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RESUMEN 

Con la evolución tecnológica los jóvenes se están convirtiendo poco a poco en 

simples receptores y meros observadores pasivos de la realidad nacional, con 

escaso sentido crítico, aceptando todo hecho como una verdad irrefutable, 

descuidando una destreza esencial que constituye un soporte para todos los 

aprendizajes como lo es la lectura. 

  El ensayo es una herramienta fundamental en la vida del estudiante; ya que, le 

permitirá expresar abiertamente sus opiniones de una manera clara basadas en 

fundamentos teóricos y su bagaje cultural, defendiendo sus pensamientos con 

seguridad y autodominio.   El ensayo es un medio socializador puesto que es 

utilizado como un recurso didáctico, que permite desarrollar la expresión oral y 

escrita, que incluye además la formación de un pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo. 

Hoy el ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la sociedad 

tiene y ofrecer una reflexión sobre los mismos. Es un género muy ligado a las 

circunstancias de un momento histórico, y por tanto, acusa los cambios y 

alteraciones de cada época. Se trata de un escrito en el que el autor presenta, a 

ser posible con originalidad, un tema cualquiera, destinado a lectores no 

especializados. Puede ser muy breve, o constar de varias páginas.  

Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo. El tono adoptado puede ser serio, 

pero también humorístico y hasta satírico. Sus canales ordinarios de difusión son 

la prensa  y el libro. 
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El ensayo se apoya básicamente en dos modos de discurso: la argumentación y la 

exposición. De todas formas no renuncia a otras formas expresivas como el 

diálogo, la descripción o la narración. 

Científicamente en este proyecto tenemos la fundamentación teórica adecuada 

apoyándonos en las teorías psicopedagógica, filosóficas, sociales, 

epistemológicas y legales. 

 

Los tipos de investigación aplicadas fueron de gran importancias para obtener el 

analisis de resultado para que sean reales y concretos y se convierta en un 

proyecto factible, capaz de solucionar el problema que sirva como ayuda para que 

los estudiantes de las nuevas generaciones sean más críticos y analíticos. 

Esperando que este proyecto, realizado con honestidad y amor sirva para mejorar 

la calidad formativa en los diferentes planteles educativos del Ecuador 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad el auge de la tecnología presenta aspectos positivos y 

negativos; en lo que se relaciona al ámbito educativo por cuanto los 

estudiantes dedican mucho más tiempo a los distractores que se 

presentan a diario, descuidando una destreza esencial que constituye un 

soporte para todos los aprendizajes como lo es la lectura. 

 

    Con esta evolución tecnológica los jóvenes se están convirtiendo poco 

a poco en simples receptores y meros observadores pasivos, incapaces 

de argumentar frente a una situación, con escaso sentido crítico, 

aceptando todo hecho como una verdad irrefutable. 

 

    El  ensayo  es  una  herramienta fundamental en la vida del  estudiante; 

ya que, le permitirá expresar abiertamente sus opiniones de una manera 

clara basadas en fundamentos teóricos y su bagaje cultural, defendiendo 

sus pensamientos con seguridad y autodominio. 

 

    El ensayo es un medio socializador puesto que es utilizado como un 

recurso didáctico, que permite desarrollar la expresión oral y escrita, que 

incluye además la formación de un pensamiento crítico, reflexivo y 

creativo. 

 

   Por lo tanto los educadores debemos aplicar técnicas desde los 
primeros años básicos porque constituyen los cimientos del proceso 
enseñanza-aprendizaje, las mismas que deberían ser aprovechadas en 
todas las aéreas de estudio para que el estudiante se sienta motivado y 
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por ende mejore la expresión sin temor a la crítica,  y así no dudar al 

emitir su juicio 

Para el desarrollo del tema, se dividió este proyecto en 4 partes que son: 

 

 

CAPÍTULO I: Aquí se plantea y se formula el problema, ubicándolo en un 

contexto, seguido por las interrogantes de la investigación que surgieron 

al dialogar con los estudiantes. 

 

 

CAPÍTULO II: En este capítulo veremos el Marco Teórico y todas las 

corrientes que se utilizaron para fundamentar este proyecto, 

complementándose con las definiciones de términos importantes. 

 

 

CAPÍTULO III: Está formado por la metodología que se utilizó en la 

investigación y los instrumentos que nos ayudaron en su desarrollo.En 

este capítulo encontraremos las encuestas que se hizo a docentes, 

estudiantes y padres de familia, junto con el análisis, cuadros y gráficos 

respectivos, complementándolo con el hallazgo de la investigación, 

termina el capítulo con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

CAPÍTULO IV: Aquí  encontramos la propuesta, que se planteó para 

solucionar el problema, con el fin de mejorar la expresión oral y escrita a 

través del ensayo.  

 

 

Seguido a este capítulo encontramos los anexos que son fotos y 
documentos que han servido para realizar este proyecto,. Esperando que 
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este trabajo sirva como ayuda para mejorar la calidad de educación que 

deseamos que exista  en todos los planteles educativos del Ecuador   

 

 

 

CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Antecedentes. 

No se presenta un antecedente de estudio vinculado directamente con el 

ensayo como elemento estructural y comunicacional del mensaje escrito; 

por lo que esta investigación aporta en la parte pedagógica  y didáctica al 

proceso de  enseñanza aprendizaje de la expresión oral y escrita. 

     El ensayo  presenta temas de análisis muy variados, pero, nuestro 

estudio se va a enfocar en el contenido social debido a que somos parte 

de una sociedad y la educación no está alejada de esta realidad, puesto 

que actualmente es importante la capacidad de saber y saber crear y con 

esta propuesta los estudiantes serán capaces de reconocer los problemas 

sociales que nos afectan, a través de sucesos cotidianos que despertarán 

su interés y la crítica para que sean capaces de forjar una sociedad más 

justa en donde todos podamos vivir en armonía .         

 Los contenidos pragmáticos se trabajarán a través de talleres y debates  

donde se analizará la obra Ecuador Señas particulares de Jorge Enrique 

Adoum para denotar el compromiso que cada ciudadano tiene para 

construir un país mejor.  

     El objetivo principal es formar personas autónomas y críticas frente a 
toda la información que recibe a diario, que sean capaces de opinar sobre 
diversos temas con fundamentos y teorías sustentables y que estén 
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preparados para vivir en la sociedad de la información en la que estamos 

inmersos. 

     “Educar para la reflexión crítica”, supone ayudar a tomar distancias 

respecto a los propios sentimientos, saber identificar los motivos de los 

cambios de las sociedades a través de el sentido explicito e implícito de  

las informaciones y de las historias… y, sobretodo, ser capaces de 

establecer relaciones coherentes y críticas entre lo que percibe y la 

realidad del mundo fuera de ella. 

    El ensayo es un medio poderoso para desarrollar la habilidad oral y 

escrita, la destreza analítica, crítica y creativa, puesto que los estudiantes 

a través de herramientas pedagógicas, serán capaces de elaborar 

ensayos, lo cual les permitirá elevar la autoestima, expresarse sin temor y 

proponer soluciones ante determinadas situaciones. 

 

 

Situación conflicto 
      Al desarrollar este trabajo investigativo se ha detectado que nuestros 

estudiantes presentan serias dificultades para comprender mensajes 

verbales, bien sean escritos u orales. 

     Dicha dificultad se traduce  en deficiencias para realizar una lectura 

compresiva y crítica, para adquirir nuevos conocimientos y para 

expresarse con claridad y precisión. 

     Muchos intentos se han hecho para resolver esta situación; sin 

embargo, parece que el progreso logrado no es totalmente satisfactorio; 

ya que, el parecer las alternativas que se han utilizado para tratar de 

resolver los problemas no han sido del todo apropiadas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
     Uno de los problemas que está afectando la capacidad crítica de los 

(as) jóvenes es la inseguridad al expresar sus pensamientos de manera 

espontánea convirtiéndoles en seres pasivos, con  dificultad de emitir 

juicios o argumentos ante las situaciones que se   les presentan en su 

entorno. 

 

     La preocupación de los docentes en centrar su trabajo solo en el 

desarrollo de grandes temas curriculares descuida el uso correcto del 

lenguaje en su expresión escrita y oral como medio de comunicación 

entre las personas. 

 

     La poca ejercitación de la escritura en clase para su corrección y 

desarrollo y la idea equivocada de solo mandarlas como tarea para la 

casa, muchas veces no resulta fácil hacerlas y son realizadas 

incorrectamente  al utilizar palabras  inadecuadas  y formas gramaticales 

erróneas que no expresan de forma clara los pensamientos y sentimientos 

de su autor. 

 

     El mundo de la tecnología y el uso de la computadora han facilitado la 

adquisición  de documentos que limita la posibilidad argumentativa y 

lectora de los y las estudiantes  para expresar por escrito sus 

pensamientos.   
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Delimitación del Problema 

• CAMPO: Educación Básica, Décimo Año, del Colegio Eloy Alfaro. 

 

• ÁREA: Lengua y Literatura. 

 

• ASPECTO: Académico. 

 

• TEMA Y PROPUESTA: El ensayo como técnica didáctica para 

desarrollar la comunicación. Propuesta: talleres literarios de 

análisis de la obra “Ecuador Señas Particulares” de Jorge Enrique 

Adoum, para desarrollar la expresión oral y escrita. 

 

 

 

 

Formulación del problema  
¿Qué incidencia tiene el contenido social del ensayo literario de Jorge 

Enrique Adoum para desarrollar la expresión oral y escrita, las habilidades 

de pensamiento, la reflexión crítica, el sentido implícito y explícito de 

los/as estudiantes del décimo año de educación básica del colegio Fiscal 
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Eloy Alfaro ubicado en el cantón de Durán, de la provincia del Guayas en 

el año lectivo 2010-2011. 

 

 
Categorización de las variables. 
 
 Variable independiente 
El Ensayo como técnica didáctica para desarrollar la comunicación 

 

 Variable dependiente 
Talleres literarios de la obra Ecuador Señas Particulares 

 

Evaluación del problema 
 

a) CLARO: Radica porque presenta las incidencias que tienenlas 

habilidades de pensamiento, la reflexión crítica, el sentido 

implícito  en la comunicación, creatividad, criticidad, autoestima 

y aprendizaje de los y las estudiantes.  

 

b) DELIMITADO: dirigido a los y las estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica del periodo lectivo 2011-2012 aplicado en 

el Colegio Eloy Alfaro. 

 

c) EVIDENTE: a pesar de los pocos datos es obvio el   escaso 

dominio de la escritura, lectura, comprensión y análisis en los 

jóvenes estudiantes 

 

d) CONCRETO: Porque abarca aspectos importantes de la 

problemática educativa en la expresión oral y escrita. 
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e) RELEVANTE: Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la 

expresión oral y escrita, que en la actualidad por el uso de la 

tecnología los estudiantes creen que no son necesarias, sin 

embargo son herramientas indispensables en todas las 

disciplinas y en la vida cotidiana, porque el ser humano siempre 

está descifrando los símbolos de su entorno y el lenguaje oral y 

escrito son símbolos que están cargados de significados que 

son compartidos y descifrados por todas las personas, pero 

para hacerlo de buena manera debe estar dotado de las 

habilidades esenciales que le permitan plantear y proponer 

soluciones ante los problemas que le circundan de manera 

creativa. 

