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TÍTULO: El Material Didáctico “Hoja de Trabajo” y la Producción Escrita del Idioma 

Inglés de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José De Sucre, Cantón Quito, Periodo Académico 2017-2018  

 

Autora: Katherine Beatriz Camacho Lapo 

Tutora: Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo demostrar la relación entre el 

material didáctico “hoja de trabajo” y la producción escrita del idioma inglés, se trata de 

una investigación descriptiva por que explica los fenómenos, eventos y situaciones que 

presenta el problema de investigación. Se lo desarrolló como trabajo bibliográfico con 

la finalidad de sustentarlo teóricamente. El enfoque aplicado fue cualitativo, porque se 

trabajó con opiniones de persona, desarrollando una observación participativa, la 

población fue los docentes del área de inglés y los estudiantes de 1BGU paralelos E y F, 

las técnicas aplicadas fueron el test de producción y la entrevista, Para finalizar se 

presenta el análisis e interpretación de resultados, la metodología desarrollada fue de 

carácter descriptivo, representado en tablas y gráficos a través del programa Excel, para 

poder describir la información obtenida de los instrumentos aplicados, la misma que es 

comparada con el sustento del marco teórico, para proceder a dar un juicio de valor en 

las conclusiones y recomendaciones, donde se determinó que la hoja de trabajo es 

utilizada en el aula de clase por los docentes, pero no la aplica para desarrollar la 

producción escrita, por lo tanto se obtiene una relación negativa debido a que no se llega 

a desarrollar la habilidad de forma correcta en lo estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE: Habilidad, competencias, producción escrita, hoja de trabajo, 

vocabulario, material didáctico, técnicas. 
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TITLE: The Didactic Material "Worksheet" and the Written Production of the English 

Language of First Year Baccalaureate students of the Antonio José de Sucre Municipal 

Educational Unit, Quito Canton, Academic Period 2017-2018 

Author: Katherine Beatriz Camacho Lapo 

Tutor: Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

ABSTRACT 

The main objective of the present research was to demonstrate the relationship between 

the didactic material "worksheet" and the written production of English language, it is a 

descriptive investigation because it tries to explain the phenomena, events and situations 

presented by the research problem. It was developed as a bibliographic work with the 

purpose of supporting theoretically. The applied approach was qualitative, because we 

worked with people opinions, developing a participative observation because we 

worked directly where the problem occurred, the applied techniques were the 

production test and the interview, the population was the teachers of the English area 

and the students of 1BGU parallel E and F. Finally the analysis and interpretation of 

results is presented, the developed methodology was descriptive, represented in tables 

and graphs through the Excel program, to be able to describe the information obtained 

from the applied instruments, the same that is compared with the support of the 

theoretical framework, to proceed to give a value judgment in the conclusions and 

recommendations, where it was determined that the worksheet is used in the classroom 

by the teachers, but it does not apply to develop written production, therefore is 

obtained a negative relationship because the skill is not developed correctly in the 

students. 

KEY WORDS: Skills, competences, written production, worksheet, vocabulary, 

didactic material, techniques. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

     La enseñanza del idioma inglés en los centros educativos en el Ecuador hoy en día es 

obligatoria, debido a los diferentes habilidades y destrezas que el estudiante desarrolla y 

adquiere al encontrarse con un nuevo idioma, las cuatro habilidades y sub habilidades 

que el idioma inglés posee deben ser impulsadas en su totalidad, para que los 

estudiantes puedan tener un dominio de la lengua. La producción escrita o la escritura 

de textos es la habilidad más abandonada por los docentes, no se la potencia en su 

totalidad por diferentes aspectos como, por ejemplo, el número de estudiantes presentes 

en cada curso, debido a este aspecto el docente decide no realizar estas actividades, por 

el tiempo que va a emplear al momento de calificar todos los trabajos entregados, ya 

que lo que debe realizar es leer producción por producción con la finalidad de realizar  

una correcta evaluación; sin embargo existen diferentes estrategias que el docente puede 

utilizar como es la producción de textos basada en la hoja de trabajo, cuyas 

características de este material ayudará a que los estudiantes obtengan un mejor 

desenvolvimiento en la habilidad de producción escrita debido al uso constante del 

mismo y a la correcta estructuración que el instrumento posee, así mismo los docentes 

pueden elaborar un instrumento de evaluación para realizar el trabajo de calificación de 

forma más rápida. 

     De acuerdo a los estudios realizados la hoja de trabajo en un instrumento utilizado 

por los docentes en el aula de clase debido a la facilidad de uso y las múltiples 

habilidades del idioma que este puede desarrollar al emplearla de forma correcta. En la 

Unidad Educativa municipal Antonio José de Sucre, se pretende realizar el estudio de la 

hoja de trabajo y la producción escrita del idioma inglés con la finalidad de conocer la 

relación entre las variables mencionadas y como estas ayudan o perjudican tanto a 

estudiantes y maestros. Fue importante realizar esta investigación, ya que se pudo 

encontrar que los docentes utilizan la hoja de trabajo, sin embargo, no emplean las 

características que este material para producción escrita debería tener, fue indispensable 

el estudio de este tema para poder sugerir a los docentes las falencias encontradas y para 

que en futuros trabajos de aula los puedan corregir.  

     La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la relación de la hoja 

de trabajo como material didáctico con la producción escrita del idioma inglés, se utilizó 

diferentes pasos que se los detalla a continuación:  

 CAPÍTULO I El problema: Se relatará el planteamiento del problema, el cual 

nos permitirá direccionarnos hacia los parámetros del tema propuesto, además se 
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podrá encontrar la formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación del trabajo que se realizó. 

 CAPÍTULO II Marco teórico: En este capítulo se podrá encontrar los 

antecedentes investigativos, fundamento teórico, fundamento legal, en la que se 

basó la investigación así mismo presentará los términos básicos utilizados en la 

investigación y la definición de variables o categorías de la investigación. 

 Capítulo III. Metodología: Se presentará la metodología de la investigación la 

que está conformada por los siguientes puntos: Diseño de la investigación, tipo 

de investigación, nivel de profundidad, población y muestra, operacionalización 

de variables, además está conformado por técnicas e instrumentos para la 

aplicación de instrumentos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 Capítulo IV Análisis e interpretación de datos: En este capítulo se presentará 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la aplicación de 

instrumentos, además presenta al final una discusión de resultados obtenida de 

todo el proceso. 

 Capítulo V Conclusiones y recomendaciones: En el capítulo final de la 

investigación, se encontrará las conclusiones y recomendaciones que se realizara 

de acuerdo a los instrumentos aplicados, estas conclusiones deben tener 

coherencia y dar relevancia con los objetivos propuestos. 

Luego de haber realizado la especificación de lo que se podrá encontrar en cada capítulo 

de la investigación, seguido se presenta los anexos donde se muestra todos los datos 

legales que se realizaron, así mismo están las referencias de donde se obtuvo las bases 

para el desarrollo del fundamento teórico. 

 

 



3 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     El material didáctico utilizado para la enseñanza de un idioma permite al estudiante 

desarrollar las destrezas que posee; desde hace muchos años atrás el uso de los mismo 

ha influido de una forma positiva dentro de las aulas de clase, de la misma manera este 

tipo de material ayuda al profesor ya que le ofrece una amplia selección de técnicas y 

recursos al momento de realizar una clase de enseñanza del idioma inglés; igualmente el 

profesor que trabaja con este tipo de material puede desarrollar y mejorar las cuatro 

habilidades del idioma inglés en los estudiantes, las cuales son: leer, escuchar, escribir y 

hablar  

     En el Ecuador la premisa del Ministerio de Educación es compartir una educación de 

calidad y calidez donde los estudiantes sean eficientes y eficaces para demostrar el 

manejo del idioma inglés en todas sus habilidades, del mismo modo que este 

aprendizaje este apegado a las direcciones que ofrece el Maro Común Europeo, el cual 

es tomado como base de enseñanza del idioma extranjero en el Ecuador. El material 

didáctico “hoja de trabajo” es un recurso didáctico que el profesor utiliza con la 

finalidad de proveer a los estudiantes un trabajo resumido y de manera clara, ya que este 

material facilita la interacción directa con el tema a estudiarse o el cual se pretende 

reforzar. La hoja de trabajo es de gran utilidad para los profesores ya que sirve como 

desarrollo, refuerzo o evaluación de una clase, también provee una mirada global del 

aprovechamiento y conocimiento que el estudiante o el curso en general posee, con este 

tipo de material se puede visualizar en su mayoría un enriquecimiento de las habilidades 

productivas del idioma inglés en los estudiantes, ya que al tiempo que aprenden este 

material les provee un amplio vocabulario y estructuras importantes para su utilización 

     En el país los estándares de conocimiento del idioma inglés establecidos para que un 

estudiante pueda graduarse del colegio es que tenga un nivel B2 en inglés, es decir que 

pueda comunicarse y entienda con facilidad la mayoría de producciones escritas y orales 

del idioma. La mayoría de profesores para obtener un mejor aprendizaje basan su 

enseñanza en la utilización de hojas de trabajo la cual estimula a los estudiantes a 
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realizar producciones escritas, ya que mientras aprenden un tema enriquecen su 

vocabulario con palabras encontradas en el mismo, las cuales las usan en la escritura de 

párrafos pequeños. 

     En la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, los profesores de inglés 

utilizan las hojas de trabajo como refuerzo, pruebas o actividades en el aula, lo cual ha 

permitido mejorar algunos aspectos del idioma inglés; no obstante, es importante aclarar 

que la misma puede ser utilizada de diferentes maneras, y así poder potenciar de mejor 

manera el aprendizaje. La relación que la hoja de trabajo posee con la producción 

escrita de los estudiantes de la mencionada institución es aportar pautas, vocabulario y 

gramática para que se socialicen y al momento de interactuar con la estructuración de 

textos puedan desarrollar lo aprendido. Haciendo referencia a la utilidad que la hoja de 

trabajo tiene en los colegios  es posible distinguir las dos variables, teniendo como 

variable independiente al material didáctico “Hoja de trabajo” la cual es un recurso que 

el docente utiliza en la clase; por otra parte está la variable dependiente que se trata 

acerca de la “producción escrita del idioma inglés” la cual corresponde a la capacidad 

que tiene cada ser humano  para plasmar ideas, pensamientos y sentimientos con 

coherencia, cohesión, organización y estructuración. 

     Debido a la recopilación de información se ha podido observar que existe poca 

documentación acerca del uso de la hoja de trabajo como material didáctico en el aula 

de clase, lo que dificulta el conocimiento, socialización y la enseñanza por parte de los 

profesores. Finalmente se evidencia que existe una considerable utilización de las hojas 

de trabajo dentro del aula de clase, lo que ayuda significativamente a la producción 

escrita, ya que entre más veces el estudiante trabaje con este tipo de material 

enriquecerá significativamente su vocabulario y estructuración gramatical. En cuanto a 

los temas tratados anteriormente podemos finalizar diciendo que la hoja de trabajo 

ayuda significativamente al procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los 

alumnos, tomando en cuenta que potencializa la producción escrita debido al 

vocabulario que se encuentra en la misma, por lo tanto si este trabajo no se realiza de 

una forma adecuada los perjudicados serán los estudiantes ya que todos los beneficios 

que brindan la hoja de trabajo a la producción escrita no se verán en ningún momento.  

Formulación del problema 

¿De qué manera se relaciona el material didáctico “Hoja de Trabajo” con la producción 

escrita del idioma inglés en los estudiantes de los primeros años de bachillerato de la 
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Unidad educativa Municipal Antonio José de Sucre de la Parroquia Centro Histórico, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, periodo académico 2017-2018? 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuál es el uso que se le da a la hoja de trabajo en la producción escrita del 

idioma inglés? 

2. ¿Cuál es el nivel de producción escrita de los estudiantes de los primeros años 

de bachillerato de la Institución? 

3. ¿Cómo las hojas de trabajo promueven a una correcta estructuración de párrafos 

y adquisición de vocabulario? 

Objetivos 

Objetivo general 

     Describir la relación de la hoja de trabajo como material didáctico en el desarrollo de 

la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de los primeros años de 

bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre de la parroquia 

Centro Histórico, cantón Quito, provincia de Pichincha, periodo académico 2017-2018. 

Objetivos específicos 

1. Identificar el uso del material didáctico “Hoja de trabajo” en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre y como estas ayudan a 

aumentar la producción escrita en los mismos.  

2. Analizar los principales beneficios que conllevan la utilización de las hojas de 

trabajo en la producción escrita. 

3. Determinar la frecuencia de utilización del Material didáctico “Hoja de trabajo” 

y su aporte al mejoramiento de la producción escrita del idioma inglés en los 

estudiantes. 

Justificación 

     La importancia de la investigación realizada se centra en establecer la relación entre  

el material didáctico “Hoja de trabajo” y la producción escrita del idioma inglés en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, por lo cual se cree 

conveniente un estudio más profundo y explicativo para conocer cuál es el papel que 

este tipo de material desempeña al momento que el docente lo pone en práctica dentro 

del aula de clase y de qué manera ayuda a desarrollar o mejorar las destrezas de 

escritura que el estudiante posee.  

     Además, Los beneficiaros directos con el desarrollo de la investigación serán los 

estudiantes de los primeros años de bachillerato la institución antes mencionada, ya que 
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gracias a esto ellos podrán saber cuál es el papel que este tipo de material juega dentro 

de las aulas de clase y como ellos gracias a este material podrá desarrollar la producción 

escrita del inglés. El interés que se posee para la realización de este proyecto es el 

aporte teórico que se dejará para futuras investigaciones, con la finalidad de ayudar a 

esclarecer las dudas o que este trabajo sea tomado como referencia para para el sustento 

de futuras proyectos, además la ayuda que brindará a la comunidad educativa de dicho 

plantel será mejorar significativamente el trabajo que el docente realiza día a día, a la 

comunidad en general ya que podrán conocer el correcto uso y como potencializar la 

producción escrita en los estudiantes con la ayuda de este material.  

     Debido a las diferentes investigaciones realizadas se conoce que no existe un amplio 

conocimiento del tema y más aun poniéndolos en relación cómo se las está 

considerando en el presente trabajo de investigación, para lo cual se necesita trabajar 

conjuntamente con profesores estudiantes de la institución donde se realizará la 

investigación con la finalidad de conocer cuáles son las necesidades de ambas partes 

involucradas. La factibilidad de la presente investigación se basa en los recursos 

invertidos con la finalidad del desarrollar este trabajo investigativo, además que se 

cuenta con la ayuda de un tutor el cual guía el trabajo por el camino correcto aclarando 

las diferentes dudad de la investigadora. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de investigación 

     El material didáctico hoja de trabajo es un recurso didáctico destacado en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la educación ecuatoriana, por las diferentes premisas que 

brinda al docente en el aula de clase, hoy en día los docentes recurren a la utilización de 

este tipo de material debido a la facilidad que encuentran al momento de emplearlo, 

puesto que este material potencia en los estudiantes diferentes características de la 

lengua inglesa y esto permite un mejor aprendizaje y conocimiento de la misma. El 

presente trabajo de investigación está centrado en la relación que existe entre la hoja de 

trabajo y la producción escrita del inglés, es decir como este tipo de material utilizado 

en el aula de clase potencia la escritura de los estudiantes. En internet, libros y varios 

medios de consulta bibliográfica se encuentra una amplia información acerca de las 

hojas de trabajo, dado que son utilizadas para la enseñanza de varias asignaturas, así 

como del idioma inglés, y esto se debe a su fácil adaptación de acuerdo a temas y 

asignatura que el mismo docente pueda tener.  

     La hoja de trabajo conocida también como ficha didáctica o ficha de trabajo cumple 

la misma función dentro del aula sin importar la denominación dada, sin embargo, esta 

variación en su nombre se debe a que los diferentes autores la estudiaron de diferente 

manera, enfatizándola en el área en la que estaban interesados. Referente a la primera 

variable estudiada se ha encontrado una gran cantidad de material, el cual es 

indispensable para el desarrollo del trabajo, así el trabajo titulado materiales didácticos 

en el aula, el cual fue desarrollado por Alberto Guerrero en la cuidad de Andalucía, 

España sostiene en la conclusión que los materiales didácticos sin importar el uso que 

los docentes les vaya a dar dentro del aula de clase, deben tener una correcta utilización, 

y lo más importante, dentro de esta actividad es la conexión que se crea entre el alumno 

y el material, ya que de esto dependerá el correcto desarrollo del trabajo (Guerrero, 

2009, p. 6).  La correcta selección de material didáctico tiene un papel muy importante 

en el aprendizaje del estudiante, esto depende de la profundidad y la utilidad que el 

docente le dé a este y así el alumno pueda aprovechar la mayor cantidad de 

conocimiento que cualquier material puede ofrecer.  
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    Los materiales que son implementados en el diario vivir de los estudiantes deben 

cumplir diferentes características. Es importante señalar que no se puede aplicar un 

recurso didáctico o un tipo de material con las mismas características para diferentes 

grupos de personas, esto se debe a que el material debe cumplir diferentes parámetros 

antes de entrar a trabajar como tal en un grupo determinado. Los principales parámetros 

o características que un material didáctico debe cumplir es estar situado acorde al grupo 

de estudiantes, es decir que cumpla las necesidades requeridas en la temática, otro 

podría ser que ayude a desarrollar algún conocimiento en el estudiante ya puede ser en 

ámbito oral, escrito, vocabulario, etc. Así mismo el docente debe centrar su atención en 

lo que quiere obtener con este material para aplicarlo de manera correcta. Es decir, en 

que aspecto pretende ayudar al estudiante y así poder centrar directamente su mirada en 

ese ámbito. 

     Para fortalecer el conocimiento acera de la hoja de trabajo en la educación se permite 

citar un segundo trabajo el cual es titulado como uso de las fichas didácticas en V grado 

de la educación primaria: Visión de los educadores en San Ramón, el mismo que fue 

desarrollado por Alicia Alfaro y Gilberto Chavarría en Costa Rica, los autores sostienen 

como conclusión que las fichas son un recurso muy importante en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ya que ayudan a los estudiantes a captar y comprender los 

contenidos dados de una manera más efectiva, sin embargo, el docente no debe 

escatimar esfuerzos al momento que piensa  ofrecer este tipo de material al estudiante, 

ya que antes de ser entregado debe poseer todos los requisitos necesarios para fortalecer 

las destrezas del estudiante y apoyarlo a la individualización del conocimiento (Alfaro 

& Chavarría, 2003, p. 118).  

     La individualización de conocimientos, se refiere a la manera que el estudiante al 

momento de utilizar una hoja de trabajo está desarrollando la tarea por su cuenta, es 

decir el docente queda en el plano de guiador del proceso, ya que es el estudiante con 

todas sus factibilidad y dificultades es quien debe realizar todos los procesos, de ahí la 

importancia que el material didáctico hoja de trabajo cumpla con diferentes parámetros 

antes de ser presentada al estudiante. Estos parámetros deben ser analizados por el 

docente ya que es único capaz de entender y comprender cuál será el mejor recurso que 

les puede ofrecer a sus estudiantes, con la finalidad de ayudar en el proceso de 

adquisición de conocimiento. La hoja de trabajo ayuda al estudiante en diferentes 

ámbitos, como por ejemplo en área de adquisición de vocabulario del inglés, si se 

presenta una hoja de trabajo con vocabulario el docente está ayudando a los estudiantes 
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en el aprendizaje de vocabulario, el cual les servirá en futuras conversaciones, 

escrituras, relatos, etc. Es decir, la aplicación de una hoja de trabajo ayuda al estudiante 

siempre y cuando ambas partes estén interesadas en el principal objetivo que es la 

adquisición de conocimiento. 

     El último trabajo que se cita acerca del material didáctico hoja de trabajo pertenece a 

Mercedes Díaz quien en su investigación titulada Material didáctico impreso en el 

desarrollo de la lectura inicial en niños de 4 a 5 años del Centro infantil de “San José de 

Capelo” del Cantón Quito manifiesta como conclusión que los docentes no utilizan 

mayor cantidad de material impreso lo que es perjudicial para los estudiantes ya que con 

el paso de los años estos no son capaces de diferenciar las características de una imagen 

lo que conlleva a que no puedan desarrollar oraciones y peor aún textos descriptivos 

(Diaz, 2014, p. 57).  

     La importancia que el docente tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante es relevante, es decir puede potenciar o invalidar los conocimientos en las 

aulas de clase, de ahí la necesidad de tener mucha precisión al momento de seleccionar 

un material de trabajo. El docente debe saber cómo utilizarlo; la hoja de trabajo dentro 

de la nominación de materiales impresos, son los que ayudan al estudiante a afianzar o 

disminuir el conocimiento en el proceso de adquisición de cocimiento, esto se debe a 

que la mayoría la utilizan, pero no saben la forma adecuada o correcto uso de para que, 

cuando, y donde se la puede utilizar. Este material puede ser diseñado por el proceso o 

también puede ser adaptado es decir impreso de algún sitio, al momento de adaptar una 

hoja de trabajo se debe poner todo su interés y revisar de forma detenida que cumplan 

con las características en las cuales desea ayudar en el aula de clase. No obstante, el 

estudiante como receptor del recurso es quien debe realizar el trabajo y lo pone en 

práctica con la finalidad de ayudarse en el proceso de adquisición de cocimiento de 

forma duradera y solvente. 

