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TEMA: “Talleres de escritura para la producción de textos descriptivos en inglés” 

Autor: Carmita Eulalia Rojas Castro  

Tutor: MSc. Dr. Galo Alejandro Palacios Terán  

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia de los “Talleres de 

escritura en la producción de textos descriptivos de los y las estudiantes de tercer nivel de 

Inglés del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el período 

Octubre 2016-Marzo 2017”, para lo cual se aplica el método de talleres de escritura a un 

grupo de cuarenta y un estudiantes de tercer nivel de inglés, durante ocho semanas de 

intervención, en las que se  desarrollan textos descriptivos incluyendo las etapas del proceso 

de escritura. Esta investigación de carácter cuasi-experimental compara la relación de grupos 

equivalentes, entre el grupo control que consta de cuarenta y un estudiantes de similares 

características, sin el método de talleres de escritura y el experimental mencionado 

previamente, con el método de talleres de escritura y se determina de acuerdo al análisis e 

interpretación de resultados que la aplicación de dicho método influye de manera relevante en 

la producción de textos descriptivos. Por lo que se recomienda reproducirlo a los docentes del 

Centro de Idiomas de la ESPOCH con el fin de mejorar notablemente la destreza de la 

escritura en los estudiantes de Inglés como lengua extranjera.  

 

PALABRAS CLAVE: talleres de escritura, textos descriptivos, investigación cuasi-

experimental. 
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TOPIC: "Writing workshops for the production of descriptive texts in English" 

 

Author: Carmita Eulalia Rojas Castro 

Tutor: MsC. Dr.Galo Alejandro Palacios Terán 

 

Abstract 

 

This paper seeks to analyze the incidence of "Writing Workshops in the production of 

descriptive texts of third-level English learners at Centro de Idiomas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, October 2016-March 2017". In order to achieve this goal the 

writing workshops method is applied to a group of forty-one students of third level of 

English, during eight weeks of intervention, the same ones that serve to develop descriptive 

texts and the stages of the writing process. This quasi-experimental research compares the 

relation of equivalent groups, between the control group consisting of forty-one students of 

similar characteristics, without the writing workshops method and the previous before 

mentioned experimental group, with the method of writing workshops. According to the 

analysis and interpretation of results it is determined that the application of the method 

influences in a relevant way in the production of descriptive texts. Therefore it is 

recommended to reproduce it to the teachers of Centro de Idiomas at Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo in order to improve the writing skill significantly in students of 

English as a foreign language. 

 

 

KEY WORDS: Writing workshops, descriptive texts, quasi-experimental research. 
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Introducción 

De forma incesante existe una fuerza motora que nos impulsa cada día, el deseo de ser 

mejores, los constantes desafíos a los que nos enfrentamos como seres humanos, nos motivan 

a buscar nuevos y mejores horizontes, para nosotros y para nuestros hijos que son a quienes 

les pertenece el futuro; así como también existe el hecho ineludible de que por nuestra 

naturaleza debemos estar dispuestos a resolver toda clase de problemas, porque esta debería 

ser llamada la generación de la resiliencia y por esta razón estamos convocados como 

docentes a reproducir esa inmensa capacidad de visualizar en los problemas, fortalezas que 

nos servirán y les servirán a las futuras generaciones para construir su propio porvenir seguro, 

solidario, próspero, pero sobre todo feliz. 

     El presente proyecto de intervención se realizará porque durante años de trabajo 

docente se ha palpado la necesidad imperiosa de plasmar ideas y pensamientos en un papel, 

porque uno de los actos de mayor intimidad es la que existe entre un lápiz y un papel y   

porque la necesidad de aprender otro idioma, no es un lujo, sino una forma distinta de 

comunicación global. 

Este trabajo tiene el propósito de llegar a los y las estudiantes a través de una metodología 

lúdica que les permita co-aprender, compartir y ser parte activa del proceso de aprendizaje. 

Durante mucho tiempo aprender inglés es un reto contínuo en todos los niveles de 

enseñanza, este hecho produjo el interés, para motivar a los y las estudiantes a través de esta 

metodología a crear  y adaptar  un proceso sistemático diferente de esta metodología  ya que 

es relativamente nueva en el área de idiomas extranjeros. Los talleres de escritura, tienen más 

bien una especial cercanía al área de la Literatura, que a alguna otra ciencia conocida.  