 

f) ORIGINAL: Porque la redacción y el estilo están enfocados a 

una realidad y a la solución de un problema que se presenta en 

el sistema educativo. 

 

g) CONTEXTUAL: Porque el problema está focalizado en el 

décimo Año de Educación Básica, del colegio fiscal mixto Eloy 

Alfaro, ubicado en el cantón Durán provincia del Guayas, en el 

periodo lectivo 2010-2011. 

 

 

FACTIBLE: Su aplicación es viable porque todo lo programado para el 

mejoramiento de la expresión oral y escrita a través de talleres  en este 

proyecto  es realizable. 
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Objetivos de la investigación  
Objetivo  General. 
     Desarrollar los niveles de dominio de la expresión oral y escrita por 

medio del ensayo, a fin de potenciar la comunicación, criticidad, 

creatividad y autoestima. 

 
Objetivos específicos. 
 
• Mejorar el dominio de la expresión oral y escrita de los /as 

estudiantes a través de la escritura de ensayos sobre determinados temas 

de interés social. 

•  Propiciar la creatividad y criticidad en los/as estudiantes por medio 

de la lectura del texto Ecuador: Señas particulares.  

• Mejorar la coherencia en la expresión oral, a través de los debates 

que se harán a partir de los temas propuestos. 

 

 
Justificación. 
 

a) IMPACTO 
     El impacto de esta investigación se justifica  porque al mejorar la 

expresión argumentativa mejorará su comunicación y a la vez podrá 

expresar en textos escritos sus pensamientos y sentimientos con 

creatividad.  
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b) SOSTENIBILIDAD 

     Los talleres que se desarrollarán en los círculos de   como la teoría de 

la normatividad existente para el desarrollo de las destrezas de leer, 

escribir y hablar le brinda la sostenibilidad para que el proyecto se pueda 

aplicar en cualquier centro de educación del nivel medio del país.    

 

c) APORTES 
     La investigación aporta socialmente a formar estudiantes capaces de 

aplicar los diferentes tipos de lecturas, comprender mensajes escritos los 

cual ayudará a un aprendizaje eficaz en los (as) estudiantes. 

     Con relación al aporte didáctico este se enmarca en técnica como los 

círculos de estudios en los cuales se pueden hacer actividades que 

conlleven al desarrollo de destrezas lectoras y resúmenes en diferentes 

áreas de estudio. 

     En cuanto al aporte sicológico este trabajo es de gran importancia 

porque los estudiantes al poder transmitir sus ideas y sentimientos serán 

personas seguras y capaces de desenvolverse con éxito en su vida social, 

laboral y familiar, tendrá una elevada autoestima al entender y dar 

respuestas críticas a los mensajes recibidos y sentir placer al argumentar 

y leer compresivamente. 

d) UTILIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA 

     Este trabajo tiene una gran utilidad en el campo educativo tanto para el 

docente que lo actualiza y motiva para el desarrollo de una planificación 

seria e incentiva el interés en los estudiantes para leer y lograr en ellos 

una mejor formación con la comprensión y transmisión de mensajes 

escritos. 

 
 

e) BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 



11 
     Los beneficios de esta investigación son los de potenciar las destreza 

de leer y  la importancia que tiene en el lenguaje y la comunicación, los  

maestros basados en su experiencia y en el medio deberán en sus 

estudiantes cultivar e incentivar el interés por la lectura. 

    En cuanto a los beneficiarios son los estudiantes, docentes, padres de 

familia y la sociedad en general 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  
 
     El género que hoy se conoce con el nombre de ensayo es una 

modalidad literaria realizada en prosa a medio camino entre la producción 

artística y el tratado científico. 

El término procede de la obra de Montaigne Essais de Messire Michel, 

seigneur de Montaigne, publicada en 1580. Con el término “Essais” quería 

decir que su libro exponía experiencias. Eran, efectivamente, 94 capítulos 

en que el autor trataba de sí mismo, de sus puntos de vista personales 

ante temas variadísimos: la amistad, los libros, la naturaleza humana. 

Este nuevo género fue imitado por el inglés Francis Bacon, cuyos ensayos 

aparecieron en 1587. No tardó en difundirse por toda Europa. En España, 

el término ensayo, en esa acepción es muy tardío, pero el género quedó 

instaurado con las obras de fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). El 

ensayismo cobra fuerza en el s. XIX con nombres como Larra, Clarín... 

pero será la Generación del 98 la que dé un nuevo giro al género. 

Unamuno lleva sus dudas y paradojas; Ortega su agudeza literaria.  

Hoy el ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la 

sociedad tiene y ofrecer una reflexión sobre los mismos. Es un género 
12 



 
muy ligado a las circunstancias de un momento histórico, y por tanto, 

acusa los cambios y alteraciones de cada época. 

Se trata de un escrito en el que el autor presenta, a ser posible con 

originalidad, un tema cualquiera, destinado a lectores no especializados. 

Puede ser muy breve, o constar de varias páginas. Cualquier tema puede 

ser objeto de un ensayo. El tono adoptado puede ser serio, pero también 

humorístico y hasta satírico. Sus canales ordinarios de difusión son la 

prensa  y el libro. 

Se trata de un género híbrido en el que se desarrolla el análisis de datos, 

hechos e informaciones objetivas tratado de un modo personal desde una 

perspectiva subjetiva. La combinación de objetivismo y subjetivismo es 

una de las características más destacadas. El ensayista expone y 

argumenta de un modo personal. En el ensayo, por cuanto no se dirige a 

lectores especializados, emplea un lenguaje animado de imágenes y 

recursos. Quienes lo cultivan suelen prestar una especial atención a la 

forma. Muchas veces el ensayista sacrifica el rigor científico y la 

exhaustividad para dar al texto un aire más ameno y dinámico y promover 

así  su difusión.  

El ensayo se apoya básicamente en dos modos de discurso: la 

argumentación y la exposición. De todas formas no renuncia a otras 

formas expresivas como el diálogo, la descripción o la narración. 

En  resumen, el ensayo es un género que... 

• Suele abordar temas humanísticos, filosóficos, sociológicos, 

históricos y científicos (variedad temática) 

 
 
13 



 

 

• No tiene una estructura predeterminada (estructura libre) 

• Se expone y se valora un tema (enfoque subjetivo) 

• Breve 

 

RASGOS LINGÜÍSTICOS  

 

1. Función representativa (exposición de un tema). En el ensayo 

predomina una triple intención: persuasiva (se busca convencer al lector 

de un determinado punto de vista) ; expresiva (el punto de vista es 

subjetivo, fruto de una interpretación personal) y estética (en el desarrollo 

del tema subyace una voluntad de estilo, de ahí que se le considere un 

género literario). 

2. Tono confidencial (el autor opta por un acercamiento al lector; huye 

del distanciamiento afectivo característico de los textos científicos y 

jurídico-administrativos). 

3. Empleo de la lengua culta 

4. Destinatario minoritario, heterogéneo, culto (no especializado en la 

materia) 

5. Presencia de figuras literarias (símil, metáfora, ironía...) // Léxico 

connotativo // 1ª persona gramatical // predominio de estructuras 

oracionales complejas 
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Taller literario 

Es una forma de trabajo intelectual que agrupa las personas para realizar  

trabajos en equipo la actividad y la participación es esencial en la 

colaboración de un tema en sesiones planificadas usando fuentes 

autorizadas de información. 

El taller literario se caracteriza por el aprendizaje activo ya que los 

miembros no reciben información  elaborada sino que investigan. 

 

Objetivos para un  Taller literario. 

El taller literario tiene como propósito formalizar espacios  institucionales e 

intercambio discusión y análisis sobre los logros y dificultades  de la 

enseñanza de las ciencias en nuestro país focalizadas en la problemática 

de la interface. Es importante mover la reflexión d los docentes  sobre las 

particularidades de la formación de los estudiantes a partir de las propias 

experiencias. 

 En el taller literario se pretende comunicar una modalidad de trabajo es 

de gran utilidad mostrar los recursos disponibles dinámica e implicar la 

comunicación oral y escrita  entre los asistentes para desarrollar el 

análisis y el pensamiento crítico. 

Fundamento epistemológico. 
La epistemología  lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más 
sencillo de lo que parece: depende principalmente de la organización de 
las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector hay que 
proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la 
evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr 
esto el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la lógica 
inductiva o la lógica deductiva. 
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De acuerdo con la lógica inductiva el escritor comienza el ensayo 
mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las 
afirmaciones generales. Para tener éxito, no sólo debe elegir bien sus 
ejemplos sino que también debe presentar una explicación clara al final 
del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa 
activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil 
convencerle. 

De acuerdo con la lógica deductiva el escritor comienza el ensayo 
mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta 
progresivamente por medio de ejemplos concretos. Para tener éxito, el 
escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a continuación, debe 
utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica/argumentación 
desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el lector 
admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos 
generalmente aceptará las conclusiones. 

El ensayo es también un género literario que se enmarca dentro de la 
didáctica, y que ha recibido una importante influencia del 
pensamiento liberal y del periodismo. El filósofo español José 
Ortega y Gasset lo definió como “la ciencia sin la prueba explícita”. 
En este trabajo hablaremos acerca de este último ensayo, el literario. 
El ensayo muestra las ideas en el proceso de su formación, por lo que el 

juicio que se articula es tan importante como el proceso mediante el cual 

se conciben y organizan las ideas. Como todo escrito, nace en tensión 

con el ambiente cultural en que se concibe, pero busca trascenderlo al  

hacer del ser humano punto de partida y destino a la vez. La ensayística 

procura alejarse del dogmatismo que aporta el pensamiento hecho –del 

tratado, por ejemplo– al presentar la idea en su gestación y como 

invitación, implícita o explícita, al lector a participar y a continuar las 

reflexiones en su propio pensamiento 
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Fundamento sociológico. 
La fundamentación sociológica del constructivismo la formula Vigotsky a 

través de su pensamiento pedagógico que se  ubica en un marco socio – 

cultural e histórico, del mismo que se tienen claros referentes determinan 

o sirven de base para el desarrollo de la conciencia y la personalidad del 

estudiante. 

 

En el aspecto sociológico encontramos el estudio de los grupos sociales, 

la forma cómo evoluciona el aprendizaje; por medio de la comunicación 

oral y escrita entre los miembros de la comunidad educativa. 

El estudio de la sociología abarca todos los campos de la actividad 

humana y sin lugar a dudas perfecciona el pensamiento del ser humano a 

través de la crítica y la reflexión sobre su entorno lo que hace posible la 

creación de textos argumentativos como el ensayo. 