     Por otra parte, se presenta la fundamentación de la segunda variable, la producción 

escrita del idioma inglés; es importante saber que una persona que posea dominio en el 

idioma inglés debe estar apto para desenvoverse en las cuatro habilidades del idioma, 

una de ellas es la producción escrita que es vista como la más compleja; esto se debe a 

que las personas tienen temor de expresar sus ideas de forma escrita. Las diferentes 

recopilaciones realizadas tratan acerca de cómo la producción escrita ayuda a los 

estudiantes y cuáles son las principales dificultades que los docentes encuentran al 

momento de realizar una actividad con esta destreza. Se cita a diferentes autores para 
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entender de mejor manera, por ejemplo, Manuela Álvarez y María Boillos en su trabajo 

titulado la producción escrita de los estudiantes del nuevo ingreso, el mismo que fue 

desarrollado en Bilbao, España concluyen que los estudiantes están condicionados a 

responder solamente a lo que los docente les pregunten, es decir a no expandirse en el 

proceso de escritura que se lo conoce como  condicionamiento del proceso cognitivo-

lingüístico, demasiado complejo para el estudiante cuando se pide desarrollar una 

producción ya que esto significa que le estudiante debe aplicar toda su imaginación, con 

la finalidad de realizarlo de mejor manera (Álvarez & Boillos, 2015, p. 83).  

     Los estudiantes hoy en día poseen una limitada producción escrita debido a 

condicionamientos que los mismos docentes han creado en ellos, por ejemplo, no 

pueden desenvolverse en una producción escrita debido a que siempre contestan lo 

suficiente y exacto en una pregunta. El docente debe procurar la individualización de 

conocimientos es decir que los estudiantes puedan desarrollarse de mejor manera sin 

necesitar de una guía, así mismo el educador deben convertirse en entes de 

concentración de conocimiento, pero de un conocimiento verdadero y claro, pero 

tampoco que el alumno se acostumbre que siempre van a estar a su lado para realizar 

cualquier actividad hasta por más simple que sea. 

     El segundo trabajo de investigación que se cita a continuación fue desarrollado por 

los autores Zandy Chavez, Carmen Murata y Ana Uehara quienes en su proyecto 

titulado Estudio descriptivo y comparativo de la producción escrita descriptiva y la 

producción escrita narrativa de los niños de 5º grado de Educación primaria de las 

instituciones Fe y Alegría de Lima, Perú llega a una conclusión,  donde señalan que el 

sexo de los niños depende mucho de la imaginación que estos posean, por ejemplo, en 

el trabajo indican que las niñas predominan en producción escrita narrativa sobre los 

niños; mientras tanto que en la producción escrita descriptiva es al contrario, quien lleva 

la delantera del conocimiento, son los niños es decir todo depende de la actividad 

encomendada a los estudiantes para que estos sean más destacados al momento de 

entregar un resultado finalizado (Chavez, Murata, & Uehara, 2012, p. 144). 

     Las diferencias existen entre el grupo de estudiantes analizadas en el trabajo, es lo 

que se debe evitar, es decir se debe buscar la mejor forma de llegar con el conocimiento, 

el docente provee de conocimientos de diferentes maneras, las estrategias que este debe 

buscar deben ser las más adecuadas para que así cumplan con todos los requerimientos 

del grupo. En un conjunto de estudiantes se puede apreciar diferentes categorías de 

conocimiento, es decir habrá algunos que posean un dominio pertinente en algún tema, 
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mientras otros lo harán en diferentes tópicos, es decir el alumno aprende de la mejor 

manera que lo puede realizar no obstante existen diferentes situaciones lo que conlleva a 

la tipificación de estudiantes, en otras palabras, a la caracterización de un estudiante por 

lo que sabe. Se piensa que el principal causante de este fenómeno es el docente, ya que 

el como guía debe implementar las diferentes estrategias para el conocimiento impartido 

sea llevadero para todos y no solo a determinados grupos. 

    Para finalizar con la búsqueda de trabajos realizados acerca del tema a investigar se 

cita el trabajo de Carolina Aulestia en cual habla acerca de los elementos sintácticos y la 

destreza de la escritura del idioma inglés en los estudiantes de los novenos años de 

educación general básica de la Unidad Educativa Mayor Ambato, donde  señala como 

conclusión que los estudiantes no poseen un avance en la producción escrita y esto se 

debe a que los docentes no los guían de forma idónea en las funciones gramaticales, 

para que puedan demostrar toda la gramática en la producción de textos (Aulestia, 2016, 

p. 71). 

     La producción escrita siempre es un tema complicado al hablar en términos de 

desarrollo en nuestro país, esto se debe a que los estudiantes no son capacitados a 

desarrollarse en la producción escrita como en cualquier otra habilidad. En algunos 

casos los docentes poseen la culpa del carente desenvolvimiento en la producción 

escrita, ya que con la finalidad de librarse de horas de corrección prefieren no aplicarlas. 

Por otra parte, se condicionan a realizar solo pequeños trabajos, donde estos no 

sobrepasan de la simple tarea de realizar oraciones de orden sencillos, por eso al 

momento de aplicarles un test de escritura tiene muchas dificultades debido a su escasa 

practica en este tipo de trabajo. 

Fundamentación teórica 

     Es indispensable mencionar que el presente trabajo investigativo, tiene la finalidad 

de proporcionar pautas a los docentes en general y con mucho más énfasis a los de la 

institución intervenida ya que de ese lugar se está extrayendo los datos para el análisis. 

Para iniciar con la descripción de la variable independiente la cual es denominada como 

“Hoja de trabajo”, la misma que forma parte de los tipos de material didáctico que el 

docente utiliza en el aula de clase, se basará el análisis y estudio de diferentes autores 

que estudiaron a la variable y a cada ítem a ser analizado. 

El material didáctico “Hoja de trabajo” 

     La hoja de trabajo es un recurso que el docente utiliza con la finalidad de ayudar a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las diferentes habilidades del idioma 
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inglés. El docente es el encargado de emplear este tipo de material para afianzar 

cualquier tema que el crea conveniente reforzar con el estudiante, mientras que los 

estudiantes son los entes que trabajan directamente con este tipo de material, por lo cual 

el docente antes de presente cualquier tipo de material didáctico sin excepción debe 

considerar las diferentes dificultades y características del curso donde lo va a emplear. 

La hoja de trabajo es un tipo de material didáctico y como material didáctico debe 

cumplir todos los estándares que los acreditan como ayuda para el estudiante. Para 

concebir de mejor la concepción acerca del material didáctico, se cita una definición de 

material didáctico y el propósito de uso de los mismos. 

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de 

las habilidades en los alumnos, así como en el 

perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con el 

conocimiento, a través del el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, por esto, el propósito del uso de los 

materiales didácticos ha ido cumpliendo una creciente 

importancia en la educación. Además, promueve la 

estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al 

aprendizaje significativo. (Morales, 2012, p. 9) 

     Los materiales didácticos  son los encargados de desarrollar las diferentes 

habilidades que el estudiante posee, pero que aún no son descubiertas por él, es decir 

cualquier tipo de material didáctico que el docente utilice debe  proveer al estudiante 

capacidades de superación en los diferentes ámbitos de la educación, la intervención 

tanto de los estudiantes y docentes es lo que permite que el aprendizaje sea llevado al 

cien por ciento de su comprensión, sin embargo,  del docente depende que el 

aprendizaje adquirido por el estudiante haya sido significativo o no para el estudiante. 

El aprendizaje significativo que el estudiante adquiere es algo que nunca podrá olvidar y 

por más que pase los años, sin importar la edad, sexo, o raza social los estudiantes 

siempre deben tener toda la atención del docente, y esto se refiere que el docente 

siempre debe estar pendiente a los diferentes procesos que se pueden desarrollar entorno 

a los estudiantes y mucho más cuando se trata de la cátedra de la que está a cargo. 

     Según (Morales, 2012, p. 41) existen tres tipos de materiales didácticos, los cuales 

son: los materiales palpables, materiales abstractos y las manifestaciones de 

pensamiento; a la hoja de trabajo se la sitúa dentro de los materiales palpables, los 

cuales estimulan los sentidos del estudiantes ya que son de fácil acceso para ellos, el 

sentido que es más potenciado con este tipo de material didáctico es: La percepción o 

impresión que el estudiante adquiere al momento de presentar un trabajo basado en este 
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tipo de material. La hoja de trabajo como recurso didáctico proveerá al estudiante una 

mirada amplia y concisa acerca del trabajo que debe realizar, además este fortalecerá las 

destrezas que posee solamente con el uso constante de este material. 

     Para enfatizar la concepción del material didáctico hoja de trabajo, fichas de trabajo, 

fichas didácticas, la cual puede ser denominada de diferente manera sin alterar su 

sentido de utilización, se cita a (Alfaro & Chavarría, 2003) quienes plantean que: 

Las fichas pueden ser contempladas como un recurso didáctico 

e instrumento de trabajo que permite el desarrollo de “una 

enseñanza individualizada que considera a cada niño como un 

ser muy especial, que necesita atención particular. Enfatiza de 

modo primordial la libertad, con sus limitaciones propias, que 

es necesaria para el desarrollo del individuo y para propiciar un 

ambiente de trabajo indispensable si verdaderamente se quiere 

practicar la enseñanza por acción”. (p. 105) 

     La hoja de trabajo puede ser denomina como ficha didáctica o ficha de trabajo lo 

cual no altera su propósito de uso, simplemente que los autores tuvieron diferentes 

concepciones al momento de acreditarle un nombre en sus respectivas investigaciones, 

como el autor lo menciona la hoja de trabajo es un recurso didáctico e instrumento 

didáctico es decir puede desempeñar las dos características dentro de un trabajo, el 

docente que desea potencializar el trabajo autónomo en los estudiantes debería empezar 

por trabajar con este tipo de material, ya que permite trabajar de forma individual y 

desarrollando todo lo aprendido en clase, este tipo de material tiene como características 

la individualización de la enseñanza, y además puede proveer al estudiante la capacidad 

de mejorar en el ámbito académico ya que lo inserta a ambientes de motivación 

mientras realiza el trabajo designado, debido a la características que posee. 

     Los siguientes autores (Chavarría & Alfaro, 2002) afirman: “En el trabajo con fichas 

permite atender individualmente a cada alumno y descubrir sus aciertos y errores en el 

proceso de aprendizaje” (p. 3). Debido a la utilización de la hoja de trabajo o ficha 

didáctica el docente puede identificar las características de aprendizaje de cada alumno, 

es decir cuan entendido quedó algún tema para cada estudiante, por consiguiente, el 

docente podrá calificar u obtener calificaciones y una mirada amplia acerca de los temas 

que debe reforzar para lograr un aprendizaje significativo. Los estudiantes son 

incomparables, razón por lo cual el docente debe centrar su mirada en las necesidades 

que cada uno tiene, con esto no se quiere decir que deba dar la clase individualmente, 

por lo contrario, el docente debe ser capaz acumular y acaparar todas las necesidades y 

desarrollarlas en grupo, es decir cubrir todas las dudas o vacíos que los estudiantes 

tengan en una misma clase. 
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     Las dimensiones que se analizará en la presente variable constan de diferentes 

indicadores, los cuales serán analizados de manera individual con la finalidad de lograr 

un mejor entendimiento del trabajo en general. Las dimensiones con sus respectivos 

indicadores son: 

 Estructura: Clara y precisa, indicaciones para la actividad a desarrollarse, 

vocabulario y espacio suficiente para el desarrollo de la producción, 

introducción, desarrollo y conclusión. 

 Adaptaciones: Complementa técnicas de aprendizaje, enseñanza de un tópico 

determinado, enseñanza de vocabulario. 

 Propósito de uso: Introducción, desarrollo, evaluación del trabajo final 

 Desarrollo de competencias lingüísticas: Competencia léxica, competencia 

sintáctica, competencia semántica, competencia ortográfica 

Estructura 

     La hoja de trabajo como cualquier otro tipo de material didáctico está compuesta de 

una estructura con la finalidad de ayudar a los docentes y estudiantes con su uso. La 

estructura del material didáctico hoja de trabajo ayuda a los docentes a saber cómo se 

debe elaborar este tipo de material para la correcta aplicación con los estudiantes; 

mientras tanto que a los estudiantes ayuda a comprender de manera rápida y precisa cual 

es trabajo que deben realizar al momento que el docente entrega la herramienta de 

trabajo. Para entender la concepción de estructura de hoja de trabajo o ficha didáctica se 

cita el trabajo de (López, 2015) la que menciona que las fichas de trabajo necesitan una 

estructura y la relata de la siguiente manera: 

(…) consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de las 

fichas de trabajo. Han de ser:  

 Llamativas:  Incluir dibujos, formas y texto para que resulten 

atractivas para los alumnos.  

 Claras: Imágenes relacionadas con la temática, letra legible  

 Tamaño adecuado: Tamaño adecuado: A4  

 Orientación: Indistinta: vertical u horizontal.  

 Temática: uso de fondo de igual color agrupado por temáticas 

(actividades de activación de conocimiento previo, de 

desarrollo, de motivación, de ampliación, de evaluación, etc.). 

(p. 204) 

     La hoja de trabajo como su denominación la clasifica, está dentro de los materiales 

didácticos y como se lo explicó anteriormente estos deben poseer una correcta 

estructuración, el autor antes mencionado sitúa características puntuales que la hoja de 

trabajo debe poseer, para proporcionar al estudiante un aprendizaje optimo, sin errores 
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ni alteraciones; por lo tanto una hoja de trabajo de ser atractiva ante la mirada del 

estudiante, puesto que de esto dependerá el interés que el estudiante ponga al momento 

del desarrollo de los ejercicios propuestos, por otra parte, las indicciones deben estar 

dadas en letra legible y deben ser claras para evitar confusiones de los estudiantes, las 

actividades que el docente puede plantear en una hoja de trabajo dependerá la temática 

que quiera desarrollar. 

     Además de las características mostradas anteriormente la hoja debe poseer 

vocabulario con la finalidad de activar la duda a consultar en los estudiantes, cuando un 

estudiante tiene una duda, este la busca, y al momento que la busca este obtendrá un 

conocimiento significativo, es decir que será un aprendizaje que será muy difícil de 

olvidar ya que lo consultó y lo analizo de diferente marera con la finalidad de 

concentrar su conocimiento en el tópico propuesto. 

     Otra concepción que se tiene acerca de la estructuración de la hoja de trabajo es que 

siempre el docente se debe centrar en los objetivos del trabajo a realizar, las 

instrucciones siempre deben ser claras y precisas con la finalidad de captar la idea 

principal, el tema a desarrollar debe ser expuesto y así mismo en el área que se trabaja 

(Alfaro & Chavarría, 2003, p. 108). El docente como guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje siempre debe tener en cuenta todo lo que utiliza para llevar este aprendizaje 

aun correcto fin, la hoja de trabajo elaborada con una correcta utilización puede proveer 

al estudiante un aprendizaje significativo, pero eso dependerá como la realice a este 

material, siempre debe priorizar las necesidades de los estudiantes por encima de las del 

docente, es decir siempre se debe valorar los objetivos de trabajo, en otras palabras que 

tenga claro que es el punto que quiere mejorar, para así poderla realizar o adecuar. En la 

dimensión estructura la cual fue analizada anteriormente, tenemos diferentes 

indicadores lo cuales van a ser analizados a continuación. 

Clara y precisa 

     Esta es una de las características fundamentales que una hoja de trabajo debe tener 

ya que esto ayuda a los estudiantes a entender y comprender desde un primer vistazo, el 

trabajo planteado que deben realizar. 

     (Alfaro & Chavarría, 2003) afirma. "La ficha (…). Solo que necesita ser redactada 

correctamente para que la comunicación entre el o la docente y el o la estudiante sea 

diáfana, concreta, real y surta los efectos deseados" (p. 14). Como bien lo menciona el 

autor la ficha debe ser concreta es decir no debe poseer sesgos al momento de 

comunicar algo, para el eso el docente debe tener bien claro el mensaje o temática que 
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quiere transmitir, para así llegar con la información precisa a los estudiantes. Los 

estudiantes hoy en día necesitan que el proceso sea preciso en las indicaciones dadas y 

más aún si trata en la realización de un trabajo, el alumno debe ser capaz de entender lo 

que el docente quiere comunicar en ese tipo de material didáctico. 

     Por otra parte existen algunos lineamientos encontrados por los autores (Chavarría & 

Alfaro, 2002, p. 16) quienes dan a conocer que la hoja de trabajo debe ser escrita en 

forma completa y precisa, en otras palabras que el docente transmita de una forma 

sencilla lo que quiere decir, con la finalidad de no incitar a la duda e incomprensión, una 

hoja de trabajo por eminencia debe ser clara, ya que esta lo hace es transmitir un 

mensaje, y si este mensaje no es lo suficiente claro o preciso los estudiantes perderán el 

hilo conductor del aprendizaje, no obstante, estas indicaciones deben ser dadas de forma 

oral por el docente, ya que la voz del docente es la que activa al estudiante a realizar 

algún trabajo encomendado, el estudiante tendrá un correcto desenvolvimiento en el 

desarrollo de la actividad con este tipo de material ya que el trabajo posee las 

indicaciones en la hoja de trabajo y de la misma manera, el docente debe afianzarlas por 

medio oral para erradicar alguna duda del estudiante. 

Indicaciones de la actividad a desarrollarse 

     Al momento que el docente trabaja con una hoja de trabajo dentro o fuera del aula de 

clase este debe tener en cuenta que las indicaciones de las cuales consta su hoja de 

trabajo estén entendibles para los estudiantes, dependiendo del curso con el que esté 

trabajando se debe tener en cuenta las palabras que va a emplear con la finalidad de a 

entender el trabajo a realizar. Los estudiantes de los primeros años tienen a confundirse 

con facilidad de acuerdo a lo que deben realizar como actividad, por lo que el docente 

debe ser preciso en lo que quiere obtener, así como lo señalan (Alfaro & Chavarría, 

2003) “(...)deben estar adaptadas a la clase y redactadas por el docente para sus 

alumnos. Debe mantener el tono familiar de la conversación y dirigirse directamente al 

alumno” (p. 106). Los autores antes mencionados nos hacen entender de una mejor 

manera cual es el papel que el docente como dueño y guiador de la clase debe 

desempeñar al momento de entregar una hoja de trabajo a sus estudiantes; de la misma 

manera nos muestra cual debe ser el tono de escritura con el cual el decente debe 

dirigirse, este de ser un tono familiar y directo con lo que ayuda a entender de manera 

rápida. 

     Por otra parte, otro grupo de autores nos señalan que el material en mención debe 

mantener características específicas al momento que el docente realice una actividad en 
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el aula de clase, así mismo señalan que deben ser precisa, concisa y clara, características 

fundamentales para que no dé la factibilidad de la duda o confusión, y que los 

estudiantes puedan desarrollarla sin ayuda o intervención del docente, y que este se 

mantenga en el lugar de guiador del conocimiento (Bonilla, Cisneros, Gonzales, & 

Ramírez, 1999, p. 6). No  se puede ser guiador de un proceso sin tener las factibilidades 

para desarrollar este trabajo, el docente es denominado guiador de un proceso cuando 

este presenta una explicación e indicaciones clara, por lo cual los estudiantes solo 

necesitan del material didáctico para poder desarrollarse en una clase, es importante 

señalar que el estudiante pude desarrollarse de esta manera siempre y cuando haya 

tenido una explicación o unas indicaciones claras y precisas acerca de lo que va a 

desarrollar. 

Vocabulario y espacio suficiente para el desarrollo de la producción 

     El vocabulario son todas las palabras nuevas que la persona integra a su habla diría, 

con la finalidad de poderse expresar de mejor manera, y también para tener un amplio 

repertorio de palabras o sinónimos con la finalidad de no repetir una misma palabra 

varias veces. El vocabulario que existe en una hoja de trabajo va a ser utilizado de 

diferente manera por el docente, dependiendo de lo requiera de sus estudiantes, este va a 

estar sustentado en el uso del vocabulario. El docente puede pedir producciones escritas, 

formulación de ideas, formulación de oraciones, etc., es decir todo el vocabulario que se 

presente en una hoja de trabajo va a ser relevante y utilizado por el estudiante, ya que se 

centrará en las palabras nuevas, y con esta actividad ayuda memorizar y a que pueda 

entender el término. 

     Existen algunos autores que sustentan que la utilización de vocabulario dentro de la 

hoja puede expresarse de diferente manera y con diferentes actividades que ayuden a la 

comprensión de los términos nuevos, por lo tanto, se cita lo siguiente “(…) las 

‘worksheets’ o fichas de trabajo. Ambos recursos ofrecen un gran apoyo visual al 

alumnado y pueden abarcar diversos aspectos didácticos como vocabulario, estructuras 

gramaticales, aspectos fonéticos y/o actividades” (López, 2015, p. 200). La hoja de 

trabajo como recurso didáctico ayuda al estudiante a mejorar sus capacidades en este 

caso del idioma inglés, ya que emplea distintas utilidades por parte del docente. El 

docente siempre que emplee vocabulario dentro de hoja de trabajo debe tener en cuenta  

lo que van a escribir y debe brindarles un espacio adecuado de acuerdo al trabajo que 

desea que desempeñe; existen estudiantes que les gusta expresar sus ideas de forma 

amplia por lo cual necesitan espacio suficiente, no obstante en un aula de clase también 
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existe personas que no les gusta expresar sus ideas, entonces el docente debe tomar en 

cuenta estos dos parámetros para poder dejar el espacio suficiente, y así este no deja el 

espacio ni reducido ni demasiado extenso para que el estudiante pueda expresarse con 

facilidad. 

      Cundo un docente realiza una hoja de trabajo que contenga vocabulario, la manera 

más factible para que califique esta habilidad, lo puede realizar de la siguiente manera 

por ejemplo si tiene 15 palabras dadas como vocabulario, debe dar una escala de 

utilización como se lo muestra a continuación: 

 Estudiante que emplee de 0 a 5 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un limitado uso de vocabulario. 

 Estudiante que emplee de 6 a 10 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un notable uso de vocabulario. 

 Estudiante que emplee de 11 a 15 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un elevado uso de vocabulario. 

