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RESUMEN 
 

La presente investigación se refiere al refuerzo académico en el desarrollo de la producción 

escrita del idioma Inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” en 2018-2019. El objetivo de esta 

investigación es describir cómo contribuye el uso del refuerzo académico a la producción 

escrita del idioma inglés. Este trabajo es de nivel descriptivo y de un enfoque cuali- 

cuantitativo, también es de modalidad bibliográfica ya que se procedió a la búsqueda de 

información existente sobre ambas variables, es documental por la utilización de textos 

escritos relacionados con las variables de investigación y de campo porque se estudió el 

problema directamente en el lugar donde se presenta el problema de investigación. A su vez, 

Se aplicó una guía de observación para detallar con mayor precisión los factores que aparecen 

durante las clases de refuerzo académico y un test para evaluar el nivel de dominio del idioma 

a través de un ejercicio de producción escrita. Se pudo concluir, mediante los resultados 

obtenidos que el refuerzo académico no siempre cumple su objetivo; sin embargo, existe una 

contribución positiva del mismo en la producción escrita del inglés, siempre y cuando se 

realice un estudio previo a su aplicación, el cual debe tomar en cuenta factores específicos 

como la cantidad de alumnos que lo requieren, el tiempo disponible para realizar el refuerzo 

académico, la metodología utilizada en las clases y el tipo de actividades a realizar a lo largo 

de todo el proceso de refuerzo académico. 

 

PALABRAS CLAVE: REFUERZO ACADÉMICO / PRODUCCIÓN ESCRITA / 

CONTRIBUCIÓN / NIVEL DE DOMINIO 
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ABSTRACT 
 

The present research refers to the academic reinforcement in the development of the written 

production of the English language in the students of tenth year of basic general education of 

the Hermano Miguel "La Salle" High School during the school year 2018-2019. The aim of 

this research is to describe how the use of academic reinforcement contributes to the written 

production of the English language. This work is of descriptive level and of a quali- 

quantitative approach, is also of bibliographic modality since it was proceeded to the search 

of existing information on both variables, is documentary due to the use of written texts 

related to research and field variables because the problem was studied directly in the place 

where the research problem is presented. Moreover, an observation guide was applied to 

detail more precisely the factors that appear during academic reinforcement classes, and a test 

to evaluate the level of language proficiency through a written production exercise. It was 

concluded by the results that the academic reinforcement do not always accomplish its 

objective; however, there is a positive contribution into written production of English 

Language, as long as a study is carried out prior to its application, which must take into 

account specific factors such as the number of students who require it, the time available for 

its application, the methodology to be used in class and the type of activities to do throughout 

the entire process of academic reinforcement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años recientes se ha observado una creciente polémica sobre el uso del refuerzo 

académico en los estudiantes de Educación General Básica y Básica Superior para optimizar 

el rendimiento académico de los mismos, dicho refuerzo ofrece varias oportunidades extra 

para que los estudiantes obtengan nuevas calificaciones y enriquezcan su conocimiento en 

diversas áreas como el aprendizaje del idioma inglés donde una gran parte de los estudiantes 

presenta dificultades. La enseñanza del inglés comprende varios dominios y áreas específicas 

de las cuales el desarrollo de la producción escrita es aquella que será estudiada en el presente 

trabajo de investigación. 

Al tratarse este tema existe diversidad de opiniones entre los docentes de la unidad 

educativa los cuales pertenecen al área de lengua extranjera, ya que al ser uno de los 

lineamientos que comprende el sistema de educación actual, el refuerzo académico siempre 

debe ser aplicado a lo largo del año escolar. No obstante, al realizar esta práctica en la unidad 

educativa, docentes afirman que el refuerzo académico aplicado correctamente actúa en 

beneficio de los estudiantes desarrollando sus habilidades en la producción escrita y el 

dominio del idioma. Por otro lado, existen docentes que revelan la existencia de efectos 

adversos al aplicar el refuerzo académico bajo condiciones específicas, como acumulación de 

trabajos, situaciones de plagio en los trabajos realizados por los estudiantes, deshonestidad 

académica o poco interés por un verdadero aprendizaje. 

La presente investigación se refiere al tema “El refuerzo académico en el desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés”, lo que se entiende como los efectos resultantes en la 

escritura de los estudiantes al aplicar el refuerzo académico a manera de soporte y punto de 

acción del docente hacia las falencias y problemas presentados por los estudiantes, en 

lecciones y trabajos realizados teniendo en cuenta el vocabulario utilizado, las estructuras 
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gramaticales y su nivel de dominio del idioma. 

 
Esta problemática no solo está presente en la Unidad Educativa donde se realizó la 

investigación, sino que también se encuentra a nivel nacional e internacional puesto que la 

enseñanza de una lengua extranjera, como el inglés, ha cambiado mucho con el paso de los 

años en sus estrategias y metodologías haciendo de este tipo de retroalimentación un punto de 

debate. 

Se seleccionó esta problemática a investigar debido a foros de docentes en línea tales 

como los que ofrecen los siguientes portales web: “englishclub.com for learners and teachers 

of english” y “maestros25.com Información para maestros y profesores”; donde se ofrecen 

espacios de libre discusión para compartir opiniones, técnicas, metodologías y experiencias 

con otros miembros de la comunidad educativa. Siendo estos participantes quienes han 

expuesto evidencias sobre las ventajas y desventajas de la aplicación del refuerzo académico, 

teniendo como testigos de sus efectos a familiares y compañeros dentro de sus respectivas 

unidades educativas. 

El contenido de este trabajo se lo realizó según el esquema que presenta el Instituto de 

Investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, el mismo que se resume a continuación: 

El Capítulo I: El Problema, que comprende: el Planteamiento y Formulación del 

Problema, Objetivos de la Investigación: Generales y Específicos, y la Justificación. 

El Capítulo II: El Marco Teórico, que comprende: los antecedentes, la fundamentación 

teórica, la fundamentación legal, la definición de términos básicos y la definición de variables 

o categorías de la investigación. 

El Capítulo III: La Metodología, que comprende: el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e 
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instrumentos para la recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 
El Capítulo IV: El Análisis e Interpretación de Resultados, que comprende: la presentación 

de resultados y discusión de resultados. 

El Capítulo V: Las Conclusiones y Recomendaciones. 

Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Para el problema de investigación denominado “El refuerzo académico en el desarrollo de 

la producción escrita del idioma Inglés en los estudiantes de décimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” en 2018-2019”, se puede decir 

que, la escritura es considerada como un código que depende de la lengua. Como lo explica 

(Mosterín, 1993) “La escritura no representa los pensamientos de cualquier modo o de un 

modo aproximado o indefinido. Los representa tal y como éstos se articulan en la lengua”. Si 

bien el proceso del habla mucho más antiguo es efímero, ya que no trasciende en el tiempo al 

contrario de la escritura la cual se puede mantener de manera visible a través de los años o 

incluso siglos dando a conocer diversas maneras de pensamiento, hechos históricos, culturas, 

costumbres de la sociedad, etc. En pocas palabras, a través de la escritura se conocen muchos 

aspectos de la historia de la humanidad. 

 

Guiándose en la línea de investigación de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

se recurrió al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación, del cual se puede rescatar que el uso de habilidades productivas 

como el habla o la escritura tienen una gran importancia para la comunicación a la vez que 

son las que tienen un mayor nivel de dificultad al ser adquiridas. Por tal motivo es que dichas 

competencias son aquellas en las que se requieren la aplicación de refuerzos académicos para 

perfeccionar el aprendizaje del idioma inglés. 

Basados en la premisa de que un elevado número de estudiantes no han logrado aprender 

el contenido de una asignatura de forma apropiada, o no tienen un buen promedio escolar en 

la misma, el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) decidió que se debe dar un 
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refuerzo académico de todas las asignaturas de manera obligatoria y constante para los 

estudiantes que lo requieran basado en los artículos 204, 206, 208 y 212 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) los cuales estipulan la obligatoriedad de realizar este 

proceso; además, se refuerza con el artículo 16 del ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016- 

00122-A donde se hace mención a los artículos previamente nombrados y establece que el 

refuerzo académico debe realizarse en el horario regular de clase y debe estar contemplado en 

el distributivo de la carga horaria semanal del docente. 

Por otro lado, la producción escrita es una habilidad que exige esfuerzo, conocimiento y 

dominio del idioma por parte de los estudiantes. Según un estudio hecho en la Universidad 

Abou Bakr Belkaid; en su trabajo de maestría (BOUDGHENE STAMBOULI & BETTADJ, 

2015) concluyen que “viene a ser una necesidad imperiosa dada la especial importancia que 

presenta la expresión escrita entre los estudiantes como base para la consolidación de sus 

aprendizajes en el dominio enseñanza-aprendizaje.” (p.59). Por lo tanto, es indispensable el 

refuerzo de dicha habilidad; es por esta razón que los docentes buscan un profundo dominio 

del idioma a través de la constante práctica y uso de la lengua en situaciones reales. 

En la actualidad, se busca aumentar la motivación de los estudiantes hacia los estudios que 

cursan, por lo cual se utilizan clases interactivas donde se prestan más oportunidades para una 

participación activa de todos los estudiantes en la clase. Además, se crea un ambiente de 

confianza y aprendizaje donde los estudiantes se sientan seguros de dar sus opiniones sin 

temor a equivocaciones o críticas creando así un ambiente óptimo para el aprendizaje. Incluso 

se ofrece un mayor número de oportunidades para aquellos estudiantes que encontraron 

dificultades a lo largo del año escolar siendo participes del refuerzo académico que por 

definición, representa un cambio positivo en el rendimiento escolar. 
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El refuerzo académico por definición es “una medida de intervención ante el fracaso escolar 

empuja la consecución de las competencias básicas en el nivel educativo referencial.” Como 

lo explica (Calucho Herrera, 2018) en su tesis de maestría en Innovación de la educación. 

Dicho refuerzo debe ser analizado cuidadosamente en todos sus aspectos para cubrir 

oportunamente todas las falencias presentadas y de ser necesario corregir los errores 

presentados en diversos campos del aprendizaje. 

Según artículos presentados por el diario El Comercio publicados en enero del 2019 el 

refuerzo académico ayuda a los estudiantes a lograr “un proceso en las notas” de varios casos 

presentados en diferentes instituciones educativas, donde se exponen diferentes metodologías 

de refuerzo como tutorías individuales, ayuda entre pares y grupos de trabajo que han 

entregado buenos resultados; no obstante, si el refuerzo no ha sido aplicado de manera 

adecuada y pertinente a los estudiantes, es decir que no se han tomado en cuenta las 

necesidades específicas de cada uno, las calificaciones obtenidas “no presentan mejoría en 

sus cuadros finales” provocando así que el rendimiento académico de los estudiantes se 

mantenga y en algunos casos este podría significar la pérdida del año escolar. 

El Ministerio de Educación de la República del Ecuador menciona que la escritura es un 

método con potencial epistémico. El proceso de escritura alienta a los alumnos a pensar y 

utilizar el lenguaje de una manera creativa y crítica. A medida que los alumnos trabajan en 

cada etapa del proceso, desde la lluvia de ideas hasta la edición del texto, obtienen 

información valiosa para expresarse de manera clara y eficaz. 

En la ciudad de Quito se han hecho varias investigaciones de pregrado en Universidades 

como La Universidad Central del Ecuador, La Universidad Andina Simón Bolívar y La 

Universidad San Francisco de Quito sobre esta temática, los cuales proponen la utilización de 

las TIC’s para innovar la calidad de las actividades presentadas en el refuerzo académico 

debido a los resultados que se han encontrado. Incluso dentro de la investigación de 
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(Cañizares Reátegui, 2016) perteneciente a la carrera de Inglés de la Universidad Central del 

Ecuador cuyos resultados exponen que El uso de las TIC's permite que la aprehensión de la 

lingüística del idioma extranjero se torne innovadora, significativa y comprensiva, facilitando 

la práctica del inglés respetando el tiempo de todos los estudiantes y sus múltiples formas de 

aprendizaje, además el uso de dichas herramientas online son fáciles de emplear, 

adicionalmente son llamativas para los estudiantes por lo cual permite reforzar su gramática 

en el inglés. Por otro lado, se han realizado propuestas para crear entornos virtuales 

exclusivamente diseñados para el correcto refuerzo de la lengua extranjera incluyendo pero 

no limitándose a actividades, videos y redes sociales para que los estudiantes se puedan sentir 

a gusto en estas plataformas sin dejar la práctica continua del idioma. 

La Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” está normada de igual manera por las 

regulaciones del Ministerio de Educación de la República del Ecuador por lo tanto se explica 

que la expresión escrita para los estudiantes de inglés como lengua extranjera se puede 

conceptualizar de diversas maneras: la escritura puede usarse para describir y escribir sobre 

uno mismo, explorando y entendiendo la identidad personal y nacional; la escritura se puede 

utilizar para fines de aprendizaje, a medida que el proceso de escritura hace que los 

pensamientos e ideas sean visibles para otros, facilitando la reflexión y la autorregulación de 

los pensamientos y creencias. 

Los estudiantes presentes en el décimo año de educación general básica han demostrado 

dificultades en los ejercicios de producción escrita realizados a lo largo del año escolar, 

basándose en los registros de calificaciones obtenidas en el primer quimestre elaborados por 

los docentes de la Unidad Educativa, siendo muy pocos alumnos quienes reflejan el nivel 

requerido. Por tal motivo, los docentes del área de lengua extranjera han realizado refuerzos 

sobre temáticas generales y en algunos casos refuerzos individuales para intentar solventar 

este problema; sin embargo, se han encontrado muchos casos donde estos no han sido 
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efectivos. Dando como resultado un retraso en el currículo establecido por el Ministerio de 

Educación, lo cual conlleva a futuros problemas para los estudiantes al llegar a niveles de 

educación superiores con temáticas y habilidades que no fueron perfeccionadas y en el peor 

de los casos nunca fueron aprendidas. 

El refuerzo académico implica que los estudiantes que no han logrado desarrollar 

apropiadamente una habilidad específica, puedan volver a ver una clase o temática 

determinada y hacer las preguntas necesarias para aclarar cualquier duda presentada; además 

de poder practicar una vez más la actividad requerida, siendo un posible sustento para futuras 

evaluaciones. Por otro lado, esta oportunidad de refuerzo académico incluye la revaloración 

de las calificaciones previamente obtenidas a lo largo del año escolar, lo cual a veces es 

aprovechado de manera negativa por los estudiantes forzando a los docentes a crear más 

refuerzos de los verdaderamente necesarios, dado que, ciertos estudiantes buscan persuadir a 

los docentes de cambiar sus calificaciones a través de los refuerzos académicos sin haber 

trabajado correctamente en todo el programa de estudio, provocando pérdidas en el tiempo 

requerido para completar la planificación curricular que se debe cubrir a lo largo del año 

lectivo. 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué forma se emplea el refuerzo académico en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Hermano Miguel “La Salle” en 2018-2019? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cómo contribuye el uso del refuerzo académico a la producción escrita del idioma 

inglés? 

¿Qué efectos genera el refuerzo académico en la producción escrita del idioma inglés? 

 

¿Qué aspectos de la producción escrita del idioma inglés requiere la aplicación del 

refuerzo académico? 

¿Qué actividades de refuerzo académico requieren la producción escrita del idioma inglés? 

 

¿De qué forma se emplea el refuerzo académico en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Describir cómo contribuye el uso del refuerzo académico a la producción escrita del 

idioma inglés. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Explicar los efectos que genera el refuerzo académico en la producción escrita del idioma 

inglés. 

Determinar los aspectos de la producción escrita que requieren la aplicación del refuerzo 

académico. 

Identificar las actividades de refuerzo académico que requiere la producción escrita del 

idioma inglés. 

Definir la manera en la que se emplea el refuerzo académico en el desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés. 
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1.5 Justificación 

Esta investigación contribuye de manera positiva a la sociedad, ya que es importante 

conocer como el uso del refuerzo académico actúa en el desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés en los estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de Quito. 

 

La presente investigación analiza los resultados del refuerzo académico al momento en 

que los estudiantes realizan tareas de escritura en clase; para el desarrollo de esta 

investigación se trabajó con el área de lengua extranjera de la institución educativa Hermano 

Miguel “La Salle” quienes aportaron con su apoyo para la descripción de esta problemática. 

Este trabajo permite describir de forma detallada como la incorporación del refuerzo 

académico actúa en las tareas áulicas y extra áulicas relacionadas a la producción escrita del 

inglés; además, se observa cambios notables en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La información obtenida al realizar este trabajo revela varios efectos sobre la aplicación 

del refuerzo académico en el desarrollo de la producción escrita del inglés; siendo estos 

resultados de vital importancia para futuras investigaciones y posibles cambios a la 

metodología de la enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. 

Debido a que la aplicación del refuerzo académico por parte de los docentes es una 

obligación impuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador, ha provocado que los 

estudiantes de los diversos planteles educativos del país se sientan despreocupados sobre las 

actividades realizadas durante las horas de clase, considerando que estos tienen derecho a su 

respectiva recuperación y refuerzo de la información recibida en una clase donde los mismo 

no trabajaron. Además, ocasiona que los estudiantes no pongan todo su esfuerzo en los 

trabajos desde el inicio sabiendo que todos son recuperables, de esta manera produciendo 

problemas para los docentes al momento de avanzar con la materia impartida o planificar las 

futuras clases. 
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Para la realización de esta investigación se cuenta con la previa autorización y apoyo de 

los directivos y docentes de la unidad educativa, así como, los recursos suficientes tanto 

humanos como materiales para el desarrollo de la misma; además de materiales bibliográficos 

y documentales pertinentes y actualizados. Finalmente contando con la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de una investigación de calidad. 

Esta investigación es necesaria para describir como el uso de refuerzo académico genera 

varios efectos al momento de ser aplicado mediante trabajos los cuales no solo serán un 

apoyo para el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también reflejan un 

incremento significativo en su dominio de la lengua extranjera al momento de escribir. 

La presente investigación es importante ya que plantea una temática de actualidad y 

relevancia para la comunidad académica, también es de interés para la comunidad educativa 

que constituyen los docentes, autoridades y estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Con la finalidad de conocer el objeto de estudio de la presente investigación se ha 

indagado en distintas fuentes para conocer más a profundidad la temática de estudio 

destacando los trabajos que se citan a continuación los cuales contienen una o ambas 

variables. 

La problemática del refuerzo académico no ha sido únicamente estudiada por un solo país, 

sino que ha sido tomada en cuenta en diferentes partes del mundo como por ejemplo en el 

país Vasco ubicado al norte de España en Europa donde el (Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación, 2006) en su documento denominado simplemente “Refuerzo 

Educativo”, que hace énfasis en el definir y explicar cómo el refuerzo académico debe ser 

utilizado en el país, explica que los centros educativos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco se especializan en brindar apoyo al estudiantado en sus dificultades escolares 

ordinarias, además afirma que las medidas establecidas en el documento deben ser 

considerados de utilidad para los y las estudiantes para ser catalogado como un refuerzo 

además de que estas no se hayan podido usar en el salón de clases durante el horario 

ordinario. 

Tomando en cuenta lo estipulado en este documento se puede decir que dentro del País 

Vasco la educación se maneja con una visión mucho más estricta para el docente, pues 

además de todas sus responsabilidades las horas sobrantes de cada uno deben ser utilizadas 

preferencialmente para aplicar estos refuerzos académicos ya sea para tutorías individuales o 

grupales según el plan que cada centro educativo establezca para ello. 
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Así mismo, en América del Sur se ha estudiado el refuerzo académico en la Universidad 

Francisco José de Caldas ubicada en Bogotá, Colombia (García, 2017) en su trabajo 

denominado “Refuerzo Escolar una manera práctica de fortalecer el conocimiento” afirma 

que las actividades de refuerzo académico deben ser participativas y agradables para que 

estas puedan atraer la atención y de esta manera permitan la intervención de los estudiantes 

dentro del proceso de aprendizaje, además se busca que el docente guíe este proceso a través 

de los intereses de los estudiantes, motivándolos a indagar, organizar, crear, resolver y 

participar en todas las actividades presentes en el refuerzo académico. 

De esta manera es que se logra crear un refuerzo académico positivo para los estudiantes, 

ya que así no lo consideran como una obligación sino como una forma de reforzar su 

conocimiento de forma divertida lo cual facilita que ese conocimiento pueda ser recordado a 

través de recuerdos positivos. 

Entendiendo que el refuerzo académico es una parte fundamental del sistema de educación 

en toda su extensión, el aprendizaje de una lengua extranjera no es una excepción. Al ser esta 

una asignatura comunicativa la producción oral y escrita son los puntos donde más se debe 

enfocar la aplicación del refuerzo académico. No obstante, la producción escrita es la más 

apropiada para observar los resultados del aprendizaje físicamente, siendo esta la razón de su 

estudio en la presente investigación. De esta manera, se ha indagado en trabajos que se 

enfoquen directamente en la producción escrita del idioma inglés donde se han destacado los 

siguientes: 

La producción escrita de una lengua extranjera ha sido estudiada por muchos autores en 

muchos países como en Mérida - Venezuela donde (Crespo y Pinto, 2016) en su trabajo de 

investigación pedagógica publicado en la revista multidisciplinaria dialógica denominado 

“El desarrollo de la escritura en inglés en la educación secundaria: una misión posible” 

concluyen que una manera para promover la escritura en inglés es a través del aprendizaje 
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colaborativo, además de que se considera que es necesario el uso de material auténtico para 

que los estudiantes tengan un acercamiento más directo hacia el uso del idioma en medio 

escritos que son comunes para los hablantes nativos del idioma. Por último, se plantea que las 

actividades de escritura deben en su mayoría combinar el uso del lenguaje con la realidad del 

estudiante, donde los temas que se aborden sean de actualidad y agrado del estudiante para 

así poder dar un margen más amplio para el escrito, incluso se recomienda dialogar un poco 

sobre la temática antes de empezar a escribir. 

Dentro del Ecuador, la temática de la producción escrita del inglés ha sido estudiada por 

(Romo, 2018) en su tesis de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

denominada “Recursos didácticos en la producción escrita del idioma inglés para niños de 

séptimo grado: caso unidad educativa Atenas School” donde concluye que los estudiantes 

requieren de recursos didácticos tecnológicos y convencionales para el aprendizaje de la 

producción escrita del inglés, pues en su mayoría muchos de estos carecen de conocimientos 

de pre escritura lo que ocasiona que existan dificultades con los niveles de lenguaje como 

gramática, morfosintaxis, semántica y vocabulario. Tomando en cuenta este problema se 

busca que los estudiantes primero aprendan el proceso básico de escritura de la lengua 

extranjera a para poder realizar otro tipo de actividad además de que se debe trabajar en su 

dominio básico del idioma para poder ser complementado a través de las actividades de 

escritura elaboradas por los docentes. 

Por lo tanto, se puede señalar que estos resultados constituyen un referente para la 

investigación en curso. No obstante, al tratarse de una investigación sentada en fenómenos 

sociales se infiere que cada realidad es distinta por lo cual lo determinado en las conclusiones 

citadas no constituye leyes ni principios a pesar de ser una problemática que ha sido tomada 

en cuenta de manera reiterada; por lo tanto, se ratifica la necesidad de seguir investigando. 

Se encuentran trabajos con temas de estudios similares, pocos estudios realizados se ven 



15  

relacionados con ambas variables por lo tanto los mismos reflejan que la presente 

investigación puede ser considerada como original y auténtica en el contexto investigado. 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 El Refuerzo Académico 

 

El refuerzo Académico es un tema bastante tratado en el Ecuador donde se ha discutido 

mucho sobre su correcta ejecución y objetivo, como mejorar el rendimiento académico, el 

perfeccionamiento de una destreza determinada o el repaso de una lección la cual será 

aplicada a todos los estudiantes involucrados, un grupo determinado o un individuo 

específico. Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) define que: 

Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o enriquecen 

la acción educativa ordinaria que se concretan en la adopción de una serie de medidas de 

atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 

presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar, bajos procesos de aprendizaje 

o determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a 

fin de favorecer el logro de las destrezas con criterio de desempeño de cada año. (pp.11 - 

12) 

Esta definición da a entender que el estudiante debe estar en constante evaluación durante 

el año escolar con el objetivo de que el docente pueda intervenir en el momento oportuno ya 

sea corrigiendo errores, dando trabajos complementarios o repitiendo una clase. Dichas 

acciones serán las que refuerzan los conocimientos de los estudiantes y a la vez desarrollan 

las destrezas que cada uno requiere, optimizando así sus conocimientos y consecuentemente 

su rendimiento escolar. 

Como se expuso previamente en este documento el refuerzo académico es una vía de 

acción para prevenir el fracaso escolar, a esta idea se une (Longás Mayayo, Civís Zaragoza, 

& Riera Romaní, 2013) quien explica que “es una de las acciones compensatorias de apoyo al 
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éxito escolar más extendidas y aceptadas, aunque no por ello deja de ser controvertida.” 

(p.109). Cabe destacar que a pesar de ser una de las acciones más aceptadas esta crea 

controversia en el ámbito educativo, pues siempre existen puntos de vista divididos sobre 

esta práctica. Dando a entender que en verdad existe una mejoría en las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes peor esto no necesariamente implica que estos hayan 

aprendido sino que muchos estudian únicamente hasta obtener una nota. 

Esta idea es reforzada a través de la (Gerencia de Seguimiento a la Calidad. 

Departamento de Asesoría Pedagógica, 2009) que lo define como, “ Estrategias 

planificadas para fortalecer la adquisición de aprendizajes esperados en la lección, unidad 

y grado respectivo mejorando los resultados académicos” concretando así que los 

estudiantes seleccionados para participar del refuerzo académico han tenido alguna 

dificultad para adquirir los objetivos de aprendizaje estipulados por el docente dando 

como resultado la obtención de calificaciones por debajo del promedio las cuales 

requieren ser revisadas para el desarrollo de los aprendizajes correspondientes al año 

cursado. 

A través de lo previamente expuesto el refuerzo académico debe cumplir con las 

siguientes características: 

 Todo estudiante que sea parte de la institución educativa tiene derecho y oportunidad 

de participar del refuerzo educativo. 

 El refuerzo académico debe impartirse a lo largo de todo el año escolar. 

 

 Las actividades realizadas durante el refuerzo académico deberán complementar los 

conocimientos adquiridos y repasados durante las clases anteriores. 

 El docente debe seleccionar a los estudiantes que participan en el refuerzo académico 

según sus logros, destrezas logradas y calificaciones obtenidas a lo largo del año 



17  

escolar, además de dar apertura a los estudiantes que deseen unirse al grupo 

voluntariamente. 