Todo ser humano nace  y pasa su vida en un ambiente de relaciones 

sociales típicas, todo lo que hace está vinculado con lo que otros hacen a 

él o para él. 

 
Fundamentación filosófica 

 El ensayo representa, pues, el modo más característico de la reflexión 

moderna concebido como libre discurso reflexivo, se diría que el ensayo  

establece el instrumento de la convergencia del saber y del idear con la 

multiplicidad genérica mediante hibridación fluctuante y permanente 

naturalizado y privilegiado por la cultura de la modernidad. 

El ensayo no obedece a la regla de juego de la ciencia y de la teoría, para 

las que el orden de las cosas es el mismo orden de las ideas; ni apunta a 

una construcción cerrada, deductiva o inductiva. Por el contrario, el 

ensayo, partiendo de la conciencia de la no identidad, es radical en su 

abstención de reducirlo todo a un principio, en la Acentuación de lo parcial  
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frente a lo total, en su carácter fragmentario. Reivindica la forma de la 

experiencia del individuo, puesto que es la descomposición de la unidad y 

de la reunificación hipotética de las partes. Dar forma al movimiento, 

imaginar  la dinámica de la vida, reunir según y precisas y provisionales 

estructuras aquello que está dividido y distinguirlo de todo lo que se 

presenta como supuesta unidad. Esta es la intención del ensayo. Busca 

por una parte expresar la síntesis de la vida. Luckans comenta que al 

ensayo le acontece lo que a Saúl, que salió a buscar los asnos de su 

padre y se encontró con un reino, al igual que el ensayo que en su 

búsqueda con la verdad, da con la meta  buscada, la vida. 

En el orden de los fragmentos, lo negativo es entendido como laboratorio 

de una experimentación, cuyo tiempo no es dado predecir. El ensayo 

sostiene la tensión entre el negativo de la experiencia y la forma de la 

utopía a la que aquel negativo se orienta. Aquí la utopía no significa otra 

cosa que el límite crítico-escéptico contra todo proyecto que se postule 

como restaurador de un orden totalizante. Por el contrario es al filo de la 

escritura irónica que se tiende a circunscribir los límites y la contrariedad 

de nuestro saber, a minar los fundamentos ilusorios de nuestra certeza 

práctica, en el tentativo de realizar, a través de los varios experimentos 

del discurso, una nueva sintaxis de la posibilidad, en la que el sentimiento 

esté articulado a la exactitud, la razón al entusiasmo, la verdad a lailusión. 

Conviértase así el ensayo en los diálogos Socráticos de nuestro tiempo. 

 

 

 

Fundamento pedagógico. 
En el fundamento pedagógico podemos citar las siguientes corrientes 

pedagógicas. 
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 El modelo constructivista, en su primera corriente establece que la 

meta educativa es que cada individuo acceda progresivamente a la 

etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las 

necesidades y condiciones particulares. 
El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que 

faciliten en el estudiante un acceso  a las estructuras cognoscitivas      de 

la etapa inmediata superior. 

Los inspiradores de éste modelo son Piaget, Kolhberg y Dewey. 

 

El ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de duda y de 
sospecha, productor de ideas nuevas. El ensayo se hizo para diluir los 
designios de las lógicas Aristotélicas e introducirnos al mundo de la lógica 
borrosa donde no solo podemos hablar de una verdad o una falsedad, 
sino de una posibilidad o de una incertidumbre. 

 La segunda corriente se ocupa de los contenidos, enseñanza y 

aprendizaje, los conceptos y estructuras básicas de las ciencias 

aquí se encuentra un material de alta complejidad que brinda 

mejores oportunidades para desatar la capacidad intelectual del 

estudiante. 

 

Bruner creador de éste enfoque, opina que cualquier contenido puede ser 

comprendido por los niños si se les enseña bien, facilitando que entiendan 

por si solos convirtiéndose cada investigación en un aprendizaje por 

descubrimiento. Aquí los estudiantes realizan el  aprendizaje a medida 

que consultan la bibliografía disponible. 

Para escribir un buen ensayo, no solo se requieren ideas, sino que se 
requiere una alta dosis de lectura pertinente, para poder escribir al 
respecto. La inspiración para el ensayo no surge de la nada, surge de la 
experiencia lectora y escritora que tengamos. 
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El maestro debe facilitar en los estudiantes un aprendizaje significativo, 

suscitando interrogantes respecto a los conocimientos aprendidos. 

 

 La tercera corriente cognitiva orienta la enseñanza y el currículo a 

la formación de las habilidades. 

 

La corriente de habilidades de pensamientos se ha aplicado en la 

enseñanza y se relacionan con el pensamiento creativo de “De Bono”. 

 

Esta corriente se aproxima con la enseñanza – aprendizaje significativo. 

Los conceptos se desarrollan por medio de razonamiento y solución de 

problema. 

De acuerdo con la lógica inductiva el escritor comienza el ensayo 
mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las 
afirmaciones generales. Para tener éxito, no sólo debe elegir bien sus 
ejemplos sino que también debe presentar una explicación clara al final 
del ensayo. La ventaja de este método es que el lector participa 
activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil 
convencerle. 

 

 Una cuarta corriente social cognitiva basa la enseñanza y la 

interacción y la comunicación, debate y critica argumentativa de los 

estudiantes y lograr resultados y soluciones de problemas. 

 

La mente es una estructura activa y transformadora que produce ideas. 

 

De acuerdo a la investigación del tema de proyecto educativo que estoy 

realizando se debe tener una concepción clara de lo que es la pedagogía 

según la temática de lograr por todos los medios fortalecer las relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa. 
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De acuerdo con la lógica deductiva el escritor comienza el ensayo 
mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta 
progresivamente por medio de ejemplos concretos. Para tener éxito, el 
escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a continuación, debe 
utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica/argumentación 
desarrollada en la tesis. La ventaja de este método es que si el lector 
admite la afirmación general y los argumentos están bien construidos 
generalmente aceptará las conclusiones. 

 
Fundamento legal. 
 

Constitución de la República,  

Título: EDUCACIÓN  

Sección: 5a 
Art. 27.-   Derecho a la Educación. 
 
La Educación se centrará en el ser y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
Sección: 8a 

De la educación 

Art. 66.- (Principios y Finalidades) 

Le educación es un derecho irrenunciable de las personas deber 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia área prioritaria de la 
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inversión pública requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

comunidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar 

políticas que permitan alcanzar  estos propósitos.La educación inspirada 

en principios éticos pluralistas, democráticos, humanistas y científicos 

promoverá el respeto a  los derechos humanos, desarrollara un 

pensamiento crítico, fomentara civismo, proporcionara destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción, estimulara la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona, impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo, para producir 

conocimientos. En todos los niveles des sistema educativo se 

proporcionaran a los estudiantes practicas extracurriculares que estimulen 

en ejercicio y la producción de artesanos, oficios e industrias. 

El estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

Art. 70 (Obligaciones de rendir cuentas del sistema educativo) 

La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la 

calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo 

nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural                   

acorde  con  la  diversidad  geográfica,  cultural  y  lingüística  del  país, y 
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el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Ley de Educación 
Art. 139.- (derechos y atribuciones de los profesores del nivel medio)  

     Son deberes y atribuciones de los profesores del nivel medio: 

a) elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes 

de curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la 

participación de los estudiantes; emplear materiales y otros 

recursos didácticos para objetivizar  el aprendizaje y evaluar 

permanentemente el progreso alcanzado  por los alumnos, en 

función de los objetivos propuestos. 

 

Art. 142.- (derechos) son derechos de los alumnos:  

 

a) Recibir una educación completa e integral acorde con sus 

aptitudes. 

 

b)Recibir atención eficiente de sus profesores en los 

aspectos pedagógicos y en su formación personal. 

 

 

c) ser evaluados de forma justa considerando su trabajo y esfuerzo, 

y notificados por los resultados en los plazos reglamentarios. 

 

d) Recibir orientación y estimulo ya sea en sus actividades  para 

superar los problemas que se presentaren en sus estudios, y en 

sus relaciones con los demás miembros del establecimiento. 

 

h) Ser tratado sin discriminación de ninguna naturaleza. 
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i) Solicitar asesoramiento a sus profesores en aspectos 

académicos. 

 

 

 En la Reforma Curricular de la Educación Básica, se sustenta lo 

siguiente: 

 

Del área de Lenguaje y Comunicación: 
 

1. Consideraciones generales: el  lenguaje es la facultad humana que 

permite expresar y comunicar el mundo interior de las personas. 

Implica manejar códigos y sistemas de símbolos organizados de 

acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, 

se piensa, se desea, se siente… 

Por medio de lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la 

palabra…, el individuo cifra y descifra el mundo, se relaciona con 

los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta 

en la época que vive. El repertorio del alumno no es solamente  

verbal; los niños participan activamente de códigos simbólicos de 

distinta naturaleza. 

     La ciencia que estudia el lenguaje es la Lingüística, en sus 

aspectos pragmáticos, semánticos, morfosintácticos y fonológicos. 

La lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones 

internas, sus funciones y su papel en la vida social. 

     Debido a la complejidad de las interacciones  humanas 

desenvolverse en el  mundo actual exige que el individuo posea 

conocimientos y destrezas en el uso, comprensión y critica del 

entorno simbólico (lenguaje cinético, gráficos, fónicos). El estudio  
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de la lengua o idioma no basta para entender el conjunto de 

relaciones sociales derivadas del auge de los medios de 

comunicación y de la informática. 

     A partir de estas consideraciones se ha denominado “lenguaje y 

comunicación” al área del currículo que es encarga de garantizar el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos a base 

de un informe eminente funcional y practico. 

     Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso 

que el maestro subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así 

los alumnos llegaran a dominar un conjunto de medios expresivos 

con los cuales podrán operar en las dos direcciones: expresión de 

su mundo interior y comprensión de la vida simbólica en las cuales 

están inmersos. 

     Se entiende, por lo tanto, que los alumnos familiarizarán con los 

lenguajes de la publicidad, de los medios de información, de la 

cultura, de la técnica y del arte. 

     La propuesta curricular del área de lenguaje y comunicación 

posee las siguientes características:  

 

 Prioriza el desarrollo funcional de lenguaje como instrumento 

para el pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

 Al aspecto práctico del uso del lenguaje une también los de 

placer o goce estético y la valoración del lenguaje como 

manifestación de nuestra cultura e identidad ecuatoriana. 

 Asume que el estudio del lenguaje no se reduce a aprender 

gramática, pues está sola no enseña a hablar, ni a escribir, 

ni a leer correctamente. La gramática no es un fin en sí 

misma: posee validez como un apoyo para desarrollar las 

capacidades comprensivas, expresivas, humanísticas, 

estéticas y científica de los alumnos- 
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 Consta de cuatro elementos fundamentales: objetivos, 

destrezas, contenidos y recomendaciones metodológicas 

generales. 