     Esta categorización de uso del vocabulario dado, se lo hace con la finalidad de poder 

corregir de forma correcta el empleo de palabras nuevas que le estudiante realiza en sus 

distintas formas de producción escrita, las palabras presentes en su cuadro de 

vocabulario serán fáciles de entender con una breve explicación del docente, de la 

misma manera al momento que se entrega este tipo de material se debe proporcionar 

pautas en el significado, palabras clave que guíen y hagan entender al estudiante que 

palabra es la que le docente pretende decir (Almachi & Molina, 2011, p. 18).  La 

utilización de vocabulario en una clase conlleva a que el docente debe estar 

verdaderamente capacitado para expresar: ideas, sinónimos, palabras clave, extractos de 

párrafos, etc. con finalidad de dar a entender cuál es la palabra que desea que sea 

empleada; el estudiante antes de realizar cualquier tipo de escritura, debe tener muy 

claro que es lo que el docente pretende decir, mientras que el docente nunca debe dar la 

palabra traducida al español, en el caso de hablarse de vocabulario en inglés, este debe 

aportar con todas las características o definición de la palabra que desea que sea escrita 

con la finalidad de dar pautas al estudiante y así pueda utilizarla y comprender su 

significado. 

Introducción, desarrollo y conclusión 

     Una hoja de trabajo utilizada para producción escrita debe estar compuesta por tres 

pasos fundamentales que son introducción, desarrollo, y conclusión del trabajo; es 

importante reconocer las capacidades y habilidades que una hoja de trabajo puede acotar 
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al estudiante son eminentemente grandes, ya que en este espacio puede expresar de 

manera libre su forma de pensar. Al momento que el docente entrega una hoja de 

trabajo con la finalidad de que el estudiante pueda producir de forma escrita, lo hace con 

la intención de evaluar su conocimiento del tema y enterarse si entiende y comprende 

cuales son los pasos y características que una producción escrita debe tener. Para 

interpretar mejor los términos o momentos que una producción escrita debe tener se cita 

al siguiente autor, quien señala claramente cómo y de qué forma se debe realizar cada 

paso de una producción escrita. 

Introducción (inicio): son los primeros párrafos del texto, el 

autor se trata de introducir en el tema central, exponiendo las 

ideas principales en las que se fundamenta el tema. Su función 

es la contextualización del texto y la formalización de los 

objetivos del texto.(Ayad, 2015, p. 40) 

     La introducción del texto trata de enfocarse en las principales ideas y puntos más 

importantes en la producción, con el propósito de captar la atención del lector; por otra 

parte, la introducción del texto le permite al escritor situar los objetivos más importantes 

del trabajo. Cuando el estudiante realiza una producción escrita siempre debe iniciar por 

la introducción ya que en esta parte será donde podrá sentar su objetivo general, es 

decir, donde empezará a direccionarse hacia su objetivo general. De la misma manera 

que un escrito consta de una introducción el siguiente paso más coherente a desarrollar 

o fundamentar será el cuerpo o el desarrollo de las ideas principales y secundarias que el 

escritor posee, así como lo señala (Ayad, 2015) el cual menciona que “Desarrollo 

(cuerpo): es la parte más importante del texto donde exponemos las principales y 

secundarias ideas con profundo en el tema. En el que puede discutir, argumentar, dar 

opiniones y razonamiento, usa ejemplos” (p. 40). El desarrollo o argumentación de 

ideas tiene como objetivo que el escritor argumente, defienda los diferentes puntos de 

vista a los que se está refiriendo. La persona que realiza una producción escrita debe 

tener la capacidad de situarse en un punto de la investigación y defender sus 

argumentaciones. 

      La última parte de la que está compuesta una producción escrita es la conclusión o 

cierre, esta parte es considerada como la parte donde el escritor cierra la idea o da el 

resultado del trabajo realizado, esta finalización la realiza de forma resumida es decir es 

una extracción total de la idea principal que el texto mantiene durante las dos partes 

anteriores (Ayad, 2015, p. 40). La parte de la conclusión lo que hace es sintetizar todo el 

trabajo realizado por el escritor, es decir poner en pocas palabras toda la línea de 
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sustento que estuvo manteniendo desde la introducción y hasta llegar a desarrollar idea 

por idea en el desarrollo.  

     La hoja de trabajo de producción escrita que el docente utilice con los estudiantes 

dependerá de lo que quiera evaluar. Los estudiantes especialmente en los colegios deben 

ser capaces de producir textos sencillos, ya que en un colegio no se desarrolla esta 

habilidad al cien por ciento; tomando en cuenta que en el colegio habrá limitaciones en 

cualquier habilidad que el docente quiera desarrollar, debido a la cantidad de 

estudiantes, pero es necesario que este tome el respectivo tiempo para mejorar la 

producción escrita, las producciones pueden ser textos pequeños que consten de una 

estructuración correcta, ya que esto les ayuda a mejorar su forma de escribir y así 

también a cambiar su forma de pensar en diferentes ámbitos. 

Adaptaciones 

     El material didáctico hoja de trabajo es muy utilizado dentro de la educación ya que 

el docente puede emplearlo en diferentes adaptaciones, en relación a lo que quiere que 

mejore el estudiante, a través de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es un medio de 

adaptación de la enseñanza y gracias a esta adaptación que le docente realiza, los 

estudiantes pueden aprender de mejor manera (Alfaro & Chavarría, 2003, p. 105). La 

hoja de trabajo es un instrumento muy utilizado en la construcción de las clases, posee 

diferentes características que la diferencian de otro tipo de material didáctico, la 

característica más relévate es que el docente puede adaptarla al tópico o destreza que 

quiera mejorar en el estudiante. 

     De la misma manera (Alfaro & Chavarría, 2003) proponen el siguiente concepto 

acerca de las adaptaciones de la hoja de trabajo “(...) deben estar adaptadas a la clase y 

redactadas por el docente para sus alumnos. Debe mantener el tono familiar de la 

conversación y dirigirse directamente al alumno” (p. 106). La particularidad que la hoja 

de trabajo posee es que es un instrumento de gran a las dos partes intervinientes en la 

educación, este material potencia la creatividad del docente para realizar y buscar el 

mejor contenido que se pueda apegar a los requerimientos de aprendizaje de sus 

alumnos, estos requerimientos deben ser expuestos de forma clara y precisa, sin perder 

la familiaridad que existe entre docente-alumno. 

     La hoja de trabajo en su denominación como material didáctico es poseedora de la 

característica de ayudar al estudiante a entender de mejor manera cualquier enseñanza 

dado por el docente. Las adaptaciones son las diferentes vías para llegar con el 

conocimiento de forma directa y eficaz, esta eficacia se basará en que tan comprometido 
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este en el aprendizaje del estudiante. El docente como guía de proceso enseñanza-

aprendizaje debe mantener siempre la característica de innovador del conocimiento. Se 

acota esta característica debido a que los docentes siempre deben estar en 

actualizaciones de conocimiento cerca de las nuevas técnicas y adaptaciones útiles para 

conducir el aprendizaje del estudiante a un término global de aprendizaje. La hoja de 

trabajo en su dimensión adaptaciones consta de diferentes ítems, los cuales se detallará a 

continuación con la finalidad de ayudar a sustentar el conocimiento de los mismos y 

comprender de qué manera ayudan al estudiante. 

Complementa técnicas de aprendizaje 

      Se refiera a emplear una técnica para lograr el aprendizaje del estudiante, en 

cualquier momento existente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase, el 

docente puede emplear la hoja de trabajo como una técnica complementaria, con la 

finalidad de obtener un aprendizaje significativo, duradero, y preciso en el estudiante, 

así como lo refiere (Alfaro & Chavarría, 2003) “(…) la ficha es una técnica de 

enseñanza muy útil, pues sirve de complemento a otras técnicas de enseñanza”(p. 105). 

Según el autor antes mencionado la ficha didáctica posee la facilidad de adaptaciones en 

este caso de complementar una técnica con otra, puede que se haya estado trabajando 

con cualquier otra técnica, pero puede mejorar el conocimiento de los estudiantes 

gracias a la aplicación de una hoja de trabajo en el proceso de aprendizaje. 

      La complementación de una técnica con otra, le ayuda al docente a que pueda tener 

más recursos al momento de estar frente de un grupo, como, por ejemplo 

(Alfaro & Chavarría, 2003) manifiesta que:  

Se reconstruirán las experiencias de los docentes en torno al 

uso de las fichas, para indicar cuál es el sentir de éste acerca 

del “manejo” de ellas y las posibles sugerencias que puedan dar 

para el uso de esta técnica didáctica. (p. 104) 

      Las fichas de trabajo son elaboradas o adecuadas por parte de los docentes, ya que 

son las únicas personas conocedoras al cien por ciento del conocimiento que el 

estudiante posee y si este necesita reforzar, al momento que un docente adquiere el 

cargo de guiador del proceso del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que debe es 

buscar la mejor forma de llegar con el conocimiento, lo estudiantes son capaces de 

retener y comprender de mejor manera al momento que se les presenta un recurso con el 

que puedan interactuar directamente, una hoja de trabajo es un recurso durable y óptimo 

para que pueda repasar los temas tratados. 
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     La complementación de una técnica con otra provee al docente de una ayuda enorme 

ya que este puede identificar las diferentes formas de interactuar con los estudiantes, 

debido a estos que  son capaces de entender y comprender cualquier trabajo siempre y 

cuando se haya llegado a ellos con una explicación clara y precisa acerca del tema de 

trabajo; la hoja de trabajo en la escritura es la complementación de la técnica de 

producción, ya que este material poseerá diferentes indicaciones, vocabulario si se desea 

trabajar con este, o con los puntos más importantes a desarrollarse de una asignatura 

determinada. 

Enseñanza de un tópico determinado 

     Enseñar un nuevo tema provee inquietudes en los docentes, ya que estos antes de 

presentar el tema a tratarse en el aula de clase a los estudiantes deben tener las mejores 

herramientas y estrategias para llegar de forma precisa con el conocimiento impartido, 

el material didáctico hoja de trabajo provee al docente la mejor forma de enseñanza de 

un tópico ya que justo después de la explicación el docente realiza, este puede reforzar 

el conocimiento del estudiante con la aplicación de una hoja de trabajo para fortalecer y 

concentrar el conocimiento en cada uno de los estudiantes. Para la mejorar el criterio 

acerca de la enseñanza de un tópico determinado basado en la hoja de trabajo se cita 

algunos autores quienes señalan la importancia y el por qué se debería utilizar esta 

herramienta. 

     Según (Alfaro & Chavarría, 2003, p. 107) plantean que la hoja de trabajo es un 

instrumento que ayudan a complementar la técnica de enseñanza utilizada por el 

docente, ya que se los emplea con la finalidad de amplificar y desarrollar un tema dado 

o propuesto en el aula de clase, y de la misma manera permite alcanzar los objetivos 

propuestos por el docente para el desarrollo de la clase. Como bien lo señala el autor es 

una técnica de complementación de otra; aunque si fuera el caso bien puede trabajar 

como técnica de enseñanza por sí misma. La hoja de trabajo provee muchas 

herramientas, ya que en el mismo material encuentra una variedad de competencias que 

como docente desea mejorar en los estudiantes, esta hoja de trabajo tiene un número 

extenso de competencias que las puede desarrollar al momento que este establecido en 

una, como por ejemplo si se tiene una hoja de producción escrita, esta ayudará en el 

vocabulario, estructuras gramaticales o en el desarrollo del tema propuesto por el 

docente, es decir utilizando este tipo de material el docente podrá impulsar al menos tres 

competencias del idioma inglés de una forma indirecta. 
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     Siguiendo el mismo punto de la investigación la hoja de trabajo utilizada como 

material didáctico en el desarrollo de un tópico determinado favorece a las capacidades 

que el estudiante puede captar debido al uso de la misma, es decir acostumbrarlo a 

realizar las actividades por su cuenta, acaparando como consecuencia más importante la 

concentración del alumno cuando este se encuentra en una actividad que le presenta un 

poco de dificultad, además potencia la habilidad de observación en cada una de las 

características que el trabajo pida, que llegue a ser a un estudiante más concentrado y 

responsable en el trabajo que realiza (Alfaro & Chavarría, 2003, p. 111). La 

concentración es una característica muy importante que debe ser desarrollada al cien por 

ciento, ya que esto potencia y favorece a un mejor aprendizaje de los tópicos 

determinados, sin embargo, el docente debe ser quien realice una hoja de trabajo que 

potencie estas características en los estudiantes, ya que si se encuentran con un material 

simple lo primero que hacen es perder el hilo de aprendizaje debido al desinterés que 

poseen al momento de desarrollar la actividad. 

Enseñanza de vocabulario 

     El vocabulario es muy importante en el aprendizaje del estudiante, considerando que 

mediante este se pueden realizar producciones escritas, el vocabulario aporta a la 

persona que escribe diferentes ideas debido a las palabras que puede incluir en la 

redacción. (López, 2015) señala que una hoja de trabajo “(…) ofrecen un gran apoyo 

visual al alumnado y pueden abarcar diversos aspectos didácticos como vocabulario, 

estructuras gramaticales, aspectos fonéticos y/o actividades” (p. 200). Según la autora 

mencionada anteriormente la enseñanza de vocabulario puede ser impartida mediante 

una hoja de trabajo, por ejemplo: Mientras el estudiante realiza una producción escrita 

en una hoja de trabajo, este material puede ofrecer términos como vocabulario, lo cual 

facilitará la producción al estudiante, debido a las pautas dadas con este con estas 

nuevas palabras, por ende, deben ser referentes al tema, para que permita desarrollar 

ideas del tema a desarrollar en el estudiante. El vocabulario que el docente plasma en la 

hoja de trabajo debe ser explicado previamente o en el mismo material entregado hacer 

constar pautas acerca del significado, con la finalidad que el estudiante no tenga ningún 

problema de comprensión de las palabras. 

     En la enseñanza de vocabulario es la fuente de desarrollo de la producción escrita en 

los estudiantes, según como coinciden (Chavez, Murata, & Uehara, 2012) quienes 

sostienen lo siguiente: 
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 Si bien al inicio de la lectura y escritura, no hay una relación 

directa entre los dos, lo es al momento en que las herramientas 

básicas de la producción están consolidándose: vocabulario, la 

fluidez verbal, la estructuración y giros lingüísticos. (p. 69) 

     La enseñanza de vocabulario debería ser potenciada en las instituciones educativas, 

con la finalidad que el estudiante puede expandirse hacia el conocimiento de nuevas 

habilidades en un nuevo idioma, el vocabulario acompañado con las diferentes 

estructuras gramaticales lo que proporciona al estudiante es la habilidad de poder 

expresarse de una forma más amplia ya sea en producciones orales o escritas. Los 

estudiantes en los centros educativos poseen un limitado uso de vocabulario y esto 

sucede por la limitada capacidad que el docente posee al momento de seleccionar un 

material adecuado para la enseñanza y desarrollo del vocabulario como destreza del 

idioma inglés, esto es perjudicial para los estudiantes debido a que no lograran 

comprender para qué y cómo usar estos términos nuevos. El vocabulario también lo 

podemos encontrar en lecturas, sin embargo, se lo pone en práctica en producciones 

orales y escritas del idioma inglés, por lo tanto, se debe poner más atención al tipo de 

material didáctico que se entrega a los estudiantes, para así saber que habilidad va este 

instrumento a impulsar. 

Propósito de uso 

     El propósito de uso de un material didáctico debe ser lo primero que el docente tome 

en cuenta al momento de realizarlo o emplearlo en el aula de clase, esto es muy 

importante ya que gracias a esto el docente podrá ser capaz de contar los puntos débiles 

que los estudiantes tienen en el conocimiento impartido. Según la (Secretaria de Estado 

de Educación, 2009) el material didáctico en los cuales se encuentra inmersa la hoja de 

trabajo “Son fundamentales para realizar el trabajo en el nivel inicial, basado en el 

desarrollo de las actividades diarias, cuyo propósito e intencionalidad es contribuir al 

adecuado desarrollo del niño y de la niña en todas sus dimensiones” (p. 11). Los autores 

rescatan que este tipo de material didáctico es más utilizado en la educación inicial 

debido a que en esa etapa los niños sienten la curiosidad por conocer todo lo que los 

rodea, así mismo con este tipo de material didáctico el docente lo que desarrolla es el 

crecimiento de las habilidades del niño con todas las dimensiones que la educación le 

puede proveer mediante la enseñanza. 

     Muchos educadores sostienen que el propósito de uso del material didáctico 

dependerá de las características del curso con el cual se vaya a trabajar, pero el docente 

debe ser capaz de entenderlas con la finalidad de apoyarlas y trabajar con respecto a eso, 
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además debe utilizar este material como apoyo en la enseñanza-aprendizaje de un nuevo 

tópico esto se lo realiza con la finalidad de cumplir con el interés para lo cual fueron 

creados, es decir cumplir el propósito que la clase o el estudiante tiene (De León, 2014, 

p. 10). El propósito de la creación o adecuación del material didáctico siempre tiene que 

estar basado en el principio de ayuda y superación del estudiante, sin importar cuanto 

tiempo este puede emplearle al docente al momento de calificar. La hoja de trabajo es 

creada con la finalidad de brindar el soporte que la clase necesita, es decir, dejar 

interactuar directamente al estudiante con el material entregado, ya que esto ayuda a 

desarrollar diferentes habilidades de trabajo individual en el estudiante, los estudiantes 

van a desarrollar las diferentes habilidades que posean solo en el momento que el 

docente les entregue un material didáctico que les permita interactuar entre ellos con la 

finalidad de encontrar o de desarrollar la actividad. Después de haber analizado la 

dimensión propósito de uso de la hoja de trabajo, inmediatamente nos trasladamos a sus 

tres indicadores los cuales se los detalla a continuación con la finalidad de comprender 

de mejor manera los conceptos de cada uno. 

Introducción  

     La hoja de trabajo como material didáctico posee varios usos que el docente puede 

emplear en el aula de clase, el primero del cual se habla es de: La hoja de trabajo como 

mediadora en la introducción de un nuevo contenido de clase; los temas que se trata en 

cualquier nivel de educación al inicio siempre se presentan con un grado de dificultad 

en el estudiante debido a que es un tema nuevo de lo que se va tratar en el desarrollo de 

la clase, sin embargo, esto puede cambiar siempre y cuando el docente utilice una hoja 

de trabajo que provea al estudiante las capacidades de asimilación del tema mediante 

este tipo de material didáctico. Para asimilar mejor la concepción del uso de la hoja de 

trabajo el momento de introducir una actividad se cita a (Lopez, 2014) quien concluye 

que: 

Es importante tener en cuenta que, la introducción de los 

medios y recursos didácticos en contextos formativos no deben 

consistir en una mera integración física de aparatos e 

instrumentos tecnológicos, sino que debe suponer un verdadero 

cambio e innovación en los actos de formación. (p. 41) 

     Las primeras ideas que el estudiante pueda obtener de un tema serán las más 

importantes y son las que le quedarán más gravadas, por eso es que el docente debe 

buscar la mejor forma de llegar con el conocimiento a cada uno de los estudiantes 

mediante el empleo de un mismo material didáctico y que este material didáctico aporte 

significativamente a la construcción del de las ideas y de un aprendizaje duradero y 
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conciso de cada uno de las personas que interfieren el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los estudiantes son entes receptores de todos los procesos que el docente 

realiza con la finalidad de llegar con el conocimiento y como tales deben ser proveídos 

del mejor conocimiento con la finalidad de poderlo ampliar, así es como el docente 

entra en el proceso de aprendizaje del estudiante; debe emplea una hoja de trabajo para 

introducir el tema lo debe hacer siempre teniendo en cuenta cuales son los puntos más 

difíciles que le pueden parecer al estudiante y a esos puntos difíciles desarrollarlos 

mediante una hoja de trabajo que contenga las características del tema y aquellas que 

desea disminuir en dificultad de comprensión con la finalidad de un mejor 

entendimiento. 

Desarrollo  

     El desarrollo de una clase es el momento donde el docente puede llegar a inferir 

gracias a experiencias previas de clases anteriores o de la misma clase, cuál es el 

conocimiento que los estudiantes pudieron extraer de la explicación de la clase dada; los 

conocimientos adquiridos dependerán de la forma o manera como llegó y explicó al 

estudiante, también es importante saber el nivel de atención que el estudiante tuvo 

mientras el docente daba las respectivas indicaciones, para así saber cuánto pudo retener 

de esta explicación. Las fichas de desarrollo de una clase llegan a enfocar en el 

estudiante una forma de aprendizaje inmediato, es decir debido a las condiciones que 

este material cumple con el estudiante, este podrá entender de una mejor manera. Las 

fichas que se entreguen al estudiante deben ser las mejores con la finalidad de ayudar a 

la formación de conocimiento (Alfaro & Chavarría, 2003, p. 106). El desarrollo de la 

clase según el autor citado es el momento donde el estudiante es capaz de discernir 

todos los procesos que se aplica para la explicación de un tema de clase, lo estudiantes 

deben ser capaces de aprender sin dificultad cualquier tema desarrollado en la clase, 

esto sucederá a causa que el docente utilice la mejor forma de guía de conocimiento con 

el estudiante. 

