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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la escritura es considerada como la más difícil de las destrezas para adquirir en 

un segundo idioma, la enseñanza de ésta estuvo generalmente limitada a actividades repetitivas como 

la construcción de frases para reforzar una estructura gramatical específica.  

 Se puede decir que en cierto punto, la tarea de lograr que los y las estudiantes escriban con 

fluidez y coherencia es considerada por la mayoría de profesores como inalcanzable. Muchos 

investigadores han centrado su atención en la búsqueda de estrategias para solucionar este problema 

pero este objetivo aún no se ha alcanzado.  

Si bien es cierto que el problema no se ha resuelto. Hoy en día, las investigaciones están 

buscando la forma de cambiar la actitud de los alumnos y las alumnas frente a esta habilidad. Por 

ejemplo, ahora, la escritura comienza a desarrollarse desde el inicio del aprendizaje de la lengua 

extranjera y no se la utiliza como un medio para dominar la gramática sino como un instrumento de 

comunicación real.  

Este nuevo enfoque ha permitido que la escritura se constituya como un eje central de los 

currículos para la enseñanza de lengua extranjera. En otras palabras, el aprendizaje basado en 

conceptos es una vía para desarrollar esta habilidad de forma crítica, reflexiva y creativa. A través de 

esta metodología, los y las docentes podrían ser capaces de desarrollar confianza y darle un sentido 

más profundo a lo que se escribe.  

La enseñanza basada en conceptos desarrolla el pensamiento. Escribir es un medio de 

invención, de exploración, recolección de información y aplicación de las habilidades. Es por este 

motivo que los procesos conceptuales y de escritura van de la mano y se apoyan para convertirse en un 

vehículo para una vasta comprensión. Esto facilita al aprendiz entender los temas con mayor claridad, 

organizar sus ideas y obtener mejores argumentos para sus textos. 

Escribir requiere de un proceso. Es imprescindible que los enseñantes de lengua extranjera 

guíen a sus pupilos al desarrollo no solamente de estructuras fijas o modelos de textos sino también 

que los hagan conscientes del vocabulario conceptual relacionado con la escritura y el proceso 

necesario para efectuar un trabajo escrito de calidad.  
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La presente investigación está organizada en seis capítulos que son: 

En el capítulo I se introduce el tema; su contextualización educativa, su delimitación 

geográfica y temporal y finalmente, la formulación del problema. Asimismo, contiene los objetivos, 

preguntas directrices y justificación para la realización de este proyecto.  

En el capítulo II se describen: los antecedentes  a través de una revisión de literatura, el marco 

teórico cuyo principal rol es fundamentar la teoría a través del análisis de la perspectiva de diferentes 

autores. Al final, se delimitan la variable independiente: el aprendizaje y enseñanza basada en 

conceptos y la variable dependiente: la producción escrita. 

En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación; se incluye información sobre 

el enfoque, el tipo y el alcance. Al mismo tiempo, se adjunta los datos sobre la población y muestra. 

Finalmente, se da a conocer la operacionalización de variables con las técnicas e instrumentos a 

utilizarse. 

En el capítulo IV se analiza  e interpreta los resultados de las encuestas, tests e entrevistas que 

se llevaron a cabo tanto con los y las estudiantes como con los docentes de inglés de la Unidad 

Educativa Ludoteca. 

En el capítulo V se despliegan las conclusiones a las que se llegó a través de los resultados más 

representativos que se obtuvieron en la investigación. En tal virtud, se generaron las recomendaciones 

correspondientes para dar frente a las observaciones más relevantes. 

El capítulo VI contiene la propuesta con todos sus componentes independientes como: la 

introducción, justificación, objetivos y fundamentación teórica. Esta propuesta incluye la planificación 

y actividades para desarrollar talleres enfocados en la enseñanza de la expresión escrita a través de 

conceptos. Asimismo, se incluyen estrategias y actividades de evaluación que pueden ser usadas por el 

facilitador de dichos talleres.  

Por último, se agregó  las referencias bibliográficas de los trabajos citados en esta 

investigación. Finalmente, se añadió los anexos como constancia de las actividades que hicieron 

posible este trabajo.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Hoy en día, escribir se ha tornado esencial en la vida diaria de la población pues a cualquier 

lugar que se vaya, se encuentra inundado por cualquier tipo de material escrito. No obstante, muchos 

profesores y profesoras de lengua, sobretodo extranjera,  podrían concordar con la idea de que escribir 

es la competencia más compleja y en consecuencia, la más difícil de desarrollar por los aprendices.  

Hay algunos factores que determinan el éxito o el fracaso de la adquisición y 

perfeccionamiento de esta habilidad. Por ejemplo, el número elevado de individuos en una clase 

termina siendo la frustración de muchos instructores. En ocasiones, los maestros y las maestras optan 

por no enviar suficiente tarea a casa para que sus estudiantes puedan practicar pues saben que el 

proceso de corrección es arduo y en la mayoría de casos no se puede hacer una retroalimentación 

apropiada.  

Además, la capacitación insuficiente es otro de los principales aspectos que influencian el 

proceso de escritura en la lengua extranjera. Existe una tendencia a culpabilizar a los enseñantes de 

lengua materna por el hecho de que los niños y niñas no desarrollen una destreza suficiente y no 

puedan transferir estrategias a la lengua extranjera. No obstante, en inglés tampoco se evalúan los 

procesos de escritura.   

Es importante señalar que en la escuela primaria, la enseñanza de inglés no es obligatoria de 

acuerdo al estado ecuatoriano. Sin embargo en las escuelas privadas, esto se ha convertido en su  

estratagema para atraer a aquellos padres con expectativas de un mejor futuro para sus hijos e hijas. La 

carga horaria que se dedica a  la lengua extranjera es variada y puede ir desde dos horas por semana en 

las instituciones fiscales y hasta quince horas en las bilingües.  Esta ambigüedad en la repartición de 
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los tiempos ha permitido que cada escuela trabaje esta asignatura a su conveniencia por lo que muchas 

de ellas se centran en el desarrollo de la competencia oral y dejan a un lado la escrita a fin de evitar la 

inversión de tiempo y energía que requiere.  

La motivación es otro factor a considerar pues si se les pregunta a los y las estudiantes qué tipo 

de actividades les gusta hacer menos, seguramente revelarán que son las de escritura pues no se sienten 

preparados y creen que su progreso es demasiado lento a pesar de los esfuerzos. De hecho, escribir en 

la lengua materna es difícil porque demanda de un vasto conocimiento lingüístico y dominio de 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Por ende, es indispensable para los docentes alentar a los 

alumnos y alumnas para que inicien un proceso de escritura de forma independiente, reconocer 

cualquier progreso por mínimo que sea y hacer retroalimentaciones más significativas.  

El Colegio Ludoteca Padre Víctor Grados viene utilizando el currículo del Programa de 

Escuela Primaria del Bachillerato Internacional por varios años. Este currículo tiene énfasis en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras por lo que la carga horaria en inglés es de doce horas a la semana. 

Uno de los objetivos de la institución es lograr que los y las estudiantes lleguen a un desarrollo 

bilingüe de las competencias comunicativas de la lengua. Los resultados se creen favorables respecto a 

la producción oral pero el mismo departamento de lengua extranjera considera que aún debe 

fortalecerse la habilidad de leer y aún más la de escribir.  Por esta razón es transcendental determinar si 

existe una influencia entre a aplicación de estrategias del currículo basado en conceptos y el desarrollo 

de las competencias en la lengua extranjera, en este caso, la producción escrita.  

Llevar a cabo este trabajo de investigación implica una observación detallada del proceso que 

los/ las docentes planifican para desarrollar esta habilidad y cómo las ejecutan dentro del aula. Una vez 

analizados los resultados de este trabajo se logró recopilar información que sirvió para la elaboración 

de un manual de estrategias para el desarrollo de la producción escrita en la enseñanza y aprendizaje 

del idioma inglés.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia del Currículo basado en conceptos en el desarrollo de la expresión 

escrita del idioma inglés en los estudiantes de  6° Año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa Ludoteca en el año lectivo 2015 – 2016? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la importancia del Currículo basado en conceptos para el desarrollo de la 

producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de 6° año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Ludoteca durante periodo 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los lineamientos metodológicos del Enfoque basado en conceptos para reconocer su 

contribución en el desarrollo de la habilidad escrita de los/las estudiantes en el aprendizaje del 

idioma Inglés. 

 Evaluar los procesos de escritura usados por los niños y niñas con el propósito de mejorar la 

competencia comunicativa relacionada con la producción escrita.  

 Fortalecer las estrategias de producción escrita usados por los/las docentes y los/ las 

alumnos/as para promover la formación integral y hacer efectivo el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Diseñar una propuesta de talleres para ayudar a los docentes de inglés a desarrollar las 

habilidades de producción escrita del idioma inglés en los y las estudiantes de  6° año de 

Educación General Básica.  

  1.4. Preguntas directrices 

¿Cuál es la importancia del Currículo basado en conceptos para el desarrollo de la producción 

escrita del idioma inglés en los y las estudiantes de 6° año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa Ludoteca en el año lectivo 2015 – 2016. 

 ¿Cuáles son los lineamientos metodológicos del enfoque basado en conceptos y su 

contribución en el desarrollo de la habilidad escrita en el idioma inglés? 

 ¿Cómo se evalúan los procesos de escritura usados por los niños y niñas  para mejorar la 

competencia comunicativa relacionada con la producción escrita? 

 ¿Cómo fortalecer las estrategias de producción escrita usados por los/las docentes y los/ las 

alumnos/as para promover la formación integral y hacer efectivo el aprendizaje del idioma 

inglés? 
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 ¿Cuáles estrategias se pueden proponer para desarrollar las habilidades de producción escrita 

del idioma inglés en los y las estudiantes de  6° año de Educación General Básica? 

1.5. Justificación  

Hoy en día, el aprendizaje de una lengua extranjera ya no es un privilegio sino una necesidad para 

integrarse al mundo globalizado. Este avance acelerado produce grandes cambios sociales y culturales, 

donde la tecnología, la ciencia y por ende la producción del conocimiento obligan a la sociedad a 

formar personas con nuevos perfiles valóricos y profesionales, personas que puedan enfrentar retos y 

ser partícipes y generadores de innovaciones.  

El estado ecuatoriano no podía permanecer lejos de esta realidad sin embargo una de las razones 

para enfocarse en los estándares internacionales es que el Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos 

resultados fueron, entre otros:  

“desactualización de la Reforma, incongruencia entre los contenidos planteados en el 

documento curricular y el tiempo asignado para su cumplimiento, y desarticulación curricular 

entre los diferentes años de la Educación General Básica. Sobre la base de estos resultados, se 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual 

entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en 

el régimen de Costa.” (MEC, 2013)  

Hoy por hoy, el gobierno ecuatoriano está haciendo esfuerzos por integrar al mundo de la 

educación internacional por lo que ha comenzado a utilizar como referencia al Marco Común Europeo 

para medir los resultados no solo de los alumnos sino también de los docentes de lengua extranjera.  

Dos de sus objetivos específicos se centran en diseñar, implementar y monitorear un currículo del 

idioma inglés enmarcado en estándares de calidad internacionales para promover un aprendizaje 

efectivo y significativo en las aulas y en consecuencia proporcionar recursos contemporáneos de apoyo 

para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés e informar a la comunidad educativa sobre las 

tendencias educativas actuales y sus políticas (MEC, 2013).  

Sin embargo, en el año 2014, hubo una gran polémica debido a la decisión del Ministerio de 

Educación para limitar la enseñanza de lengua extranjera a la básica superior es decir, desde el octavo 

de básica hasta tercero de bachillerato. De este modo, se dejó de lado a la básica media y básica 

elemental no obstante, gracias a las reacciones negativas de la gente frente a esta decisión, y por el 



7 

 

Acuerdo Ministerial 52 – 14 se pactó la obligatoriedad del aprendizaje de lengua extranjera  desde el 

segundo de básica (MEC, 2014). Esta resolución corresponde a la necesidad de abordar la enseñanza 

de otro idioma desde edades tempranas a fin de desarrollar una herramienta de comunicación y de 

acceso a la información científica y tecnológica actualizada. Cabe señalar que se resolvió la aplicación 

del currículo para estos niveles a partir del año 2006 por lo que aún no hay estándares nacionales 

establecidos que controlen al progreso y el desarrollo de las competencias del idioma extranjero.  

Esta investigación se centra en estrategias basadas en el Currículo de instrucción basado en 

conceptos. Erickson (2008) lo define como un currículo compuesto básicamente por tres dimensiones: 

temas, habilidades y hechos además incorpora un nuevo elemento que es la transferencia de ideas 

conceptuales.  

Por otro lado, según el Marco Común Europeo de Referencia, la expresión escrita es parte de la 

competencia comunicativa y se expresa a través de las competencias lingüística, sociolingüística y 

pragmática. Estas competencias son necesarias para el uso apropiado de la lengua en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones con el fin de realizar actividades que conllevan procesos para 

producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las 

estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo diferentes tareas (MCER, 2002, p. 9). 

Como consecuencia de esta investigación, se diseñaron talleres a fin de instruir a los docentes 

del idioma inglés a usar algunas estrategias para mejorar localidad de la expresión escrita. Este apoyo 

cuenta con una serie de actividades significativas que guían el proceso con un enfoque conceptual, es 

decir, ayudan a los y las estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico que los lleva de escribir meros 

textos a una comprensión metacognitiva de sus creaciones.  

Por largo tiempo, se ha creído que la expresión escrita es la última de las habilidades que debe ser 

desarrollada, esto se justifica por el progreso cognitivo que se ajusta conforme a la madurez y a la edad 

de los niños. Ciertamente, escribir requiere de cierto nivel de concentración pero es importante aclarar 

que este proceso comienza con letras, palaras, frases, composición hasta un nivel de escritura 

académica y profesional (Curtis, 2013). Se puede mencionar que muchos países ya están haciendo 

énfasis en el desarrollo de la escritura en la lengua extranjera desde edades tempranas e incluso los pre-

escolares, quienes aún no han comenzado el proceso de lecto-escritura en su lengua materna, intentan 

familiarizarse con los símbolos de la lengua.  
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Debido a que en el país la escritura no es una prioridad, que el tiempo es limitado y de que 

generalmente los educadores priorizan la producción oral, el mundo comienza a buscar un currículo 

que integre las cuatro habilidades y promueva un enfoque equilibrado para desarrollarlas. Sin embargo 

el reto es aplicarlo por las instituciones a fin de preparar a los estudiantes con una gran variedad de 

competencias comunicativas y cognitivas (Kan Shin, 2015) 

Actualmente, las exigencias mundiales avanzan a un ritmo acelerado por lo que los programas 

educativos deben ofrecen currículos que desafíen los modelos tradicionales y den lugar a un 

aprendizaje más profundo a nivel intelectual y emocional. El desarrollo cognitivo sustenta 

ampliamente el diseño basado en conceptos puesto que considera inútil gastar tiempo memorizando 

datos o información que está al alcance de todos. La enseñanza basada en conceptos podría ser la llave 

a una instrucción duradera y profunda pues promueve la reflexión y la resolución de conflictos a través 

de la trasferencia de conocimientos a diversos contextos tanto locales como mundiales; la creación de 

estos patrones desarrolla habilidades de orden superior en el cerebro por lo que promueve un 

aprendizaje significativo (Erickson, 2012).  

Para este trabajo de investigación, la recopilación de la información contó con el 

consentimiento de padres y madres de familia y la autorización de las entidades del centro educativo. 

Este proceso es estrictamente confidencial y dichos datos se utilizaron únicamente con fines 

investigativos destinados a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La investigadora 

compartirá de manera directa con las autoridades de la institución en caso de identificar hechos 

relevantes o acontecimientos adversos. La información está bajo custodia de la investigadora y a 

disposición de la Unidad Educativa Ludoteca Padre Víctor Grados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A continuación presentamos algunas investigaciones referentes al desarrollo de la competencia 

escrita en aprendices de lengua extranjera: 

Escribir en un contexto EFL: una mirada hacia las habilidades de escritura de los 

jóvenes estudiantes de inglés.  

Según el estudio de Artero (2013), el objetivo principal de este estudio es investigar a los 

alumnos de sexto grado (10 o 11 años), de habla catalana y española, dentro de un contexto de 

enseñanza de inglés como lengua extranjera. Se buscó analizar cómo los aprendices desarrollan sus 

habilidades de escritura durante un año escolar. Para esto, se examinaron las características que 

comparten los individuos cuando aprenden una nueva legua (Curtain & Dalhgberg, 2008), se usaron 

herramientas para mejorar la enseñanza de la habilidad de escribir a través de técnicas motivacionales 

(Pinter, 2006).  

El estudio consideró las diferencias que existen entre los educandos que asisten a clases de 

inglés regularmente y aquellos que acuden además a clases extracurriculares. Para medir el desarrollo 

de los alumnos, se usó como referencia “CAF measures” por sus siglas en inglés que significan 

Complejidad, Exactitud y Fluidez. Estos criterios sirvieron para analizar e interpretar los escritos.  

Los resultados mostraron que efectivamente, los niños que no asistían a clases 

extracurriculares obtuvieron puntajes más bajos en todos los criterios. Sin embargo, presentaron más 

mejoras en el curso académico formal.  Se concluyó que los elementos claves fueron la mínima 

exposición al idioma y los docentes no calificados.  
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Resulta evidente que los y las estudiantes necesitan extra ‘input’  de las actividades escritas y 

de este modo mejorar sus habilidades de escritura. Para esto, los docentes deben proveer a sus pupilos 

con información adicional y auténtica, con una amplia e interesante selección de actividades de 

escritura de diversos tipos.  

Este estudio recomienda familiarizar a los alumnos con las estructuras de los textos y después, 

permitir el desarrollo de escritura creativa. Esto permite que los alumnos y alumnas se sientan más 

autónomos y libres de ansiedad al momento de escribir.  

El impacto del uso de la Escritura basada en tareas en el desempeño y creatividad de la 

escritura de los aprendices de  Inglés como Lengua Extranjera 

En esta investigación de Marashi & Dadari (2012), se utiliza el enfoque basado en tareas de 

desempeño para desarrollar la creatividad al momento de escribir. Se considera que cuenta con el 

poder de compensar las insuficiencias de la enseñanza de idiomas comunicativa. Su uso ha sido 

ampliamente cuestionado debido a sus técnicas, principios y aplicación en el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras.  

La escritura como tarea de desempeño ayuda a que los aprendices se involucren en un trabajo 

activo y recíproco siempre y cuando las actividades sean razonables para ellos y se relacionen con 

experiencias de la vida real (Kawachi, 2003). 

A parte de la motivación, también se discute la cantidad de tiempo que los y las estudiantes 

invierten en la realización de una tarea individual o colaborativamente y el tipo de tarea ya que estos 

factores también influyen en el proceso de escritura.  

La investigación concluye que al momento de escribir, generalmente los educadores 

encuentran problemas como la falta de motivación y participación. Esto se debe a que una gran 

cantidad de estudiantes no sabe cómo iniciar ya que no se les ha provisto del ‘input’ necesario para 

generar nuevas ideas y motivos para formar parte del proceso de enseñanza.  

El estudio evidencia la importancia de los enseñantes para proveer diferentes tipos de tareas, 

apropiada cantidad de exposición al idioma, involucrarlos activamente en el proceso, alentarlos a ser 

más creativos en sus textos y a escribir libremente sus borradores sin preocuparse por las convenciones 

lingüísticas.  
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Aplicando la metacognición en la instrucción de la escritura del Inglés como  Lengua 

Extranjera en China.  

En este estudio, Xiao (s.f.) alienta a los enseñantes a usar la metacognición con el objetivo de 

desarrollar y mejorar los modelos de pensamiento y la consciencia de los y las estudiantes. Utiliza 

como referencia un estudio realizado en base al marco teórico provisto por Flavell (1979) y se 

confirmó el conocimiento y experiencias metacognitivas además de sus implicaciones pedagógicas 

para las investigaciones de este tipo.   

El artículo propone tres lineamientos para incrementar la consciencia metacognitiva de los y 

las estudiantes. Las razones para proponer esta guía es que los docentes puedan aplicar estrategias 

como modelamiento, pensar en voz alta, auto-interrogatorio y aprendizaje cooperativo. También, le 

permite diseñar más y nuevas actividades sin necesidad de sentirse restringido por limitadas 

actividades del lineamiento. Los lineamientos son:  

Instrucción Implícita, se refiere al énfasis la instrucción directa como una práctica efectiva del 

aula. Posee cinco características sobre las cuales los educadores deben enfocarse para lograr que los 

alumnos aprendan metacognitivamente: ¿qué es una estrategia?, ¿por qué una estrategia debe ser 

aprendida?, ¿cómo usarla?, ¿cuándo y dónde debe ser usada?, y ¿cómo evaluar el uso de la estrategia? 

(Paris & Winograd, 1990). 

Instrucción guiada, en este lineamiento se sugiere que el andamiaje como base para proveer a 

los y las estudiantes práctica guiada hasta que sus estrategias metacognitivas lleguen a un estado 

automático. Mientras tanto se pueden usar estrategias como la resolución de problemas y el trabajo 

colaborativo.  

Entrenamiento durante un año escolar. El tiempo es una vez más un factor fundamental en el 

desarrollo integral de los objetivos. Los enseñantes deben incluir permanentemente la metacognición 

en el currículo para lograr que los y las estudiantes asimilen el conocimiento y las estrategias 

metacognitivas hasta llegar a un estado natural de su aprendizaje.  

El estudio concluyó que actualmente los enseñantes ponen más atención a la metacognición y 

que  a pesar del limitado conocimiento que se tiene de la consciencia metacognitiva para escribir, los 

lineamientos anteriormente mencionados pueden servir de guía.  
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El autor admite que la metacognición podría ser la solución ante muchos de los problemas que 

se afronta en el aula como: las clases numerosas o la escasa capacitación docente. La metacognición 

los ayudaría a hacer estudiantes más independientes, a reflexionar sobre su propia enseñanza y a 

proponer actividades que se ajusten a las diferentes necesidades de sus alumnos.  

Uso de mapas conceptuales para el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura de 

los niños 

Cuzco & Zhuagui (2010) presentan en su tesis una propuesta enfocada en el proceso de lectura 

y escritura en lengua extranjera a través de la creación de una guía didáctica para ser usada con los 

niños de séptimo EGB. La  estrategia a usarse eran mapas conceptuales  en los que los y las estudiantes 

podrían leer y escribir de una manera divertida, práctica y colaborativa.  Se tomó en cuenta la edad y la 

motivación de los y las estudiantes como fundamental para crear las actividades.  

Al final las conclusiones fueron que los mapas conceptuales son herramientas que promueven 

el aprendizaje significativo y que por su gran variedad pueden ser adaptados a las necesidades de cada 

grupo de estudiantes;  además, éstos pueden ser útiles para activar los conocimientos previos y 

propiciar una retención a largo plazo de los tópicos debido a su naturaleza jerárquica, la relación que se 

establece con los contenidos y las oportunidades para formular preguntas.  

En cuanto a la habilidad de escribir, se menciona que los mapas conceptuales tienen un efecto 

positivo pues desarrolla la destreza de los alumnos para escoger conceptos, organizar ideas, usarlos 

como patrones y hacer conexiones para escribir con libertad y de una manera simple.  

2.2. Fundamentación Teórica 

¿Por qué conceptos? 

Bruner et al. (1966) fue quien instauró la teoría cognitiva sobre el aprendizaje por 

descubrimiento y la idea del andamiaje, es decir, la construcción del conocimiento mediante la 

exposición a problemas reales de aprendizaje. Este proceso guiado de descubrimiento implica brindar 

las ocasiones necesarias para intervenir de manera activa y construir el aprendizaje a través de una 

acción directa. Su fin último es facilitar la metacognición – aprender a aprender-.  

Para Bruner, el aprendizaje es el resultado del procesamiento activo de la información. De 

forma independiente, cada persona organiza sus constructos para almacenar los nuevos conocimientos. 



13 

 

En este sentido, es esencial que los estudiantes comprendan la estructura del conocimiento y sus 

elementos relacionados para facilitar su retención.  

Propuesta de un diseño del currículum en espiral:  

Hoy en día, los currículos ofertan contenidos y estrategias cada vez más amplios y complejos 

que se adaptan a las necesidades evolutivas de los aprendices. Es por esto que, los currículos modernos 

incluyen un enfoque en espiral, es decir, buscan proveer una continua retroalimentación y se mueven 

hacia niveles más elevados, cimentándose en las estructuras básicas de cada asignatura.  

Bruner (1966) distingue diversas formas de procesar la información, a través de los cuales, el 

estudiantes es capaz de construir sus propios modelos de la realidad. Estos modos son:  

Representación enactiva: este modo se refiere a representar los hechos o experiencias por una 

acción.  Por ejemplo, aunque no podamos describir perfectamente un objeto, tenemos la capacidad de 

usarlo, ya que nuestros músculos tienen memoria cenestésica y pueden realizar las acciones sin 

problema.  

Representación icónica: este modo es más evolucionado pues requiere de la imaginación y 

utiliza las imágenes básicas o complejas para representar un objeto. Bruner menciona que es necesario 

desarrollar ciertas habilidades motrices para poder hacer las representaciones.   

Representación simbólica: este modo es el más complejo pues va más allá de la imaginación o 

de la mera acción. Este utiliza símbolos para representar el mundo. Cada individuo tiene su manera de 

representar la realidad en sus abstracciones e incluso crear objetos jamás antes vistos.  

En sus diversos estudios, Bruner pudo constatar que las personas usamos simultáneamente las 

tres formas de representación al momento de aprender algo nuevo. Por tanto, se aconseja utilizar 

diferentes maneras provocar al estudiante a fin de impulsar la creación de estructuras superiores o 

conceptos.  

Moreira (2010) asiente que “sin conceptos no hay comprensión ni desarrollo cognitivo”. El 

mundo en el que vivimos está rodeado de conceptos. Según este autor, la conceptualización es la base 

de la cognición pues existe una relación dialéctica entre la realidad y los conceptos. Es decir, se 

necesita de una situación para dar contexto a un concepto y asimismo se requiere de un concepto para 

entender una determinada situación.  
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Moreira define ‘concepto’ como una estructura de tres partes: referente (verdad asumida por la 

mayoría); significado (operacionalidad) y el significante (representación simbólica).  Ausubel (2000) 

también concuerda que los conceptos son fundamentales para la comprensión de nuevos 

conocimientos y la resolución de problemas pues para desarrollar conceptos complejos  es necesaria la 

adquisición de conceptos simples. Para Ausubel, los conceptos son ‘ideas categóricas’ representadas 

por medio de simbología. Como abstracciones, los conceptos son representaciones del mundo físico 

pero que pueden ser adquiridas, percibidas, comprendidas y hasta manipuladas.  

Existen dos modos de aprender conceptos. La primera se da en la infancia, cuando formamos y 

asimilamos conceptos mediante experiencias empírico-concretas. La segunda es en la adolescencia o 

adultez, a través de la interacción. Los nuevos conceptos se anclan a conceptos ya formados en nuestra 

estructura cognitiva.  