 

     Los objetivos se han formulado en función del alumno; establecen las 

capacidades que este poseerá al finalizar la educación básica, y se han 

organizado alrededor de tres categorías: formación humanística y 

científica, comprensión crítica y expresión creativa. 

     Una destreza es un “saber hacer”, es una capacidad que la persona 

puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. 

     Un contenido es un conocimiento científico (un concepto, una norma, 

una estructura) que la persona comprende e interioriza y que utiliza para 

optimizar la ejecución de sus habilidades y destrezas. Esto es posible sólo 

cuando los contenidos están organizados y jerarquizados, cuando se 

aprenden de manera intencional y sistemática. 

      Las recomendaciones metodológicas son un conjunto de 

orientaciones generales para apoyar al docente en la producción y  

selección de métodos, técnicas y materiales didácticos adecuados a la 

propuesta de reforma curricular. 

     El conjunto de objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones 

metodológicas  es fruto de un consenso sobre lo que debe construir el 

común obligatorio  nacional para la educación básica.  Este consenso se 

ha logrado por medio del proceso de validación de la reforma curricular. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Aprendizaje. 
 
Aprender extraña la idea de adquirir con cierta permanencia, por lo 

general enriquece la conducta del sujeto. 

 

Se puede definir el aprendizaje como un cambio de conducta 

relativamente que ocurre como resultado de la experiencia práctica. 

 
Comunicación. 
 

Es el intercambio de mensajes verbales y no verbales entre dos o más 

personas. 

 

Es un proceso que se encuentra presente en todo momento. 

 

 

 
Educación. 
Es un proceso de socialización al que se somete a todos los individuos 

para lograr que se incorporen sin resistencia al sistema socio – económico 

en que viven, éste proceso se inicia en cuanto nace el niño, que se 

intensifica en el prolongado lapso que permanece dentro de las aulas de 

la escuela, y continua durante toda su vida, a través de los medios de 

comunicación colectiva y por la influencia que ejercen sobre el todos los 

demás miembros de la sociedad. 
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Habilidad. 
 
Es la capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las cosas que 

uno ejecuta con destreza. 

 

Interacción. 
 
Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 

fuerzas, funciones, etc. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

Para diseñar la investigación se debe enfocar el problema en una visión, 

para esto es importante conocer los diferentes tipos de métodos de 

investigación que sirven de guía para llegar al objetivo deseado. 

Esta investigación tiene un diseño cuantitativo, cualitativo y es de 

proyecto factible.  

Pertenece al diseño cuantitativo porque es una investigación normativa 

que con el uso de la estadística y el análisis de los datos pretende 

establecer leyes generales. Procede de los métodos de investigación de 

las ciencias físicos naturales de perspectiva positivista. 

Es investigación objetiva que explica relaciones causales de un hecho o 

Se pretende formular leyes generales ya que el conocimiento obtenido ha 

sido afirmando en la observación. 

 

Es cualitativo porque es una investigación interpretativa y genera teorías, 

hipótesis y que se refiere a un proyecto en particular en los que los 

resultados deben ser sometidos a la triangulación para evitar la 

subjetividad del investigador. 

 

Es un proyecto factible porque su realización es de gran importancia 

dentro de la comunidad educativa.       
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Sabiendo que la investigación es un proceso sistemático, organizado y se 

lo aplicará en el proceso de la realidad educativa, esta permite nuevas 

alternativas que benefician a la formación del estudiante, la familia y la 

comunidad. 

Tipos de Investigación 

El proyecto es factible de realizarlo ya que va a permitir establecer 

alternativas para llegar a la solución de problema planteado. 

Al aplicar el proyecto no sólo debo conocer el problema, sino estimar 

sobre el mismo y plantear soluciones que beneficien a la colectividad. 

POR EL PARADIGMA 
     Es de carácter mixto por el paradigma  cualicuantivo que busca 

mejorar expresión oral y escrita como elemento fundamental  de la 

comunicación  por medio de talleres y círculos de estudio. 

 

POR LOS OBJETIVOS 
     Además tiene el carácter de aplicada puesto que se direcciona a la 

realización de ejercicios de análisis y juicios críticos. 

 

POR EL LUGAR 
     Tiene el carácter de investigación de campo porque se  tomarán 

muestras directas de los estudiantes de décimo Año seleccionados a 

través de la técnica del número constante con la finalidad de no perjudicar 

la investigación. Por lo tanto este estudio se complementa con una 

propuesta factible de realizarse, que tiene como título: talleres literarios de  

análisis de la obra “Ecuador Señas Particulares” de Jorge Enrique Adoum, 

para desarrollar la expresión oral y escrita. 
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          POR LA NATURALEZA 
     El tipo de investigación tiene carácter de activa; es decir de acción-

reflexión-acción, por lo que no solo aspira llegar a conclusiones sino que 

además busca orientar la solución del problema de la debilidad de la 

escritura de ensayos, como elemento estructural y comunicacional del 

mensaje escrito por medio de círculos de estudios con la finalidad de 

elevar la destreza de escribir. 

 

          POR EL ALCANCE 
   La investigación tiene el carácter de descriptiva porque determinará 

¿Qué deficiencias hay  la expresión oral y escrita al elaborar un ensayo?, 

¿Qué debilidades se presentan?, ¿En qué niveles se encuentra? Y 

¿Cómo se puede trabajar en al aula el  ensayo como elemento estructural 

del mensaje escrito y oral? Esta investigación describe el hecho lingüístico 

referente a la expresión comunicacional tal como se presenta en los 

estudiantes del décimo año Básico del colegio Eloy Alfaro Durán. 

 

POR LA FACTIBILIDAD 
     La investigación se complementa con una propuesta factible de 

realizarse, que tiene como título talleres de lecturas escogidas. 

Procedimiento de la Investigación 

Para efectuar la aplicación del proyecto en el establecimiento educativo, 

Eloy Alfaro Durán En el Décimo Año Básico fue donde vi la gran 

necesidad de hacerlo por los conflictos que existen. 

Para llevar a cabo este procedimiento realicé lo siguiente. 

1. Elaboración de la nómina de estudiantes, maestros y padres de 

familia. 
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2. Selección del problema: Causas y consecuencias. 

3. Bibliografía seleccionada con el problema planteado. 

4. Selección de la muestra. 

5. Elaboración y aplicación de encuesta, entrevista y observación. 

6. Procesamiento de la observación. 

7. Análisis de resultado. 

8. Interpretación de los datos escogidos. 

9. Conclusión y recomendación 

 

 
 3.1.2 Población y muestra 

 

     El universo de este proyecto de investigación lo constituyeron los 

alumnos admitidos en el año lectivo 2011-2012, del programa académico  

ofrecidos por el colegio fiscal Eloy Alfaro, ubicado en el Cantón Durán, 

provincia del Guayas. 

     De dicho universo, el equipo investigador seleccionó un grupo 

representativo de acuerdo con las condiciones encontradas a partir de la 

aplicación de la prueba diagnóstica y teniendo en cuenta a los estudiantes 

que más dificultades presentaron en los procesos de lectura,  

pensamiento y sobre todo en el nivel de pensamiento crítico. 
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3.1.3 Operacionalización de las variables 
 

¿Qué incidencia tiene el contenido social del ensayo literario de Jorge 

Enrique Adoum para desarrollar la expresión oral y escrita, las habilidades 

de pensamiento, la reflexión crítica, el sentido implícito y explícito de 

los/as estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal Eloy Alfaro ubicado en el Cantón de Durán, de la provincia del 

Guayas en el año lectivo 2011-2012. 

 

Modalidad de la Investigación. 

La investigación está dada en base a las soluciones factibles y serán  

medidas en los paradigmas. En la fase diagnóstica se utilizan las técnicas 

de la investigación bibliográfica y d campo. 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la realización del 

proyecto porque determina el camino a la orientación ordenada y sirve 

para la búsqueda, recopilación y valoración crítica, con esta técnica 

hemos analizado los documentos para luego para luego obtener los datos 

estadísticos.  

La investigación de campo es la que se realiza en este trabajo, tiene un 

enfoque social donde interviene toda la comunidad educativa, donde se 

analiza la realidad de manera descriptiva, con el propósito de promover la 

integración familiar de términos de amor, respeto, donde empiece el 

conocimiento y aplicación de deberes y derechos que demuestren 

cambios en beneficio de la familia y la sociedad en general. 
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Métodos científicos. 

A través de este método se descubre la verdad científica, cuando se lo 

aplica en el interapredizaje de campo se vuelve flexible ya que guía al 

estudiante para que partiendo de hechos comprobados sigan los mismos 

pasos y redescubra la verdad científica. 

Etapas:  

• Observación y determinación del problema. 

• Formulación de datos. 

• Comprobación de hipótesis. 

• Conclusión y generalización. 

Método Deductivo. 

Parte de lo general a lo particular. Es un proceso sintético-analítico. Se 

inicia con el análisis de los principios y leyes o normas generales para 

llegar a las conclusiones. 

Se estiman los siguientes pasos. 

• Aplicación  

• Comprensión 

• Demostración 
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Método Inductivo. 

Es un proceso analítico sintético mediante  el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento o 

principio de ley general que lo rige. 

El método inductivo considera el proceso de aprendizaje como una 

función intelectual sujeta a las leyes generales del pensamiento. 

Sigue los siguientes pasos: 

• Observación  

• Experimentación 

• Comparación 

• Obstrucción  

• Generalización 

Método Participativo 

Utilizo este método porque en todo su desarrollo hay que tomar varias 

decisiones, en el cual se tomará en cuenta todos los aportes de los 

miembros de la organización con la finalidad de obtener resultados 

positivos. 

Método Activo 

Se lo llama así porque trata de que todos actúen. 

Es el que aplica el principio de actividad constante donde cada miembro 

se convierte en el actor principal de la actividad educativa, con la guía del 

orientador. Se parte de un aprendizaje individual, se implanta el esfuerzo 

voluntario para luego llegar al trabajo por equipo, hay respeto a la 

actividad espontánea. 
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Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que usaremos son los siguientes: 

 
a. Observación directa. 

b. Entrevista. 

c. Encuesta. 

Observación Directa.- Es la constatación directa, personal, de un hecho o 

de una situación. Mediante ésta observación se puede afirmar un asunto. 

La observación la realizaré en el colegio Eloy Alfaro, ubicado en el cantón 

Durán, provincia del Guayas con los padres de familia del Décimo Año 

Básico Año lectivo 2011-2012. 

Entrevista: Es una conversación mediante el contacto directo con el 

entrevistado; que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos 

establecidos con anterioridad en que el entrevistado responda con sus 

propias palabras. Es una de las técnicas que permite recoger recoger 

información se caracteriza por ser un diálogo el entrevistador y el 

entrevistado. Es de gran utilidad en la psicología.  

Encuesta: Técnica que sirve de un cuestionario debidamente estructurado 

mediante la cual se recepta datos que e quieren investigar,  las encuestas 

fueron elaboradas sobre la base de preguntas cerradas o de alternativas 

múltiples en su mayoría. 