    Según (UDP, 2010) en el desarrollo de la clase es donde el docente debe poner toda 

su atención con la finalidad de mejorar el conocimiento de los estudiantes. Para mejorar 

el entendimiento de lo establecido se cita directamente el texto donde lo señala de la 

siguiente manera: 

Las acciones (actividades) que se desarrollen en este momento 

deben dar oportunidad para que los alumnos pongan en 

práctica, ensayen, elaboren, construyan y/ o se apropien del 

aprendizaje y contenidos de la clase. A través de estas acciones 
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se deberán crear situaciones que desafíen a los alumnos a poner 

en juego sus habilidades cognitivas y sociales. Debe ser un 

momento de trabajo de los alumnos donde el docente guía, 

supervisa, ordena, aclara, asesora o acompaña, utilizando 

materiales y guías claras y autosuficientes; la o las tareas(s) a 

realizar deben ser precisas.(p. 1) 

    Como bien lo establece el autor el desarrollo de la clase es el momento donde el 

estudiante pone en práctica todo lo que aprendió, pero para poner en práctica este 

aprendizaje, este tuvo que haber sido significativo y eficaz. Así mismo, en el desenlace 

de la clase el estudiante va a incrementar las habilidades cognitivas, y esto es posible a 

todos los procesos que suceden en el aula de clase; el docente es el guía del alumno ya 

que este ayuda a conducir el conocimiento por el camino correcto, además aclarará el 

conocimiento y las dudas que se lleguen a adquirir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Evaluación del trabajo final 

     La hoja de trabajo es una herramienta creada por el docente con la finalidad más 

importante de evaluar la clase mediante trabajos de control, trabajos que permitan darse 

cuenta cuales fueron los conocimientos adquiridos por los estudiantes, además potencia 

la escritura en estudiantes que tienen dificultad con esta estrategia, y esto se logra 

gracias al trabajo colaborativo que el estudiante pueda llegar a tener con sus 

compañeros (Alfaro & Chavarría, 2003, p. 114). Como bien lo mencionan los docentes 

encuestados el trabajo anteriormente citado, los estudiantes pueden llegar a tener una 

gran capacidad de aprendizaje y esto dependerá solamente de la capacidad que se tenga 

para poder centrar las explicaciones y así este también pueda evaluar y darse cuanta 

donde el estudiante tiene carencia de conocimiento. Esta evaluación le sirve ya que 

podrá obtener una mirada amplia acerca de los tópicos que bebe reforzar. ¿Cómo una 

hoja de trabajo ayuda a la evaluación de los tópicos propuestos? El docente debe ser 

capaz de crear una hoja de trabajo la cual cumpla todas las características de enseñanza 

requeridas, el motivo por que los docentes utilizan en su gran mayoría este material es 

porque posee una forma práctica conocer el conocimiento del estudiante, debido al 

desarrollo de actividades donde pueda utilizar esta hoja de trabajo para darse cuenta de 

lo requerido.  

     Un segundo autor a quién se cita es (UDP, 2010) el mismo que sostiene que la 

evaluación de conocimientos es el único momento donde el docente podrá darse cuenta 

cuando entendido quedó el tema para los estudiantes, para mejorar el entendimiento del 

concepto se cita el siguiente concepto de evaluación: 
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En este Momento en que los estudiantes que estuvieron más 

comprometidos con la clase afiancen sus aprendizajes; los que 

quedaron con algún cabo suelto o alguna parte sin comprender, 

pueden completar y aclarar los puntos que estaban más 

oscuros; y, por último, quienes estuvieron más distraídos tienen 

la oportunidad de mirar en forma sintética o sinóptica los 

contenidos y aprendizajes centrales de la clase. (p. 2) 

    El conocimiento del estudiante únicamente en la evaluación de conocimientos, esto se 

debe a las diferentes estrategias que el docente utilizo para llegar con el mensaje a los 

estudiantes, sin embargo, por más excelentes técnicas y estrategias que el docente haya 

puesto en funcionamiento existen estudiantes que no lograron entenderlo por completo. 

Al hablar de evaluación de la clase, se puede decir que en ese momento el docente 

podrá comprender y entender en que momento de la explicación o del entendimiento del 

estudiante se perdió con respecto en la obtención del conocimiento del tema enseñado 

en la clase. El docente debe ser capaz de encontrar los puntos débiles de conocimiento 

con la finalidad de poderlos reforzar en las próximas clases, para que el estudiante no se 

quede con la duda y el vació de algún tópico. 

Desarrollo de competencias lingüísticas 

     Las competencias lingüísticas son las diferentes habilidades que el ser humano posee 

y adquiere con la finalidad de expresarse en un nuevo idioma, las competencias tienen 

subdivisión a las habilidades del idioma, dependiendo de las competencias que se 

desarrolle así mismo se potenciara a la habilidad existente en la misma. Las habilidades 

son el camino mediante el cual la persona puede comunicarse, ya que le provee de las 

diferentes producciones orales y escritas.  Por lo tanto, los docentes de los colegios y 

escuelas buscan insertar a los estudiantes en el ambiente del nuevo idioma, con la 

finalidad de facilitar el aprendizaje y adquisición del mismo; cuando el aprendizaje se 

realiza de forma indirecta muchas personas presentan mejores avances, ya que se realiza 

un aprendizaje no intencionado, y solamente por estar en el medio de habla es posible 

adquirir las diferentes habilidades. Según (Bachillerato-Reformulación, 2006) “La 

competencia lingüística son las habilidades básicas a desarrollar por parte del alumno y 

no reviste mayor relevancia que las otras que componen el modelo de competencia 

comunicativa anteriormente descrito” (p. s.p). Haciendo énfasis en lo que el autor 

menciona la competencia lingüística es el conjunto de habilidades que el estudiante 

puede desarrollar en el aula de clase mediante las diferentes actividades que le docente 

puede realizar, sin embargo, no se puede sostener que existirá un dominio absoluto de 

las diferentes habilidades lingüísticas del idioma inglés, debido a las limitaciones que 
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los colegios y escuelas del país presentan, lo que dificulta el aprendizaje integral de 

habilidad del alumno. El alumno cuando está en el proceso de adquisición o desarrollo 

de una destreza debe ser guiado y apoyado por el docente para poder reforzar y 

profundiza en los diferentes conocimientos adquiridas y esto se realiza con la finalidad 

de solidificar el conocimiento. 

     Las diferentes habilidades sean escritas u orales que el estudiante posee deben ser 

potencializadas por parte del docente, ya que si no se realiza esta potencialización el 

estudiante tiende a perderlas poco a poco, y como el individuo no se encuentra en un 

ambiente de habla constante, es más fácil perder y olvidar los diferentes procesos 

debido a su poca práctica e interacción con el idioma. Según (Departamento de 

educación, s.a, p. 3) Se conoce como competencia lingüística a la adquisición de 

habilidades orales y escritas por parte del ser humano, estas capacidades le permiten al 

estudiante que esté integrando al proceso de enseñanza poder comunicar y expresar las 

ideas y pensamientos en cualquier contexto en el que se encuentre. Las competencias 

lingüísticas son las habilidades que se debe desarrollar en su totalidad para considerarse 

hablante en un nuevo idioma, con la finalidad de expresarse en cualquier espacio físico 

sin ninguna dificultad, los obstáculos se pueden presentar cuando una persona hablante 

de un nuevo idioma necesita expresar algo y no puede, esto da a entender que esta 

persona tuvo una carencia de conocimiento o adquisición en ese punto del nuevo 

idioma. 

      La hoja de trabajo ayuda a desarrollar las competencias lingüísticas y todas las 

habilidades existentes, ya que mediante este instrumento el estudiante es capaz de 

aprender vocabulario, estructuras gramaticales lo cual le sirve para expresarse tanto de 

manera oral como escrita, la competencia que es vista con mayor dificultad en los 

estudiantes es la escrita; los estudiantes no desarrollaron el hábito de transmitir ideas, 

pensamientos y emociones mediante un texto, por lo que tienen mucha dificultad al 

momento de escribir, por lo tanto, lo ideal sería que esta competencia sea fortalecida 

desde los primeros años de la educación, para que cuando estén en niveles avanzados se 

puedan desarrollar y perfeccionar sin ningún impedimento. Los docentes también son 

parte fundamental para que el estudiante sea capaz de adquirir una destreza lingüística 

en su totalidad, ya que solamente ellos son capaces de introducir al estudiante a un 

ambiente completo del idioma, sin embargo, muchos de los docentes no potencian 

algunas de las habilidades del idioma en los estudiantes para no acapararse de trabajo, la 

competencia escrita es la más olvidada y apartada en los centros educativos, ya que 
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muchos docentes manifiestan que si se evalúan a  los estudiantes de forma escrita el 

trabajo que adquieren es demasiado al momento de calificar. El desarrollo de 

competencias lingüísticas es la dimensión con la que se va a trabajar la cual posee sus 

ítems de respaldo de contenido, los cuales se los señala en la continuación del trabajo. 

Competencia Léxica 

     La competencia léxica de una persona es el dominado de vocabulario del idioma que 

se aprende, para interpretar de mejor manera la definición del término se cita a algunos 

conceptos para así aclarar todas las dudas acerca de la utilidad y forma correcta de 

inserción de esta competencia a la vida del ser humano. La utilidad de la competencia 

léxica en las aulas de clase es obligación y trabajo netamente de los docente así, 

(Jimenes, 2002) sostiene que: 

La definición de la competencia léxica es de gran utilidad para 

el profesorado de idiomas puesto que, por un lado, le aporta 

criterios de referencia para evaluar el aprendizaje y le ayuda a 

diagnosticar las dificultades de aprendizaje del léxico; por otro, 

le permite evaluar no sólo los contenidos de los libros de texto, 

libros de actividades y tests sino también, planificar 

adecuadamente la enseñanza en un determinado nivel. (p. 150) 

     La adquisición o aprendizaje de vocabulario debe ser muy trabajada en el aula de 

clase por parte del docente, ya que esto le aporta beneficios tanto al docente como al 

estudiante, al estudiante por que aprende diferentes términos que le facilitan la 

comunicación y al docente porque le provee de una manera fácil y concisa de calificar 

un trabajo propuesto. El docente puede impulsar esta habilidad en el estudiante de 

diferentes maneras, por ejemplo: el libro texto que el ministerio de educación ofrece al 

estudiante esta colmado de un extenso vocabulario, o además puede utilizar un material 

didáctico realizado por su cuenta dependiendo de las necesidades del estudiante y del 

docente. El material didáctico que el docente puede utilizar es la hoja de trabajo ya que 

posee un amplio campo de aprendizaje, donde además de la competencia léxica le 

permita reforzar o profundizar en otros tópicos de interés para el alumno como para el 

docente. 

Competencias Sintáctica 

     La competencia sintáctica se desarrolla con el paso de los años en una persona 

hablante de un idioma no materno, la sintáctica permite al hablante construir frases o 

textos de una forma muy estructurada debido al conocimiento del idioma, según (Pérez 

& Merino, 2008) la competencia sintáctica “Se trata de la rama de la gramática que 

ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras a fin de elaborar 
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oraciones y expresar conceptos de modo coherente” (p. s.p). La parte sintáctica es la 

más compleja dentro de las competencias escritas, ya que en este punto la persona debe 

adquirir las estructuras gramaticales con la finalidad de unir oraciones y que estas 

oraciones tengan coherencia, la unión de palabras que se realiza en la competencia 

sintáctica debe ser realizada con mucha creatividad y precisión, ya que es importante 

señalar que una producción sea oral o escrita siempre tendrá relevancia dependiendo del 

tipo de estructuración que contenga, y claro sin dejar de lado el nivel de estudiantes con 

el que se trabaje. 

      La competencia sintáctica es la habilidad oral o escrita que las personas poseen en 

un idioma, así mismo existen personas que poseen esta competencia desarrollada en su 

totalidad es decir poseen una sintáctica compleja y completa y también llamada 

madurez sintáctica en el uso de idioma, para conocer mejor de esta capacidad se 

menciona a  (Delicia, 2011) quien sostiene que “ (…) la madurez sintáctica entendida 

como la capacidad del sujeto hablante para producir, a nivel del componente sintáctico 

del sistema de la lengua, construcciones estructuralmente complejas” (p. 174). La 

madurez sintáctica se refiera a la estructuración que una persona posee y adquiere al 

llegar a un nivel avanzado de uso del nuevo idioma, sean estas producciones orales o 

escrituras, el sujeto que posee una madurez sintáctica es capaz de formar frases en 

diferentes estructuras gramaticales y esto lo realiza de acuerdo a lo que se quiera 

expresar manteniendo el sentido correcto, a esta altura de conocimiento del idioma 

existen personas que realizan producciones orales donde incluyen unión de palabras con 

la finalidad de expresarse con mayor rapidez, esto se utiliza solo en lenguaje informal, 

en producciones orales, mientras tanto que en las producciones escritas formales, no es 

posible que la personas utilice este tipo de lenguaje, ya que se lo considera poco estético 

e informal, se debe expresar en lenguaje estándar, sin mucha formalidad ni llegando al 

grado informal, dependiendo a la persona a quien se dirige. 

Competencia Semántica 

     La semántica, ciencia que estudia el significado de las expresiones que una persona 

emite, surgen debido a la unión de ideas, pensamientos y emociones; para interpretar de 

mejor manera el término propuesto se cita unos conceptos que ayudarán a su mejor 

comprensión; por ejemplo (Lopez H. , 2006, p. 2) sostiene que la semántica es la ciencia 

que estudia todo lo que el ser humano produce al momento de su habla, y que la otra 

persona con la que se está comunicando entienda lo que se expresa. La semántica ayuda 

al ser humano a entender y comprender mediante signos lingüísticos, estos son 
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precisamente el significado y significante de una palabra, el significante se refiere a la 

imagen que el ser humano imagina al momento que dice la palabra; mientras tanto que 

el significado es la palabra a la cual corresponde la imagen y como la persona que 

escucha la información la interpreta, es decir a la unión de consonante y vocales con la 

finalidad de crear una palabra entendible para los seres humanos. 

     (Pérez I. , 2013) sostiene que la semántica “Comprende la conciencia y el control de 

la organización del significado con que cuenta el alumno” (p. s.p). Todas las personas 

en su diario vivir utilizan la semántica de una forma inconsciente, ya que estemos en el 

lugar que estemos siempre se piensa primero en la imagen del objeto del que se quiera 

hablar, al momento que el ser humano piensa primero en la imagen de la palabra dada, 

está realizando un estudio semántico, ya que esto se refiere a la percepción de cada 

persona para con los objetos que puedan existir, es decir como el ser humano percibe el 

significante de una palabra dada, la competencia semántica se la va expresar de forma 

escrita al momento que la persona escriba la palabra, como ejemplo alguien nombra la 

palabra silla, la persona que escucha primero se hace la imagen del objeto en su cabeza 

para luego escribir la unión de consonantes y vocales, para así formar la palabra. 

     Para finalizar con la comprensión de la palabra se establece una relación muy 

estrecha con la hoja de trabajo, ya que este material didáctico la mayoría de ocasiones 

puede estar provista de imágenes y vocabulario, ayudando significativamente a los 

estudiantes al momento de realizar una producción escrita, basada en el entendimiento 

de las imágenes y palabras, las cuales los estudiantes las expresarán mediante 

significados es decir una descripción del material dado con la finalidad de obtener y 

acaparan todas las instrucciones dadas. 

Competencia ortográfica 

     La ortografía es todo lo que el ser humano con el paso de los años a aprendiendo y 

adaptando a su lengua diaria con la finalidad de expresarse de mejor manera, el 

estudiante debe estudiar la ortografía desde muy temprana edad con la finalidad de 

adaptarse y empezarla a utilizar de manera correcta, así como lo señalan el siguiente 

texto: 

La ortografía, entendida como el conjunto de normas 

destinadas a la corrección escrita, ha sido tradicionalmente un 

rasgo de nivel cultural. Su enseñanza empieza en la escuela y 

su aprendizaje conlleva el desarrollo de la memoria, el 

razonamiento, la atención, la capacidad visual y la auditiva. 

(Rodriguez & Sánchez, 2018, p. 218) 
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     La competencia ortográfica provee al estudiante la capacidad de expresarse 

adecuadamente de forma escrita y oral, esta ortografía es concebida desde temprana 

edad, con la finalidad que con el paso del tiempo el estudiante sea capaz de emplear lo 

aprendido en distintas producciones como medio de comunicación. La enseñanza de 

ortografía está en manos de los docentes, quienes son los encargados de guiar el proceso 

de adquisición y desempeño, por lo tanto, el docente debe emplear sus mejores técnicas 

de enseñanza con la finalidad de que el estudiante pueda entender y comprender los 

conceptos, ya que la ortografía es una habilidad que el estudiante adquiere y la lleva 

consigo hasta el final. 

     De acuerdo a la opinión de (Chavez, Murata, & Uehara, 2012, p. 38) el léxico 

ortográfico es activado gracias al sistema semántico, ya que esto sirve para iniciar la 

noción acerca de los procesos que la persona realiza al momento de conocer una 

palabra. La semántica y la ortografía son ramas similares que se complementan entre sí. 

Lo que ayuda al ser humano a una mejor concepción de conocimiento ya sean orales o 

escritos es la semántica, y gracias a esta competencia se puede comunicar ideas 

mediante signos ortográficos las palabras que se desea trasmitir. La ortografía permite a 

la persona desenvolverse de forma correcta en el uso del idioma, ya que aquí está 

inmersa la palabra como tal, la acentuación y correcta pronunciación de la misma 

dependiendo del ambiente que la persona la desea expresar. 

     Luego de haber analizado todos los ítems con sus respectivos indicadores acerca de 

la variable independiente se procede a analizar la variable dependiente con sus 

respectivos ítems e indicadores, para contrastar todos los conceptos dados en la primera 

variable, además todos los temas tratados en ambas variables siempre mantendrán 

concordancia, debido a que ambas trabajan ligadas con la finalidad de ayudar en una de 

las habilidades del idioma inglés a los estudiantes de la institución donde se realiza la 

investigación. 

Producción escrita 

     La producción escrita es una de las habilidades dentro del idioma inglés, la cual 

permite al estudiante expresar ideas, pensamientos y emociones mediante una forma 

escrita. Según (Álvarez & Boillos, 2015) sostiene que “La escritura se concibe como un 

código lingüístico independiente que, aunque emparentado al código oral, tiene 

características que le son propias” (p. 74). Lo que el autor nos trata de explicar, es que la 

producción escrita como la producción oral ayudan a las personas a mantenerse 

comunicadas, sin embargo,  la producción oral permite interactuar directamente con una 
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persona, mientras que la producción escrita la persona debe plasmar ideas sobre una 

hoja de papel, por lo tanto al redactar una la persona debe ser capaz de situar todas las 

ideas de la forma más resumida posible y clara, ya que esto ayudará a que el lector 

entienda con mayor facilidad el mensaje y las ideas que desea comunicar. 

     Mediante la escritura el ser humano es capaz de crear vínculos, los cuales ayudaran a 

reforzar y a desarrollar la redacción, esto lo realiza con la finalidad de transmitir 

información hacia otra persona, la escritura es una de las herramientas más importantes 

para la comunicación entre personas, ya que mediante esta habilidad el ser humano se 

desarrolla tanto en ámbito académico, profesional y personal. (Sotomayor, et al., 2013, 

p. 55). La escritura como mediadora del aprendizaje, provee a su aprendiz 

características que le servirán con la finalidad de adquirir conocimiento, así mismo 

mediante la escritura la persona que haya desarrollado esta habilidad será capaz de 

transmitir información hacia otras personas, el pase información mediante la escritura es 

una habilidad muy difícil de desarrollar en los estudiantes en los centros educativos, ya 

que la mayoría prefieren realizar producciones de manera oral, ya que aquí, si no les 

entienden algo se trata de hacerlo por el contexto en el que el que se están expresando, 

al contrario de lo que pasa en la escritura, en esta habilidad la persona debe ser capaz de 

transmitir su mensaje de la forma correcta, es decir utilizando todos los tiempos 

gramaticales y todo lo que incluya una producción escrita con la finalidad de emitir un 

mensaje claro y sencillo hacia la persona que lee. 

     Así como lo expresan los autores anteriormente mencionados la producción escrita 

es vista por los estudiantes como la habilidad más difícil de desarrollar, y esto se debe 

que en la mayoría de instituciones educativas los docentes han descuidado esta 

habilidad debido a que es la que mayor esfuerzo les demanda al momento de calificar, 

es entendible que en los centros educativos existen grupos de estudiantes los cuales son 

muy grandes, y con los cuales el docente debe trabajar, pero esto no debe ser excusa 

para que el docente priorice unas habilidades por encima de otras al momento de 

impartir su cátedra. Existen diferentes metodologías y herramientas de trabajo, las 

cuales sirven para hacer más fácil el trabajo del docente, entre estas están la hoja de 

trabajo, visto como material didáctico potenciador de la producción escrita; la hoja de 

trabajo ayuda a los estudiantes y al docente. Al estudiante le ofrece un vocabulario y en 

algunas ocasiones imágenes con la finalidad de hacer la escritura más fácil y 

provechosa, mientras que al docente le provee el material didáctico para que los 
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estudiantes trabajen, además una hoja de evaluación, donde la evaluación será más 

rápida y centrada en los puntos que el docente desea mejorar. 

Micro habilidades 

     Las micro habilidades del idioma se refieren a los constituyentes que se agrupan con 

la finalidad de crear algo conciso a la cual se le llama habilidad lingüística, así como 

sostiene el siguiente autor “(…) Las Habilidades necesitan micro habilidades para 

poderse llevar a término. Suelen fallar más frecuentemente porque necesitan hábitos 

específicos, comportamientos coherentes, y sobre todo porque se comportan en parte 

como las “destrezas”, requiriendo una voluntad y ejercicio notable” (Sensagent, 2013, p. 

s.p). Las habilidades son las diferentes capacidades que las personas poseen con la 

finalidad de expresarse, sea de forma oral o escrita, lo escritura está sustentada por 

diferentes micro habilidades que constituyen a la habilidad, estas son adoptadas por el 

ser humano con el paso de los años y con la práctica dependiendo de la habilidad que 

desea mejorar, para lo cual existen diferentes formas y técnicas para potenciar estas 

micro habilidades en una determinada habilidad del idioma. 

     Para saber de dónde nace la palabra micro habilidad se cita al siguiente autor el cual 

explica de manera general y detenidamente como es que el ser humano llega a adquirir 

una habilidad y con ella todas las micro habilidades que la constituyen y como el 

docente puede potenciar o no al mejoramiento del estudiante en cualquier ámbito 

lingüístico. 

