positive 

changes 
� Know what you want in life 
� Select only opportunities that bring you close to the desired result 
� Write down your goals and put a rough time line on when you hope to 

accomplish it 
� Do not let your fears and doubts control you. 

 

In order to succeed in life, people need to get know theirselves, the good, the bad and 

the ugly aspects of them 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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NARRATION TECHNIQUE  
 

UNIT THIRTEEN:  
Giving Opinions and advice 
 
 
OBJECTIVE :  
To give opinion on what should have done the character in the story that you read and 
observe in the tail presented in the exercise. 
 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
 
INSTRUCTIONS :  

1. Ask students to read the story carefully 
 

2. Ask students to answer some questions about the reading. Using the answers 
write about them. Use components.  
 
 

You should have called… 

You shouldn´t have kept… 

You could have been… 

I would have gone… 

I wouldn´t have written 
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1. Read the story  

 
THE BOY WHO WOULDN´T EAT HIS DINNERTHE BOY WHO WOULDN´T EAT HIS DINNERTHE BOY WHO WOULDN´T EAT HIS DINNERTHE BOY WHO WOULDN´T EAT HIS DINNER    

              

 

 

  

 

               

 

 

 

          

 

  

 

 

 

Jamie sat all alone at the kitchen table. Just Jamie and 

his dinner. 

     As his mom went to bed, he asked, "Can I have 

something else to eat?" 

     Rushing into the kitchen, she looked him straight in 

the eye. "Don't you move! You sit there till you eat your 

dinner!" 

Jamie was stubborn. He was probably the  most 

stubborn  boy in the world. The only person more 
stubborn was his mother.  When she said something, 
she meant it and nothing changed her mind. 
Especially when she said, "Eat your dinner!"You ate  
it, or you didn't move. 

  The moon came up. He yawned, folded his 

hands and went to sleep.  

 

    "Beep! Beep! Hurray up!" shouted the school 

bus driver.    Jamie sleeping through the entire 

night, woke and stood up. But his mother jumped 

on the table and ordered,    "Don't move! You're 

not going anywhere till you eat your dinner!"  

     But Jamie, stubborn like a mule, grit his teeth, 

clenched his fists and   scowled, "Yuck! I'm not 

going to eat this!" 

The moon moved up, the moon moved down,  

     The clock went roun' and roun' 

     Summer came and summer went 

     "And wow! . . .Things became so different! 
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Jamie's toes popped out of his shoes. His chest 

exploded his shirt.     Jamie asked, "Can I have new 

clothes?...and something else to eat?"  

     Hobbling over with a cane, his mom got up on a 

chair, looked him straight in the eye land said, "You 

sit...there...till...you...eat... your...dinner!"  

     Jamie grit his teeth, clenched his fist and growed, 

"I will not eat my dinner!" 

Jamie's friends grew up. His school bus became 

old and rusty.  

    Jamie's mom announced. "I'm getting too old to 

look after you. I'm moving to Oakridge Old 

People's Home where people can look after me, 

nevertheless don't move! You sit there till you eat 

your dinner!"  

     The moon moved up, the moon moved down,  
     The clock went roun' and roun' 
     Summer came and summer went And wow! . . 
.Things became so different! 

Jamie called to a passing policeman, "Please 

go to Oakridge Old People's Home and ask my 

mother if I could have something else to eat."  

    "You look very hungry," replied the 

policeman, "I'll get her right away." ..........  

    Jaime's mom arrived. She didn't say a word 

but grit her teeth and clenched her fist. She 

pushed away the cobwebs and shuffled into 

the kitchen. Shaking, she propped herself up 

on a chair, looked Jamie straight in the eye 

and said: "You sit.. 

there...till...you...eat...your...dinner!"  

    Jamie grit his teeth, clenched his fist and 

scowled, "I will not eat my dinner!" 

The walls collapsed. Grass covered the floor. A tree 

stretched through the table. A dense forest 

surrounded Jamie.  

    Bored, Jamie curled over his dinner in a deep 

sleep.  

     Dust and leaves fell on his back. Jamie...buried in 

rubble...slept. 
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By John Rickey (Text) and Margaret Krakowiak (Illustrating),  

 

 

 

One day a museum keeper explored the dense 

forest. "I hope we find something special here," 

he sighed, "No one comes to my museum 

anymore."  