Estos son algunas perspectivas sobre la importancia de los conceptos para la enseñanza y 

aprendizaje. Ahora, es importante contextualizar la razón de su creciente predominancia en el campo 

educativo. 

Era del conocimiento vs. Era conceptual 

Pink (2006) advierte sobre la necesidad de desarrollar el pensamiento conceptual para 

sobrevivir el ritmo de la evolución actual de la sociedad. Además, describe a esta nueva era de 

pensamiento conceptual globalizado como la ‘Era conceptual’. 

Asimismo, indica que en la era conceptual se requiere de una nueva mente puesto que 

solamente pensar ya no es suficiente. El mundo necesita de personas que integren todas las habilidades 

de su cerebro para dar lugar a seis sentidos: diseño, narración, empatía, juego, sinfonía y sentido. Estos 

son considerados por su autor como conceptos complejos que permiten dominar nuevos conceptos, 

entender y relacionarse con los demás.  

Por ejemplo, Sinfonía es la habilidad de reconstruir o sintetizar más que analizar. La gente 

necesita aprender a establecer conexiones, detectar patrones más amplios e inventar cosas nuevas al 

intentar diferentes combinaciones de elementos. Este concepto refleja la habilidad de entender los 

conceptos como particulares y generales para poder crear la relación de uno con otro. (Pink, 2006). 

Finalmente, Pink sugiere que los conceptos sean usados en educación para proveer a los y 

las estudiantes una nueva perspectiva del mundo; brindarles oportunidades como actividades 
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donde puedan crear y demostrar su comprensión de un tema. La evaluación de desempeño permite 

a los y las estudiantes dar señas particulares de altos  niveles de comprensión y pensamiento.  

Conceptos universales de Kaplan 

Como se había mencionado anteriormente, existen muchos conceptos. No obstante, fue Sandra 

Kaplan quien propuso una lista de temas universales para ayudar a los y las estudiantes a hacer 

conexiones entre las diversas disciplinas y construir un significado de lo que aparentemente no tenía 

ninguna relación (Kaplan & Curry, 1985) 

Los temas universales son ‘grandes ideas’ que le dan sentido al aprendizaje. Por ejemplo, 

dentro de una disciplina específica, los temas universales permiten analizar las relaciones entre los 

hechos, detalles y conceptos. Asimismo, usados en la transdisciplina, los y las estudiantes son capaces 

de reconocer la interdependencia de las áreas de estudio.  

Una gran idea no es un contenido curricular sino una estrategia. Con ellas, los y las estudiantes 

pueden formar sus propias generalizaciones sobre cualquier tópico debido a que todo converge en 

algún tema universal. Por este motivo Kaplan (1991) propone una lista con temas universales tales 

como Cambio, Conflicto, Exploración, Fuerza,  Orden Vs Caos, Patrones, Poder, Estructura, Sistemas 

y Relaciones. 

Aprendizaje y enseñanza basada en conceptos 

El currículo basado en conceptos es un modelo  de tres dimensiones que tiene como elementos 

bases: los hechos, las habilidades, los conceptos, las generalizaciones y los principios de cada 

disciplina. Difiere del currículo bidimensional o tradicional, el cual se enfoca solamente en la 

transferencia de conocimientos, cubrir y memorizar contenido y desarrollar de habilidades básicas, 

pues deja de lado la comprensión conceptual (Erickson, 2008) 

Este enfoque utiliza todos sus componentes para lograr una comprensión más profunda de los 

conocimientos fácticos de las disciplinas, conseguir una entendimiento transdisciplinario o 

interdisciplinario e impulsar la transferencia de conceptos permanentes.  

A pesar de que no se asocia este modelo con el desarrollo de la inteligencia, es muy usado para 

mejorar capacidades intelectuales como el pensamiento sinérgico. En consecuencia, los alumnos son 

capaces de concebir sus propios procesos de aprendizaje a través de la indagación y la construcción del 
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significado personal. Para esto, los y las estudiantes deben dominar los conocimientos fácticos, 

entender las ideas en diversos contextos, y ser capaces de organizar los contenidos en un marco 

conceptual para retenerlos y posteriormente ponerlos en práctica. 

 Anderson y Krathwohl (2001) hicieron una revisión de la Taxonomía de Bloom y concluyeron 

que una educación enfocada en la comprensión conceptual es necesaria. Por ende, los alumnos deben 

hacer conexiones entre los conocimientos previos y los nuevos. Es decir, combinar los nuevos 

elementos con los constructos cognitivos existentes.  

Los conceptos como un elemento esencial del currículo  

Erickson (2008) explica que los conceptos permiten una visión más allá de los hechos ya que 

en lugar de la memorización de contenidos promueve procesamiento conceptual. Existen macro 

conceptos como cambio, orden o sistema que trascienden las disciplinas. Asimismo, los conceptos 

ayudan a transferir los conocimientos de una forma perdurable a diversos contextos culturales. En este 

sentido, los conceptos promueven el entendimiento intercultural puesto que los y las estudiantes son 

capaces de percibir las similitudes, diferencias y aplicación de los conceptos en otras culturas, grupos 

sociales, políticos o económicos. Del mismo modo, existen micro conceptos o conceptos relacionados, 

estos garantizan la comprensión profunda de cada disciplina así como el desarrollo del lenguaje 

disciplinar.  

La Organización del Bachillerato Internacional (2000) indica que a través de la indagación los 

conceptos pueden ser presentados de forma natural por medio de preguntas abiertas. Esto favorece el 

pensamiento tanto de docentes como de estudiantes, los guía a hacer más preguntas y a nuevas 

indagaciones.  En este contexto, los conceptos son herramientas o claves que llevan a los y las 

estudiantes una amplia comprensión sin importar sus aptitudes particulares. En conclusión, los 

educadores no deben usar las preguntas de forma restrictiva, planeando cada aspecto de ellas o 

limitándolas solamente a una perspectiva; debemos ser flexibles y usarlas como catalizadores que 

impulsan el razonamiento, direccionan el aprendizaje y dan un propósito a la enseñanza.  

Estructura del conocimiento 

Bruner (1963) menciona la importancia del descubrimiento para el aprendizaje. El 

conocimiento debe estructurarse por ideas esenciales y las conexiones que se dan entre las mismas. 

Además, la estructura debe ser adecuada al desarrollo cognitivo del alumno y sus conocimientos 
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previos mediante una organización secuencial de los conceptos o a través de un sistema que codifique 

la información y permita su acceso al momento de requerirla.  

Erikson (2008) propone el siguiente modelo de estructura y lo utiliza como base para el 

enfoque basado en conceptos. Esta figura ilustra la relación que existe entre los conceptos, los hechos, 

los temas, las generalizaciones, los principios y las teorías y al mismo tiempo explica el sistema para 

desarrollar el pensamiento de lo más simple a lo más complejo.  

Figura 1: Estructura del conocimiento 

 

Fuente: Erickson. H. L. (2002). Concept-Based Curriculum and Instruction: Teaching Beyond the Facts. Corwin Press: 

Thousand Oaks, CA. 

Estructura del proceso 

Para aprender no es suficiente con comprender el conocimiento. Según Lanning (2012), su 

modelo de estructura del proceso ilustra la relación que existe entre las habilidades, estrategias, 

procesos, conceptos, principios y generalizaciones. El propósito de este nuevo modelo es moverse del 

hacer al conocer y comprender; es importante entender por qué hacemos lo que hacemos.  
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Figura 2: Estructura del proceso 

 

Fuente: Lanning, L. (2012). The components of a Concept-based English Language Arts Curriculum. In Designing a 

concept-based curriculum for English language arts: Meeting the common core with intellectual integrity, K-12 (1st ed., p. 

33). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.  

Como se puede observar en la figura 1, la estructura incluye los aspectos relacionados con los 

hechos y tópicos sin embargo en la figura 2, estos son remplazados por las habilidades, estrategias y 

procesos. Asimismo, se puede constatar que los criterios de pensamiento superior como conceptos, 

principios y generalizaciones se presentan en ambas figuras pues representan las mismas relaciones y 

jerarquía.  

En estas figuras, se puede apreciar el ‘andamiaje del pensamiento’ o construcción del 

significado. Es decir, es una representación del aprendizaje por descubrimiento donde el estudiante es 

guiado por un facilitador o docente de la manera más natural posible.  
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Es importante aclarar que la construcción social del conocimiento puede darse entre pares. El 

trabajo colaborativo y,  la resolución de conflictos ayuda a involucrar las mentes, aportar con ideas y 

proponer soluciones.   

Pensamiento  

Erickson (2007) indica que la transferencia entre los niveles fáctico y conceptual da origen al 

pensamiento sinérgico. En otras palabras, la sinergia se produce por la interacción de dos agentes que 

producen una gran reacción. Cuando el pensamiento carece de esta característica se corre el riesgo de 

no haber asimilado la información o de haberlo hecho superficialmente por consiguiente no se logra 

una construcción efectiva del significado.  

Entendimiento Intercultural 

Esta característica del aprendizaje basado en conceptos se refiere a distinguir las similitudes y 

diferencias entre la gran variedad de conceptos y su impacto en las diversas manifestaciones sociales, 

políticas o ambientales dentro de los distintos contextos ya sean globales o locales. Una vez que los y 

las estudiantes hayan logrado alcanzar la comprensión de los macro y micro conceptos, se 

sobreentiende que estarán listos para aplicarlos a través de sus ideas y acciones a las distintas culturas 

(Erickson, 2007) 

Este proceso se conoce como transferencia de conocimientos y habilidades. Es evidente que la 

información fáctica no puede transferirse pues es temporalmente estática. A través de indagaciones, los 

y las estudiantes adquieren habilidades de pensamiento e investigación para asegurar esta 

transferencia. Con el desarrollo del análisis, la síntesis, la observación, y metacognición se consigue 

una asimilación conceptual para aplicar los conocimientos en diferentes contextos.  Es importante 

recalcar que un ámbito donde se requieren del entendimiento conceptual y de la aplicación de un 

sinnúmero de habilidades es la expresión escrita.  

Motivación para el aprendizaje 

En el aprendizaje basado en conceptos se reconoce que es esencial no solo la participación 

intelectual sino también la implicación emocional. El docente debe proponer actividades atractivas, 

que inviten a reflexionar sobre los hechos objetivos mediante el uso de conceptos pertinentes y de 

interés personal.  
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Cuando se escribe, la relación con los hechos es más estrecha aún pues se expresan opiniones 

personales a respecto. Los conceptos ayudan a adoptar diversas perspectivas sobre un mismo tema y a 

analizar diferentes aspectos sobre nuestras producciones escritas. Frente a esto, los maestros y maestras 

deben valorar el pensamiento de cada individuo, favorecer su desarrollo de la comprensión y evitar 

parcializar sus ideas.  

Así también, el educador y la educadora deberían emplear experiencias de aprendizaje 

constructivista, es decir, plantear temas que gatillen el pensamiento, actividades importantes y 

pertinentes como debates, resolución de problemas puesto que se debe considerar la construcción 

social de significado como un medio para alcanzar a la calidad y suficientemente desafiante para 

motivar a los y las estudiantes.  

Fluidez lingüística 

A través del aprendizaje conceptual, se busca incrementar la fluidez para manejar las lenguas 

de otras culturas y también ampliar el conocimiento del vocabulario de cada disciplina de la lengua 

materna.  

Para ilustrar este punto, se puede decir que si el estudiante aumenta su fluidez lingüística podrá 

fácilmente reconocer las estructuras del metalenguaje por consiguiente, se facilitará el aprendizaje de 

otros idiomas y la comunicación con otras culturas. Asimismo, el desarrollo del lenguaje disciplinario 

es esencial para conocer la terminología apropiada ya que los y las estudiantes podrán explicar su 

comprensión conceptual de los hechos a través de argumentos pertinentes.  

En conclusión, el continuo refuerzo del vocabulario conceptual para una comprensión 

profunda de las diferentes disciplinas ayuda a los y las estudiantes a romper las barreras lingüísticas. 

Este es un atributo ampliamente apreciado en el contexto laboral y esencial para cuando se enfrenten al 

mundo real.   

Expresión escrita 

De acuerdo con Spratt, Pulverness, & Williams (2011) escribir es comunicar un mensaje por 

medio de signos visuales en una página. La razón principal para escribir es comunicar algo a alguien. 

Para esto, debemos ser capaces de crear letras, constituirlas en palabras para después usarlas 

funcionalmente en frases o en un conjunto de oraciones que transmitan nuestro mensaje.  
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Una de las características esenciales de la escritura es su perdurabilidad. Pues, al contrario de 

la comunicación oral, los mensajes quedan impresos en el tiempo y en el espacio. Asimismo, la 

escritura es un proceso poco espontáneo, puesto que antes de su publicación, un escritor debe 

planificar, corregir y editar si busca generar un texto de calidad (Harmer, 2004)  

Niveles de escritura  

Curtis (2013) afirma que el reto del instructor de escritura de hoy en día es decidir qué enseñar. 

Unos escogen la gramática, otros escogen la retórica y otros, la escritura académica. Para esto, en 

ocasiones usan estrategias como la traducción, el resumen, pruebas escritas, escritura de párrafos, 

diarios o e-mails. Sin embargo, Curtis explica la importancia de considerar los niveles de desarrollo de 

escritura antes de escoger una gama de opciones para su enseñanza. Entonces, propone tres niveles:  

Nivel 1: Palabra 

Según Chow (1986)  a la edad de un año, los niños comienzan a interesarse por libros y videos. 

Despues, a los tres años, comienzan a entender la noción de letras. En esta etapa, sus dibujos pueden 

ser representaciones incipientes de letras, círculos o formas. Investigaciones sugieren que las mismas 

etapas ocurren en los niños que aprenden una segunda lengua. 

Una vez que comienza el proceso de escritura, los niños tratan de imitar caracteres, crear 

historias aún sin siquiera asociar un sonido al símbolo.  Poco después, entienden que cada letra tiene 

una cualidad fonética y comienza a construir la correspondencia sonido-letra. Asi también, comienza 

su proceso de lectura-escritura pues pronuncia cada sonido que escriben En este estadio, se enfocan en 

el sonido más que en la escritura adecuada de las palabras.  

Finalmente, los niños avanzan de una mera comprensión fonológica a un entendimiento 

simbólico, visual y estructural de los patrones para crear una definición. Este proceso está ligado por la 

evolución etaria por lo que la mayoría de niños de 5 o 6 años completan esta etapa (Chow, 1986). 

Nivel 2: Frase 

La mayoría de docentes suele pensar que para llegar a este paso, los y las estudiantes requieren 

un dominio básico de las estructuras gramaticales. Sin embargo, se ha comprobado que la base de las 

oraciones es el rango de vocabulario. Aunque muchos docentes escogen enseñar gramática, hay 
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estudios que prueban que en términos prácticos, ésta no favorecería el desarrollo de la calidad y 

exactitud de las composiciones escritas.     

Considerando que la gramática es necesaria para que los y las estudiantes aprendan a escribir 

oraciones y que sin embargo hay estudios que muestran que la instrucción gramatical no es efectiva, 

surge una conclusión: Crear oraciones es una forma efectiva de desarrollar la madurez sintáctica de los 

y las estudiantes. En otras palabras, si queremos que los alumnos aprendan a escribir frases, la única 

solución es hacerlos escribir y de esta manera ellos desarrollarán no solo sus competencias 

comunicativas sino también gramaticales.  

Para crear las frases, los alumnos deben intentar con diversas alternativas y generar su propia 

sintaxis. Este es un proceso muy similar al proceso de escritura real pues provoca un nivel más 

profundo de procesamiento y por ende facilita el aprendizaje.   

Cuando enseñamos a crear combinaciones de vocabulario y estructuras proveer propias no 

damos cuenta de que es más fácil proveer tareas dónde hay una sola respuesta correcta. Sin embargo, 

la flexibilidad ý la paciencia son elementos claves para alcanzar objetivos más amplios como la 

creación de párrafos o composiciones. Enseñar gramática en difícil aunque no tan complicado como 

guiar a los alumnos hacia el diseño de oraciones simples, claras y lógicas. Al momento de pedirles a 

los y las estudiantes que generen muchas alternativas de frases y escojan la que suene mejor, los 

ayudamos a desarrollar su intuición por el idioma, habilidad necesaria no sólo para escribir sino 

escribir correctamente.  

Desarrollar la habilidad de escuchar-escribir es difícil de ser adquirida incluso para los 

hablantes nativos. Por tanto sería absurdo asumir que será fácil desarrollarla en los y las estudiantes 

principiantes. No obstante, se ha demostrado que los y las estudiantes que ya han adquirido cierto nivel 

de lectura, son capaces de entender el ritmo de una frase. Esto podría deberse a que generalmente, las 

capacidades de la lengua materna son transferidas a la lengua extranjera.  

En tal virtud, existen varios estudios concluyentes sobre la transferencia de las habilidades 

formales de alfabetización a tareas de decodificación relacionadas con la lectura y la escritura.   

Cummins (1981) propone el modelo de Competencia Subyacente Común o ‘Common Underlying 

Proficiency model’ mediante el cual explica que las habilidades, conceptos y conocimientos de 

cualquier idioma pueden ser evaluados a través de diferentes idiomas. Además, indica que no es 
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necesario volver a adquirir conocimientos pues el tiempo que se invierte en el desarrollo y 

entendimiento conceptual durante la alfabetización de la lengua materna es una valiosa inversión.  

Escribir Oraciones 

Cuando los y las estudiantes comienzan a producir frases, es importante darles la oportunidad 

de escribir de forma independiente para consolidar su competencia gramatical. Por ejemplo, podemos 

solicitarles que escriban pequeñas historias personales, correos electrónicos, descripciones de temas 

conocidos o basadas en imágenes. En este nivel, es importante que las ideas sean fácilmente generadas, 

que el género sea conocido, que los y las estudiantes disfruten de las tareas y sobre todo que no se 

requiera de demasiado conocimiento lingüístico para escribir.  

Otra técnica que ha ganado mucha popularidad es la escritura por placer. Esta es un modo de 

construir fluidez pues los alumnos pueden escribir tanto como deseen sin poner atención a la forma o 

la precisión gramatical (Herder, 2009).  

Muchos consideran que esta es la manera más natural de procesar el lenguaje y proponen 

actividades como la escritura de diarios para anotar experiencias personales. Generalmente, los y las 

estudiantes disfrutan de esta estrategia sin embargo las primeras páginas son las más difíciles de 

escribir ya que representan una prueba de carácter del estudiante; muchos optan por traducir su lengua 

materna usando el diccionario. Afortunadamente, al cabo de una veintena de páginas, los y las 

estudiantes lograrán escribir directamente en la lengua extranjera. Este cambio representa un progreso 

inmenso en la asimilación del idioma y significa que el aluno comienza a interesarse y a conectarse 

más con sus textos para hacerlos fluidos y coherentes.  

Nivel 3: Composición 

Una vez que los y las estudiantes han desarrollado su fluidez, los educadores deben guiarlos 

para dar un paso más  lejos y llegar a elaborar composiciones sencillas para presentar sus trabajos en la 

escuela. Este nivel requiere que el estudiante  cree oraciones, las organice en párrafos y finalmente 

construya sus composiciones de un modo expositivo o argumentativo.  

Escribir párrafos con un estilo expositivo o argumento requiere de un amplio set de habilidades 

es por esto que hasta los hablantes nativos necesitan una instrucción formal al respecto. Frente a esto, 

los maestros y maestras se encuentran frente a un gran predicamento pues no todos los estilos de 

composición son iguales en los diversos idiomas. Por ejemplo, en el Inglés se organiza las ideas dentro 
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de diferentes tópicos; esto tópicos son usados para crear un párrafo cuya idea central gira en torno a 

una solo tema.  En cambio, el español es un idioma que generalmente usa un tema para desarrollar 

otros tópicos dentro del mismo. En otras palabras, el inglés usa un lenguaje directo y asertivo para 

llegar a su audiencia mientras que el español requiere de apoyos para desarrollar una idea y declarar 

‘con sutileza’ una opinión.   

En consecuencia, el reto principal de la composición es orientar a los alumnos a organizar sus 

ideas. Es importante definir las reglas de organización desde el primer momento para que los 

aprendices se acostumbren a usarlas. Curtis (2006) propone las siguientes técnicas:  

Primero, familiarizar a los alumnos con el término ‘topic-sentences’ y explicar que los son 

ideas que guían el contenido de un párrafo y ayudan a enfocarse en el tema. Segundo, introducir 

conectores o palabras de transición pues son herramientas que ayudan a presentar jerárquicamente la 

relación entre las oraciones. Tercero, proveer una guía para escribir párrafos introductorios: captivar la 

atención, presentar el tema y brindar una pauta para el resto del documento. Cuarto, intervenir en el 

proceso de escritura tanto como en el producto; los y las estudiantes necesitan ser conscientes de sus 

errores en el momento de escribir y no solamente recibir las correcciones del profesor en la siguiente 

clase.  

Después de alcanzar la habilidad de organización, los y las estudiantes estarán solamente a un 

paso de avanzar a la escritura persuasiva, la cual se refiere a presentar un argumento y desplegar 

información que los sustente de forma convincente.    

El proceso de escritura  

Muchos autores menciones diverso pasos para el proceso de escritura, sin embargo el siguiente 

modelo adaptado por Matías, Valdés & Almeida (2012) resulta el más útil para los propósitos de la 

presente investigación. 

Pre-escritura:  

Este paso consiste en realizar una serie de actividades enfocadas a la selección de un tópico,  y 

un género, a la búsqueda de información e ideas y a la identificación de la audiencia.   
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Para escoger la audiencia, es importante averiguar quién va a leer el texto. Es importante darle 

un toque de realidad y cambiar de audiencia de vez en cuando, aunque sea el profesor quien 

habitualmente lee los trabajos.  

Generalmente, los tópicos son asignados por el profesor sin embargo se debe tomar en cuenta 

temas como experiencias personales, acontecimientos presentes o pasados de los alumnos para hacer 

de la escritura una experiencia significativa.  

Para encontrar ideas, ‘brainstorming’ es una buena alternativa. Para esto, debemos escribir el 

tema en el centro y anotar alrededor todas las palabras o frases que podamos. Podemos usar preguntas 

de información como guías. O podemos intentar escribir libremente sobre el tema y después 

organizarlo.  

La planificación es indispensable para escribir. Establecer un mapa mental sobre lo que se 

desea escribir ayuda a un proceso eficiente de escritura. Antes de escribir, el escritor deberá inquietarse 

por las cuestiones alrededor del tema e investigar en caso de ser necesario. Si bien este es un paso 

esencial, muchos estudiantes lo omiten pues no se detienen a reflexionar sobre sus objetivos de 

escritura y a menudo el resultado es un texto carente de coherencia y fluidez.  

En conclusión, expresar los intereses personales es la principal motivación  para escribir por lo 

que ha de tomarse en cuenta durante el proceso. Los docentes deben proveer o identificar las razones 

que el alumno tiene para escribir. Un estudiante que debe escribir para cumplir con una tarea no lo hará 

con la misma motivación que un estudiante que puede escoger su propio tema, buscar ideas para 

presentarlo o simplemente escribir una opinión en reacción a algo que vio o escuchó.  

Hacer borradores: 

Este paso combina la selección de ideas con la organización con el fin de producir oraciones 

lógicas y con sentido. Asimismo se requiere que el alumno ponga atención a las normas léxicas, 

ortográficas, sintácticas, etc.  El objetivo es plasmar ideas claras en un papel y para esto han de 

realizarse varias revisiones al momento de escribir. Es decir, el primer borrador será continuamente 

modificado y adaptado a la medida de las expectativas del  autor.  

Durante esta etapa pueden surgir problemas como la falta de ideas por lo que se recomienda 

escribir cosas básicas y paulatinamente irlas conectando para acercarse al tema central. Un buen 

desarrollo en la etapa de pre-escritura ayuda a evitar este inconveniente y ahorra bastante tiempo.  
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Revisión:  

En este paso, el escritor vuelve a mirar su escrito para mejorarlo, analizando las ideas, 

corrigiendo todo tipo de errores y eliminar lo que no es necesario. Se reestructura el contenido a fin de 

hacerlo más interesante.  

La revisión no se trata de borrar y tachar palabras, es más bien un momento para la reflexión 

sobre todos los aspectos que dirigen al tema central. Es importante señalar que mientras más elaborada 

sea la revisión, los textos resultarán más complejos y elaborados. En consecuencia, el mensaje será 

transmitido con eficacia. .   

La revisión concluye cuando el escritor determine que el texto alcanza los resultados 

esperados.  

Edición:  

Este paso recuerda que existen aspectos más allá de las ideas y la coherencia. La edición 

permite mirar nuestro texto con una mirada más crítica y pulir los detalles del texto. Montolío, 

Figueroa, Garachana, & Santiago (2000) señalan que para mejorar la producción escrita de los y las 

estudiantes es necesario comenzar a trabajar en competencias analíticas y críticas acordes con los 

nuevos modos de exploración del saber para la apropiada selección de la información.  

Cassany (2002) sugiere una lista de verificación para aplicar un vez que se haya llegado a la 

corrección final. Los principales criterios a valorarse son: ortografía, capitalización, puntuación, 

estructura de las oraciones, la repetición de palabras, uso de tiempos verbales y su concordancia, 

información incompleta, hechos coherentes a la investigación, la voz del autor, el en enfoque del 

trabajo. Es importante mencionar que en esta etapa, los alumnos no son los encargados de revisar sus 

trabajos pues pueden servirse de la ayuda de un compañero o el enseñante.  

Publicación:  

Después de pulir los últimos detalles, se ha de hacer una copia final a limpio. Este texto final 

constituye el producto que se compartirá con la audiencia que pude ser el docente, sus compañeros, la 

escuela en general o los miembros de su familia. En instancias más altas, el texto podría llegar a una 

publicación de tipo formal como una revista o un periódico.  
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La escritura basada en conceptos 

Tanto escribir como interiorizar conceptos son actividades de orden superior. Día a día, los 

individuos se van formando como criaturas sociales que comparten una red imaginaria con el resto del 

mundo, este vínculo está definido por las creencias, valores y cultura.  Cuando la educación provee las 

herramientas necesarias para desarrollar las capacidades, los humanos se tornan en seres capaces de 

ver innumerables conexiones en la naturaleza. Esta capacidad de ver las cosas desde una perspectiva 

diferente es alcanzada a través de la comprensión de conceptos.  

A menudo, los escritores comparten su visión del mundo y pueden hasta convencer o 

influenciar al lector a través de textos persuasivos. Esta habilidad para producir un texto de calidad 

podría ser alcanzable a través de la enseñanza de conceptos relacionados con la escritura.  

Como ya habíamos discutido anteriormente, Kaplan (1991) instauró la idea de temas 

universales y Erikson (2002partió de este punto para crear un currículo basado en conceptos claves y 

relacionados. Al mismo tiempo, Spandel (2009) sugirió ciertos rasgos particulares para conseguir un 

texto escrito de calidad. Estas seis características, a las cuales se les añadió una más con el tiempo, son 

consideradas en esta investigación como los micro conceptos o los conceptos relacionados con la 

escritura.  