La manera en que se integran estas micro-habilidades al 

desarrollo de los que aprenden depende del docente, que de 

manera sistemática y planeada organizara actividades, 

motivaciones, sentimientos, intereses e incluso el placer y el 

aburrimiento que siente el alumno al ir aprendiendo. (Mendoza, 

2014, p. s.p) 

     El autor señala que el docente es el encargado de ayudar en la adquisición de las 

micro habilidades de los estudiantes, ya que es la persona que trabaja directamente con 

los estudiantes, y de la misma manera el docente es capaz de entender y comprender 

donde el estudiante tiene carencia de conocimiento y así poderlo ayudar. El docente 

debe ser creativo e intuitivo al momento de crear motivación para que el estudiante 

pueda adquirir conocimiento, ya que caso contrario rápidamente se aburrirá, y perderá la 

concentración en el trabajo que está realizando y con ello también pierde todo el 

proceso de adquisición de una nueva habilidad con las diferentes micro habilidades las 

cuales le podrán ayudar en el fututo para poderse devolver sin ningún problema. 
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Uso de vocabulario 

     El uso de vocabulario en las producciones escrita es lo que aporta crecimiento al 

trabajo, el vocabulario puede ser dado por el docente o el estudiante puede desarrollarlo 

en relación con el tema propuesto por el docente. Según (Sotomayor, et al., 2013, p. 60) 

la selección de vocabulario que el docente entrega a sus estudiantes lo realiza  con la 

finalidad que tengan una secuencia en la escritura, al hablar de secuencia hace 

referencia a la planificación, textualización y revisión del texto, en cualquiera de estos 

pasos el estudiante debe ser capaz de introducir el vocabulario dado por el docente para 

el desarrollo de la actividad de escritura. El vocabulario es una micro habilidad que el 

estudiante adquiere con el paso del tiempo y de las situaciones vividas, el estudiante 

debe poseer un repertorio lingüístico es decir poder emplear sinónimos, antónimos, con 

la finalidad de no repetir la palabra por varias ocasiones. 

     De la misma manera (Ayad, 2015) nos acota que “El vocabulario se enseña a través 

de aplicación de ejemplos directos (demostraciones)” (p. 10). Como lo establece la 

autora la enseñanza del vocabulario debe ser dada mediante ejemplos y explicaciones 

claras con la finalidad que el estudiante comprenda el significado de la nueva palabra, la 

forma como el docente haya llegado con la explicación al estudiante dependerá que este 

abstraiga de una buena manera la correcta conceptualización del término o la palabra 

utilizada como vocabulario, además que después que lo entendió lo pueda poner en 

práctica en las futuras producciones escritas u orales ya vaya a realizar, con el propósito  

de expresar un mensaje claro y preciso. 

     Cuando se trabaja vocabulario el docente para poder calificar el uso del mismo debe 

establecer jerarquías con la finalidad que esta revisión sea la misma para todos los 

estudiantes, y el trabajo sea de forma más rápida, esto se puede realizar de la siguiente 

manera, ejemplo: 

 Estudiante que emplee de 0 a 5 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un limitado uso de vocabulario. 

 Estudiante que emplee de 6 a 10 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un notable uso de vocabulario. 

 Estudiante que emplee de 11 a 15 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un elevado uso de vocabulario. 

Ortografía correcta 

     La ortografía utilizada en las producciones escritas se refiere a la escritura de la 

palabra, un estudiante puede tener las mejores ideas, pero si este no es capaz de 
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plasmarlas de una forma correcta, toda esta habilidad es deficiente, ya que se debe 

expresar la palabra con una correcta escritura con la finalidad que la persona que vaya a 

leer el trabajo no tenga ninguna dificultad. Según (Chavez, Murata, & Uehara, 2012, p. 

54) los factores que interfieren una correcta gramática de la palabra tienen su base en la 

lectura, debido que cuando una persona posee el hábito de la lectura, así mismo tiene 

más oportunidades de adquirir un nuevo y variado vocabulario para expresarse, y al 

momento de esta adquisición la persona puede darse cuenta como es la escritura 

correcta de la palabra. La práctica es lo que conlleva al uso de forma natural del total de 

repertorio lingüístico que la persona posea, la persona de acuerdo a la preparación que 

tenga será capaz de expresar ideas más estructuras, es decir que contengan un sentido 

más amplio al momento de expresarla, y estas ideas deben ser escritas de la forma 

correcta o similar a la de la palabra real, es decir que mantenga el significado original de 

la misma. 

     Existen varios tipos de ortografía entre estos están la “Ortografía puntual: referido al 

uso y aplicación de normas y reglas de los signos de puntuación” (Chavez, Murata, & 

Uehara, 2012, p. 89). La ortografía puntual se refiere que el estudiante va a ser capaz de 

expresar las ideas de forma normal, con una correcta puntuación con la intención que el 

mensaje fluya sin ningún inconveniente al momento de llegar con la información. Los 

signos de puntuación son considerados ortografía, ya que estos ayudan que una 

producción escrita pueda tener diferentes ideas, las cuales fueron desarrolladas de forma 

integral, y con todos los parámetros que la actividad lo pedía. 

     Para la calificación de la ortografía en el idioma inglés se debe establecer algunos 

niveles con la finalidad que la revisión se de forma más rápida, para lo cual se puede 

establecer números de palabras con una jerarquía o puntaje de calificación, así como se 

lo muestra a continuación. 

 Estudiante que tenga de 16 a 25 palabras mal escritas será categorizado dentro 

del grupo de los que poseen una limitada ortografía. 

 Estudiante que tenga de 6 a 15 palabras mal escritas será categorizado dentro del 

grupo de los que poseen una notable ortografía. 

 Estudiante que tenga de 0 a 5 palabras mal escritas será categorizado dentro del 

grupo de los que poseen una elevada ortografía. 

Número adecuado de palabras  

     El número de palabras en las producciones escritas la mayoría de veces están dadas 

por el docente, el cual sitúa un número adecuado en el que el estudiante debe ser capaz 
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de expresar el mensaje completo; se ubica un número de palabras con la finalidad que el 

estudiante sea conciso en lo que quiere expresar. De acuerdo a la opinión de (Sánchez, 

2003, p. s.p) señala que las palabras son el conducto mediante las cuales la persona que 

escribe puede llegar con el mensaje indicado, por lo cual se debe utilizar las palabras 

con las cuales pueda expresarse y explicar de mejor manera lo que desea decir. Las 

palabras empleadas en una producción escrita deben ser seleccionadas con un gran 

cuidado, ya que de esto dependerá cuan preciso llegue el mensaje hacia su receptor. El 

número de palabras que el estudiante emplea, influye mucho en la producción escrita, 

por lo cual el docente debe analizar y dar un número adecuado gracias al cual el 

estudiante va a tener la capacidad de expresar toda su idea completa. 

     Además, las palabras que una persona desarrolle en una producción escrita deben ser 

desarrolladas con coherencia y así esta producción pueda mantener el pensamiento 

apegado a la idea del texto en general, así como se lo señala en el siguiente texto. 

La comprensión y producción textual requieren de la 

construcción de una representación mental coherente de la 

información. Para ello es necesario el procesamiento de las 

palabras individuales y de las frases en el interior del texto, así 

como de la manera en que esas palabras y frases se relacionan 

unas con otras. (Piacente & Tittarelli, 2006, p. 2) 

     La producción escrita no solo se basa en escribir palabras, sino que, la principal 

característica será la relación mantengan con el texto en general, por eso es importante 

que el docente provea al estudiante de un número adecuado palabras, ya que esto le 

ayudará a no desviarse del tema central, y a describir ideas de forma más resumida y 

clara. Con el número dado de palabras por parte del docente, el estudiante debe ser 

capaz de sintetizar todo lo que quiere expresar con la finalidad de cubrir todos los temas 

que desea explicar, además, esto se lo debe hacer con una estructura de oraciones 

impecable, para llegar con mensaje original que desea transmitir. 

     Cuando se desea trabajar en la calificación directamente con el número de palabras 

que el estudiante va a emplear se debe establecer algunos ítems, por ejemplo si el 

número de palabras es 120, de ese número hasta la cifra más inferior se establecerá una 

calificación, así como se lo puede explicar a continuación.  

 Estudiante que tenga de 1 a 80 palabras será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen un limitado o insuficiente número de palabras. 

 Estudiante que tenga de 81 a 119 palabras categorizado dentro del grupo de los 

que poseen un notable uso de palabras. 
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 Estudiante que tenga de 120 a 150 palabras será categorizado dentro del grupo 

de los que poseen un elevado o adecuado uso de palabras. 

Aceptable estructuración gramatical 

    La estructuración se la reconoce como las diferentes partes que debe tener una idea, 

inicialmente una oración debe poseer sujeto, verbo y un complemento para que tenga 

sentido completo. Lo que se busca con la estructuración gramatical es que cada 

estudiante vaya siendo consciente de lo que va a escribir. según (Aulestia, 2016, p. 6) 

los estudiantes tienen mucha dificultad en expresar ideas con una aceptable 

estructuración gramatical y esto se debe a que no poseen un correcto conocimiento de 

los diferentes elementos sintácticos que se encuentra en una oración, las estructuración 

del inglés y del español son muy diferentes y este es un factor más por el cual los 

estudiantes adquieren desinterés en producir textos de forma escrita, ya que la mayoría 

de veces lo que hacen es traducir literalmente del español al inglés, y eso es incorrecto 

lo que les causa frustración lo que los conduce a perder el interés del idioma. 

    Según el (Marco común europeo, 2002) los estudiantes deben poseer la siguiente 

característica “Utilizar algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue 

cometiendo errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos 

verbales y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que 

intenta decir” (p. 111). El marco común europeo establece el nivel A2+ para los 

estudiantes de primer año de bachillerato de los centros educativos, en este nivel los 

estudiantes deben ser capaces de expresarse en diferentes tiempos gramaticales sencillos 

los cuales son: presente, pasado, futuro, tiempo perfecto, en estos tiempos puede 

expresar las diferentes ideas, se entiende que no podrán tener una escritura perfecta, 

pero darán a entender cuál es el mensaje que quieren transmitir. 

     Los estudiantes en los diferentes centros educativos están propensos a los cambios, 

ya sea en la enseñanza como en el aprendizaje, por lo que los docentes deben enseñar 

desde temprana edad cuales son los diferentes constituyentes de una idea, con la 

finalidad que al pasar los años los estudiantes a medida que van conociendo y se van 

insertando en el idioma no tengan ninguna dificultad al transmitir un mensaje claro de 

forma escrita. Se cita al siguiente autor, gracias a quien se obtiene una mejor 

comprensión y análisis del término, el mismo que sostiene que: 

El idioma inglés es rico en elementos gramaticales que lo 

hacen único. Cuando nos iniciamos en su comprensión como 

segunda lengua, nos encontramos con los llamados modismos 

también conocidos como verbos compuestos por dos palabras, 
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el verbo propiamente dicho y un adverbio, elementos que, 

unidos, tienen un significado diferente al verbo en su forma 

simple. (Aulestia, 2016, p. 27)  

     El autor nos menciona que los modismos son propios de la lengua, sin embargo, en 

una producción escrita siempre se trabajará con un lenguaje formal, por lo tanto, este 

tipo de comunicación con este tipo especial de lenguaje se lo podrá emplear de forma 

oral, siempre y cuando no esté llevando una conversación forma. Los modismos son 

vistos como informalidades del idioma, y  es por eso que se los utiliza en producciones 

poco formales, por   que como bien lo explica el autor  los modismos son 

acomodaciones lingüísticas que el ser humano realiza con la finalidad de expresarse de 

forma más rápida , sin importar que estructura gramatical vaya a afectar;  el docente 

debe emplear las técnicas necesarias con la finalidad de ayudar a que los estudiantes 

mantengan la correcta estructuración de un tiempo establecido, para que así pueda 

expresarse sin ninguna dificultad. 

     Para poder calificar la estructura gramatical, el docente puede elegir una escala, la 

cual ayudara a mantener una igual calificación para todos los estudiantes, así como se lo 

muestra a continuación: 

 Estudiante que tenga de 8 a 12 estructuraciones erróneas será categorizado 

dentro del grupo de los que poseen una limitada estructuración gramatical. 

 Estudiante que tenga de 4 a 7 estructuraciones erróneas será categorizado dentro 

del grupo de los que poseen una notable estructuración gramatical. 

 Estudiante que tenga de 0 a 3 estructuraciones erróneas será categorizado dentro 

del grupo de los que poseen una elevada estructuración gramatical. 

Competencias escritas 

     Las competencias escritas son las habilidades que el ser humano posee con la 

finalidad de expresarse de una manera escrita, las diferentes competencias del lenguaje 

escrito radican en la necesidad de comunicarse los unos a los otros. Según (Otálvarez, 

2011, p. s.p) la competencia comunicativa es un proceso que no se fija solamente en lo 

que la persona pueda poseer, como los conocimientos, hábitos y las habilidades innatas 

en el ser humano; sin embargo la comunicación escrita se centra en el aprendizaje 

integro de conocimiento, es decir que las personas que escriben, la mayoría de veces 

deben tener un conocimiento previo de la competencia para hacerlo, por lo cual es una 

habilidad muy necesaria e importante dentro del diario vivir del ser humano. La 

competencia escrita se trata de saber cómo manejar una escritura, como el ser humano 

debe ser capaz de desenvolverse de forma escrita, como bien se sabe dentro de los 
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centros educativos esta es la competencia que causa mayor dificultad a los estudiantes, y 

esto se debe a los diferentes aspectos que la componen y los estudiantes no son capaces 

de emplearlos de una manera fácil, y tampoco tienen la guía adecuada del docente para 

que puedan comprenderlos de mejor forma.    

     Por otra parte, (Villa & Poblete, 2007, p. s.p) menciona que una de las relaciones más 

eficientes que el ser humano posee para comunicarse es la escritura, ya que es el acto de 

plasmar ideas, conocimientos, sentimientos y emociones sobre un papel, es decir que 

cuando la persona escribe, todo lo que escribe lo realiza gracias a los sentimientos 

existentes al momento de la escritura. Una persona todos los días de su vida está 

cargada de un sin número de sentimientos, sean del tipo que sea, por lo que el autor 

menciona que, al momento de la escritura la persona que escribe lo realizará o se 

expresará de forma apegara a los sentimientos que este sintiendo en el momento de 

escribir, lo que es visto de forma beneficiosa, ya que podrá expresarse con mayor 

facilidad. Los sentimientos siempre han sido el punto de partida de una expresión 

escrita, dependiendo de cómo este el ánimo o la situación que la persona, esta va a 

escribir, sin importar la situación que esté pasando, por lo que la escritura siempre será 

una buena opción para desahogarse, sin embargo, el problema no solo radica en los 

sentimientos que la persona pueda tener, ya que una producción escrita será considera 

como tal siempre y cuando cumpla con todos los indicadores que componen a la 

competencia escrita, porque una persona puede realizar escritos, pero si estos no tienen 

coherencia y todos sus componentes, se quedará con el nombre de un simple escrito, 

mas no de una producción escrita. 

Tiempos gramaticales complejos 

     Los tiempos gramaticales que un estudiante debe manejar dependen del nivel de 

instrucción que este tenga, a manera que va avanzando en los niveles de educación, así 

mismo debe avanzar en los niveles de conocimiento del idioma. El idioma inglés a 

medida que se va adquiriendo la preparación de habla y escritura, llega a tener un poco 

más de complejidad con la finalidad de poderse expresar de mejor manera y con la 

información precisa. Por ejemplo el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, p. 16) 

sostiene que el estudiante que va a llegar a tener un nivel A2 o B1 mientras curse de 

octavos años de educación básica hasta primer año de bachillerato, es decir en este lapso 

del tiempo los estudiantes deben llegar a tener mínimo un nivel A2 en el idioma inglés; 

el cual les permite entender textos descriptivos, descripciones en pasado, utilizar 

presente perfecto en descripciones, realizar descripciones con el uso de futuro, etc.  
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     La educación en el Ecuador día tras día se pone más exigente al momento de hablar 

del aprendizaje de lengua extranjera como es el inglés. El inglés permite a todas las 

personas que lo utilizan expresarse en cualquier parte del mundo, ya que es considerado 

como el idioma más hablado a nivel mundial, y esto se debe a las negociaciones 

comerciales o las diferentes situaciones en las que necesitan expresarse. En los centros 

educativos en los últimos años se imparte el inglés con mayor rigurosidad, debido a que 

el Ministerio de Educación exige que todo estudiante que salga del colegio aprobando el 

tercer año de bachillerato sea capaz de entender, comprender y expresarse en el idioma 

inglés mediante los parámetros del B2 como nivel de habla de comunicación, motivo 

por el cual los docentes tienen la obligación de impartir la cátedra con mayor empeño y 

siendo conscientes que los estudiantes adquieran y entiendan todo acerca del inglés 

como segunda lengua de habla. 

     Los estudiantes de primeros años de bachillerato deben ser capaces de transmitir una 

idea de una forma clara y precisa, teniendo en cuenta que en el nivel que se encuentran, 

como mínimo debe hacer una escritura en presente simple, y como estructura máxima 

que deberían utilizar seria pasado perfecto, la utilización de los tiempos gramaticales se 

lo realiza con la finalidad de aportar una mejor fluidez y comprensión al texto que el 

estudiante desea transmitir. El docente para poder evaluar los tiempos gramaticales 

utilizados en una producción escrita debe presentar diferentes escalas de valoración con 

la finalidad que todos los temas requeridos en el trabajo sean plasmados de forma 

correcta por el estudiante, un ejemplo de estas escalas de es la que se muestra a 

continuación. 

 Estudiante que se exprese en tiempo presente y pasado simple, será 

categorizado dentro del grupo de los que poseen una limitada utilización de 

tiempos gramaticales. 

 Estudiante que se exprese en tiempo presente, pasado simple y compuesto, 

además en futuro con going to y will será categorizado dentro del grupo de los 

que poseen una notable utilización de tiempos gramaticales. 

 Estudiante que se exprese en tiempo presente, pasado (simple y compuesto), 

futuro (going to y will), presente perfecto simple, presente perfecto continuo, 

pasado prefecto y pasado perfecto continuo será categorizado dentro del grupo 

de los que poseen una elevada utilización de tiempos gramaticales. 
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Conectores en la escritura 

     Un conector es el puente entre una idea y otra, mediante los conectores la persona 

puede llevar las ideas al punto exacto donde las necesite expresar, para sintetizar la 

conceptualización el término se cita el siguiente concepto el cual explica y señala como 

trabaja y para qué sirve un conector en el idioma inglés. 

Los elementos formales que articulan estructuralmente el 

mensaje son los diferentes conectores oracionales y textuales 

de los que formalmente disponemos en la lengua que usamos. 

El análisis sobre la precisión en su uso, de acuerdo con la 

complejidad de la tarea, es la que puede marcar las diferencias 

de niveles en este criterio. (Díaz A. , 2008, p. 57) 

     Como bien lo establece el autor los conectores a lo que ayudan es a la estructuración 

de ideas, sean estas orales o escritas, los conectores aportan formalidad a la 

comunicación, sin embargo, el propósito o el objetivo de utilizar los conectores en el 

idioma inglés es la articulación y mejor desenvolvimiento de ideas en los diferentes 

tiempos gramaticales, gracias a un conector se puede pasar de una estructura gramatical 

a otra sin alterar el mensaje o la idea principal del texto, los conectores de la escritura se 

los puede utilizar en cualquier tipo de escritura, sin importar la complejidad de la 

misma, y así aportar estructuración y mejorar la coherencia del texto en general. 

     Los conectores más utilizados de acuerdo al nivel de los estudiantes con los que se 

trabaja en la investigación (Díaz A. , 2008) sostiene que “A2: Uso de conectores 

sencillos (como preposiciones y conjunciones y estos pueden estar entre clausulas u 

oraciones)” (p. 30).  Los conectores utilizados en la escritura de nivel A2 y B1 

pretenden hacer más fácil y llevadera la comunicación; en este punto se debe utilizar 

conectores propios o adecuados a la escritura que se esté realizando, además se debe 

utilizar los conectores conocidos por los estudiantes y los correspondientes al nivel que 

estén cursando, ya que si se trabajan con conectores desconocidos llegarán a tener 

problemas al momento de querer plasmar una idea soportada por el mismo conector. 

Cuando se trabaja con el uso de conectores de escritura, la calificación que el docente 

puede obtener es muy sencilla, ya que la podrá realizar de diferentes maneras para 

obtener una evaluación integral, el docente puede establecer tres niveles de revisión, así 

se explica a continuación. 

 Estudiante que utilice de 0 a 5 conectores lógicos de escritura será categorizado 

dentro del grupo de los que poseen un limitado uso de conectores. 

 Estudiante que utilice de 6 a 10 conectores lógicos de escritura será categorizado 

dentro del grupo de los que poseen un notable uso de conectores. 
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 Estudiante que utilice de 11 a 15 conectores lógicos de escritura será 

categorizado dentro del grupo de los que poseen un elevado uso de conectores. 

Coherencia de ideas 

      La coherencia del texto se refiere a mantener la idea general durante toda la 

redacción, la redacción puede ser extensa, pero lo que nuca puede perder es la idea 

principal del tema, así como lo hace entender le siguiente enunciado: La coherencia 

“(…)Se interesa por la relación existente entre los conceptos que se transmiten en las 

oraciones y las relaciones entre las oraciones dentro del párrafo, es decir, se encarga de 

mantener el tema a lo largo del texto” (Chavez, Murata, & Uehara, 2012, p. 51). Así 

como lo sostienen los autores, la coherencia del texto se refiere a mantener la idea 

general del tema sin desviarse del mismo, por ejemplo, un tema puede llegar a ser lo 

más complejo posible, y se va a desarrollar con la finalidad de hacerlo más entendible y 

sencillo, y a esto se lo hará sin desviarse de la idea principal, a la cual se la debe 

fundamentar y argumentar para así obtener resultados factibles hacia la producción 

escrita. 