El aula de clase, ha sido concebida como un lugar de aprendizaje espontáneo, libre, en el 

que se admiten los errores como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje.   
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Otra razón que motivó este proyecto es que para conseguir un nivel de conocimiento en 

expresión escrita de inglés de acuerdo al marco común Europeo: los y las estudiantes deben 

ser capaces de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que  son conocidos o de 

interés personal. O escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones, a 

nivel Universitario los lineamientos para la enseñanza de lenguas extranjeras son provistos 

por la SENECYT, y este organismo adopta las resoluciones del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas como base para la enseñanza – aprendizaje; es necesario que la 

escritura sea una destreza a ser desarrollada de forma progresiva y continuamente, desde el 

inicio del estudio de inglés, hasta  concluir en la educación superior. 

La investigación se inició con el estudio bibliográfico, documental y de internet para 

argumentar el marco teórico, de acuerdo con los lineamientos del aprendizaje de idiomas 

extranjeros en nuestro país menciona entre otros aspectos que el inglés como Idioma 

extranjero y varias décadas atrás se ha convertido en la la lengua de la comunicación, la 

ciencia, los negocios, la tecnología y la globalización, por lo tanto su aprendizaje es de gran 

trascendencia.    

De acuerdo a estas premisas, los y las estudiantes  se transforman en  constructores de 

su propio conocimiento, desarrollan habilidades y destrezas que les permiten alcanzar un 

aprendizaje significativo y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se convierte en 

una plataforma de Educación Superior que  apoya con el fin de alcanzar este objetivo;  

contribuir a la sociedad con la formación de seres humanos,  que mientras más conocimiento 

de su entorno y de su realidad posean,  más lejos podrán llegar y más respeto demostrarán por 

el conocimiento a la verdad.  

Todo este componente teórico y experiencial es el que contribuirá para el desarrollo 

del  
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CAPÍTULO I, en el que se desarrollará el problema de investigación propiamente 

dicho.  

CAPÍTULO II, aquí se sustenta el proyecto de intervención de acuerdo a la línea de 

investigación.  

 En el Capítulo III se detalla la metodología de investigación llevada a cabo, el diseño, 

modalidad, tipo de investigación, marco legal y datos sobre población y muestra. 

El CAPÍTULO IV está relacionado con el análisis, interpretación y presentación de 

resultados de los datos obtenidos en las pruebas de diagnóstico (pre test y pos test) aplicadas 

a los estudiantes que conforman el grupo experimental y a los y las estudiantes que 

componen el grupo control.  

En el capítulo V se verán las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. 

Finalmente el capítulo VI reflejará la propuesta, mediante la cual el proyecto de 

intervención replicará sus resultados finales y efectivos.  
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CAPÍTULO 1 

El Problema  

1.1 Planteamiento del Problema  

    Los y las estudiantes de las diferentes carreras de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), cursan seis niveles de inglés en la mayoría de carreras de pregrado, 

en estos niveles desarrollan estrategias de lectura, habla, escucha y escritura progresivamente 

en los que se incluyen la comprensión y creación de textos en inglés los dos últimos niveles 

donde se desarrollan la escritura como parte complementaria de su destreza comunicativa.  

     El resultado de sus producciones escritas, suele ser evidente a partir del tercer nivel 

en el que poseen más conocimiento acerca de las reglas básicas del idioma, enmarcado 

básicamente al momento de transmitir sus ideas, escribiendo un párrafo o texto lo que hace 

que su producción, creación, expresión y pensamiento en otro idioma sean aspectos  aún  

limitados. De manera especial porque no tienen guía acerca de cómo iniciarse en el proceso 

de escritura, es decir no realizan una lluvia de ideas en la que se planifica previamente el 

texto, no llevan a cabo un primer borrador del texto, por lo tanto no lo revisan y corrigen y 

peor aún lo comparten con el resto de sus compañeros.  