    The museum keeper looked ahead and saw a 

big hairy thing bent over a table. "Well jumpin' 

dinosaur bones!" he shouted. "A caveman! And 

look! His dinner is still here!" "Dust him off!" he 

ordered his helpers. But dusting made Jamie's 

nose itchy and he sneezed, "Ah-Chou!"  

    They all looked at one another, and stuttered, 

"Did you just sneeze?"  

    "Ah-Chou," said Jamie, sitting up. "I must have 

fallen asleep."  

    Everyone screamed and ran for their life. 

 Realizing Jamie was alive, the museum keeper came 

back and listened to his story.  

    "That's wonderful!" he exclaimed. "I'll put you on 

display. People will love you".  

    And sure enough, the crowds loved Jamie. "Wow!" 

they shouted, "I'll bet he hasn't eaten his dinner for 

one hundred years."      That's all people ever said and 

Jamie got sick of listening. He began to think. "What 

did meatloaf actually taste like?" 

His mother got sick and older, but Jamie never ate his dinner.  His mother was pretty sad. He 

gave the food to the boys next to him. 
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2. Answer these questions about the reading. Use the answers to write about them. 
Use components.  

 
 

You should have called… 
You shouldn´t have kept… 
You could have been… 
I would have gone… 
I wouldn´t have written 
 
 

What shouldn´t have Jamie done when his mother offered him the food? 

What should have done Jamie done when his mother offered him the dinner? 

What could have done Jamie´s mother when he refused to eat dinner? 
 
Children usually do not listen what their parents advice them. Jamie did not listen to his 

mother. He should have eaten the food his mother offered him 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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DESCRIPTION TECHNIQUE  
 

UNIT FOURTEEN:   
Describing what people do in a movie 
 
 
OBJECTIVE :  

To write about the people involved in the execution of a film, using defining and non-
defining relative clauses. 

 
SPACE:  
Classroom 
 
INSTRUCTIONS :  

1. Ask students to match the pictures with their corresponding names.   
 

2. Then ask them to write sentences that describe what each person involved in the 

production of a movie does. Use the exponents.  

 
… who/that … 

…who… 
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1. Match the pictures with their corresponding names 
 

             

………………………….. ………………………… …                                   ………………………………………                          ………………………………………   

           

 

…………………………. …………………………………. …………………………………………       makeup   artist 

    

 

 

 

2. Then write sentences that describe what each person involved in the production 
of a movie does. Use the exponents.  

 
           … who/that …   …who… 

Person who writes words for a movie that actors have to speak. 
Person  who gives instructions to everyone a scene is filmed. 
Person who is responsible for getting the money to make the movie. 
Person who puts the scene together. 
Person who plays a character. 
Person who does difficult actions in place of the actor. 
Person who applies makeup according to a character´s needs in a scene 
Person who creates and design  the clothes for the movie 
 

Being involved in the production of a movie must be something interesting. A makeup 

artist is a person who applies makeup according to a character´s needs in a 

scene……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………. 

SCREENWRITER ACTOR  FILM DIRECTOR                            MAKEUP ARTIST 

  

STUNT PERSON FILM EDITOR COSTUME DESIGNER  PRODUCER
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DESCRIPTION TECHNIQUE  
 

UNIT FIFTEEN:  
Giving recommendations and opinions 
 
 
OBJECTIVE :  
Write about what a person “Mary” should do to all the activities planned for your day. 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
INSTRUCTIONS:  
 

1. Ask students to read about Mary's activities.  

 

2. Ask students to write about what Maria needs to do first before completing the  

activities listed in the table. Use exponents.  

 
 

…should be required… …must be passed…  …has got to be done… 

…shouldn´t be allowed… …mustn´t be permitted… 

…ought to be required… …has to be made… 
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1. Read about Mary's activities.  
 

Marias´   schedule 
7-8 Breakfast 
8-10 Meeting 
10-12 Business lunch 
12-13 Conference 
13-15 Continue working on the  
15-17 project 
17-18 Make an important call 
18-21 Dinner with Mr. Tavares  

 

2. Write about what Maria needs to do first to complete these activities. Use 
exponents.  

…should be required…  …must be passed…  …has got to be done… 
…shouldn´t be allowed… …mustn´t be permitted… 
…ought to be required… …has to be made… 
 

Before eating breakfast Maria should be required to buy some milk, eggs and fruits. 