 El docente tiene la obligación de mantener informadas a las autoridades de la 

institución acerca de los estudiantes que han mostrado problemas para adquirir ciertos 

aprendizajes o lograr ciertas destrezas para su apropiada intervención 

Por otro lado, se considera al refuerzo académico como una parte fundamental del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, (Ganchozo Totoy & Salguero Vera, 2019) explica que “El 

refuerzo académico ha sido una práctica paralela y constante asociada a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los seres humanos” (p.2) es decir que el refuerzo académico 

siempre debe estar presente en los planteles educativos pues siempre existe por lo menos un 

individuo que lo necesite ya sea de forma permanente o por situaciones específicas. 

Según el artículo 208 de la LOEI y el acuerdo ministerial 122 del ministerio de educación 

en el artículo 26 estipula que el refuerzo académico debe ser incluido en el horario del 

docente; sin embargo muchos consideran que el refuerzo no solo se debe dar en las horas 

clase sino como un trabajo adicional para el estudiante. Así (García Ochoa, 2017) presenta 

que el refuerzo académico “Es una actividad que se desarrolla adicional o de manera 

complementaria a las clases establecidas ya que esta se lleva a cabo después de su jornada 

habitual”. (p.16). Teniendo en cuenta esta definición podemos afirmar que el refuerzo 

académico no siempre debe ser aplicado en un salón de clase sino que se puede manejar 

incluso en los domicilios y en actividades extracurriculares. Ya que las jornadas habituales a 

menudo se ven limitadas por programas, eventos y planificaciones previamente realizadas. 

Cabe destacar que el refuerzo académico en su mayoría será efectuado dentro de la misma 

institución, ya sea en las horas de clase o en horas extras dentro de la misma aula o en un 

lugar más apropiado con diferentes grupos o individualmente dependiendo de las necesidades 

de los estudiantes. 
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Debido a esto existen varios tipos de refuerzo académico los cuales deben ser elegidos 

después de un cuidadoso análisis de la situación a la que cada estudiante está sujeto; por 

esto los refuerzos pueden ir desde clases de recuperación con el mismo grupo en general, 

tutorías individuales o grupales a cargo del mismo docente o de otro que imparta la misma 

materia o se puede utilizar un Cronograma de actividades académicas que se deberá 

cumplir con la asistencia de un familiar de apoyo en el hogar. 

2.2.1.1 Estrategias Planificadas 

 

Las estrategias planificadas no son otra cosa que el panorama completo de cómo será 

ejecutado el plan de refuerzo académico de una institución educativa; el cual comprende 

tres partes las estrategias de programación, estrategias metodológicas y la planificación de 

actividades dando como resultado final la correcta aplicación del refuerzo académico. 

Según (Martínez Valenzuela, 2017) en su presentación publicada a través de la plataforma 

ISSUU define a las estrategias planificadas como “Un sistema de acciones o conjunto de 

actividades del profesor y sus estudiantes organizadas y planificadas por el docente con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes” 

(Carranza Alcántar, Islas Torres, De la Torre Barba, & Jiménez Padilla, 2010) definen 

que las estrategias planificadas conforman “objetivos seleccionados y secuenciados por 

parte del docente para lograr las metas pedagógicas que se ha propuesto” (p.1). Teniendo 

en cuenta que estas estrategias planificadas tienen el objetivo de posibilitar el aprendizaje 

de los estudiantes, estas son de vital importancia para el refuerzo académico ya que se 

basan en los expedientes de calificaciones y comportamiento del estudiante para 

determinar qué problemas se detectaron en niveles inferiores y a lo largo del año, 

secundando con las calificaciones obtenidas en los exámenes y trabajos a lo largo del año 

lectivo. 
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Por otro lado, se entiende que las estrategias planificadas tienen como objetivo trazar un 

curso de acción para lograr metas determinadas por el docente y que deben ser cumplidas por 

los estudiantes, (Herrera Capita, 2009) explica que las estrategias planificadas “implican una 

secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de 

aprendizaje” (p.2). Dando como resultado un plan de acción que se llevará a cabo en un lapso 

de tiempo determinado el cual incluirá actividades, trabajos y evaluaciones que serán 

promediadas con las notas obtenidas previamente a lo largo del año escolar. 

Estas estrategias deberán verse plasmadas en el formato de refuerzo académico publicado 

en el portal web del Ministerio de educación del Ecuador mostrado a continuación: 

 

Gráfico 1: Plan de refuerzo académico 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 2016 

 

Una vez completado este formato se planifica detalladamente los factores que tendrán 

lugar para el refuerzo académico como el lugar apropiado, el momento oportuno y a que 

estudiantes de la nómina serán dirigidos los diferentes tipos de refuerzos. Además, (Guárate 

& Hernández, 2018) expresan que son el “conjunto de acciones y procedimientos, mediante 

el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, 

aplicar y evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso 

educativo”. Por lo cual al relacionarlo con el plan de refuerzo académico presentado 
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anteriormente se puede concluir que este es un proceso que debe ser estudiado a mayor 

profundidad para poder brindar a sus partícipes el mayor beneficio posible a través de las 

estrategias planificadas. 

2.2.1.1.1 Estrategias de Programación 

 
Las estrategias de programación son aquellas que dan inicio al refuerzo académico ya 

que gracias a estas se obtiene una lista de los estudiantes que necesitan participar del 

refuerzo según las observaciones del docente de la materia, además de especificar las 

dificultades detectadas previamente en los estudiantes para alcanzar una destreza 

determinada. Haciendo énfasis en la definición de (Barrera González, 2010) que expresa 

“Toda programación hace referencia a la disposición y ordenación detallada de las 

operaciones que es necesario llevar a cabo para cumplir los objetivos.” (p.5) Entendiendo 

así que el docente, debe tomar en cuenta todas las necesidades de os estudiantes que 

requieren el refuerzo académico y con lo se establece un punto de partida para definir las 

actividades, metodologías y tiempo en el que se realizara cada parte del proceso de 

refuerzo académico. 

De la misma manera el docente que realiza este plan será quien determine la estrategia 

metodológica a utilizar, así como el responsable de llevar a cabo esta tarea con cada grupo 

o individuo. (Chasipanta Chuquimarca, 2017) en su tesis de grado define a la estrategia de 

programación como: 

Esta estrategia es la que da inicio a la planificación y objetivos que se quiere alcanzar 

con el grupo de estudiantes que requiere el refuerzo académico, también permite la 

preparación de actividades del tema a reforzar tomando en cuenta las dificultades que 

tienen los estudiantes en el aprendizaje. 
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Tomando en cuenta dicha definición se puede rescatar que el uso de esta estrategia 

requiere de un análisis muy profundo de la situación en la que se encuentra cada estudiante 

además de que es necesaria la intervención de un experto que pueda guiar al docente para 

definir y planificar como será presentado el refuerzo académico a los estudiantes con mayor 

necesidad y problemas con la adquisición del aprendizaje. Además, a través del mismo los 

estudiantes que tienen necesidades educativas especiales obtienen una mayor atención de los 

docentes para apoyarlos y evitar el rezago en los conocimientos. 

Una vez entendido el contexto donde se va a desarrollar el refuerzo académico es 

necesario realizar la programación que este debe cumplir, siendo una de las partes más 

complicadas de este proceso pues según (Garcìa Vidal, González Manjón, & Herrera Lara, 

2005) esta es una “actividad cuya finalidad u objetivo es desarrollar (concretar) un proyecto 

curricular determinado, creando un plan de actuación operativo (listo para llevarse a la 

práctica) para un grupo de alumnos y alumnas determinado y para un periodo de tiempo 

concreto.” Donde son concretados todas las actividades y objetivos que tiene este proceso 

para poder ser presentado y aplicado de manera formal a los estudiantes dentro de su periodo 

de actividades académicas. 

Para poder llegar a un refuerzo académico adecuado se busca que para cada estudiante 

participe del mismo se programe las actividades conforme a sus necesidades específicas. La 

(Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía , 2010 ) explica que alcanzar las metas 

deseadas el refuerzo “se planifica, estructura y se programa el plan de acción a seguir para 

cada una de las áreas a lo largo del curso escolar, con la finalidad de personalizar el proceso 

educativo de cada alumno/a.” Por lo cual, se ratifica la noción de indagar y explorar donde 

están las fallas y problemas más importantes del estudiante, a fin de encontrar que parte del 

proceso educativo está fallando y poder reparar el error adecuadamente. 

En resumen, las estrategias de programación son las encargadas de definir los objetivos y 
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destrezas que se van a trabajar durante el refuerzo, incluso definen el grado de dificultad 

para las actividades. También se encarga de distribuir el espacio idóneo para cada 

actividad, así como de organizar el número de estudiantes para cada grupo de refuerzo y 

finalmente planificar un horario de atención para cada caso. 

2.2.1.1.2 Estrategias Metodológicas 

 
Las estrategias metodológicas al igual que las anteriores tiene como actor principal al 

estudiante, pues hacia este es a quien va dirigido todo el proceso de refuerzo académico; 

sin embargo, esto no significa que el docente debe simplificar el tipo de trabajo que debe 

ser realizado por el estudiante o minimizarlo, sino que se debe buscar una estrategia 

adecuada para cada modo de aprendizaje buscando así la verdadera construcción del 

conocimiento. Por esto la (Dirección de desarrollo curricular y docente, 2018) expresa que 

“las estrategias metodológicas para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien construye sus 

aprendizajes a partir de pautas, actividades o escenarios diseñados por el docente”. (p.18) 

Las estrategias metodológicas muestran la iniciativa tomada por el docente para el tipo 

de refuerzo que será utilizado en cada estudiante a través de varias estrategias de trabajo. 

Según (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) afirma que: 

El docente tomará en cuenta las estrategias metodológicas que favorecen la 

participación activa de los estudiantes y la construcción de su propio aprendizaje a través 

del refuerzo individual y/o refuerzo grupal que les permita aplicar estrategias tales como: 

asistencia individualizada, ayuda entre iguales, aprendizaje cooperativo, uso de la 

tecnología para el aprendizaje, enseñanza compartida con varios especialistas, entre otras. 

(p.15) 
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Tomando en cuenta esta definición se entiende que el plan de refuerzo académico es un 

trabajo mucho más complicado que completar un formato sino que requiere de toda la 

atención del docente para poder delimitar que tipo de refuerzo, bajo qué tipo de supervisión y 

la duración que deberá tener cada refuerzo pues estos deberán ser tan personalizados como 

sea posible, además se explica que el docente no será un ente que simplemente transmita el 

conocimiento hacia los estudiantes sino que este tiene el deber de entregar a los estudiantes el 

material necesario para que estos puedan construir su propio conocimiento a través de 

materiales auténticos, experiencias, u objetos que despierten su interés. 

Mediante el uso de estrategias metodológicas el docente es capaz de medir y reconocer las 

habilidades únicas de cada estudiante, así como conocer los puntos más débiles y más fuertes 

del modo de aprendizaje de los estudiantes, según (Nisbet & Shucksmith, 1987) señalan que 

“las estrategias metodológicas son procesos mediante los cuales se seleccionan, coordinan y 

aplican todas las habilidades que el individuo posee, estas estrategias metodológicas se 

vinculan al aprendizaje significativo, con el aprender a aprender.” Como se expresa en la 

anterior definición el objetivo principal de las estrategias metodológicas es vincular las 

actividades realizadas con la construcción del aprendizaje para que este pueda llegar a ser 

significativo y de valor para el estudiante potenciando así su capacidad para aprender. 

Finalmente (Matamala Anativia, 2005) las define como “Conjunto de técnicas y 

procedimientos organizados por el profesor con el objeto de posibilitar en el alumno el 

procesamiento de la información, ya sea a nivel profundo, elaborativo o superficial.” (p.41) 

pues todas la habilidades individuales y contextos tomados en cuenta para la 

complementación y planificación del refuerzo académico desembocan en un grupo de 

actividades que permiten retener y procesar grandes cantidades de información que los 

estudiantes requieren trabajando en todos los aspectos que impliquen un aprendizaje eficaz. A 

continuación, se describen algunos de los métodos más conocidos dentro de las estrategias 



24  

metodológicas: 

 

Método Heurístico 

 
Al hablar sobre el método heurístico es obligatorio mencionar que este se basa en la 

experiencia que los estudiantes tienen en un tema particular por lo que la eficacia de este 

método es directamente proporcional al nivel de conocimiento que tienen los estudiantes. 

Por lo cual (Molero & Salvador, 2010) expresa que “El método heurístico favorece la 

adquisición de conceptos, que se van formando paulatinamente mediante pruebas y 

refutaciones” siendo así de vital importancia que se trabajó sobre el conocimiento previo 

de una temática y a partir de esto ir moldeando poco a poco el conocimiento para pulirlo o 

corregirlo dependiendo de la necesidad. 

 

Por esta razón se busca aplicar el enfoque constructivista donde el docente no da la 

información directamente al estudiante, sino que le ofrece pistas y métodos para lograr 

llegar a un conocimiento significativo. (Jara Reinoso, 2011) explica que para el método 

heurístico “los docentes no deben plantear los conocimientos elaborados sino orientar a 

que los estudiantes descubran progresivamente sus conocimientos a través de 

experimentos, investigación, mediante el ensayo y error, la reflexión, etc.” (p.24) Es decir, 

que cada conocimiento que los estudiantes obtienen es gracias a su propio esfuerzo y 

trabajo siendo así de un método interactivo para poder descubrir y crear el saber dentro de 

cada ser humano. 

 

De la misma manera los estudiantes más interesados en formar un verdadero 

aprendizaje son aquellos que se vuelven cercanos a sus maestros pues (Cocinero Pérez, 

2015) explica que “La interacción entre profesor estudiante se ve claramente favorecida 

con el uso de este método, se propicia el debate y el intercambio de criterios” (p.12). 

Además, se crea un mayor vinculo educativo con todos los integrantes de la clase pues al 
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mantener un conocimiento heurístico de una temática, se logran encontrar varios puntos de 

vista y conclusiones que pueden ser apoyadas o discutidas en el grupo. 

 

“El método heurístico está construido sobre el uso de diversos procesos empíricos, es 

decir, estrategias basadas en la experiencia, la práctica y la observación de los hechos, con el 

fin de llegar a la solución eficaz de un problema determinado.” (Cajal, s.f.). Este método se 

basa en desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, pues se busca que el estudiante trate 

de dar solución a un problema planteado, en el caso de producción escrita del inglés el 

estudiante en lugar de tomar el lugar del investigador toma el lugar del profesor siendo el 

quien busca los errores y corrige el trabajo realizado por sí mismo o el de otro compañero 

utilizando: apuntes de clases anteriores, trabajos previos o el libro de texto de la materia, es 

decir cualquier recurso al que tengan acceso para completar la tarea asignada. 

 

El método de debate dirigido o discusión dirigida 

 
Este método es utilizado para fomentar la participación activa de los estudiantes en la 

conversación en la enseñanza del inglés esta técnica es clave para que cada estudiante pueda 

desenvolverse en una conversación fluida donde la intervención de cada estudiante será de 

valor y aportará con un conocimiento extra o un nuevo enfoque del tema tratado. Según lo 

explicado por (Torres Muñoz, 2001) “un grupo reducido trata un tema en discusión informal 

con la ayuda activa y estimulante del profesor. Los participantes conocen el tema con 

anterioridad, se informan por sí mismos para poder intervenir con propiedad en la discusión.” 

Es decir, que a través de este método los estudiantes reciben mucha más información para 

poder construir su conocimiento mediante lo aprendido durante la conversación; para el 

desarrollo de la producción escrita este método permite la construcción de textos los cuales 

pueden tener distintos enfoques similares a lo ocurrido durante el debate. 

 

Para que la utilización de este método sea exitosa es imperativo que el tema tratado no 
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solo sea de actualidad y fácil de entender sino que “el tema debe ser cuestionable, 

analizable de diversos enfoques o interpretaciones.” (p.32) como lo explica (Alacrón 

Altamirano & Napoleón Velásques, 2017). Es decir que el tema debe generar controversia 

entre los estudiantes y que este se preste para poder establecer dos o más puntos de vista 

que generen discusión basándose en las opiniones y enseñanzas que poseen cada uno de 

los estudiantes. 

Al usar este método para poder expresar y debatir sobre un tema en específico a 

menudo se encuentran opiniones o argumentos que chocan con la de otro miembro por lo 

cual uno de sus más importantes objetivos es resolver dudas, pero a la vez poder tener un 

punto de vista más amplio sobre todas las implicaciones de un hecho o situación. 

(Alvarado Cifuentes, 2016) explica que “consiste en la argumentación de un tema con dos 

puntos de vista para luego extraer conclusiones grupales. Su objetivo es convencer a la 

audiencia”. Tomando en cuenta esta explicación se puede entender que este método 

trabaja una importante característica del discurso hablado y escrito la cual es convencer al 

receptor de apoyar o negar un punto de vista utilizando como herramienta la exposición 

del mismo a dos puntos de vista diferentes. 

 

Siempre es importante que los estudiantes que participan de este método tengan algún 

conocimiento o experiencia previa con el tema tratado pues si esto no se realiza de esta 

manera no existirá un punto de discusión entre lo actual y lo antiguo impidiendo así el 

aprendizaje. (Palomo de Rivero, León García, & Velásquez, 2015) explica que “Los 

participantes deberán conocer el tema, o por lo menos interesarse en conocerlo”. (p.38) 

por lo que es preferible que se realice una investigación previa para poder brindar 

argumentos y evidencias que puedan fundamentar las respectivas de las opiniones de los 

estudiantes. De la misma manera es recomendable que los estudiantes tengan un 

acercamiento al tema basándose en actividades e instrumentos que puedan ser utilizados 
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como una base sólida de su conocimiento. 

 

El método lúdico 

 
Este método es utilizado para fomentar la participación de los estudiantes, pero a 

diferencia de otros este se encarga de quitar la presión del trabajo en clase de la mente de los 

estudiantes. El punto principal de este método es utilizar actividades lúdicas como juegos y 

dinámicas para que los estudiantes puedan aprender a través de sus experiencias en los 

juegos, (Castillo Gervilla, 2006) explica que “el juego es una extraordinaria fuente de 

estímulo, experimentación, disfrute y diversión” p.71. Utilizando este estímulo para poder 

llamarla atención de los estudiantes el aprendizaje está asegurado siempre y cuando se lo use 

correctamente y con un objetivo específico. 

Para (Alcedo & Chacón, 2011) el método lúdico incluye “actividades didácticas, amenas y 

placenteras desarrolladas en un ambiente recreativo y cuyo impacto pedagógico promueve el 

aprendizaje significativo que se planifica a través del juego.” (p.72) Es decir, que mientras 

más entretenido e inmersivo sea la actividad que se está realizando con los estudiantes, mayor 

es la probabilidad de que estos aprendan incluso sin ser conscientes de cómo se está 

desarrollando su propio aprendizaje. Siendo así un aprendizaje verdaderamente significativo. 

“La situación ideal para aprender es aquella en la que la actitud es tan agradable que el que 

aprende la considera a la vez trabajo y juego” (Garzón & Martínez Camino, 1989). Cuando 

este método es aplicado correctamente la diferencia entre trabajo y juego son mínimas para 

los estudiantes lo que produce que estos no solamente retengan y asimilen los conocimientos, 

sino que también logran utilizarlos en una situación real lo que permite interiorizar dicha 

información. En el caso de la escritura del inglés hay pocas actividades de este tipo por lo 

cual los docentes deben depender de su creatividad para crear nuevas actividades para 

relacionar la escritura con la dinámica presentada, esto ligado directamente a la capacidad del 

docente para improvisar y hacer de la actividad algo interesante para que los estudiantes 
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despierten el interés por seguir escribiendo y descubriendo maneras de plasmar sus ideas 

en el papel. 

La motivación por aprender puede variar de un estudiante a otro, existiendo muchos 

casos donde la simple idea de aprender o estudiar suenan agotadoras para los estudiantes. 

(Rivas Merlos, 2016) “la motivación es parte de este proceso que conlleva jugar y 

aprender para desarrollarse en un ambiente más ameno posible, toma en cuenta la 

importancia del aspecto lúdico en la enseñanza.” (p.33) Por lo tanto al aplicar el método 

lúdico se crea un ambiente de diversión y seguridad para el estudiante donde este a través 

de juegos y dinámicas se ve motivado a participar ya no solo por el hecho de aprender sino 

de divertirse mientras aprende y crea nuevos conocimientos 

Como se ha explicado anteriormente las estrategias metodológicas son un punto 

importante en la planificación pues a través de estas se elige el método adecuado para 

poder trabajar con un grupo específico de estudiantes, por lo tanto juegan un rol 

importante en la planificación de actividades. 

2.2.1.1.3 Planificación de Actividades 

 
Para poder entender la planificación de actividades se ha tomado en cuenta la definición 

de (Pérez Quirante, 2012) que dice “la planificación consiste en organizar y racionalizar 

aquello que quieres hacer, con el propósito de alcanzar determinados objetivos.” (p.3) es 

decir que para poder cumplir con los objetivos propuestos en el refuerzo académico es 

necesario mantener una organización y racionalizar los conocimientos que se van a 

impartir en las clases de refuerzo. 

De la misma manera (Alan, 2016) explica que la planificación de actividades “se refiere 

a la organización de labores y trabajos encaminados a la consecución de los objetivos y las 

metas establecidas con la finalidad de disminuir la incertidumbre y el riesgo que se pueda 

presentar en el futuro.” Por lo tanto, se entiende que ha mas de ser una guía para lograr 



29  

conseguir un objetivo paso a pasa, también es una herramienta de apoyo que no solo 

encamina un proyecto, sino que prevé los posibles obstáculos que se encontraran en el 

camino. 

Para poder crear un correcta planificación de actividades (Fierro Espinosa, 2018) explica 

que “una planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a distintas 

herramientas y metodologías para que tanto los contenidos como la práctica lleguen a los 

alumnos de la mejor manera posible.” Es decir, que el docente no debe limitarse únicamente 

a llenar formatos, sino que debe analizar varios componentes expresen sus intenciones 

educativas siempre tomando en cuenta los contextos culturales y sociales donde se 

desarrollan sus estudiantes. Buscando así entre todas sus posibilidades las más adecuadas 

para presentar a los estudiantes y lograr una educación de calidad. 

En muchas ocasiones a pesar de ser un mandato del ministerio de educación varias 

instituciones educativas no incluyen al refuerzo académico dentro de su planificación de 

actividades, donde este proceso se utiliza como último recurso para salvar el rendimiento 

escolar de varios estudiantes y el prestigio de varias instituciones. El (Equipo docente 

Elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES, 2014) expresa que 

“Nuestra planificación debe ocuparse también de las actividades no convencionales (tutorías, 

exámenes, seminarios, visitas, exposición de trabajos, etc.) y hasta de las no presenciales 

(como el trabajo individual o en grupo del estudiante).” (p.48) dando a entender que el 

refuerzo académico debe ser tomado en cuenta en la planificación de actividades desde el 

inicio del proceso educativo así mejorando la calidad del mismo y siendo utilizado como una 

metodología formal en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo este uno de los 

principales responsables del mejoramiento académico. 

Finalmente, las estrategias planificadas terminan con la planificación de actividades la 

cual según un estudio publicado en el portal web Sinnaps cuyas entradas no tienen autor se ha 
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podido rescatar el siguiente fragmento del trabajo titulado “¿Cómo hacer un plan de 

actividades?” menciona que “Un plan de actividades es un documento que recoge un 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de una acción u objetivo concreto.” 

Siendo el objetivo de esta investigación el refuerzo académico de los estudiantes como 

consecuencia del trabajo realizado previamente en las horas de clase regulares donde estos 

participan, así el conjunto de tareas que deben realizar está sujeto a reforzar los 

conocimientos y destrezas que estos debieron conseguir previamente. Lo que da lugar a 

los diferentes tipos de actividad que se pueden realizar con los estudiantes dependiendo de 

las destrezas que los mismos deben enriquecer. 

Esta planificación es aquella que da origen a las actividades que se realizarán, donde se 

deberá explicar el momento y lugar donde tendrán lugar además de definir qué estudiantes 

serán quienes las realicen. Adicionalmente esta planificación contará con los nombres de 

los docentes o especialistas que deberán hacerse cargo de cada grupo o individuo con el 

objetivo de prestarles un refuerzo mucho más personalizado y significativo para su 

apropiado desempeño en el área donde estos están trabajando. 

2.2.1.2 Acción Educativa 

 

La acción educativa es la consecución del plan de refuerzo, dicho de otra manera, son 

las acciones que van a ser ejecutadas durante el proceso de refuerzo académico las mismas 

que fueron escritas, analizadas y desarrolladas por el o los docentes encargados de realizar 

el plan de refuerzo académico. (Argumedo, 2006) “la acción educativa define sus 

contenidos como un conjunto de saberes y disposiciones mentales y valorativas que va a 

“agregarse” a otras cosas que los sujetos ya han aprendido o están aprendiendo.” Esta 

definición facilita la comprensión de que la acción educativa está presente en cada 

momento del proceso de aprendizaje, sin embargo, su mayor expresión y participación se 

puede ver al momento de efectuar el refuerzo educativo ya que se basa en escalas 
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valorativas para tomar acciones sobre lo que se está tratando o ha sido tratado en las horas de 

clase. 

Según (Bedoya Hernández, Builes Correa, & Lenis Castaño, 2009) “en la acción educativa 

tanto maestros o maestras como estudiantes construyen un lugar y se relacionan a partir de 

él” (p.1258) Se aplica de forma personalizada para cada caso, no obstante, dependiendo del 

nivel, destrezas y los problemas previamente detectados en los estudiantes. Sin embargo al 

analizar las necesidades de cada estudiante se pueden optar por varias opciones que serán 

descritas más adelante en el documento. 

Para poder lograr una acción educativa eficaz es necesario tomar en consideración todo lo 

referente a los estudiantes, sobre todo aquellos que han presentado mayores dificultades en el 

proceso de aprendizaje. Según (Morcillo Loro, 2016) “la acción educativa procurará la 

integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y 

promoviendo el trabajo en equipo. (p.267) Por esto uno de los principales pilares de la acción 

educativa es el trabajo grupal, dado que aquellos que muestran dificultades de aprendizaje 

siempre pueden tener el apoyo de sus compañeros y a la vez no sienten la presión de cargar 

con todo por su cuenta. Es importante resaltar que dependiendo del tipo de aprendizaje y sus 

necesidades se pueden aplicar diferentes tipos de metodología. 