     El cuerpo docente por otro lado, a pesar de conocer la importancia de cada una de 

las destrezas dentro del proceso enseñanza- aprendizaje de una segunda lengua, suele incluir  

a breves rasgos la escritura dentro de la planificación de algunos temas básicos de enseñanza 

que se encuentran en el sílabo institucional, tanto por la complejidad que implica evaluar un 

trabajo escrito como por la cantidad de estudiantes que asiste a cada nivel, debido a la gran 

demanda de estudiantes que la ESPOCH recibe cada semestre en todas las facultades y 

carreras.  
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     En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, no existe una regulación en 

cuanto al uso o no de un texto básico, lo que representa hasta cierto punto una ventaja, ya que 

esto evidencia claramente la necesidad de implementar nuevas estrategias metodológicas, que 

ayuden a mejorar el desarrollo de la escritura ya que hacerlo apropiadamente, ha sido, es y 

será uno de los más grandes retos dentro de la formación profesional de los y las estudiantes. 

     La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una de las más prestigiosas 

instituciones de educación Superior, inicia sus actividades en mayo de 1972. En cada período 

académico se registran de 18 a 20.000 estudiantes matriculados.  De este total, la mayor parte 

está constituida por estudiantes de otras provincias como Ambato, Esmeraldas, El Oro, Santo 

Domingo y Loja, entre otras o de países vecinos como Perú y Colombia.  

Su alto nivel educativo se debe al trabajo realizado por todos los miembros de la 

comunidad universitaria; cuenta con uno de los Campus más grandes del país, dueña de un 

sinnúmero de grandes edificaciones, algunas avenidas internas y varios espacios académicos 

y recreativos que permiten compartir día a día de manera sana y segura.  

      Dentro de esta Institución de nivel Superior se encuentra el Centro de Idiomas de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo que es el encargado de instruir en un segundo 

idioma (inglés, francés, Kichwa) a los y las estudiantes de todas las facultades y escuelas de 

la ESPOCH.  

     El problema es viable de forma técnica porque existe vasta información al respecto 

lo que servirá para apoyar el tema de investigación y además para desarrollar el tema y sus 

enfoques teóricos y metodológicos. 

     Existe el apoyo institucional, por parte de los directivos, los y las estudiantes y los 

colegas, el recurso humano es el más importante en esta investigación, las personas en el área 
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administrativa están dispuestas a colaborar ya que es por medio de quienes se obtendrá 

acceso a la información referente a los datos que intervienen en el proceso experimental.  

     Los recursos materiales y económicos empleados en esta investigación, serán 

provistos por la investigadora, ya que como es una institución pública, no posee recursos para 

auspiciar elaboración de proyectos de docentes ocasionales. Las aulas están ubicadas y 

equipadas con el material básico, en el Centro de Idiomas de la ESPOCH, así como todos los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar la investigación. 

  1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo influyen los talleres de escritura en la producción de textos descriptivos en 

inglés de los y las estudiantes de Tercer Nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH en el 

período octubre 2016- marzo 2017?   

     La experiencia previa en la enseñanza de talleres de escritura creativa y la 

necesidad de contribuir con el desarrollo de la escritura en lengua extranjera, posibilitan la 

implementación de estos talleres de escritura, teniendo en cuenta contenidos académicos y 

culturales que bajo ninguna circunstancia pueden ser apartados, junto a un entorno social 

favorable, servirán de nexo para enriquecer la formación integral de los futuros profesionales 

de la ESPOCH. 

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis alternativa   

Los talleres de escritura influyen en la producción de textos descriptivos en inglés de 

los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH 
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1.3.2 Hipótesis nula  

Los talleres de escritura no influyen en la producción de textos descriptivos en inglés 

de los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

Analizar la incidencia de los talleres de escritura en la producción de textos 

descriptivos de los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la 

ESPOCH en el período Octubre 2016- Marzo 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos    

- Establecer el nivel de producción de textos descriptivos de los y las estudiantes    

- Determinar las características de los talleres de escritura. 

- Definir la relación que existe entre la aplicación de talleres de escritura con la 

producción de textos descriptivos.   

- Diseñar una propuesta factible tendiente a solucionar el problema de Investigación 

planteado. 