After eating breakfast she has an important meeting. A project has to be pressed to be 

presented in the reunion 

……………………………………………………….……………………………..……

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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NARRATIVE TECHNIQUE  
 

UNIT SIXTEEN:  
Expressing Challenges and rewards 
 
 

OBJECTIVE :  
To use the ideas about studying and working abroad to write about them 
 
 
SPACE:  
Classroom 
 
INSTRUCTIONS :  

1. Ask students to read ideas about working abroad. Decide if they are challenges 
or rewards  
 

2. Ask students to about them. Use exponents.  
 

One of the most difficult aspects of working abroad… 
The most rewarding thing about helping them… 
One of the rewards of working with them.. 
The most frustrating thing about working in… 
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1. Read ideas about working abroad. Decide if they are challenges or rewards  
 

� To get ready (maturity, languages, financially, educationally, etc...) 
Challenge 

� To get an  international job.................. 
� Work to support my travel to a new country or do I consider my 

international experience as a stepping stone for my career............... 
� Have fun time away from home or do I want to get seriously involved in 

the other country................ 
� Independence Adaptability Flexibility…………… 
� Personal Goals Financial Goals Cultural Sensitivity Professional Goals 

Family Languages……………. 
� Talk about your feelings with your host family or someone at home. 

………… 
� Call your family regularly. …………… 
� Write a postcard to someone at home. …………… 
� Find something you enjoy in your new surroundings. …………… 
� Participate at school, participate at work. …………… 

 

 

2. Write about  the ideas in task 1. Use exponents.  
 

One of the most difficult aspects of working abroad… 
The most rewarding thing about helping them… 
One of the rewards of working with them.. 
The most frustrating thing about working in… 

One of the most difficult aspects of working abroad is to get ready with the language, 
money, education and to be mature to face with the new culture. 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

ANSWERS 
UNIT 2 Comparing jobs 
Doctor    

ADVANTAGES DISADVANTAGES 
Rewarding Tiring 
Decent Salary Spend several years training and preparing at schools and hospitals   
Appreciation for medical science Long process to acquire a license 
Ability to save lives Difficult 

Ability to provide service and support to others Depressing 

Lawyers  
ADVANTAGES DISADVANTAGES 

having a secretary long work weeks 
high salary many business trips 
most firms offer partnership many business trips  
work with intelligent people not getting to see your family 
 

UNIT 4 Action in the past interrupted with another one 
Yesterday when my parents were working and I was doing homework the phone rang. It was my friend. He wanted 
to ask me about homework. Because while the teacher was explaining homework,  my friend leave the classroom 
to talk to his parents. They told him about his sister. Someone stole her credit cards when she was walking on the 
street.  When she called the police, they were solving  another case. They couldn´t help her. She felt sad, and some 
people helped her. After  my friend  listened to his parents, he  felt angry  with the thieves. 
 
UNIT 5 Expectations 
Possible Paragraphs 
Canada is culturally diverse. This goes back to the 1890s when it began inviting people from all over the world to 
settle in the country to help it develop and grow. Here are some customs 
In Canada  if you are invited for a meal, it´s the custom to arrive on time. Yoúre supposed to greet shaking hands. 
When it´s someone´s birthday you´re expected to give gifts. It ś not acceptable to arrive without a present if you 
have been invited for dinner. A box of good chocolates  or flowers would be OK. You aren´t suppose to give cash or 
money as a present. 
If you have been invited to eat out, remember that it´s the custom to leave a small amount at the end of the meal. 
 
Ecuador is far from homogenous. The population is a mix of Mestizo (mixed Amerindian and white), Amerindian, 
Spanish and Blacks. 3%. There are more than 14 indigenous groups on the mainland each with their own identities 
and nuances. These are some of their customs: 
When you want to greet someone, it´s the custom to shake hands, using the appropriate greeting for the time of day: 
“Buenos días” (good morning), “buenas tardes” (good afternoon), or “buenas noches” (good evening). Honorific title 
(Señor or Señora) and their surname it´s acceptable to use to refer someone you meet for the first time. 
If you attend to a birthday, Christmas, New Year parties or religious events in a person´s life you´re supposed to give 
gifts. You´re supposed to arrive a little later than invited, i.e. 30 - 45 minutes late to these events. 
 