El docente es el principal agente dentro de la acción educativa pues es él quien debe 

programar la acción educativa en caso de que un estudiante requiera refuerzo académico por 

lo cual (Biarge, 2011) explica que la acción educativa “es un proceso basado en la 

comunicación, y orientado hacia el futuro que tiene una intención educativa y pretende un 

modelo propuesto previamente.” Entendiéndose como un proceso en el cual el docente a 

través de sus experiencia con el estudiante y después de haber indagado el problema que lo 

envuelve es capaz de planificar las actividades necesarias basado en las necesidades 
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educativas del estudiante. 

 

La acción educativa se divide en dos grupos las acciones individuales y las grupales. 

 

Entendiéndose como acciones individuales a las tutorías individuales a cargo de los 

docentes de la materia que puede ser el mismo con el que se tuvo clases durante el 

transcurso del proceso educativo o con otro docente que imparta la misma materia, otro 

tipo de acción individual es el uso de un Cronograma de actividades académicas creado 

por el docente donde el estudiante deberá cumplir las actividades propuestas en dicho 

cronograma en casa con la asistencia de un familiar de apoyo. Por otro lado, las acciones 

grupales son consideradas las clases de refuerzo dadas por el mismo docente estas pueden 

durante un corto periodo en las mismas clases del docente o a su vez programar una clase 

extra con el docente para los estudiantes que lo requieran. 

2.2.1.2.1 Clases de Refuerzo 

 
Las clases de refuerzo son una estrategia grupal que (Best Teacher Corporation, 2016) 

define como “todas aquellas actividades que, de manera complementaria a las clases 

convencionales del colegio, instituto y universidad, tienen como objetivo profundizar, 

complementar o repasar todos los conocimientos que se han visto en el aula.”es decir que 

comprende en la mayoría de situaciones, la división de una clase en grupos aquellos que 

necesitan un breve repaso general para aclarar dudas y otros donde es necesario repetir los 

contenidos estudiados para desarrollar correctamente una destreza, esta acción es una de 

las más sencillas para el docente, por lo que su trabajo consiste en proyectar los contenidos 

de la clase de una forma diferente para así llegar a los estudiantes que por diferentes 

razones tuvieron problemas para conseguirlo; además, se puede realizar durante el mismo 

periodo de clases y muy rara vez en una hora extra. 

 

Según (Vicente Domínguez, 2016) “El objetivo de estas clases suele ser el de repasar 
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los argumentos que se han visto en ese mismo día en clase o dudas que tengan los alumnos 

asistentes.” Esta afirmación implica que a diferencia de los otros tipos de acción educativa 

estas pueden llegar a darse sin el plan de refuerzo y ocupar un lugar dentro de la planificación 

regular del docente pues se enfocará en repasar los conocimientos de forma práctica o de 

disipar las dudas más comunes que puedan tener los estudiantes. 

A menudo en el salón de clase no se pueden atender las necesidades de todos y cada uno 

de los estudiantes de forma personalizada de hecho,(Mercado Vargas, Palmerín Cerna, & 

Sesento García, 2011) expone que “es posible atender problemas que por sus características 

requieren de la participación grupal”. (p.7) Por lo tanto, al ser grupos de estudiantes 

numerosos los docentes deben adecuar sus horas de clase para reforzar de manera general los 

problemas más comunes o por lo menos recopilar y tratar la mayoría de estos problemas 

encontrado en clase. 

Dentro del grupo de estudiantes siempre existen aquellos que avanzan mucho más rápido 

como aquellos que tienen algo más de dificultad en avanzar, lo cual no implica que se deba 

adecuar la clase a alguno de los dos sino adaptar las actividades para ambos. Según (Herrera, 

Olvera, & Cruz, 2016) a través de las clases de refuerzo “podemos encontrar apoyo mutuo en 

el aprendizaje de los miembros del grupo, apoyo social”  (p.6) Dentro de estos grupos 

también se pueden seleccionar estudiantes sobresalientes que pueden servir como guías para 

los demás estudiantes, así como también pueden ser designados para la revisión y calificación 

del trabajo de sus compañeros. Incluso aquellos que puedan considerar la clase aburrida por 

falta de mucho más material educativo pueden llegar a encontrar un reto en guiar a los 

estudiantes que más lo necesiten. 
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2.2.1.2.2 Tutorías Individuales 

 

Las tutorías individuales como su nombre lo indica están diseñadas para un solo sujeto 

decir algún estudiante que necesite de un enfoque mucho más personalizado para poder 

llegar a cumplir con las destrezas propuestas, (Galeano Marín, 2010) la define como “la 

tutoría individualizada es una acción educativa que se lleva a cabo de forma personal y 

directa, en la que existe un conocimiento preciso por parte del tutor de la personalidad del 

alumno y de sus necesidades.” Estas tutorías pueden realizarse en las horas libres del 

docente o programar las mismas después del periodo de clases, incluso estas dependiendo 

del caso pueden ser realizadas con el docente con quien se registraron los problemas de 

aprendizaje, o en casos muy específicos estas tutorías deberán darse con el apoyo de un 

experto según las necesidades que el estudiante presente. 

 

En el caso donde el docente puede encargarse solo del problema se utilizan actividades 

que ayuden al estudiante a utilizar de forma práctica lo aprendido para así crear experiencias 

donde lo ayuden a enfocar el conocimiento en acciones, también existe la posibilidad de 

designar a otro maestro de la misma asignatura quien mediante una forma distinta de explicar 

la misma temática pueda obtener un resultado distinto al original siendo un enfoque diferente 

para el estudiante. Según (Guerrero González, Muñoz Pacheco, & Trejo Montiel, 2010) las 

tutorías individuales “implican un acompañamiento más cercano y nos hacen posible darle 

seguimiento a cada estudiante, permitiéndonos conocer sus potencialidades y carencias 

individuales.” (p.124) Es por esta razón que se le utiliza y considera como una forma 

complementaria a las clases de refuerzo ya que como se explicó con anterioridad estas 

ofrecen una retroalimentación general a todo el grupo. 

El trabajo del docente no solo está en el salón de clase, sino que, al interactuar tanto 

tiempo con los estudiantes, este logra identificar factores, comportamientos y hábitos que 
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incluso los padres podrían ignorar. El (Colegio Maestro Ávila Salamanca, 2017) informa que 

el docente debe “realizar un seguimiento individual de cada uno de los alumnos de su grupo 

tanto en su proceso de aprendizaje como en su desarrollo personal y su integración con el 

grupo clase del que forma parte” (p.11) Es decir, no solo este bien apoyar a los estudiantes 

en su desarrollo académico sino que el docente puede ser también un punto clave en el 

desarrollo personal de los mismos. Lo cual se puede lograr al elaborar una tutoría individual 

donde el participante pueda sentirse en un ambiente cómodo que pueda desarrollar su 

conocimiento. 

El problema radica cuando se requiere la intervención de un experto, el cual en la mayoría 

de las situaciones es el psicólogo educativo que cada institución educativa tiene en su 

personal. La (Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, 2015) afirma que “El 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es la instancia responsable de la atención 

integral de las y los estudiantes. Su propósito es brindar apoyo y acompañamiento 

psicológico, psico-educativo, emocional y social, en concordancia con el marco legal 

vigente.” (p.14) En este caso el departamento del DECE es quien estará a cargo de guiar el 

refuerzo, por lo cual se deberá planificar una clase junto con el docente de la materia y el 

psicólogo educativo para poder llegar a un refuerzo académico adecuado con los estudiantes 

que requieren una atención especial. En caso de que el problema sea de un nivel mucho 

mayor se recurre al cronograma de actividades académicas el cual deberá ser elaborado con el 

docente y personal del DECE para que el estudiante reciba asistencia con sus tareas desde el 

hogar. 

2.2.1.2.3 Cronograma de Actividades Académicas 

 
El cronograma de actividades académicas es como se mencionó anteriormente un recurso 

extra y final en caso de que uno o más estudiantes que presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje puedan mantenerse al corriente del ritmo de la clase. Sin embargo, 
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este implica que los padres o representantes legales actúen acorde al cronograma y sean 

una base de apoyo para los estudiantes. Según (Sánchez Sánchez, 2015) “lo importante del 

cronograma es que plasma cada una de las tareas y fechas previstas desde el principio 

hasta el final de las actividades que se van a realizar.”. Es importante que el cronograma 

de actividades académicas tenga estipulados con claridad las fechas donde se debe realizar 

cada tarea asignada a la par de su fecha de entrega y los recursos necesarios para 

completarla. De esta manera los representantes podrán estar al pendiente de las tareas que 

se deben realizar y facilitar la obtención de los materiales requeridos y del sustento de 

información estipulado. 

Es importante recalcar que el cronograma de actividades es personalizado para cada 

estudiante ajustándose estrictamente a las necesidades del estudiante y tomando en 

consideración el entorno socioeconómico donde el estudiante se desarrolla, a la par de ser 

realizado junto a un experto el docente debe repasar a través de este método todos los 

conocimientos de prioridad que el estudiante debe manejar y crear actividades que se 

ajusten a todos estos factores. (Project Management, 2018) sugiere que “Una vez que ha 

esbozado el esquema básico del cronograma de actividades, es necesario revisarlo para 

asegurarse de que cada actividad está alineada con los recursos necesarios para su 

ejecución, tanto humanos, como materiales y temporales.” Pues al ser una tarea en 

extremo laboriosa para el docente y los expertos requeridos, siempre puede haber vacíos 

que al momento de crear las actividades donde no se explique o no se considere los 

materiales o el tiempo necesario para cumplirlo adecuadamente. 

Según (Subsecretaría de apoyo, seguimiento y regulación de la Educación, 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos, 2016) “El cronograma de actividades 

académicas estará en relación con el desarrollo de destrezas y los contenidos de la 

asignatura” (p.12) es decir, es utilizado como un recurso extra, el cronograma de 
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actividades académicas el cual es un conjunto de tareas enviadas por el docente para que el 

estudiante tenga la oportunidad de recuperar el puntaje perdido de sus calificaciones y 

rendimiento a través de trabajos en casa. Este método se aplica cuando el estudiante tiene 

problemas para realizar las actividades durante la hora de clase o durante las tutorías 

individuales. 

Según (Pérez Porto & Merino, Definición de Cronograma, 2014) “es una herramienta muy 

importante en la gestión de proyectos. (...) y también incluye una lista de actividades o tareas 

con las fechas previstas de su comienzo y final.” Apoyándose en esta idea la creación del 

cronograma implica un trabajo bastante específico del docente, siendo este el buscar 

actividades de acuerdo a la necesidad del estudiante para que este pueda realizar sin mayor 

problema en casa o con la asistencia de un familiar designado; pero estas actividades deben 

complementar lo aprendido en la clase y reforzar el uso de dicho conocimiento en la realidad 

del estudiante que lo obtiene. Además, el cronograma debe incluir las fechas exactas donde 

las diferentes actividades deben ser realizadas y la fecha de entrega de las mismas. 

(Subsecretaría de apoyo, seguimiento y regulación de la Educación, Subsecretaría de 

Fundamentos Educativos, 2016) “elaborar un cronograma de actividades académicas para 

que el estudiante trabaje en casa con ayuda de su familia”. (p.12) Para la utilización del 

cronograma de actividades se recurre a la cooperación de los mismos familiares del 

estudiante donde a través del DECE se informa de la situación a los representantes legales, 

los cuales deberán cumplir con un compromiso de colaboración con la unidad educativa 

donde el estudiante contará con la asistencia de un familiar de apoyo que tendrá la función de 

hacer cumplir con el cronograma y controlar los plazos de entrega de los trabajos, incluso 

cumplir con la función de ser un referente de estudio para el estudiante. Además, en el 

Reglamento General a la LOEI se establece que en el caso de que el estudiante pertenezca a 

la sección básica superior o bachillerato este cronograma se puede cumplir a través del portal 

https://definicion.de/herramienta/
https://definicion.de/gestion/
https://definicion.de/proyecto/
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web Educar Ecuador mediante la página web del Ministerio de educación del 

 

2.2.1.3 Diversidad Estudiantil 

 

Al hablar de diversidad estudiantil se entiende que todos los estudiantes son diferentes 

unos de otros por lo que existen casos en los que algunos de ellos presentan problemas a lo 

largo del proceso de enseñanza por lo que requieren un procedimiento diferente, donde 

aquello que limitaba su desarrollo y aprendizaje sea reemplazado utilizando métodos y 

técnicas diferentes, por lo cual se necesita que las planificaciones realizadas por los 

docentes sean flexibles y abiertas a los diferentes tipos de estudiantes que se puede 

encontrar en un salón de clases. (Goni Vindas, 2017) “Las diferencias en el aula nos llevan 

a respetar, no solo diversos ritmos de aprendizaje y de funcionamiento, sino también a 

lograr aceptación, respeto, convivencia e igualdad de oportunidades en un mundo cada vez 

más conflictivo.” 

Asimismo (Torres González, 1999) explica que hay la “Necesidad de un currículum en 

el cual la flexibilidad, la apertura, la autonomía y la adecuación se configuran como los 

aspectos definitorios del mismo” (p.124). Una vez entendido esto aquellos estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales tendrán más oportunidad para progresar en 

sus relaciones interpersonales con sus compañeros, además de que se les permitirá 

participar de una forma más activa en las clases. 

Además, la diversidad estudiantil implica que todos los estudiantes independientemente 

de su género, cultura, religión o nivel socioeconómico deben participar activamente en la 

clase ya que todos deben disfrutar de los mismos derecho y oportunidades. (Agüero 

Agüero, 2007) coincide con que “aceptar la diversidad humana significa brindar a todos 

los y las estudiantes el mismo tipo de atención en equidad, calidad y oportunidades para 

participar en la vida escolar, familiar, comunal y social.” (p.122). Es decir, que todos los 

estudiantes son diferentes entre sí, pero eso no significa que no tendrán los mismos 
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derechos, por lo cual en un salón de clase no debe existir ningún tipo de favoritismo o trato 

especial, sino que el docente debe adaptar su clase a las necesidades de cada estudiante 

presente. 

Adicionalmente (Blanco Vargas, 2008) explica que “Necesitamos entender que la 

diversidad es un factor presente en nuestra sociedad y que esas diferencias significan 

un aporte. Independientemente del nivel de competencias que cada uno tenga, siempre 

tenemos algo que entregar a la sociedad.” (p.19) Entendiendo que la diversidad estudiantil 

tiene una influencia muy grande en el proceso de aprendizaje pues por estas se identifican y 

se solucionan los problemas detectados en un estudiante o en una clase, además son las que 

contribuyen directamente a la correcta inclusión de los estudiantes que tienen necesidades 

educativas especiales, incluso a través de estas se puede analizar todo el panorama de la 

comunidad educativa en relación a una problemática determinada. 

 

2.2.1.3.1 Diversidad Social 

 
Bajo la premisa de que los seres humanos comparten la misma esencia, es decir, todos 

poseen características inherentes a la condición humana que no varían por factores 

geográficos, culturales sociales, entre otros. Como lo expone (Rodriguez, 2016) “El mundo 

en el que vivimos ahora es el resultado de un largo proceso de interacciones, transferencias e 

intercambios cuyo trasfondo siempre ha sido la diversidad social, desde la Antigüedad hasta 

nuestros días.” Tomando en cuenta esta idea se entiende que sin importar las características 

únicas de nuestra especie todos los seres humanos son distintos, ningún pueblo, comunidad o 

civilización es exactamente igual, aunque sus diferencias sean mínimamente apreciables, son 

estas las que los vuelven únicos en su clase. 

 

Al tratarse de diversidad social se trata de establecer parámetros entre los individuos, de 

cierta manera se trata de clasificar al ser humano en grupos y subgrupos acorde a ciertas 
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características con el objetivo de que cada uno tenga un lugar al cual pertenecer y donde 

deban permanecer, dichas características pueden ser: la edad, el género, el tipo de 

educación, la condición económica, la religión profesada, el tipo de léxico utilizado para 

comunicarse, la profesión, la ubicación geográfica, factores fisiológicos o psicológicos. A 

esta particularidad de ser distintos y poder pertenecer a varios de estos grupos es lo que se 

denomina como diversidad social. Como (Gómez Hernández, 2015) define a la diversidad 

social “son todas aquellas manifestaciones humanas de variedad y ruptura frente al sujeto 

único y la sociedad unidimensional moderna”. (p.29) 

Se sabe que el lugar y el ambiente en que los estudiantes se desarrollan y reciben su 

educación es muy importante ya que este entorno influye en el modo de aprendizaje y en 

los intereses de los estudiantes por aprender. Esta idea es apoyada por la (Federación de 

Enseñanza de la CC.OO de Andalucía, 2009) que explica que “El contexto social 

constituye el entorno en el que transcurre y acontece el hecho educacional que influye e 

incide poderosamente en el desarrollo.” (p.3). De esta manera se entiende que los 

estudiantes son entes influenciables que absorben todos los conocimientos de su entorno, 

donde estos pueden asimilar las cosas que tienen a su alrededor de manera positiva y usar 

ese conocimiento como base para crear uno nuevo o simplemente mantenerse con lo 

aprendido y necesario para vivir en la sociedad donde se desarrolla. 

Es importante mencionar que los docentes deben presentar a los estudiantes entornos 

donde la sociedad muestre una variación significativa a la que están acostumbrados. Para 

(Sharma, Pathak, & Arbind, 2017) la diversidad social es la “coexistencia de diferentes 

grupos sociales dentro de un determinado entorno geopolítico o, en términos más simples, 

diferenciación de la sociedad en grupos”. (p.6) Es decir, al presentar a la sociedad en grupos 

diferenciados no solo se esta enseñando aspectos generales de la sociedad que no siempre se 

pueden apreciar, sino que esto puede desembocar en el desarrollo un sentimiento de 
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pertenencia de los estudiantes a un grupo en particular, motivándolos así a conocer más sobre 

la vida en sociedad. Pero este tipo de actividad siempre debe ser realizada con respeto en todo 

momento. 

En la sociedad actual la diversidad social es un tema muy delicado pues se trata de 

promover valores como la tolerancia y el respeto a diversidad convirtiéndose en un tema 

controversial pero siempre recalcando que ningún ser humano es superior a otro, donde los 

factores previamente mencionados son tomados como una manera de estereotipos que deben 

ser eliminados. 

2.2.1.3.2 Diversidad Cultural 

 
La diversidad cultural tiene una estrecha relación con los aspectos sociales y culturales de 

cada lugar. Según (Dietz, 2007) “La diversidad cultural se emplea y define cada vez más en 

relación con la variabilidad social y cultural.” (p.6) Es decir que mientras más varíen los 

aspectos sociales y prácticas culturales que se practiquen la diversidad cultural será mayor 

pues en algunos casos a pesar de mantener las mismas creencias y una organización social 

similar entre países su cultura puede diferir de la otra ya sea por aspectos minúsculos y 

detallados o grandes diferencias que los separan ya sea a nivel espiritual o por diferentes 

comportamientos. 

Cada individuo es libre de sentirse o no perteneciente a un grupo cultural o varios según lo 

explica la (Federación de Enseñanza de la CC.OO de Andalucía, 2009) “vivimos rodeados de 

una serie de valores, costumbres y realidades culturales que se hallan tanto "alrededor" como 

"dentro" de nosotros” (p.3). dando a entender que tanto las cosas que rodean a los seres 

humanos como las costumbres y tradiciones como los valores que son practicados por cada 

individuo pueden marcar la diversidad cultural la cual siempre estará sujeta a la realidad que 

vive cada persona. 
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Este tipo de enseñanza es algo complicado para los docentes pues para poder dar una 

educación de calidad sobre la diversidad cultural exige una gran de conocimiento y 

paciencia para ser desarrollado. (Wahab, Nathan, Hasnida, Ghazali, Rabi, & Dawi, 2018) 

explica que “El conocimiento y las habilidades sobre la diversidad cultural entre los 

docentes se consideran algo nuevo y poco comprendido y aplicado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” (p.499). A día de hoy ya no se considera como algo nuevo en el 

ámbito educativo; no obstante, es un tema delicado para tratar cuando el conocimiento 

sobre el tema es insuficiente, pues puede llegar a producir malentendidos o prejuicios que 

pueden ser tomados de mala manera por los estudiantes o sus representantes. 

Al tratar sobre la diversidad cultural existe un fuerte debate entre los autores sobre su 

apropiada definición donde cada uno defiende su posición a través de la realidad que estos 

consideran como verdadera. Se puede considerar la definición de (Salazar Mastache, 

2009) quien explica que “La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del 

lenguaje, de creencias religiosas, del arte, de la música, de la estructura social, de la 

alimentación y de todo un listado que se le atribuye a la sociedad humana.” (p.66) donde 

se entienden todos los factores que conllevan a entender el contexto cultural de una 

persona y la definición de (Vargas Hernández, 2008) quien explica que “es posible 

distinguir dos acercamientos generales a la diversidad cultural: la diversidad “dentro” de 

los estados y la diversidad “entre” estados.” (p.5). Esto quiere decir la diversidad cultural 

se puede estudiar desde ambos puntos de vista. 

Entre estados 

 
Se entiende que la diversidad cultural entre estados se puede observar de una manera 

más clara en los continentes de Europa y Asia donde los países que los conforman son 

diferentes entre sí, sin embargo, estos son parte de un todo donde estos conviven y 

comparten a través del comercio, turismo, gastronomía, literatura o arte haciendo que el 
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resto de países puedan conocer rasgos importantes de su cultura y tradiciones. 

 

Según (Val Cubero, 2017) “la comprensión de la cultura se convierte en una trama que 

ayuda a interpretar la realidad. A partir de ese momento la cultura es un todo complejo de 

conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otros hábitos y capacidades 

adquiridas. “(p.112). Este acto de compartir su cultura con el resto del mundo también es una 

manera de mantener viva sus costumbres a través del tiempo pues esto genera interés y 

curiosidad en personas ajenas a la misma los cuales buscarán analizar, compartir y en algunos 

casos ser parte de esta. 

Otro gran ejemplo de la diversidad cultural entre estados es la variedad de creencias 

religiosas que se pueden encontrar en un territorio, si bien es cierto que en cada país 

predomina una creencia particular no es extraño oír o conocer personas o grupos que 

practiquen y respeten a una fe diferente o extranjera a la de su entorno, pues los creyentes de 

dichas han trabajado arduamente para expandir su mensaje a través del mundo. (Dietz, 2007) 

explica que “existen grupos culturales que siempre van a ser rechazados o repudiados en 

diferentes zonas, pero su mensaje será escuchado y expandido al menos por un individuo” Es 

decir que sin importar el número de personas que pueda exponer prejuicios hacia un grupo 

cultural, el expandir el mensaje que se quiere dar siempre va a ser de utilidad para algún 

individuo. 

Dentro de los estados 

 
Cuando se habla sobre diversidad cultural dentro de los estados se refiere a la variedad de 

grupos e individuos que conforman un país. Como en el caso del Ecuador, este está 

conformado por muchos grupos culturales y étnicos los cuales practican sus propias 

costumbres y tradiciones; incluso, su propio idioma. Esto quiere decir que incluso dentro de 

un país pequeño la diversidad cultural puede ser enorme. 

Otro factor importante de la diversidad cultural entre estados es la migración (Vargas 
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Hernández, 2008) menciona que “en las grandes ciudades occidentales la cuestión de la 

diversidad interna está ligada indiscutiblemente al fenómeno de la inmigración”. Lo que 

implica que en los territorios como los de Sudamérica donde todos los países, con sus 

respectivas excepciones como Brasil o la Guyana Francesa, es mucho más fácil el poder 

viajar y conocer otras culturas, pero difícilmente un individuo dejará de lado lo que lo 

vuelve único, de esta manera también llevando su cultura a los lugares que visita. Al 

existir esta facilidad con el idioma es mucho más sencillo que ciertos aspectos compartan 

similitudes y se produzcan intercambios voluntarios o involuntarios de estos rasgos 

culturales. 

Otro ejemplo puntual de la diversidad dentro de estados es Estados Unidos un país que 

ha sido dividido de tal manera que cada uno de sus estados es diferente donde se practican 

diferentes valores, las prioridades que se mantienen son diferentes o el símbolo que los 

representa difiere y en algunos casos hasta rivalizan con otro. Sin embargo, se trata de un 

solo país donde la enseñanza de la diversidad cultural manejada por lo docentes debe ser 

muy respetuosa como lo explica (Wahab, Nathan, Hasnida, Ghazali, Rabi, & Dawi, 2018) 

“es importante para garantizar un buen proceso de aprendizaje, este no sea influenciado 

por los prejuicios”. 

Finalmente, al comprender lo que implica la diversidad social y cultural dentro del 

esquema de diversidad estudiantil, cabe mencionar que existen casos especiales donde el 

entorno y la cultura no son los factores que afecta al aprendizaje del estudiantes sino 

situaciones fuera del control humano, a estas se les conoce como Necesidades educativas 

Especiales. 

2.2.1.3.3 Necesidades Educativas Especiales 

 
En el caso de las necesidades educativas hay que tener claro un término y ese es que 

todos los individuos tenemos diferentes necesidades educativas sin excepción, pero existen 
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caso donde estas requieren una atención especial. Según el informe de Warnock elaborado 

por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 1979 se consideran necesidades 

educativas especiales a los estudiantes que muestran alguna dificultad de aprendizaje o algún 

inconveniente en relación con el currículo que le es correspondido acorde a la edad, y que 

necesitan que el currículo sea adaptado a ellos, una atención especial a los constructos 

sociales y a la situación emocional en el que se desarrolla el hecho educativo. 

Cabe recalcar que el docente en la mayoría de casos es quien debe lidiar solo con los casos 

de necesidades educativas especiales, siendo asistidos por el mismo o por sus mismos 

compañeros de clase como lo explica (Vallejo Johnson, 2018) “Los estudiantes con una 

necesidad educativa especial que presenten dificultades y habilidades distintas al resto de sus 

compañeros de aula deben ser atendidos por los maestros y los centros educativos.” Es decir, 

que el docente es el primer individuo con el que se debe tratar un caso de NEE, donde se 

pueden llegar un acuerdo o modificación de la clase para poder cumplir con las necesidades 

del estudiante afectado. 