Estos conceptos o rasgos sirven para el desarrollo de la producción escrita. Además funcionan 

simbióticamente con el proceso de escritura por lo que pueden ser contrastadas y enseñadas una a la 

vez. Estos elementos esenciales son: Ideas y Contenido, Selección De Palabras, Voz, Organización, 

Convenciones Lingüísticas y Presentación.  

Ideas y contenido 

Spandel (2009)  define este rasgo como el mensaje que intentamos transmitir en nuestras 

producciones. Es el contenido que incluye los detalles creativos que enriquecen el tema descrito. Esa 

es la razón por la cual, los escritores tienen que elegir con cuidado ideas fuertes para dejar este mensaje 

lo más claro posible. Los detalles deben ser pertinentes e informativos para captar la atención de los 

lectores ya que no están interesados en leer algo que pueden predecir o anticipar fácilmente. Un buen 

escritor proporciona nueva información, comparte los lectores su visión de la realidad desde su  punto 

de vista no desde la común. Los escritores deben estar constantemente en búsqueda de estas singulares 

piezas de información que de otro modo podrían ser malentendidas. 
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Peha (2014) declara que hay ideas que son mejores que otras. Antes de escribir, podríamos 

hacer una lista de ideas sin embargo no vamos a utilizar todas. La pre-escritura es un paso crucial ya 

que hay que tener en cuenta muchos elementos antes del proceso. Peha propone una serie de preguntas 

para ayudar a los escritores a aclarar las ideas y elegir un tema apropiado: 

- ¿Cómo me siento frente al tema? 

- ¿Cuánto sé sobre el tema? 

- ¿Se puede describir el tema con gran detalle? 

- ¿El público va a estar interesado en este tema? 

- ¿El tema es algo digno de leerse? 

Selección de palabras 

Las palabras son la base para la escritura. Las palabras descriptivas y fuertes ayudan al lector a 

captar la imagen completa del texto. En general, un buen escritor encuentra la manera de ser ingenioso 

y transmitir el significado deseado gracias a la selección de las palabras adecuadas. Por ejemplo, 

verbos de acción y adjetivos descriptivos mantienen textos narrativos fluyendo. Del mismo modo, la 

selección de palabras tiene que ser inteligente y recordar que el vocabulario natural y específico es 

mejor que el complicado y fantasioso.  

 

Cada rasgo de escritura, incluyendo la selección de palabras se puede dividir en elementos  

más pequeños de escritura que son funcionales cuando se trabaja en conjunto. Un gran maestro de 

escritura tiene que encontrar la manera de descomponer, explorar y componer estas habilidades para 

ayudar a los y las estudiantes a producir textos impecables. 

Peha (2014) concuerda en que hay algunas palabras que son más importantes que otras para 

hacer la escritura eficaz. Por ejemplo, tomemos el verbo “to see” y el verbo “to stare”. Ambos tienen 

un significado similar, sin embargo "see" expresa sólo la capacidad física, mientras que "stare" implica 

también la forma en que se mira. 

Heskett (2001) afirma que el escritor puede hacer una diferencia en lo interesante que su pieza 

de escritura puede resultar para el lector. Podemos crear imágenes maravillosas si tomamos riesgos al 

momento de la selección de adjetivos y adverbios. Por ejemplo, es mejor escribir “I feel miniature 

icicles forming in my nostrils” que simplemente  “It’s cold”. 

En resumen, la selección de palabras re refiero al uso de lenguaje colorido y preciso para 

transmitir una visión general y específica. Al escribir un texto descriptivo, las palabras son importantes 

ya que ayudan a clarificar y ampliar las ideas; al escribir un párrafo persuasivo, éstas ayudan escritor 
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para convencer al lector y, al escribir el lenguaje figurado, las palabras son capaces de expandir el 

pensamiento.  La selección de palabras no se trata solamente de utilizar el vocabulario excepcional 

sino de hacer un uso excepcional del mismo. 

Fluidez 

Heskett (2001) compara metafóricamente este concepto con un payaso que hace malabares. 

Como un malabarista, un escritor tiene que tener en cuenta el sentido del ritmo, tratar de no perder 

nunca el tempo y hacer movimientos sin problemas. Cuando se hace malabares todo tiene un propósito 

y cuando escribimos también. El escritor juega con las palabras, refleja su estado de ánimo al momento 

de seleccionarlas y utiliza el ritmo para estructurar las frases. 

Kozlow (2005) también caracteriza a la fluidez de las oraciones como el ritmo del lenguaje. 

Sin embargo, la compara con la música; los patrones de palabras bien estructurados se interpretan al 

oído placenteramente. Un consejo para poner a prueba esta cualidad es leer en voz alta y meditar sobre 

la forma en que se percibe ante nuestros sentidos; la fluidez significa cadencia, ritmo, potencia y 

corriente. Para disfrutar y entender fácilmente la escritura, es una buena idea leer expresivamente, ya 

que añade emociones y es más fácil de encontrar el significado del escritor. 

Variedad y estructura de las oraciones  

Las oraciones son variadas; pueden ser largas o cortas, simples o complejas, descriptivas o 

analíticas sin embargo, con los patrones erróneos podrían convertirse en piezas incomprensibles de 

texto. Peha (2014) sugiere que proveer frases con diferentes comienzos,  longitudes y estructuras 

ayuda a que la escritura sea más comprensible. En inglés, para medir cuán larga es una frase, tenemos 

que contar las palabras; las frases promedio suelen incluir hasta 20 palabras y las frases más cortas 

suelen tener de 3 a 6 palabras.  

Para analizar la estructura, hay que centrarse en las partes que las frases pueden contener: 

- Partes principales por lo general contienen la acción principal de la oración. 

- De explicación previa, son partes que a menudo dirigen hacia las partes principales. 

- Intermedias: están en medio de otras partes y ee sienten como una ligera interrupción. 

- Añadidas: son piezas adicionales que transmiten información extra sobre cualquiera de las otras 

partes y por lo general se utilizan para aclarar situaciones. 
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En resumen, la fluidez juega un papel crucial en la escritura, ya que permite el desplazamiento 

lector a través del texto sin esforzarse por averiguar lo que el autor quiere comunicar. 

Voz 

Según Peha (2014) la escritura no es como otras materias escolares. La escritura implica ser 

creativo debido a que no hay una sola forma de pensar o una respuesta única. Cada producción escrita 

es diferente ya que el escritor suele hacer muchas elecciones personales como el tema, las palabras o 

los detalles a incluir, desde el principio hasta el final. Todos estos elementos combinados son la voz 

del escritor que escucha a través del texto. La voz permite al lector conocer el estado de ánimo, el 

estilo o el tono del autor. 

Kozlow (2005) menciona que la primera opción del escritor tiene que ver con el tema. Cuando 

alguien se siente fuertemente comprometido o identificado con una situación particular, seguramente 

va a añadir un toque personal para demostrar que le pertenece. Tener en cuenta el público también es 

importante porque si no le prestamos atención, la gente tampoco se interesará por lo que se le quiera 

presentar.  

Una voz única se desarrolla sólo si el escritor se reconoce a sí mismo como un autor. Hay que 

construir una fuerte confianza con el fin de dar vida a una pieza de escritura. Un gran escritor escribe 

sin la intención de ser pretencioso o exagerar los hechos; escribe con el propósito de dar la sensación 

de una persona real detrás del texto que quiere transmitir un mensaje, unas veces con humor y otras  

veces con melancolía (Heskett, 2001) 

En conclusión, este rasgo es exclusivo porque cada escritor tiene una personalidad única. La 

voz es el resultado de la toma de decisiones para la escritura, estas elecciones reflejan lo que somos 

desde el interior, nuestro pensamiento, sentimientos, nuestra visión e interpretación del mundo, todo 

ello en un pedazo de papel. 

Organización 

Kozlow (2005) define la organización como la estructura de las piezas que componen a la 

escritura; la secuencia de la idea central y el hilo conductor del significado. Un texto puede organizarse 

de maneras diferentes:  

- Por contraste o comparación 

- Por el método deductivo o lógica 
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- Por el análisis de punto por punto 

- Por el desarrollo del tema central 

- Por la secuencia cronológica 

 

Heskett (2001) compara la organización al montañismo puesto que los lectores suelen utilizar 

organizadores gráficos como herramientas para planificar su escritura. Del mismo modo, los escritores 

necesitan un mapa para siempre volver a la idea principal y que sirve como guía para llevar a los 

lectores a los picos más altos, el clímax de la historia. 

En general, un buen texto fluye sin problema y crea un sentido de anticipación; los eventos se 

presentan lógicamente en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Si es así, los lectores nunca 

pierden interés en el texto. Las ideas deben estar interconectadas y proporcionar un puente hasta el 

cierre. El texto concluye fuertemente cuando revela cualquier pista que falte y da respuestas esenciales 

para la resolución del nudo, dejando al lector pensando en ello por mucho tiempo. 

La organización se desarrolla como un concepto a través de actividades de secuenciación, 

completando organizadores gráficos y  revisando producciones escritas propias y de los demás. Por 

último, se desarrolla el plan y estructura de una historia para luego crearla.  

Convenciones lingüísticas 

De acuerdo a Kozlow (2005), este concepto tiene que ver con la corrección del lenguaje e 

incluye cinco elementos esenciales: puntuación, capitalización, gramática, ortografía y parafraseo. 

Un escritor, que se preocupa por este concepto, corrige y edita su trabajo con cuidado. Este 

rasgo es considerado uno de los conceptos más difíciles y que requieren de mucho tiempo porque se 

refiere principalmente al análisis de las estructuras y sistema de la lengua. 

Las convenciones lingüísticas son el único concepto que se puede acomodar de acuerdo a los 

niveles. En otras palabras, se trabaja específicamente en los objetivos o metas de cada grado y, al 

mismo tiempo, se desarrolla las habilidades para la escritura. Por ejemplo, un niño en edad preescolar 

puede omitir una gran cantidad de letras o escribir mal las palabras, pero un estudiante de secundaria 

sin duda puede cometer menos errores de este tipo y centrarse en las palabras más complejas 

(Quinonez, 2014). 
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Peha (2014) sugiere que hay dos razones principales para escribir correctamente. La primera es 

que los lectores encuentran textos con errores que dificultan la comprensión. Por ejemplo, podrían 

perderse parcial o completamente y malinterpretar las palabras,  las ideas o el significado total. Este 

problema representa no es sólo el esfuerzo innecesario invertido sino también la pérdida de tiempo. En 

resumen, esto le quita el placer a la lectura. La segunda razón es que los textos  representan al autor. 

Incluso si no es justo, la gente podría formarse un juicio negativo sobre sus ideas si presenta una obra 

con una gran cantidad de errores. Hay una especie de tabú acerca de cómo escribir mal; la sociedad 

tiende a creer que las personas que no escriben correctamente, no son inteligentes y no tienen el 

derecho a ser escuchados. 

Presentación 

Quiñónez (2014) retoma la definición de este concepto como la manifestación de un 

pensamiento sobre el papel. Ella menciona que incluso una producción escrita de buena calidad puede 

ser rechazada si la letra es ilegible. En el mundo real de la literatura, la presentación es esencial para 

cautivar la atención del lector, en consecuencia, un escritor con experiencia incluye ayudas visuales y 

gráficos en todo el texto. 

Kozlow (2005) concuerda en que la presentación es la forma en la que el escritor expone y 

presenta el mensaje al lector. Por lo tanto, estos autores proponen algunas de las características que se 

deben considerar para un trabajo bien presentado: 

- Apariencia general 

- Balance de espacio en blanco 

- Selección de tipo de escritura o fuente 

- Limpieza 

- Bordes o márgenes 

- Gráficos  

Fundamentación Legal  

El presente trabajo de investigación  está respaldado por algunas normativas que se mencionan 

a continuación:  
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Según la Constitución del Ecuador en el Art. 350:  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

De acuerdo con el Art. 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior:  

Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura;  

Y según la Ley Orgánica de Educación Intercultural:  

El conocimiento de culturas y lenguajes es un derecho de los ecuatorianos por lo tanto en las 

instituciones de educación superior se han preocupado por el dominio de un idioma como el 

inglés para promover el intercambio de culturas y saberes de diferentes perspectivas, 

cosmovisiones y costumbres. Desde esta perspectiva, el conocimiento y uso de estructuras 

lingüísticas como las morfológicas para desarrollar la competencia del idioma inglés son de 

suma importancia. 

2.3. Definición de términos básicos 

En la presente investigación se aborda nueva terminología por lo que es importante dilucidar 

desde qué perspectiva se trabajará con la misma.   

Según Erickson (2008):  

Concepto 

Los conceptos son esenciales. Un concepto es un constructo mental que es atemporal, 

universal y abstracto en diferentes niveles. Los conceptos fuerzan el pensamiento en el nivel de 

integración. Es decir, los y las estudiantes ven patrones y conexiones a nivel conceptual cuando 

relacionan un tema con un estudio más amplio enmarcado por el concepto.  

Generalización 

Las generalizaciones son ideas más profundas y transferibles a través del tiempo y a través de 

las culturas. Las generalizaciones son declaraciones de relaciones conceptuales. Una generalización es 

una gran idea o declaración general que incluye muchos conceptos o ideas. 



34 

 

Tema 

Los temas son contenidos fácticos, es decir, hechos o datos relevantes. Los temas son términos 

usados para describir la más simple de las relaciones de hechos. Los temas nombran un grupo de 

hechos que están conectados  

Según el MCER (2002, pp. 10 - 27):  

Proceso 

Los procesos se refieren a la cadena de acontecimientos, neurológicos y fisiológicos, 

implicados en la expresión y en la comprensión oral y escrita. 

Estrategia 

Estrategia es cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada, elegida por 

cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene que 

enfrentarse. 

Tarea 

Tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para 

conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de 

una obligación o la consecución de un objetivo.  

Texto 

El texto es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un ámbito específico y 

que durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, bien como 

apoyo o como meta, bien como producto o como proceso. 

Según IB (2014, pp. 101- 104):  

Argumentación  

Fondo coherente de un texto razonado, que puede o no implicar desacuerdo, debate o 

persuasión.  

Convenciones 

Características de un género literario o no literario, que pueden variar de una lengua a otra. 

Cada género tiene técnicas reconocibles, a las que denominamos convenciones literarias o 

lingüísticas [..] 
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Estructura 

Organización, distribución y elementos de un texto, sea cual sea su formato. La estructura 

favorece la comprensión y la eficacia de la comunicación. Por ejemplo, puede consistir en una 

introducción, un desarrollo y una conclusión [..] 

Forma 

Modo lingüístico en que tiene lugar la comunicación; es el molde que se llena de contenido 

lingüístico.  

Función 

Propósito o uso de la comunicación.  

Mensaje   

Comunicación en lengua escrita, oral, verbal o no verbal. El mensaje también puede ser un 

tema o idea subyacente. 

Significado   

Aquello que se comunica de manera intencionada o implícita empleando cualquier forma de 

expresión humana […] 

Voz   

Este concepto se relaciona tanto con la experiencia que tiene un lector de una obra literaria 

como con el estilo de un autor al producir un texto. La voz es el habla y los patrones de 

pensamiento característicos de un narrador; persona narrativa que transmite su actitud, 

personalidad y carácter. 

2.4. Caracterización de las variables 

Las variables  estudiarse comprenden la habilidad para producir un texto escrito en inglés 

como variable dependiente y el aprendizaje y enseñanza basada en conceptos como variable 

independiente.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3. 1. Diseño de la investigación 

El presente proyecto tiene un diseño cuantitativo ya que  involucra un pensamiento 

determinista en donde se busca examinar cómo una causa o diferentes causas interactúan o influyen en 

los resultados. Asimismo, esta investigación tiene un diseño cualitativo debido a que el estudio de las 

conductas del ser humano, en este caso el aprendizaje es una realidad subjetiva y no objetiva, donde 

existen muchas realidades y no solamente una. Se han combinado estos dos esquemas ya que una vez 

que los conceptos y temas sean identificados o reagrupados dentro de una teoría, ellos fueron 

valorados cualitativamente pero sólo pudieron ser verificados y probados usando el enfoque 

cuantitativo, el cual aporta con el análisis de números y estadísticas que sirven para resolver el 

problema de la  investigación.  

Para complementar este trabajo se utilizó el método inductivo ya que partimos de la 

observación de las características del fenómeno, en este caso la metodología aplicada en el aula a fin 

de desarrollar la producción escrita del idioma inglés, para así formular un principio que lo explique. 

Esta explicación tiene la posibilidad de  generalizarse y explicar las consecuencias de otros fenómenos 

en situaciones similares.  

Además, la investigación tiene un enfoque transversal o transeccional ya que el objetivo es 

describir las relaciones entre las variables dentro de un momento determinado. En este sentido, se 

estudia a las variables no como individuales sino como complementarias pues el objeto de estudio es la 

incidencia que existe de la una sobre la otra y viceversa.  

En investigación, este tipo de estudio se considera como correlacional pues busca la relación 

de las variables sin precisar un sentido de causalidad (Sampieri et al, 2006).  Es decir, contextualizando 
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esta referencia podemos señalar que se medirá la competencia escrita  de niños de la misma edad, que 

pertenezcan al sexto año de EGB del año escolar 2015 - 2016.  Este grupo será monitoreado para ver el 

progreso de  su habilidad escrita para posteriormente hacer inferencias sobre la metodología que podría 

usarse para perfeccionarla. 

Al mismo tiempo, es explicativa ya que el objetivo además de recolectar información para 

especificar las características del currículo basado en conceptos con relación al desarrollo de la 

producción escrita y en consecuencia del aprendizaje estudiantes del idioma inglés, es conocer la 

influencia entre las variables y de este modo identificar cómo la implementación de un nuevo enfoque 

aporta a la comunidad educativa.  

Finalmente, también se manejó un diseño no -experimental ya que las variables no fueron 

manipuladas por la investigadora y fueron observadas dentro de su contexto natural. Es importante 

aclarar que los individuos objeto de estudio no fueron escogidos puesto que éstos ya pertenecían a un 

grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección (Gomez, 2006). 

3.2. Población 

La población a investigar son 94 estudiantes y 9 docentes de la Unidad Educativa Ludoteca 

“Padre Víctor Grados”, se seleccionó como muestra de investigación a la totalidad de los alumnos 

repartidos equitativamente en seis paralelos del sexto de Educación General Básica. 

Del mismo modo, solo se elegió a los docentes que ya desempeñaban su labor en la catedra del 

idioma inglés. Sin embargo en un momento específico de la investigación, sólo se trabajó con los 

docentes de sexto año EGB y a la coordinadora ya que son quienes manipulan la información necesaria 

para el desarrollo de este proyecto. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Item Técnica Instrumento 

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 b
a
sa

d
o
 e

n
 c

o
n

ce
p

to
s 

 

Pensamiento 

 

 Pensamiento sinérgico 

 

 Construcción de significado 

 

 

 1.1 

 

 1.2 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entendimiento 

intercultural 

 

 Transferencia del 

aprendizaje entre diferentes 

contextos globales  

 

 Indagación sobre cuestiones 

de interés global  

 

 

 2.1 

 

 

 

 2.2 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Motivación para el 

aprendizaje 

 

 Valoración y respeto el 

pensamiento del individuo  

 

 Experiencias de aprendizaje 

constructivista 

 

 Resolución de problemas  

 

 

 3.1 

 

 

 3.2 

 

 

 3.3 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Fluidez lingüística 

 

 Estructuras conceptuales de 

“meta-lenguaje”  

 

 Fluidez en el lenguaje 

disciplinario  

 

 Comprensión del 

vocabulario conceptual 

 

 4.1 

 

 

 4.2 

 

 

 4.3 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 
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P
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ió

n
 E

sc
ri

ta
 

 

 

 

Idea y contenido 

 Las ideas son claras, 

específicas y centradas en el 

tema 

 

 Las ideas incluyen detalles 

apropiados y efectivos 

 

 5.1 

 

 

 

 5.2 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

Selección de 

palabras 

 Uso de lenguaje correcto y 

específico para brindar un 

mensaje claro 

 

 6.1  

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Fluidez 

 Las oraciones son variadas 

y bien construidas 

 

 El texto es fácil de leer 

 

 7.1 

 

 

 7.2 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Voz 
 La conexión del escritor 

con el tema es fuerte y clara 

 

 8.1  

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Organización 

 El inicio, cuerpo y final 

están presentes 

 

 El texto fluye lógicamente 

 

 9.1 

 

 

 9.2 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Convención 
 Usa las convenciones del 

idioma apropiadamente 

 

 10.1  

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Presentación 
 El texto es presentado de 

forma estética 

 

 11.1  

Encuesta 

 

Cuestionario 

Elaborado por Gabriela Quizanga 
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3.4. Técnicas e instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados son una encuesta con una escala de medición de 

Likert tanto para docentes como para alumnos, una entrevista con un cuestionario semi-

estructurado con preguntas abiertas para los docentes y coordinadora del área de lengua 

extranjera y  un examen para medir la producción escrita en lengua extranjera junto con un 

baremo para evaluar los textos de los y las estudiantes.    

En un primer momento, se interrogó a los docentes, coordinadora y alumnos sobre su 

visión global del enfoque basado en conceptos y la producción escrita a través de un 

cuestionario validado con anterioridad. El cuestionario es un método confiable pues provee 

información estructurada, numérica y fácil de comparar. Éste logró ser medido mediante una 

escala de Likert que incluye cinco criterios de evaluación.  

Por otro lado, se prefirió aplicar un examen adaptado del idioma francés al inglés pues 

está basado en estándares internacionales. Esta evaluación ha sido acompañada por un baremo 

para medir la competencia de los y las estudiantes para escribir, este instrumento fue tomado del 

programa de escritura usado en los Estados Unidos para el desarrollo de esta habilidad. Se 

considera que al ser instrumentos usados para la enseñanza de una lengua extranjera y además al 

ser provistos por instituciones con muchos años de experiencia, estas examinaciones ya han sido 

validadas pero debido a las adaptaciones se buscó el juicio de expertos para corroborar su 

confiabilidad.  

Se eligió la entrevista porque a pesar de ser una técnica subjetiva, es una forma de 

conseguir información y opiniones sobre el desarrollo de la habilidad escrita dentro y fuera del 

aula de clase, es importante mencionar que el entrevistador no puede interferir con juicios 

personales ni influencias al momento que realiza la entrevista, además no debe agregar ni quitar 

ninguna información expuesta por el entrevistado, por lo que generalmente se usa una grabadora 

de audio o video para tener información fidedigna y directa.  

Es importante mencionar que previo a la aplicación de los instrumentos como 

entrevistas, encuestas o test se solicitará la opinión de expertos para poder validar su fiabilidad.  

3.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

En un principio se utilizará la estadística descriptiva para hacer cálculos de media 

aritmética y porcentajes básicos, la información que se recoge de las variables se presenta en 
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tablas que representan la distribución de dichas variables y posteriormente se utilizará para 

poder representarla de forma gráfica a través de pasteles.  

Adicionalmente, se usará el alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad de los 

resultados de los instrumentos y poder asegurarse que sean representativos y probos. Asimismo, 

usaremos la correlación de Spearman para encontrar el grado de correlación entre las variables.  

Los resultados de los estadígrafos anteriormente mencionados se muestran en las tablas 

a continuación: 

Tabla 2: Resultados Alfa de Cronbach 

Grupo Muestra 

n 

Media 

aritmética 

 

Alfa de 

Cronbach 

α 

6to Año EGB 94 73,1489 0,861296353 

Docentes 

Inglés 

9 84 0,89717966 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

Tabla 3: Resultados de Correlación de Pearson 

Grupo Muestra 

n 

Media aritmética 

 

Correlación de 

Pearson 

6to Año EGB 94 73,1489 0,700 

Docentes 

Inglés 

9 84 0,6468 

Elaborado por Gabriela Quizanga 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

Después de haber recolectado la información sobre el aprendizaje y enseñanza basada 

en conceptos a través de una encuesta aplicada tanto a estudiantes como a docentes, se 

encontraron resultados positivos en lo que respecta al conocimiento de este enfoque y su uso 

dentro del aula. Asimismo, estos resultados no mostraban un problema aparente en la 

producción escrita de los niños y niñas por lo que se decidió hacer una segunda recolección de 

datos a través de un test para medir la habilidad escrita de los y las estudiantes y una encuesta 

para verificar el nivel de conocimientos sobre la teoría y las estrategias del enfoque 

anteriormente mencionado.  

Los resultados de la segunda recolección de información fueron bastante contradictorios 

y mostraron que ni los docentes  ni los niños tienen una percepción cierta de su propio nivel de 

desempeño. En la sección 4.2 se detallarán y contrastarán los resultados de ambas recolecciones. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Para comenzar, se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los y las estudiantes 

de sexto año  EGB de la Unidad Educativa Ludoteca. Ésta está dividida en dos partes: el 

aprendizaje basado en conceptos y la producción escrita. En la primera encuesta se recolectó 

información sobre las prácticas del aula y la percepción de los y las estudiantes sobre su proceso 

de aprendizaje.  

Después se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, esta 

información se centra en el conocimiento, dominio y aplicación del enfoque basado en 

conceptos y su intervención en el desarrollo de la producción escrita de los y las  estudiantes.  
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La primera parte de las encuestas y entrevista sondea los elementos fundamentales que 

requieren un modelo basado en conceptos que son el entendimiento intercultural y la mentalidad 

internacional, la capacidad de transferir conocimiento y un modelo intelectual riguroso que sea 

atrayente y motivador desde el punto de vista emocional (Erickson, 2012).  

La segunda parte de las encuestas y entrevistas tiene que ver con el desarrollo y dominio 

de la competencia lingüística de escribir. Esta habilidad fue dividida en diversos criterios que en 

este trabajo son conocidos como conceptos relacionados a la escritura.  

Finalmente, es importante señalar que estos resultados se van contrastando 

paulatinamente con el test de expresión escrita de los y las estudiantes y la entrevista de los 

docentes para poder verificar la pertinencia de la información. 
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2% 

23% 

43% 

23% 

9% 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre

Encuesta aplicada a  estudiantes de 6to Año  

1.Pensamiento 

La primera sección del cuestionario fue sobre el pensamiento pues la forma en la que 

éste se desarrolla es una de las marcas características del aprendizaje a través de conceptos.  

 

1.1 Relaciono lo que aprendo con un concepto como cambio, forma, conexión, etc 

Gráfico 1: Item 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 1, sobre el ítem “relaciono lo que aprendo con un concepto”, el 2% 

de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 23% respondió “rara vez”; el 43% 

respondió “algunas veces”; el 23% respondió “casi siempre” y el 9% respondió “siempre”.  

Estos datos revelan  que algunos estudiantes suelen relacionar lo que aprenden con un 

concepto durante su proceso de aprendizaje sin embargo no es una tendencia del grupo pues hay 

muchos alumnos que reconocen hacerlo en escasas ocasiones.   