1.5 Justificación 

     El lenguaje es la más grandiosa herramienta de comunicación que existe, éste nos 

permite conocer, predecir, avizorar horizontes inexplorados, y por esta razón podemos decir 

que por medio del lenguaje traspasamos fronteras y hacemos  nuestro, ese conocimiento, no 

obstante  el inglés está considerado como el idioma de mayor uso en el mundo,  ya que a su 

vez va de la mano con el desarrollo de la globalización; esto nos obliga a no dejar de lado el 
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crecimiento personal y profesional en esta lengua. Aprender un idioma diferente al materno, 

implica mucha dificultad, los sonidos de las palabras son diferentes, teniendo en cuenta 

algunas otras características propias del idioma como: la posición de los adjetivos, los 

elementos de una oración, los verbos y sus diferentes conjugaciones, tiempos y 

terminaciones; en fin al escribir hay tanta dificultad en el idioma, como al hablar por eso 

surgen varios problemas a la hora de comunicarse, esto llega a generar una apatía por el 

aprendizaje de un segundo idioma, especialmente Inglés, como en este caso. 

     En nuestro país el interés por la enseñanza y aprendizaje de esta lengua, no deja de 

ser creciente, por esta razón la investigación perseguirá como fin, el aplicar uno de los tantos 

métodos que podemos usar en las aulas para obtener nuevos y mejores resultados en cuanto a 

la producción escrita se refiere. Tomando en cuenta que los docentes debemos preocuparnos 

por conocer la realidad del estudiantado, para a través de ella llegar a la reflexión de su 

realidad, ya que a partir de esta se ha desarrollado su identidad, haciendo del uso de una 

segunda lengua, una realidad en sí misma.   

Como docentes debemos estar preparados para los retos del futuro, la aplicación de 

talleres en el aula, si bien no es una método nuevo, es una práctica que aplicándola de manera 

efectiva, brinda sorprendentes resultados, debido a que muchos de nosotros somos buenos 

para escribir, pero no lo sabemos hasta el momento en el que compartimos nuestro 

pensamiento con los demás. Tal cual un taller de carpintería en el que el ebanista plasma en 

su obra originalidad y estética como parte de su buen gusto, pero nada de esto fuera posible 

sin la ayuda de un proceso. 

      De acuerdo a Johnson D., Johnson R. y Holubec (2004) el aprendizaje cooperativo 

es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un grupo de alumnos 

con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo 

actividades conjuntas para lograr resultados que sean de beneficio no sólo para ellos mismos, 
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sino para todos los miembros del grupo. Es necesario conocer características específicas de 

los y las estudiantes, para lograr la cohesión requerida esto representará la afectividad y la 

confianza dentro de la cual se desenvuelven los  miembros del grupo experimental y de 

control. 

     Los talleres de escritura son un método de enseñanza-aprendizaje, en donde según 

Cassany (1990), la escritura puede enseñarse, bajo cuatro enfoques de Shih (citado por 

Cassany, 1990. PP. 63) “para la enseñanza del inglés como segunda lengua”; indica que los 

cuatro enfoques didácticos de la enseñanza del inglés como segunda lengua son:  

1. Enfoque basado en la gramática, que nace desde la enseñanza de la lengua madre, que en 

el presente caso es el español. Indica que para aprender a escribir se debe dominar la 

gramática de la lengua, sus reglas, estructuras, organización… 

2. Enfoque basado en las funciones, se centra en la enseñanza de la segunda lengua, dentro 

de su metodología, en donde el estudiante codifica y decodifica un texto lingüístico, de 

acuerdo a este enfoque la lengua es considerada como una herramienta comunicativa. 

3. Enfoque basado en el proceso, indica que “para escribir satisfactoriamente no es 

suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con dominar el uso de la 

lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos: saber 

generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, reformular un texto […]” 

(Cassany, 1990. PP. 73). 

4. Enfoque basado en el contenido, donde el objetivo fundamental se encuentra en la 

supremacía del contenido por encima de la forma del aprendizaje de la segunda lengua. 