Como segundo punto de apoyo se encuentra el personal especializado de la Unidad 

educativa, lo cuales en el departamento DECE cuentan con al menos un especialista en esta 

temática el cual deberá supervisar y ser un apoyo para el docente para poder crear una clase y 

un refuerzo apropiado para los estudiantes que lo necesiten. (Luque Parra, 2009) “hace 

hincapié en el contexto, servicios y apoyos, como elementos de una respuesta educativa 

específica y adecuada al alumnado, dentro de un ámbito de normalización. “(p.12) es decir, 

que siempre que un alumno salga de los parámetros considerados como normales deberá 

recibir apoyo y atención especializada con el objetivo de cumplir con el proceso de 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

Es muy importante tener en cuenta que al hablar de necesidades educativas especiales no 

se está refiriendo únicamente a los problemas de aprendizaje sino también a los casos donde 
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un estudiante aprende o asimila los conocimientos demasiado rápido, poniéndose 

rápidamente por encima del nivel de sus compañeros. Para ambos casos las unidades 

educativas deben programar adaptaciones curriculares para lidiar con estas situaciones 

definiéndose como “Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” termino 

que fue definido por el (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2006) de España en 

la ley orgánica de educación, como “aquel que requiere, por un período de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas de diferentes grados 

y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial” 

Las necesidades educativas especiales se dividen en tres grupos las que son definidas 

por casos de problemas cognitivos, discapacidad física o por superdotación intelectual. En 

el caso de la superdotación intelectual los contenidos curriculares comunes pueden resultar 

demasiado fáciles para los estudiantes, volviendo estos aburridos para su capacidad, por 

este motivo se recomienda la aceleración de sus procesos educativos, es decir, que el 

alumno sea promovido de curso para compensar su mayor capacidad de asimilación, 

además de adaptar el currículo para el mismo con el objetivo de complementar y reforzar 

su conocimiento. Por otro lado, existen varios ejemplos donde se detectan problemas 

cognitivos y discapacidades físicas que serán listados a continuación: 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a discapacidad física 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a discapacidad auditiva 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a discapacidad visual 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a la discapacidad intelectual 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a trastornos del espectro autista 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a trastornos graves de conducta 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a trastornos graves del desarrollo 

 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a trastornos de la comunicación 
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 Necesidades Educativas Especiales asociada a trastornos por déficit de atención con o 

sin hiperactividad 

 Necesidades Educativas Especiales asociada a otros trastornos mentales 

 
Finalmente, cabe destacar que sin importar el tipo de necesidad educativa especial que se 

presente en el salón de clase, todos y cada uno de los estudiantes tiene derecho a participar 

activamente del refuerzo académico aun cuando esto implique para el docente el tomar 

tiempo extra para crear y resolver las actividades requeridas para dichos estudiantes. 

2.2.2 Producción escrita del idioma inglés 

 

Considerando que el refuerzo académico se lo aplica a las destrezas que no han sido 

desarrolladas y obtenidas a totalidad por los estudiantes, esta investigación se centra en la 

aplicación del refuerzo académico en la producción escrita del inglés. Por lo cual, se indaga 

más a fondo el proceso que implica la creación de un texto escrito por parte de los 

estudiantes. 

(Cepeda Guerra, 2005) manifiesta que “la producción escrita de textos es una actividad 

humana compleja, en la que los hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la 

utilización de la lengua, además del conocimiento de mundo.” (p.1) Esto expresa claramente 

que para realizar un texto escrito, el autor debe tener conocimientos previos sobre la manera 

correcta en la que se realiza un texto y a su vez poseer conocimientos de la temática de la 

cual va a tratar mediante una producción escrita. 

Para la elaboración de actividades de producción escrita se deben tener en cuenta un 

diverso número de factores que los estudiantes deben dominar antes de realizarlo. Siguiendo 

la explicación de (Sotomayor, Lucchini, Bedwell, Biedma, Hernández, & Molina, 2013) “la 

producción escrita es una de las tareas más complejas a las que se deben enfrentar los 

estudiantes, ya que conlleva el despliegue y la coordinación de habilidades lingüísticas y 

cognitivas, y requiere además de conocimientos pragmáticos” (p.55). Estos autores definen a 
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la producción escrita como la combinación de habilidades específicas que al ser practicadas 

en un solo texto consiguen crear un método de comunicación eficaz donde se pueden exponer 

varias ideas dependiendo de la necesidad del autor. 

Según (Gutiérrez, 2005) “La producción escrita es una habilidad lingüística que tiende a 

desarrollar las capacidades de organización, estructuración y distribución de las ideas que 

fomenta la aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un parámetro general 

y todos sus matices.” Entendiendo que la producción escrita pertenece a una de las 

habilidades lingüísticas productivas, ésta busca desarrollar el discurso escrito el cual requiere 

de una organización específica dependiendo del tipo de texto utilizado, también busca tener 

una estructura que pueda ser fácil de utilizar, entender y que las ideas sean distribuidas 

apropiadamente para que el texto pueda ser fácilmente entendido por los lectores. 

Incluso, (Libatter, s.f.) explica que “en la enseñanza/adquisición de la destreza de 

producción escrita se distinguen principalmente tres enfoques: uno basado en la forma o 

texto, otro basado en el escritor y un tercero basado en el lector”. (p. 118) siendo estos 

factores clave a tomar en cuenta para los estudiantes al momento de escribir, es decir, se debe 

considerar específicamente el objetivo de un texto convirtiendo en una prioridad a la 

audiencia a la que el escritor espera alcanzar mediante su texto. 

Las características generales que se pueden encontrar en la producción escrita del inglés 

son: la adecuación, la coherencia, cohesión y corrección gramatical, las mismas que dan 

sentido al texto, además de ser las herramientas con las que se trabajara para poder brindar un 

refuerzo académico adecuado para el proceso de composición. A continuación, se presentan 

las cuatro características de la producción escrita de forma individual. 
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Adecuación. 

 
La adecuación es una característica de la producción escrita del inglés donde la situación 

es determinada por el tema del que se está realizando un escrito con el propósito de informar 

de manera conveniente a los lectores, según (González, 2017) “Es la propiedad según la cual 

el texto resulta adecuado a la situación comunicativa. Se adapta al contexto.” por lo cual se 

entiende que un texto siempre debe ser adaptado conforme a lo que se busca presentar, 

adicionalmente influye el tipo de relación existente entre los interlocutores la cual puede ser 

formal o informal. 

Según (Ortega Ruiz & Torres González, 1994) “el texto tiene que adecuarse a, por un 

lado, la variedad dialectal, y por otro a la situación en que se produce”. Por lo tanto, la 

adecuación busca modificar el texto de tal forma en que los integrantes de una determinada 

comunidad lingüística puedan entenderlo con facilidad siempre y cuando el mensaje solo 

haya sufrido un cambio en su forma más no en su significado. 

Para (Marimón Llorca, 2008) esta es la que controla o regula la comunicación textual, 

relacionándola con la eficacia y efectividad. Basado en las premisas anteriores se puede 

entender que cada lector tiene un criterio diferente y puede interpretar un texto de la manera 

apropiada según su punto de vista o situación actual por lo cual (Castañeda Barrera & 

Ramírez Piza, 2016) explica que “la adecuación permite comprobar el nivel de aceptación 

social de un texto, a partir de la valoración que hace el lector.” (p.11) de esta manera se puede 

comprobar si la información u opiniones han generado un impacto positivo o negativo dentro 

de una comunidad. 

Coherencia 

 
Es una característica fundamental de los escritos pues a través de esta todas las partes del 

texto tienen que tener sentido para los lectores por eso (Huerta, 2010) define que la 

coherencia “es la propiedad inherente a todo texto que nos hace que éste sea percibido como 
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la unidad comunicativa y no como la sucesión inconexa de enunciados.” Esta idea es 

secundada por (Castañeda Barrera & Ramírez Piza, 2016) ya que indican que “es por medio 

de la coherencia que se desarrolla el texto y se le da el sentido, encargándose que las 

diferentes ideas sean coherentes entre sí.” (p.12) 

Entonces se entiende que la coherencia es de vital importancia para la creación de un texto 

ya que no solo se encarga de que los enunciados tengan sentido sino de que estén 

interconectados apropiadamente unos con otros generando una unidad en la cual el mensaje 

que se espera transmitir tenga congruencia para el lector tal como también lo indica (Portal 

Educativo, 2015) mencionando que “un texto es coherente cuando cada una de las partes que 

lo conforman está relacionada con el tema central.” 

Según (González, 2017) “la coherencia determina que la cantidad de información en el 

texto es la adecuada. Esta información estará dispuesta de forma ordenada y bien 

estructurada.” Por esta razón es que es de gran valor que cada aparte del texto sea revisado 

poco a poco para así ir encontrando las diferentes ideas presentadas y analizar la coherencia 

que tienen entre sí; dando sentido al desarrollo de todo el texto. 

Cohesión 

 
La cohesión es una de las características que debe poseer un texto mediante el cual se Para 

(González, 2017) la cohesión “Es la conexión que se da entre todas las partes. Es un 

fenómeno sintáctico. La transición entre una frase a otra y de un párrafo a otro debe estar 

bien articulada” por lo cual la cohesión está presente en el desarrollo de todo el texto, 

conectando cada parte armónicamente para brindar un sentido claro y conciso al texto. 

Por otro lado la cohesión viene de la mano de la coherencia pero esta se basa en conectar 

las ideas apropiadamente, vigilando que el texto tenga sentido para los lectores y que la 

información sea clara y esté relacionada directamente con la temática de la que se escribe, 

adicionalmente (Ortega Ruiz & Torres González, 1994) concluye que la cohesión“ en 
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definitiva, asegura la comprensión del significado global del texto.”, es decir que la temática 

general del texto se mantenga en todo momento y así se pueda llegar a una conclusión clara. 

Según (Castañeda Barrera & Ramírez Piza, 2016) esta “consiste en unir frases de tal forma 

que entre una idea y otra no haya ruptura, sino que sea continua. Describe los mecanismos de 

tipo sintáctico y semántico que son empleados para enunciar las distintas partes del texto”. 

(p.12). En otras palabras, la cohesión trabaja dando forma al texto siendo esta la que dicta las 

estructuras básicas de los tipos de texto y a su vez esto permite mantener un sentido claro 

entre las ideas presentadas en un parte del texto y su relación con las ideas presentadas más 

tarde. 

El designio de la cohesión es que el lector pueda interpretar de manera fácil cada oración 

en relación a las demás permitiendo así que el tema expuesto en el texto sea comprendido en 

su totalidad. (Morales López, 2013) expone que “la finalidad de la cohesión es asegurar la 

progresión temática, con el menor esfuerzo de procesamiento, en el proceso de engarzar las 

diferentes oraciones que componen un discurso.” 

Finalmente, en el Marco Común Europeo para las lenguas se hace referencia tanto a la 

coherencia como a la cohesión en los estudiantes del nivel A2; por lo que, el (Consejo de 

Europa, 2002) considera que un estudiante llega al nivel A2 cuando “utiliza los conectores 

más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una historia o de describir 

mediante una sencilla enumeración de elementos. Enlaza grupos de palabras con conectores 

sencillos, como, por ejemplo, «y», «pero» y «porque»”. (p.122) Por consiguiente, se 

comprende que el desarrollo la coherencia y la cohesión son necesarios para que un texto 

tenga un desarrollo adecuado respecto a su tema así como a la conexión de las frases. 

Corrección gramatical 

 
La corrección gramatical es el conjunto de conocimientos que dan lugar a un orden 

específico que deben tener las palabras para poder formar oraciones con sentido, según 
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(Ortega Ruiz & Torres González, 1994) explica que en estos conocimientos “se incluyen los 

conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico.” Del mismo 

modo, esta reflexión es secundada por (Albero Castillón, Albesa Pedrola, Lahoz Sancho, & 

Navarro Latorre , 2010) ya que mencionan que “la corrección no solo debe controlar las faltas 

de ortografía, sino también la sintaxis y la semántica de cada oración, es decir, asegurar que 

está correctamente construida y se entiende la idea que quiere transmitir.” (p.4) 

Esto al ser relacionado con el código escrito que se ha estudiado se puede definir que 

empieza por las grafías que no pueden ser modificadas, además la morfosintaxis se encarga 

del orden que deben llevar las palabras para que exista coherencia entre las mismas y dar el 

significado que se busca; y el léxico utilizado determina el vocabulario que se utiliza al 

momento de escribir por lo cual, se debe utilizar el léxico común de la comunidad a la que se 

pertenece para así evitar que los lectores confundan o desconozcan los términos utilizados. 

La escritura del inglés a través de todas estas características logra crear un proceso de 

composición el cual contribuye al estudiante en su desarrollo, además de que permite 

perfeccionar sus procesos de pensamiento y aprendizaje utilizando el código escrito, según 

(Ortega Ruiz & Torres González, 1994) definen este proceso como “un medio para llegar al 

conocimiento de uno mismo, un medio para desarrollar el propio pensamiento del alumno.” 

(p.307). 

Conjuntamente con lo expresado en la anterior definición, se refuerza la idea de que la 

escritura como tal posibilita practicar y utilizar los conocimientos previamente obtenidos. 

Esta situación hace que el efectuar el refuerzo académico en la producción escrita sea 

importante para que el estudiante pueda desarrollar su propio conocimiento desarrollando las 

destrezas que se plantean previamente. 

Además, (Caro Valverde, González García, & Valverde González, 2013) explican que “la 

corrección plantea que los textos deben estar bien escritos respetando las reglas ortográficas y 
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gramaticales. Los textos que no respetan tales reglas son incorrectos. “(p.4) Es decir, esto se 

convierte en una cuestión difícil en las instituciones educativas pues a menudo los estudiantes 

evitan u omiten varias reglas de escritura que no se aplican en su lengua materna ya sea por 

desconocimiento o simplemente por un descuido. Por lo tanto, los docentes son los 

principales encargados de aplicar la corrección gramatical en son de evitar que este tipo de 

errores y problemas se vuelvan a producir. 

Adicional a lo anterior mencionado, en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas se expresa claramente las falencias que los estudiantes del nivel A2 comenten con 

frecuencia; es por esta razón que el (Consejo de Europa, 2002) explica que un estudiante en 

el nivel A2 “Utiliza 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) 

 

Finalmente, se optó por dividir el estudio de la producción escrita del inglés en tres partes 

las cuales fueron estudiadas detenidamente, estas son: las capacidades que determinan y 

contribuyen a la creación de los diferentes tipos de textos; las funciones retóricas que integran 

varios estilos de escritura en un tipo de texto determinado facilitando la comprensión y la 

cohesión de los mismos; y los contextos de escritura que funcionan como una guía de la cual 

el escritor puede tomar como base sus experiencias y costumbres. 

2.2.2.1 Capacidades 

 

Para comprender lo que son las capacidades, (Padilla Góngora, Martínez Cortés, Pérez 

Morón, Rodríguez Martín, & Miras Martínez, 2008) mencionan que se refieren a: 

La utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, como 

instrumento de representación, interpretación y comprensión de la realidad, como 

instrumento de construcción y de comunicación del conocimiento y como instrumento de 

organización y de autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta, y 
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tiene como objetivo final el dominio de la lengua oral y escrita en numerosos contextos. 

 

Por lo tanto, las capacidades lingüísticas son aquellas competencias que los estudiantes 

desarrollan a lo largo de su vida, permitiéndoles dominar una lengua conforme van 

incrementando sus habilidades en la misma. A su vez, (Luyo Saldaña, 2012) fundamenta la 

explicación previamente dada ya que manifiesta que “por capacidad lingüística se entiende el 

hecho de "saber una lengua", conocimiento que comprende varios componentes: fonológico, 

sintáctico, semántico, léxico y morfológico”. (p.31) dando por hecho que las habilidades son 

un conjunto de saberes que se adquieren y se aplican en la apropiación de una lengua. 

Para (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010) la capacidad para 

comunicarse es “el hecho de saber una lengua o poseer un conjunto explícito de 

conocimientos acerca del valor significativo de los signos que componen una lengua y de las 

reglas de combinación de esos signos para formar mensajes.” (p.2) Entendiéndose así, como 

la capacidad para comunicarse que se desarrolla a la vez que lo hace el individuo; de la 

misma forma, (Luison, 2012) menciona que la comunicación “es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día.” 

Al ser una investigación que se dedica a estudiar la producción escrita, se establece que se 

hablará particularmente de la competencia para escribir textos. La forma en la que una 

persona escribe va evolucionando significativamente con el paso del tiempo; incluso, esta 

puede ser una manera de conocer al autor puesto que el modo de escritura tiende a reflejar las 

etapas que han sido atravesadas por el escritor. 

Estas capacidades se dividen en tres partes fundamentales que son de vital importancia 

para realizar correctamente un texto escrito, estas son: Distribución, Organización y 

Estructuración. Cada una tan importante como la otra, ya que actúan como un complemento 

del texto sin las cuales éste carecería de sentido y forma. 
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2.2.2.1.1 Organización 

 
La organización es una de las partes fundamentales al producir un texto pues es aquella 

que se encarga de que exista una linealidad y sentido en el mismo; además esta capacidad 

está presente a lo largo de la creación de un nuevo escrito ya que la información que es 

tratada debe ser organizada con precisión para poder colocarla en el producto final. Según 

(Cepeda, s.f) un texto requiere “una organización jerárquica y luego transcribir en una 

organización lingüística lineal, lo cual exige tener en cuenta aspectos de la estructura textual, 

gramatical, léxica, ortográfica, etc., todos elementos constitutivos del mensaje” (p.2). 

Asegurándose así que el lector pueda entender con un grado de facilidad mayor las partes 

expuestas en el texto. 

Del mismo modo, (Beare, 2019) explica que esta capacidad “se refiere a cómo se organiza 

un texto para ayudar a los lectores a seguir y comprender la información presentada.” Por lo 

cual manifiesta que el autor debe ser muy cuidadoso a la hora de organizar las ideas que 

plasma en el texto y así mismo a su desarrollo ya que esto puede afectar de manera negativa a 

cómo el lector va a interpretar el escrito recibiendo un mensaje diferente al que el autor 

quiere expresar mediante el mismo. 

La organización de un texto se ve reflejada en que este nunca se salga de la temática 

tratada haciendo que cada uno de sus párrafos tengan sentido y sean un aporte significativo al 

tema del que se escribe; es decir, la coherencia y cohesión de un texto las cuales fueron 

tratadas en páginas anteriores. Tal como lo manifiesta (Calles Trejo, 2001) “La correcta 

organización y disposición material del texto en la página constituye una estrategia de 

comunicación visual que permite evidenciar las estructuras globales del texto” (p.72) 

Como se ha mencionado, es un factor clave que el escritor elabore una lista con la 

información que requiere para escribir su texto, sin embargo existen casos en los que este 

paso es omitido por lo que los datos no son organizados de una manera pertinente; tal como 
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lo expresa (Corredor Tapias, 2010) al argumentar que “algunos estudiantes, 

infortunadamente, no organizan la información consultada, simplemente se limitan a tomar 

de aquí y de allá para armar el texto pero sin tener en cuenta ningún orden previo.” (p.115) 

provocando que de esta manera el escrito carezca de sentido. 

La capacidad de organización se desarrolla y se enseña en los centros de educación del 

país, utilizando ejercicios donde los estudiantes deben reconocer las partes de un texto, 

identificar las características principales de cada parte y de esta manera poder colocar las 

partes del texto en el orden correcto, con el objetivo de que el texto tenga sentido. Otra 

manera efectiva de enseñar apropiadamente la organización es utilizando actividades donde 

al estudiante se le da una idea principal sobre la cual debe escribir y a partir de la misma crear 

ideas secundarias que deberán ser desarrolladas en el resto de párrafos. 

Para poder evaluar la capacidad de organización de un individuo se requiere que el mismo 

cree un texto completo donde el lector o evaluador da su criterio conforme al porcentaje de la 

historia que se haya entendido, pues si el texto es incomprensible, algunas partes no son 

claras o el tema no sigue una linealidad significa que el texto no está correctamente 

organizado. 

2.2.2.1.2 Estructuración 

 
La estructuración es la segunda capacidad lingüística que se desarrolla al escribir un texto, 

esta no se centra en el contenido, ni las ideas del texto; sino en las estructuras utilizadas para 

la creación del mismo. (The University Library, 2018) indica que “un texto bien estructurado 

permite al lector seguir el argumento y navegar por el texto.” Es decir, que la estructura, al 

igual que las otras capacidades que se mencionan en esta investigación son igual de 

importantes y necesarias para que el lector pueda comprender el mensaje expresado en un 

escrito. 
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Un texto se compone de oraciones que juntas dan un párrafo y el conjunto de párrafos 

hace el texto. Tomando en cuenta la definición de (Calles Trejo, 2001) “la estructura del texto 

no es fortuita, es el resultado de un plan organizativo, de la secuencia lógica de las 

microestructuras textuales que lo integran y de la relación contextual apropiada.” (p.69) por 

este motivo se comprende que los párrafos y oraciones serán los que den el pie a la estructura 

que se utiliza en el escrito. Ya que existen diversos tipos de texto los párrafos pueden tener 

diferentes funciones como introducir, transición, resumen y finalización. Según (Maza, 2019) 

“la estructura interna de un texto suele seguir el siguiente esquema: Planteamiento de la idea 

principal - Cuerpo donde se desarrolla la idea principal - Conclusión donde se resume 

brevemente todo lo expuesto sobre la idea principal.” Es decir, cada una de estas partes son 

los objetivos principales que deben tener cada párrafo utilizado en el texto. Por lo cual saber 

utilizar y crear cada uno de estos se vuelve tan importante. 

Dentro del nivel A2 del Marco Común de Referencia para la enseñanza de lenguas los 

estudiantes de dicho nivel se encuentran en capacidad de producir tres diferentes tipos de 

texto, los cuales tienen una estructura básica para la creación de cada uno siendo estos: textos 

narrativos, textos descriptivos y textos expositivos. 

Tabla 1: Tipos de texto según la intención comunicativa del emisor 
 

Tipos de texto Intención comunicativa del emisor 

Narrativo Dar a conocer un suceso. 

Descriptivo Presentar un elemento de la realidad. 

Expositivo Facilitar la comprensión, informar sobre 

algo. 

Adaptada por: Los autores 

Fuente: https://www.unprofesor.com/ 
 

Los tipos de texto presentados están relacionados directamente con la estructura externa 

del texto denominada también superestructura la cual se verá más adelante, cabe recalcar que 

cada tipo de texto tiene un objetivo principal para el lector, pero esto solo delimita como va a 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-1703.html
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ser estructurado un texto mas no los componentes internos que presenta. 

 

La estructuración se puede desarrollar y reforzar a través de ejercicios de gramática 

simples, como pueden ser cambiar el tiempo gramatical de una oración, completar oraciones, 

organizar una oración en desorden, corregir otros textos; entre otros. 

Para evaluar la producción escrita del idioma inglés en nivel A2 se busca que el evaluador 

al leer un texto pueda entender el lenguaje utilizado de manera sencilla puesto que, si las 

estructuras del texto han sido realizadas correctamente, las ideas reflejadas son atractivas y 

facilitan la comprensión de la lectura. 

Al referirse a estructuración, se debe tomar en consideración aspectos tales como la 

superestructura, la macroestructura y la microestructura, las cuales posibilitan una mejor 

comprensión de la capacidad de estructuración y las cuales son presentadas a continuación. 

Superestructura 

 
Para entender el concepto de superestructura se tiene en cuenta a (Fuenmayor, Villasmil, 

& Rincón, 2017) ya que mencionan que “la superestructura es una especie de esquema básico 

al que se adapta un texto.” (p.4) Esta noción de esquema está secundado por (Van Dijk, 1983) 

el cual expresa que “una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el 

orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de 

combinación se basan en reglas convencionales” (p.144) 

Por reglas convencionales se refiere a las formalidades que debe tener un texto y las cuales 

son el esqueleto de dicho escrito tales como la introducción, desarrollo y conclusión en un 

ensayo, etc. (Corredor Tapias, 2010) da a entender de manera clara cómo el autor de un texto 

debe seguir el esquema o superestructura adecuadamente, manifestando en su ejemplificación 

que “si está elaborando una carta, siga la superestructura propia, característica, de una carta y 

no, por ejemplo, un informe o un comentario. (p.127) 
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Este ejemplo mencionado explica que la superestructura depende firmemente de las 

necesidades comunicativas que tenga el autor del escrito ya que al existir diversos tipos de 

textos como los mencionados anteriormente (argumentativo, descriptivo, expositivo) 

requieren de diversos esquemas que tienen la finalidad de guiar al escritor y lector por todo el 

texto evitando que existan inconvenientes al momento de transmitir ideas ya que estas están 

ordenadas acorde a dicho esquema. 

Macroestructura 

 
La macroestructura está incluida en la superestructura y hace referencia al tema principal 

de todo el texto. (Muñoz Urbina, 2019) manifiesta que la macroestructura “se relaciona con la 

noción del tema o asunto general del discurso y se debe tener muy en cuenta en las etapas de 

planificación de revisión porque guía el proceso de estructuración del texto” (p.24). Así 

mismo, (Pardo Abril, 1992) menciona que la macroestructura “permite derivar los temas 

generales del contenido de un texto” (p.16). Esta explicación abarca el conocimiento que el 

autor del texto debe tener sobre el tema general del que va a escribir ya que de esta manera el 

escritor puede adecuar el contenido que piensa tratar en el documento antes de la redacción. 

Por su parte, (Aguilar Villalobos & Olmos Roa, 2006) explican que “esta representación 

de significado global contiene la información más importante, abstracta o general del texto.” 

Esta aclaración deja en evidencia que lo que se espera es que el autor seleccione las ideas 

principales o la información que considere relevante y que a su vez sea general y que pueda 

ser útil para crear una estructura en forma de bosquejo. 

Microestructura 

 
Para entender lo que es la microestructura, (Muñoz Urbina, 2019) manifiesta que ésta 

“hace referencia a las relaciones, cohesiones y orden de las ideas, las cuales deben mantener 

continuidad temática en relación con la macroestructura.” (p.24) En esta definición se expresa 
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de manera evidente que una vez establecida la idea general del texto realizada en la 

macroestructura, se procede a realizar los nexos respectivos entre las ideas que se reflejan en 

las frases que conforman los párrafos del documento. 

Esta relación de ideas debe tener cohesión para ser entendidas, tal como lo explica 

(Delicia, 2011) ya que menciona que la microestructura es “la relación coherente entre 

oraciones sucesivas de un texto.” (p.74) Además, (Angarita Góngora, 2010) dice que estas 

microestructuras “expresan gramaticalmente la ordenación de las ideas, la cohesión y el 

establecimiento de relaciones semánticas.” De esta manera se da a entender de manera 

precisa que las oraciones que estén incluidas en un texto deben tener sentido entre sí y estar 

relacionadas al tema general además de que deben estar colocadas en el lugar que les 

corresponde para asegurar que el texto esté bien estructurado. 