 



45 

 

1.2 Siento que lo que aprendo en la escuela me será útil en la vida 

Gráfico 2: Item 2 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 2, sobre el ítem “Siento que lo que aprendo en la escuela me será útil 

en la vida”, el 0% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 1% respondió 

“rara vez”; el 2% respondió “algunas veces”; el 8% respondió “casi siempre” y el 89% 

respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que la mayoría de estudiantes considera que lo que aprende en 

la escuela le será útil en su vida es decir, ellos creen que las actividades y contenidos  

propuestos corresponden a las exigencias de la vida real. Sin embargo, este resultado podría 

corresponder a un pensamiento costumbrista y no a una verdadera reflexión.  

 

 

 

0% 
1% 

2% 

8% 

89% 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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2.Entendimiento Cultural 

El entendimiento cultural fue el segundo aspecto en ser consultado pues en la enseñanza 

basada en conceptos se desarrolla el entendimiento intercultural y la mentalidad internacional 

mediante la transferencia conceptual. 

2.1 Lo que aprendo puede ser usado en diferentes circunstancias, lugares o 

culturas. 

Gráfico 3: Item 3 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 3, sobre el ítem “Lo que aprendo puede ser usado en diferentes 

circunstancias, lugares o culturas.”, el 1% de los y las estudiantes encuestados respondieron 

“nunca”; el 4% respondió “rara vez”; el 17% respondió “algunas veces”; el 26% respondió “casi 

siempre” y el 52% respondió “siempre”.  

Estos datos develan can que la mayoría de estudiantes considera que mucho de lo que 

aprenden podría ser transferido a otras circunstancias, lugares o culturas. Por ejemplo, algunos 

de ellos mencionaron que han tenido la oportunidad de viajar a otros países y que han podido 

demostrar su conocimiento del idioma.  

 

1% 

4% 

17% 

26% 

52% 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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2.2 Indago sobre temas de importancia nacional o mundial 

Gráfico 4: Item 4 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 4, sobre el ítem “Indago sobre temas de importancia nacional o 

mundial”, el 11% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 24% respondió 

“rara vez”; el 23% respondió “algunas veces”; el 30% respondió “casi siempre” y el 12% 

respondió “siempre”.  

Estos datos sugieren que los y las estudiantes consideran que la mayoría del tiempo se 

indaga sobre temas de importancia nacional o global. Sin embargo es interesante remarcar que 

existe una gran cantidad de estudiantes que aceptan no indagar lo suficiente o que piensan que 

lo que indagan no es trascendente.   

 

 

 

 

11% 

24% 

23% 

30% 
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Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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3.Motivación 

El tercer aspecto es la motivación pues el modelo reconoce que la participación 

intelectual y emocional son esenciales. 

3.1 En la escuela, mis ideas son respetadas y tomadas en cuenta 

Gráfico 5: Item 5 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 5, sobre el ítem “En la escuela, mis ideas son respetadas y tomadas 

en cuenta”, el 2% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 9% respondió 

“rara vez”; el 28% respondió “algunas veces”; el 34% respondió “casi siempre” y el 27% 

respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que la mayoría de estudiantes considera que casi siempre sus 

ideas son respetadas y tomadas en cuenta. Esto se evidencia principalmente en el tipo de 

actividades de aula como debates, exposiciones, diarios de vivencias, etc.  

 

 

2% 

9% 

28% 

34% 

27% 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre



49 

 

 3.2. Mis experiencias de aprendizaje son interesantes y motivadoras 

Gráfico 6: Item 6 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 6, sobre el ítem “mis experiencias de aprendizaje son interesantes y 

motivadoras”, el 2% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 15% 

respondió “rara vez”; el 19% respondió “algunas veces”; el 42% respondió “casi siempre” y el 

22% respondió “siempre”.  

Estos datos prueban que la mayoría de estudiantes considera que en muchas ocasiones 

sus experiencias de aprendizaje son motivadoras e interesantes. Es importante señalar que esta 

opinión podría parecer ambigua ya que los niños prefieren actividades recreativas y no 

precisamente las actividades de tipo formal.  

 

 

 

2% 

15% 

19% 
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Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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3.3 Disfruto de las actividades enfocadas en la resolución de problemas 

Gráfico 7: Item 7 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 7, sobre el ítem “Disfruto de las actividades enfocadas en la 

resolución de problemas”, el 3% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 

7% respondió “rara vez”; el 25% respondió “algunas veces”; el 33% respondió “casi siempre” y 

el 32% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que casi la totalidad de los y las estudiantes considera que las 

actividades enfocadas en la resolución de problemas pueden resultar entretenidas. Sin embargo 

cuando se les interrogó sobre un ejemplo de estas actividades, no lograron precisar una situación 

de este tipo.  
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4.Fluidez lingüística 

Es el cuarto aspecto de la encuesta pues el enfoque basado en conceptos incrementa la 

fluidez con que se manejan las lenguas de las culturas y los lenguajes de las disciplinas 

4.1.Entiendo que las palabras pertenecen a una categoría gramatical. Ej: jugar es 

un verbo 

Gráfico 8: Item 8 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 8, sobre el ítem “Entiendo que las palabras pertenecen a una 

categoría gramatical”, el 2% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 15% 

respondió “rara vez”; el 35% respondió “algunas veces”; el 26% respondió “casi siempre” y el 

22% respondió “siempre”.  

Estos datos prueban que en muchas ocasiones, una gran cantidad de estudiantes no 

saben a qué categoría gramatical pertenece cierta palabra; esto podría interpretarse como una 

falta en el desarrollo de su capacidad metalingüística.  
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4.2 Sé lo que es un verbo, una preposición, un adjetivo, un artículo, etc. y puedo 

usarlos apropiadamente en mis oraciones. 

Gráfico 9: Item 9 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 9, sobre el ítem “Sé lo que es un verbo, una preposición, un adjetivo, 

un artículo, etc. y puedo usarlos apropiadamente en mis oraciones”, el 3% de los y las 

estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 8% respondió “rara vez”; el 29% respondió 

“algunas veces”; el 44% respondió “casi siempre” y el 16% respondió “siempre”.  

Estos datos indican cierta contradicción con el ítem anterior pues si bien muchos 

estudiantes reconocen no saber la categoría gramatical de las palabras, en este ítem se muestra 

un conocimiento sobre términos básicos del metalenguaje.  
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4.3.Cuando escribo puedo reconocer la voz, la organización, la fluidez, las 

convenciones y el contenido dentro de un texto. 

Gráfico 10: Item 10 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 10, sobre el ítem “Cuando escribo puedo reconocer la voz, la 

organización, la fluidez, las convenciones y el contenido dentro de un texto”, el 4% de los y las 

estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 9% respondió “rara vez”; el 45% respondió 

“algunas veces”; el 32% respondió “casi siempre” y el 10% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que una gran cantidad de estudiantes no saben reconocer o no 

están seguros sobre la estructura de un texto. Esto podría interpretarse como una deficiencia no 

sólo del vocabulario referente a la gramática sino también de la terminología usada en la 

producción escrita.  
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Contraste de Encuesta y Test de producción escrita 

5.Idea y contenido 

El quinto aspecto de la encuesta es el contenido pues es el tema alrededor del cual gira 

el texto para compartir un mensaje.  

Gráfico 11: Test- Idea y contenido 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 11 corresponde al primer aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “idea y contenido”. Este muestra que el 47% de los y las estudiantes está en un nivel 

“inicial”; el 23% en un nivel “emergente”; el 21% en un nivel “en desarrollo”; el 5% en un nivel 

“proficiente”, el 4% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos sugieren que la gran mayoría de estudiantes no tiene claras sus ideas antes 

de escribir un texto y en consecuencia que el contenido presentado es difuso y no comunica 

efectivamente un mensaje.  
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5.1.Al escribir, mis ideas son claras y centradas en el tema 

Gráfico 12: Item 11 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 12, sobre el ítem “al escribir, mis ideas son claras y centradas en el 

tema”, el 1% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 6% respondió “rara 

vez”; el 20% respondió “algunas veces”; el 60% respondió “casi siempre” y el 13% respondió 

“siempre”.  

Estos datos indican que  una gran cantidad de estudiantes cree que sus ideas son claras 

sin embargo como se muestra en el gráfico 11, esta información es contradictoria pues los textos 

presentados en el test no reflejan orden ni enfoque en el tema propuesto.  
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5.2 Al escribir, incluyo detalles que me ayuden a describir mejor el tema 

Gráfico 13: Item 12 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 13, sobre el ítem “al escribir, incluyo detalles que me ayuden a 

describir mejor el tema”, el 0% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 

14% respondió “rara vez”; el 31% respondió “algunas veces”; el 49% respondió “casi siempre” 

y el 6% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que  una gran cantidad de estudiantes cree que los detalles que 

incluyen en sus textos son suficientes para describir un tema sin embargo como se muestra en el 

gráfico 11, esta información es discordante pues la mayoría de los textos presentados en el test 

no reflejan detalles relevantes o variados que ayuden a la descripción del tema propuesto.  
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6.Selección de palabras 

Esta es la sexta sección de la encuesta y se refiere a la capacidad del alumno para 

escoger apropiadamente el vocabulario que necesita para elaborar un texto.  

Gráfico 14: Test - Selección de palabras 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 14 corresponde al segundo aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “selección de palabras”. Este muestra que el 38% de los y las estudiantes está en un 

nivel “inicial”; el 35% en un nivel “emergente”; el 19% en un nivel “en desarrollo”; el 7% en un 

nivel “proficiente”, el 1% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos sugieren que la gran mayoría de estudiantes usa el vocabulario de forma 

inapropiada, confunde los significados y/o su función dentro de una frase y no logra expresar la 

idea con coherencia.  
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6.1.Al escribir, uso lenguaje apropiado es decir, logro transmitir un mensaje claro 

Gráfico 15: Item 13 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 15, sobre el ítem “uso lenguaje apropiado es decir, logro transmitir 

un mensaje claro”, el 0% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 15% 

respondió “rara vez”; el 25% respondió “algunas veces”; el 48% respondió “casi siempre” y el 

12% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que  una gran cantidad de estudiantes cree que el lenguaje que 

usa en sus textos es apropiado sin embargo como se muestra en el gráfico 14, esta información 

es discordante pues la mayoría de los textos presentados en el test reflejan cierta confusión al 

momento de elegir el léxico y en frecuentemente se usan palabras dentro de un contexto 

equivocado.  
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7.Fluidez 

La fluidez es el tercer aspecto de la encuesta pues se refiere a la forma en que las 

palabras y frases individuales suenan dentro de una frase  y cómo estos grupos de frases suenan 

cuando se lee una después de la otra. 

Gráfico 16: Test - Fluidez 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 16 corresponde al tercer  aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “fluidez”. Este muestra que el 35% de los y las estudiantes está en un nivel “inicial”; el 

43% en un nivel “emergente”; el 13% en un nivel “en desarrollo”; el 8% en un nivel 

“proficiente”, el 1% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos sugieren que la gran mayoría de estudiantes apenas está comenzando a ser 

conscientes de que hay que comenzar con una letra mayúscula , buscar el camino a través de 

palabras y frases hasta expresar  un pensamiento completo , y luego marcar el punto final con un 

punto, signo de interrogación o exclamación .  
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7.1. Al escribir, puedo estructurar oraciones simples pero variadas 

Gráfico 17: Item 14 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 17, sobre el ítem “Al escribir, puedo estructurar oraciones simples 

pero variadas”, el 1% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 13% 

respondió “rara vez”; el 31% respondió “algunas veces”; el 29% respondió “casi siempre” y el 

26% respondió “siempre”.  

Estos datos muestran que  una gran cantidad de estudiantes  acepta que sus oraciones 

son limitadas, es decir, no saben cómo variar los inicios, las estructuras y la longitud    para que 

sus textos sean fluidos, fáciles de leer y tengan ritmo. Esta información es concluyente pues la 

mayoría de los textos presentados en el test reflejan cierta un control limitado en la fluidez de 

las  oraciones.  
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7.2. Mis textos son fáciles de leer 

Gráfico 18: Item 15 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 18, sobre el ítem “Mis textos son fáciles de leer”, el 3% de los y las 

estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 8% respondió “rara vez”; el 15% respondió 

“algunas veces”; el 48% respondió “casi siempre” y el 26% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que  una gran cantidad de estudiantes  considera que sus textos 

son casi siempre fáciles de entender sin embargo esta información es opuesta a los datos 

arrojados en el test de escritura pues estos textos reflejan una series de errores que dificultan la 

comprensión de las palabras, oraciones y el texto en conjunto.  
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8.Voz 

Voz es el cuarto aspecto considerado en la encuesta debido a que la escritura de cada 

persona es diferente. Cada escritor escoge diferentes opciones cuando escribe , toma decisiones 

sobre los temas o las palabras que usa , los detalles que incluye, y así sucesivamente . La voz , a 

veces referido como "tono" o " estado de ánimo " o incluso " estilo", pues le muestra al lector la 

personalidad del escritor. 

Gráfico 19: Test - Voz 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 19 corresponde al cuarto  aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “voz”. Este muestra que el 29% de los y las estudiantes está en un nivel “inicial”; el 

36% en un nivel “emergente”; el 19% en un nivel “en desarrollo”; el 14% en un nivel 

“proficiente”, el 2% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos sugieren que la gran mayoría de estudiantes apenas está comenzando a 

entender que cada texto que produce es único ya que cada uno de nosotros tiene una 

personalidad única. El test de escritura muestra que los y las estudiantes reflejan gran dificultad 

para transmitir sus sentimientos con originalidad pues prefieren usar oraciones y estructuras 

memorizadas y repetitivas.  
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8.1. Al escribir, trato de conectarme con el tema para poder expresar mis 

sentimientos e ideas 

Gráfico 20: Item 16 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 20, sobre el ítem “Al escribir, trato de conectarme con el tema para 

poder expresar mis sentimientos e ideas”, el 1% de los y las estudiantes encuestados 

respondieron “nunca”; el 12% respondió “rara vez”; el 24% respondió “algunas veces”; el 34% 

respondió “casi siempre” y el 29% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que  una gran cantidad de estudiantes  piensa que su voz puede 

ser fácilmente reconocida a través de  sus textos sin embargo esta información es opuesta a los 

datos arrojados en el test de escritura; los textos analizados muestran utilización estructuras 

redundantes y carentes de autenticidad  por lo que se refleja cierto desentendimiento del escritor 

por su audiencia.  
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9.Organización 

La organización es el quinto aspecto de la encuesta. Las ideas no tienen mucho sentido 

si no se arreglan de alguna manera. Algo tiene que venir primero, algo que tiene que ir al 

último, y varias cosas suelen terminar en el medio, todo en una secuencia lógica. 

Gráfico 21: Test - Organización 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 21 corresponde al quinto  aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “voz”. Este muestra que el 38% de los y las estudiantes está en un nivel “inicial”; el 

28% en un nivel “emergente”; el 27% en un nivel “en desarrollo”; el 4% en un nivel 

“proficiente”, el 3% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos apuntan a que la gran mayoría de estudiantes aún no ha desarrollado un 

sentido de orden para sus producciones escritas. Asimismo, el test muestra que los y las 

estudiantes reflejan gran dificultad para determinar la secuencia lógica, reflexionar sobre las 

partes de un todo que es el texto y poder crear un fragmento para cada grupo de ideas.  
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9.1. Al escribir, puedo organizar el inicio, cuerpo y final de un texto 

Gráfico 22: Item 17 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 22, sobre el ítem “Al escribir, puedo organizar el inicio, cuerpo y 

final de un texto”, el 3% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 12% 

respondió “rara vez”; el 34% respondió “algunas veces”; el 38% respondió “casi siempre” y el 

13% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que  una gran cantidad de estudiantes  piensa que la forma en la 

que organiza sus textos está claramente marcada en secciones de inicio, cuerpo y fin sin 

embargo esta información contradice a los datos obtenidos en el test de escritura; los textos 

analizados muestran una falta de orden e incluso ninguna referencia para dividir en secciones 

sus textos. Esto dificultó la lectura pues la escasa organización distrae al lector del mensaje.  
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9.2. Reviso que si mi texto tiene un orden lógico 

Gráfico 23: Item 18 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 23, sobre el ítem “Reviso que si mi texto tiene un orden lógico”, el 

3% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 17% respondió “rara vez”; el 

25% respondió “algunas veces”; el 31% respondió “casi siempre” y el 24% respondió 

“siempre”.  

Estos datos sugieren que  la mayoría de estudiantes  considera que sus producciones 

escritas son revisadas con cierta cautela para garantizar una buena organización. No obstante,  

esta información contradice a los datos obtenidos en el test de escritura; los textos analizados 

muestran una falta de secuencia lógica y inclusive la falta de distribución en oraciones u 

párrafos es evidente.   
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10.Convenciones lingüísticas 

Este es el término que utilizamos hoy en día para describir puntuación, ortografía y 

gramática. Estas reglas para escribir no son más que meros acuerdos entre las personas en una 

sociedad para saber cómo la comunicación escrita se interpretará cuando se lee. 

Gráfico 24: Test - Convenciones 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 24 corresponde al sexto  aspecto evaluado en el test de expresión 

escrita, “convenciones”. Este muestra que el 23% de los y las estudiantes está en un nivel 

“inicial”; el 46% en un nivel “emergente”; el 28% en un nivel “en desarrollo”; el 3% en un nivel 

“proficiente”, el 0% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos demuestran que la gran mayoría de estudiantes está apenas desarrollando un 

sentido de exactitud al momento de escribir. Ellos aún no se siente familiarizados con los 

términos básicos de la gramática y ortografía y su uso de la puntuación es incipiente.  
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10.1. Al escribir, corrijo la gramática, la ortografía y la puntuación de mis textos 

antes de presentarlos 

Gráfico 25: Item 19 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 25, sobre el ítem “Al escribir, corrijo la gramática, la ortografía y la 

puntuación de mis textos antes de presentarlos”, el 16% de los y las estudiantes encuestados 

respondieron “nunca”; el 17% respondió “rara vez”; el 36% respondió “algunas veces”; el 28% 

respondió “casi siempre” y el 3% respondió “siempre”.  

Estos datos muestran cierta concordancia con los datos obtenidos en el test de escritura 

pues ambos indican que la gran mayoría de estudiantes no están conscientes del uso de las 

reglas gramaticales y ortográficas al momento de escribir por consiguiente no es un elemento 

que consideren indispensable dentro de su escueto proceso de escritura.   
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11.Presentación 

La presentación es el séptimo aspecto evaluado y combina ambos elementos visuales y 

textuales. Este se refiere a la forma que presentamos un trabajo sobre una hoja de papel. Se 

considera esencial pues aunque nuestras ideas sean claras, nuestras oraciones bien construidas y 

el texto en general sean preciso, la escritura puede estimular al lector a leer o a alejarlo 

completamente.  

Gráfico 26: Test - Presentación 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 26 corresponde al séptimo y último  aspecto evaluado en el test de 

expresión escrita, “presentación”. Este muestra que el 0% de los y las estudiantes está en un 

nivel “inicial”; el 44% en un nivel “emergente”; el 50% en un nivel “en desarrollo”; el 5% en un 

nivel “proficiente”, el 1% en un nivel “fuerte” y el 0% en un nivel “ejemplar”.  

Estos datos señalan que la mayoría de estudiantes siguen un modelo básico de 

presentación y respetan ciertos criterios como el tamaño de letra, la distribución del espacio, los 

márgenes y la apariencia en general.  
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11.1. Entrego mis trabajos limpios, ordenados y bien presentados. 

Gráfico 27: Item 20 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 27, sobre el ítem “Entrego mis trabajos limpios, ordenados y bien 

presentados”, el 0% de los y las estudiantes encuestados respondieron “nunca”; el 4% respondió 

“rara vez”; el 8% respondió “algunas veces”; el 30% respondió “casi siempre” y el 48% 

respondió “siempre”.  

Estos datos muestran relativa concordancia con los datos obtenidos en el test de 

escritura pues ambos revelan que muchos estudiantes están conscientes de la importancia de un 

texto pulcro y cuidan de los detalles para su presentación como limpieza, tipo de escritura, 

balance del espacio y el aspecto en conjunto.  
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Entrevista aplicada a los docentes de Lengua Extranjera  

La entrevista consta de diez preguntas divididas equitativamente entre las dos variables: 

el enfoque basado en conceptos y la producción escrita. Las interrogantes de la entrevista fueron 

aplicadas exclusivamente al grupo de enseñantes que trabajan con el sexto año pues se requiere 

la información referente a este grupo.   

La primera pregunta es sobre el aprendizaje y enseñanza basada en conceptos.  

1.¿Qué conoce sobre el aprendizaje y enseñanza basada en conceptos?  

El docente A admite haber escuchado sobre el temas sin embargo no recuerda de los 

que se trata.  

El docente B acierta en decir que es una nueva forma de enseñanza que promueve el 

aprendizaje significativo. Este enfoque se desarrolla a través de conceptos que son 

transdisciplinarios y ayudan a desarrollar procesos mentales para transferir conocimientos. 

Asimismo, este modelo rescata experiencias previas para hacer el aprendizaje perdurable.  

El docente C reconoce que este enfoque es uno de los usados por el Bachillerato 

Internacional y que promueve el aprendizaje significativo pues hace a los alumnos reflexionar.  

2.¿Sabe lo que es el pensamiento sinérgico? ¿Cómo lo desarrolla  en sus alumnos? 

El docente A cree que es un tipo de pensamiento cambiante 

El docente B señala que es un tipo de pensamiento que sirve para llevar la teoría a la 

práctica. Asimismo, explica que hoy en día la educación debe desarrollar habilidades, destrezas 

y conceptos no la mera memoria.  

El docente C desconoce el término.  

3.¿Qué actividades usa en el aula para promover el entendimiento cultural de la 

lengua extranjera? 

El docente A sugiere que promueve actividades donde se le presenta al estudiante otra 

cultura como videos o presentación power point o aquellas donde el mismo alumno sea quien 

indague sobre otras culturas.  

El docente B menciona que hay tres formas de lograr este entendimiento: aprender la 

lengua a través de la lengua y sobre la lengua. Asimismo, sugiere que la lengua es un 
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instrumento que sirve para conocer tradiciones, modo de vida e historia. Esto sirve para 

comparar la propia realidad con aquella de otros países y buscar soluciones a conflictos.  

El docente C dice que es necesario conectar a los alumnos con el idioma para aprender a 

través de la lengua.  

4.¿Cuáles son las estrategias usadas para motivar a sus estudiantes dentro del 

proceso de aprendizaje? 

El docente A comenta que sus estrategias son los juegos y escuchar las experiencias que 

los y las estudiantes comparten.  

El docente B dice que para motivar es necesario valorar los conocimientos previos de 

los alumnos a través de discusiones y cuando hacen  preguntas. El maestro debe entender que no 

lo sabe todo y que el alumno sí sabe algo pues el estudiante es capaz de descubrir cosas nuevas. 

Por esta razón, es importante escuchar sus propuestas.  

El docente C que los alumnos se motivan cuando están en contacto con otra cultura 

como viajes y cuando están a expuestos a programas escolares como la lectura en inglés.  

La quinta pregunta es sobre la fluidez lingüística  

5.¿Cómo promueve la consciencia lingüística de sus estudiantes? 

El docente A comenta que es importante hacer entender la importancia de un segundo 

idioma para el trabajo.  

El docente B responde que hay que rescatar la legua materna pues se debe enseñar los 

idiomas de forma transdisciplinaria. Así también, abrir espacios de intercambio cultural, 

académico y social. Finalmente, valorizar nuestra cultura para poder conocer nuevas.  

El docente C sugiere que a menudo explica la importancia del idioma en el mundo e 

incentiva el uso del idioma dentro y fuera del aula.  

La segunda parte de la entrevista es sobre la producción escrita y comienza con la sexta 

pregunta:  

6.¿Por qué cree que la producción escrita es considerada como un reto para 

maestros y alumnos? 



73 

 

El docente A dice que al no ser Ecuador un país donde el inglés se desarrolla como 

segunda lengua, los alumnos necesitan una preparación extensa para la escritura.  

El docente B, al contrario, dice que el inglés debe ser aprendido de forma natural como 

la lengua materna. Sin embargo, en  español no existe un proceso estructurado para la enseñanza 

de escritura. La habilidad oral se desarrolla con más facilidad pues la escritura requiere de un 

proceso lógico que puede partir de situaciones detonantes y luego pasar por un proceso de 

revisión como la puntuación. El maestro debe apoyar al estudiante para revisar un texto por lo 

menos tres veces antes de presentarlo. Este proceso toma tiempo, mucho más para inglés, sin 

embargo favorece la mente. 

El docente C concuerda en que la habilidad se desarrolla con facilidad pues es 

espontánea no obstante escribir requiere de organización, coherencia y ortografía correctos.  

7.¿Usa algún proceso para desarrollar la producción escrita? ¿Cuál? 

El docente A no habla sobre un proceso definido sin embargo comenta que primero 

enseña el vocabulario, la gramática para poder estructurar oraciones, luego se revisa la lógica y 

finalmente la puntuación.  

El docente B, al estar en una posición de coordinación, señala que se una un proceso 

lógico de niveles con un perfil de salida basado en estándares internacionales. Existen bases 

para cada nivel y se avanza paulatinamente. Se comienza con la representación simbólica, 

oración estructurada, uso de patrones repetitivos, creación de oraciones independientes, 

descripción de gráficos hasta llegar a la escritura de párrafos.  

El docente C sigue el proceso dado por el texto y lo complementa con el corrector 

ortográfico para que los niños se autocorrijan.  

8.¿Conoce cuáles son los conceptos relacionados a la escritura en lengua 

extranjera? ¿Puede mencionar algunos? 

El docente A dice no conocer los conceptos de escritura. 

El docente B reconoce los conceptos: voz, idea, convenciones y audiencia.  

El docente C dice no conocer los conceptos sin embargo asume que se necesitaría un 

alto nivel de conocimientos para desarrollarlos.  
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9.¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que encuentra en los textos de sus 

estudiantes? 

El docente A supone que los niños entienden las instrucciones al oral sin embargo al 

momento de leer las instrucciones no las comprenden. La lectura está directamente relacionada 

con la escritura.  

El docente B menciona que a los y las estudiantes les cuesta mantener un hilo conductor 

y centrarse en la idea. Asimismo la gramática es mecánica pues la conocen pero no la aplican, 

como la concordancia sujeto – verbo.  

El docente C menciona la ortografía, la falta de coherencia y la confusión gramatical 

como los principales problemas. Además, reconoce que los alumnos no acostumbran organizar 

sus textos y a menudo mezclan el español con el inglés. Finalmente, sugiere que en la lengua 

materna no se desarrolla la escritura adecuadamente.  

Finalmente, la décima pregunta es sobre la evaluación 

10.¿Cómo evalúa las producciones escritas de los niños? ¿Qué aspectos considera 

como esenciales? 

El docente A usa “rúbricas” o baremos para calificar la coherencia, la fluidez, la 

gramática y el vocabulario.  

El docente B también usa “rúbricas” o baremos para que los y las estudiantes conozcan 

el objetivo deseado sobre aspectos como el sentido, la fluidez, las convenciones y el mensaje. 

Además, un código de revisión de errores ortográficos.  