The official language is Spanish, also called Castilian, and is the first language of over 72% of the population. These 
are some of their customs: 
When you´re introduced to someone, you´re expected to shake hands. Among friends it´s expected to kiss each 
other on both cheeks, starting with left and female friends star doing it. As a general rule  in formal occasions, people 
are supposed to refer to someone as Don or Doña and their first name. If you have been invited by someone, you´re 
expected not to begin eating until the hostess starts. It´s the custom to remain standing until you are invited to sit 
down.  

 
UNIT SIX     Describing Problems 
Possible Paragraph 
Living in a department where you don´t need to make repairs it´s comfortable. This apartment needs some repairs. In 
the living room The sofa is torn/The sofa has a tear in it/There´s a hole in the sofa/The sofa needs repairing.  
The wallpaper is not in good condition too. It is peeling/The wallpaper need replacing. Look at the carpet, it is 
dirty, it seems like nobody has cleaned it in ages. The carpet is stained/There are stains on the carpet. It needs to 
be washed.  
Let´s go the kitchen. Take a look to the refrigerator door. It is falling off.  It needs to be repaired/the refrigerator 
door needs repairing. People who live here need to repair it/The stove needs  
repairing/The stove doesn´t work.  
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6.11 MONITOREO Y EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Con el propósito de potencializar las Competencias Comunicativas Escritas en el nivel 

preintermedio del DEDI de la UTA, y una vez presentadas los ejercicios con las 

técnicas de escritura propuestas a se implantará la evaluación a los señores  docentes del 

DEDI de acuerdo al formato del anexo No. 4  con el propósito de: 

 

o Determinar el nivel de escritura que tiene los estudiantes del nivel preintermedio 

del DEDI de la UTA 

 

o Analizar contenidos, objetivos, material usado en las técnicas de escritura 

propuestos, con el propósito de realizar arreglos y cambios de acuerdo al perfil 

establecido para el nivel preintermedio del DEDI de la UTA 

 

6.12 PLAN DE EVALUACIÓN      

Cuadro #:25 

PREGUNTAS 
BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quién solicita 
evaluar? 

Investigador: Lic. Mariela Alexandra Arias Sislema  
(maestrante) 

¿Para qué evaluar? 
Para potencializar el  progreso en la escritura en ingles 
del estudiante y el desarrollo de las competencias 
comunicativas escritas 

¿Qué evaluar? 

La propuesta: “Diseño de una guía de ejercicios 
modelo de técnicas de escritura para potencializar las 
competencias comunicativas escritas en el nivel 
Preintermedio de Inglés Modalidad Regular del 
Departamento Especializado de Idiomas de la 
Universidad Técnica de Ambato” 

¿Quién evalúa? 
Las autoridades y las instancias encargadas del DEDI, 
los facilitadores, así también la investigadora que 
realiza la propuesta 

¿Cuándo evaluar? Durante  la aplicación de las técnicas de escritura a los 
estudiantes de Preintermedio de Inglés Básico  

¿Cómo evaluar? Observación directa 

¿Con qué evaluar? Mediante el uso de la guía de las técnicas de escritura  
 Elaborado por: Investigadora 
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   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                     Anexo 1  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIO R. 
Fecha:……………………………………………………………………………… 

• Encuesta dirigida a:  
 Docentes  de Inglés del Nivel Preintermedio del DEDI-UTA  
• Objetivo:   
Recolectar información sobre las Técnicas de Escritura y las competencias comunicativas escrita. 

• Instrucciones: 
Escoja una sola respuesta y marque con una X dentro del paréntesis respectivo  

Al ser anónima la encuesta, se espera que respondan con absoluta libertad y sinceridad. 
1. ¿Administra usted una prueba de diagnóstico a sus estudiantes para conocer el nivel de 

competencia de escritura que ellos tienen? 
SIEMPRE    (    ) 
FRECUENTEMENTE   (    ) 
RARA VEZ    (    ) 
NUNCA     (    ) 
 

2. ¿Tienen sus alumnos problemas para expresarse correctamente en forma  escrita en el  
Idioma Inglés? 
SI (    )          NO (    )      A VECES (    ) 

 

3.  ¿Cree usted que sus alumnos son  capaces de plasmar gran parte de sus ideas en los 
ejercicios de escritura? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 
 

4.  ¿Usted ha proveído a sus alumnos  instrucción   sobre la estructura para desarrollar 
ejercicios de escritura? 
SI (   )    NO (   )        A VECES (    )    
                         

5.  ¿Usan regularmente sus estudiantes  técnicas de escritura como la narración, descripción, 
comparación y contraste, etc.  para  escribir en inglés? 
SI (   )    NO (   )   A VECES (    ) 
   