La encuesta la realizamos pensando en el problema que deseamos 

conocer va dirigida a profesores, padres de familia y estudiantes. 
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Elaboración de la Encuesta. 

• Se harán algunas preguntas claras y concisas. 

• Todas las preguntas se realizarán  de acuerdo a las necesidades 

del investigador. 

• Se procesan las preguntas para elaborar las estadísticas en 

cuadros y gráficos de referencias. 

• Se realizan las deducciones y conclusiones del mismo a base de 

una recomendación sujeta al mejoramiento de los sujetos que 

intervienen en el problema. 

• Las valoraciones de la encuesta es cualitativa . 
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Cuadro de Operalización Variable 

CONCEPTO CATEGORÍA  VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

 
Bajo rendimiento a 
nivel de lectura en  
los estudiantes 
significa que no se 
obtiene el 
desarrollo la 
expresión escrita 
de  deseado, lo 
cual se produce 
por la falta de 
comunicación en 
la comunidad 
educativa y los 
padres de familia 
no participan en 
las quehaceres 
escolares  

 

Bajo rendimiento 

en el nivel 

secundario 

 

Bajo 

rendimiento 

 

*Desinterés  

*Escasa 

colaboración 

*Padres poco 

comunicativos  

*Estudiantes 

no leen 

*Total 

desinterés y 

amor a la 

lectura 

 

Encuesta 

 

Cuestionario  

Taller 

El interaprendizaje 
es un proceso 
continuo en el q el 
aprendizaje tiene 
una influencia 
reciproca entre el 
estudiante, 
maestro y padre 
de familia 

El 

interaprendizaje 

Interaprendi-

zaje 

Conductas 

irregulares 

*Observación 

*Encuesta  

*Cuestionario 

*talleres 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 Diseño y aplicación de encuesta 

 

     El  instrumento de investigación previamente seleccionado para este 

proyecto es el de la encuesta cuyo test tienen el carácter de preguntas 

cerradas y politómicas porque facilitan el movimiento de la investigación 

brindando seguridad al encuestado y dando confiabilidad a la 

investigación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMLIA. 

     Instrumento de encuesta dirigido a los padres de familia de los estudiantes 

del Décimo  año de Educación Básica del colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro , 

ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas.  

 

     Estimados Padres de familia: 

 

     La presente encuesta va a ser aplicada a ustedes con el objetivo de 

realizar una investigación sobre la manera de cómo el ensayo  se lo utiliza 

hoy en día para afianzar el proceso lector para obtener estudiantes 

críticos, reflexivos y con una autoestima elevada capaces de desarrollarse 

con entera seguridad y dominio propio. 
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INSTRUCCIONES: El presente cuestionario consta de 5 interrogantes. 

     Lea detenidamente cada pregunta  y marque (X) a  la respuesta que 

usted crea conveniente. 

1.- Conversa  sobre temas de actualidad con sus hijos. 

             (     )           Siempre 

             (     )            A veces 

             (     )             Nunca 

 

2.- Al término de una lectura, o video, dialoga con sus hijos 

             (     )           Siempre 

             (     )            A veces 

             (     )             Nunca 

 

3.- Elige algún tipo de  lecturas a sus hijos.            

             (     )            Siempre 

             (     )            A veces 

             (     )             Nunca 
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4.- Cree que los textos actuales crea expectativas en los estudiantes  para  

desarrollar el análisis. 

             (      )         SÍ 

             (      )         No 

             (      )         A veces 

 

5.- Ha observado actitudes positivas en sus hijos luego de un programa 

televisivo, texto o video            

            (      )        Siempre 

            (      )         Frecuentemente 

            (      )         Rara vez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES.- 

     Instrumento de encuesta dirigido a los estudiantes  del Décimo  año de 

Educación Básica del colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro , ubicado en el cantón 

Durán, provincia del Guayas.  

 

     Estimados jóvenes: 

     La presente encuesta va a ser aplicada a ustedes con el objetivo de 

realizar una investigación sobre la manera de cómo el ensayo se lo utiliza 

hoy en día para afianzar el proceso lector para obtener estudiantes 

críticos, reflexivos y con una autoestima elevada capaces de desarrollarse 

con entera seguridad y dominio propio. 
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INSTRUCCIONES: El presente cuestionario consta de 10 interrogantes. 

     Lea detenidamente cada interrogante  y marque (X) a  la respuesta 

que usted crea conveniente. 

 

1.- ¿Qué tipos de lecturas prefiere? 

         (      )         Acción 

         (      )         Ensayos 

         (      )         Drama 

         (     )         Suspenso 

         (     )         Fábulas. 

2.-  Ha visto en la televisión alguna producción literaria. 

           (     )            SÍ 

           (     )            No 

 

3.- ¿Qué tiempo dedica a la lectura? 

          (     )         Menos de 2 horas diarias 

          (     )         Más de 3 horas diarias 

          (     )         Dedico el tiempo a otras actividades 
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4.- ¿Cuántas obras literarias de ensayo ha leído? 

           (      )       Inicio pero no la concluyo 

                (      )       1-3 

                (      )        4-5 

                (      )        6……. 

5.- Expones con criterio propio tus ideas, luego de observar o leer un texto 

               (      )       Sí 

                (      )       No 

                (      )       A veces 

 

6.- ¿Cómo motiva la comunicación su profesor o profesora? 

               (      )       Por medio de lectura 

               (      )      Conversaciones dirigidas 

               (      )      Videos 

               (      )       Carteles y o afiches  

 

7.- ¿Cómo se comunica mejor con las personas? 

           (     )       En forma Verbal 

           (     )       En forma escrita 

           (     )      En forma verbal y escrita 
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8.- Conoce  nombres de ensayistas ecuatorianos. 

         (     )       Muchos 

         (     )       Pocos 

         (     )      Nada 

 

9.- Cree usted que una buena lectura ayuda a desarrollar el análisis. 

        (     )       Si 

        (     )       A veces 

        (     )       No 

 

10.- ¿Cómo motiva la expresión oral y escrita su maestro en clase? 

        (      )     Por medio de trabajos grupales 

        (      )     Mesas redondas 

        (      )     Debates, Paneles 

        (      )     Exposiciones 

        (      )     Ninguna 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ENCUESTA  PARA DOCENTES 

     Instrumento de encuesta dirigido a los docentes   del  del colegio Fiscal 

Mixto Eloy Alfaro , ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas.  

    Estimados  compañeros mucho le agradecemos a usted se sirva 

responder las siguientes interrogantes. 

     La presente encuesta va a ser aplicada a ustedes con el objetivo de 

realizar una investigación sobre la manera de cómo el ensayo se lo utiliza 

hoy en día para afianzar el proceso lector para obtener estudiantes 

críticos, reflexivos y con una autoestima elevada capaces de desarrollarse 

con entera seguridad y dominio propio. 
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INSTRUCCIONES: El presente cuestionario consta de 8 interrogantes. 

     Lea detenidamente   y marque (X) a  la respuesta que usted crea 

conveniente. 

1.- ¿Cómo potencia la lectura de ensayos en sus estudiantes? 

                (     )     Por medio de talleres y círculo de estudios 

                (     )    Lecturas seleccionadas 

                (     )    Videos 

                (     )    Narraciones 

                (     )   Carteles, afiches 

2.- En  qué parámetro ubica los niveles de dominio de la expresión escrita 

de los estudiantes. 

             (    )    Alto 

             (    )    Medio  

             (    )    Bajo 

3.- ¿Cuál cree usted que es el nivel de lectura de ensayos en  sus 

estudiantes? 

             (    )      Excelente 

             (    )      Muy bueno 

             (    )     Bueno 

             (    )     Regular 

    (    )      Deficiente   
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4.- ¿Con qué estrategias usted fomenta la elaboración de ensayos? 

 

             (    )     Creando textos escritos 

             (    )      Dinámicas de grupos 

             (    )     Dramatizaciones 

5.- ¿Considera usted que el dominio de la expresión oral y escrita a través 

del ensayo  eleva la autoestima de los estudiantes?  

            (    )      Sí 

            (    )     No 

            (    )    Tal vez 

6.- Se preocupa usted como maestro por mejorar la capacidad crítica de 

los estudiantes  a través de los textos de ensayos. 

          (     )     Mucho 

          (     )    Poco 

          (     )    Nada 

 

7.- ¿Considera usted que para elaborar ensayos se debe poseer  un 

amplio conocimiento lingüístico? 

         (     )   Sí  

         (     )   No  

         (     )  A veces 
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8.- ¿Utiliza técnicas audiovisuales que  le permitan a los estudiantes 

desarrollar el análisis de textos? 

 

         (     )  Frecuentemente 

         (     )  Al término de la unidad  

         (     )  No hay recursos  audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3.2.2 Tabulación, análisis, interpretación y representación de resultados 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

                                Encuestados=20 

1.- ¿Conversa  sobre temas de actualidad con sus hijos? 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 3 15,00 

A VECES 12 60,00 

NUNCA 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que un  gran porcentaje 

del 60.00% de padres de familia a veces conversa sobre temas de 

actualidad con sus hijos. Que  un 15.00% lo hace siempre y un 25.00% 

nunca lo hace. 
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2.- ¿Al término de un programa, texto o video, dialoga con sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 60.00% de los padres encuestados  nunca dialogan con sus hijos al 

término de un programa, texto o video, el 30.00% lo hace sólo a veces y 

un 10.00% lo hacen siempre. 
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A F % 

SIEMPRE 2 10,00 

A VECES 6 30,00 

NUNCA 12 60,00 

TOTAL 20 100,00 
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3.- Elige algún tipo de  lecturas a sus hijos.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que el gran porcentaje 

del 85.00% nunca elige algún tipo de lecturas a sus hijos, un 10.00% lo 

hace a veces y un 5.00% lo hace siempre. 
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A  F % 

SIEMPRE 1 5,00 

A VECES 2 10,00 

NUNCA 17 85,00 

TOTAL 20 100,00 
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4.- ¿Cree qué los textos actuales crea expectativas en los 
estudiantes  para  poder desarrollar el análisis? 

 

A  F % 

Sí 3 15,00 

NO 12 60,00 

A VECES 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Un 60.00% de los padres encuestados manifiestan que los textos 

actuales no crean expectativas en los estudiantes para poder desarrollar 

el análisis, el 25.00% a veces y un 15.00% piensa que si. 
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5.-¿Ha observado actitudes positivas en sus hijos luego de un 
programa televisivo, texto o video?      

 

A F % 

SIEMPRE 2 10,00 

FRECUENTEMENTE 5 25,00 

RARA VEZ 13 65,00 

TOTAL 20 100,00 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demuestran que el 65.00% de los 

padres encuestados dicen que rara vez han observado actitudes positivas 

en sus hijos luego de un programa televisivo, texto o video, un 25.00% 

cree que frecuentemente y un  10.00% de los padres de familia lo hacen 

siempre. 
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ENCUESTAS A JÓVENES ESTUDIANTES. 