El docente C afirma que el nivel es básico por lo que los alumnos saben hacer oraciones 

pero no conectarlas. No menciona ningún método de evaluación.  
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Contraste interpretación de la entrevista y encuesta aplicada a los docentes de Lengua 

Extranjera 

1.Pensamiento 

El pensamiento fue el primer indicador en ser presentado en la encuesta: 

1.1.Facilito el pensamiento sinérgico, es decir, la interrelación cognitiva entre los 

niveles fáctico y conceptual del pensamiento. 

Gráfico 28: Pensamiento sinérgico 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 28, sobre el ítem “Facilito el pensamiento sinérgico, es decir, la 

interrelación cognitiva entre los niveles fáctico y conceptual del pensamiento”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 11% respondió “rara vez”; el 33% respondió 

“algunas veces”; el 45% respondió “casi siempre” y el 11% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran los docentes estarían aplicando estrategias para desarrollar el 

aprendizaje conceptual sin embargo estos datos no son concluyentes pues durante la entrevista 

la mayoría de ellos no supieron mencionar las principales características de este enfoque ni la 

manera en la que se puede facilitar el pensamiento sinérgico de los alumnos y alumnas.  
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1.2. Proveo oportunidades de construcción de significado personal por medio de 

procesos de pensamiento, creación y reflexión. 

Gráfico 29: Construcción del significado 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 29, sobre el ítem “Proveo oportunidades de construcción de 

significado personal por medio de procesos de pensamiento, creación y reflexión”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió 

“algunas veces”; el 78% respondió “casi siempre” y el 22% respondió “siempre”.  

Estos datos demuestran que la mayoría de actividades que se están usando en el aula 

estarían enfocadas en el desarrollo de pensamiento y reflexión, lo cual es un principio de la 

enseñanza basada en conceptos sin embargo estos resultados son contrarios a los obtenidos en la 

entrevista pues los docentes no mencionaron usar estrategias de este tipo.  
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2.Entendimiento Cultural 

2.1.Facilito la transferencia del aprendizaje entre diferentes contextos globales 

para motivar a que los alumnos trabajen con los conceptos y la comprensión conceptual 

tal como se dan en culturas diversas y singulares. 

Gráfico 30: Transferencia de aprendizaje a contextos globales 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 30, sobre el ítem “Facilito la transferencia del aprendizaje entre 

diferentes contextos globales para motivar a que los alumnos trabajen con los conceptos y la 

comprensión conceptual tal como se dan en culturas diversas y singulares”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 11% respondió 

“algunas veces”; el 56% respondió “casi siempre” y el 33% respondió “siempre”.  

Estos porcentajes expresan que la mayoría del tiempo las actividades que se desarrollan 

con los y las estudiantes están basadas en la comprensión intercultural. Estos datos son 

coherentes con la información receptada durante la entrevista pues los docentes mencionaron 

que una forma de aprender es a través de la lengua y que hacen lo posible para conectar a  los 

alumnos con la cultura de la lengua extranjera.  
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2.2. Estimulo la indagación sobre cuestiones de interés global que ponen de relieve 

las múltiples perspectivas y situaciones de diferentes culturas y naciones. 

Gráfico 31: Indagación sobre asuntos locales y globales 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 31, sobre el ítem “Estimulo la indagación sobre cuestiones de interés 

global que ponen de relieve las múltiples perspectivas y situaciones de diferentes culturas y 

naciones.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara 

vez”; el 11% respondió “algunas veces”; el 78% respondió “casi siempre” y el 11% respondió 

“siempre”.  

Estos porcentajes indican que en la mayoría de las actividades se utilizaría la indagación 

como estrategia para conocer la cultura de la lengua extranjera. Esta información es 

complementaria a las opiniones vertidas por los docentes durante sus entrevistas pues 

mencionaron que la búsqueda de información sobre las culturas y tradiciones de otros pueblos 

es un tema recurrente dentro de su proceso de enseñanza.  

 

 

 

0% 0% 

11% 

78% 

11% 

2.2 I encourage inquiry into global issues of concern that draw out the 
multiple perspectives and situations of different cultures and nations. 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre



79 

 

3.Motivación 

3.1 Valoro y respeto el pensamiento del individuo porque no “se transmite” la 

comprensión sino que “se da lugar” a su desarrollo 

Gráfico 32: Respeto del pensamiento individual 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

El gráfico número 32, sobre el ítem “Valoro y respeto el pensamiento del individuo 

porque no “se transmite” la comprensión sino que “se da lugar” a su desarrollo”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió 

“algunas veces”; el 44% respondió “casi siempre” y el 56% respondió “siempre”.  

Estos datos muestran que los docentes estarían conscientes de la importancia de la 

motivación dentro del aula y de que el actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje es el 

estudiante. Asimismo la información receptada en la entrevista muestra que la mayoría de 

docentes considera los y las estudiantes son seres que pueden y tienen aspectos importantes que 

compartir dentro y fuera del aula para su propio desarrollo.  
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3.1 I appreciate and respect the thinking of the individual by 
“drawing understandings from” rather than “telling understandings 

to”. 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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3.2 Empleo experiencias de aprendizaje constructivista que son pertinentes e 

importantes. 

Gráfico 33: Experiencias constructivistas 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 33, sobre el ítem “Empleo experiencias de aprendizaje constructivista 

que son pertinentes e importantes.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 

0% respondió “rara vez”; el 11% respondió “algunas veces”; el 45% respondió “casi siempre” y 

el 44% respondió “siempre”.  

Estos datos apuntan a que los docentes estarían conscientes de la importancia de la 

motivación dentro del aula y de que el actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje es el 

estudiante sin embargo la información receptada en la entrevista muestra que la mayoría de ellos 

no tiene claro cómo y qué estrategias constructivistas deben usar emplear para este propósito.  

 

 

 

0% 0% 

11% 

45% 

44% 

3.2. I apply constructivist learning experiences that are relevant and 
important. 
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3.3 Valoro el pensamiento, los debates y la resolución de problemas en 

colaboración con el convencimiento de que la construcción social de significado no solo 

conduce a un producto de calidad sino que también motiva a los participantes 

Gráfico 34: Uso de estrategias activas 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 33, sobre el ítem “Valoro el pensamiento, los debates y la resolución 

de problemas en colaboración con el convencimiento de que la construcción social de 

significado no solo conduce a un producto de calidad sino que también motiva a los 

participantes”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara 

vez”; el 11% respondió “algunas veces”; el 0% respondió “casi siempre” y el 89% respondió 

“siempre”.  

Estos porcentajes demuestran que la mayoría de tiempo las actividades usadas dentro 

del aula estarían enfocadas en la construcción social del conocimientos sin embargo la 

información captada durante la entrevista revela que los docentes no mencionaron resolución de 

problemas o trabajo colaborativo como estrategias usadas dentro de su labor educativa.  
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3.3. I apply collaborative thinking, discussions, and problem-solving 
with the belief that the social construction of meaning not only 

leads to a quality product, but is motivating to participants as well. 
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4.Fluidez lingüística 

4.1 Desarrollo las estructuras conceptuales de “meta-lenguaje” para facilitar el 

aprendizaje plurilingüe y la comunicación entre las culturas. 

Gráfico 35: Metalenguaje 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 34, sobre el ítem “Desarrollo las estructuras conceptuales de “meta-

lenguaje” para facilitar el aprendizaje plurilingüe y la comunicación entre las culturas”, el 0% 

de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 45% 

respondió “algunas veces”; el 22% respondió “casi siempre” y el 33% respondió “siempre”.  

Estos porcentajes indican que una parte importante de las actividades realizadas dentro 

del aula está dirigida al desarrollo de la consciencia lingüística o comprensión del metalenguaje 

sin embargo los docentes interrogados durante la entrevista confundieron este aspecto con la 

importancia de hacer comprender al alumno la relevancia del idioma.  
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4.1. I enhance the conceptual structures of “meta-language” to 
facilitate multilingual learning and communication across cultures 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre
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4.2 Desarrollo la fluidez en el lenguaje disciplinario para que los alumnos 

expliquen y fundamenten su comprensión conceptual con conocimientos fácticos 

pertinentes. 

Gráfico 36: Lenguaje disciplinario 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 35, sobre el ítem “Desarrollo la fluidez en el lenguaje disciplinario 

para que los alumnos expliquen y fundamenten su comprensión conceptual con conocimientos 

fácticos pertinentes.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% 

respondió “rara vez”; el 11% respondió “algunas veces”; el 67% respondió “casi siempre” y el 

22% respondió “siempre”.  

Estos porcentajes muestran que los docentes invertirían una gran cantidad de tiempo 

desarrollando lenguaje relacionado con la escritura para que los alumnos puedan ser conscientes 

de los procesos y estrategias referentes a esta habilidad sin embargo durante la entrevista la 

mayoría de docentes admitieron desconocer los conceptos relacionados a la producción escrita.  
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4.2 I help the students to build increasing fluency with disciplinary 
language as they explain and support their conceptual 

understanding with relevant factual knowledge. 
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4.3 Refuerzo el vocabulario conceptual común y una comprensión conceptual 

fundamental en las diferentes disciplinas, lo cual puede ayudar a los alumnos a superar las 

barreras lingüísticas en los contextos laborales globales. 

Gráfico 37: Vocabulario conceptual 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 36, sobre el ítem “Refuerzo el vocabulario conceptual común y una 

comprensión conceptual fundamental en las diferentes disciplinas, lo cual puede ayudar a los 

alumnos a superar las barreras lingüísticas en los contextos laborales globales.”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 22% respondió 

“algunas veces”; el 67% respondió “casi siempre” y el 11% respondió “siempre”.  

Estos datos expresan que los docentes se interesan por desarrollar en los alumnos 

vocabulario que pueda ser transferido a diferentes situaciones académicas o laborales. Al 

respecto, los docentes interrogados durante la entrevista manifestaron que se alienta a los 

alumnos a trabajar en la lengua extranjera transdisciplinariamente e inclusive en situaciones 

extracurriculares como viajes escolares.  
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4.3 I reinforce a common conceptual vocabulary and set of critical 
conceptual understandings in the different disciplines which can 

help alleviate language barriers in global contexts.  
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Producción Escrita 

5.Idea y contenido 

5.1 Reviso si las ideas de los estudiantes son centradas, claras y específicas.  

Gráfico 38: claridad de ideas 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 37, sobre el ítem “Reviso si las ideas de los y las estudiantes son 

centradas, claras y específicas.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 

0% respondió “rara vez”; el 0% respondió “algunas veces”; el 44% respondió “casi siempre” y 

el 56% respondió “siempre”.  

Estos datos muestran que los docentes ponen gran énfasis en verificar si las 

producciones escritas de los y las estudiantes son coherentes y concisas. No obstante, durante la 

entrevista los mismos enseñantes admitieron que los trabajos de los niños carecen de lógica y 

les es difícil enfocarse en un tema específico y desarrollarlo de una manera apropiada durante 

todo el texto.  
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5.1 I check if students’ ideas are focused, clear, and specific 
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5.2 Reviso si los textos de los estudiantes incluyen detalles efectivos y apropiados.  

Gráfico 39: Detalles apropiados 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 38, sobre el ítem “Reviso si los textos de los y las estudiantes 

incluyen detalles efectivos y apropiados.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron 

“nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió “algunas veces”; el 67% respondió “casi 

siempre” y el 33% respondió “siempre”.  

Por un lado, estos porcentajes señalan que la gran mayoría de los docentes se enfoca en 

los detalles al momento de la revisión de los textos de los y las estudiantes. Por otro lado, las 

entrevistas revelan que los docentes mencionan algunos problemas recurrentes en las 

producciones escritas de sus alumnos como confusión al momento de presentar las ideas del 

tema señalado.   
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5.2 I check if students’ texts include effective and appropriate 
details 
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6.Selección de palabras 

6.1  Reviso si los estudiantes utilizan un lenguaje claro y preciso para llegar a un 

mensaje claro.  

Gráfico 40: precisión del vocabulario 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 40, sobre el ítem “Reviso si los y las estudiantes utilizan un lenguaje 

claro y preciso para llegar a un mensaje claro.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron 

“nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió “algunas veces”; el 56% respondió “casi 

siempre” y el 44% respondió “siempre”.  

Por un lado, estos datos demuestran que la gran mayoría de los docentes se centra en la 

revisión del vocabulario usado en las producciones escritas de sus estudiantes. Por otro lado, 

durante las entrevistas, los educadores mencionaron que el rango de vocabulario es limitado y 

que en ocasiones mezclan palabras del español. Por consiguiente, eso restringe el tratamiento 

del mensaje de una forma clara.  
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6.1 I check if students use specific, accurate language to convey 
message clearly 
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7.Fluidez 

7.1 Reviso si las oraciones de los estudiantes son variadas y bien estructuradas.  

Gráfico 41: estructura de las frases 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 41, sobre el ítem “Reviso si las oraciones de los y las estudiantes son 

variadas y bien estructuradas”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% 

respondió “rara vez”; el 0% respondió “algunas veces”; el 33% respondió “casi siempre” y el 

67% respondió “siempre”.  

Estos datos nos revelan que las producciones escritas de los alumnos serían revisadas 

muy frecuentemente para verificar que sus oraciones estén bien estructuradas. A pesar del 

esfuerzo que se ha hecho, los docentes reconocen que los y las estudiantes saben hacer 

oraciones simples pero no saben conectarlas adecuadamente.  
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7.1 I check if students’ sentences are varied and well structured 
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7.2  Reviso si los textos de mis estudiantes son fáciles de leer.  

Gráfico 42: Texto fácil de leer 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 42, sobre el ítem “Reviso si los textos de mis estudiantes son fáciles 

de leer.”, el 11% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara 

vez”; el 11% respondió “algunas veces”; el 22% respondió “casi siempre” y el 56% respondió 

“siempre”.  

Estos porcentajes señalan que la mayoría de docentes se asegura de que los textos de sus 

estudiantes sean fáciles de leer. No obstante, esta información contrasta con las opiniones 

recibidas durante las entrevista pues ellos mismos reconocen que a pesar de los esfuerzos, los 

textos carecen de coherencia y resulta difícil entender el mensaje que se quiere transmitir.  
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7.2. I check if students’ texts are easy to read 
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8.Voz 

8.1 Reviso si la conexión del escritor con el tema es fuerte y clara.  

Gráfico 43: Conexión con el tema 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 43, sobre el ítem “Reviso si la conexión del escritor con el tema es 

fuerte y clara.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara 

vez”; el 22% respondió “algunas veces”; el 67% respondió “casi siempre” y el 11% respondió 

“siempre”. 

Estos datos sugieren que los docentes casi siempre enfatizan en la relación del escritor 

con su texto. No obstante, los enseñantes al ser interrogados sobre los conceptos relacionados 

con la escrituras sólo uno de ellos mencionó la voz. Esto supone que los docentes no manejan 

este concepto al momento de revisar las producciones escritas de sus niños.  
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8.1. I check if the writer’s connection to the topic is strong and clear 
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9.Organización 

9.1.Reviso si el inicio, cuerpo y fin están presentes. 

Gráfico 44: Estructura del texto 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 44, sobre el ítem “Reviso si el inicio, cuerpo y fin están presentes”, el 

0% de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% 

respondió “algunas veces”; el 78% respondió “casi siempre” y el 22% respondió “siempre”.  

Por un lado, estos datos expresan que los docentes ponen gran énfasis en la forma en 

que los y las estudiantes organizan sus textos. Por otro lado, al momento de interrogarlos sobre 

este aspecto en la entrevista, se mencionó que los y las estudiantes no presentan sus escritos de 

una forma ordenada en segmentos como frases o párrafos.  
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9.1. I check if beginning, middle, and ending are present 
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9.2.Reviso si el texto fluye lógicamente 

Gráfico 45: Fluidez del texo 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 45, sobre el ítem “Reviso si el texto fluye lógicamente”, el 0% de los 

docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 22% respondió 

“algunas veces”; el 33% respondió “casi siempre” y el 45% respondió “siempre”.  

Estos porcentajes sugieren que  los docentes revisan si los textos tienen un orden lógico 

al momento de presentar las ideas dentro de oraciones  párrafos. Sin embargo, durante la 

entrevista se mencionó recurrentemente que una de las grandes dificultades de los y las 

estudiantes es mantener un hilo conductor para presentar un tópico específico.  
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9.2. I check if  the text flows logically 
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10.Convenciones lingüísticas 

10.1.Enseño a los estudiantes a usar apropiadamente las convenciones de la lengua: 

gramática, ortografía, puntuación, etc.  

Gráfico 46: Gramática, ortografía, puntuación 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 45, sobre el ítem “Enseño a los y las estudiantes a usar 

apropiadamente las convenciones de la lengua: gramática, ortografía, puntuación, etc.”, el 0% 

de los docentes encuestados respondieron “nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió 

“algunas veces”; el 33% respondió “casi siempre” y el 67% respondió “siempre”.  

Por un lado, estos datos son concluyentes y apuntan a que casi la totalidad de los 

docentes se esfuerzan por enseñar las convenciones generales de la lengua extranjera. No 

obstante, tanto la entrevista como los resultados del test de producción escrita demuestran que 

existe una gran falencia en el uso adecuado de la gramática, puntuación y ortografía.  
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10.1 I teach the students use conventions appropriately: grammar, 
spelling, punctuation, etc. 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre



94 

 

11.Presentación 

11.1 Reconozco el sentido de estética de los estudiantes cunado entregan un texto.  

Gráfico 47: Estética 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

El gráfico número 47, sobre el ítem “Reconozco el sentido de estética de los y las 

estudiantes cunado entregan un texto.”, el 0% de los docentes encuestados respondieron 

“nunca”; el 0% respondió “rara vez”; el 0% respondió “algunas veces”; el 78% respondió “casi 

siempre” y el 22% respondió “siempre”.  

Estos porcentajes son concluyentes y sugieren que casi la totalidad de los docentes pone 

gran énfasis en la presentación y estética de los trabajos de sus alumnos. Esta información se 

complementa con los resultados de la entrevista pues no se mencionó ninguna observación al 

respecto y en la encuesta a estudiantes, ellos admitieron poner considerable atención frente a 

este aspecto.   
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11.1. I reward students’ aesthetic sense when handing in a text. 
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4.3. Discusión de resultados 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la importancia del aprendizaje y 

enseñanza basado en conceptos en el desarrollo de la producción escrita de los y las estudiantes. 

El grupo estudiado que se conformó por estudiantes y docentes de sexto grado se sometieron a 

diversas técnicas de recolección de datos. Los hallazgos de esta investigación se discutirán a 

continuación:  

De los resultados obtenidos a través de las entrevistas aplicadas a los docentes del Área 

de Inglés y por medio del sustento presentado en el marco teórico, se puede concluir que los 

aprendices son capaces de transferir a un nuevo idioma su sistema de conceptos ya que las 

habilidades académicas y estrategias metacognitivas son inherentes al desarrollo cognitivo del 

individuo. Los docentes afirmaron que sus estudiantes carecen de técnicas básicas que guíen su 

proceso de escritura. Sin embargo al ser cuestionados, ellos tampoco lograron determinar si 

usaban una instrucción formal para el desarrollo de la producción escrita y sugirieron que 

inicialmente, este proceso debería ser cimentado a través de la lengua materna.  

Asimismo, los datos obtenidos reflejan  que existe cierta ambigüedad entre los 

conocimientos que posee el instructor, las estrategias que usa en el aula y el desarrollo de la 

producción escrita de los y las estudiantes. Los docentes reconocieron algunos aspectos 

esenciales de la enseñanza basada en conceptos sin embargo no lograron determinar cómo los 

aplicaban con sus estudiantes dentro del aula.  

Por otro lado, los resultados de los y las estudiantes en el Test de Producción Escrita y 

sus opiniones sobre el mismo mostraron resultados adversos. Los alumnos y alumnos indicaron 

que su nivel de expresión escrita era entre promedio o avanzado sin embargo el test constató que 

el nivel real era incipiente. Con esto datos, se puede concluir que esta situación podría deberse a 

la falta de un proceso metacognitivo que favorezca la autoevaluación y el análisis de las 

estrategias que se ajustan a sus necesidades.  

La evidencia muestra que tanto los maestros y maestras como los  y las estudiantes 

están un tanto familiarizados con el término ‘concepto’ sin embargo la gran mayoría no conoce 

ninguno que se relacione con la producción escrita. La razón podría deberse a que a pesar de 

que la institución educativa aplica una metodología convergente con el enfoque basado en 

conceptos, los docentes han limitado sus accionar al desarrollo de macro conceptos o conceptos 

relacionados con disciplinas como las Ciencias Sociales o Naturales y hasta los enseñantes de 

Lengua A han dejado de lado los conceptos relacionados con el perfeccionamiento del mismo 

idioma.  
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Otro resultado que llama la atención es que los docentes admiten que los alumnos han 

desarrollado un buen nivel de expresión oral y que sus alumnos a menudo obtienen altos 

puntajes en esta habilidad durante de las evaluaciones. No obstante les preocupa el hecho de que 

sus resultados en las evaluaciones escritas –referentes a la producción de textos- muestran falta 

de coherencia y fluidez. Se puede subrayar que a pesar de la abultada carga horaria, los maestros 

no encuentran las estrategias necesarias para  el desarrollo de la habilidad escrita debido al 

tiempo que hay que invertir. Como ya se mencionó anteriormente en el marco teórico, la 

inversión de tiempo siempre ha representado un inconveniente al momento de enseñar a 

escribir. Por esto, varios autores proponen el afianzamiento de habilidades como la 

independencia, el trabajo colaborativo y la organización para facilitar la tarea.  

Finalmente, se puede señalar que esta investigación representa un cambio de perspectiva 

sobre la enseñanza de la producción escrita. Los resultados muestran es urgente que los y las 

estudiantes y docentes se familiaricen con estrategias de enfoque conceptual. Es decir, alejar la 

enseñanza de un método tradicionalista donde el estudiante copia, completa y repite los textos 

proporcionados por el instructor y avanzar hacia un aprendizaje activo donde los docentes 

provean herramientas de autoregulación, un proceso organizado, estrategias que promuevan el 

pensamiento crítico para aprender a escribir escribiendo y ser capaces de compartir nuestras 

ideas en diferentes contextos sociales o culturales.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La investigación refleja una variedad de insolvencias respecto al desarrollo de la 

habilidad escrita por lo que se concluye que los maestros y maestras desconocen parcial 

o completamente los lineamientos metodológicos de la enseñanza basada en conceptos 

y por consiguiente, necesitan familiarizarse con estrategias y actividades para llevar este 

proceso de una manera más prolija.  

 Los y las estudiantes poseen altas expectativas de su desempeño por lo que les es difícil 

reconocer sus falencias. Por ejemplo, los y las estudiantes consideran que sus textos son 

fáciles de leer y que sus ideas son claras y centradas en el tema. No obstante, los textos 

presentados en sus pruebas escritas evidencian que carecen de una idea central y que sus 

oraciones son confusas y monótonas. 

 El aspecto de la escritura en el que los y las aprendices admiten tener más dificultad es 

el conocimiento de las convenciones lingüísticas. Sin embargo, los resultados en sus 

pruebas escritas muestran que existe mayor dificultad en la selección del vocabulario. 

Se puede concluir que los y las estudiantes poseen un limitado rango léxico en 

consecuencia utilizan palabras en un contexto inadecuado.  

 Los resultados más alentadores coinciden en los resultados de las dos técnicas de 

recolección de datos y se refiere a la calidad estética de los trabajos para su 

presentación.  

 Los docentes reconocen estar familiarizados con la enseñanza basada en conceptos sin 

embargo desconocen estrategias para desarrollar la escritura en inglés a través de este 

enfoque.  

 Los y las estudiantes suelen investigar sobre temas de importancia local y global sin 

embargo no existe una conexión entre estas indagaciones y el desarrollo de la escritura 

pues no son usadas como temas catalizadores. 
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Recomendaciones 

 En vista de que vivimos en la era conceptual, el currículo debe avanzar de una mera 

transmisión de conocimientos a una desarrollo holístico del conocimiento. Es decir, la 

educación debe asegurar el éxito en esta nueva era por medio de un enfoque que 

promueva una comprensión profunda de la información y genere sus propios análisis y 

opiniones al respecto.  

 La capacitación docente sobre la instrucción basada en conceptos es imprescindible 

para lograr desarrollar su potencial y brindar una perspectiva conceptual de la sociedad.  

 A pesar de que las habilidades metacognitivas requieren de gran cantidad de tiempo 

para ser desarrolladas, los educadores y los estudiantes deben implementar estrategias 

que los guíen a su consecución puesto que  la metacognicón representa un gran paso 

hacia la comprensión conceptual.  

 Para optimizar el proceso de aprendizaje, es necesario considerar el desarrollo cognitivo 

del niño al momento de presentar los contenidos y proponer las actividades de escritura. 

Hacer esta consideración, permite motivar al aprendiz a esforzarse por construir sus 

nuevas experiencias sobre los conocimientos que ya están asimilados.  

 Sería recomendable usar el proceso de alfabetización de la lengua materna como 

referencia para el desarrollo de habilidades de la lengua extranjera. Esto permite 

articular los conceptos aprendidos en español con la lengua extranjera para reforzarlos y 

ampliarlos.  

 Es recomendable indagar sobre los temas que se va a escribir, esto abre una ventana de 

oportunidades para familiarizarse con nuevas estructuras, géneros, autores y 

vocabulario. De este modo, se genera una visión diferente del lenguaje y lo convierte en 

un vehículo hacia aprendizajes superiores.  

 Se aconseja usar la propuesta de la presente investigación como base para el desarrollo 

de conceptos pues favorece la reflexión y el análisis. Además, sirve de guía docente 

para fomentar la escritura creativa y de esta manera, alentar a los y las estudiantes a 

expresar libremente sus ideas y opiniones.  
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I. Introduction 

1.1. Summary 

Many schools support diverse programs to develop different abilities like reading or 

spelling. However, through years of personal experience it was noticed that students were rarely 

asked to present texts written by them. This lack of interest on writing is mainly originated for 

the scarce of time for assessing, revising and giving individual feedback.  

Time was wise and showed the results of writing misguidance. Students present texts 

without clear objective, mediocre organization, inaccurate ideas, inappropriate language, 

misused conventions, etc. In summary, writing was not effective and it was evident when 

students try to communicate simple messages in daily assessment on formal examinations.  

Teaching concepts is a relatively new tendency focused on developing synergic 

thinking. This way of thinking allows us to transfer knowledge and skills to superior levels of 

abstraction and then transfer them to other fields. Since writing is a very complex skill that 

requires of well-structured thoughts and ideas, developing conceptual understanding appeared 

as an evident solution.  

 The population of this research is 94 students and 9 teachers of Unidad  Educativa 

Ludoteca "Padre Victor Grados". The total number of students was selected to participate as 

they are equitably distributed in six classes. It is important to mention that we are going to work 

only with the educators who are teaching foreign language in the sixth grade.  

We are applying this project specifically among sixth graders as they have developed 

enough understandings and knowledge to enhance writing skill. Sixth grade English teachers 

will be able to set a strong basis for the students to express their learning and intellect. Writing 

is a way of expression as it reflects not only what you think but what you are; it makes your 

thinking visible and permanent as it helps refine ideas and explain complex positions.  