6.  ¿Provee a sus estudiantes actividades de escritura extras para fortalecer el correcto uso de 
las estructuras gramaticales? 
SI (   )    NO (   )   A VECES (   )  

  
7. ¿Provee a sus estudiantes de vocabulario suficiente para realizar los ejercicios de escritura 

en clase? 
SI (   )    NO (   )    A VECES (   ) 
 

8. ¿Provee a sus estudiantes explicación necesaria sobre el correcto uso de adjetivos, 
sustantivos, adverbios y verbos para desarrollar sus ideas y escribirlas? 
SI (    )    NO  (    )   A VECES  (    ) 
 

9.  ¿Proporciona a los estudiantes material complementario para reforzar el correcto uso de 
estructuras en las  diferentes técnicas  escritas? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

10. ¿Sus estudiantes han desarrollado la competencia comunicativa escrita de acuerdo a los 
parámetros de preintermedio? 
MUCHO (   )   POCO (   )  NADA (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                              UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                          Anexo 2 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIO R. 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

• Encuesta dirigida a:  
 Estudiantes de Inglés del Nivel Preintermedio del DEDI-UTA 
• Objetivo:   
Recolectar información sobre las Técnicas de Escritura y las competencias comunicativas escrita. 

• Instrucciones: 
Escoja una sola respuesta y marque con una X dentro del paréntesis respectivo  

Al ser anónima la encuesta, se espera que respondan con absoluta libertad y sinceridad. 
1. ¿Le administra su profesor una prueba de diagnóstico para conocer el nivel de 

competencia de escritura que usted posee? 
SIEMPRE    (    ) 
FRECUENTEMENTE  (    ) 
RARA VEZ   (    ) 
NUNCA    (    ) 

2. ¿Tienen usted problemas para expresarse correctamente en forma  escrita en el  Idioma 
Inglés? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

 
3.  ¿Es usted capaz de plasmar gran parte de sus ideas en los ejercicios de escritura? 

SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

4.  ¿El docente le ha  proveído  instrucción   sobre la estructura para desarrollar ejercicios de 
escritura? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

 
5.  ¿Usa regularmente el docente técnicas de escritura como la narración, descripción, 

comparación y contraste, etc.  para  enseñarle a escribir en inglés? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 
 

6.  ¿El docente le provee actividades de escritura extras para fortalecer el correcto uso de las 
estructuras gramaticales? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

7.  ¿El docente le provee de vocabulario suficiente para realizar los ejercicios de escritura en 
clase? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

8. ¿El docente le provee explicación necesaria sobre el correcto uso de adjetivos, sustantivos, 
adverbios y verbos para desarrollar sus ideas y escribirlas? 
SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

9.  ¿El docente le proporciona material complementario para reforzar el correcto uso de 
estructuras en las  diferentes técnicas  escritas? 

SI (    )    NO (    )   A VECES (    ) 

10. ¿Usted ha desarrollado la competencia comunicativa escrita de acuerdo a los parámetros 
de preintermedio? 

MUCHO (   )   POCO (   )  NADA (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANSWERS                                                            Anexo 3  
UNIT 2 Comparing jobs 
Doctor    

ADVANTAGES DISADVANTAGES 
Rewarding Tiring 

Decent Salary Spend several years training and preparing at schools and hospitals   

Appreciation for medical science Long process to acquire a license 

Ability to save lives Difficult 

Ability to provide service and support to others Depressing 

Lawyers  
ADVANTAGES DISADVANTAGES 

having a secretary long work weeks 
high salary many business trips 

most firms offer partnership many business trips  

work with intelligent people not getting to see your family 
 

UNIT 4 Action in the past interrupted with another one 
Yesterday when my parents were working and I was doing homework the phone rang. It was my friend. He wanted 
to ask me about homework. Because while the teacher was explaining homework,  my friend leave the classroom to 
talk to his parents. They told him about his sister. Someone stole her credit cards when she was walking on the 
street.  When she called the police, they were solving another case. They couldn´t help her. She felt sad, and some 
people helped her. After my friend listened to his parents, he felt angry with the thieves. 
 