     Para ayudar al entendimiento del termino propuesto se cita otro autor el cual sostiene 

que la coherencia del texto se refiere especialmente al acto de aportar con ideas 

relevantes al texto original, y que la información desarrollada en toda la producción 

escrita debe poseer las partes principales que son: introducción, desarrollo y conclusión 

con la finalidad de hacer el texto más preciso y entendible por partes, sin descuidar la 

relación que cada una de estas ideas deben tener con respecto a todo el texto y al tema 

principal. (Ortega & Torres, 1994, p. 306). Los autores antes mencionados, realizan la 

relación entre la coherencia y las partes de una producción escrita, esta relación es muy 

importante, ya que lo primero que se debe hacer en una producción es dar relación entre 

ideas u oraciones, luego se pasa a la relación entre párrafos, y para finalizar la relación 

general en todo el párrafo escrito. La coherencia puede ser vista con la relación de una 

idea general sin depender del ámbito en que se la realice; en el trabajo investigativo que 

se está desarrollando se toma en cuenta a la coherencia como punto de evaluación en los 

grupos de estudiantes con los que se trabaja, para lo cual se establece niveles de 

valoración de acuerdo a los conceptos dados por los diferentes autores y los puntos que 

señalan que se debe tomar en cuenta con respecto a la coherencia de la escritura. 

Cuando el docente realice una producción escrita y desea evaluar la coherencia del texto 

puede emplear la siguiente estimación con la finalidad de acelerar el trabajo.  
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 Estudiante que muestre coherencia solo entre oraciones será categorizado dentro 

del grupo de los que poseen una limitada coherencia de ideas. 

 Estudiante que realice relación entre ideas, pero si las ideas están conectadas sin 

coherencia entre ellas en el párrafo, lo que permite la confusión al lector, será 

categorizado dentro del grupo de los que poseen una notable coherencia de 

ideas. 

 Estudiante que pueda expresar un mensaje claro de todo el texto, es decir que 

todo el mensaje este conformado por la misma coherencia de ideas a nivel de 

párrafos y de la producción en general, será categorizado dentro del grupo de los 

que poseen una elevada coherencia de ideas. 

Cohesión de ideas 

     La cohesión en la producción escrita lo que permite es que cada idea sea interpretada 

en relación a la información existente en el texto, es decir toda la información escrita 

debe tener el mismo vínculo con las ideas dadas en los otros párrafos del texto. Según 

(Ortega & Torres, 1994, p. 301) la cohesión de ideas se trata de la conexión que cada 

frase aporta al texto original, esta conexión se la realiza mediante redes de relaciones; 

estas relaciones pueden ser entre frases, ideas, texto, párrafos y el tema principal. Los 

mecanismos antes visto para la cohesión de un texto son muy importantes al momento 

de presentar la idea de lo que se está escribiendo, muchas veces los estudiantes o las 

personas que escriben algún texto tienden a confundir la extensión del escrito con un 

buen trabajo; sin embargo, es necesario que este manifiesto por más pequeño o extenso 

que sea tenga cohesión entre cada una de las partes que lo componen, es decir que el 

párrafo mantenga relación de ideas entre cada parte del texto, la conexión de ideas 

permitirá que la idea general que necesita ser transmitida sea clara y llegue con el 

mensaje que deseado. 

     Para acotar a lo antes mencionado por los autores se hace referencia a un nuevo 

concepto el cual es dado por (Sotomayor, et al., 2013) los cuales sostienen que, la 

cohesión de ideas es un “Mecanismo que permite establecer relaciones semánticas entre 

los elementos del texto, aportando a la mantención de los referentes, la progresión 

temática del texto y la conexión entre segmentos textuales Organización de ideas” (p. 

59). Así como lo mencionan los autores, la cohesión de un texto no solamente permite 

ayudar a dar el sentido al párrafo en general, si no que esto ayuda que cada unidad que 

componen a un párrafo tenga la coherencia y conexión necesaria para poder entender el 

mensaje sin problema. La aportación de referentes lo que mencionan los autores se 
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refiere a mantener la idea general durante toda la producción escrita, sin descuidar desde 

la formación de oraciones hasta lo global que sería la idea general que el párrafo va a 

trasmitir. Entonces se puede concluir que la cohesión trabaja estrechamente ligada con 

la coherencia del texto, ya que necesita que haya coherencia en el texto para poder 

expresar y seguir la redacción, con una correcta cohesión. Para evaluar este ítem e 

docente puede crear indicadores, los que ayudaran a tanto al docente como al estudiante 

a conocer cuál es el rendimiento en cuanto a producir textos, los ítems a evaluar se lo 

puede establecer como a continuación se la hace: 

 Estudiante que realice únicamente relación entre oraciones sin conducir a la 

cohesión de las mismas, será categorizado dentro del grupo de los que poseen 

una limitada cohesión de ideas. 

 Estudiante que realice relación entre cada párrafo, sin embargo, los párrafos no 

mantienen la cohesión correspondiente, será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen una notable cohesión de ideas. 

 Estudiante que realice una relación entre oraciones, párrafos y con el tema 

principal, y así mismo que todo el texto producido tenga cohesión con todas sus 

partes, sin desviarse de la idea principal, será categorizado dentro del grupo de 

los que poseen una elevada cohesión de ideas. 

Organización de ideas 

     La organización de ideas es a la línea de entendimiento que cada oración o que cada 

idea debe seguir, y así se lo debe hacer durante todo el texto. Para comprender de mejor 

manera el termino se cita el siguiente enunciado el cual sostiene que: 

Organizar ideas, es la estructuración de las informaciones 

según las necesidades de la situación comunicativa. Este 

subproceso desempeña un papel fundamental en el 

descubrimiento y en la creación de ideas nuevas, porque el 

responsable de agrupar las informaciones, de rellenar los 

huecos y formar nuevos conceptos. (Ortega & Torres, 1994, p. 

308) 

     Así como lo mencionan los autores la organización de ideas es ir uniendo idea con 

idea, parte por parte del texto en general, es decir la producción escrita debe ser un 

compendio o recolección de ideas con una organización impecable, por ejemplo, si se 

ubica una idea principal, esta idea principal será el tronco para las sub ideas, y así 

seguirá pasando hasta que se haya terminado de acaparar todas las ideas secundarias a 

esa idea principal. Mediante la organización de ideas las persona que escribe debe ser 

consciente que está realizando nuevas creaciones y que deben cumplir con todos los 
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paramentos necesarios, ya que mediante la agrupación de ideas lo que hace es dar un 

punto de vista acerca de lo que se está tratando; no obstante, es indispensable reconocer 

que para cualquier producción escrita de grado superior se debe tener previo 

conocimiento del tema para poderlo desarrollar con ideas reales y validas en la 

argumentación. 

     Otro autor a quien se toma de referencia es a (Aulestia, 2016) quien sostiene que “La 

escritura también es una forma de comunicarse, pues en esta plasmamos nuestras ideas 

en papel, ya que es una secuencia sistemática en la que nos permite registrar con 

precisión el lenguaje hablado utilizando signos visuales” (p. 34). La escritura al igual 

que cualquier otra forma de comunicación permite al receptor del mensaje ser capaz de 

discernir la información que quiere transmitir el emisor, el emisor debe ser minucioso 

con la finalidad de que el mensaje sea claro y preciso. La escritura a diferencia que la 

producción oral, necesita que la persona que va a escribir tenga mucho cuidado, ya que 

está plasmando ideas en una hoja, la cual no va a permitir una explicación en caso que 

el receptor no entienda el mensaje, lo contrario pasa en la forma oral, ya que si en ese 

momento el receptor no entiende algo, simplemente lo que el emisor hace es explicar; 

por ende en las producciones escritas se debe ser claro y preciso en lo que en realidad se 

desea transmitir, con la finalidad que las ideas y textos tengan una correcta organización 

lo cual faculte a un entendimiento íntegro del mensaje final. Cuando en la producción se 

evalúa la organización de ideas y del texto en general el docente debe establecer los 

puntos de categorización para acelerar el proceso de evaluación, los ítems de valoración 

pueden ser los siguientes: 

 Estudiante que realice ideas sueltas sin ninguna organización ni coherencia, será 

categorizado dentro del grupo de los que poseen una limitada organización de 

ideas. 

 Estudiante que organice las ideas solamente entre párrafos, es decir que cada 

párrafo mantenga una organización, pero que esto no tenga relación o secuencia 

con los otros, será categorizado dentro del grupo de los que poseen una notable 

organización de ideas. 

 Estudiante, realice una organización integra de toda la producción escrita es 

decir de ideas, párrafos, y del texto en general, será categorizado dentro del 

grupo de los que poseen una elevada organización de ideas. 
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Estructuración de ideas 

     La estructuración de ideas permite al escritor mostrar ideas claras y acordes al tema 

que se está tratando, es decir se muestra una idea bien fundamentada acorde a lo que la 

idea está expresando, así mismo la estructuración también nos permite crear los nexos 

con la finalidad de llevar un mensaje preciso. Desde el punto de vista de (Diaz, 2014, p. 

69) la estructuración de ideas se trata de las adecuaciones y combinaciones que el 

escritor realiza con la finalidad de llegar con un mensaje claro, para llegar a tener esto 

se debe recurrir a diferentes mecanismos de adaptación para conseguir el propósito 

deseado. Así como lo argumenta la autora la estructuración de ideas permitirá un 

desarrollo íntegro del tema; no obstante, la mayoría de estudiantes en los centros 

educativos poseen gran dificultad al estructurar una idea, y permitir que esa idea siga 

creando vínculos para seguir desarrollando el trabajo. Esta técnica se dificulta debido a 

que no poseen las herramientas adecuadas para hacerlo, es decir no tienen bien claro en 

que estructura va a expresar, o a veces es más complejo porque no saben la estructura de 

un tiempo determinado y es ahí cuando es estudiante se estanca y no puede seguir con el 

desarrollo de la producción escrita. 

     Para finalizar con el análisis del tema se presenta la opinión de (Chavez, Murata, & 

Uehara, 2012) quienes sostienen que “Las oraciones deben tener un propósito 

comunicativo claro, un orden impecable, organizados de tal manera que se establezcan 

relaciones entre las mismas y sean percibidos congruentemente” (p. 51).  Los 

sentimientos, ideas y creencias de una persona que se plasman en una hoja de papel 

deben tener un propósito de realización, es decir si alguien escribe algo significa que lo 

está realizando con un propósito académico, persona, laboral, etc. Pero en cualquier 

ámbito que sea este debe ser con carácter lógico, con estructuración correcta y de fácil 

comprensión, para que la persona que lo lea puedan entender e interpretar cuál era el 

objetivo general que el escritor tuvo para realizar la producción. Los docentes al valorar 

este criterio de estructuración pueden enmarcarse en los siguientes ítems de evaluación: 

 Estudiante que realice una simple acumulación de palabras sin ninguna 

estructuración o que no evidencia algún tiempo gramatical, será categorizado 

dentro del grupo de los que poseen una limitada organización de ideas. 

 Estudiante que realice estructuraciones de ideas, pero que en algunos puntos de 

la redacción estas estructuras pierdan el sentido de coherencia, será categorizado 

dentro del grupo de los que poseen una notable organización de ideas. 
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 Estudiante que realice una estructuración impecable de todos los tiempos que 

ocupe, y además que mantenga la coherencia y cohesión durante la redacción de 

todo el texto, será categorizado dentro del grupo de los que poseen una elevada 

organización de ideas. 

Fundamentación Legal 

     El presente trabajo investigativos se sustenta en referencia a artículos de la 

constitución de la República del Ecuador, registro oficial 2008 y vigente 2018, El 

Código de la Niñez y Adolescencia el cual fue modificado en el 2014 y vigente 2018 y 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural la cual fue modificada en el 2017 y vigente 

hasta la actualidad. 

     El Art. 26 la constitución de la República del Ecuador sostiene que: La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.   

     En el Art. 27 la Constitución manifiesta: La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

     En el   Art. 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se expresa que: 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (…). 

     En el   Art. 37 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia declara que: 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje (…). 

     En el Art.44 numeral 12 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se expresa: 

Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes. 
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Definición de términos básicos 

1. Adaptaciones curriculares: Son todos aquellos ajustes o modificaciones que se 

efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para 

el alumno con el fin de responder a sus necesidades. 

2. Aprendizaje significativo: Es el conocimiento que integra el alumno así mismo 

y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades.  

3. Destreza: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente 

algo, no se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. 

4. Elementos sintácticos: Son las funciones sintácticas o relaciones de 

concordancia que guardan las palabras de esa oración agrupándose 

en sintagmas, oraciones simples u oraciones compuestas.  

5. Habilidades: Las habilidades son destrezas que poseen las personas para 

realizar diferentes cometidos.  

6. Material didáctico: Es aquel dispositivo, elemento, diseñado y fabricado con 

especiales características para así hacer más sencillo los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

7. Metodología de enseñanza: Es una manera concreta de enseñar, el método 

supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los 

contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor. 

8. Micro habilidades: Son sub destrezas perfectamente mejorables, y 

frecuentemente originan cambios, aunque requieren de una voluntad personal 

para desarrollarlas. 

9. Modismos: Es una frase hecha o una palabra o conjunto de ellas que forma parte 

del lenguaje informal cuyo significado no hay que interpretarlo de manera literal 

sino como una expresión singular con un sentido propio. 

10. Proceso enseñanza-aprendizaje: El proceso de enseñanza aprendizaje se 

concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. 

11. Recurso didáctico: Es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno.  
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12. Repertorio lingüístico: Es un conjunto de elementos lingüísticos conocidos por 

un hablante o una comunidad de hablantes. Se compone de fonemas, palabras, 

construcciones, variantes (registros) y variedades lingüísticas (lenguas, 

dialectos). 

Definición de variables o categorías de la investigación 

Variable independiente: Hoja de trabajo 

     La hoja de trabajo es una herramienta que el docente utiliza con la finalidad de 

desarrollar y potenciar el aprendizaje en los estudiantes, debido a su facilidad de uso y 

resolución, en la hoja de trabajo el docente puede desarrollar diferentes sub destrezas 

del idioma inglés que ayudan significativa a adquisición del idioma, ya que puede ser 

creada por el mismo docente o adecuada dependiendo de las necesidades que los 

estudiantes posean. Por otra parte, este material provee al estudiante interacción al 

momento de realizar la actividad, ya que contiene diferentes aspectos como: 

Vocabulario, imágenes, descripciones, etc., y esto hace que el estudiante se sienta 

motivado a trabajar, y al momento que realiza esta actividad aprende, comprende la 

cátedra. 

Variable dependiente: Producción escrita  

       La producción escrita del idioma inglés es una habilidad lingüística la cual consiste 

en plasmar ideas, pensamientos y emociones sobre una hoja de papel, pero estas ideas 

deben tener una organización, estructuración y distribución con la finalidad que todo lo 

plasmado en el texto puedan tener una correcta explicación y fundamentación de 

acuerdo al propósito del trabajo y los más importante es que cada idea y cada texto sean 

entendidos por cualquier lector. Para complementar la producción el autor puede 

emplear ejemplos, gráficos, citas, todos esto se realiza con la finalidad de aclarar dudas 

o para dar mejor especificad al texto que se está desarrollando



52 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

     El presente trabajo de investigación descrito por las variables “El material didáctico 

hoja de trabajo” y “La producción escrita del idioma inglés” demuestra claramente que 

está sustentado bajo el enfoque cualitativo, la principal característica de un trabajo 

cualitativo es trabajar directamente con los sujetos investigados, de los cuales se va a 

obtener la información necesaria, en este caso son los estudiantes que participan en la 

investigación. No obstante, para el análisis e interpretación de resultados se emplearán 

cuadros estadísticos y gráficos de interpretación los cuales son propios de la 

investigación con enfoque cuantitativo, esto es empleado ya que permitirá expresar los 

hallazgos de la investigación de forma minuciosa a fin de realizar un adecuado análisis e 

interpretación de los resultados. 

Tipo investigación 

     La presente investigación se sustentó bajo el tipo de investigación de campo, 

bibliográfica y documental, debido a todos los procesos que se realizan con la finalidad 

de obtener una información real y precisa para el desarrollo del trabajo investigativo. La 

investigación es de campo debido a que la investigadora se dirigió directamente al lugar 

donde se presenta el fenómeno estudiado, con la finalidad de recolectar datos y de la 

misma manera trabajar directamente con la población, quienes fueron los estudiantes de 

los primeros años de bachillerato y los docentes que laboran en la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, esto se desarrolló con la finalidad de extraer la 

información directamente de los entes investigados, quienes colaboraron para el 

desarrollo de la presente investigación. 

     Se plantea también la investigación bibliográfica y documental, ya que se realizaron 

recolecciones de diferentes fuentes con la finalidad de sustentar el trabajo investigativo, 

gracias a la investigación bibliográfica se buscó fuentes bibliográficas como libros, 

revistas, manuales, etc. con la finalidad de aportar significativamente al desarrollo de la 

investigación en general, por otro lado está la investigación documental, la cual fue 

realizada gracias a documentos físicos o los existentes en el internet, estos documentos 
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pueden ser documentos pdf, Word, PowerPoint, y cualquier tipo de documento 

importante que sirva de sustento y ayuda a la investigación. 

Nivel de profundidad 

     El nivel de profundidad con la que se realizó la investigación fue de carácter 

descriptivo-correlacional, ya que la investigadora pretende familiarizarse con las 

variables “El material didáctico hoja de trabajo” y “La producción escrita del idioma 

inglés”, al mismo tiempo que se establece la debida relación, ya que en el trabajo se 

pretende establecer una  nexo positivo; por lo tanto, lo primero que se realiza es 

establecer un vínculo entre las variables con la finalidad de que sean estudiadas basadas 

en una misma problemática que es la producción de textos, también se busca diferentes 

soportes bibliográficos que ayuden a entender y comprender como y por qué la 

problemática estudiada sigue creciente día a día en la institución. Se describió todo lo 

encontrado como sustento a la investigación, esta descripción se la realizó en diferentes 

instancias del trabajo investigativo donde la investigadora busca explicar todo lo que 

existe en cuanto al problema para soportar a las variables, con la finalidad de entender y 

comprenderlas de mejor manera. 

 Población y muestra 

Población  

     En la presente investigación se trabajó con un método de selección de población no 

probabilística, el cual es producto de una selección aleatoria y consiste en trabajar con 

los sujetos dependiendo de la accesibilidad o criterio que el investigador posea, este 

criterio fue seleccionado como idóneo, ya que no se pretendía trabajar con la población 

en general. Al seleccionar este tipo de muestreo se pretende generar resultados que van 

a ser generalizables para la población en general. La población con la que se trabajó la 

presente investigación son los paralelos “E” y “F”, la selección de los paralelos se la 

realizó en base a la opinión del docente, de la disponibilidad de los estudiantes, y de la 

cooperación por parte de la institución, por lo tanto, se evaluó y se trabajó con 66 

estudiantes, así mismo se presenta la entrevista realizada a 6 docentes de la jornada 

vespertina del centro educativo, de quienes se buscó información basados en su opinión 

o percepción del tema investigado. 
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Tabla de población con la que se va trabajar 

Tabla 1 Número de estudiantes y docentes 

Número Detalle TOTAL 

1 Estudiantes de primer año de los 

paralelos “E” y “F” 

66 

2 Docentes de inglés de la jornada 

vespertina 

6 

Elaborado por: Elaboración propia
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Operacionalización de variables 

Tabla 2 Variable independiente: Hoja de trabajo 

Elaborado por: Elaboración propia 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Hoja de trabajo 

La hoja de trabajo es un recurso 

que el docente utiliza con la 

finalidad de guiar y conducir la 

enseñanza en los estudiantes, 

además tienen la característica de 

ayudar en la producción escrita 

de los estudiantes ya que poseen 

vocabulario y estructuras 

gramaticales. 

 

 

Estructura 

 

 

 

Adaptaciones 

 

 

 

 

Propósito de uso 

 

 

 

Desarrollo de 

competencias lingüísticas 

 Clara y precisa 

 Indicaciones para la actividad a desarrollarse 

 Vocabulario y espacio suficiente para el desarrollo de la 

producción 

 Introducción, desarrollo y conclusión 

 

 Complementa técnicas de aprendizaje 

 Enseñanza de un tópico determinado 

 Enseñanza de vocabulario 

 

 Introducción  

 Desarrollo  

 Evaluación del trabajo final 

 

 Competencia Léxica 

 Competencias Sintáctica 

 Competencia Semántica 

 Competencia ortográfica 

6 

6 

6 

 

6 

 

5 

5 

5 

 

 

4 

              4 

4 

 

2 

2 

2 

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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Tabla 3 Variable pendiente: Producción escrita 

Elaborado por: Elaboración propia

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Producción escrita 

Es una habilidad que el ser humano 

desarrolla durante su vida, la cual tiene 

como objetivo transmitir mensajes, 

ideas, pensamientos y sentimientos de 

manera escrita, además esta producción 

debe poseer la correcta escritura y 

utilización de palabras para que pueda 

ser entendible para cualquier lector. 

 

 

 

Micro habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

escritas 

 

 

 

 Uso de vocabulario 

 Ortografía correcta 

 Número adecuado de palabras  

 Aceptable estructuración gramatical 

 

 

 

 Tiempos gramaticales complejos 

 Conectores en la escritura 

 Coherencia de ideas 

 Cohesión de ideas 

 Organización de ideas 

 Estructuración de ideas 

 

 

 

1-1 

1-2 

1-3 

1-5-4 

 

 

 

 

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 

3-9 

3-10 

 

 

 

 

 

TEST 

 

 

 

 

 

CHECK LIST 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

     Las técnicas son los medios que mediante la aplicación de sus instrumentos el 

investigador podrá recolectar la información necesaria para desarrollar el trabajo 

investigativo. En la presenta investigación se utilizó dos técnicas de recolección de 

datos con la finalidad de no centrase solamente en el punto de vista de un solo grupo de 

personas, la primera es la evaluación o test el cual es aplicado a los estudiantes de los 

primeros años de bachillerato de los paralelos “E” y “F” que fueron evaluados basados 

en 10 ítems, estos ítems se obtuvieron de la operacionalización de variables, ya que así 

se puedo evaluar procesos existentes en el desarrollo de la producción escrita. La 

técnica empleada con los estudiantes fue la evaluación, basada en la escritura de un 

texto con la ayuda de la hoja de trabajo ya que son las variables estudiadas, el 

instrumento de evaluación fue el check list, fue seleccionado debido a que es puntual y 

permite evaluar lo requerido por el investigador. 