Sixth grade is a crucial step on the transition to middle school where students start to 

focus on work and college. Writing is a valuable skill, students have to acquire the ability to 

communicate, evaluate an argument and participate effectively in any situation. These are 

essential job attributes.  

Applying concept-based approach would be advantageous for kids to develop these 

qualities because it is focused in any kind of learners and is the product of programs for 
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struggling and gifted learners in order to develop basic knowledge and skills with deep 

understandings transferable to other areas. 

1.2. Research location and proposal validation 

Workshops on concept-based instruction will be implemented as a way to increase 

concept awareness among sixth graders of Unidad Educativa Ludoteca “Padre Victor Grados”. 

It is believed that one scholar year might be helpful for teachers to handle essential writing 

concepts and consequently support students to enhance their writing skill.  

 

This proposal will be presented to sixth grade English teachers to collect some 

comments. Then it will be reviewed by some experts on pedagogy and on English language 

teaching. They will check some crucial aspects through a rubric. These opinions will be taken 

into account for the final presentation and publication.  

 

This project may be replicable in other contexts under some circumstances. School and 

teachers willing to apply the concept-based instruction have to know essentials on constructivist 

approach and on concept development.  

 

Another factor to make writing concepts a reality is to count on a sufficient time load 

for teaching English. Reading and writing must be considered as core skills within the 

curriculum.  

 

Accordingly, continuous assessment on teachers and students in order to check skill 

progress is indispensable.  There are many different ways to collect relevant data on this topic 

however teachers and coordinators have to invest a large amount of time to grade students’ 

writing productions. It is helpful to create common writing rubrics to economize efforts. 

 

Finally, teachers and coordinators have to update constantly on concept-based approach 

so they may be able to figure out new ideas and consequently propose new alternatives for 

improvement.  
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1.3 Proposal description  

Figura 3: Esquema de la propuesta 

 

Elaborado por: Gabriela Quizanga 

1.4. Type of proposal 

 

In this project, the technique to be applied is interactive workshops where English 

teachers can exchange information and experiences. The reason this technique was chosen is 

because it can be used for any situation which requires something more than a simple meeting 

or discussion. It provides not only a quick turnaround of information, multiple sources of 

information, and opportunities to overcome political or personal obstacles to project success but 
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also multiple benefits like suggesting a structured environment where key participants can 

debate important topics openly, improve decision making in other words, more effective project 

teams and reduced time and cost. (Barnett, n.d) 

 

Constructivism through concept-based learning and teaching will be the center of this 

work as experience and research show that people normally are more predisposed to learn or 

remember when they think about new material, figure out solutions, and apply new knowledge 

to their own lives and needs. We have to take advantage of the expertise in the audience 

consequently the deductions have to bear out by them. Additionally, we are going to build up 

several constructivist strategies to get our goals. To sum up, this combination of wisdom and 

experience will be effectively used in a process-oriented workshop.  

1.5. Implementation Time  

 

Writing is a process that requires a large amount of time to be performed, assessed and 

enriched. Working with the teachers is time demanding as well. They have to understand not 

only basic writing concepts but also they have to look for strategies to apply and work with the 

students in the classroom. For these reasons, we have considered to provide a workshop every 

six weeks which is coincidently the same distribution that schools have for each unit.  

 

Teachers need an introduction to the program in consequence the first workshop will be 

performed before the start of the scholar year and then they will access each concept according 

to every module. This organization is shown in the next table.  

Timetable 

Tabla 4: Cronograma de talleres 

 August September October December February March May 

Introduction to  

concept-based 

instruction 

X       

Idea and content  x      

Word choice   x     

Organization    x    

Presentation    x    

Sentence 

Fluency 

    x   

Conventions      x  

Voice       x 

Elaborado por Gabriela Quizanga 
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II. Rationale  

Nowadays, traditional models are not challenging enough for world’s demands. Today, 

education needs a curriculum that can produce a more profound intellectual and emotional 

engagement for learning. Cognitive research has proven that concept-based design is well-

supported and updated for fulfilling these requirements. During the information era, data was 

the basis of knowledge. At the moment, information is only a click away. This is the reason 

why, the use of classroom must evolve from covering and memorizing contents to developing 

critical thinking and applying knowledge at factual and conceptual levels. Erickson (2012) 

mentions that the heart of concept-based teaching and learning is thinking deeply in order to 

communicate ideas and solve problems; the transference of knowledge across global contexts 

and cultures, making connections between patterns, concepts and ideas is essential. In summary, 

it looks for less content coverage and more intellectual understanding.  

 

Therefore, some educators point the importance of applying this design in our classes. Here 

we have some examples:  

 

- It increases student understanding as it develops their thinking. 

- It creates the motivation for learning because this model represents a response to 

changes in society that impact education such as job demands, social norms and values 

and the rapid growth of knowledge. 

- It creates a different perception of the world by noticing global interdependence and 

worldwide competition and markets.  

 

Erickson (2008) recognizes that we have a long journey to take. In her work, she shows 

clearly the complexity of reaching efficaciously theory and practice. The role of teacher is 

crucial provided that we have to change and supports us in that complex change.  She also 

thinks that as teachers, we should start thinking in more complex, abstract, and meaningful ways 

about what we teach. 

 

Finally, she suggests what it takes to success in transforming our work in a three dimensional 

instruction (facts – concepts and skills).  

 

1. Curriculum development.  

Curriculum goals must be focused on transferring knowledge, developing deep 

conceptual understandings, synergistic thinking, intercultural understanding and personal 
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intellectual engagement. Planning should be concept-based, taking into account key concepts 

and related concepts, in our case, those for developing writing.  

 

2. Teacher training.  

 
This challenge is critical if teachers want to understand the concept-based model and 

shift into it. Otherwise, they will return to traditional teaching methods as soon as they fail to 

effect transfer of knowledge and deep understanding.  

 

3. Assessment 

 

In this model, understandings are assessed over facts. Teachers have to realize that there 

are diverse ways to assess progress. For illustrating this point, the classroom design is as 

important as other elements of their work. It reflects learners’ level of understanding and they 

have to make it visible so they can focus on the whole child.  

 
It is easy to understand why concept-based instruction may be pertinent for different 

realities. It is centered on the learner as a human being that needs motivation. As many years 

ago, Schlechty (1997) stated: students are no products, they are people with motives and will; 

they are not something to be molded. Every teacher should realize school is not only a place to 

educate but also an environment to engage people on the task of achieving goals to make a 

better world, to provide a taste of different cultures, to develop skills and comprehension, in 

other words, to make students encounter the sense of life.  

III. Objetives 

 Cognitive 

To comprehend the importance of conceptual level of knowledge, thinking, and understanding 

by achieving synergistic thinking between the facts, concepts and writing skill.  

 

 Procedural 

To provide educators with the understandings and abilities required for creating strategies and 

activities by using concepts in a class focused on writing.  

 

 Attitudinal 

To introduce specific, practical instructional strategies for engaging the hearts and minds of 

students in a dynamic writing class through significant ideas. 
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IV. Theoretical framework 

 4.1. Educational approach  

Concept-based learning and teaching is mainly based on constructivism. In this sense, 

teacher’s role is not simply being the information provider but the facilitator. Learners play an 

active role in their learning as they construct their knowledge through a dynamic mental process 

of developing, building and creating meaning and knowledge. In other words, constructing is 

central to constructivism as it implies the total involvement of the actors of learning in the 

process.  

 

This approach emerges as result of the work of Piaget (1977) and Kelly (1991). We 

could say that constructivism has four main elements: learning something new depends on what 

we already know; learning is product of the adaptation of old paradigms into new ones, learning 

is not accumulating facts but generating new thinking, learning is produce when we recycle 

knowledge, contrast it with new information and come up with new conclusions.  

 

Consequently, a constructivist classroom is learner-centered and provides dynamic 

teaching. Besides, the teacher makes meaningful experiences possible in order to create a 

propitious setting to manipulate objects, pose questions, imagine, hypothesize, predict, research 

and invent.  

 

Piaget also mentioned that active learning was necessary for the construction of 

meaning. Receiving information passively is not enough for learners to encounter the situation 

that generates the disequilibrium and proves the way of thinking. Then, it is our task, as 

teachers, to help students restore the balance by assimilating new information and associating it 

to previous knowledge. Conceptual approach is focused on this process of accommodation 

where our old thoughts are constantly restructured into a new way of thinking, that is to say, 

into a higher level of understanding.  

 

Similarly, Kelly (1991) said that our vision of world is created by the mental constructs 

we have inside our minds. These patterns are developed with new experiences. Bandura (1992) 

believes that these experiences are the result of observing and modeling. Bruner (1973) says that 

discovery is the key of active learning. In conclusion, these theorists conclude that we are able 

to create our own ways to perceive world, the world does not create them for us.  
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For this, critical thinking is considered as the engine of constructivism. It fosters 

motivation and invention which are essential for constructing new ideas. Nowadays, educational 

curriculums are evolving; their main focus is not only transmitting information anymore but 

engaging students actively in their learning. As a matter of fact, it is believed that incorporating 

these elements into the curriculum, advocates educators to provide students with environments 

to create their own understandings, become autonomous, reflective and inquisitive.  

 

Concept-based curriculum is deeply engaged in making this theory possible. This 

instruction is guided by “big ideas” rather that specific contents (Wiggins& McTighe, 2005).  

When students understand the context in which they will use their knowledge and skills, they 

become critical about their learning. Providing “real world” meaning to curriculum is essential 

to satisfy 21st century educational challenges.  

 

Through concept-based instruction, we introduce universal themes (Kaplan, 1975). 

Teachers will be able to engage students in problem-solving, create connections to students’ 

prior experience, bring relevance to student learning, facilitate deeper understanding of content 

knowledge and act as a trigger for students to respond to their learning with action (Erickson, 

2008). 

 

As mentioned before, concepts are big ideas. They are useful to make sense to a lot of 

disconnected experiences or apparently isolated fats. Wiggins (2010) states an example “the 

water cycle” is a big idea for connecting seemingly discrete and one-way events (the water 

seems to just disappear as it evaporates)”.  He also points that a big idea is not only a piece of 

work but an approach to see things clearly, differently or even cleverly. A concept is also called 

a lens that helps clarify an object seen, it is like a strategy not a skill or like a theory not a detail.  

 

Wiggins mentions some characteristics for an idea to be big:  

 

- An idea is big not only for the enormous amount of knowledge or understandings it 

compiles or for being powerful on their own as concepts. 

- A genuine idea is not a simple idea. It is not abstract in the bad sense, it is concrete 

- It is a useful theory; it has real impact.  

- It helps distinguish clues from unimportant facts, and shows the way toward more facts. 

 

John Dewey (1910) articulated the notion of a useful idea long ago. He stated that genuine 

ideas are not simply facts. They are tools for reflection and problem-solving. For instance, if we 
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want to teach a student the idea of the roundness of the earth, we would have to present it as a 

question not as a fact. Only, when we help the learner to realize that an idea is an inference with 

the power to provide meaning and transfer, so it becomes a big idea.  

Concept-based Instruction 

According to Erickson (2008, p. 8) concept-based instruction is:  

 

[..] a three-dimensional design model that frames factual content and skills with 

disciplinary concepts, generalizations and principles. Concept-based curriculum is 

contrasted with the traditional two-dimensional model of topic-based curriculum which 

focuses on factual content and skills with assumed rather than deliberate attention to the 

development of conceptual understanding and the transfer of knowledge. 
 

Both Lynn Erickson, pioneer of this model of instruction and Sandra Kaplan, a leader in the 

field of differentiated curriculum for the gifted, believe that teaching concepts help students to 

understand major ideas or generalizations by exposing them to a great variety of real examples.  

 

Erickson suggests that before applying this design, we have to understand that such 

curriculum has the following characteristics: 

 

- It helps students make sense of their worlds 

- It helps students to organize and retain important ideas 

- It moves beyond facts to thought and develop metacognition 

- It involves students as active problem solvers. 

- It pushes students to use and demonstrate what they have learn (ideas and skills) 

effectively.  

- It is based on the transfer of learning 

- It is connected to real world; lives and cultures beyond the school door.  

- It is engaging for students 

Shifting from two-dimensional model to a three-dimensional model  

Lynn Erickson states the importance of comprehending how different the traditional 

model is from the concept-based model. To illustrate this point, she proposes the following 

chart: 
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Tabla 5: Diferencia entre el modelo bidimensional y el modelo tridimensional 

Two-dimensional model Three-dimensional model 

The goal is increased factual knowledge and skill 

development.  

The goal is increased conceptual understanding 

supported by factual knowledge and skills, and the 

transfer of understanding across global contexts.  

Teacher relies heavily on lecture to disseminate 

factual knowledge.  

Teacher facilitates student inquiry into important 

interdisciplinary and disciplinary topics and issues 

using one or two key concepts as the conceptual 

draw.  

Instruction and learning experiences focus on 

factual examples and definitions of concepts with 

assumed conceptual understanding.  

Instruction and learning experiences utilize 

concepts along with factual content to ensure 

synergistic thinking. Teacher deliberately uses 

concepts to help students transcend the facts.  

Teacher posts objectives for each lesson as 

required.  

Teacher posts questions of different kinds (factual, 

conceptual, and debatable) to engage interest and to 

facilitate synergistic thinking.  

Students face the teacher in straight rows to ensure 

order and attention to the teacher’s instruction.  

Students often work in groups to facilitate shared 

social inquiry, collaboration, synergistic thinking 

and problem-solving. Students may work 

independently, in pairs or groups, or across global 

contexts using the internet or other communication 

tools.  

Teacher verbally summarizes the learning related 

to the objectives at the close of the lesson.  

Teacher uses inductive teaching to draw the 

statement of conceptual understanding from 

students near the end of a lesson and posts the 

central or suggested supporting ideas for later 

connections to future topics in the curriculum. 

Students support their understanding with accurate 

facts as evidence of quality synergistic thinking.  

Assessments measure factual knowledge and 

skills.  

Assessments of conceptual understanding tie back 

to a central (or supporting idea) by incorporating 

specific language from the idea in the task 

expectations.  

Teacher focuses on covering the required 

curriculum.  

Teacher focuses on student thinking and 

understanding. He/she is cognizant of each 

student’s ability to think synergistically.  

 

Fuente: Erickson, L. (2012). Concept-based learning and teaching. IBO, pp. 3 – 13. *The two dimensional model is 

exaggerated in this paper to provide a clear contrast with the three-dimensional model. 
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Benefits of applying the Concept-Based Curriculum & Instruction  

Figura 4: Beneficios de Currículo basado en conceptos 

 

Fuente: Fair, C. (2009, October 29). Creating a Concept-Based Unit for the 9-12 Mathematics Classroom.  

Retrieved December 2, 2015, from http://math.ncwiseowl.org/UserFiles/Servers/Server_4507209/File/NCCTM 

2009/CFair.Creating a Concept-Based Unit.ppt.pdf  
 

What is a concept? 

According to Erickson (2008), it is a mental construct that is timeless, universal and 

abstract. For instance, “structure” is a concept, as it can have diverse varieties but the indicators 

will be always the same. We can find many examples of structure in various disciplines –art, 

language, music or physics- however to recognize structure we will have indicators like balance 

and interrelationship.  

In the structure of knowledge concepts correspond to a higher level of abstraction that 

is needed to understand facts or topics. The concepts are used as big categories for classifying 

information. As concepts are timeless, they do not expire; they can be studied over time. Thus, 

as they are universal, their examples can be utilized in a variety of cultures or social contexts.  

Macro and micro concepts 

According to their depth and width, concepts can be classified in two groups, as we can 

see in the following graphic:  

Aligns curriculum, instruction and assessment 

Emphasizes & identifies what students should Know, Understand & Do 

Identifies concepts in curriculum rather than just facts 

Organizes the concepts/content into instructional units/lessons that contextualize the 
standards 

Unites “big ideas” for deeper understanding 
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Figura 5: Macro y micro conceptos 

 

Fuente: Fair, C. (2009, October 1). Adaptado de Creating a Concept-Based Unit for the 9-12 Mathematics 
Classroom.  Retrieved December 2, 2015, from 

http://math.ncwiseowl.org/UserFiles/Servers/Server_4507209/File/NCCTM 2009/CFair.Creating a Concept-Based 

Unit.ppt.pdf  

Concepts for writing 

According to Kaplan (1991) there are universal themes and generalizations that help 

people see and make connections between, within, and across disciplines. These “themes” are 

the “big ideas” that connect and make sense of all learning. They are crucial for 

transdisciplinarity since they are used not only to allow students to examine the relationship 

between and among facts, details, rules and concepts but also to study the inter-relatedness of 

areas of study.  

These ideas are not topics but big concepts that require students to define a set of 

generalizations which are statements that are universally true about the theme. These 

generalizations help increase the depth and complexity of the classroom instruction and the 

work students do.  

Kaplan (1991) proposes the following Universal Themes and Generalizations: change, 

conflict, exploration, force, order, patterns, power, structure, systems and relationships. Form, 

responsibility, function or perspective are some key concepts suggested by the International 

Baccalaureate Organization for the Primary Years Program (Erickson, 2012). However we have 

decided to work with seven specific micro-concepts to develop writing skill. These ideas are 

based on a large research conducted in USA in the early 1980’s. They are the essential qualities 

needed for successful writing: ideas and content, word choice, fluency, voice, organization, 

conventions and presentation.   

Macro concepts Micro concepts 

Micro Concepts 
provide DEPTH of 

understanding 

(discipline specific) 

Macro Concept 
provide 

BREADTH of 
understanding 

(interdisciplinary) 



117 

 

These traits, known as concepts in this work, allow teachers and students to develop one 

element of writing at the time and give them skills they can use for life.  

Concepts and Writing process 

Sipe and Coiro (2015) consider the writing process and the traits of writing are 

essential elements of effective writing. Commonly, they are considered as separated elements 

however they are complementary and function together for the whole writing instruction. The 

traits – known as concepts in this work- help teacher simplify and provide a wider 

understanding among students about what the writing process should be. Before starting, it is 

important to define each part of the process and trait so we can recognize this relationship. 

The writing process is a cyclical resource composed of five steps: prewriting, drafting, 

revising, editing, and publishing. It is relevant to mention that these steps are not necessarily 

organized in sequence. During the process of composing a text, the students are likely to employ 

each one of these steps. Nevertheless, the evolution of work will define which one and how to 

use them. By teaching systematically these steps, we make students realize how good quality 

writing works are constructed.  

On the other hand, we could say that the writing process is the path to achieve 

excellence in writing but concepts are the specific components that a brilliant writer should 

focus on. For teachers, they are easy to handle as they are observable, assessable, revisable, and 

editable for any piece of writing. Besides, it allows us to have a more complete vision of writing 

as we can work individually in all traits: ideas, organization, voice, word choice, sentence 

fluency, conventions and presentation.  

As teachers, we may understand and teach the concepts and the process independently 

however they are real companions and they have a powerful influence during writing evolution 

of students. Sipe (2013) in her work about “strategies for writers”, she features the process as it 

follows: 

 

 Prewriting:  

The writer chooses and organizes ideas according to a specific audience; being 

conscious of the audience helps the writer to establish a stronger voice.  

 

 Drafting 

The writer presents ideas with appropriate word choice then transforms these words into 

fluid sentences contributing to good sentence fluency.  
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 Revising 

The writer may check the whole text for finding coherence among ideas, organization, 

voice, word choice, or sentence fluency,  

 

 Editing 

The writer edit for conventions like grammar or spelling mistakes.  

 

 Publishing 

The writer might focus his entire attention to the conventions to be sure of the 

correctness and neatness of the work. 

 

In conclusion, every successful and skillful writer gets to manage a combination of traits 

at some point. Spandel (2009) proposes a complementary mixture of this process and the 

concepts for writing, as we can see in the following graphic:  

Figura 6: Proceso de Escritura + Rasgos de la escritura 

 

Fuente: Spandel, V. (2009). Creating writers: Through 6-trait writing assessment and instruction (5th ed.). Boston: 

Pearson.  
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Focused planning: Know / understand / Do 

As mentioned before, conceptual approach is based on big ideas, contents and skills. In 

order to reach these elements appropriately, it is crucial to set clear learning goals. Wiggins and 

McTighe (2005) recommend the KUD format to articulate our goals; what we want students to 

Know, Understand, and be able to Do as a result of a lesson or unit of study.  

 

They mention that the “know goals” assembles the facts and procedural knowledge. The 

“do goals” compile the skills which are transferable to other fields. The “understand goals” are 

the big ideas or essential understandings and they are also transferable to other contexts. The 

objective is to make students expand their ideas through the understand goals, provide answer to 

essential questions and use the facts and skills to unpack the big ideas.  We will use the KUD 

model which is also called the focused planning in this work with the aim of providing the 

teachers with all the elements of a conceptual unit.  

4.2. Key definitions 

 

Writing  

According to Auperlee, Geraghty and Lien (n.d.) writing is a form of communication. It allows 

people to present their feelings on paper, to organize their ideas in powerful arguments and to 

convey meaning in a well-structured composition. It is considered the most advanced form of 

expression as it can be a work of art. Writing is a sequential ability; we learn to write letters, 

words, simple sentences and the stories and essays. Conventions are developed all along our 

lives and are a proof of our advanced thinking skills.  

 

Concept-based instruction 

Erickson (2012) claims that concept-based instruction is a three-dimensional design model that 

frames factual content and skills with disciplinary concepts, generalizations and principles. Its 

aim is the development of conceptual understanding and the transfer of knowledge. 

 

Concepts 

IBO (2000) agrees that concepts are powerful ideas which have relevance within and across the 

disciplines and which students must explore and re-explore in order to develop understanding. 

 

According to IB (2014) 
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Argument  

Argument refers to the coherent backdrop of reasoned text that may or may not involve 

disagreement, debate or persuasion. 

 

Audience  

Refers to whomever a text or performance is aimed at: the reader, the listener, the 

viewer. 

 

Conventions  

Conventions are the characteristics of a literary or non-literary genre. These features 

may, of course, vary between languages. Each genre has recognizable techniques, 

referred to as literary or linguistic conventions, and writers use these conventions, along 

with other features, in order to achieve particular artistic ends. 

 

Function 

Function refers to the purpose and/or use of communication. 

 

Meaning  

Meaning refers to what is communicated, by intention or by implication, using any 

range of human expression. It is sometimes referred to as “message”.  

 

Message  

It is a communication in writing, speech, verbal or non-verbal language. The message 

can also be an underlying theme or idea. 

 

Structure  

Structure refers to the organization, pattern and elements of text, in any format. It 

promotes comprehension and effectiveness of communication. For example, this may 

involve an introduction, development and conclusion (as in some types of formal essay) 

 

Theme  

Theme refers to a dominant subject, thread or idea that is conveyed through a text form. 

 

Voice  

This concept relates to both a reader’s experience of a work of literature and a writer’s 

style when producing text. Voice is the characteristic speech and thought patterns of a 

narrator; a persona, which conveys his or her attitude, personality, and character. 
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 V. Development  

Tabla 6: Planificación 1 

Unit 1: Introduction to concept-based instruction 

OBJECTIVE:  

By the end of this module, English teachers will be able to understand the main features, components and benefits of Concept-based instruction in 

order to help students enhance their skills, synergic thinking and factual knowledge. 

Time:  

2 hours  

(120 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

Concept Based Curriculum 

Two dimensional vs. Three dimensional 

curriculum models 

The Structure of Knowledge 

Key Points of Structure of Knowledge  

Things that Concept-Based Curriculum & 

Instruction Does 

Concepts for writing 

Activity 1: Discussion 

Instruction:  

Discuss some topic-related questions in groups. 

Write down the main aspects of their responses. 

This info will be used for the closure. 

 

Activity 2: Observation of introductory Video 

Routine of thinking: See / Think / wonder 

Instruction:  

Observe the video and write down the 

information and ideas they see, what they think 

about the video and the questions that emerge 

from it 

Introductory questions 

 

Video: The Thinking 

Classroom 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=1XY8cDGz1IU  

 

Handout of thinking 

routine: See – think - 

wonder 

 

Power point presentation: 

Concept-based  

Curriculum & Instruction 

 

 

 

 

 

Review :  

 

Check their answers to 

the introductory 

questions 

Discuss about how and 

why their thinking has 

changed : I used to think 

that… but now I think 

that … 

 

Understand 

(conceptual) 

 

Concepts: 

Form 

Change  

Reflection 

 

Principles:  

Developing critical and synergic thinking is 

the basis of new changing education  

 

Activity 3: Contrast two-dimensional model vs. 

Three-dimensional model  

Instruction:  

Read carefully and classify some ideas into the 

two models each. 

 

 

 

 

Handout: contrast 

 

Power point presentation: 

Concept-based  

Curriculum & Instruction 
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Generalizations: 

Educative approaches are constantly 

changing 

Activity 4: Conceptual lens 

Instruction:  

Read a list of concepts and classify them in 

Macro concepts and micro concepts. Then 

explain the reason of the choice.  

 

Activity 5: Concepts for writing 

Instruction: 

Read some key questions and associate them to 

each writing concept. 

Handout: classification 

 

 

Handout: association 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

Skill:  

Identify the main components of a concept-

based unit and provide some examples.  

Activity 6: Structure of knowledge 

Instruction 

Observe the graphic of the structure of 

knowledge. Read some information (concepts, 

principles, generalizations and topic) and 

reconstruct the main elements of a concepts-

based unit. 

If time: Provide examples with some of their past 

units of study and construct a concept-based unit.  

Handout: structure of 

knowledge 

 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT ONE DEVELOPMENT  

 

Unit 1 title: Introduction to concept-based teaching 

 

Objective:  

By the end of this module, English teachers will be able to understand the main features, 

components and benefits of Concept-based instruction in order to help students enhance their 

skills, synergic thinking and factual knowledge.  

 

Theory:  

 

Lynn Erickson (2007), pioneer of the Concept-based instruction, defines this curriculum 

as a three-dimensional design model since it frames factual content and skills with disciplinary 

concepts, generalizations and principles.  

 

In this unit, we will contrast the concept-based curriculum with the traditional two-dimensional 

model of topic-based curriculum. We will realize that traditional model generally focuses on 

factual content and skills and that the development of conceptual understanding and the transfer 

of knowledge are scarcely worked.  

 

The main objective of concept-based instruction is the enhancement of the intellect. 

Under a concept-based instruction model, teachers are able to combine facts, concepts and 

generalizations to enhance advanced thinking like synergistic thinking.  

 

Teaching requires modeling not only deeper thinking but necessary skills for writing. 

Writing is a structured process that should start from early childhood. They have to be able to 

understand that a good sample of writing should include: clear ideas or theme, smooth 

organization, personal voice, accurate word choice, correct conventions and sentence fluency.  
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Activity 1: Discussion 

Instruction:  

Discuss the following questions in groups. Write down the main aspects of your response. 

Figura 7: Discusión sobre Enseñanza basada en conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

How is knowledge 
structured and how can 
we utilize this 
structure to develop the 
intellect? 

How can we move to a three-

dimensional instruction to teach 

factual, process/skill, and conceptual 

knowledge with greater depth and 

rigor? 