En la presente investigación, los cuatro enfoques se los analizan en conjunto, pues se 

complementan en la enseñanza aprendizaje de la redacción de textos descriptivos. 
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      Es importante lograr esta cohesión porque así será más productiva la tarea de 

escribir, conocer el propósito para el cual se escribe, se pone en manifiesto el respeto por las 

idiosincrasias particulares, se evidencia la consideración por el trabajo grupal que hasta cierto 

punto se vuelve un trabajo íntimo, dentro del grupo, y por último se toman en cuenta las 

sugerencias y el intercambio de ideas que existe por medio de sus compañeros el momento de 

la corrección. 

     La finalidad de esta investigación  resalta la utilización de las textos descriptivos 

en la enseñanza de una segunda lengua, para llegar a esta conclusión tomaremos un  grupo 

experimental  y un grupo control, es decir a dos terceros niveles de Inglés del Centro de 

Idiomas de la ESPOCH, ya que en estos niveles los y las estudiantes tienen un manejo  más 

certero  de las diferentes estructuras del idioma lo que permitirá comparar la evolución, el 

desarrollo, la aplicación y los resultados de este proyecto.  Como sabemos la forma más 

eficaz de adquirir un idioma es a través de los registros escritos, porque constituyen de alguna 

manera el reflejo de su cultura, y a su vez la competencia comunicativa será superior, si las 

habilidades lingüísticas y el entendimiento cultural han evolucionado. 

    El trabajo del taller es un sinónimo de recreación, trabajo constante, tolerancia, 

criterio, reflexión, corresponsabilidad y ambición, unido a la gran ventaja de trabajar en la 

misma Institución donde se aplicará el proyecto, considerando esto como un antecedente vital 

para la obtención de resultados efectivos.   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del problema  

Los siguientes trabajos son antecedentes del presente proyecto que resaltan el 

desarrollo de la habilidad escrita y los textos descriptivos para el aprendizaje del idioma 

ingles: 

La Tesis “Estudio sobre el impacto de la aplicación de técnicas del aprendizaje 

cooperativo para mejorar la producción escrita en estudiantes del nivel básico III de 

Inglés, del Centro de Idiomas de la facultad de Artes y Humanidades de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil”: 

“[…] incluye un estudio sobre el uso del aprendizaje cooperativo con los 

procedimientos que los docentes deben usar para llevarlos a la práctica, sirven de apoyo 

para la enseñanza del idioma inglés y son exitosas en el aprendizaje de las cuatro 

habilidades fundamentales del idioma, […] emplea cinco técnicas del aprendizaje 

cooperativo, para obtener incidencia en los resultados del aprendizaje de inglés, a través 

de las cuales se mejora la escritura. Los resultados fueron excelentes.  […] El propósito 

de dicha investigación es mostrar que a través de estos procesos transformados en 

habilidades y competencias, se obtienen discentes eminentemente creativos e innovadores 

en cuanto a la producción escrita […]” (Izquierdo, 2015) 

     El tema de esta tesis es "Talleres de escritura: de Grafein al taller de expresión 

I ", presenta como objetivo proponer a los alumnos una práctica de escritura para 

capacitarlos a enfrentar diversas situaciones de lectura y escritura dentro de las exigencias 

discursivas en el ámbito universitario de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 
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Universidad de Buenos Aires, […]   teniendo en cuenta la evaluación del proceso de 

aprendizaje que los alumnos realizan. Se demuestra mediante esta tesis la clara influencia 

de las técnicas y principios de Grafein dentro de las generaciones posteriores, con un 

enfoque pedagógico más elaborado, lo que permite incluir una etapa de evaluación para 

los trabajos escritos, lo cual amplía y diversifica la visión del taller.  

     Se concluye que el taller modelo Grafein y el taller como materia curricular 

pueden coexistir y responden a intereses y objetivos distintos […]” (Bas, 2015) 

     La Tesis “El texto descriptivo en el aula de español como lengua extranjera: de la 

teoría a su presencia en el Marco Común Europeo de Referencia y en el plan curricular del 

Instituto Cervantes”: 

 “[…] resalta la importancia y las ventajas pedagógicas de considerar la descripción 

como texto dotado de una estructura y características determinadas en la enseñanza de E/LE.  