     Por otra parte, se realiza una entrevista a los docentes del área de inglés, ya que todos 

los docentes de la jornada vespertina del centro educativo son entes de estudio en la 

investigación, debido al uso que le dan a la hoja de trabajo como material de apoyo a la 

enseñanza de la cátedra, se empleó la entrevista como técnica, la cual constó de su 

instrumento que fue cuestionario que estuvo compuesto por 6 preguntas donde los 

entrevistados emiten su criterio a cada pregunta realizada. La entrevista fue realiza con 

la finalidad de recabar información necesaria, y precisa acerca del uso de la hoja de 

trabajo y de qué manera ellos como docentes la pueden emplear en el aula de clase, sin 

desviarse del tema principal que es en la utilización y desarrollo de la producción escrita 

de los estudiantes. Esta entrevista se realizó de forma directa a cada maestro, quienes 

desde su conocimiento como docentes de inglés y de acuerdo a su labor diaria podrán 

responder como se trabaja y cuáles son las bondades que la hoja de trabajo elaborada 

para producción escrita brinda en el aula de clase 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

     Las técnicas de procesamiento de datos empleadas constaron de cinco pasos 

específicamente, lo primero que se realizó fue la recolección selectiva de todos los datos 

a analizarse, esto se realizó al momento que la investigadora se dirigió al centro donde 

está realizando la investigación, con la finalidad de recolectar los datos necesarios e 

indispensables para el desarrollo del trabajo investigativo. El segundo paso es el 

procesamiento de la información, que consiste en agrupar lo datos individuales con la 

finalidad de dar respuesta al problema de investigación, a los objetivos y a la hipótesis 
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realizada, el tercer paso que es la clasificación de la información, es decir trabajar con 

toda la información por preguntas o mediante los ítems realizados y dependiendo del 

instrumento y técnica aplicada y así se podrá tabulando de forma independiente la 

indagación, para poder codificar y así hacer más fácil el cuarto paso que es la 

presentación de resultados, mediante gráficos de barras demostrativos y tablas 

explicativas para su mejor percepción de donde el investigador deberá sacar su quinto 

paso que es el análisis e interpretación de datos acerca de los gráficos empleados. 

    En el análisis de datos se presenta el test de producción escrita, este es la técnica con 

la que se evaluó a los estudiantes con la finalidad de recolectar los datos pertinentes 

para el desarrollo de la investigación, a este test se le añade el check list el cuál es la 

herramienta de calificación que se utiliza para evaluar lo realizado por los estudiantes; 

sin embargo, es importante señalar que los parámetros escogidos para la calificación del 

test de producción escrita, están claramente descritos en el marco teórico, y con 

referencia a eso se procedió a la calificación y así plasmar los resultados en el check list. 

Los datos obtenidos de este análisis estarán representados en tablas y gráficos expuestos 

en el trabajo, como se lo señaló anteriores, este análisis fue posible debido a la 

utilización de una estadística descriptiva, empleada con la finalidad de introducir los 

datos obtenidos tanto del check list a una hoja de trabajo en Excel y así ir obtenido tabla 

por tabla y gráfico por gráfico dependiendo del ítem que se iba a evaluar, luego de la 

obtención tanto de tablas como de gráficos se pasa a interpretación, las tablas deben ser 

interpretadas de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las mismas, mientras que los 

gráficos deben ser interpretados basados a lo que se puede visualizar en el mismo y 

manteniendo una relación estrecha al marco teórico desarrollado.  

     La entrevista realizada a las docentes tiene otra manera muy diferente de análisis, ya 

que las preguntas fueron introducidas a una tabla de comparación, donde se extrae las 

partes más relevantes de las respuestas dadas por las docente, esta extracción se la hace 

con motivo de encontrar alguna similitud en las diferentes respuestas entre las docentes 

entrevistadas, después de plasmar las ideas más importantes de cada persona, al final se 

procede a hacer una conclusión de la pregunta analizada, este proceso de los realiza con 

todas las preguntas empleadas, cuando se terminó de comparar todas las preguntas 

realizadas a la investigadas, se procede a realizar una interpretación en general de la 

entrevista, en esta interpretación resumirá todo lo obtenido en la entrevista y se 

establecerá recomendaciones acerca del trabajo que los docentes realizan con los 

estudiantes en las aulas de clase. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de resultados 

     En el trabajo de campo realizado en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre se aplica dos técnicas de recolección de datos, con la finalidad que la información 

que se va a obtener no solamente sea analizada desde un punto de vista. Las técnicas 

aplicadas fueron una entrevista a los docentes de la jornada vespertina del área de 

inglés, la cual consta de un cuestionario de 6 preguntas, donde los docentes contestaron 

de acuerdo a su experiencia y conocimiento del tema, por otra parte, está la evaluación 

de producción escrita realizada a los estudiantes, esta evaluación será calificada en base 

a 10 ítems que constan en el check list; el cual es utilizado como técnica de evaluación 

del proceso, los ítems fueron escogidos por la investigadora debido a que son 

indicadores que las variables poseen, ya que con esto se podrá conocer como el material 

didáctico hoja de trabajo ayuda a la producción escrita de los estudiantes de los 

primeros años de bachillerato de la institución educativa antes mencionada. 

Entrevista a los docentes de inglés los cuales laboran en la jornada vespertina de la 

Institución 

     A continuación, se presenta los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los 

docentes del área de inglés jornada vespertina, los mismos datos van a ser analizados en 

base a una tabla de comparación con la finalidad de obtener referencias paralelas en 

relación a la opinión de todos los docentes entrevistados, de la misma manera de 

detallaran la análisis e interpretación a las preguntas realizadas. 
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Tabla 4 Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los docentes 

 

Pregunta 1 ¿El uso del material didáctico hoja de trabajo en su actividad diaria como maestro favorece a los estudiantes en la 

producción escrita? 

Docente 1 

 

Si, por que entre mayor practica tengan los estudiantes más mejoran la habilidad 

Docente 2 

 

Si, por que los chicos aclaran sus dudas en vocabulario y todo lo que tiene que ver a la escritura. 

Docente 3 

 

Si, por que la hoja de trabajo permite reforzar vocabulario y estructuras  reforzar el conocimiento del tema enseñado. 

Docente 4 

 

Si, dependiendo del trabajo a realizarse la hoja de producción ayudará siempre a mejorar la producción de los estudiantes. 

Docente 5 

 

Si,  ya que ayuda a reforzar temas como vocabulario, y estructuras gramaticales. 

Docente 6 

 

Si, por que cuando la hoja está bien elaborada sirve para reforzar cualquier tema que se tenga como propósito. 

Conclusión 

 

Las docentes mencionan que la hoja de trabajo ayuda a la producción escrita, en especial al aprendizaje de vocabulario y estructuras 

gramaticales del idioma inglés. 

Pregunta 2 

 

¿En qué aspectos la hoja de trabajo ayuda a la producción escrita del estudiante? 

Docente 1 

 

En estructuras gramaticales 

Docente 2 

 

En gramática, nuevas palabras, 

Docente 3 

 

A la memorización, correcta escritura, pronunciación y adquisición de vocabulario 

Docente 4 

 

A enfatizar vocabulario, practicar verbos, estructura gramatical, en si todas las destrezas del idioma. 

Docente 5 En mejorar ortografía, estructuras y reglas gramaticales,  

Docente 6 En vocabulario, estructura, y en todas las habilidades del idioma. 

Conclusión Para las docentes entrevistados los aspectos en los que ayuda la hoja de trabajo es en la estructuración gramatical. 
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Pregunta 3 

 

¿Según su punto de vista cual es la principal competencia relacionada a la producción escrita que el material didáctico hoja 

de trabajo potencia? 

Docente 1 

 

Todas las competencias son importantes para el aprendizaje de un idioma. 

Docente 2 

 

En ortografía, escritura y pronunciación. 

Docente 3 

 

En escritura, vocabulario, habla. 

Docente 4 

 

Esto dependerá del objetivo de la clase a desarrollarse. 

Docente 5 

 

Todas las competencias escritas 

Docente 6 

 

En vocabulario, gramática. 

Conclusión 

 

Según la opinión de las docentes la hoja de trabajo ayuda en todas las competencias relacionadas a la producción escrita, no 

obstante, esto dependerá del objetivo de la clase que se desee impartir. 

Pregunta 4 

 

¿De acuerdo a su opinión cual es el propósito de utilizar el material didáctico hoja de trabajo en la producción escrita del 

idioma inglés? 

Docente 1 

 

Mejorar en todos los aspectos, desarrollar la escritura, la gramática, vocabulario 

Docente 2 

 

Reforzar el tema, disminución de errores gramaticales. 

Docente 3 

 

Reforzar la habilidad de habla en los estudiantes. 

Docente 4 

 

Practicar, fortalecer y afianzar conocimientos. 

Docente 5 

 

Reforzar el aprendizaje, aprendizaje y enseñanza de vocabulario, refuerzo de estructuras. 

Docente 6 

 

Utilizar este material en los diferentes momentos que se desarrolla una clase. 

Conclusión 

 

El propósito de la hoja de trabajo en la producción escrita es mejorar significativamente en estructuras gramaticales para poder 

desarrollar de una forma íntegra el trabajo de escritura en el idioma inglés. 

Pregunta 5 ¿Según su opinión cuales son las principales adaptaciones que el profesor puede realizar al utilizar la hoja de trabajo?  
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Docente 1 

 

Esto dependerá del tema a tratarse, para que la hoja de trabajo mantenga una lógica. 

Docente 2 

 

Introducción, reforzar y aclarar dudas acerca del tema. 

Docente 3 

 

Vocabulario, escritura y lectura. 

Docente 4 

 

Dependerá de las necesidades de cada estudiante. 

Docente 5 

 

Introducir, profundizar y evaluar el tema 

Docente 6 

 

Introducción, cuerpo, evaluación de la clase 

Conclusión 

 

Se expresan criterios diversos, pero a la conclusión a la que llegan es que las adaptaciones de la hoja de trabajo dependerán de las 

necesidades de los estudiantes, sin embargo, entre las principales mencionadas están introducción, desarrollo y evaluación de una 

clase. 

Pregunta 6 

 

¿De acuerdo a su amplia experiencia como docente cual es la estructura que una hoja de trabajo para producción escrita 

debe tener? 

Docente 1 

 

Los datos principales y las diferentes actividades a desarrollar. 

Docente 2 

 

Debe constar las habilidades del idioma que se desea mejorar. 

Docente 3 

 

Palabras de vocabulario claras, palabras básicas dependiendo del nivel del estudiante. 

Docente 4 

 

La estructura de la hoja de trabajo no puede ser única, ya que depende de lo que se quiera aprender, practicar y reforzar. 

Docente 5 

 

Datos personas del estudiante, las indicaciones claras, las instrucciones para aplicarlo y el espacio necesario para desarrollar. 

Docente 6 

 

Las instrucciones claras y el objetivo acerca de la destreza a desarrollarse. 

Conclusión 

 

La estructura de una hoja de trabajo siempre debe ser clara en las instrucciones de acuerdo al trabajo que va a desarrollar el 

estudiante. 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Luego de analizar el cuadro comparativo de respuestas de las docentes entrevistadas, 

se concluye que el material didáctico hoja de trabajo es muy importante dentro del aula 

de clase; esto se sostiene debido a que todas coincide que es relevante e indispensable 

por el contenido que posee y por todas las habilidades que ayuda a desarrollar en el 

estudiante y de forma particular para la producción escrita. Así mismo las docentes al 

emitir sus opiniones en la entrevista realizada sostienen que este material es de gran 

beneficio para los estudiantes, debido a que ayuda en las diferentes destrezas del idioma 

inglés, no obstante, también expresan su inconformidad con la actitud que los 

estudiantes tienen hacia este material, la mayoría no ponen el interés requerido al 

momento de trabajar o simplemente lo llenan para tener la actividad completa y obtener 

una calificación. 

     Las estructuras gramaticales fueron el punto de enfoque de las docentes, ellas 

sostienen que en la producción escrita lo esencial son las estructuras gramaticales que el 

estudiante debe tener presente, por lo tanto señalan que las estructuras deben ser 

complementadas con vocabulario para enriquecer la escritura, en las producciones 

escritas la mayoría de estudiantes tienen déficit, por lo que se debería practicar con 

mucha más frecuencia esta habilidad con la ayuda de la hoja de trabajo para así mejorar 

significativamente el rendimiento de los estudiantes, este rendimiento dependerá de 

cuan eficiente sea la enseñanza del docente, y como pueda motivar al estudiante al 

enriquecimiento de su idioma. 

Test de producción escrita 

     A continuación, se presenta los datos obtenidos en el test de producción escrita 

realizado por los estudiantes de primer año de bachillerato de los paralelos E Y F, esta 

información recabada va a ser analizada mediante tablas y gráficos de interpretación, 

que serán necesarios para entender y comprender de mejora manera el desenvolvimiento 

del estudiante en la producción escrita, esta información es descrita en el análisis e 

interpretación de cada pregunta examinada. 
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Ítem 1: Uso de vocabulario 
Tabla 5Vocabulario 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 11 17 

Notable 33 50 

Limitado 22 33 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Luego de revisar la tabla de frecuencia podemos decir que los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la institución intervenida el 17% del total posee un elevado uso 

de vocabulario, el 50% presenta un notable uso y con el 33% se puede evidenciar que 

tienen un limitado uso de vocabulario en la producción escrita realizada. 

Interpretación: 

     De acuerdo a los datos obtenidos en el presente ítem evaluado se puede decir que los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre poseen un notable uso de vocabulario, es decir utilizan el vocabulario 

dado en la hoja de trabajo, pero no es su totalidad. Como lo señaló (Sotomayor, et al., 

2013) y se lo describió en el marco teórico, el vocabulario dado por el docente en la 

hoja de trabajo de producción escrita, debe ser empleado con la finalidad de llevar la 

secuencia y claridad de ideas y así de la misma manera poder expresarse correctamente 

con el vocabulario propuesto, es decir con el significado preciso y correcto. 

 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 11 33 22 66

% 17 50 33 100

0

20

40

60

80

100

120

Uso de vocabulario
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Gráfico 1Vocabulario 
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Ítem 2: Ortografía correcta 
Tabla 6 Ortografía de la palabra 

 
Alternativas Frecuencia % 

Elevado 8 12 

Notable 43 65 

Limitado 15 23 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Los estudiantes de primer año de bachillerato presentan las siguientes características 

de acuerdo a la ortografía de la palabra, el 12% de los alumnos con los que se trabajó 

posee una ortografía integra al momento de plasmar palabras en las producciones 

escritas, sin embargo, la mayoría se centra en el 65% de los que poseen un notable uso, 

y el 23% poseen un limitado uso. 

Interpretación 

     Luego de analizar los datos conseguidos en el presente ítem de evaluación se puede 

manifestar que la ortografía presente en los estudiantes es notable, es decir un poco más 

de la mayoría de las personas evaluadas saben cómo escribir correctamente las palabras 

que desean transmitir. (Chavez, Murata, & Uehara, 2012) sostienen en el fundamento 

teórico que la práctica continua de las palabras conlleva al uso natural del repertorio 

lingüístico, por tanto, es necesario que los estudiantes realicen más ejercicios de 

producción escrita, basados en la hoja de trabajo ya que este material potencia la 

escritura, para poder insertar el hábito de la escribir en la vida diaria para que puedan 

mejorar y aprender muchas palabras con la finalidad de transmitir ideas de forma 

correcta. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 8 43 15 66

% 12 65 23 100
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Gráfico 2 Ortografía de la palabra 
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Ítem 3: Número adecuado de palabras 
Tabla 7 Palabras empleadas 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 57 86 

Notable 5 8 

Limitado 4 6 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Los estudiantes de primer año de bachillerato al realizar producciones escritas el 

86% escribe las palabras requeridas en las instrucciones, mientras que el 8% de los 

mismo escriben un notable número a las requeridas y para finalizar el 4% escriben 

limitadas porciones de palabras. 

Interpretación: 

     Al observar el gráfico se puede decir que no existe mayor dificultad en el número de 

palabras empleadas en la producción escrita, sin embrago, se debe hacer hincapié en los 

estudiantes que se pudo evidenciar el notable y limitado uso de las palabras, ya que 

como lo sostiene (Sánchez, 2003) las palabras son el conducto para que las personas 

puedan expresar el mensaje correcto, por lo tanto, los docentes deben ser más 

minuciosos al momento de dirigir una actividad, y así mismo emplear actividades de 

producción escrita con la finalidad que los estudiantes puedan familiarizarse con la 

técnica y así poco a poco ir perdiendo el miedo a la habilidad de escribir en inglés, el 

resultado es aceptable en la investigación debido a que la mayoría de estudiantes 

realizaron la actividad utilizando el número de palabras propuestas. 

 

Gráfico 3 Palabras empleadas 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 57 5 4 66

% 86 8 6 100
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Ítem 4: Aceptable estructuración gramatical 
Tabla 8 Estructura de la oración 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 5 8 

Notable 39 59 

Limitado 22 33 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 4 Estructura de la oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Los estudiantes de primer año de bachillerato presentan los siguientes resultados de 

acuerdo al ítem evaluado; el 5% una elevada estructuración gramatical, el 39% un 

notable y el 22% un limitado uso de la habilidad del idioma inglés porque para su mejor 

comprensión se procede a la interpretación donde se dará una mejor explicación. 

Interpretación: 

     Tomando en cuenta los resultados que se muestran en el gráfico de interpretación y 

de acuerdo a la opinión de (Aulestia, 2016) quien sostenía que los elementos sintácticos 

con la base para la escritura; se puede decir que los estudiantes de primer año de 

bachillerato no presentan un conocimiento profundo los diferentes elementos sintácticos 

que están presentes en la conformación de oraciones, por consecuencia se distingue un 

notable uso de estructuras gramaticales en las producciones escritas evaluadas, sin 

embargo la mayoría de estructuras utilizadas fueron las básicas, mas no as que ellos 

debían utilizar dependiendo del curso en el que están. Por lo tanto, es aconsejable que 

los estudiantes practiquen las diferentes estructuras gramaticales, para que tengan 

presente los diferentes aspectos que pueden expresar, utilizando la estructura adecuada, 

y así cuando sea de emplearlas en producciones escritas no exista ningún problema. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 5 39 22 66

% 8 59 33 100
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Ítem 5: Tiempos gramaticales complejos 
Tabla 9 Tiempos gramaticales de 1ºAB 

 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 4 6 

Notable 16 24 

Limitado 46 70 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 5 Tiempos gramaticales de 1ºAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     Según los datos obtenidos los estudiantes de primer año de bachillerato un reducido 

número con es el 6% posee un elevado uso de los tiempos gramaticales enseñados en el 

curso en que están, sin embargo, el 24% utilizada en su mayoría estructuras que fueron 

estudiadas en dos años anteriores y el 46% posee un limitado uso ya que se expresan en 

su totalidad de forma base, es decir como si fuera un estudiante de octavo año de básica. 

Interpretación: 

     Los estudiantes de primer año de bachillerato evaluados presentan un limitado uso de 

las estructuras gramaticales, es decir pocas personas utilizaron estructuras 

correspondientes a su nivel de estudio, los evaluados debían ser capaces de escribir 

estructuras gramaticales complejas, según los estándares establecidos por el (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2012) los estudiantes cursantes del primer año de 

bachilleratos deben ser capaces de escribir textos narrativos de presente, pasado y 

futuro, utilizar el presente y pasado perfecto esto con la finalidad de expresar 

correctamente las ideas, sin embargo, esto no se observó en las evaluaciones, ya que la 

mayoría se expresaron en estructuras base y conocidas, y al momento de escribir un idea 

que necesitaba un tiempo complejo como por ejemplo el perfecto, cometían errores por 

no saber cómo plasmarla. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 4 16 46 66

% 6 24 70 100
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Ítem 6: Conectores en la escritura 
Tabla 10 Conectores 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 2 3 

Notable 12 18 

Limitado 52 79 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 6 Conectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     Los estudiantes de primer año de bachillerato presentan los diferentes porcentajes en 

la utilización de conectores en la escritura, el 3% de los evaluados posee un elevado 

uso, el 18% un notable y el 79% demuestran que poseen un limitado uso conectores en 

la producción escrita realizada, la misma que fue evaluada por la investigadora. 

Interpretación: 

     Los parámetros mediante los cuales se evalúan todos los ítems se encuentran 

descritos en el marco teórico, por lo que se sostiene que los estudiantes de primer año de 

bachillerato evaluados poseen un limitado uso de conectores en la escritura del texto 

propuesto, esto se declara debido a que no presentan un mensaje adecuado en la tarea 

encomendada, así como estable (Díaz, 2008) los conectores son el puente para formular 

y articular el mensaje que se desea transmitir, es por ellos que los evaluados no 

presentan lógica en lo que expresan, debido a su carencia de palabras conectivas en la 

escritura, y los estudiantes que emplearon conectores, la mayoría no sabían su 

significado o lo que ayudaba a expresar dicha palabra, por lo tanto se recomienda hacer 

uso y enseñar el uso de conectores con la finalidad que el estudiante puede expresarse 

de mejor manera y de forma puntual, ya sea de forma oral o escrita. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 2 12 52 66

% 3 18 79 100
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Ítem 7: Coherencia de ideas 
Tabla 11 Coherencia 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 3 4 

Notable 46 70 

Limitado 17 26 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 7 Coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     Los estudiantes de primer año de bachillerato al realizar una producción escrita 

poseen los siguientes porcentajes en cuanto a coherencia del texto escrita, el 4% poseen 

una elevada coherencia de ideas, mientras que el 70% se ubican dentro de los que 

poseen un notable y el 26% tienen un limitado uso de ideas escritas coherentemente.   