Para concluir, la superestructura, macroestructura y microestructura están relacionadas de 

tal manera que el escritor tenga presente en todo momento la manera correcta en la que debe 

estructurar un texto para que sea fácilmente comprendido por el lector. Ya que la 

superestructura es la que abarca el esqueleto del texto proporcionando una idea general de 

cómo debe estar constituido el escrito, la macroestructura hace referencia al tema general del 

texto conteniendo la información relevante del texto. Por último la microestructura, que 

recalca la importancia de la relación que debe existir entre las frases para que tengan sentido. 

2.2.2.1.3 Distribución 

 
La distribución es la tercera capacidad lingüística que se desarrolla al escribir un texto, 

pues mediante la distribución se puede entender el objetivo y el sentido del texto, así como 

las partes que componen el escrito; incluso, mediante esta es posible determinar la 

organización y la estructura que el autor le da al texto; facilitando así al lector a comprender 

el sentido completo de la lectura y el tipo de texto utilizado como base para su desarrollo. 

Según (Calles Trejo, 2001) “La distribución del texto sobre la página no es un simple 
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reparto mecánico, sino un estímulo de primer orden a la hora de interpretar los significados 

implícitos en la escritura.” (p.72). Esto quiere decir que la distribución va más allá de los 

parámetros establecidos por un tipo de texto determinado o de un simple conjunto de ideas 

ordenadas; de hecho, esta capacidad es aquella que se encarga de mantener todas las partes 

del texto totalmente comunicadas las unas con las otras y a su vez que cada una tenga un 

objetivo en específico. 

Un texto debe mantener un orden lógico en sus ideas, para (Álvarez Baz & López García, 

2011) “La distribución de estas ideas siguen un orden lógico sin interrupciones ni rupturas.” 

(p.963) por lo cual, se busca que el sentido no sea afectado de ninguna manera al 

complementar y unir las ideas dentro de un texto. 

Existen varios tipos de textos que se pueden desarrollar, de los cuales algunos comparten 

cierto grado de similitud, por lo cual, la distribución que el escritor le dé a dichos textos será 

lo que marque la diferencia entre ellos. Tal como (Calles Trejo, 2001) explica “La 

distribución lineal del texto escrito facilita el reconocimiento de las unidades empleadas para 

su organización.” (p.72). Es decir que dependiendo de cómo se utilice cada párrafo, estos le 

darán un sentido diferente al texto dependiendo del objetivo que se haya planteado al iniciar. 

La distribución se puede ver directamente en los párrafos utilizados, analizando cómo 

estos están estructurados se puede distinguir si los mismos están conectados directa o 

indirectamente, de la misma manera al analizar la posición de cada párrafo se puede definir 

cómo es que el texto fue organizado. Tomando en cuenta estos análisis el lector será capaz de 

definir el objetivo y el tipo de texto que fueron utilizados. 

Al ser una de las capacidades, la distribución tiene diferentes maneras de ser enseñada por 

lo que los docentes se centran en dar a los estudiantes varias ideas sueltas que deberán ser 

organizadas por los estudiantes en un solo texto; de esta manera dándoles libertad de escribir, 

pero a la vez reforzando su capacidad de distribución para poder crear un texto con sentido 
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completo a partir de ideas simples. 

 

Otra manera muy útil de desarrollar esta capacidad es a través de la escritura creativa 

utilizando como base la descripción de un objeto o de una imagen donde el estudiante deberá 

darle un contexto determinado para poder empezar a escribir, situando el objeto en un lugar y 

tiempo específico al imaginar lo sucedido antes, durante y después de cada situación. 

Para poder evaluar la capacidad de distribución de un estudiante se debe leer por completo 

el texto realizado, en el cual se debe prestar especial atención a los tipos de párrafo que 

utiliza, además de cómo está estructurado el texto ya que solo de esta manera se puede 

distinguir un texto bien escrito o un conjunto de oraciones sin sentido. También depende 

mucho de la forma del texto pues no siempre la distribución es lineal, de tal manera que 

depende de la habilidad del escritor para repartir la información apropiadamente teniendo en 

cuenta que el lector debe entender cada parte con facilidad. 

Es necesario aclarar, que para un buen desarrollo de la capacidad de la distribución la 

información que es plasmada en el escrito debe ser competente. Por lo que (Chang Mauh 

Tsun, 1996) expresa que “la información se distribuye siempre de forma que resulte lo más 

eficaz posible. El efecto así conseguido puede ser establecido de acuerdo con la teoría de la 

Progresión Temática” (p.26). 

La teoría de la progresión temática es otra manera de llamar a la capacidad de distribución 

ya que su función es la misma tal y como lo expresa (Cazzaro, 2015) en el siguiente 

enunciado: “llamamos progresión temática al modo en que se van encadenando temas y 

remas dentro de un texto, o sea, la distribución que el texto hace de la información que nos 

presenta.” Es por tal razón que en esta investigación se llevarán a cabo dichos aspectos 

denominados tema y rema de manera detallada para explicar su importancia en la capacidad 

de distribución o progresión temática 
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Tema o tópico 

 
El tema se refiere a un elemento del texto que asume que el lector ya tiene conocimiento 

de la información, por lo que no se requiere indagar de manera profunda en dicho dato. 

(Cazzaro, 2015) manifiesta que el tema “corresponde al elemento textual que menor carga 

informativa nos aporta, debido a que la misma ya resulta conocida por el receptor”. Esta 

concepción es secundada por (Elizeche, 2016) que indica que el tema es la “información 

conocida y presentada en el texto.” 

Es por esta razón, que se evita ahondar en explicaciones que se supone el autor ya conoce 

a pesar de que puede o no puede estar incluido en el texto tal como lo explica (Montemayor- 

Borsinger, 2013) al decir que “el Tema es el elemento conocido, o al menos obvio en el 

contexto, pero no es necesariamente el elemento en posición inicial”. Por lo tanto, es 

fundamental saber que el tema es considerado como la parte general de lo que se trata en el 

texto por lo tanto, se asume que el lector es conocedor de dicha información. 

Rema o comentario 

 
Muy por el contrario al tema, se le denomina rema a la aportación de nuevos datos al 

tópico, es decir, busca informar al lector conforme va avanzando en la lectura. (Elizeche, 

2016) especifica que la rema es un conjunto de “informaciones nuevas que se van aportando 

a lo largo del desarrollo del mismo.” Así mismo, a diferencia del tema que no necesariamente 

debe estar en el texto, el rema está inmerso en él. (Cazzaro, 2015) lo menciona de manera 

clara: “siempre se encuentra dentro del texto, es lo que el texto nos aporta como 

información.” 

 

Además, (Becker, 2002) explica que “el Rema, por su parte, permite lograr nuevos 

conocimientos sobre el Tema y hace que el texto progrese.” Esto sugiere que el Tema y el 

Rema están relacionados ya que uno otorga el asunto principal mientras que el otro 

proporciona información que el lector desconoce fomentando así su interés por el texto sin 
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dejar de lado el motivo por el cual decidió dar lectura a ese escrito. 

 

Estos dos elementos son parte fundamental para entender la capacidad de distribución del 

texto ya que ambos permiten que el autor del enunciado conecte las ideas basándose en el 

tema central de su escrito a la vez que implementa información nueva, necesaria y atrayente 

para el lector, dando por sentado que dicho texto contará con la eficacia esperada. 

2.2.2.2 Funciones retóricas 

 

Las funciones retóricas son aquellas funciones del lenguaje que se encargan de embellecer 

un escrito, siendo estas las encargadas de atraer y atrapar al lector. (Schultz, 2018) expresa 

que “es la forma en que el comunicador usa un mensaje para influir o producir un efecto 

específico en su audiencia.” Por esta misma razón, (Nair, 2016) explica que las funciones 

retoricas son “conjunto de reglas que guían a un escritor a crear una composición efectiva.” 

Siendo estas aquellas que se encargan de dar una función específica a cada aparte del texto 

haciendo que se convierta de mayor comprensión para el o los lectores. 

De la misma manera (López Ferrero, 2005) afirma que las funciones retóricas “se 

manifiestan en estructuras de carácter sintáctico y semántico, que se denominan retóricas 

porque desempeñan una función específica en el discurso”. (p.118) es decir, estas funciones 

se pueden encontrar en el plano lingüístico ya sea en la sintaxis añadiendo, suprimiendo, 

repitiendo o alterando el orden de las palabras; además en el la semántica al utilizar palabras 

con un sentido diferente del que es correspondido ya que tendrán alguna relación de 

conexión, correspondencia o semejanza. 

Bajo la premisa de que existen muchos tipos de funciones retóricas (Ahmad, 2002) explica 

que “Cada función retórica proporciona a los lectores diferentes tipos y diferentes cantidades 

de información. Como resultado, cada función es claramente separable e identificable.”(p.65) 

dando a entender que las funciones retoricas actúan de una manera adecuada dependiendo del 

tipo de lector al que se lo presente pues para algunos puede mantener un sentido o asemejarse 
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a otro. Por tal motivo, es que es posible separar cada aparte del texto e identificar la función 

utilizada para el mismo y así comprender el verdadero significado del texto. 

Dentro del nivel A2 se toman en cuenta dos tipos de funciones retóricas que los 

estudiantes deben manejar las cuales son la descripción y la relación visual - verbal. Algunos 

autores mencionan que la narración también puede utilizarse en este nivel, aunque esta 

pertenezca a un nivel superior, por este motivo, no se la ha tomado en cuenta para esta 

investigación. 

2.2.2.2.1 Descripción 

 
La descripción es una función retórica utilizada en los textos para poder describir 

detalladamente un proceso, situación o historia. Según (Berasain de Diego, 2005) una 

descripción está conformada por una serie de campos léxicos, el léxico derivado del 

conocimiento del autor, el cual implica directamente que este incluirá vocabulario que 

reconozca como un saber propio; y un léxico que figura en términos especializados o técnicos 

resultantes del conocimiento sobre el mundo o enciclopédico. 

Por lo tanto, la combinación de ambos léxicos crea una descripción, pero para que esta sea 

adecuada (Licciardi, 2018) explica que “debe incluir todos los detalles sensoriales para 

capturar mejor la idea y ayudar al lector a visualizar”. Es decir, para que una descripción sea 

acertada y adecuada debe incluir todos los detalles que el escritor pueda mencionar de tal 

manera que la imagen extrasensorial se vaya plasmando directamente en el pensamiento del 

lector incluyendo hasta los más mínimos detalles si estos se consideran importantes. 

Dicha idea es reafirmada por (Casado Guerrero, 2009) quien expone que la función 

 

retórica de descripción “pretende provocar en la mente del lector una imagen semejante, o lo 

más parecida posible, a la impresión real que él ha recibido al percibir el objeto en el que 

centra su atención.” Por lo cual, esta función es una de las más utilizadas por los docentes 

para practicar la producción escrita ya que requiere del correcto uso de las estructuras 
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gramaticales y de un amplio vocabulario para poder describir en su totalidad un objeto o 

situación. 

La descripción tiene como objetivo el dar a conocer al lector todos los aspectos posibles y 

las funciones que los mismos tendrán dentro de la lectura. Según (Souici, 2010) “La 

descripción es una de las funciones retóricas más frecuentes en EST. Se subdivide en física, 

función y descripción del proceso.” (p.29). Por esto, se puede decir que la función de 

descripción se subdivide en tres partes, utilizados profesionalmente por la rama de English 

for Science and Technology o por sus siglas (EST), cuyas descripciones serán utilizadas para 

contrastar sus funciones con la escritura del nivel A2. 

Descripción física: Para el EST, se refiere a las propiedades físicas y características de un 

objeto como dimensión, forma, peso, material, volumen, color y textura. Consecuentemente, 

para el nivel de escritura A2 la descripción física se trata sobre dar todos los detalles posibles 

sobre el objeto o situación del cual se está escribiendo; ofreciendo al lector una base de 

informativa extensa y clara. 

Por tal motivo la descripción física tiene varias características que cumplir. (Souici, 2010) 

explica que esta “se preocupa por las propiedades físicas y características de un objeto” 

(p.29) Dando a entender que este tipo de descripción se casa en lo superficial y lo que está al 

alcance del observador sin que sea necesario que este conozca sus características internas o 

personales. 

Según un estudio publicado en el portal web (El Pensante Corp., 2016) se concluye que 

“para hacer una buena descripción, la persona a realizarlo debe primero observar el objeto, 

persona o situación que se va a describir, o al menos conocerlo físicamente.” Como lo 

mencionado anteriormente se busca que el escrito haya tenido un acercamiento físico o 

presencial con su objeto de descripción para que los detalles recalcados por el mismo 

produzcan una imagen real al lector. 
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De la misma manera se ha logrado rescatar un orden en la presentación de los objetos 

descritos presentados por (Portal Educativo, 2012) donde se explica que “Para describir un 

objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que produce. Y si el 

objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente”. Utilizando este orden 

se puede lograr una mejor comprensión del objeto descrito y a la vez se facilite al lector a 

crear una imagen detallada paulatinamente a medida que se presentan los detalles. 

Descripción de una función: Dentro del EST usualmente expone el uso o el propósito de 

un objeto o dispositivo dado y el funcionamiento de cada una de las partes principales. Por 

otro lado, en el nivel A2 este tipo de descripción no difiere mucho de su contraparte, pues 

estos escritos a menudo presentan un objeto o individuo específico del cual se debe dar una 

descripción de su utilidad o función en un contexto determinado, utilizando todo el 

conocimiento que se tiene sobre él, ya sea por experiencias con su entorno o simplemente por 

menciones de otras personas hacia el mismo. 

Originalmente (Souici, 2010) expone que la descripción de una función “da el uso o el 

propósito de un objeto dado” (p.29) por lo cual no se describe al objeto como tal sino la 

función, rol o tarea que este tiene dentro de un contexto específico. Esta definición también 

es apoyada por (Días Barriga, Hernández Rojas, & Hernández Rojas, 1998) quienes en su 

trabajo de investigación explican “Este tipo de descripción se organiza asociativamente 

alrededor de un tema específico, articulando en forma subordinada (como una lista) una serie 

de características, atributos o propiedades particulares”. 

Apoyados en las definiciones anteriores se puede decir que la descripción de una función 

facilita a comprender los detalles, componentes y pertenencia de un objeto hacia un tema o 

situación específica. Según (Personal de Centro de Significados.com, 2017) expone que “La 

descripción de una función es el propósito, uso o rol que se le asigna a un elemento […] 

también se refiera a la relación que mantienen entre sí los diferentes elementos que 
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constituyen una estructura. “es decir, que a través de esta descripción es fácil para el lector 

poder comprender como un objeto tiene relación con un hecho o situación específica y a la 

vez se la puede comparar con otras partes que cumplan funciones parecidas en diferentes 

contextos. 

De la misma manera que en la descripción física existe un orden que permite a los lectores 

establecer una imagen mental sobre una función el cual explicado por los autores (Montolío, 

Figueras, Garachana, & Santiago, 2000) “Por medio de las secuencias descriptivas de 

funciones se proporcionan distintos tipos de datos (características de los elementos objeto de 

descripción, funcionalidad, partes, comportamientos, semejanzas, etc.)” (p.28) siendo estos 

datos en un orden jerarquizado los más importantes a tener en cuenta al momento de describir 

una función. 

Descripción de un proceso: En el EST se trata de describir los diferentes pasos de un 

proceso que indica lo que se debe hacer primero, lo que debería suceder a continuación y 

vincular cada paso con el siguiente hasta que se alcance el objetivo del proceso. Por el 

contrario, en el nivel A2 este tipo de descripción se utiliza comúnmente al contar una historia 

o al detallar cómo se producen los hechos de los cuales se están escribiendo, se busca dar un 

orden cronológico de todas las situaciones que se van a detallar a lo largo del texto. 

A diferencia de sus contrapartes esta no describe a un objeto como tal son a la situación en 

la que se desarrolla desde el inicio hasta el final, (Montolío, Figueras, Garachana, & 

Santiago, 2000) lo explica como “La descripción de un proceso puede ser minuciosa y 

exhaustiva con muchos detalles, o superficial, en la que lo fundamental es resaltar el rasgo 

más significativo”.( p.30), es decir que esta no busca cosas específicas o busca crear una 

imagen en el lector sino el resaltar un dato, hecho o situación de relevancia en el escrito. 
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Se entiende que la descripción de un proceso es meramente contextual por lo cual los 

datos presentados en estos son diferentes en cada una. Tal como, (Maldonado, 2015) expone 

“La descripción debe reflejar los datos más característicos y significativos de lo descrito, 

explicando sus distintas partes, cualidades y circunstancias.”(p.6) Tomando en cuenta las 

partes en las que se divide un proceso, las cualidades que se presentan o se requieren para 

entenderlo en cada contexto y las circunstancias que pueden provocar un cambio o 

directamente la aparición de este fenómeno. 

A pesar de lo anteriormente descrito esta descripción si aplica un orden que permite al 

lector comprender un proceso. (Días Barriga, Hernández Rojas, & Hernández Rojas, 1998) 

explican que “las ideas se organizan por medio de un orden cronológico. El vínculo entre los 

componentes es estrictamente temporal (no son intercambiables en su orden de aparición). 

Las palabras clave son aquellas que expresen semánticamente un orden de eventos.” Es decir 

que en la descripción de un proceso manda el orden cronológico de los acontecimientos el 

cual al ser partícipe de un texto descriptivo no puede ser modificado y debe cumplir en su 

totalidad con el sentido que los hechos cronológicos marcan a lo lado del texto. 

Como se puede ver a través de la comparación realizada; incluso, los escritos de un alto 

nivel como los utilizados para ciencia y tecnología aplican las bases que son enseñadas a los 

estudiantes de las unidades educativas. Remarcando así la importancia de enseñar y 

desarrollar este tipo de escritura ya que esta tendrá una gran influencia para el futuro de 

quienes la están aprendiendo. 

2.2.2.2.2 Relación Visual - verbal 

 

Una de las funciones retóricas más utilizadas por los docentes hoy en día es la de relación 

visual – verbal, la cual consiste en dar a los estudiantes un estímulo como base para empezar 

a escribir, dicha base puede ser una ilustración, parte de un texto, un dibujo, o una foto. El 

(Blog de WordPress, 2017) manifiesta que la relación visual-verbal “es una combinación de 
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dos tipos de signos cuya eficacia para la comunicación depende de la tensión entre las 

características semánticas de esos signos.” A su vez, esta definición es corroborada por 

(Pedrazzini, 2011) que explica que “lo verbal y lo visual constituyen dos lenguajes 

diferenciados, constituidos por signos lingüísticos –en el primer caso- y por signos icónicos y 

plásticos –en el segundo caso.” (p.4) Esto hace notar que los signos utilizados para comunicar 

un mensaje deben tener relación entre sí a pesar de que no sean del mismo tipo tales como los 

signos lingüísticos y los icónicos que al ser colocados en conjunto permiten que una persona 

pueda entender ya sea por la imagen o por el texto lo que el autor está expresando mediante 

dichos signos. 

Esto se utiliza con el fin de brindar al escritor un contexto predeterminado con el cual 

puede empezar a desarrollar su escrito, el cual deberá modificar en relación a la imagen 

utilizada para que la historia evolucione y mantenga un sentido lógico. 

Según (Souici, 2010) define esta función retórica como “las relaciones entre un texto y una 

imagen visual correspondiente como dibujos, gráficos, tablas, tablas, etc.” (p.33) es decir que 

las imágenes utilizadas como guía deben estar directamente relacionadas entre sí pues a 

través de la imagen el lector deberá seguir y entender el contexto de la historia mientras que 

el escrito debe definir el pasado, presente y futuro del material visual. 

Dentro del nivel A2 se utiliza esta técnica muy frecuentemente pues desarrolla la escritura 

creativa de los estudiantes, ofreciendo libertad a los mismo para que las historias se 

desarrollen de la forma en que el autor considere conveniente; además, permite a los 

escritores utilizar sus experiencias y conocimientos abiertamente haciendo de esto una 

actividad entretenida para el estudiante que puede ser utilizada en cualquier tipo de texto, 

aunque en algunos casos el tipo de vocabulario y extensión del texto deban ser sujetos a 

limitaciones. 
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2.2.2.3 Contextos de escritura 

 

Una de las partes más importantes que tiene la escritura del inglés es el contexto en el cual 

se está desarrollando el escrito, pues este define si es un texto, formal, informal, científico, 

artístico, informativo, entre otros. (Pérez Porto & Gardey, 2009) plantean que el contexto de 

escritura “hace referencia a aquellos factores que están relacionados con la etapa de 

generación de un enunciado y que inciden en su significado e interpretación.” Es decir, el 

contexto es aquel que define el tipo de vocabulario que debe ser utilizado a lo largo de toda la 

escritura teniendo una estructura y un nivel de lenguaje definido para cada uno, de esta 

manera el lector sabe qué clase de texto está leyendo y qué tipo de cosas son las que espera 

encontrar durante su lectura. Esta explicación la recalca (Villoria, 2010) ya que menciona que 

“con frecuencia los textos incluyen términos polisémicos que han de distinguirse a través del 

contexto.” (p.5) por lo que es importante que el escritor tenga en consideración al lector al 

momento de escribir con un vocabulario especial. 

(Provencio Gárrigos & Fernández Jaén, 2012) manifiestan que “el estudio del contexto y 

de los elementos que en él se insertan va a permitir realizar a los estudiantes una 

interpretación correcta de los mensajes que se transmiten en los textos” (p.2) De esta manera 

se puede afirmar que el contexto de escritura en el que se desarrolla un texto permite a los 

estudiantes tener un objetivo claro por el cual escribir, ya que un texto sin una finalidad 

específica carece de sentido y profundidad para enganchar al lector. 

Como se mencionó en páginas anteriores existen varios tipos de texto; consecuentemente 

existen diferentes tipos de lectores, cada uno con un objetivo específico. Por lo que cada tipo 

de lector debe saber elegir qué tipo de texto es el que está buscando de acuerdo con los 

objetivos que tenga predeterminados y el nivel lingüístico en el que se encuentra. Según 

(Libatter, s.f) “el emisor necesita saber qué escribir en un contexto determinado, cómo espera 

el lector que sea el texto en ese contexto, qué elementos lingüísticos son relevantes en cada 
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caso y qué destrezas son apropiadas para llevar a cabo la tarea.” esta idea recalca la necesidad 

de que los estudiantes aprendan a escribir en diferentes tipos de contexto, pues ya que ellos al 

ser los emisores deben tener claro a qué tipo de lector debe llegar su texto y los elementos 

que este debe incluir para ser de la calidad que el receptor espera. 

Como se ha tratado anteriormente en esta investigación existen diversos factores que 

afectan el contexto en el cual se desarrolla un individuo, por lo cual esto se verá reflejado en 

la manera de comunicarse con otras personas. Dichos aspectos son el entorno familiar en el 

que se desarrolla, el entorno cultural del que el individuo se considera miembro, los factores 

personales de los que se rodea y las actividades diarias que este realiza. Todos estos factores 

son aquellos que definen al individuo como persona brindándole experiencias y 

conocimientos únicos que marcan el comportamiento y particularidades de esa persona. 

2.2.2.3.1 Contexto Familiar 

 
Para explicar el contexto familiar es importante recalcar la definición de (Mir Pozo, Batle 

Siquier, & Hernández, 2009) “la familia juega un papel fundamental al ser el contexto en el 

que las niñas y los niños establecen sus primeros vínculos afectivos, en donde aprenden las 

primeras cosas y en donde el mundo comienza a cobrar sentido”. Es decir, el contexto 

familiar es uno de los primeros que se utilizan al desarrollar la escritura pues para muchos de 

los estudiantes se les facilita escribir acerca de sus familiares o gente con la que mantienen 

una relación de confianza y donde conocen en su mayoría al individuo u objetos de los que se 

está tomando como base. 

Según (Izasa, 2012) expresa que “la familia como contexto primordial es donde el niño y 

la niña, consiguen las cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como seres 

sociales y pertenecientes a un determinado régimen social.” Lo que conlleva a que el escritor 

se vea afectado no solo por lo que pasa en su unidad familiar sino también por lo que sucede 

en su contexto social, aquel en el que este se sienta identificado. Este sentido de pertenencia 
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se verá reflejado directamente en el vocabulario utilizado comúnmente por el estudiante 

definiendo así el ambiente lingüístico en el que se ha desarrollado. 

La familia o unidad familiar al que pertenece el individuo es una parte muy importante a 

tener en cuenta cuando se requiere que alguien escriba sobre esta temática, pues no para todas 

las personas la realidad es la misma. Por lo cual las personas que forman parte de este 

contexto serán las más allegadas de la familia sin importar si estos son familiares directos o 

indirectos de la persona pues lo que se busca es que exista un vínculo de confianza y confort 

entre dichos individuos. 

Por otro lado, al referirnos al contexto familiar no se trata literalmente de la familia del 

escritor sino a todos aquellos grupos y lugares donde este tenga algún tipo de afinidad, por lo 

que su sentido de pertenencia juega un papel importante en la escritura, ya que, si este se 

siente cómodo al expresar lo que sucede en dicho contexto, la escritura sobre el mismo se 

desarrollara con mayor facilidad. Este contexto es muy importante pues será aquel que se 

mantendrá presente por la mayor parte de tiempo de la vida de un estudiante como lo explica 

(Barreto, Sánchez de Miguel, Ibarluzea, Andiarena, & Arranz, 2018) “La influencia familiar 

se mantiene a lo largo de varios años” 

2.2.2.3.2 Contexto Personal 

 
El contexto personal es uno de los más complicados para tener en cuenta pues es el único 

que no se puede definir por los factores que se encuentran alrededor de la persona, los cuales 

si influyen dentro de este contexto más no lo delimitan. (Neyton, 2014) explica que 

“Situarnos en nuestro contexto personal, es identificar lo que a lo largo de la vida hemos ido 

aprendiendo a partir de las decisiones que vamos tomando.” Por esto el entender 

completamente el contexto personal de un escritor es una tarea casi imposible, pues requiere 

conocer a dicha persona de una forma muy detallada. 
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Basado en lo anterior se puede definir al contexto personal como todos aquellos factores 

que influyen en el comportamiento una persona ya sea positiva o negativamente, los cuales 

pueden ser las amistades por las que se rodea, los gustos personales que ha ido adquiriendo y 

desarrollando, el tipo de educación recibida y los entornos que frecuenta. Según (Bennets 

Palacio, 2017) lo define como “La dimensión individual del humano son sus propias 

cualidades, emociones, sentimientos, gustos, preferencias, costumbres, hábitos y cada una de 

las características que definen a un humano como único y distinto a los demás.” Es decir, 

todos los factores que definen la esencia del ser humano haciéndolo un ser único y diferente. 