UNIT 5 Expectations 
Possible Paragraphs 
Canada is culturally diverse. This goes back to the 1890s when it began inviting people from all over the world to 
settle in the country to help it develop and grow. Here are some customs 
In Canada  if you are invited for a meal, it´s the custom to arrive on time. Yoúre supposed to greet shaking hands. 
When it´s someone´s birthday you´re expected to give gifts. It ś not acceptable to arrive without a present if you have 
been invited for dinner. A box of good chocolates or flowers would be OK. You aren´t suppose to give cash or money 
as a present. 
If you have been invited to eat out, remember that it´s the custom to leave a small amount at the end of the meal. 
Ecuador is far from homogenous. The population is a mix of Mestizo (mixed Amerindian and white), Amerindian, 
Spanish and Blacks. 3%. There are more than 14 indigenous groups on the mainland each with their own identities and 
nuances. These are some of their customs: 
When you want to greet someone, it´s the custom to shake hands, using the appropriate greeting for the time of day: 
“Buenos días” (good morning), “buenas tardes” (good afternoon), or “buenas noches” (good evening). Honorific title 
(Señor or Señora) and their surname it´s acceptable to use to refer someone you meet for the first time. 
If you attend to a birthday, Christmas, New Year parties or religious events in a person´s life you´re supposed to give 
gifts. You´re supposed to arrive a little later than invited, i.e. 30 - 45 minutes late to these events. 
The official language is Spanish, also called Castilian, and is the first language of over 72% of the population. These 
are some of their customs: 
When you´re introduced to someone, you´re expected to shake hands. Among friends it´s expected to kiss each other 
on both cheeks, starting with left and female friends star doing it. As a general rule  in formal occasions, people are 
supposed to refer to someone as Don or Doña and their first name. If you have been invited by someone, you´re 
expected not to begin eating until the hostess starts. It´s the custom to remain standing until you are invited to sit 
down.  

 
UNIT SIX     Describing Problems 
Possible Paragraph 
Living in a department where you don´t need to make repairs it´s comfortable. This apartment needs some repairs. In 
the living room The sofa is torn/The sofa has a tear in it/There´s a hole in the sofa/The sofa needs repairing.  The 
wallpaper is not in good condition too. It is peeling/The wallpaper needs replacing. Look at the carpet, it is dirty, it 
seems like nobody has cleaned it in ages. The carpet is stained/There are stains on the carpet. It needs to be 
washed.  
Let´s go the kitchen. Take a look to the refrigerator door. It is falling off.  It needs to be repaired/the refrigerator 
door needs repairing. People who live here need to repair it/The stove needs repairing/The stove doesn´t work. 
Let´s check the bedroom. The walls need to be painted/the walls need painting. The curtains need to be 
changed/the curtains need changing. If you can notice the curtain pipes need repairing too. 
Making all these changes, everybody in this family, will feel more comfortable and happy 
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                                        UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                          Anexo 4 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

• Evaluación dirigida a:  
Docentes de Inglés del Nivel Preintermedio del DEDI-UTA 
 
• Objetivo:   

Determinar el nivel de aceptación de la propuesta: “Diseño de una guía de ejercicios modelo de técnicas de 

escritura “Intelligent Writing” para  potencializar las competencias comunicativas escritas en el nivel 

Preintermedio  de Inglés Modalidad Regular del Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad 

Técnica de Ambato” 

• Instrucciones: 
Escoja una sola respuesta y marque con una X dentro del paréntesis respectivo  

 

1. ¿Qué le pareció la propuesta “Diseño de una guía de ejercicios modelo de técnicas 
de escritura “Intelligent Writing” para  potencializar las competencias 
comunicativas escritas en el nivel Preintermedio  de Inglés Modalidad Regular del 
Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato” 

Muy interesante    (    ) 

Interesante           (    ) 

Poco interesante   (    ) 

2. Usted recomendaría a sus colegas la propuesta “Diseño de una guía de ejercicios 
modelo de técnicas de escritura “Intelligent Writing” para  potencializar las 
competencias comunicativas escritas en el nivel Preintermedio  de Inglés 
Modalidad Regular del Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad 
Técnica de Ambato” 

Si (   ) 
No (   ) 

3. Cree usted que la propuesta “Diseño de una guía de ejercicios modelo de técnicas 
de escritura “Intelligent Writing” para  potencializar las competencias 
comunicativas escritas en el nivel Preintermedio  de Inglés Modalidad Regular del 
Departamento Especializado de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato” 
ayudará a elevar el nivel de escritura en los estudiantes. 

Mucho (   ) 
Poco  (   ) 
Nada  (   ) 

 