Encuestados=32 

1.- ¿Qué tipos de lecturas prefiere? 

A F % 

ACCIÓN 15 46,87 

LITERARIAS 3 9,38 

DRAMA 2 6,25 

SUSPENSO 10 3,25 

ENSAYOS 2 6,25 

TOTAL 32 100,00 

 

 

Fuente: Grupo 4 

Los resultados de esta encuesta muestran un 46.87% de alumnos prefiere 

las lecturas de acción, un 9.38% las literarias un 6.25% las fábulas el 

mismo porcentaje se inclina por las de drama y un 3.25% las de 

suspenso. 
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2.-  ¿Ha visto en la televisión alguna producción literaria? 

 

A F % 

Sí 5 15,62 

NO 27 84,38 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Un 84.00% de los estudiantes encuestados revelan que no han visto 

alguna producción literaria por televisión, y el 15.62% de los alumnos sí 

han visto producciones literarias por televisión. 
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3.- ¿Qué tiempo dedica a la lectura? 

A F % 

MENOS DE DOS 
HORAS DIARIAS 2 6,25 

MÁS DE 3 HORAS 
DIARIAS 12 37,05 

DEDICO EL 
TIEMPO A OTRAS 

ACTIVIDADES 18 56,25 

TOTAL 32 100,00 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron  que un 56.25% de 

alumnos dedica el tiempo a otras actividades. Un 37.05% más de tres 

horas diarias. El 6.25% dedica menos de 2 horas diarias a la lectura. 
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4.- ¿Cuántas obras literarias ha leído? 

A F % 

INICIÓ PERO NO LA 

CONCLUYÓ 18 56,25 

1-3 10 31,25 

4-5 3 9,37 

6 1 3,13 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Un 56.25% de los encuestados respondieron que inician una obra 

literaria pero no la concluyen, el 31.25% indicó que han leído de 1-3 

obras, un 9.37% de 4-5, mientras que un 3.13% han leído de 6 a más 

obras literarias. 
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5.- ¿Expones con criterio propio tus ideas, luego de observar o leer 
un texto? 

 

A F % 

SÍ 11 34,38 

NO  5 15,62 

A VECES 16 50,00 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que un 50.00% a veces 

expone con criterio propio sus ideas luego de observar o leer un texto, un 

34.38% sí lo hace, y un 15.62% indicó que no lo hace. 
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6.- ¿Cómo motiva la comunicación su maestra? 
 

A F % 

POR MEDIO DE 
LECTURA 9 28,13 

CONVERSACIONES 
DIRIGIDAS 19 59,37 

VIDEOS 1 3,13 

CARTELES Y O 
AFICHES 3 9,37 

TOTAL 32 100,00 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 59.37% de los alumnos encuestados indican que su maestra motiva 

la comunicación por medio de conversaciones dirigidas, el 28.13% indica 

que por medio de la lectura, el 9.37% a través de carteles y o afiches, 

mientras que un 3.13% dice que por medio de videos. 
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7.- ¿Cómo se comunica mejor con las personas? 

 

A F % 

EN FORMA VERBAL 21 65,62 

EN FORMA ESCRITA 7 21,88 

EN FORMA VERBAL Y 
ESCRITA 4 12,50 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que un 65.62% de 

estudiantes dicen que se comunican mejor con las personas en forma 

oral, el 21.88% manifiesta que en forma escrita y el 12.5% dice que  de 

forma verbal y escrita. 
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8.- ¿Conoces los nombres de ensayistas ecuatorianos? 

 

A F % 

MUCHO  8 25,00 

POCO 15 46,88 

NADA 9 28,12 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 46.88% de los alumnos conocen sobre ensayistas ecuatorianos , el 

28.12% indica que en nada, mientras que el 25.00dice que mucho.  
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9.- Cree usted que una buena lectura ayuda a desarrollar el análisis. 

 

A F % 

Sí 22 68,75 

A VECES 8 25,00 

NO 2 6,25 

TOTAL 32 100,00 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que un 68.75% piensa 

que una buena lectura si ayuda a desarrollar el análisis crítico, un 25.00% 

de los encuestados indicó que a veces y un 6.25% cree que no ayuda en 

nada. 
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10.- ¿Cómo motiva la expresión oral y escrita su maestra en clase? 

A F % 

POR MEDIO DE 
TRABAJOS 
GRUPALES 20 62,50 

MESAS REDONDAS 2 6,25 

DEBATES, PANELES 2 6,25 

EXPOSICIONES 6 18,75 

NINGUNA 2 62,50 

TOTAL 32 100,0 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 62.5% de los alumnos señalaron que su maestra en clase motiva la 

expresión oral y escrita por medio de trabajos grupales, el 18.75% dijo 

que a través de exposiciones y el mismo porcentaje es decir el 6.25% 

manifestó que lo hace por medio de mesas redondas, debates, paneles  y 

otros indican que no utiliza ninguna motivación. 
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ENCUESTA  PARA DOCENTES 

                                                                           Encuestados=10 

1.- ¿Cómo potencia la lectura de ensayos en sus estudiantes? 

A F % 

POR MEDIO DE TALLERES Y 
CIRCULO DE ESTUDIO 1 10,00 

LECTURAS SELECCIONADAS 3 30,00 

VIDEOS 1 10,00 

NARRACIONES 2 20,00 

CARTELES, AFICHES 3 30,00 

TOTAL 10 100,00 

 

Fuente: Grupo 4 

Los resultados de esta encuesta  demostraron que el 30.00% potencia la 

argumentación en sus estudiantes por medios de lecturas otro 30.00% indica 

que lo hace a través de carteles, afiches, un 20.00% lo hace a través de 

narraciones, mientras que un 10.00% manifiesta que potencia la argumentación 

por medio de talleres y otros con el mismo porcentaje con videos. 
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2.- ¿En  qué parámetro ubica los niveles de dominio de la expresión 
escrita de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 40.00% de los profesores encuestados ubica los niveles de dominio 

de la expresión escrita de los estudiantes en un parámetro medio, 

mientras que el 30.00% en un parámetro bajo, y otros con el mismo 

porcentaje lo ubica en un parámetro alto 
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ALTO 3 30,00 

MEDIO 4 40,00 

BAJO 3 30,00 

TOTAL 10 100,00 
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3.- ¿Cuál cree usted que es el nivel de lectura de ensayos de sus 
estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que el 40.00% cree que 

el nivel de  de los estudiantes es regular, un 30.00% indica que es bueno 

mientras que un 10.00% manifiesta que es excelente, otros con el mismo 

porcentaje dicen que es muy bueno y otros que es deficiente. 
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EXCELENTE 1 10,00 

MUY BUENO 1 10,00 

BUENO 3 30,00 

REGULAR 4 40,00 

DEFICIENTE 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 
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4.- ¿Con qué estrategias usted fomenta la elaboración de ensayos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

Un 40.00% indica que las estrategias que emplea para fomentar el 

ensayo son las dinámicas de grupos, un 30.00% dice que utiliza las 

dramatizaciones y otros con el mismo porcentaje indicaron que fomentan 

la elaboración de ensayos por medio de la creación de textos. 
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CREANDO TEXTOS 3 30,00 

DINÁMICAS DE 
GRUPOS 4 40,00 

DRAMATIZACIONES 3 30,00 

TOTAL 10 100,00 
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5.- ¿Considera usted que el dominio de la expresión oral y escrita a 
través del ensayo eleva la autoestima de los estudiantes?  

 

A F % 

Sí 8 80,00 

NO 1 10,00 

TAL VEZ 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta mostraron que el 80.00% de los 

profesores encuestados dicen que el dominio de la expresión oral y 

escrita a través del ensayo si eleva la autoestima de los estudiantes, un 

10.00% de los profesores manifiestan que tal vez y otros con el mismo 

porcentaje indican que no. 
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6.- ¿Se preocupa usted como maestro por mejorar la capacidad 
crítica de los estudiantes  a través de los textos de ensayo? 

A F % 

MUCHO  8 80,00 

POCO 1 10,00 

NADA 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     De los profesores encuestados el 80.00% dijo que se preocupan 

mucho por mejorar la capacidad crítica de los estudiantes a través de los 

textos de ensayos, un 10.00% indica que poco y otros con el mismo 

porcentaje manifestaron que no se preocupan nada. 
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7.- ¿Considera usted que para realizar un ensayo se debe poseer  un 
amplio conocimiento lingüístico? 

A F % 

Sí 8 80,00 

NO 1 10,00 

A VECES 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

   

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     Los resultados de esta encuesta demostraron que un 80.00% de 

profesores dijeron que para realizar  un ensayo sí se debe poseer un 

amplio conocimiento lingüístico, el 10.00% indicaron que no y otros con el 

mismo porcentaje manifestaron que a veces. 
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8.- ¿Utiliza técnicas audiovisuales que  le permitan a los estudiantes 
desarrollar el análisis de textos? 

A F % 

FRECUENTEMENTE 6 60,00 

AL TÉRMINO DE LA 
UNIDAD 3 30,00 

NO HAY RECURSOS 1 10,00 

TOTAL 10 100,00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo 4 

     El 60.00% de los profesores encuestados señalaron que 

frecuentemente utilizan técnicas audiovisuales que le permitan a los 

estudiantes desarrollar las destrezas de la argumentación, un 30.00% 

indicaron que lo hacen al término de cada unidad y el 10.00% manifestó 

que no hay recursos. 
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Hallazgos de la investigación 

•   El 60.00% de los padres encuestados  nunca dialogan con sus                

hijos al término de un programa, texto o video, el 30.00% lo hace 

solo a veces y un 10.00% lo hacen siempre. 

 

• Un 56.25% de los encuestados respondieron que inician una obra 

literaria pero no la concluyen, el 31.25% indicó que han leído de 1-

3 obras, un 9.37% de 4-5, mientras que un 3.13% han leído de 6 a 

más obras literarias. 

 

• Los resultados de esta encuesta demostraron que el 40.00% cree 

que el nivel de  de los estudiantes es regular, un 30.00% indica que 

es bueno mientras que un 10.00% manifiesta que es excelente, 

otros con el mismo porcentaje dicen que es muy bueno y otros que 

es deficiente. 

• De acuerdo a pregunta número 9 todos los padres opinaron que se 

debe implementar en la escuela seminarios para padres de familia. 

 
 

• De acuerdo a la pregunta número 5 el 70% de estudiantes 

contestaron que el bajo rendimiento se debe a la poca atención  

que brindan los padres. 

 

Es importante que los niños sientan que sus padres les prestan atención, 

que participan en su formación para que en un futuro sean hombres y 

mujeres de bien. 
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            3.2.3 Conclusiones y recomendaciones 

 
3.2.3.1  Conclusiones 

 

• Las reglas que rigen el ensayo, entonces, no son arbitrarias, 

tienen un propósito específico sólo que los estudiantes no 

siempre comprenden ese propósito cuando por primera vez 

se les asigna la realización de un ensayo escrito basado en 

argumentos; y si no se entiende una tarea, es poco probable 

que se realice correctamente.  