Según (Vining Radomski, 2014) el contexto personal toma algunos factores en cuenta, 

como “el entorno interno de una persona, derivado de factores estables y dinámicos como el 

sexo, la edad, el estado de ánimo y la identidad cultural.” Estos hechos son aceptados por 

(Mercado Padín, 2010) ya que expresa que el contexto personal “se refiere a aquellas 

características demográficas de la persona tales como la edad, género, situación económica y 

nivel educativo alcanzado.” (p.3) dando así la pauta para entender que cada persona es única 

y por lo cual dichos factores como la edad, la identidad cultural o el nivel económico de cada 

persona cumplen una función importante en su desarrollo ya que no en todas las personas 

estos factores son los mismos o tienen la misma repercusión en cada individuo. 

El desarrollar la producción escrita utilizando el contexto personal como base puede ser 

una tarea muy fácil para el escritor pues es de donde podrá obtener un mayor número de 

posibilidades para escribir ya que es el único tema en el que se puede considerar como el 

único que posee la información necesaria para realizarlo. Por lo cual (Bennets Palacio, 2017) 

concluye que “todas las personas somos distintas y nos desarrollamos individualmente de 

acuerdo a nuestras propias experiencias”. Lo que implica que las actividades que utilicen este 

contexto de escritura deberán delimitarse antes de empezar, pues por el exceso de 

información sobre el mismo el estudiante podría desviarse del tema principal llegando a 
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divagar en detalles innecesarios para el lector. 

 

2.2.2.3.3 Costumbres 

 
El contexto cultural es uno de los contextos de escritura más importantes y utilizados en la 

actualidad pues a través de este se pueden describir las tradiciones practicadas por una 

persona o por un grupo en particular, a diferencia de los contextos familiar y personal este no 

se decide por una sensación de pertenencia, por lo menos durante los primeros años de vida 

del individuo, sino que este es definido por la comunidad donde este se desarrolle. Para 

(Porporatto, 2015) “son hábitos que se adquieren por la práctica tradicional y frecuente de 

ciertas actividades... son conductas reiteradas en el transcurso del tiempo por un grupo social, 

cuyas características la comunidad hace suyas conformando la tradición del lugar.”, es decir 

la creencia o cultura practicada por las personas que conforman el entorno en el que se 

desarrolla la persona. En ocasiones los padres o familiares difieren del resto de la comunidad 

en la que viven dando así a los individuos un conflicto entre estas costumbres. 

Según (Bautista García, y otros, 2011) define al contexto cultural como “el conjunto de 

cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de un pueblo o grupo 

humano. La costumbre implica siempre cierta idea de valor o, al menos, de conveniencia para 

el grupo”. (p.162) Dando así a entender que ciertas características del comportamiento de un 

individuo no son propias del mismo, sino que son adquiridas por el contexto en el que se 

desarrolló. Esto se puede evidenciar en la escritura, pues este tipo de contextos a menudo 

utilizan un tipo específico de vocabulario o expresiones cuyo valor semántico difiere al que 

se usa comúnmente, además al escribir sobre este tipo de contextos o realizar ejercicios sobre 

los mismos puede dificultar o limitar el tipo de escritura realizada. 

Según (Pérez Porto & Gardey, 2011) el contexto de costumbres implica “un modo habitual 

de obrar que se establece por la repetición de los mismos actos o por tradición. Se trata, por 

lo tanto, de un hábito.” Esto explica el porqué de la importancia del contexto cultural ya que 
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permite que un individuo pueda conocerse a sí mismo a través de los hábitos que ha 

desarrollado a lo largo de su vida. 

Del mismo modo, (Bembibre, 2010) explica que “las costumbres y tradiciones se vinculan 

siempre con la identidad y el sentimiento de pertenencia de los individuos que conforman una 

comunidad.” Es por este motivo que se busca que los estudiantes apliquen su propio contexto 

cultural en su producción escrita, ya que de esta manera los mismos van descubriendo y 

aceptando su identidad al compartir sus conocimientos con sus compañeros y por ende les 

permite a su vez conocer los contextos culturales que existen en el mundo o el entorno que 

los rodea. 

Por otro lado, el realizar textos utilizando el contexto cultural puede ser una oportunidad 

para que tanto el escritor como el lector aprendan cosas nuevas sobre una comunidad o una 

creencia religiosa ajena a la propia. A menudo se utiliza la descripción al tratarse estos temas 

con el objetivo de detallar las acciones realizadas por los diferentes tipos de comunidad o los 

principios que defienden los diferentes tipos de grupos religiosos, siendo así una ventana para 

compartir su cultura y atraer a más personas hacia la misma. 

2.2.2.3.4 Vida Diaria 

 
Finalmente, en el contexto de la vida diaria se combinan varios factores de los tres 

previamente mencionados, siendo este una mezcla de todos los factores que influyen en las 

actividades y rutinas que tiene una persona, es decir en este las acciones que envuelven a la 

familia están presentes a la vez que la influencia de las costumbres puede llegar a ser parte de 

una rutina y añadiendo actividades que el individuo realiza por su cuenta a modo de 

pasatiempo y relajación. Tal como lo describe (Manrique Báez, 2019) el contexto de vida 

diaria es un “conjunto de actividades que se caracterizan por tener un significado y propósito 

para la persona que las realiza, y su desempeño proporciona independencia personal y 

autonomía”. 
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(Pérez Porto & Gardey, 2016) mencionan que el contexto diario “se refiere a las acciones 

que una persona desarrolla diariamente. Algunas son comunes a todos los individuos 

(despertarse, comer, irse a dormir), mientras que otras dependen de la realidad de cada 

sujeto.” Cabe mencionar que al ser cada individuo diferente este contexto no puede ser igual 

al de otro, esto no implica que en muchas situaciones estas rutinas diarias no presenten 

similitudes, sino que cada una a pesar de que pueda ser similar o de alguna manera estar 

sujeta a un itinerario ya sea impuesto o no, cada individuo lo hace de una forma distinta y 

personalizada de acuerdo a sus gustos y creencias. 

Por otro lado (Matos Ayala, 2018) explica que “se refiere a todo aquello compuesto por 

las experiencias, actividades y sucesos que acontecen en el día a día del común de la gente.” 

por lo que realizar actividades que impliquen la vida diaria puede ser algo tedioso para los 

estudiantes pues hablar de su cotidianidad no es algo de interés que desemboque en 

inspiración por escribir. 

Por su parte, (Uribe Fernández, 2014) manifiesta que la vida diaria “se nutre de hechos y 

procesos dinámicos bajo la influencia de aspectos que provienen de condiciones externas al 

individuo, tales como: factores sociales, económicos, políticos y culturales en general”. 

(p.101) Por lo que de esta manera se refuerza el hecho de que no en todos los seres humanos 

el contexto de vida diaria es el mismo, dado que existen diversas circunstancias que 

intervienen en los aspectos diarios de cada individuo dando por entendido que a pesar de que 

una persona habite con sus familiares u otros, estos llevan estilos de vida diferentes. 

Los ejercicios de producción escrita sobre esta temática al no poder ser totalmente 

controlados se los utiliza para desarrollar las capacidades de organización y distribución de 

los estudiantes ya que se les da un contexto temporal en el que deberán ubicar dichas 

actividades. Por este motivo, es que en ocasiones a muchos estudiantes se les puede llegar a 

dificultar escribir sobre estas rutinas ya que no siempre son planificadas en un orden 
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específico por la influencia de las tareas y obligaciones que los mismo puedan tener por su 

entorno familiar o escolar, además de incluir en este la existencia o no de tiempo libre para 

actividades de carácter personal. 

2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación tiene pertinencia con respecto al uso del Refuerzo Académico en 

los niveles de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado por parte de los 

profesores de lengua extranjera de la República del Ecuador, al estar fundamentada en los 

siguientes cuerpos legales: (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su sección 

quinta, correspondiente a educación, la cual menciona: 

Art. 26.- 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. 

Art. 27.- 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. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Además, El capítulo IV de las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

establece: 
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Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de 

promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin 

haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación definida como proceso 

prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en 

relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo 

de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a 

fin de programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico que 

fueren del caso. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en 

los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura 

u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y, 

4. Cronograma de actividades académicas que el estudiante debe cumplir en casa con 

asistencia de su familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico 
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y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y 

generar un incremento en sus conocimientos. Además, estos trabajos deberán ser calificados, 

y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. El tipo de refuerzo 

académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea más 

adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

2.4 Definición de términos básicos 

 

● Comunidad lingüística.- toda sociedad humana que, asentada históricamente en un 

espacio territorial determinado, reconocido o no, se auto identifica como pueblo y ha 

desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión 

cultural entre sus miembros. 

● Currículo. - Plan o proceso que norma y conduce explicativamente un proceso 

concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje, que se lo realiza en una institución 

educativa. 

● Dominio del idioma. - Se considera como manejo de otros idiomas, el dominio 

certificado de otra lengua, diferente a la materna, en un nivel equivalente a B2, de 

acuerdo con el Marco de Referencia Europeo, independiente de la vigencia de las 

pruebas. 

● Educación básica. - La educación básica es parte de lo que se conoce como 

educación formal, es decir, aquel tipo de enseñanza que está organizada en niveles o 

etapas, que tiene objetivos claros y que se imparte en instituciones especialmente 

designadas para ello. 

● Estrategia. - Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de 

métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://www.definicionabc.com/general/educacion-formal.php
https://www.definicionabc.com/general/educacion-formal.php
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evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso 

educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica. 

● Estructura gramatical. - Es la forma en que las palabras se unen y se cambian para 

formar oraciones y expresar diferentes significados. 

● Habilidades productivas. - Parte del proceso comunicativo oral o escrito donde el 

emisor crea un mensaje según su propio dominio de la lengua. 

● Método. - Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

● Planificación. - Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de 

una industria, etc. 

● Rendimiento Académico. - Lengua que no es propia del país del hablante. 

 

● Retórica. - Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir 

de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. 

● Sistema educativo. - estructura de enseñanza integrada por un conjunto de 

instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio 

de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el 

Estado de un país. 

● Técnica. - Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte. un arte. 

● Variedad dialectal. - Variaciones de una lengua determinada, que se dan en función 

de la ubicación geográfica y que, a pesar de éstas, es entendida por todos, no afecta la 

comunicación ni modifica a la lengua como unidad. 
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2.5 Definición de variables o categorías de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Definición acerca de refuerzo académico 

 

Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o enriquecen la 

acción educativa ordinaria que se concretan en la adopción de una serie de medidas de 

atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas a aquellos estudiantes que 

presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar, bajos procesos de aprendizaje o 

determinadas necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin de 

favorecer el logro de las destrezas con criterio de desempeño de cada año. 

Variable dependiente 

 

Definición acerca de producción escrita del idioma inglés 

 

La producción escrita es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades 

de organización, estructuración y distribución de las ideas que fomenta la aplicación de las 

funciones retóricas como la descripción de un parámetro general y todos sus matices. En el 

nivel A2 implica un conocimiento elemental de la lengua que permite al estudiante, 

comunicarse de manera escrita en contextos familiares, intercambiando información por 

escrito acerca de su perfil personal, costumbres y vida diaria; para expresar ideas de manera 

simple con personas dentro de diferentes contextos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación. 

La presente investigación tiene un enfoque mixto o también llamado cuali-cuantitativo, ya 

que tomando en cuenta que varios investigadores, entre ellos Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos: 

(…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de 

estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) 

De ahí que se recurre a técnicas e instrumentos acorde a este enfoque mixto como lo son 

las guías de observación utilizadas durante las clases de refuerzo las cuales tienen rasgos 

cualitativos que posteriormente se utilizaron para elaborar la descripción del refuerzo 

académico, así mismo esta investigación tiene rasgos cuantitativos pues los resultados y datos 

recolectados a través de la información obtenida en el test aplicado a los estudiantes son 

analizados con estadísticas y fórmulas matemáticas, las cuales ayudan a medir el desempeño 

de los estudiantes en la producción escrita del idioma inglés. 

Para la obtención de resultados, se tabularon las respuestas obtenidas en la guía de 

observación y se las represento en gráficos y tablas obteniendo así una visión más clara de los 

hechos y permitiendo así su análisis. Además, los resultados obtenidos del test se tabularon y 

se realizó una comparación de equivalencias con ayuda de los puntajes requeridos en el 

examen de ubicación de Cambridge correspondientes a los niveles A1 y A2 para comprobar 

si el objetivo del refuerzo académico es cumplido o no. 
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3.1.2 Nivel de la investigación. 

 
El trabajo de investigación presentado tiene un nivel descriptivo, según (Arias, 2012) 

define a la investigación descriptiva como “La caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura y comportamiento”. En otras 

palabras, se entiende al nivel de investigación descriptivo como aquel donde se comprende 

la descripción de las propiedades y características de las personas o grupos de personas o 

comunidades de cualquier fenómeno, situación, evento o hecho donde es posible la 

recolección de datos sobre los mismos y se pueden realizar mediciones sobre dichos datos. 

En la presente investigación se realiza un análisis de manera detallada de las 

características del refuerzo académico y las características de la producción escrita del 

idioma inglés, permitiendo a las personas interesadas comprender todo lo que conllevan 

dichas variables, además toda la información recogida y presentada en este documento fue 

registrada e interpretada dentro de su entorno original., donde se obtuvo la información 

para luego proceder a su respectiva interpretación y análisis. 

Por tal motivo en la presente investigación se han recopilado datos de diversas fuentes 

para obtener una base sólida sobre la cual basar las observaciones realizadas y poder describir 

de manera detallada cómo los diversos factores que comprenden la aplicación del refuerzo 

académico actúan en el desarrollo de la producción escrita del inglés en todas las asignaturas 

impartidas en la unidad educativa, dando como resultado catorce diferentes puntos a tratar en 

la observación. 

3.2 Modalidad o Tipo: De campo, bibliográfica y documental 

 

El trabajo de investigación presentado fue realizado utilizando tres diferentes tipos de 

investigación, pues las características específicas de las mismas fueron necesarias para el 
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desarrollo de cada una de las partes de este trabajo además de ser parte importante de sus 

resultados. 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el lugar en donde se desarrolla un 

fenómeno o fenómenos a investigar, según (Palella Stracuzzi & Martins, 2012) “La 

investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables.” Tomando en cuenta esto la 

investigación de campo necesita que el investigador o investigadores estén en el lugar donde 

ocurren los fenómenos para poder recolectar la información más importante del evento 

siempre y cuando los investigadores no hayan interferido con el desarrollo de la situación; 

además, cabe recalcar que para este tipo de investigación se emplean datos secundarios sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas de los cuales se elabora el marco teórico. 

La presente investigación al ser un estudio de campo se realizó en una prestigiosa unidad 

educativa del país, por lo cual se requirió del permiso del Rector a cargo de la misma además 

de la aprobación del tutor para ser realizada, documento que se encuentra en la sección de 

anexos. Adicionalmente, se tuvo una reunión con el área de inglés para plantear el tema de 

estudio y coordinar las visitas que serían realizadas donde se observarían las clases de 

refuerzo académico impartidas por los docentes, además se llegó a un acuerdo con la Jefa de 

área la Lic. Virginia Mena quien estipulo las fechas adecuadas para aplicar el test de 

conocimientos en una de sus horas clase, en cada paralelo observado. 

Por otro lado, la investigación documental es aquella que utiliza textos escritos 

relacionados con las variables de investigación, según (Baena, 1998), “la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y compilación de información a través 

de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de 

periódicos, centros de documentación e información.” Es decir que los autores deben analizar 

cuidadosamente la información contenida en libros de texto previos a la investigación en 
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curso, tomando los datos y conclusiones más relevantes hacia la temática de la investigación 

utilizando un análisis crítico de todos los contenidos. 

Por su parte, (Garza Mercado, 1988) señala que “la investigación documental se 

caracteriza por el uso predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información (…), registros en forma manuscrita e impresos.” lo que implica que no solo los 

medios escritos son utilizados para las investigaciones de tipo documental sino cualquier tipo 

de documentación que haya recolectado información relevante sobre una situación o hecho de 

interés para la investigación. 

Finalmente, el último tipo de investigación utilizado para este trabajo es el bibliográfico, el 

cual utiliza la bibliografía contenida en trabajos de investigación relacionados al tema en 

cuestión, (Matos Ayala, 2018) la define como “La revisión de material bibliográfico existente 

con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información.” Tomando en cuenta esta 

definición se entiende que toda la información utilizada como base para la elaboración del 

trabajo de investigación se puede utilizar como referencia para la creación de futuros trabajos, 

además de ofrecer información importante rescatada de las conclusiones hechas por otros 

autores. 

Por tal motivo, se presentan ambos aspectos en el desarrollo del marco teórico tanto de la 

variable del refuerzo académico como en la variable del desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés, siendo este compuesto por investigaciones previas sobre la temática tratada 

y sus diferentes subtemas.Teniendo en cuenta el punto de vista, conclusiones e ideas de 

varios autores quienes han publicado libros y artículos o directamente han trabajado en 

proyectos que incluyen alguna de las temáticas presentadas en la matriz de 

operacionalización de variables presentada en este capítulo. 
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3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población en un trabajo de investigación como el presente es el conjunto total de 

individuos los cuales son los partícipes del estudio, los mismos que poseen varias 

características en común que se pueden observar en un lugar y momento determinado así 

como (Tamayo Tamayo, 1997) afirma “La población se define como la totalidad del 

fenómeno estudiado donde las unidades de población poseen una característica en común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”, además cabe recalcar que los 

individuos tomados en cuenta en una población deben cumplir con ciertas características las 

cuales dependen enteramente del tipo y tema de investigación para poder ser considerados 

como reales. 

La presente investigación estuvo integrada por ciento veinte estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” de la jornada 

matutina, dicho establecimiento se encuentra ubicado en el cantón Quito de la provincia de 

Pichincha, las edades de los estudiantes oscilan entre los catorce y quince años; los mismos 

que conformaron las unidades de análisis; es decir, los elementos o casos con los cuales se 

efectuó el estudio ya que comparten características similares en un lugar y momento 

determinado. 

A continuación, se detalla la población tomada en cuenta para la realización de esta 

investigación, siendo el total de estudiantes que cursan el décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle”. 



88  

Tabla 2: Población décimo año de educación general básica 
 

Estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica 

Paralelo N° de estudiantes 

A 42 

B 41 

C 37 

Total 120 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: Los autores 

 

3.3.2. Muestra 

 

De la misma manera que la población la muestra está compuesta por un grupo de 

individuos, objetos o situaciones que comparten características, pero a diferencia de esta la 

muestra es solo una pequeña selección de la totalidad de la población considerada 

previamente según la definición de (Tamayo Tamayo, 1997) “es el grupo de individuos que 

se toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico” según la explicación previa el 

universo es representado por una pequeña parte del mismo lo que significa que varios 

representantes obtenidos mediante varias técnicas serán aquellos individuos que representan 

las generalidades del universo. 

Al no existir un universo superior a los 200 individuos no se ha tomado en cuenta una 

muestra específica para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos pues al ser 

un universo pequeño no se pueden estimar generalidades a través de una muestra. 
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3.4. Operacionalización de variables 
 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

El Refuerzo Académico 

Es un conjunto de 

estrategias planificadas que 

complementan, consolidan 

o enriquecen la acción 

educativa ordinaria que se 

concretan en la adopción de 

una serie de medidas de 

atención a la diversidad 

estudiantil diseñadas por el 

docente y dirigidas a 

aquellos estudiantes que 

presentan, en algún 

momento o a lo largo de su 

año escolar, bajos procesos 

de aprendizaje o 

determinadas necesidades 

educativas que requieren 

una atención más 

individualizada a fin de 

favorecer el logro de las 

destrezas con criterio de 
desempeño de cada año. 
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Estrategias de 

programación 
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1 

Estrategias 

metodológicas 

 

2 

Planificación de 

actividades 
3 

 

 

Acción Educativa 

Clases de refuerzo 4 

Tutorías Individuales 5 

Cronograma de 

actividades 
académicas 

 

6 

 

 
 

Diversidad 

estudiantil 

Diversidad social 7 

Diversidad cultural 8 

 

Necesidades 

educativas especiales 

 
9 
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Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

Producción escrita del idioma 

inglés 

La producción escrita del idioma 

inglés es una habilidad lingüística 

que tiende a desarrollar las 

capacidades de organización, 

estructuración y distribución de las 

ideas que fomenta la aplicación de las 

funciones retóricas como la 

descripción de un parámetro general 

y todos sus matices. En el nivel A2 

implica un conocimiento elemental 

de la lengua que permite al 

estudiante, comunicarse de manera 

escrita en contextos familiares, 

intercambiando información por 

escrito acerca de su perfil personal, 

costumbres y vida diaria; para 

expresar ideas de manera simple con 

personas dentro de diferentes 

contextos. 
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1 

Estructuración 11 

Distribución 12 

 

Funciones retóricas 

Descripción 13 

Relación visual-verbal 13 

 

 

 

 

 
Contextos de escritura 

Familiar 14 

Personal 14 

Costumbres 14 

 
Vida diaria 

 
14 
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos para recolección de datos son dos términos diferentes pero que 

dependen directamente uno de otro pues estos no podrían existir si uno de estos no existiese, 

sin embargo, cabe recalcar sus diferencias, según (Arias F., 2006) “las técnicas de 

recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información”. Es decir, 

las técnicas de recolección de datos son la teoría general de cómo la información de un 

evento específico será recolectada, mientras que, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

definen a los instrumentos de recolección de datos como “Cualquier tipo de recurso que 

utiliza el investigador; para allegarse de información y datos relacionados con el tema de 

estudio. Los datos recolectados están íntimamente relacionados con las variables de estudio y 

con los objetivos planteados.” Como lo indicado por estos autores los instrumentos de 

recolección se encargan de separar la información relevante a través de diferentes recursos 

sintetizando así los datos más importantes para la investigación. 

Para la recolección de la información de este trabajo de investigación se aplicó la técnica 

test, la cual fue dirigida a los estudiantes del décimo año de educación general básica y la 

técnica observación, la que se aplicó durante el transcurso de la semana de refuerzos 

académicos previo a la semana de exámenes quimestrales de la institución, los respectivos 

instrumentos de las técnicas previamente expuestas son el instrumento del test basado en una 

rúbrica de evaluación estandarizada de nivel A2 de Cambridge para la técnica del test y la 

guía de observación para la técnica de la observación. 

La técnica de la observación es aquella donde el investigador debe cuidadosamente 

analizar mediante sus observaciones los aspectos más importantes y recurrentes de un 

fenómeno por esto (Sierra Bravo, 1994) la define como: “la inspección y estudio realizado 

por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 
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espontáneamente” recalcando que al utilizar esta técnica el autor no debe interferir de 

ninguna manera ante el desarrollo del fenómeno estudiado. 

Para la recolección de datos generales en este trabajo se recurrió a la observación 

utilizando como instrumento la guía de observación la cual tiene como característica principal 

el analizar si una situación específica, previamente planteada por el investigador existe o no 

dando lugar a las observaciones para recabar datos más específicos así (Soto, y otros, 2014) 

lo definen como un “Instrumento de evaluación y recolección de datos, referido a un objetivo 

específico, el que se determinan variables específicas. Se usan para registrar datos a fin de 

brindar recomendaciones para la mejora correspondiente” siendo así la guía de observación 

aplicada cuenta con datos específicos que fueron observados para describir si la situación es 

pertinente en el estudio o si dicha situación no se aplica o no existe en el lugar de 

investigación. 

Por otra parte, el test es otro tipo de técnica utilizada en esta investigación la cual consiste 

en obtener datos directamente de los individuos que son parte del problema estudiado, 

obteniendo así datos específicos acerca de lo que se desea estudiar. Según (Pantoja, Ramírez, 

& Chaparro, 2012), el test permite “lograr información sobre rasgos definidos de la 

personalidad, conducta o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (…). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que 

son observadas y evaluadas por el investigador.” Es decir que cada pregunta utilizada debe 

ser previamente estudiada para que pueda ofrecer información sistemática y relevante hacia el 

objeto de estudio. 

Para llevar a cabo la aplicación de esta técnica se requirió crear un test acorde a los 

conocimientos obtenidos durante la última unidad temática de clase, donde se creó una 

pregunta de escritura basada en imagen sobre Sherlock Holmes según la cual los estudiantes 

crearon una historia de misterio utilizando el pasado simple y continuo utilizando su 
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imaginación y creatividad para describir lo ocurrido antes la imagen. Se estipularon las 

condiciones de acuerdo al nivel A2 de Cambridge utilizando una rúbrica de evaluación 

estandarizada. Por su parte, (Alsina Masmitjà et al, 2013) definen a la rúbrica de evaluación 

como “Un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización de las 

tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el profesorado.” Por esto 

dicha rúbrica de revisión estandarizada proporciona una apropiada revisión del trabajo 

realizado por los estudiantes siendo este escrito un modo para determinar el nivel de escritura 

y los errores más frecuentes que los estudiantes comenten, para así determinar qué aspectos 

requieren ser reforzados. 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos son las maneras donde los 

investigadores resuelven el cómo serán analizados los datos obtenidos mediante las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, además de recapitular la información de los cuadros 

estadísticos y las bases de datos utilizadas a lo largo de la investigación. 

Los datos se obtienen mediante la clasificación, registro, tabulación y codificación si 

fuere el caso. 

· Codificación: En este proceso los datos son categorizados, es decir transformados en 

símbolos, ordinariamente numéricos, para luego ser tabulados y contados 

· Tabulación: En esta etapa se recuenta la información obtenida para determinar el 

número de casos que encajan en las distintas categorías. 

· Estadística: En esta etapa se realiza el análisis estadístico, los resultados de las 

encuestas es introducido en la base de datos, para luego graficarlos en barras. 

· Análisis: Está referido a la forma de comentar los resultados alcanzados, indicando 

con precisión la coherencia o contradicción de los datos entre sí. Es profundizar y 

esclarecer cada una de las partes que constituyen el resultado global, determinando si el 
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estudio ayudó a resolver el problema planteado y en qué magnitud. 

 

· Interpretación: Se caracteriza por partir del análisis cuantitativo de los resultados, 

que además implica siempre un análisis teórico de los mismos, por lo que debe basarse en 

resultados concretos obtenidos, sobre los cuales el investigador explica su criterio acerca 

de las implicaciones y trascendencia que estos puedan tener. 

· Discusión de los resultados: Para realizar esta fase se deben tomar en cuenta que las 

opiniones deben darse dentro del problema planteado comprando los resultados con otras 

investigaciones realizadas sobre el mismo tema o asunto indicando la similitudes y 

diferencias entre las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó una guía de observación 

y un test con su respectiva rúbrica de evaluación. Una vez recopilada la información se 

procedió al análisis e interpretación de los resultados. 