What is a conceptual lens 

(Key Concept) and how can 

we use it to develop higher 

levels of thinking and 

motivation? 

How can we design instruction 

to achieve synergistic 

thinking between the factual, 

skill, and conceptual levels 

of knowledge and 

understanding? 

How do we scaffold 

thinking to deeper levels? 

What does concept-based 

instruction “look 

like” in the classroom? 
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Activity 2: Observation of introductory Video 

Instruction:  

Observe the video and write down the information and ideas you see, what you think about the 

video and the questions that emerge from it.  

Figura 8: Veo, pienso, me pregunto 

Thinking Routine 

I see 

 

I think 

 

I wonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Ritchhart, R., & Perkins, D. (2008, February 1). Making Thinking Visible. Educational Leadership, pp. 55-

61.  
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Activity 3: Contrast two-dimensional model vs. Three-dimensional model  

Instruction:  

Read carefully and classify the following ideas into the two models.  

 

Tabla 7: Constrate Modelo Bidimensional y Tridimensional 

   Coverage-centered  

“inch deep, mile wide” 

 

 

Idea-centered 

-facts provide a foundation to 

understand conceptual, 

transferable ideas. 

  

  Intellectually shallow 

Lacks a conceptual focus to 

create a factual/ conceptual 

brain synergy 

 

 

Intellectual depth 

-a “conceptual lens,” or focus, 

requires mental processing on 

the factual and conceptual 

levels-- producing intellectual 

depth in thinking and 

understanding. 

  

 Inability to transfer 

factual knowledge 

Facts do not transfer; locked 

in time, place, or situation. 

Concepts and Generalizations 

Transfer 

-allows the brain to make 

connections and see patterns. 

 

 

  

Fails to meet the 

intellectual demands of the 

21
st
 century 

 

Develops the intellect to 

handle a world of increasing 

complexity and accelerating 

change. 

Fuente: Adaptado de Erickson, L. (2012). Concept-based learning and teaching. IBO, pp. 3 - 13 
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Activity 4: Conceptual lens 

Instruction:  

Read the following concepts and classify them in Macro concepts and micro concepts. Once, 

you finish try to explain the reason of your choice.  

Figura 9: Actividad: Macro y  micro conceptos 

Which concept is which? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO CONCEPTS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MICRO CONCEPTS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 Conflict   Word Choice  Values  

Freedom   Identity   Change 

Conventions  Perspective   Power  

Design    Organization   System    

Fluency    Structure    Voice  

Presentation   Force    Idea and content 
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Activity 5: Concepts for writing 

Instruction: 

Read de following key questions and associate them to each writing concept. 

Figura 10: Preguntas guías: conceptos de escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Spandel, V. (2009). Creating writers: Through 6-trait writing assessment and instruction (5th 

ed.). Boston: Pearson. 

 

 

Idea and 

content 

Does the writing go 

beyond the obvious? Organization 

Does the writing hook you 

and keep you reading? 

 

Voice 

Word choice 

Does the writing make you 

want to keep reading it and 

share it with others? 

Does the writing make the 

words and images linger in 

your mind? 

 

Sentence 

fluency 

Is the writing fun to read 

aloud? Can you read it with 

expression? 

Conventions 

Is there very little work left to 

be corrected by the copy 

editor? 
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Assessment Activity 

Activity 6: Structure of knowledge 

Instruction 

Observe the graphic of the structure of knowledge. Read the following information and 

reconstruct the main elements of a concepts-based unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Actividad: Estructura del conocimiento 

 

 

Fuente: Erickson, H. L. (2007). Concept-based curriculum and instruction for the thinking classroom. The Structure 

of knowledge. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 

 

Cultures use available resources to meet their basic 

needs. 

The beliefs, values and heritage of 

people help shape their cultural 

identity. 

Beliefs/values Needs 

Identity 

Culture 
Resources 

Mexican-American Culture  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

………………………………………………… 

…………………………………………………  

…………………………………………………  

………………………………………………… 

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  

…………………………………………………  
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Tabla 8: Planificación 2 

Unit 2: Idea and content 

OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to gather and organize their ideas in order to use them efficiently in a text. 
Time:  

1 hours (60 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

Awareness of details 

 

Knowing what is important 

 

A good sense of the main point 

Activity 1: Choosing a topic 

Instruction:  

Write a short paragraph about any topic in a short 

period of time.  

 

Thinking Routine: Explanation Game  

Instruction: 

Answer the following questions about what they 

have just written:  

"I notice that..." 

"Why is it that way?" 

or Why did it happen that way?" 

 

Self-assessment:  

Instruction: 

Answer and check in one’s text: 

What is my message? 

Is my message clear? 

Did I include details? 

 

 

 

Power point 

presentation 

 

 

Teacher’s piece of 

writing 

 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

Use authentic resources 

to help students work on 

their ideas and content 

trait 

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Form 

Function 

Idea 

 

Principles:  

Ideas provide details that that enrich and 

develop that theme. 

Activity 2: Prewriting through a T- chart 

Instruction:Write as many ideas as possible in a 

thematic T-chart in a short period of time. Provide 

different topic for the T-charts:  

- Like-Hate: Things you like and things you hate. 

 

Power point 

presentation 

 

 

 

 

Handout: T-charts 
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Generalizations: 

Ideas are the heart of the message 

- Typical-Unusual: Typical experiences that 

happen almost every day and unusual experiences 

that have happened only once or twice in your 

entire life. 

- Fun-Have To: Things you do for fun and things 

you do because you have to. 

- Regret-Proud Of: Things you regret and things 

you are proud of.  

Thinking Routine: Think Pair Share 

Instruction:  

Think about the following question. Then, turn to a 

colleague to share thoughts. Finally, share with all 

the audience.  

When/ Where and How this technique can be used? 

 

 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

Skill:  

Select ideas and find a topic 

 Evaluate students’ ideas when writing 

Activity 3: Exploiting resources 

Instruction:  

Provide two resources: a photo and a poem. Create 

an activity to exploit these elements and help 

students to sharpen their ideas for writing.  

 

 

 

Photo 

 

Poem  

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT TWO DEVELOPMENT 

Unit 2 title: Writing: Idea and content 

 

Objective:  

By the end of this module teachers will be able to help students to gather and organize their 

ideas in order to use them efficiently in a text.  

 

Theory:  

Spandel (2009) defines this trait as the message that we try to convey in our 

productions. It is the content including the inventive details that enrich the described theme. 

That is the reason why, the writers have to carefully choose strong ideas to make message clear. 

Details must be relevant and informative enough to catch the attention of the readers; they do 

not are interested in reading something they can easily predict or anticipate. A good writer 

provides new information, shares the readers his/her vision of reality from his/her perspective 

not from the common one. Writers should constantly be on the quest of these unique pieces of 

data that otherwise might be misjudged.  

 

Good Ideas 

Peha (2014) declares that there are better ideas than others. Before writing, we could make a 

list of ideas however we are not using them all. Prewriting is a crucial step because we have to 

consider many elements before the process. Peha proposes a series of questions to help writers 

clarify ideas and choose an appropriate topic: 

 

- Is the topic something you have strong feelings about? 

- Is the topic something you know a lot about? 

- Is the topic something you can describe in great detail? 

- Is the topic something your audience will be interested in? 

- Is the topic something your audience will feel was worth reading? 

 

In conclusion, we could say that ideas and content is the most struggling concept 

because students usually find it difficult to write about something specific, provide relevant 

details and stick with it all along a text.  
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Activity 1: Choosing a topic 

Instruction:  

Write a short paragraph about any topic in a short period of time.  

 

Thinking Routine: Explanation Game  

Instruction: 

Answer the following questions about what they have just written:  

Figura 12: Explanation game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

Self-assessment:  

 

Instruction: 

Check your text and answer the following questions.  

 

Figura 13: Autoevaluación: texto escrito 

 
Elaborado por Gabriela Quizanga 

 

What is my message? 

Is my message clear? 

Did I include details? 

"I notice that..." 
Why did it happen that way? 
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Activity 2: Prewriting through a T- chart 

Instruction: 

Write as many ideas as possible in a thematic T-chart in a short period of time. Provide different 

topic for the T-charts: 
Figura 14: Diagramas de T:preescritura 

 

LIKE HATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPICAL UNUSUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUN HAVE TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRET PROUD OF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense!. The organizers. Retrieved December 10, 2015, 
from http://ttms.org/  
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Thinking Routine: Think Pair Share 

Instruction:  

Think about the following question. Then, turn to a colleague to share thoughts. Finally, share 

with all the audience.  

Figura 15: Piensa, discute en pareja, comparte 

 

 

Think

 

Pair

 

Share

 

What do I think about it? What does my partner 

think? 

What we will share? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Ritchart, R., & Perkins, D. (2008, February 1). Making Thinking Visible. Educational 

Leadership, pp. 55-61.  

Assessment Activity  

When/ Where and How this technique can be used? 
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Activity 3: Exploiting resources 

Instruction:  

Provide two resources: a photo and a poem. Create an activity to exploit these elements and help 

students to sharpen their ideas for writing 

Option 1: Photo 

 

Fuente: http://www.hideme.io/story/10-shocking-times-that-schools-went-too-far/ 

 

Option 2: Poem 

 

Fuente: http://www.dltk-kids.com/crafts/miscellaneous/mguenther-mycat.htm 

Think about it:  
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Figura 16: Preguntas guía: explotación de recursos 

 

Elaborado por: Gabriela Quizanga 
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What macro and 
micro concepts 
would you work 

on? 

What Strategies 
would you 

implement? 

Find the obvious 
and hidden Ideas 

How would you 
exploit this 

resource and help 
Ss find  good 

ideas? 
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Tabla 9: Planificación 3 

Unit 3: Word Choice 
OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to find the right word to convey the meaning accurately and precisely.  
Time:  

1 hour (60 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

 

Awareness of language 

 

Awareness of different words 

Activity 1:Word cloud 

Instruction:  

Work in groups. Discuss what this graphic (word 

cloud) is and what it represents. 

Write words relating a specific idea according to an 

example.  

 

Power point 

presentation 

 

Big sheets of paper 

 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

Create a strategy for 

students to understand 

how to choose the better 

word.  Share with the 

audience 

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Form 

Power 

Perspective 

 

Principles:  

Words have strong impact on meaning 

 

Generalizations: 

Words have power 

Activity 2: Finding the right word 

Instruction 

Feel a graphic organizers aiming to recognize 

unique descriptions and original expressions to 

select the right words.  

 

Activity 3: Draw – Label - Caption 

Instruction:  

Use the Draw – Label – Caption to write a short 

description 

 

Power point 

presentation 

 

Handout: Finding the 

right words 

 

Handout:  Draw – 

Label - Caption 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

Skill:  

 Reflect on the influence of words before 

writing 

Activity 4 

Instruction: The better word 

Figure out a strategy to engage students on 

choosing the better word 

 

Discussion 

Instruction:  

What makes some words more effective than 

others? 

What makes one word a better choice than another 

word? 

Power point 

presentation 

 

 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT THREE DEVELOPMENT  

Unit 3 title: Writing: Word Choice 

 

Objective: By the end of this module teachers will be able to help students to find the right 

word to convey the meaning accurately and precisely. 

 

Theory:  

Word Choice 

 

Words are the basis for writing. Strong, descriptive words help the reader to catch the 

whole image of the text. Generally, a good writer finds the way to be resourceful and convey the 

envisioned meaning by selecting the right words. For example, action verbs and descriptive 

adjectives keep narrative texts flowing. Likewise, word choice has to be smart and remember 

that natural and specific vocabulary outweighs the fancy complicated one. 

 

Every writing trait, including Word choice can be break into smaller writing pieces that 

are functional when working together. A great writing teacher has to find the way to 

decompose, explore and compose these skills to help students produce impeccable texts.  

 

Using strong verbs 

Peha (2014) agrees that there are some words that are more important than others to 

make writing effective. For example, take the verb see and the verb stare. Both have similar 

meaning however “see” expresses just the physical ability while “stare” also implies the way I 

see.  

Adjectives and adverbs: make a clearer picture 

Heskett (2001) asserts that the writer can make a difference in how interesting his/her 

piece of writing is for the reader. We can create wonderful pictures by taking risk at the moment 

of selecting adjectives and adverbs. For example, it is better to write “I feel miniature icicles 

forming in my nostrils” than simply writing “It’s cold”. 

 

To sum up, word choice is the colorful but accurate language that transmits a general 

and specific view of writing. When writing a descriptive text, words are important as they help 

clarify and expand ideas. When writing a persuasive paragraph, they help writer to convince the 

reader. When writing figurative language, words are able to broad thinking. Word choice is not 

about using outstanding vocabulary but making an exceptional use of it.  
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Activity 1:  Word cloud 

Instruction: 

 

a) Work in groups. Discuss what this graphic is and what it represents. 

Figura 17: Nube de palabras 

 

Fuente: http://englishbargas.blogspot.com/2015/08/adjectives-are-useful-to-describe.html 

 

 

b) Write words relating a specific idea according to an example. Use the following topics 

to create the word clouds:  

- Verbs 

- Food 

- School 

- Animals 

- Friends 
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Activity 2: Finding the right word 

Instruction 

Complete a graphic organizer aiming to recognize unique descriptions and original expressions 

to select the right words.  

Figura 18: Encontrar la palabra correcta 

 

Fuente: Adaptado de Jacobson, J. (2008) Graphic Organizers and Mini-Lessons. Scholastic Teaching 

Resources p. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinions:  

What do you want 
the reader to 

know about this 
topic? 

Adjectives: 

What words 
describe this 

topic? 

Topic: Family 

Attitude: How 
do you feel 

about this topic? 
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Activity 3: Draw – Label – Caption 
 

Instruction:  

Use the Draw – Label – Caption to write a short description. Example: 

Ilustración 1:  Dibuja, etiqueta y escribe una leyenda 

.  

“I’m just about to throw the frisbee and my dog is going to go after it” 

Fuente: Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense!. Writing Teachers’ Strategy Guide Retrieved 

December 10, 2015, from http://ttms.org/  
 

Figura 19: Dibuja, etiqueta y escribe una leyenda 

Draw – Label - Caption 

Draw                                                                                      

 

 

 

Label 

Caption:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elaborado por: Gabriela Quizanga 
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Tabla 10: Planificación 4 

Unit 4: Organization and Presentation 

OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to find a clear path through his/her written work and provide an aesthetic 

presentation.  

Time:  

1 hour (60 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

 

Sense of sequence, beginning and ending 

 

Ability to organize 

Activity 1:From pieces 

Instruction:  

 

Read pieces of the story, cut into chunks and put the 

text back together in order.  

  

 

Power point 

presentation 

 

Reading “The 

Aliens” 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

Group 1:  

Write a short story using 

a graphic organizer 

 

Group 2:  

Create a rubric to assess 

organization and 

presentation traits. Use 

this rubric to check their 

colleagues’ works.  

Share their comments 

with the audience.  

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Form 

Organization 

Aesthetics 

Principles:  

Every text must have an organization to 

convey meaning.  

Generalizations: 

Organization is the path of meaning 

 

 

Activity 2: The map to organization 

Instruction 

Build the map to the treasure putting the following 

characteristics of organized writing in order. Then 

explain why you chose such hierarchy. 

 
 

Power point 

presentation 

 

 

Handout: The map to 

organization 

 

 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

 

Skill:  

 

Present an organized and aesthetic text.  

Activity 3: Develop a story: Transition- Action - 

details 

Instruction:  

Group 1: Use a graphic organizer to continue and 

finish a story. Group 2: Create a rubric about 

Organization and Presentation for checking their 

colleagues’ work.  

Present results and comments 

Power point 

presentation 

 

Handout: Transition- 

Action - details 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT FOUR DEVELOPMENT 

 

Unit title: Organization and Presentation 

 

Objective:  

By the end of this module teachers will be able to help students to find a clear path through 

his/her written work and provide an aesthetic presentation. 

 

Theory:  

Organization 

 

Kozlow (2005) defines the organization as the structure of the pieces of writing, the 

sequence of the central idea and the thread of meaning. Organization can be structured in many 

different ways:  

 

- Comparison – contrast 

- Deductive – logic 

- Point –by-point analysis 

- Development of central theme 

- Chronological history 

 

Heskett (2001) compares organization to hiking provided that readers usually use graphic 

organizers as tools to organize their writing. Likewise, writers need a map to refer back to the 

main idea and act like guide to take the readers to the highest peaks, the climax of the story.  

 

Generally, a good piece of writing flows and creates a sense of anticipation; the events are 

presented logically, at the right moment and in the correct amount. If so, readers never lose 

interest in the text. Ideas are interconnected and provide a bridge until the closure. The text 

concludes with strong resolution, solving any missing clue and giving essential answers while 

leaving the reader eager to continue thinking about it.  

Organization is developed as a trait for writing through sequencing activities, completing 

graphic organizers and checking own and others’ writing production. Finally, they will plot and 

structure a story then craft it.  
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Presentation 

 

Quinonez (2014) resumes the definition on this concept as the look of writing on the 

paper. She mentions that even a good quality writing production can be rejected if the 

handwriting is unreadable. In real literature world, presentation is essential for catching reader 

attention consequently technical writers include visual aids and graphics in the whole text.  

 

Kozlow (2005) agrees that presentation is the way the writer exhibit and present the 

message to the reader. Therefore, these authors propose some features that must be followed for 

a well presented work:  

 

- Overall appearance 

- Balance of white space  

- Handwriting or font selection  

- Neatness  

- Borders  

- Graphics  

 

In conclusion, presentation is the key for a well- balanced piece of writing to be attractive 

enough and ready for publication. 
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Activity 1: From pieces 

Instruction:  

Read pieces of the story, cut into chunks and put the text back together in order. 

Figura 20:  Los aliens 

The Aliens 

1 
Other people who prefer to believe 
in a scientific explanation have 
suggested that electrical forces in 
the atmosphere caused this and 
other incidents. 

2 
Suddenly, a strange light seemed 
to be on top of the car, sucking it 
up off the road before dropping it 
down again. 

3 
Meanwhile, a local lorry driver 
following the same route as Mrs. 
Knowles confirmed that he has 
also seen the strange light in the 
distance. 

4 
In a state of shock, they drove to 
the nearest town and reported 
the incident to the police. 

5 
Thinking that the woman must 
have been so tired that she was 
dreaming, the police gave her a 
cup of tea hoping to calm her 
down. 

6 
Finally, the police agreed to 
inspect the car and when they 
did, they saw the dust, smelt the 
smell and also noticed some 
small dents in the roof of the car. 

7 
Feeling terrified and out of control, 
the family noticed a black powder 
seeping inside their car and smelt 
a horrible stench. 

8 
This story was quickly taken up 
by some people as proof of the 
presence of aliens on earth. 

9 
When she saw a light flashing on 
the road ahead, she slowed down 
thinking that it was a traffic signal 

10 
Mrs. Knowles and her three sons 
were driving from Perth to 
Adelaide in the early hours one 
morning in 1988. 

Fuente: http://www.esl-lounge.com/student/reading/3r2-alien-story.php 
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Activity 2: The map to organization 

Instruction: 

Build the map to the treasure putting the following characteristics of organized writing in order. 

Then explain why you chose such hierarchy.  

Figura 21: Pistas para la organización 

       

     

    

        

Fuente: Adaptado de Heskett, T. (2001). Organization Treat. In Using the six trait writing model. Westminster, CA: 

Teacher Created Materials. p.45 

A satisfying conclusion that 

makes the reader think 

Links back to the main 

idea 

Logical order and 

sequencing of details 
Transitions that tie 

together 

An attention-getting introduction that 

grabs the reader Appropriate pacing 

Clear direction and purpose 
A path that lead the reader 

to the climax 
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Ilustración 2: Mapa de la organización 

The map to 

organization 

 

 

Fuente: Adaptado de https://www.pinterest.com/pin/398076054533516129/ 

Assessment Activity:  



155 

 

Activity 3: Develop a story  

Instruction:  

Group 1: Use a graphic organizer to continue and finish a story.  

Group 2: Create a rubric about Organization and Presentation for checking their colleagues’ 

work. Present results and comments. 

Figura 22: Transición, acción, detalles 

 

T A D 

Transition Action Details 

   

About a month ago… My dog and I went to 

Andrews Park to play 

frisbee. 

• The wind was really 

blowing. 

• There was hardly 

anyone at the park. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Fuente: Adaptado de Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense! The organizers. Retrieved December 

10, 2015, from http://ttms.org/  
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Tabla 11: Planificación 5 

Unit 5: Sentence Fluency 

OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to convey meaning by incorporating natural rhythm and flow to the sentences used 

in a written text. 

Time:  

1 hour  

(60 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

 

Awareness that the sentence makes sense 

Rhythm 

Activity 1: More than a sentence 

Instruction: 

Write a short and simple sentence. Use “Fish Bowl” 

graphic organizer and write more information and 

add details.   

Power point 

presentation 

 

Handout: The 

fishbowl 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

Complete a rubric for 

assessing sentence 

fluency. Consider the 

main aspects: length, 

beginnings, lexical 

choice and natural sound  

Then share and discuss 

with colleagues about 

their rubrics.  

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Structure 

Fluency 

 

Principles:  

Well-structured sentences are like music to 

ears. 

 

Generalizations: 

Fluency is the rhythm of language 

 

Activity 2: Fluency Assessment 

Instruction:  

Read the text bellow, divide it into sentences and 

use the following graphic organizer to assess 

sentence fluency.  

 

Power point 

presentation 

 

 

Handout: Fluency 

Assessment 

 

 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

 

Skill:  

 

Assess sentence fluency: structure, 

vocabulary and length.  

Activity 3: Sentence Fluency Rubric 

 

Instruction:  

Complete the following rubric for checking 

sentence fluency. Share with your colleagues. 

 

Power point 

presentation 

 

Handout: Sentence 

fluency rubric 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT FIVE DEVELOPMENT 

Unit 5: Sentence fluency 

Unit title: Writing: sentence fluency 

 

Objective:  

By the end of this module teachers will be able to help students to convey meaning by 

incorporating natural rhythm and flow to the sentences used in a written text.  

 

Theory:  

Sentence Fluency 

 

Heskett (2001) compares metaphorically this concept with a juggling clown. As a 

juggler, a writer has to consider the sense of rhythm, try to never lose a beat and make 

movements smoothly. In juggling everything has a purpose and in writing as well. The writer 

plays with words, reflects on the mood of words before select them and uses rhythm in the 

sentences.  

 

The rhythm of language   

 

Kozlow (2005) also characterizes Sentence Fluency as the rhythm and flow of language. 

Nevertheless, he compares it with music; accurate word patterns have sound and play to the ear 

pleasantly. An advice to test this quality is to read out loud and meditate about the way it feels 

to our senses; fluency means cadence, pace, power and stream. To enjoy and understand easily 

the writing, it is a good idea to read it expressively because it adds emotions and it is easier to 

find the writer’s meaning.  

 

Variety and structure of sentences  

 

Sentences are varied; they can be long or short, simple or complex, descriptive or 

analytic however with the wrong patterns they could turn into incomprehensible pieces of text. 

Peha (2014) suggests that providing the sentences with different beginnings helps make the 

writing more understandable and using sentences with different length and structures helps 

more. To measure how long a sentence is, we have to count the words; average sentences 

include 20 words or more and short sentences have 3 to 6 words. To analyze structure, we have 

to focus on the parts the sentences may contain: 
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 (1) Main Parts usually contain the main action of the sentence. 

(2) Lead-In Parts lead into other parts, often main parts. 

(3) In-Between Parts go in between other parts. They feel like a slight interruption 

 (4) Add-On Parts are extra parts that convey extra information about any of the other 

parts and are usually used to make things more concise. 

To sum up, fluency plays a crucial role in writing since it allows the reader travel 

through the text without trying to figure out what the writer wants to communicate.  
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Activity 1: More than a sentence 

Instruction: 

Write a short and simple sentence. Use “Fish Bowl” graphic organizer and write more 

information and add details.  

Figura 23: La pecera 

Fish Bowl 

 

 

 

 

Fuente:http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-fish-bowl-image5648048 

 

 

 

Developing a Short sentence 

………………………………………….…………………………………………. 

 

Who? 

Where? 

Why? 

When?  

How? 
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Activity 2: Fluency Assessment 

Instruction:  

Read the text bellow, divide it into sentences and use the following graphic organizer to assess 

sentence fluency.  

 

Tess and I were on the same baseball team but we had never met. Once, I 

caught the ball, spun around and flipped it into Tess’s glove. Tess froze. The 

runner was out.  

Figura 24: Evaluación: fluidez de las frases 

Sentence Fluency Assessment 

 

Fuente : Adaptado de Jacobson, J. (2008) Trait-based graphic organizers & Mini Lessons. Scholastics Teaching 

Resources, page 31 

Assessment Activity 

Sentence Short Long Why? 

Tess and I were on the 

same baseball team but 

we had never met. 

  

X 

To give detail 

and background 

information 
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Activity 3: Sentence Fluency Rubric 

Instruction:  

Complete the following rubric for checking sentence fluency. Share with your colleagues.  

Figura 25: Baremo: Fluidez de las frases 

 

Sentence Fluency Rubric 

 

Fuente : Adaptado de Jacobson, J. (2008) Trait-based graphic organizers & Mini Lessons. Scholastics Teaching 

Resources, page 23 

 

 

 

Title:  

Reviewer:  

 

Begginner Intermediate Advanced 

Sentences have the 

same length 

  

  Sentences have 

different begginings 

 Sentences flow 

together  with 

partial meaning 

 

  Words are precise 

and interesting 

Dialogue  does not 

sound notural 
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Tabla 12: Planificación 6 

Unit 6: Conventions 

 
OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to edit their work: spelling, grammar, punctuation and capitalization by using 

different strategies. 

Time:  

1 hour  

(60 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

 

Awareness of conventions 

Patience to look back 

Experiment with writing 

Activity 1: Mistakes and more mistakes 

Instruction:  

Read a text containing mistakes, correct them. 

Explain what criteria were used to make the 

corrections and the way to proofread it. 

Power point 

presentation 

 

Handout: Reading 

“Benjamin Franklin” 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

Create a proofreading 

code using a chart as a 

guide.  

 

Then share and discuss 

with colleagues about the 

chosen marks and 

symbols.  

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Convention 

Form  

Function 

 

Principles:  

Conventions are tools to convey meaning 

appropriately 

 

Generalizations: 

Conventions are the mechanics of language 

 

Activity 2: Spelling Tic – Tac – Toe 

Instruction:  

Observe an example of the game “Spelling Tic tac 

toe”. Explain how teachers can use it in the 

classroom or how it could be improved.  

Activity 3: Conventions Home Run!! 

Instruction:  

Identify personal goals for learning the conventions 

of writing: spelling, capitalization, punctuation, 

grammar and making paragraphs. Choose one 

convention, run it around the bases to develop a 

strategy to learn more about it. When reaching 

home plate, discuss strategies students might use to 

help them learn what they need to know about the 

convention.  
 

Power point 

presentation 

 

 

Handout: Spelling 

Tic – Tac – Toe 

 

 

Handout: 

Conventions Home 

Run!! 