Interpretación: 

     Según lo que se puede observar en el gráfico se estable que en el ítem evaluado los 

estudiantes de primer año de bachillerato poseen una coherencia de ideas notable, 

(Ortega & Torres, 1994) sostienen que la coherencia es escribir y aportar ideas al texto 

sin descuidar la similitud que estas ideas deben poseen en relación al texto original, esto 

es lo que no se pudo apreciar en las evaluaciones, los estudiantes escriben ideas sin 

similitud, es decir están tratando de un tema, y se expresan de otro lo cual hace perder el 

sentido total del texto, por lo tanto se recomienda a los docentes practicar la escritura en 

el aula de clase, además enseñar cómo escribir textos los cuales posean coherencia entre 

ideas y hasta con la idea principal del párrafo, y esto se puede lograr empleando una 

hoja de trabajo la cual posea pautas de escritura, así los estudiantes no perderán el hilo 

de coherencia que su producción deberá mostrar. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 3 46 17 66

% 4 70 26 100
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Ítem 8: Cohesión de ideas 
Tabla 12 Cohesión 
 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 0 0 

Notable 24 36 

Limitado 42 64 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

Gráfico 8 Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     Los estudiantes de primer año de bachillerato el 0% de evaluados poseen una elevada 

cohesión de ideas, mientras que el 36% se ubican en los que presentan una notable 

cohesión de ideas escritas y el 64% están entre los que escriben ideas basados en una 

cohesión limitada. 

Interpretación: 

     En el presente ítem evaluado los estudiantes de primer año de bachillerato muestran 

una limitada cohesión de ideas, eso se establece debido a que los estudiantes presentas 

ideas incoherentes e irrelevantes al texto que están describiendo; (Sotomayor, et al., 

2013) sostienen que la cohesión es escriben ideas que tengas relación semántica entre 

ellas, entre párrafos y entre la idea principal del texto. Al hablar de semántica los 

docentes deben hacer hincapié a la cohesión de ideas al momento de emplear la 

producción escrita con los estudiantes, ya que la cohesión guarda una estrecha relación 

con la coherencia, dando un realce importante a la cohesión que es la que busca que el 

estudiante escriba cosas que tengan coherencia entre sí, es decir que si escriben cosas 

reales de la vida diaria pues debe tener la coherencia en semántica que el párrafo escrito 

necesite. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 0 24 42 66

% 0 36 64 100
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Ítem 9: Organización de ideas 
Tabla 13 Organización 

Alternativas Frecuencia % 

Elevado 1 2 

Notable 22 33 

Limitado 43 65 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 
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Análisis:  

     En la tabla se puede observar que el 2% de los estudiantes de primer año de 

bachillerato evaluados poseen una elevada organización de ideas, mientras que en el 

33% se observa una notable y en el 65% una limitada organización de ideas con la 

finalidad de transmitir el mensaje deseado. 

Interpretación: 

     En el ítem evaluado la frecuencia predominante de acuerdo a la organización de 

ideas es la limitada, en la evaluación se pudo evidenciar la escritura de ideas, sin 

embargo estas ideas no estaban descritas de forma ordenada para que ayude a su fácil 

comprensión, este fenómeno ocurre debido a que los estudiantes no presentan una 

práctica regular de escritura donde el docente evalúe la organización de ideas de como 

el estudiante las presenta en el texto, (Aulestia, 2016)sostiene que la organización de 

ideas se refiere a la secuencia de ideas durante toda la escritura. Esta característica es la 

que los evaluados no presentan, la mayoría escriben ideas, pero están ideas no presentan 

ninguna relación con otras, en consecuencia, carecerá de organización; esto se podría 

mejorar practicando de forma continua y que el docente de las pautas de como un texto 

debe estar organizado de forma interna y externa un texto de acuerdo a las ideas que 

desea expresar 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 1 22 43 66

% 2 33 65 100
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Gráfico 9 Organización 
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Ítem 10: Estructuración de ideas 

Tabla 14 Estructura 
Alternativas Frecuencia % 

Elevado 1 2 

Notable 28 42 

Limitado 37 56 

Total 66 100 

                 Fuente: Instrumento aplicado 

                 Elaborado por: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     En la tabla se expresa claramente como los estudiantes de primer año de bachillerato 

poseen el 2% en estructuración de ideas, así mismo el 42% demuestra que tienen una 

notable y el 56% una limitada escritura de ideas, párrafos y el texto en general con una 

correcta estructuración gramatical. 

Interpretación: 

     En el grafico expuesto se puede observar que en los estudiantes evaluados la 

frecuencia predominante es limitada en cuanto a estructuración de ideas, es decir las 

estructuración que presentan carece de fuerza para el curso que están, a este nivel los 

evaluados deberían poseer un estructuración de ideas aceptable, fácil de comprender y 

entender, (Díaz, 2008) señala que la estructuración de ideas, párrafos y textos se basa en 

que el texto en general mantenga adecuaciones y combinaciones con la finalidad de 

expresar ideas claras y comprensibles a cualquier lector. Esta limitación presente que 

los estudiantes poseen se la puede mejorar y potenciar con la práctica continua de 

producciones escritas mediante una hoja de trabajo donde se señale cuáles son los pasos 

correctos al momento de expresar ideas, y que estas ideas siempre deben mantener una 

estructuración impecable con la finalidad de hacer claro el mensaje. 

Elevado Notable Limitado Total

Frecuencia 1 28 37 66

% 2 42 56 100
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Gráfico 10 Estructura 
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Discusión de resultados 

     De acuerdo al análisis de datos se procede a realizar la siguiente discusión de 

resultados donde se concuerda con el enunciado establecido por (Alfaro & Chavarría, 

2003) el cual señalaba que la hoja de trabajo es un instrumento utilizado en el aula de 

clase por los docentes con la finalidad de individualizar el conocimiento de los 

estudiantes. Así mismo, este material ayuda a potenciar el desarrollo de varias 

habilidades del idioma inglés, lo cual se pudo comprobar mediante la aplicación de los 

instrumentos, por lo que se establece que en la Unidad Educativa Municipal Antonio 

José de Sucre los docentes utilizan la hoja de trabajo con frecuencia, quienes señalan 

que realizan actividades de vocabulario, y formulación de oraciones para que el 

estudiante pueda estar incluido en un ambiente oportuno de adquisición del idioma y 

facilitar el conocimiento de las destrezas del idioma inglés.  

     Un punto de gran preocupación que se pudo notar en el test de evaluación aplicado, 

fue que los estudiantes conocen el material didáctico hoja de trabajo, pero en la 

actividad encomendada debían utilizarlo con la finalidad de desarrollar producción 

escrita del idioma inglés, habilidad en la que presentan varias dificultades, por lo que se 

puede decir que los docentes utilizan la hoja de trabajo de manera diaria, pero 

desconocen el proceso para el desarrollo de la escritura. Según lo que establece (López, 

2015) la hoja de trabajo puede ayudar a los estudiantes a mejorar su producción escrita 

siempre y cuando esta esté desarrollada y contemplada con el objetivo de escritura, cada 

hoja de trabajo utilizada para el desarrollo de las destrezas del idioma inglés posee una 

estructuración adecuada para la destreza que se desea mejorar, por lo que, al momento 

de presentar una hoja sin la adecuada estructuración para el desarrollo de la escritura, 

los estudiantes no podrán realizar la actividad encomendada, debido a las diferentes 

dificultades que se les presentarán para entender la actividad.  

     Por lo cual se cree conveniente que los docentes utilicen una hoja de trabajo con 

estructuración para escritura, ya que esta está conformada por varias características 

únicas y necesarias como las instrucciones claras y precisas, vocabulario, conectores 

lógicos, imágenes, esto se presenta con la finalidad que los estudiantes puedan tener una 

guía del trabajo que van a realizar y así realizar el trabajo sin ninguna dificultad. Se 

finaliza este análisis sosteniendo que la hoja de trabajo es un material didáctico útil e 

indispensable para desarrollar la producción escrita ya que incentiva la escritura en los 

estudiantes y así la redacción de textos podrá convertirse en una destreza con gran 

aceptación y facilidad de manejo en las aulas de clase. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos se concluye lo 

siguiente: 

1. La hoja de trabajo mantiene una estrecha relación con la producción escrita, 

debido a los diferentes indicadores de escritura existentes en ella como, por 

ejemplo: Vocabulario, imágenes, conectores e indicaciones claras que permite al 

estudiante realizar el trabajo sin ninguna dificultad, sin embargo en los 

resultados de la investigación la hoja de trabajo utilizada para el desarrollo de 

textos, no tuvo un resultado satisfactorio en los estudiantes, ya que los datos 

obtenidos, demuestran que los estudiantes no conocían en profundidad cual era 

el respectivo uso y como debían reaccionar frente a la hoja de trabajo, lo cual 

hace pensar que los estudiantes utilizan el material didáctico en el aula, sin 

embargo, no es destinado para desarrollar la producción escrita o el instrumento 

empleado no es el correcto.  

2. El material didáctico  hoja de trabajo es utilizado con frecuencia en el aula de 

clase, según como lo mencionaron los docentes entrevistados, quienes sostiene 

que la emplean al momento de reforzar varias sub destrezas del idioma inglés 

como, por ejemplo, estructuras gramaticales, enseñanza de vocabulario, etc. , así 

mismo la utilizan en diferentes momentos de una clase como en la introducción, 

refuerzo o desarrollo y evaluación de lo enseñado, esta información se pudo 

cotejar debido al conocimiento del material por parte de los estudiantes. Este 

material posee características como: Instrucciones claras y precisas, un léxico 

amplio, imágenes de guía del proceso, etc., proporciona al estudiante pautas y el 

modelo a seguir para poder desarrollar y mejorar en la habilidad de la escritura, 

pero es evidente que esto no se aplica. 

3. Los estudiantes al utilizar una hoja de trabajo con estructura de producción 

escrita van a obtener diferentes beneficios debido a las bondades o 

características con las que este material está compuesto. La primera ventaja será 
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que podrán desarrollar sin problema lo propuesto por el profesor, por las 

indicaciones claras establecidas, así mismo podrán soportar su escritura basados 

en el vocabulario presentado y si existieran imágenes de guía, les servirán para 

ampliar y sostener la escritura dependiendo de lo que cada uno pueda entender. 

Las competencias escritas como la estructuración gramatical, coherencia, 

cohesión y organización de ideas que el texto presente dependerá del nivel de 

inglés que el estudiante posee al momento de la producción.  

4. La frecuencia con la que utilizan que el material didáctico hoja de trabajo para la 

producción escrita en la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre es 

muy bajo según los datos obtenidos y analizados, este fenómeno se presenta 

debido a que los docentes desconocen la correcta estructuración del material 

para el desarrollo de la escritura, lo que se afirma debido a los resultados que los 

estudiantes lograron, es decir la mayoría alcanzó una escritura medianamente 

aceptable por el desconocimiento del material que estaban utilizando. 
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Recomendaciones 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

1. Los docentes deben tener en cuenta cuales son los diferentes ítems y 

características que permiten que una hoja de trabajo sea útil y factible para 

destinarla a la redacción de textos, y así los estudiantes puedan realizar el trabajo 

sin ninguna dificultad. La relación que la hoja de trabajo posee con la 

producción escrita es indispensable al momento de la escritura, por lo tanto, los 

docentes deben ser cuidadosos para poder elegir o elaborar el material que van a 

emplear en la producción de textos, ya que se debe observar las necesidades del 

estudiante y las características necesarias a implementar para desarrollar la 

habilidad. 

2. El docente debe implementar y utilizar el material didáctico hoja de trabajo con 

mucha más frecuencia en la producción de textos, por que como bien lo 

establecen los estudiantes se utiliza el material regularmente, pero con otras 

finalidades, de manera que, los docentes deben realizar constantemente 

producciones escritas en el aula de clase, ya que esto permitirá a los estudiantes 

poder mantener contacto con personas de habla inglesa de forma escrita, y así 

poder mejorarla y perfeccionarla. 

3. Se sugiere a los docentes tener muy en cuenta las necesidades y los diferentes 

temas que desean mejorar en los estudiantes, para que con la ayuda de la hoja de 

trabajo puedan ser potencializadas, ya que, si ellos trabajan con regularidad con 

la hoja de trabajo con diseño para la escritura, los estudiantes no presentaran 

dificultades al escribir debido al conocimiento de la destreza y al material que se 

utiliza para desarrollarla. 

4. Es de vital importancia que en el área de inglés  de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre establezcan capacitaciones sobre la correcta 

estructuración y diseño de una hoja de trabajo utilizada para el desarrollo de la 

escritura, ya que para el estudiante es necesario visualizar lo pautas o guías para 

soportar la redacción y así poder desarrollarla sin ninguna dificultad; el correcto 

conocimiento del diseño o adecuación de una hoja de trabajo de escritura 

permitirá al estudiantes el incremento significativo en cuanto a redacción de 

textos debido a las premisas que este material maneja cuando está elaborado de 

forma apropiada. 
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Conclusions  

According to the data obtained from the application of the instruments, the following is 

concluded:  

1. The worksheet maintains a close relationship with the written production, due to 

the different writing indicators existing in it, such as: Vocabulary, images, 

connectors and clear indications that allows the student to do the work without 

any difficulty, however in the results of the research the worksheet used for the 

development of texts, did not have a satisfactory result in the students, since the 

data obtained show that the students did not know in depth what was the 

respective use and how they should react to the worksheet, which suggests that 

the students use the didactic material in the classroom, nevertheless, it is not 

destined to develop the written production or the instrument used is not correct. 

2. The didactic material worksheet is frequently used in the classroom, as 

mentioned by the teachers interviewed, who maintain that they use it to reinforce 

several sub-skills of English, such as grammar structures, vocabulary teaching, 

etc., likewise they use it in different moments of a class as in the introduction, 

reinforcement or development and evaluation of the taught, this information 

could be compared due to the knowledge of the material by the students. This 

material has characteristics such as: clear and precise instructions, a broad 

lexicon, guide images of the process, etc., provides the student with guidelines 

and the model to follow in order to develop and improve the ability of writing, 

but it is evident that does not apply. 

3. Students using a worksheet with written production structure will obtain 

different advantages due to the benefits or characteristics with which this 

material is composed. The first advantage could be that they would be able to 

develop without problem the proposal by the teacher, because of the indications 

clear established, and also can support their writing, based on the vocabulary 

presented and if there were guide images, they will serve to expand and sustain 

the writing depending on what each can understand. Written competences such 

as the grammatical structuring, coherence, cohesion and organization of ideas 

that the present text will depend on the level of English that the student 

possesses at the moment of production. 

4. The frequency with which they use didactic material worksheet for written 

production in the Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre is very 
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low according to the data obtained and analyzed, this phenomenon occurs 

because the teachers are unaware of the correct structuring of the material for the 

development of writing, which is affirmed due to the results that the students 

achieved, that is, the majority reached a fairly acceptable writing due to the 

ignorance of the material they were using. 
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Recommendations 

Based on the conclusions made, the following is recommended: 

1. Teachers should have into account which are the different items and 

characteristics that allow that a worksheet be useful and feasible for destine it to 

redaction of texts, and so the students can perform the work without any 

difficulty. The relationship that the worksheet possess with the written 

production is indispensable at the moment of the writing, therefore, the teachers 

must be careful to choose or elaborate the material that they are going to employ 

in the production of texts, since it must be observing the student's needs and the 

necessary characteristics to implement to develop the skill.    

2. The teacher should implement and use the didactic material worksheet with 

more frequently in the production of texts, because as established by the students 

the material is used regularly, but with another finality, so that, teachers should 

perform constantly written productions in the classroom, as this will allow 

students to maintain contact with English speakers in written form, and thus 

improve and improve it. 

3. It is suggested to the teachers to keep in mind the needs and the different topics 

that they wish to improve in the students, so that with the help of the worksheet 

they can be potentiated, because, if they work with regularly with the worksheet 

with design for writing, the students will not present difficulties in writing due to 

the knowledge of the skill and the material that is used to develop it. 

4. It is of vital importance that in the English area of  the Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre establish trainings about the correct structuring 

and design of a worksheet used for the development of writing, being that, for 

the student is necessary to visualize the guidelines or guides to support the 

drafting and so to be able develop it without any difficulty; the correct 

knowledge of the design or adequacy of a worksheet of writing will allow the 

students to increase significantly as to drafting of texts due to the premises that 

this material handles when it is elaborated appropriately. 
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Conclusions 

D'après les données obtenues grâce à l'application des instruments, les éléments suivants 

sont conclus: 

1. La feuille de travail entretient une relation étroite avec la production écrite, en 

raison des différents indicateurs d’écriture existants, par exemple: vocabulaire, 

images, connecteurs et indications claires permettant à l’étudiant d’exécuter le 

travail sans difficulté, cependant dans les résultats de la recherche la fiche de 

travail utilisée pour l’élaboration des textes, n’a pas donné de résultat 

satisfaisant chez les étudiants, car les données obtenues montrent que les 

étudiants ne connaissaient pas en détail l’usage respectif et comment ils devaient 

réagir devant la feuille de travail, qui suggère que les élèves utilisent le matériel 

didactique dans la classe, mais, il n'est pas destiné à développer la production 

écrite ou l'instrument utilisé n'est pas correct. 

2. Le matériel didactique feuille de travail est est fréquemment utilisée en classe, 

comme l’ont mentionné les enseignants interrogés, qui affirment qu’elle l’utilise 

pour renforcer plusieurs sous-compétences de la langue anglaise par exemple les 

structures grammaticales, enseignement du vocabulaire, etc. De même, ils 

l'utilisent à différents moments de la classe comme dans l'introduction, le 

renforcement ou le développement et l'évaluation de l'enseignement, cette 

information pouvant être comparée grâce à la connaissance du matériel par les 

étudiants. Ce matériel a des caractéristiques telles que: des instructions claires et 

précises, un lexique large, des images guides du processus, etc., fournit à 

l'étudiant des directives et le modèle à suivre pour développer et améliorer la 

capacité d'écriture, mais il est évident que cela ne s'applique pas. 

3. Les étudiants utilisant une feuille de travail avec une structure de production 

écrite obtiendront des avantages différents en raison des avantages ou des 

caractéristiques avec lesquels ce matériel est composé. Le premier avantage sera 

qu'ils pourront développer sans problème la proposition du professeur, par les 

indications clairement établi, peut également soutenir leur écriture basée sur le 

vocabulaire présenté et s'il y avait des images guides, ils serviront à élargir et à 

soutenir l'écriture en fonction de ce que chacun peut comprendre. Des 

compétences écrites telles que la structuration grammaticale, la cohérence, la 

cohésion et l'organisation des idées que le texte présente dépend du niveau 

d'anglais que l'étudiant possède au moment de la production. 
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4. La fréquence avec laquelle ils utilisent le matériel didactique feuille de travail 

pour la production écrite dans la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre est très bas selon les données obtenues et analysées, ce phénomène se 

produit parce que les enseignants n’ont pas conscience de la bonne structuration 

du matériel pour le développement de l'écriture, ce qui est affirmé en raison des 

résultats obtenus par les étudiants, c'est-à-dire que la majorité ont atteint une 

écriture modérément acceptable en raison de l'ignorance du matériel qu'ils 

utilisaient. 
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Recommandations 

Sur la base des conclusions tirées, il est recommandé de: 

1. Les enseignants doivent prendre en compte les différents éléments et 

caractéristiques qui permettent à une feuille de travail d’être utile et réalisable 

pour l'utiliser pour écrire des textes, afin que les étudiants puissent faire le 

travail sans aucune difficulté. La relation que la feuille de travail a avec la 

production écrite est essentielle au moment de la rédaction, par conséquent, les 

enseignants doivent faire attention à pouvoir choisir ou élaborer le matériel qu'ils 

vont utiliser dans la production de textes, parce que ils devraient observer les 

besoins de l'élève et les caractéristiques nécessaires à mettre en œuvre pour 

développer la compétence. 

2. L'enseignant doit mettre en œuvre et utiliser le matériel didactique, la feuille de 

travail beaucoup plus fréquemment dans la production de textes, car, comme 

l'établissent les étudiants, le matériel est utilisé régulièrement, mais avec d'autres 

fins, de manière que les enseignants doivent constamment produire des 

productions écrites en classe, ce qui permettra aux étudiants de rester en contact 

avec les anglophones sous forme écrite et ainsi être en mesure d'améliorer et de 

les affiner. 

3. Il est suggéré que les enseignants prennent en compte les besoins et les 

différents sujets qu’ils souhaitent améliorer chez les étudiants, afin qu’ils 

puissent être renforcés avec l’aide de la feuille de travail, parce que si vous 

travaillez régulièrement avec la feuille de travail avec design pour l'écriture, les 

étudiants ne présenteront pas de difficultés en écriture en raison de la 

connaissance des compétences et du matériel utilisé pour le développer. 

4. Il est extrêmement important que dans le zone d’anglais de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, met en place une formation à la structuration 

correcte et la conception correctes d'une fiche de travail pour le développement 

de l'écriture, car pour l'étudiant, il est nécessaire de visualiser les lignes 

directrices ou des guides pour soutenir l'écriture, et donc être capable de le 

développer sans aucune difficulté; La connaissance correcte de la conception ou 

de l'adéquation d'une feuille de travail permettra aux étudiants d'augmenter de 

manière significative la rédaction de textes en raison des prémisses que ce 

matériel traite quand il est élaboré de manière appropriée. 
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