Se realizaron 22 visitas para la observación de las clases de refuerzo académico impartidas 

por los docentes del área de lengua extranjera pertenecientes a las materias de Inglés, Social 

Studies y Language through the Arts. Todas pertenecientes al currículo establecido por el 

Ministerio de Educación para el décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Hermano Miguel “La Salle” de la ciudad de Quito. 

 

Una vez finalizadas las clases de refuerzo académico se procedió a aplicar un test a los 

estudiantes el cual se calificó posteriormente con una rúbrica de evaluación estandarizada por 

Cambridge para definir con exactitud el nivel alcanzado por los estudiantes al completar las 

clases de refuerzo recibidas. 

Después de la aplicación de los instrumentos se realizó la organización de los datos 

obtenidos con ayuda del programa Microsoft Excel donde se tabularon los resultados para la 

elaboración de gráficos y tablas correspondientes para su pertinente análisis e interpretación 

dentro de la investigación realizada. 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de la guía de observación 

 

Ítem 1: ¿Qué estrategias de programación realiza el docente como actividades de producción 

escrita en el refuerzo académico? 

Tabla 3: Estrategias de programación 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Revisión gramatical 14 23.33% 

2 Explicación del contenido del examen 12 20.00% 

3 Ejercicios de refuerzo 7 11.67% 

4 Delimitar vocabulario para examen 5 8.33% 

5 Dictar preguntas 5 8.33% 

6 Establecer diferencias 4 6.67% 

7 Presentar hechos para completar o 
verificar 

4 6.67% 

8 Entregar hojas de trabajo 3 5.00% 

9 Dar ejemplos 3 5.00% 

10 Trabajo Grupal 2 3.33% 

11 Corrección 1 1.67% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 2: Estrategias de programación 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis de resultados 

 

A través de las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo se determina en orden 

de mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las estrategias de 

programación utilizadas por el docente durante las clases de refuerzo, donde la mayoría de 

veces el docente realiza la revisión gramatical, seguidos por la explicación de los contenidos 

del examen y utiliza en gran medida ejercicios de refuerzo. Por otro lado se observaron con 

menor frecuencia actividades como la delimitación del vocabulario, dictado de preguntas, 

establecimiento de diferencias o verificación de hechos; adicionalmente con una frecuencia 

inferior a cinco por ciento se utilizó hojas de trabajo, ejemplos, trabajos grupales y 

corrección. 

Interpretación de resultados 

 

Referente a los datos presentados, la mayoría de docentes priorizan la revisión gramatical 

como estrategia de programación durante las clases de refuerzo ya que esta se considera de 

vital importancia para el desarrollo de la escritura y del dominio del idioma en general. Así 

mismo, cabe mencionar que los docentes ponen mayor énfasis en el estudio de la gramática 

ya que este es el contenido más estudiado y evaluado por el sistema de educación actual, 

donde se revisa este tipo de actividades al explicar los contenidos del examen por eso aparece 

con gran frecuencia en el desarrollo del refuerzo académico. Así también, otras estrategias de 

programación como los ejercicios de refuerzo son limitados porque el tiempo restante para la 

explicación teórica y la aplicación del refuerzo se disminuye. 

Por esta situación los docentes delimitan vocabulario y dictan preguntas específicas que 

estén inmersas en el examen con el objetivo de comprimir la cantidad de información. Por 

otro lado, al tratarse de temas muy extensos o parecidos se opta por estrategias de 

programación como establecer diferencias y presentar o verificar hechos en un enunciado 

facilitando así la comprensión del estudiante. 
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Dado el hecho de que el tiempo es reducido se opta por entregar hojas de trabajo y dar 

ejemplos simples que sirvan como guía para estudiar, además se minimiza el trabajo grupal 

para evitar distractores. Asimismo, el tiempo asignado para hacer la corrección de las hojas 

de trabajo es corto por tanto su aplicación no es constante. 
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Ítem 2: ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente para reforzar las actividades de 

escritura? 

Tabla 4: Estrategias metodológicas 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Completar oraciones 15 24.19% 

2 Responder preguntas 8 12.90% 

3 Buscar definiciones 6 9.68% 

4 Participación 5 8.06% 

5 Escribir ejemplos 5 8.06% 

6 Retroalimentación 4 6.45% 

7 Copiar cuadros comparativos 4 6.45% 

8 Opción múltiple 4 6.45% 

9 Deletreo 4 6.45% 

10 Buscar sinónimos 3 4.84% 

11 Descripciones 2 3.23% 

12 Dictado 2 3.23% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 3: Estrategias metodológicas 
 
 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis de resultados 

 

Mediante las 22 visitas que se llevaron a cabo durante las clases de refuerzo se determina 

en orden de mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las estrategias 

metodológicas aplicadas por el docente durante las clases de refuerzo, donde la mayoría de 

veces se utilizan actividades como completar oraciones, responder preguntas y buscar 

definiciones. En un menor porcentaje se encuentran estrategias como participación, escribir 

ejemplos, utilizar retroalimentación y cuadros comparativos o ejercicios de opción múltiple y 

deletreo. Por otro lado, con un porcentaje inferior al 5% se observaron actividades de 

búsqueda de sinónimos, descripciones y dictados. 

Interpretación de resultados 

 

En relación a los datos presentados, la mayoría de docentes prioriza el refuerzo de 

estructuras gramaticales a través de completar oraciones y responder preguntas. Sin embargo, 

otras estrategias metodológicas utilizadas frecuentemente son: buscar definiciones para 

comprender el vocabulario utilizado, ejercicios de participación donde se busca que los 

estudiantes sean partícipes activos de la clase y escribir ejemplos para poder utilizar lo 

aprendido en un contexto determinado. 

Basados en la premisa de que el tiempo de aplicación es reducido se aplican estrategias 

cortas y concisas que sirven de guía y refuerzo para los estudiantes como retroalimentación 

de trabajos realizados previamente, copiar cuadros comparativos los cuales sintetizan 

información, ejercicios de opción múltiple y deletreo los cuales se utilizan como medio para 

ofrecer posibilidades en ejercicios y corregir al mismo tiempo errores en estructuras de una 

palabra u ortográficos. 

También se utilizan estrategias como buscar sinónimos y establecer descripciones para 

enriquecer el vocabulario del estudiante. Finalmente se presenta la opción de utilizar el 

dictado, pero al conllevar un tiempo mayor su uso es escaso. 
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Ítem 3: ¿Con qué parámetros el docente realiza la planificación de actividades utilizadas para 

el refuerzo académico? 

Tabla 5: Parámetros para planificación de actividades 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Cuestionarios previos 12 21.82% 

2 Libro 11 20.00% 

3 Trabajos previos 10 18.18% 

4 Contenido estudiado 9 16.36% 

5 Páginas web 8 14.55% 

6 Vocabulario estudiado 5 9.09% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 4: Parámetros para planificación de actividades 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

En torno a las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo se determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en los parámetros utilizados 

por el docente durante las clases de refuerzo; donde la mayoría de actividades se basaron en 

los cuestionarios previos y el libro de trabajo utilizado en cada materia, en menor medida se 

usan los trabajos previos, parte de los contenidos estudiados y varios ejercicios de páginas 

web. Además, la minoría de veces se utilizó el contenido estudiado como parámetro para los 

ejercicios. 

Interpretación 

 

Acorde a los datos presentados, la mayoría de docentes recurren a los materiales utilizados 

previamente durante el año lectivo tales como: Cuestionarios, libros y trabajos para establecer 

los parámetros que guían y delimitan los conocimientos trabajados en el refuerzo académico. 

Por otro lado, se hace un refuerzo general de todo el contenido estudio concentrando los 

ejercicios en las partes específicas de cada tema que comprende el examen, además varios 

docentes utilizan como parámetros de estudio ejercicios obtenidos de páginas web los cuales 

impliquen la utilización del vocabulario estudiado. 
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Ítem 4: ¿Cuándo aplica el docente clases de refuerzo para mejorar la producción escrita? 

 

Tabla 6: Aplicación de refuerzo 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Durante 14 60.87% 

2 Después 5 21.74% 

3 Inicio 4 17.39% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 5: Aplicación de refuerzo 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo permiten determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en el momento de la clase 

donde se aplica el refuerzo académico, se observó que en la mayoría de las clases el refuerzo 

se aplicaba durante la clase al finalizar cada ejercicio. Así también, en una menor medida el 

refuerzo se aplicaba después de la clase como actividad final y por último con el menor 

porcentaje se observó que el docente aplica el refuerzo al inicio la clase. 

Interpretación 

 

Considerando los datos presentados, la mayoría de docentes aplican el refuerzo académico 

durante toda clase, la que se conforma de varios ejercicios que deben ser resueltos por los 

estudiantes en un intervalo de tiempo específico con el objetivo de buscar los errores más 

comunes en cada tipo de ejercicio y aplicar una corrección grupal. 

Así mismo, se utiliza en menor frecuencia el refuerzo académico después de la clase, este 

con el fin de solventar las dudas que hayan sido creadas al realizar las actividades o para 

establecer un ambiente de retroalimentación. Finalmente, la aplicación del refuerzo 

académico al inicio de la clase se utiliza para enfocar a los estudiantes al tema de una nueva 

clase ayudándose de su conocimiento previo sobre un tema específico. 
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Ítem 5: ¿Qué actividades de escritura utiliza el docente durante las tutorías individuales? 

 

Tabla 7: Tutorías individuales 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Corrige oraciones 20 34.48% 

2 Responder preguntas 14 24.14% 

3 Escribe ejemplos (Docente) 13 22.41% 

4 Corrige vocabulario 6 10.34% 

5 Trabajo extra 3 5.17% 

6 Escribe ejemplos (Estudiante) 2 3.45% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Gráfico 6: Tutorías individuales 
 
 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 



106  

Análisis 

 

Las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo permitieron determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las tutorías individuales 

aplicadas por el docente durante las clases de refuerzo, donde en la mayoría de veces se 

corrigieron oraciones, en menor grado el docente respondió preguntas y escribió ejemplos 

como guía. Por otro lado, en una mínima cantidad de veces el docente corrige vocabulario, 

asigna trabajos extra o pide a los estudiantes escribir ejemplos. 

Interpretación 

 

Tomando en cuenta los datos presentados, los docentes priorizan la corrección de 

oraciones pues de esta manera se revisan los errores gramaticales cometidos por los 

estudiantes, también se utilizan con alta frecuencia actividades para responder preguntas y 

que de la misma manera sirvan como base para el docente quien hace ejemplos basados en las 

respuestas. 

En menor frecuencia se corrige el vocabulario utilizado pues en ocasiones existen 

confusiones con el significado o uso de algunos términos específicos. Además, actividades 

como dar un trabajo extra o realizar ejemplos únicamente de los estudiantes se ve muy poco 

en tutorías individuales pues estas ya van enfocadas directamente a las necesidades de los 

mismos. 
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Ítem 6: ¿Cómo el docente define qué estudiantes requieren un cronograma de estudio para 

mejorar la producción escrita? 

Tabla 8: Cronograma de actividades académicas 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Inasistencia por motivos mayores 14 38.89% 

2 Incumplimiento de tareas en el aula 14 38.89% 

3 No Aplica 8 22.22% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 7: Cronograma de actividades académicas 
 
 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos por medio de las 22 visitas realizadas durante las 

clases de refuerzo se determina en orden de mayor a menor frecuencia las siguientes 

observaciones basadas en el requerimiento de un programa de estudios para el estudiante, 

donde los motivos que implican su utilización comparten el mayor porcentaje siendo estos, la 

inasistencia por motivos mayores y el incumplimiento de tareas en el aula. Así mismo, en la 

menor parte de las ocasiones el uso de un Cronograma de actividades académicas no se 

aplica. 

Interpretación 

 

Referente a los datos presentados, el cronograma de estudio se aplica cuando se revela la 

existencia de dos características importantes en los estudiantes, inasistencia por motivos 

mayores, los cuales impiden al estudiante asistir con frecuencia a la institución educativa; y el 

incumplimiento de tareas en el aula, comportamiento que al ser repetido en diversas 

ocasiones se llega a un acuerdo para poder volver a presentar los trabajos con una nota menor 

y en el caso de requerirlo con apoyo especial. 

Además, existen asignaturas en la unidad educativa los cuales por su limitado número de 

horas y valoración no aplican el Cronograma de actividades académicas, sino que se llega a 

un acuerdo o se promedian las calificaciones obtenidas previamente. 
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Ítem 7: ¿Qué contextos sociales utiliza el docente para ejemplificar las actividades de 

producción escrita? 

Tabla 9: Contexto social 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Actividades cotidianas 11 42.31% 

2 Consecuencias Guerras mundiales 4 15.38% 

3 Rutina 3 11.54% 

4 Profesiones y lugares de trabajo 3 11.54% 

5 Hechos y sucesos históricos del ecuador 2 7.69% 

6 Matrimonio 2 7.69% 

7 Gustos y preferencias 1 3.85% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 8: Contexto social 
 
 

 
 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 
 

Mediante las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo se determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en los contextos sociales 

utilizados por el docente durante las clases de refuerzo, donde la mayoría de contextos 

contemplan actividades cotidianas, en un porcentaje mucho menor se utilizaron las 

consecuencias de las guerras mundiales, rutinas, profesiones y lugares de trabajo. Por el 

contrario, la menor parte de contextos utilizados contemplan temáticas como hechos y 

sucesos históricos del Ecuador, matrimonio, gustos y preferencias. 

Interpretación 

 

En relación a los datos presentados, los docentes utilizan en mayor medida las actividades 

cotidianas como ejemplos de contexto social, ya que se manejan una gran variedad de 

ejemplos y situaciones que sirven para explicar el uso de ciertas estructuras gramaticales y 

enriquecer el vocabulario de los estudiantes; además, pueden ser utilizadas como 

introducción hacia otros contextos sociales. 

Como un ejemplo bastante regular en la materia de Social Studies se utiliza las 

consecuencias conocidas de la primera y segunda guerra mundial, mientras que en materias 

como inglés y language trough the arts los contextos sociales utilizados frecuentemente son 

las rutinas diarias y las profesiones y lugares de trabajo. 

En menor frecuencia se encontraron contextos que abarcarían pequeñas actividades como 

sucesos históricos del Ecuador, el contexto conocido dentro de un matrimonio y los gustos y 

preferencias de cada estudiante. 
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Ítem 8: ¿Cuáles contextos culturales utiliza el docente para fomentar la producción escrita? 

 

Tabla 10: Contexto cultural 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Hechos y sucesos guerras mundiales 5 20.83% 

2 Vida diaria 4 16.67% 

3 Rutinas profesionales 4 16.67% 

4 Valores y responsabilidades 3 12.50% 

5 Historia del Ecuador 2 8.33% 

6 Cuentos de hadas 2 8.33% 

7 Gastronomía 2 8.33% 

8 Consumismo 1 4.17% 

9 Situaciones reales e imaginarias 1 4.17% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Gráfico 9: Contexto cultural 
 
 

 
 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 



112  

Análisis 

 

En torno a las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo se determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en los contextos culturales 

utilizados por el docente durante las clases de refuerzo, donde la mayoría de contextos 

utilizados son hechos y sucesos históricos del Ecuador, con una menor frecuencia se 

utilizaron contextos de vida diaria, rutinas profesionales, además de valores y 

responsabilidades. Por el contrario, se usan en la misma frecuencia contextos sobre la historia 

del ecuador, cuentos de hadas y gastronomía; Además en la menor parte de las observaciones 

se utilizaron contextos sobre consumismo y situaciones reales e imaginarias. 

Interpretación 

 

Acorde a los datos presentados, uno de los contextos culturales que más se utiliza durante 

las clases son los sucesos y hechos de la primera y segunda guerra mundial en la materia de 

Social Studies, consecuentemente los contextos de vida diaria y rutinas profesionales 

estuvieron presentes con mayor frecuencia en asignaturas como inglés y language through the 

arts . 

Con una menor frecuencia los docentes utilizan contextos como valores y 

responsabilidades dentro de pequeños ejercicios, además muchos se basan en situaciones que 

son parte de la historia del Ecuador, cuantos de hadas o gastronomía. 

Finalmente, los contextos menos utilizados por los docentes fueron aquellos que 

implicaban temáticas como el consumismo y el uso de situaciones reales e imaginarias. 
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Ítem 9: ¿Cómo el docente presenta las actividades de refuerzo de producción escrita para los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

Tabla 11: Necesidades educativas especiales 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 No se presentan 18 81.82% 

2 Más tiempo 2 9.09% 

3 Trabajo en grupo 1 4.55% 

4 Trabajo en casa 1 4.55% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 10: Necesidades educativas especiales 
 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo permitieron determinar en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las actividades realizadas 

por el docente con los estudiantes que presentan Necesidades educativas Especiales durante 

las clases de refuerzo, donde en la mayoría de las clases no se encontraron estudiantes que las 

presentan, mientras que en las situaciones donde sí existen se utiliza en su mayoría dar más 

tiempo. Por otro lado, la menor parte de las veces se asigna trabajo en grupo o trabajo para la 

casa. 

Interpretación 

 

Considerando los datos presentados, se ha logrado encontrar que la presencia de 

estudiantes con necesidades educativas especiales es casi nula por lo cual en la mayoría de 

asignaturas y cursos no se presentan estos casos. 

Dentro de los estudiantes de décimo año de educación general básica solo existe un 

estudiante que presenta Necesidades educativas especiales de carácter transitorio, por lo que 

los docentes han buscado alternativas para contribuir a la integración del alumno a las 

actividades de la clase siendo estas el dar más tiempo para terminar las actividades realizadas 

o buscar la asistencia de un compañero que le permita realizar el trabajo de manera grupal, 

otra medida utilizada es el enviar trabajo a casa dando al estudiante todo el tiempo que 

requiera para completar la actividad en su totalidad. Todas estas medidas fueron tomadas con 

el objetivo de mantener al estudiante dentro de la dinámica del curso y que a la vez sus 

calificaciones y trabajos no se vean afectados. 
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Ítem 10: ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de organización de los estudiantes en una 

actividad de producción escrita? 

Tabla 12: Capacidad de organización 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Ordenar cronológicamente 11 50.00% 

2 Ordenar Oraciones 6 27.27% 

3 Organizar una lista 2 9.09% 

4 Crear un diálogo 1 4.55% 

5 Ejemplos 1 4.55% 

6 Completar enunciados 1 4.55% 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 11: Capacidad de organización 
 
 

 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo permitieron determinar en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las actividades que se 

utilizan para desarrollar la capacidad de organización durante las clases de refuerzo, seguidas 

de actividades en las cuales se debe ordenar sucesos cronológicamente, en un menor grado se 

ordenan oraciones. Por otro lado, en una pequeña parte de las actividades se ordenan listas y 

la mínima cantidad de veces comparten la misma frecuencia la creación de diálogos, 

ejemplos y el completar enunciados. 

Interpretación 

 

Considerando los datos presentados, los docentes del área de inglés en su mayoría 

prefieren utilizar historias u oraciones las cuales deben ser ordenadas cronológicamente con 

el objetivo de que los estudiantes analicen críticamente cada aspecto de la historia y las 

oraciones para que estos puedan mantener la organización estándar en el escrito. 

Así mismo, se utilizaron listas y diálogos que debían ser ordenados de tal manera que 

tengan un sentido lógico para ser entendidos, pero a la vez se pueden explorar diferentes 

opciones en la organización de los textos. 

Finalmente se utilizan con menor frecuencia ejemplos y completar enunciados para 

reforzar la capacidad de organización. 
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Ítem 11: ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de estructuración de los estudiantes en una 

actividad de producción escrita? 

Tabla 13: Capacidad de estructuración 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Escribir oraciones 9 31.03% 

2 Corrección de estructuras gramaticales 9 31.03% 

3 Uso de vocabulario 6 20.69% 

4 Completar enunciados 5 17.24% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Gráfico 12: Capacidad de estructuración 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo permitieron determinar en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las actividades que se 

utilizan para desarrollar la capacidad de estructuración durante las clases de refuerzo, donde 

la mayor parte de las actividades comparten frecuencia las cuales son escribir oraciones y 

corregir estructuras gramaticales; seguido del uso de vocabulario y en la menor parte de las 

actividades se completaron enunciados. 

Interpretación 

 

Tomando en cuenta los datos presentados, los docentes buscan reforzar prioritariamente la 

capacidad de estructuración de los estudiantes a través de ejemplos y ejercicios de escritura 

donde no solo deben escribir, sino que deben corregir las estructuras gramaticales de las 

oraciones con el objetivo de conocer los errores más comunes que se cometen y dicha 

experiencia pueda ser usada como base para evitar que se vuelvan a producir. 

Por otro lado, aparece con poca frecuencia el uso del vocabulario pues para la capacidad 

de estructuración este tiene poca importancia, así como el completar enunciados ya que no 

refuerza por completo la capacidad de estructuración de un estudiante. 
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Ítem 12: ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de distribución de los estudiantes en una 

actividad de producción escrita? 

Tabla 14: Capacidad de distribución 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Uso de conectores 6 28.57% 

2 Escribir oraciones 5 23.81% 

3 Buscar información específica 4 19.05% 

4 Corregir un diálogo 2 9.52% 

5 Dictar un texto 2 9.52% 

6 Organizar oraciones 1 4.76% 

7 Completar oraciones 1 4.76% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 13: Capacidad de distribución 
 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos por medio de las 22 visitas realizadas durante las 

clases de refuerzo se determina en orden de mayor a menor frecuencia las siguientes 

observaciones basadas en las actividades que se utilizan para desarrollar la capacidad de 

distribución durante las clases de refuerzo, donde la mayor parte de actividades se basaron en 

el uso de conectores, seguidas de la escritura de oraciones, además se usaron actividades 

donde el estudiante debe buscar información específica en un texto. Así mismo, en una 

pequeña parte de las actividades se corrigieron diálogos y dictaron textos; adicionalmente en 

el menor porcentaje de las actividades se organizaron y completaron oraciones. 

Interpretación 

 

Referente a los datos presentados, los docentes utilizan mayormente ejercicios donde los 

estudiantes deben conectar ideas con oraciones preestablecidas u oraciones creadas por si 

mismos; incluso, se utilizan textos completos para reforzar la capacidad de distribución de los 

estudiantes. Además, estos deben escribir oraciones con base en información específica para 

poder crear un texto perfectamente distribuido. 

En menos frecuencia se utilizaron actividades como corregir un dialogo y dictar un texto 

pues en ambos casos la actividad sirve como ejemplo y guía para desarrollar la capacidad de 

distribución. 

Finalmente, con muy poca frecuencia se utiliza ejercicios en los cuales se completan y 

organizan oraciones pues aquí el trabajo de distribución se ve reducido en su práctica. 
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Ítem 13: ¿Qué función retórica cumple con la actividad de escritura asignada por el docente 

como refuerzo? 

Tabla 15: Función retórica 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Descripción 13 59.09% 

2 Relación Visual - Verbal 9 40.91% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 

Gráfico 14: Función retórica 
 
 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Mediante las 22 visitas que se llevó a cabo durante las clases de refuerzo se determina en 

orden de mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en las funciones 

retóricas utilizadas en las actividades de refuerzo, donde la mayor parte de actividades 

utilizaban la función de descripción; mientras que, la menor parte de actividades utilizaba la 

relación visual - verbal. 

Interpretación 

 

En relación a los datos presentados, las clases de refuerzo respetan el uso de las funciones 

retóricas del nivel A2 presentado en el Marco Común Europeo de referencia para la 

enseñanza de lenguas, esto implica que las funciones de descripción y relación visual - verbal 

son utilizadas a lo largo de las clases. 

La función de descripción es la más utilizada por los docentes ya que a través de esta se 

pueden practicar con facilidad las capacidades de organización, distribución y estructuración 

en todos sus niveles. Por otro lado, la función de relación Visual-verbal se utiliza con menos 

frecuencia debido a que estos ejercicios requieren de una mayor preparación y a la vez de 

mayores materiales y tiempo para su aplicación. 



123  

Ítem 14: ¿En qué contexto de escritura está basada la actividad realizada en el refuerzo? 

 

Tabla 16: Contexto de escritura 
 

N° Observaciones Frecuencia Porcentaje 

1 Vida diaria 15 44.12% 

2 Costumbres 12 35.29% 

3 Familiar 4 11.76% 

4 Personal 3 8.82% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 

Gráfico 15: Contexto de escritura 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

En torno a las 22 visitas realizadas durante las clases de refuerzo se determina en orden de 

mayor a menor frecuencia las siguientes observaciones basadas en los contextos de escritura 

utilizados durante las clases de refuerzo, donde la mayor parte de actividades se relacionaban 

al contexto de vida diaria; además, con gran frecuencia se utilizaba el contexto de 

costumbres. Por el contrario, en menor frecuencia se utilizó el contexto familiar y en el 

menor parte de actividades se utilizó el contexto personal. 

Interpretación 

 

Acorde a los datos presentados, los docentes del área de inglés usan en su gran mayoría 

contextos de vida diaria, ya que a través de los mismos pueden abrir paso a otros contextos 

como el de costumbres, familiar y personal. 

Utilizando el contexto de costumbres el docente pues trabajar directamente en ejercicios 

que impliquen festividades y actividades que comúnmente se realizan en familia, dando lugar 

a mucho material para la escritura. En menor frecuencia el contexto familiar se utiliza para 

dar ejemplos sobre la sociedad estándar pero ya que no todos los estudiantes gozan de una 

unidad familiar completa se evita la utilización continua de estos ejemplos. 

Con menor frecuencia se utiliza el contexto personal pues es un punto bastante flexible 

para los estudiantes el cual puede ocasionar discusión e incomodidad entre los mismos. 
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4.2 Presentación, análisis e interpretación del test de conocimientos 

 

Ítem 1: Escribir una pequeña historia en base a la imagen presentada a los estudiantes 

 

Tabla 17: Resultados test de conocimientos 
 

Nota 

Obtenida 

Escala 

Cambridge 

Nivel Alcanzado N° de 

Estudiantes 

Porcentaje 

5 133 - 139 A2. 2 7 5.98% 

4.3 - 4.6 120 - 132 A2.1 15 12.82% 

3.6 - 4 100 - 119 A1.2 21 17.94% 

3 - 3.3 76 - 99 A1.1 20 17.09% 

0 - 2.6 0 - 75 Below A1 54 46.15% 

 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 

 
 

Gráfico 16: Resultados test de conocimientos 
 

 
 

 

 
Fuente: Test aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Elaborado por: los investigadores 
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Análisis 

 

Mediante los resultados obtenidos del test de conocimientos aplicado a 117 estudiantes 

pertenecientes al décimo año de educación general básica de la Unidad educativa Hermano 

Miguel “La Salle” después de las clases de refuerzo se observa que la mayor parte de los 

estudiantes están por debajo del nivel A1 (46.15%) en la escala utilizada por Cambridge, en 

menor medida se encuentran estudiantes que se ubican en el nivel A1.1 (17.09%) y A1.2 

(17.94%). Por otro lado, una pequeña parte de los estudiantes están ubicados en el nivel A2.1 

(12.82%) mientras que la minoría de los estudiantes se ubican en el nivel A2.2 (5.98%). 