 

• Muchos estudiantes, invitados a desarrollar la comunicación 

en favor de sus opiniones respecto a determinada cuestión, 

transcriben elaboradas afirmaciones de sus opiniones, pero 

no ofrecen ninguna auténtica razón para pensar que sus 

propias opiniones son las correctas. Escriben un ensayo, 

pero no un ensayo basado en argumentos. 

 

• Para algunas personas, el ensayo solo consiste en exponer 

sus prejuicios bajo una nueva forma. Por eso muchos 

estudiantes  piensan que los argumentos son desagradables 

e inútiles. Una acepción de «argumento» tomada de un 

diccionario es «disputa». En este sentido, a veces decimos 

que dos personas «tienen un argumento»: una discusión 

verbal. Esto es algo muy común. Pero no representa lo que 

realmente son los argumentos, y en esta falsa visión radica 
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la mínima comprensión y desarrollo de buenos juicios de parte del 

alumnado. 

 

• La importancia de un buen ensayo, consiste en la capacidad 

de defender las tesis, las hipótesis, en el mismo ámbito en 

que la hemos propuesto. Una sola palabra lo resume todo, la 

antesala de una buena investigación la constituye la 

argumentación. 

 

• Es por medio del diálogo, la acción comunicativa, la 

argumentación y el humanismo, como se lograrán los 

acuerdos básicos que harán posible la construcción de una 

nueva sociedad, fundamentada en la justicia social y el 

progreso económico. Por lo tanto, debemos asumir, que el 

salto al futuro, sólo es posible argumentando, investigando y 

reconociendo las dificultades de nuestro contexto 

sociocultural. 

 

• Es preciso centrar la atención en las diferentes dimensiones 

del ser humano, y una de ellas es la formación en la 

competencia oral y escrita. Esto significa desarrollar las 

competencias comunicativas a través de la acción 

argumentativa, interpretativa y la prepositiva, para que los 

alumnos estén en capacidad no sólo de comprender, sino 

también de defender sus ideas y puntos de vista con éxito. 

 
• Al momento de realizar las investigaciones de lugar, para el 

desarrolla de este trabajo, me encontré con una cita de  
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Platón, que decía: “Hallábase dos querellantes en disputa, ante la  

imposibilidad de lograr un acuerdo deciden acudir 

                 donde los jueces. He aquí que su situación se ve modificada,                 

ya no importa quien tenga la razón, los jueces se la otorgaran al que 

mejor argumente en la exposición de un ensayo ”. 

 

• Cito este párrafo, para que podamos aterrizar y entender la 

importancia del ensayo para analizar y reflexionar sobre la 

problemática social en cualquier momento de nuestras 

vidas. 

 

Recomendaciones:   

El proyecto presenta los siguientes enfoques:  

• Los docentes deben planificar dentro del programa de estudio 

talleres para fortalecer el análisis y la capacidad crítica en las 

lecturas a fin de lograr la habilidad para elaborar ensayos. 

• Los maestros y padres de familia deben fortalecer la comunicación, 

con el propósito de mejorar la expresión oral y escrita. 

• Tanto los padres de familia como los profesores tienen que 

fomentar el amor hacia la lectura en los estudiantes para que 

disfruten de ellas y desarrollen sus destrezas de comprensión 

lectora y por ende elaboren ensayos. 

• Los docentes deben dar motivar a los estudiantes para que 

investiguen, conozcan y analicen las biografías de grandes 

ensayistas ecuatorianos y extranjeros y de esta manera, ellos 

puedan relacionar sus contenidos  para lograr el interés por la 

lectura de sus ensayos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Antecedentes 

No se presenta un antecedente de estudio vinculado directamente con 

el ensayo como elemento estructural y comunicacional del mensaje 

escrito; por lo que esta investigación aporta en la parte pedagógica  y 

didáctica al proceso de  enseñanza aprendizaje de la expresión oral y 

escrita. 

  El ensayo  presenta temas de análisis muy variados, pero, nuestro 

estudio se va a enfocar en el contenido social debido a que somos 

parte de una sociedad y la educación no está alejada de esta realidad, 

puesto que actualmente es importante la capacidad de saber y saber 

crear y con esta propuesta los estudiantes serán capaces de 

reconocer los problemas sociales que nos afectan, a través de 

sucesos cotidianos que despertarán su interés y la crítica para que 

sean capaces de forjar una sociedad más justa en donde todos 

podamos vivir en armonía .         

 Los contenidos pragmáticos se trabajarán a través de talleres 

literarios  donde se analizará la obra “Ecuador Señas particulares” de 

Jorge Enrique Adoum para denotar el compromiso que cada 

ciudadano tiene para construir un país mejor.  

     El objetivo principal es formar personas autónomas y críticas frente 

a toda la información que recibe a diario, que sean capaces de opinar 

sobre diversos temas con fundamentos y teorías sustentables y que 

estén preparados para vivir en la sociedad de la información en la que 

estamos inmersos. 

     “Educar para la reflexión crítica”, supone ayudar a tomar distancias 

respecto a los propios sentimientos, saber identificar los motivos de los  
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cambios de las sociedades a través de el sentido explicito e implícito de 

las informaciones y de las historias… y, sobretodo, ser capaces de 

establecer relaciones coherentes y críticas entre lo que percibe y la 

realidad del mundo fuera de ella. 

    El ensayo es un medio poderoso para desarrollar la habilidad oral y 

escrita, la destreza analítica, crítica y creativa, puesto que los estudiantes 

a través de herramientas pedagógicas, serán capaces de elaborar 

ensayos, lo cual les permitirá elevar la autoestima, expresarse sin temor y 

proponer soluciones ante determinadas situaciones. 

 
Justificación. 
El proceso de la expresión escrita se está viendo afectado por la  

información que se encuentra  en internet , de la cual los estudiantes 

hacen uso para los trabajos de investigación que se les envía y por tanto 

en muchas ocasiones estas tareas no son bien orientadas. Esta facilidad 

hace que los estudiantes se acostumbren a copiar y pegar sin siquiera 

leer y analizar el contenido que han investigado. 

Esta propuesta propone concienciar al estudiante en el desarrollo de la 

expresión escrita para que sea capaz de expresarse con autonomía y 

criticidad sobre determinados temas, a la vez que pone énfasis en el 

análisis y la creatividad para elaborar textos a partir de un proceso 

metodológico canalizado a través de modelos sencillos que le permitirán a 

los/as estudiantes desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita de 

manera dinámica y motivada, despertando la curiosidad y por ende el 

interés por esta habilidad indispensable en la vida cotidiana, para que 

sean capaces de lograr un estilo propio en el arte de la escritura.       
 
Por esta razón la ejecución del presente proyecto, trata de solucionar este 

problema en los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Eloy Alfaro Durán, por tal motivo se ha propuesto aplicar  talleres  
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de análisis literarios que ayuden desarrollar la capacidad crítica y reflexiva 

para mejorar la expresión oral y escrita. 

Síntesis del Diagnóstico. 
Por medio de la investigación se ha podido constatar que los estudiantes  

no leen constantemente por lo tanto no están cumpliendo con el rol de 

estudiantes comprometidos con su desarrollo y el de la sociedad. La 

propuesta trata de brindarles las herramientas necesarias para que 

analicen textos, los lean, los comprendan y manifiesten su crítica acerca 

de ellos.  

 

Problemática Fundamental. 
Al desarrollar este trabajo investigativo se ha detectado que nuestros 

estudiantes presentan serias dificultades para comprender mensajes 

verbales, bien sean escritos u orales. 

  Dicha dificultad se traduce  en deficiencias para realizar una lectura 

compresiva y crítica, para adquirir nuevos conocimientos y para 

expresarse con claridad y precisión. 

    Muchos intentos se han hecho para resolver esta situación; sin 

embargo, parece que el progreso logrado no es totalmente satisfactorio; 

ya que, el parecer las alternativas que se han utilizado para tratar de 

resolver los problemas no han sido del todo apropiadas. 

 

 

Objetivos. 
 
General. 
Desarrollar los niveles de dominio de la expresión oral y escrita por medio 

del ensayo, a fin de potenciar la comunicación, criticidad, creatividad y 

autoestima. 
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Específico. 
• Mejorar el dominio de la expresión oral y escrita de los /as 

estudiantes a través de la escritura de ensayos sobre determinados temas 

de interés social. 

•  Propiciar la creatividad y criticidad en los/as estudiantes por medio 

de la lectura del texto Ecuador: Señas particulares.  

• Mejorar la coherencia en la expresión oral, a través de los debates 

que se harán a partir de los temas propuestos. 

 
Importancia. 
Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la expresión oral y escrita, 

que en la actualidad por el uso de la tecnología los estudiantes creen que 

no son necesarias, sin embargo son herramientas indispensables en 

todas las disciplinas y en la vida cotidiana, porque el ser humano siempre 

está descifrando los símbolos de su entorno y el lenguaje oral y escrito 

son símbolos que están cargados de significados que son compartidos y 

descifrados por todas las personas, pero para hacerlo de buena manera 

debe estar dotado de las habilidades esenciales que le permitan plantear 

y proponer soluciones ante los problemas que le circundan de manera 

creativa. 

 
Factibilidad 
 Su aplicación es viable porque todo lo programado para el mejoramiento 

de la expresión oral y escrita a través de talleres  en este proyecto  es 

realizable. 
 Los talleres que se desarrollarán en los círculos para el fortalecer de las 

destrezas de leer, escribir, escuchar y hablar le brinda la sostenibilidad 

para que el proyecto se pueda aplicar en cualquier centro de educación 

del nivel medio del país.    
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Descripción de la propuesta 
 La propuesta es; la aplicación de talleres literarios  donde se analizará la 

obra “Ecuador Señas particulares” de Jorge Enrique Adoum para denotar 

el compromiso que cada ciudadano tiene para construir un país mejor.  

El ensayo  presenta temas de análisis muy variados, pero, nuestro estudio 

se va a enfocar en el contenido social debido a que somos parte de una 

sociedad y la educación no está alejada de esta realidad, puesto que 

actualmente es importante la capacidad de saber y saber crear y con esta 

propuesta los estudiantes serán capaces de reconocer los problemas 

sociales que nos afectan, a través de sucesos cotidianos que despertarán 

su interés y la crítica para que sean capaces de forjar una sociedad más 

justa en donde todos podamos vivir en armonía . 

A través de los talleres desarrollarán la expresión oral y escrita, así como 

también las destrezas de comprensión lectora para fortalecer su 

autoestima.       
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Organización de los  Talleres literarios 
 

Dirigido  a los estudiantes de Décimo año básico del colegio 
Eloy Alfaro Durán, para desarrollar la expresión oral y escrita de los 

estudiantes. 
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Ser o no ser lo que somos 
 

Objetivo general: comprender, valorar y criticar el texto Ser o no ser lo 
que somos del ensayo Ecuador Señas Particulares identificar la opinión 
del autor. 

