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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Una de las áreas de oportunidad que presentan los alumnos del Bachillerato 
del Instituto Cultural Tampico, es el fortalecimiento de sus habilidades de redacción en Inglés. 
El objetivo de este estudio consistió en realizar un análisis teórico de los elementos que 
componen las tres estrategias propuestas por los profesores, fundamentándose con las ideas 
de varios autores como Johnson & Johnson, Díaz Barriga, Zañartu, Panitz, Brunet y Negro, 
entre otros, quienes responden a la pregunta: ¿Existen teorías que sustentan las estrategias 
para mejorar las habilidades de redacción? Para dar respuesta a esta interrogante se 
analizaron diversas fuentes bibliográficas en donde se encontraron las teorías que dan apoyo 
a las estrategias que se diseñaron. MÉTODO: Se trabajó con las variables de estrategias de 
redacción que se investigaron: estrategia de aprendizaje por trabajo cooperativo, estrategia de 
aprendizaje por trabajo en binas, estrategia de aprendizaje por trabajo independiente. 
RESULTADOS: Se revisó la bibliografía pertinente, se describieron las estrategias que se 
eligieron para la realización de la segunda etapa de este proyecto y se modificaron. Se elaboró 
una lista de cotejo en función a los pasos de cada estrategia. Se realizaron cambios para la 
segunda etapa del proyecto. En lugar de emplear un grupo control y tres grupos 
experimentales con tres estrategias diferentes, se utilizaron un grupo control y dos grupos 
experimentales con dos estrategias distintas. CONCLUSIONES: Con este análisis teórico 
descriptivo se proyectó aportar estrategias fundamentadas para desarrollar las habilidades de 
escritura que sean de utilidad a la comunidad educativa que está enfocada al aprendizaje del 
Inglés como segunda lengua. 
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