Interpretación 

 

Considerando los datos presentados y el currículo presentado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador establece que los estudiantes pertenecientes a décimo año de 

Educación General Básica deben obtener un nivel de dominio A2 en la lengua extranjera, los 

resultados obtenidos reflejan que únicamente 22 de 117 estudiantes se ubican en el nivel A2. 

Basado en los resultados del test se encontraron que 7 estudiantes han logrado completar y 

dominar los conocimientos requeridos por el nivel A2.2; mientras que, 15 de los participantes 

lograron ubicarse en el nivel A2.1 presentando pequeñas fallas en la capacidad de 

organización y estructuración del texto. 

Por otro lado, 21 estudiantes han reflejado que dominan el nivel A1.2 pero aún mantienen 

fallas en los conocimientos aplicados y necesarios para el nivel A2; de la misma manera, 20 

estudiantes apenas son capaces de utilizar los conocimientos referidos al nivel A1.1 

mostrando fallas en las capacidades de organización, estructuración, distribución y 

presentando un escaso vocabulario. 

Finalmente, 54 estudiantes que rindieron el test reflejan que su nivel es inferior a los 

conocimientos requeridos por el nivel A1, cometiendo errores en estructuras básicas y 

demostrando poco cocimiento sobre el idioma. 
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4.3 Discusión de resultados 

 

Después de una semana de refuerzo académico y a pesar de que el docente aplico 

estrategias de refuerzo tales como revisión gramatical, completar oraciones, cuestionarios 

previos durante todas las clases de refuerzo, además de utilizar contextos sociales como las 

actividades cotidianas en su mayoría y contextos culturales variados para reforzar las 

capacidades de organización, estructuración y distribución de los estudiantes en textos que 

utilizan funciones retóricas de descripción y relación visual verbal en contextos de escritura 

de la vida diaria, costumbres, familiares y personales, apenas 22 de 117 estudiantes 

obtuvieron el nivel A2 dividido entre A2.1 y A2.2. 

Cabe resaltar que las clases de refuerzo académico fueron aplicadas durante una semana 

previa al examen quimestral en la Unidad Educativa y de la misma manera se aplicaron estas 

clases de refuerzo durante una semana y media para el examen supletorio, donde la mayoría 

de estas estrategias se repitieron en ambos intervalos de tiempo. 

Otro punto que destacar es el hecho de que la revisión gramatical y la corrección de 

estructuras gramaticales han tenido un mayor protagonismo durante las clases de refuerzo 

siendo incluso mayor que el estudio de vocabulario y otras sub habilidades del idioma, ya que 

los exámenes presentados en la institución educativa se basan mayoritariamente en este tipo 

de ejercicios. 

Por otro lado, existe una mayor participación, atención e interés por parte de los 

estudiantes durante las clases de refuerzo académico ya que, en estas se vuelven a ver todos 

los contenidos estudiados a través del año escolar y de la misma manera sirve tanto como 

guía y como refuerzo para los exámenes finales de las materias pertenecientes al área de 

inglés. De la misma manera los docentes tienen la oportunidad de utilizar el tiempo de estas 

clases para reforzar los contenidos que a su criterio han sido más complicados o practicar y 

replantear ejercicios que en su momento fueron demasiado difíciles de entender o desarrollar. 
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Finalmente, las clases de refuerzo académico tienen un impacto diferente en cada 

estudiante, siendo pocos de ellos quienes en verdad aprovechan dichos refuerzos para obtener 

nuevas calificaciones y afianzar su conocimiento del idioma, dependiendo de cómo el 

docente maneje y motive a los estudiantes de participar en las actividades de refuerzo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 

 

● El refuerzo académico contribuye de manera positiva en una pequeña parte de los 

estudiantes los cuales verdaderamente lo aprovechan de tal manera que se convierte 

en un como un instrumento de apoyo para enriquecer sus conocimientos y obtener 

calificaciones que afecten positivamente al rendimiento escolar; no obstante, al ser 

utilizado con un grupo numeroso su contribución se ve considerablemente reducida, 

pues la mayoría de estudiantes no llegan a dominar todos los conocimientos 

esperados por los docentes. Tomando en cuenta que aplicar el refuerzo académico en 

un amplio grupo de estudiantes, limita las opciones del docente, provocando que este 

no cubra todas las necesidades de los estudiantes que participan del mismo. 

● Los efectos generados por el refuerzo académico aplicado a los estudiantes de décimo 

año de educación general básica han sido negativos, pues la mayoría presentan fallas 

en la escritura del inglés que no les permiten alcanzar el nivel A2.2 que es el 

establecido de acuerdo al grado cursado. Además, al momento de rendir el test una 

gran parte de los estudiantes manifestaron que este generó un sentimiento de 

intranquilidad, nerviosismo y preocupación, al punto en que varios se reusaron a 

completarlo; sin embargo, una pequeña parte de los estudiantes expresaron que 

estaban seguros de sus conocimientos y aseguraban calificaciones sobresalientes 

después de haber completado el ejercicio, alegando que las mismas temáticas fueron 

revisadas en el refuerzo previo. 

● Los aspectos de la producción escrita que requieren mayor enfoque durante el 

refuerzo académico son el uso de la gramática de los tiempos utilizados en el nivel 

A2.2 como el “past simple” donde se demostró que los estudiantes aún tienen 
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falencias al utilizar la forma de los verbos en pasado y las estructuras gramaticales 

negativas; por otro lado, existen fallas en la utilización del “Past Continuous” en 

contextos de escritura de tipo personal y cultural. Además, la capacidad de 

estructuración dentro de los párrafos escritos presenta errores de nivel básico y el 

vocabulario utilizado por los estudiantes es limitado en comparación al nivel que estos 

deben poseer. 

● Las actividades de refuerzo académico requeridas para un buen desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés son aquellas que se enfocan en el uso de las 

estructuras gramaticales ya que requieren que los estudiantes creen, modifiquen u 

ordenen partes de un texto, párrafo y oración. Estos objetivos se logran a través de 

actividades como “fill in the blanks” la cual requiere que el estudiante analice el 

contexto y estructura de la oración para completarla de acuerdo a su criterio , 

“unscramble the sentences” donde obliga al estudiante a analizar cada palabra de la 

oración y encontrar la estructura adecuada, “rewrite the sentences in other time” 

provoca que los estudiantes refuercen y apliquen comparaciones entre varios tiempos 

gramaticales donde sus estructuras se vean alteradas, y “write examples” donde los 

estudiantes deben crear desde su experiencia ejemplos de acuerdo a lo solicitado por 

el docente. 

● El refuerzo académico se aplica de manera constante a lo largo del año escolar, 

además por limitación de tiempo el refuerzo es aplicado de manera general a todo el 

grupo de estudiantes, con excepción de las semanas finales y las clases extra para 

rendir exámenes supletorios donde asisten aquellos que presentaron dificultades en el 

uso del idioma. En el caso de la producción escrita se busca utilizar un texto o un solo 

ejercicio conciso que abarque todas las estructuras gramaticales revisadas y a la vez 

utilice el vocabulario aprendido en un contexto adecuado. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que los refuerzos académicos motiven a los estudiantes a través del 

uso de material auténtico que pueda ser de interés conforme a las edades y contexto 

cultural de los estudiantes, además de juegos y actividades lúdicas donde estos puedan 

aprender significativamente expresiones y vocabulario nuevo con el objetivo de que 

estos busquen aprender el idioma por voluntad propia sin pensar necesariamente en 

obtener una calificación, además los refuerzos deben aplicarse a grupos pequeños 

donde las necesidades de los integrantes sean parecidas o iguales.

 Se recomienda que se le dé una mayor importancia al refuerzo académico, ya que este 

únicamente se ve reflejado en el rendimiento académico, pero no el dominio general 

del idioma inglés; por lo cual, se requiere de una adecuada distribución de los grupos 

y temáticas tratadas en el mismo. Adicionalmente es necesario un mayor lapso de 

tiempo en el cual el refuerzo debe ser aplicado, de esta manera los contenidos 

estudiados pueden ser apropiadamente explicados para solventar las necesidades de 

los estudiantes.

 Se recomienda que los docentes del área de inglés utilicen diferentes tipos de 

actividades donde la escritura sea el factor más importante, siendo así técnicas 

grupales como crear guiones, carteleras, investigaciones, resúmenes y escritura 

creativa para explicar, aplicar y practicar los tiempos gramaticales aprendidos, de esta 

manera se amplía el rango de entendimiento de los estudiantes. Por otro lado, se 

recomienda utilizar más prácticas con vocabulario de acuerdo a la edad e interés de 

los estudiantes, de esta manera el aprendizaje no será considerado una tarea más, sino 

que pueden utilizarlo y practicarlo de manera cotidiana.

 Se recomienda que los docentes busquen actividades interactivas como concursos de 

deletreo, ortografía; trivias sobre temáticas previas; o elaboración de cartas en fechas
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especiales las cuales contribuyen con el uso adecuado de la gramática y estructuración 

de las oraciones, pues las actividades utilizadas actualmente son bastante conocidas y 

ocasionan que los estudiantes pierdan el interés en realizarlas. Por lo cual, buscar 

diferentes tipos de ejercicios que refuercen y complementen los mismos 

conocimientos de forma interactiva pueden motivar, a la vez que contribuyen a que el 

estudiante desarrolle su dominio en el idioma inglés. 

 Se recomienda que el refuerzo académico, además de ser empleado de manera formal 

por los docentes a través de las semanas y clases de recuperación, este sea aplicado de 

manera indirecta a través de la creación de talleres y actividades extracurriculares los 

cuales permiten practicar los conocimientos de mayor relevancia de manera que los 

estudiantes se sientan atraídos por el tipo de actividad y a la vez sea una manera de 

practicar no obligatoria desarrollando así su interés y motivación por aprender el 

idioma inglés.
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Conclusions and Recommendations 

 

Conclusions 

 

 Academic reinforcement contributes positively to a small part of the students who 

truly take advantage of it in such a way that it becomes a supportive instrument to 

enrich their knowledge and obtain grades that positively affect school performance; 

however, when it is used with a big group, their contribution is considerably reduced, 

as most students do not master all the knowledge expected by teachers. Taking into 

account that applying academic reinforcement in a large group of students, limits the 

teacher's options, because this does not cover all the needs of the students who 

participate in the reinforcement.

 The effects generated by the academic reinforcement applied to tenth year students of 

basic general education have been negative; since most of them have failures in 

writing that do not allow them to reach the A2.2 level, which is established according 

to scholar year taken. In addition, when the students was taking the test, a large part of 

the students stated that it generated a feeling of restlessness, nervousness and concern, 

to the point where several refused to complete it; however, a small part of the students 

expressed that they were sure of their knowledge and secured outstanding grades after 

completing the exercise, claiming that the same topics were reviewed in the previous 

reinforcement.

 The aspects of written production that require more focus during academic 

reinforcement are the use of the grammar of the times needed in the A2.2 level as 

“past simple” where it was shown that students still have flaws using the past form of 

the verbs and negative sentences structures; On the other hand, there are failures in

the use of “Past Continuous” in personal and cultural contexts. In addition, the 
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structuring capacity within the written paragraphs presents basic level errors and the 

vocabulary used by the students is limited compared to the level they must possess. 

 The academic reinforcement activities required for a good development of the written 

production of English language are those that focus on the use of grammatical 

structures as they require students to create, modify or order parts of a text, paragraph 

and sentence. These objectives are achieved through activities such as “fill in the 

blanks” which requires the student to analyze the context and structure of the sentence 

to complete it according to their criteria, “unscramble the sentences” where it forces 

the student to analyze each word of the sentence and find the appropriate structure, 

"rewrite the sentences in other time" causes students to reinforce and apply 

comparisons between various grammatical times where their structures are altered, 

and "write examples" where students should create examples from their experience as 

requested by the teacher.

 Academic reinforcement is applied consistently throughout the school year, in 

addition to time limitation, the reinforcement is generally applied to the entire group 

of students, with the exception of the final weeks and extra classes to take 

supplementary exams where those who presented difficulties in the use of the 

language attend. In the case of written production, the aim is to use a text or a single 

concise exercise that covers all the grammar structures reviewed and at the same time 

uses the vocabulary learned in an appropriate context.
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Recommendations 

 

 It is recommended that academic reinforcements motivate students through the use of 

authentic material that may be of interest according to the ages and cultural context of 

the students, in addition to games and recreational activities where they can learn 

meaningful expressions and new vocabulary with In order for them to seek to learn 

the language of their own accord without necessarily thinking about obtaining a 

qualification, reinforcements must also be applied to small groups where the needs of 

the members are similar or equal.

 It is recommended that academic reinforcement should be given greater importance, 

since this is only reflected in academic performance, but not the general command of 

the English language; therefore, an adequate distribution of the groups and topics 

covered in it is required. Additionally, a longer period of time in which the 

reinforcement must be applied is necessary; in this way the contents studied can be 

properly explained to meet the needs of the students.

 It is recommended that teachers in English area use different types of activities where 

writing is the most important factor, thus being group techniques such as creating 

scripts, billboards, research, summaries and creative writing to explain, apply and 

practice the grammar times learned , in this way the range of understanding of the 

students is extended. On the other hand, it is recommended to use more practices with 

vocabulary according to the age and interest of the students, in this way learning will 

not be considered another task, but they can use it and practice it on a daily basis.

 It is recommended that teachers look for interactive activities such as spelling 

contests, spelling; trivias on previous themes; or elaboration of letters on special dates 

which contribute to the proper use of grammar and structuring of sentences, since the 

activities currently used are quite well known and cause students to lose interest in
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doing them. Therefore, looking for different types of exercises that reinforce and 

complement the same knowledge in an interactive way can motivate, while 

contributing to the student developing his command in the English language. 

 It is recommended that academic reinforcement, in addition to being formally 

employed by teachers through the weeks and classes of recovery, be applied indirectly 

through the creation of workshops and extracurricular activities which allow to 

practice knowledge of greater relevance so that students are attracted to the type of 

activity and at the same time it is a non-obligatory way of practicing, thus developing 

their interest and motivation to learn the English language.
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Conclusions et Recommandations 

 

Conclusions 

 

 Le renforcement académique contribue positivement à une petite partie des élèves qui 

en profitent réellement pour en faire un outil de soutien pour enrichir leurs 

connaissances et obtenir des notes qui affectent positivement sur le rendement 

scholaire ; cependant, lorsqu'ils sont utilisés avec un grand groupe, leur contribution 

est considérablement réduite, car la plupart des étudiants ne maîtrisent pas toutes les 

connaissances attendues par les enseignants. Tenant compte du fait que l’application 

du renforcement scolaire à un grand groupe d’élèves limite les options de

l’enseignant, ce qui fait que cela ne couvre pas tous les besoins des élèves qui y 

participent. 

 Les effets générés par le renforcement scolaire appliqué aux étudiants de dixième 

année d'enseignement général de base ont été négatifs, car la plupart des élèves ont 

des problèmes d'écriture en anglais qui ne leur permettent pas d'atteindre le niveau 

A2.2, qui est établi selon le degré pris. En outre, au moment de passer le test, une 

grande partie des étudiants ont déclaré qu’il avait généré une sensation d’agitation, de 

nervosité et d’inquiétude, au point que plusieurs d’entre eux avaient refusé de 

compléter le test. Cependant, une petite partie des étudiants ont exprimé leur 

confiance en leurs connaissances et ont obtenu d'excellentes notes à la fin de 

l'exercice, affirmant que les mêmes sujets avaient déjà été abordés lors du précédent 

renforcement.

 Les aspects de la production écrite qui nécessitent plus d'attention lors du 

renforcement académique sont l'utilisation de la grammaire des temps utilisés dans le 

niveau A2.2 comme le “past simple” où il a été démontré que les étudiants ont encore 

des défauts lorsqu’ils utilisent la forme des verbes en passé et des structures
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grammaticales négatives ; d'autre part, il y a des échecs dans l'utilisation de “Past 

Continuous” dans des contextes d'écriture personnels et culturels. En plus, la capacité 

de structuration dans les paragraphes écrits présente des erreurs de niveau basique et 

le vocabulaire utilisé par les étudiants est limitée par rapport au niveau qu'ils doivent 

posséder. 

 Les activités de renforcement académique requises pour un bon développement de la 

production écrite de la langue anglaise sont celles qui se concentrent sur l'utilisation 

de structures grammaticales, car elles exigent des étudiants qu'ils créent, modifient ou 

ordonnent des parties d'un texte, d'un paragraphe et d'une phrase. Ces objectifs sont 

atteints grâce à des activités telles que “fill in the blanks”, ce qui oblige l'étudiant à 

analyser le contexte et la structure de la phrase pour la compléter selon ses critères, 

“unscramble the sentences”, ce qui le force à analyser chaque mot de la phrase et de 

trouver la structure appropriée, “rewrite the sentences in other time” amène les élèves 

à renforcer et à appliquer des comparaisons entre différentes temps grammaticales où 

les structures sont modifiées et “write examples” où les élèves doivent créer des 

exemples à partir de leur expérience à la demande de l'enseignant.

 Le renforcement académique est appliqué de manière constante tout au long de

 

l’année scolaire, en plus de la limitation de temps, il est appliqué de manière générale 

à l’ensemble du groupe d’élèves, à l’exception des dernières semaines et des cours 

supplémentaires pour passer des examens supplémentaires où se trouvent ceux qui ont 

présenté des difficultés d’utilisation de la langue. Dans le cas de la production écrite, 

l’objectif est d’utiliser un texte ou un seul exercice concis qui couvre toutes les 

structures grammaticales examinées et utilise en même temps le vocabulaire appris 

dans un contexte approprié. 
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Recommandations 

 

 Il est recommandé que les renforts académiques motivent les étudiants par
 

 l’utilisation de matériaux authentiques qui pouvant présenter un intérêt en fonction de 
 

leur âge et de leur contexte culturel, en plus des jeux et des activités de loisirs où ils 
 

peuvent apprendre des nouvelles expressions et du vocabulaire de manière 
 

significative dans le but de chercher à apprendre la langue de leur propre chef sans 
 

 penser nécessairement à l’obtention d’une qualification ; de plus, des renforts 
 

 devraient s’appliquer aux petits groupes où les besoins des membres sont similaires 
 

ou égaux. 

 

 Il est recommandé donner meilleure importance a le renforce académique, car celui se
 

reflète seulement dans les résultats académiques, mais pas la maîtrise générale de la 
 

langue anglaise ; par conséquent, il est nécessaire d’une distribution adéquate des 
 

groupes et sujets abordés. En plus une période de temps plus longue est nécessaire 
 

dans lequel le renfort doit être appliqué, de cette façon le contenu étudié peut être 
 

correctement explique pour répondre aux besoins des étudiants. 

 

  • Il est recommandé aux enseignants de langue anglaise d’utiliser différents types
 

 d’activités où l’écriture est le facteur le plus important, étant des techniques de groupe 
 

 comment créer des scripts, des panneaux d’affichage, des recherches, des résumés et 
 

des écritures créatives pour expliquer, appliquer et pratiquer les temps de grammaire 
 

 appris, afin d’élargir le champ de compréhension des étudiants. D’autre part, il est 
 

 recommandé d’utiliser plus de pratiques avec du vocabulaire en fonction de l’âge et 
 

 de l’intérêt des étudiants, de cette manière l’apprentissage ne sera pas considéré 
 

 comme une autre tâche, mais ils peuvent l’utiliser et pratiquer quotidiennement. 

 

 Il est recommandé aux enseignants de rechercher des activités interactives comme des
 

 concours d’orthographe ; des trivias sur des thèmes précédents ; ou l’élaboration de 
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lettres à des dates spéciales qui contribuent au bon usage de la grammaire et à la 
 

structuration des phrases car les activités utilisées actuellement sont très connus et 
 

 amener que les étudiants perdent l’intérêt de les faire.  Par conséquent, rechercher 
 

 différents types d’exercices renforçant et complétant les mêmes connaissances de 
 

manière interactive peut motiver, à la fois qui aident l’élève à développer sa maitrise 
 

de la langue anglaise. 

 

 Il est recommandé que le renforcement académique, en plus d’être officiellement
 

employé par les enseignants tout au long des semaines et des classes de récupération, 
 

 soit appliqué indirectement par la création d’ateliers et d’activités extra-scolaires qui 
 

permettant de mettre en pratique les connaissances les plus pertinentes de sorte que 
 

 les étudiants soient attirés par le type d’activité et qu’il s’agisse en même temps 
 

 d’une pratique non obligatoire, développant ainsi leur intérêt et leur motivation pour 
 

 l’apprentissage de la langue anglaise. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Solicitud aprobada para la aplicación de instrumentos en la institución 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos "Guía de observación" 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Hermano Miguel “La Salle” 

Nombre del observado  

Materia a Cargo Lengua extranjera:    

Curso: 10°    N° de Horas: 

Fecha:  

Nombre de los observadores Sandra Caiza – Ramiro Silva 

 
Instrucciones: Observar detenidamente la clase y registrar las observaciones de acuerdo a los 

aspectos de evaluación presentados en la guía de observación. 

Objetivo: Definir cómo contribuye el uso del refuerzo académico a la producción escrita del 

idioma Inglés 

 

No. ASPECTOS QUE EVALUAR OBSERVACIONES 

1 ¿Qué estrategias de programación realiza el 

docente como actividades de producción escrita 

en el refuerzo académico? 

 

2 ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el 

docente para reforzar las actividades de 

escritura? 

 

3 ¿Con qué parámetros el docente realiza la 

planificación de actividades utilizadas para el 

refuerzo académico? 

 

4 ¿Cuándo aplica el docente clases de refuerzo 

para mejorar la producción escrita? 

 

5 ¿Qué actividades de escritura utiliza el docente 

durante las tutorías individuales? 

 

6 ¿Cómo el docente define qué estudiantes 

requieren un cronograma de estudio para 

mejorar la producción escrita? 
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7 ¿Qué contextos sociales utiliza el docente para 

ejemplificar las actividades de producción 

escrita? 

 

8 ¿Cuáles contextos culturales utiliza el docente 

para fomentar la producción escrita? 

 

9 ¿Cómo el docente presenta las actividades de 

refuerzo de producción escrita para los 

estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

 

10 ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de 

organización de los estudiantes en una actividad 

de producción escrita? 

 

11 ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de 

estructuración de los estudiantes en una 

actividad de producción escrita? 

 

12 ¿Cómo el docente refuerza la capacidad de 

distribución de los estudiantes en una actividad 

de producción escrita? 

 

13 ¿Qué función retórica cumple con la actividad 

de escritura asignada por el docente como 

refuerzo? 

Descripción () 

Relación Visual-Verbal ( ) 

Otro:    

14 ¿En qué contexto de escritura está basada la 

actividad realizada en el refuerzo? 

Familiar ( ) 

Personal ( ) 

Costumbres ( ) 

Vida Diaria ( ) 

Firma de los observadores: 
 
 
 

 
Sandra Caiza Ramiro Silva 

 
 
 
 
 
 

Sello de la Institución 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos "Test de conocimientos" 

UNIDAD EDUCATIVA HERMANO MIGUEL “LA SALLE” 
 

School Year: 2018 – 2019 
 

Name:   Date:    
 

Course:     Grade: / 15 
 

KET: Part 7 Writing Component 
1. Look at the following picture and imagine what happened before. 
2. Use past continuous tenses and actions in past to write a short story. 
3. You must write minimum 80 words  and use at least 5 verbs from the chart. 

 
 

 

 
 

Fuente: https://www.art.com/kanin 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Adaptado por: los investigadores 

https://www.art.com/
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Anexo 4: Validación de instrumento "Guía de observación" 
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Anexo 5: Validación del instrumento "Test de conocimientos" 
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Anexo 6: Rúbrica producción escrita nivel A2 de Cambridge 
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Anexo 7: Cronograma de Observación 

 

HORARIOS PARA LA OBSERVACIÓN DEL REFUERZO ACADÉMICO DE 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

MARTES: 25 / 06 / 2019 

8:40 – 10:00 10ª “C” Social Studies 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

10:40 – 11:20 10º “B” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 - 13:20 10º “A” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 
MIERCOLES: 26 / 06 / 2019 

7:20 – 8:00 10º “B” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

8:40 – 9:20 10º “A” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

9:20 – 10:00 10º “C” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 – 12:20 10º “B” 
Language Through the 

Arts 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 
JUEVES: 27 / 06 / 2019 

10 :40 – 12:00 10º “C” Inglés 
Observador: 
Ramiro Silva 

11:20 – 12:40 10 º “A” Social Studies 
Observadora: 
Sandra Caiza 

VIERNES: 28 / 06 / 2019 

7:20 – 8:40 10º “B” Social Studies 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 – 13:20 10º “C” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 



170  

HORARIOS PARA “CLASES DE SUPLETORIO” DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
LUNES: 08 / 07 / 2019 

7:20 – 8:40 10º “B” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

8:40 – 10:00 10º “A” 
Language Through 

the Arts 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

10:40 – 12:00 10º “A” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 – 13:20 10º”C” 
Language Through 

the Arts 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

MARTES: 09 / 07 / 2019 

8:40 – 10:00 10ª “C” Social Studies 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

10:40 – 11:20 10º “B” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 - 13:20 10º “A” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 
MIERCOLES: 10 / 07 / 2019 

7:20 – 8:00 10º “B” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

8:40 – 9:20 10º “A” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

9:20 – 10:00 10º “C” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 – 12:20 10º “B” 
Language Through 

the Arts 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

JUEVES: 11 / 07 / 2019 

10 :40 – 12:00 10º “C” Inglés 
Observador: 
Ramiro Silva 

11:20 – 12:40 10 º “A” Social Studies 
Observadora: 
Sandra Caiza 

VIERNES: 12 / 07 / 2019 

7:20 – 8:40 10º “B” Social Studies 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 

12:00 – 13:20 10º “C” Inglés 
Observadores: 

Sandra Caiza - Ramiro Silva 
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Anexo 8: Resultado de análisis antiplagio Urkund 
 

 

 

 

 

 

 

MSC. Juan Muñoz Sánchez 