 

 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

extended thinking 

 

Skill:  

 

Create a strategy for checking conventions 

mistakes.   

Activity 4: My proofreading marks 

Instruction:  

Create their writing correction marks and symbols. 

Use a chart as a guide to build a proofreading code. 

Explain what specific conventions are going to be 

assessed with it. Share with colleagues.  

Power point 

presentation 

 

Handout: My 

proofreading marks 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT SIX DEVELOPMENT 

Unit title: Conventions 

 

Objective:  

By the end of this module teachers will be able to help students to edit their work: spelling, 

grammar, punctuation and capitalization by using different strategies. 

 

Theory:  

Conventions 

According to Kozlow (2005) this concept has to do with the correctness of language and 

includes five essential elements:  

 

- Punctuation 

- Capitalization 

- Grammar/ usage 

- Spelling 

- Paraphrasing 

 

A good writer, who cares about this concept, proofreads and edits his work carefully. 

This trait is considered one of the most difficult and time-consuming traits because it refers 

mainly to analysis of structures and language system.   

 

Convention trait is the only concept that we can accommodate according to levels.  In 

other words, we can work specifically on the objectives or goals of the grade and at the same 

time, develop the skills for writing. For example, a pre-school child may omit a lot of letters or 

misspell words but a high school student may surely commit fewer mistakes of this kind and 

focus on more complex words (Quinonez, 2014). 

 

Peha (2014) suggests there are two main reasons for writing correctly:  

- Readers find texts with mistakes much more difficult to understand. Likewise, they 

could partially or completely loose his way and misinterpret the ideas, words or total 

meaning. This problem is not only the unnecessary effort invested but the waste of time. 

In summary, this takes the joy of reading out.  

 

- Your writing represents you. Even if it is not fair, people could form a negative 

judgement on your ideas if you present a work with a lot of mistakes. There is a kind of 
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taboo about writing wrong. Society tends to believe that people who do not write 

correctly, are not smart and do not have the right to be listened.  

 

In conclusion, conventions are the mechanics of languages and dealing with it correctly, 

help to make our writing more comprehensible and valuable. This concept is powerful as it can 

help us to transmit our ideas just the way we intend.  

Activity 1: Mistakes and more Mistakes 

Instruction:  

Read the following text and correct the mistakes you find. Then explain what criteria you used 

to make the corrections and the way you proofread it.  

Figura 26: Lectura: Benjamin Franklin 

 

Benjamin Franklin 

Benjamin franklin was an amazing man in 

history He was born inn Boston and later movd 

to philadelphia. While in philadelphia, he 

made a reputation as a newspaper owner 

inventor and politician. He is famous for his 

newspapers witch spread news about the city 

of Philadelphia He worked on a variety of inventions, including the Franklin 

stove bifocals and an understanding of electricity. benjamin is famous four 

his work as a politician he negotiated with England, trying to prevent the 

american revolution. When that did not work, he returnd to America, 

where he helped to right the declaration of independence. By the time of 

his death, Benjamin franklin was one of the most famous Americ 

Fuente: Adaptado de https://www.curriculumassociates.com/professional-development/topics/Six-Traits-

Writing/extras/l6act.pdf 
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Activity 2: Spelling Tic – Tac – Toe 

Instruction:  

Look at this example to the game “Spelling Tic tac toe”. Explain how teachers can use it in the 

classroom or how it could be improved.  

Figura 27: Ortografía: tres en raya 

Spelling Tic – Tac – Toe 

 

1. Comic Strip  

– Create a comic strip 

using at least seven 

of your spelling 

words. 

2. ABC Order  

- Write your spelling 

list in ABC order. 

3. Learning Aid 

- Choose five spelling 

words you think are 

the most difficult. 

Make a learning aid to 

help you learn the 

spellings. 

4. Word Connect 

– Use graph paper to 

make at least 15 of 

your words connect.  

5. Alliteration  

– Write five 

alliterative sentences 

with your spelling 

words. 

6. Picture  

– Create a picture 

using your spelling 

words. You must 

include 15 of your 

spelling words and the 

picture must be 

colored. 

7. Stair Step 

Spelling  

– Complete Stair 

Spelling with 15 of 

your most difficult 

spelling words. 

8. Story  

– Write a story using 

15 of your spelling 

words. Underline the 

spelling words in your 

story. 

9. ZYX Order  

– Put your spelling 

words in backwards ABC 

order. 

Fuente: Adaptado de Gebhardt, C. (2006) Going Deep with 6 Trait Language.  Northern Nevada Writing Project. 

Retreived December 10, 2015, from http://writingfix.com/PDFs/Writing_Tools/Tic_Tac_Toe_Spelling.pdf. 
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Activity 3: Conventions Homerun!! 

Instruction:  

Identify personal goals for learning the conventions of writing: spelling, capitalization, 

punctuation, grammar and making paragraphs. Choose one convention, run it around the bases 

to develop a strategy to learn more about it. When you reach home plate, discuss strategies 

students might use to help them learn what they need to know about the convention.  

Figura 28: Carrera de convenciones 

Conventions HomeRun!! 

 
Fuente: Adaptado de Jacobson, J. (2008). Trait-based graphic organizers & Mini Lessons. Scholastics Teaching 

Resources, p. 39 

 

 

 

I already 

know: 

I have 

observed 

How I 

will learn 

it: 

I need to 

learn: Convention: 
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Assessment Activity 

Activity 4: My proofreading marks 

Instruction:  

Create their writing correction marks and symbols. Use the next chart to help you to build your 

proofreading code. Explain what specific conventions you are going to assess with it. Share 

with your colleagues.  

Figura 29: Marcas para la revision y corrección 

My proofreading marks 

Convention What? Symbol 

Capitals Capital letter 

Lower case 

 

 

/ or lc 

Punctuation 

 

 

  

Spelling 

 

 

  

Paragraphs 

 

 

  

Grammar 

 

 

  

Fuente: Adaptado de Heskett, T. (2001). Convention trait. In Using the six trait writing model. Westminster, CA: 

Teacher Created Materials. p.60 
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Tabla 13: Planificación 7 

Unit 7: Voice 

OBJECTIVE:  

By the end of this module teachers will be able to help students to express thoughts, feelings and personality through the development of the voice 

concept for writing. 

 

Time:  

1 hour 30 m 

(90 minutes) 

WHAT LEARNERS SHOULD: ACTIVITIES: RESOURCES ASSESSMENT 

Know  

(factual) 

Contents: 

 

Individuality 

Audience 

Feelings 

Activity 1: How was your day? 

Instructions: 

Write a piece about “How was your day?” When 

they are finished, collect the pieces and read them 

out loud. Identify who wrote each piece. 

 

Discuss: 

Does it sound like …..? 

Do I understand how the writer feels? 

Does this writing shines? 

 

Power point 

presentation 

 

 

Handout: How was 

your day? 

 

 

 

 

Performance Task:  

 

 Plan an entire piece of 

writing by using a 

graphic organizer and 

guiding questions to 

fulfil every aspect of a 

great story.  

Then share with the 

audience and ask for 

their opinions.  

 

Before presenting, think 

of:  

  

Does it sound like me? 

Does the reader 

understand how I feel? 

Does my writing shine? 

 

Understand 

(conceptual) 

Concepts: 

Voice 

Identity 

Perspective 

 

Principles:  

Voice is the writer him/herself coming 

through the text.  

 

Generalizations: 

Voice is the author’s print.  

 

 

Activity 2: Action – Feelings - Setting 

Instructions: 

One way to connect with audience is to share 

feelings. Use a graphic organizer to set strong 

sentences for narrative work. 

Power point 

presentation 

 

 

Handout: Action – 

Feelings - Setting 

 

Be able to do 

(procedural / 

application and 

 

 

 

 

Activity 3: Content – Purpose - Audience 

 

Power point 

presentation 
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extended thinking  

Skill:  

 

Transmit our feelings, thoughts and 

personality to the audience through a written 

text.  

Instructions: 

Thinking of the audience is the main feature of 

voice. Read some questions and associate them 

correctly in each criterion for writing a story. Then, 

use a graphic organizer to plan an entire piece. 

 

Final Activity 

Discussion: Circle of Viewpoints 

Instruction:  

Think of the concepts for writing from the 

perspectives of  teacher, students or coordinators. 

Then, explore each one: 

 

Handout: Content – 

Purpose – Audience 

 

 

Handout: Thinking 

routine: Circle of 

Viewpoints 

Fuente: Adaptado de Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design: Planning a focused curriculum (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development. Columbus, Ohio: Pearson Education. 
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UNIT SEVEN DEVELOPMENT 

Unit title: Writing: voice 

 

Objective:  

By the end of this module teachers will be able to help students to express thoughts, feelings 

and personality through the development of the voice concept for writing.  

 

Theory:  

Voice 

According to Peha (2014) writing is not like other school subjects. Writing implies 

being creative that is the reason why there is not a sole answer. Every piece of writing is 

different as the writer makes many personal choices like the topic, the words, or the details to 

include, from the beginning to the end. All this combined elements are the voice of the writer 

coming through. Voice allows the reader to know the mood, the style or the tone of the writer.  

 

Kozlow (2005) mentions that the first choice the writer has is about the topic. When 

he/she feels strongly engaged with the theme, he / she will add a personal flavor to demonstrate 

that is only his or hers. Considering the audience is also important because if we are not 

interested in them, they will not pay attention to your writing either.  

 

Unique voice is developed only if the writer recognizes him/herself as an author. He/she 

has to build up a strong confidence in order to give life to a piece of writing. A great writer 

writes without the intention of being pretentious or exaggerating the facts. He/she writes with 

the purpose of giving the sense of a real person behind the text who wants to transmit a 

message, sometimes with humor, happiness or sorrow (Heskett, 2001) 

 

In conclusion, this trait is unique because every writer has a unique personality. Voice is 

the result of making choices for writing, these choices reflect who we are from the inside, our 

thinking, feelings, our vision and interpretation of world, all in a piece of paper.  

Activity 1: How was your day? 

Instructions: 

Write a piece about “How was your day?” When they are finished, collect the pieces and read 

them out loud. Identify who wrote each piece. 
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Figura 30: ¿Cómo estuvo tu día? 

 

Fuente: https://www.colourbox.com/image/single-sheet-of-grungy-lined-note-paper-background-texture-image-

2496905 

Guiding Questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How was your day? 

Write about 50 words explaining the topic. Use as many details as you 

want.  

Think about this!! 

Does it sound like …..? 

Do I understand how the writer feels? 

Does this writing shines? 
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Activity 2: Action – Feelings - Setting 

Instructions: 

One way to connect with audience is to share feelings. Use this graphic organizer to set strong 

sentences for narrative works.  

Figura 31: Acción, sentimientos, escenario 

Action – Feelings – Setting 

 

  
 

Example:  

I’ve just thrown the frisbee, 

and my dog is starting to 

go after it. 

WHAT: I’m excited but also 

a little scared. 

 

WHY: I threw it too 

far and he’s going 

to run off into the trees where 

he might get hurt. 

We’re up at Andrews Park. 

It’s really windy and cold. 

There aren’t  many people 

around. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Adaptado de Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense! The organizers. Retrieved December 

10, 2015, from http://ttms.org/  
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Assessment Activity:  

Activity 3: Content – Purpose - Audience 

Instructions: 

Thinking of the audience is the main feature of voice. Read the questions below and place them 

correctly in each criterion. Then, Use the graphic organizer to plan an entire piece.  

Figura 32: Contenido, propósito, audiencia 

 

What do you want 
your readers to do 
after they’re 
finished? 
 

What details will 
help your audience 
“unlock” your main 
idea? 
 

What do you want 
your readers to 
think about after 
they’re finished? 
 

What’s the one 
most important 
thing you want 
your audience to 
know? 
 

Who are you 
writing to? 
 

What does your 
audience want to 
know  about your 
topic? 
 

 

 

Content – Purpose – Audience 

 

Main Idea  

 

 

 

 

 

Key Details 

 

Think 

 

 

 

Do 

 

People 

 

 

 

Questions 

 

Fuente: Adaptado de Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense! The organizers. Retrieved December 

10, 2015, from http://ttms.org/  
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Final Activity 

Discussion: Circle of Viewpoints 

 

Instruction:  

Think of the concepts for writing from the perspectives of  teacher, students or coordinators. 

Then, explore each one: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ritchhart, R., & Perkins, D. (2008, February 1). Making Thinking Visible. Educational Leadership, pp. 55-

61.  

 

Bibliography and Webgraphy:  

 

Heskett, T. (2001). Voice trait. In Using the six trait writing model. Westminster, CA: Teacher 

Created Materials. p.35 

Kozlow, M.(2005). Overview the 6+1 Trait of Writing Model and Scoring Rubrics Northwest 

Regional Educational Laboratory. ASCD Conference presentation. Retrieved from: 
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Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense! The organizers. Retrieved December 

10, 2015, from http://ttms.org/  

Peha, S. (2014). Welcome to Teaching That Makes Sense!. Writing Teachers’ Strategy Guide 

Retrieved December 10, 2015, from http://ttms.org/  

Ritchhart, R., & Perkins, D. (2008, February 1). Making Thinking Visible. Educational 

Leadership, pp. 55-61.  

Circle of point views 

1. I am thinking of THE CONCEPTS FOR WRITING from the point of 

view of ... (the viewpoint you've been assigned). 

2. I think that…  (Describe the topic from your viewpoint). 

3. A question I have from this viewpoint is ... (Ask a question from this 

viewpoint) 

Wrap up:  

 What new ideas do you have about the topic that you didn't have 

before?  

 What new questions do you have? 
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ANNEXES 

Anexo A: Solicitud para aplicación de instrumentos 
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Anexo B: Validación Propuesta 
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ANEXOS 

Anexo C: Validación Cuestionario Estudiantes  
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Anexo D: Encuesta Estudiantes  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

Objetivo: Determinar la medida en la que el aprendizaje basado en conceptos influye en el desarrollo de 

producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de 6to año de EGB en la Unidad Educativa Ludoteca Padre 

Víctor Grados en el periodo 2015. 

Hola: Tú y tus compañeros han sido seleccionados para participar en la presente encuesta. Queremos 

conocer cómo va tu aprendizaje en la escuela y tu habilidad para escribir en lengua B (inglés).  Nuestra tarea es 

mejorar la calidad de la educación, y tú nos puedes ayudar a cumplirla. Te pedimos que respondas con mucho 

cuidado y en base a lo que piensas y sientes. Sólo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. Ninguna de tus 

respuestas en esta encuesta va a influir en tus notas en la escuela. ¡Muchas gracias! 

Instrucciones:  

- Lee cuidadosamente los siguientes enunciados 

- Escoge y encierra la opción de tu preferencia. Sólo puedes seleccionar una respuesta para cada enunciado.  

- Responde todas las preguntas. Solicita la ayuda del encuestador en caso de ser necesario.  

- Recuerda que cada número tiene una equivalencia 

 

Escala:  

 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

Aprendizaje basado en conceptos 

 

 

1. Pensamiento Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1.1. Relaciono lo que aprendo con un concepto como cambio, forma, 

conexión, etc. 

1 2 3 4 5 

1.2. Siento que lo que aprendo en la escuela me será útil en la vida 1 2 3 4 5 

2. Entendimiento cultural  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

2.1. Lo que aprendo puede ser usado en diferentes circunstancias, lugares o 

culturas. 

1 2 3 4 5 

2.2. Indago sobre temas de importancia nacional o mundial 1 2 3 4 5 

3. Motivación  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

3.1. En la escuela, mis ideas son respetadas y tomadas en cuenta 1 2 3 4 5 

3.2. Mis experiencias de aprendizaje son interesantes y motivadoras 1 2 3 4 5 

3.3. Disfruto de las actividades enfocadas en la resolución de problemas 1 2 3 4 5 
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4. Fluidez lingüística  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.1. Entiendo que las palabras pertenecen a una categoría gramatical. Ej: 

jugar es un verbo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4.2. Sé lo que es un verbo, una preposición, un adjetivo, un artículo, etc. y 

puedo usarlos apropiadamente en mis oraciones. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4.3. Cuando escribo puedo reconocer la voz, la organización, la fluidez, las 

convenciones y el contenido dentro de un texto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Producción escrita 

 

5. Idea y contenido Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5.1. Al escribir, mis ideas son claras y centradas en el tema  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5.2. Al escribir, incluyo detalles que me ayuden a describir mejor el tema  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Selección de palabras Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

6.1. Al escribir, uso lenguaje apropiado es decir, logro transmitir un 

mensaje claro 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Fluidez Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

7.1. Al escribir, puedo estructurar oraciones simples pero variadas  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7.2. Mis textos son fáciles de leer  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Voz  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

8.1. Al escribir, trato de conectarme con el tema para poder expresar mis 

sentimientos e ideas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Organización  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

9.1. Al escribir, puedo organizar el inicio, cuerpo y final de un texto  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9.2. Reviso que si mi texto tiene un orden lógico  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Convenciones lingüísticas  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

10.1. Al escribir, corrijo la gramática, la ortografía y la puntuación de 

mis textos antes de presentarlos. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Presentación  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

11.1. Entrego mis trabajos limpios, ordenados y bien presentados.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

¡Terminaste, muchas gracias! 
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Anexo E: Validación Cuestionario Docentes  
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Anexo F: Encuesta para docentes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

SURVEY 

 

The objective of this questionnaire is to determine the influence of  the Concept-based instruction on the 

development of the writing skill within the sixth graders of  Unidad Educativa Ludoteca Padre Víctor Grados 

during 2015. 

 

Instructions:  

In the new few questions, I will be asking you to rate various aspects of the Concept-based instruction and the 

writing skill development. We are interested in your opinion even if you have not had a direct experience with a 

particular aspect of them. Consequently we would be thankful if you share your opinion honestly.  

 

- Read carefully the following statements. 

- Circle the answer that you consider appropriate for each question.  

- You can choose only ONE answer for each statement.  

- Answer ALL the questions.  

- Remember all the numbers have an equivalence, as in the following scale: 

 
1 2 3 4 5 

Never Rarely Sometimes Frequently Always 

 

Concept-based instruction 

 

1. Thinking Never Rarely Sometimes Frequently Always 

 I facilitate synergistic thinking which is the cognitive interplay 

between the factual and conceptual levels of thinking. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

I provide opportunities for personal meaning-making through 

processes of thinking, creating and reflecting. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.Intercultural understanding Never Rarely Sometimes Frequently Always 

2.1. I facilitate the transfer of learning across global contexts to engage 

students with concepts and conceptual understandings as reflected 

across unique and varied cultures. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.2. I encourage inquiry into global issues of concern that draw out the 

multiple perspectives and situations of different cultures and nations. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Motivation Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I appreciate and respect the thinking of the individual by “drawing 

understandings from” rather than “telling understandings to”. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

I apply constructivist learning experiences that are relevant and 

important. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

I apply collaborative thinking, discussions, and problem-solving with 

the belief that the social construction of meaning not only leads to a 

quality product, but is motivating to participants as well. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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4.Linguistic Fluency Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I enhance the conceptual structures of “meta-language” to facilitate 

multilingual learning and communication across cultures 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

I help the students to build increasing fluency with disciplinary 

language as they explain and support their conceptual understanding 

with relevant factual knowledge. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

I reinforce a common conceptual vocabulary and set of critical 

conceptual understandings in the different disciplines which can help 

alleviate language barriers in global contexts.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Writing Production 

 
5.Idea and content  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I check if students’ ideas are focused, clear, and specific 1 2 3 4 5 

I check if students’ texts include effective and appropriate details 1 2 3 4 5 

6Word choice  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

6.1. I check if students use specific, accurate language to convey 

message clearly 

1 2 3 4 5 

7Fluency  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I check if students’ sentences are varied and well structure 1 2 3 4 5 

I check if students’ texts are easy to read 1 2 3 4 5 

8Voice  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I check if the writer’s connection to the topic is strong and clear 1 2 3 4 5 

9Organization  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I check if beginning, middle, and ending are present 1 2 3 4 5 

I check if  the text flows logically 1 2 3 4 5 

10Convention Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I teach the students use conventions appropriately: grammar, spelling, 

punctuation, etc. 

1 2 3 4 5 

Presentation  Never Rarely Sometimes Frequently Always 

I reward students’ aesthetic sense when handing in a text. 1 2 3 4 5 

 

Thanks for your cooperation! 
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Anexo G: Validación Cuestionario Entrevista a Docentes  
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Anexo H: Cuestionario de Entrevista a Docentes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

CUESTIONARIO  

Objetivo: Determinar la medida en la que el aprendizaje basado en conceptos influye en el desarrollo de 

producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de 6to año de EGB en la Unidad Educativa 

Ludoteca Padre Víctor Grados en periodo 2015.  

 

Aprendizaje y Enseñanza basada en conceptos:  

¿Qué conoce sobre el aprendizaje y enseñanza basada en conceptos?  

 

Pensamiento 

¿Sabe lo que es el pensamiento sinérgico? ¿Cómo lo desarrolla  en sus alumnos? 

 

Entendimiento cultural  

¿Qué actividades usa en el aula para promover el entendimiento cultural de la lengua extranjera? 

 

Motivación  

¿Cuáles son las estrategias usadas para motivar a sus estudiantes dentro del proceso de aprendizaje? 

 

Fluidez lingüística  

¿Cómo promueve la consciencia lingüística de sus estudiantes? 

 

Producción Escrita:  
¿Por qué cree que la producción escrita es considerada como un reto para maestros y alumnos? 

 

Proceso 

¿Usa algún proceso para desarrollar la producción escrita? ¿Cuál? 

 

Conceptos 

¿Conoce cuáles son los conceptos relacionados a la escritura en lengua extranjera? ¿Puede mencionar 

algunos? 

 

Dificultades 

¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que encuentra en los textos de sus estudiantes? 

 

Evaluación 

¿Cómo evalúa las producciones escritas de los niños? ¿Qué aspectos considera como esenciales? 
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Anexo I: Test para medir nivel de escritura  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

 

WRITING TEST 

The objective of this test is to determine the level of the writing skill in the sixth graders of Unidad 

Educativa Ludoteca Padre Víctor Grados.  

 

EXERCISE 1:  

 

You go back to school. During summer vacations, you went to the mountain with our parents and a 

friend.  

Attention:  

- Mention what activities you did 

- Say what you liked about the trip 

- Say what you didn’t like about the trip.  

Write about 50 words. You can use the pictures.  

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
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Anexo J: Baremo para evaluar el desempeño de escritura  

Six Traits Paragraph Writing Rubric 

Six Traits 

Paragraph Writing 

Rubric 

1 

Beginning 

 

2 

Emerging 

3 

Developing 

4 

Proficient 

5 

Strong 

6 

Exemplary 

Idea  
• main theme  

• supporting 

• details  

• Lacks central idea  

• Development is 

minimal or non-

existent  

 

• Purpose and main 

idea may be 

unclear and 

cluttered by 

irrelevant detail  

• May be unclear 

because paragraph 

has competing 

ideas for thesis  

• Main idea may be 

cloudy because 

supporting detail is 

too general or even 

off-topic  

 

• Evident main idea 

with some support 

which may be 

general or limited  

 

• A main idea or 

topic is clear  

• Clear, focused, 

interesting idea 

with appropriate 

detail  

 

• Paragraph centred 

around a 

significant idea or 

topic  

• Exceptionally 

clear, focused, 

engaging with 

relevant, strong 

supporting detail  

Organization  

• structure  

• introduction  

• conclusion  

• Lack of coherence; 

confusing  

• No identifiable 

beginning or 

ending  

 

• Lack of structure; 

disorganized and 

hard to follow  

• Appears to start or 

stop in the middle 

of something  

• Attempts at 

organization; may 

be a “list” of items  

• Beginning and 

ending not clear  

 

• Organization is 

appropriate, but 

conventional  

• Attempt at 

introduction and 

conclusion  

 

• Strong order and 

structure  

• Inviting intro and 

satisfying closure  

 

• Effectively 

organized in 

logical and 

creative manner  

• Creative and 

engaging intro and 

conclusion  

 

Voice  
• personality  

• sense of audience  

• Writing is lifeless  

• No hint of the 

writer  

 

• Writing tends to be 

flat or stiff  

• Stereotypic, copied 

tone and voice  

 

• Voice may be 

inappropriate or 

non-existent  

• Writing may seem 

mechanical  

 

• Evident 

commitment to 

topic  

• Inconsistent or 

formulaic 

personality  

 

• Appropriate to 

audience and 

purpose  

• Writer behind the 

words comes 

through  

 

• Expressive, 

engaging, sincere  

• Strong sense of 

audience  

• Shows emotion: 

humour, honesty, 

suspense or life  
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Word Choice  
• precision  

• effectiveness  

imagery  

• Limited range of 

words  

• Some vocabulary 

misused  

 

• Monotonous, often 

repetitious, 

sometimes 

inappropriate  

 

• Words may be 

correct but 

mundane  

• Common words 

chosen  

 

• Language is 

functional and 

appropriate  

• Descriptions may 

be overdone at 

times  

• Descriptive, broad 

range of words  

• Word choice 

energizes writing  

 

• Precise, carefully 

chosen  

• Strong, fresh, vivid 

images  

 

Sentence Fluency  

• rhythm 

• flow  

• variety  

• Difficult to follow 

or read aloud  

• Disjointed, 

confusing, 

rambling  

 

• Often choppy  

• Monotonous 

sentence patterns  

• Frequent run-on 

sentences  

• Some sentence 

fragments  

• Some awkward 

constructions  

• Common simple 

pattern used  

• Several sentences 

begin the same 

way  

• Generally in 

control  

• Lacks variety in 

length and 

structure  

 

• Easy flow and 

rhythm  

• Good variety in 

length and 

structure  

 

• High degree of 

craftsmanship  

• Effective variation 

in sentence 

patterns  

 

Conventions  

• age appropriate 

for spelling, caps, 

punctuation, 

grammar  

• Numerous errors 

distract the reader 

and make the text 

difficult to read  

• Errors may be 

made more than 

one way for the 

same pattern or 

structure  

• Frequent 

significant errors 

may impede 

readability  

• Errors frequent in 

common patterns 

and structures  

 

• Limited control of 

conventions  

• Some errors in 

common patterns 

or structures do not 

unduly interfere 

with understanding  

 

• Control of most 

writing 

conventions  

• Errors reflect risks 

with unusual or 

sophisticated 

structures  

 

• Strong control of 

conventions  

• Errors are few and 

minor  

 

• Exceptionally 

strong control of 

standard 

conventions of 

writing  

• Complex 

conventions 

attempted  

 

Presentation 

• visual and textual 

elements 

 

• Absence of 

balance of white 

space with visuals 

and text, graphics, 

neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

• Poor balance of 

white space with 

visuals and text, 

graphics, neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

• Limited balance of 

white space with 

visuals and text, 

graphics, neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

• Moderated balance 

of white space 

with visuals and 

text, graphics, 

neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

• Strong balance of 

white space with 

visuals and text, 

graphics, neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

• Exceptional 

balance of white 

space with visuals 

and text, graphics, 

neatness, 

handwriting, font 

selection, borders, 

and overall 

appearance. 

Fuente: Adapted from: Six Traits Paragraph Writing Rubric 
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