Objetivo Contenido  Proceso  Material  Responsabl
e 

Tiem
po  

Leer el 
ensayo y 
subrayar las 
ideas 
principales 

 
Ensayo 
Ser o no ser lo 
que somos 

*Saludo de 
bienvenida 
*Dinámica de 
presentación 
*Presentación 
de un cartel 
con la lectura  

 
 
Cartel 
Texto del 
docente 

*Director 
*Estudiante a 
cargo del 
proyecto 
 

 
 
 

5’ 
 

Analizar los 
recursos 
estilísticos 
del texto 

 
Definición de 
ensayo y 
estructura. 
 

*Preguntas y 
respuestas 
*estructura del 
ensayo. 
*División de 
grupos  

 
 
Cuaderno 
de 
apuntes 

 
 
*  Estudiante 
a cargo del 
proyecto 

 
 
     
20’ 

 

Expresar 
opiniones y 
criterios 
respecto al 
tema 

 
 
 
Debate sobre 
el tema 
presentado 

*Trabajo en 
equipos 
*Ejercicio 
grupal  
*Compartir 
opiniones 
*Preparación 
de carteles 
*Plenaria 
*Presentación 
de trabajos de 
grupo 
 

 
 
 
 
Marcador  
 
Hojas  
copias 

 
 
 
 
 
*Equipo de 
trabajo  

 
 
 
 
 
 
     
45’ 

Redactar las 
ideas 
relevantes 
con respecto 
al tema.  

 
 
Resumen del 
ensayo. 

*Escritura de 
las opiniones 
vertidas. 
*redactar las 
opiniones 
personales 
acerca del 
tema 
*Síntesis y 
compromisos 
*Despedida  

 
 
Hojas  
 
Mobiliario  

 
 
  Estudiante a 
cargo del 
proyecto 

 
 
 
 
     
20’ 
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Desarrollo del taller. 
Lee y contesta 
¿ Cuál es el tema central de la lectura’ 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
¿Señale a qué género pertenece este fragmento leído? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Opine acerca del lenguaje empleado por el autor del ensayo. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Realice un organizador gráfico con la estructura del ensayo a partir del 
texto leído. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Escribe tu punto de vista acerca del tema que acabas de leer. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Redacta posibles soluciones al tema planteado. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Investigación bibliográfica 
 
Averigüé qué características son las que nos identifican como 
ecuatorianos. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 Redacte breves datos biográficos de Jorge Enrique Adoum. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Explica cuál es la importancia que tiene Jorge Enrique Adoum en la 
Literatura ecuatoriana. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Reflexiona y escribe sobre cuál sería la forma de demostrar amor al país. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Te sientes orgullosos de ser ecuatoriano. Explica ¿por qué? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Aspecto legal. 
Constitución de la República,  
Título: EDUCACIÓN  
Sección: 5a 
Art. 26.-   Derecho a la Educación. 
 
La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria  

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Ley de Educación 
Art. 139.- (derechos y atribuciones de los profesores del nivel medio)  

     Son deberes y atribuciones de los profesores del nivel medio: 

d) elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes 

de curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la 

participación de los estudiantes; emplear materiales y otros 

recursos didácticos para objetivizar  el aprendizaje y evaluar 

permanentemente el progreso alcanzado  por los alumnos, en 

función de los objetivos propuestos. 

 

Art. 142.- (derechos) son derechos de los alumnos:  
 

a) Recibir una educación completa e integral acorde con sus 

aptitudes. 

 

  b)  Recibir atención eficiente de sus profesores en los aspectos 

pedagógicos y en su formación personal. 
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b) Ser tratado sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

c) Solicitar asesoramiento a sus profesores en aspectos académicos. 

Del área de Lengua y Literatura: 
 

2. Consideraciones generales: el  lenguaje es la facultad humana que 

permite expresar y comunicar el mundo interior de las personas. 

Implica manejar códigos y sistemas de símbolos organizados de 

acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, 

se piensa, se desea, se siente… 

     La ciencia que estudia el lenguaje es la Lingüística, en sus 

aspectos pragmáticos, semánticos, morfosintácticos y fonológicos. 

La lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones 

internas, sus funciones y su papel en la vida social. 

     A partir de estas consideraciones se ha denominado “lengua y 

Literatura” al área del currículo que es encarga de garantizar el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos a base 

de un informe eminente funcional y practico porque: 

      

 Prioriza el desarrollo funcional de lenguaje como instrumento 

para el pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

 Al aspecto práctico del uso del lenguaje une también los de 

placer o goce estético y la valoración del lenguaje como 

manifestación de nuestra cultura e identidad ecuatoriana. 

 
 
Aspecto psicopedagógico  
Utiliza una técnica constructivista, porque propone el aprendizaje como 

una actividad realizada por el propio estudiante. 
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Todos los elementos humanos que intervinieron, opinaron libremente sus 

ideas sin manipulación, con el fin de que los resultados sean reales. 

Según Postneer (1982)  

“el constructivismo se concreta en las siguientes ideas: constructivismo - 

orientación de la educación sistemática, entra en conflicto – 

reestructuración de las ideas – intercambio de ideas. 

Situación conflicto; construcción y aplicación de nuevas ideas – 

reestructuración conceptual” 

 

Esta realidad permite, sacar conclusiones para la resolución de problemas 

a tratar, con la finalidad de formar niños capaces de enfrentarse a una 

sociedad en conflicto. 

 
Aspecto sociológico 
 
La fundamentación sociológica del constructivismo la formula Vigotsky a 

través de su pensamiento pedagógico que se  ubica en un marco socio – 

cultural e histórico, del mismo que se tienen claros referentes determinan 

o sirven de base para el desarrollo de la conciencia y la personalidad del 

estudiante. 

 
En el aspecto sociológico encontramos el estudio de los grupos sociales, 

la forma cómo evoluciona el aprendizaje; por medio de la comunicación 

oral y escrita entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

El estudio de la sociología abarca todos los campos de la actividad 

humana y sin lugar a dudas perfecciona el pensamiento del ser humano a 

través de la crítica y la reflexión sobre su entorno lo que hace posible la 

creación de textos argumentativos como el ensayo. 
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Aspecto psicológico 
Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se ven 

reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en el aula, 

para promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que 

favorezcan en el estudiante la posibilidad de emprender las acciones para 

mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social 

mejorando su autoestima. 

 
Visión. 
Lograr los estudiantes  con formación de  calidad, con  integración social y 

autoestima, para ello es necesario desarrollar la destreza lectora y de esta 

manera fortalecer la capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes. 

Misión 
Formar educandos competitivos, críticos, reflexivos y constructores de su 

propio entorno, y puedan enfrentar los retos pedagógicos, sociales y 

tecnológicos que se presenten en su diario vivir. 

 
Políticas de la propuesta 
La política principal de la propuesta es comprometer a los estudiantes con 

el rol importantísimo que desempeñan en la sociedad, que se sientan 

capaces de mejorar su entorno, para poder conseguir los objetivos de la 

educación y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Beneficiarios  
Los beneficiarios serán los estudiantes, docentes y padres de familia del 

colegio Eloy Alfaro Durán, ya que los ayudará a potenciar las destreza de 

leer y a mantener una mejor comunicación entre ellos. 

 

 



89 

Impacto social 
    El ensayo es un medio poderoso para desarrollar la habilidad oral y 

escrita, la destreza analítica, crítica y creativa, puesto que los estudiantes 

a través de herramientas pedagógicas, serán capaces de elaborar 

ensayos, lo cual les permitirá elevar la autoestima, expresarse sin temor y 

proponer soluciones ante determinadas situaciones. 

El impacto social al ejecutar la propuesta es mejorar cambios en el 

aprendizaje de los mismos, al elevar su autoestima habrán cambios 

sociales en toda la comunidad educativa. Por medio de esta investigación 

tendremos individuos con otra mentalidad y forma de ser, los cuales se 

abrirán nuevas metas y propósitos. 

 
 
Definición de términos importantes. 
Análisis.-  Significa descomposición y separación de las partes de un 

todo. 

 
Ciencia.- Es el conjunto de conocimientos lógicos sistemáticos, 

metódicos, objetivos, teóricos y verdaderos. 

 
Cuantitativos.- Relativo a la cantidad 

 
Investigación.- Buscar, indagar, hallar y conocer conocimientos nuevos 

utilizando métodos, técnicas y procedimientos. 

 
Método.- Es un conjunto de medios empleados en forma lógica para 

lograr un determinado fin 

 
Misión.-  Es un encargo, una comisión, es decir a lo que se va a dedicar 

una determinada actividad. 
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Síntesis.-  Composición de un todo   por la unión de sus partes 

Técnica.- Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

 
Visión.- Significa tener un rendimiento académico de óptima calidad.  

 

 
Conclusión   
El proyecto será de gran importancia para mejorar la comunicación oral y 

escrita en los estudiantes del colegio Eloy Alfaro Durán. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO  febrero marzo abril mayo junio  

ACTIVIDADES 23 17 26 12 2 10 16 30 1 8  12 

APROBACIÓN DEL TEMA  X                      

1 ASESORÍA                        

CAPÍTULO 1   X                   

CORRECCIÓN      X                 

2 ASESORÍA                        

MARCO TEÓRICO        X               

3 ASESORÍA                        

METODOLOGÍA         X             

4 ASESORÍA                        



ANÁLISIS DE RESULTADO            X           

5 ASESORÍA                       

CONCLUSIONES             X         

RECOMENDACIONES                       

6 ASESORÍA                     X 

PROPUESTA                        

7 APLICACIÓN DEL 

PROYECTO                        

SEMINARIOS TALLERES               X X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos 

Talentos Humanos 

 Autora del proyecto 

 Personal docente del colegio 

 Estudiantes  

 

Materiales 

 Videos  

 Cámaras fotográficas 

 Proyectores  

 Grabadora 

 Computadora 

 Papelería 

 Marcadores 

 

 

 

 



 

 

VISTA PANORAMICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
AL TALLER ORGANIZADO POR LA PROFESORA GRACIELA QUINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES AL TALLER DE ANALISIS 
CRÍTICO DEL ENSAYO “ECUADOR SEÑAS PARTICULARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS ESTUDIANTES AGRADECIENDO A LOS DOCENTES EN ESPECIAL A 
LA PROFESORA GRACIELA QUINTO POR EL TALLER BRINDADO PARA 
MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA ESTUDIANTE REBECA CHOEZ MIENTRAS REALIZABA UNA 
EXPOSICIÓN ORAL SOBRE  EL  ENSAYO “ECUADOR SEÑAS 
PARTICULARES DE JORGE ENRIQUE ADOUM” 


	PRIMERA PARTE
	este es el propio proyect
	por ende mejore la expresión sin temor a la crítica,  y así no dudar al emitir su juicio
	6.- ¿Cómo motiva la comunicación su maestra?