[…] revisa teorías y autores y se analiza la presencia del texto descriptivo para los profesores 

de E/LE, el Marco Común Europeo de Referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes 

[…] El propósito de esta investigación es mostrar que los textos en sí posibilitan la práctica 

de cualquier contenido lingüístico y textual, que hacen efectivo el proceso comunicativo y se 

plantea finalmente una lista de actividades para llevar a cabo la descripción en el aula […]” 

(Yanguas, 2009). 

     Los trabajos citados presentan estrategias para la enseñanza del idioma inglés, 

en ambientes con apego a los estándares internacionales de esta lengua, como también 

enfocados al desarrollo de la escritura en inglés y español como segunda lengua, pero que 

a su vez dan espacio para que el presente proyecto de intervención sea sustentable en el 

Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, pues es un tema 

nuevo de investigación en esa institución de educación superior.  
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1 El taller de escritura 

El taller de escritura se concibe como un método de instrucción de escritura,  iniciado 

por Donald Murray, Donald Graves y otros maestros que a través de una investigación 

realizada llegaron a la conclusión  que capacitar a los estudiantes en escribir para diversas 

audiencias y propósitos era más fructífero que sólo proveer una instrucción tradicional de 

escritura, este método se volvió popular gracias a la difusión de Lucy Calkins y otras 

personas que se involucraron en un proyecto de Lectura y Escritura de la Universidad de 

Columbia en Nueva York. 

Cada nivel tiene necesidades diferentes, las mismas son adaptadas de acuerdo al 

curriculum de estudio, al inicio la instrucción de escritura toma la forma de una mini lección 

y luego se procede a un espacio de aproximadamente cuarenta y cinco minutos a una hora de 

escritura activa, luego se comparte la creación escrita para dar lugar a la revisión y edición. 

Dentro de la etapa de corrección, la persona que lleva a cabo el papel de tutor o 

monitor será quién corrija, ya que el tiempo en esta intervención es primordial, para cumplir 

con el texto a ser descrito y el proceso de escritura determinado en cada taller. 

El taller de escritura está principalmente enmarcado dentro de cuatro principios en los 

que los y las estudiantes deben escribir acerca de sus propias experiencias,  plasmando sus 

vivencias para obtener un producto real, otro de sus principios es que su proceso de escritura 

será consistente, es decir que poco a poco debe llegar a ser sólido, apoyado en certezas; 

además su trabajo debe ser auténtico con el fin de que sus miembros se desarrollen de manera 

autónoma como escritores, en nuestro caso de que perfeccionen su habilidad escrita a través 

de la aplicación de este método.  
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Este método es sustentado bajo las teorías del aprendizaje cooperativo y colaborativo, 

sintetizadas a continuación:  

La Teoría del aprendizaje cooperativo planteada inicialmente por el pensamiento del 

filósofo norteamericano John Dewey quien de acuerdo a (Westbrook 1999, pág1) se basaba 

en la convicción moral de que “democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su vida a 

elaborar una argumentación filosófica para fundamentar esta convicción y a luchar 

constantemente para llevarla a la práctica (Dewey, 1892, pág. 8). Mediante este postulado las 

actividades organizadas se convierten a su vez en experiencias sociales y académicas del 

aprendizaje, básicamente sostiene que la motivación de cada uno de los integrantes de un 

grupo es tal, que sirve para lograr su aprendizaje y contribuir al aprendizaje de los demás 

miembros.  

Los principios básicos de esta teoría planteados por Spencer Kegan son:  

- La interdependencia positiva.- Cada uno de los miembros del grupo debe estar 

conectado con la meta a alcanzar, de esta manera cada quién sabrá cual es la función 

que le corresponde, este principio permite a la vez que los más débiles se enriquezcan 

del conocimiento y la experiencia de quienes más saben y a su vez  quienes saben,  

tienen la oportunidad de fortalecer su conocimiento el momento de expresar y 

transmitir sus pensamientos, sintetizando, reorganizando, construyendo las ideas para 

hacer más asequible su conocimiento a los demás. 

- Responsabilidad individual.- a pesar de trabajar reunidos, cada miembro debe tener 

claro que la responsabilidad para alcanzar la meta grupal es particular, así todos están 

preparados para argumentar las conclusiones a las que llegaron colectivamente.  

- Interacción simultánea.- este principio trata sobre la calidad de relaciones 

interpersonales que mantienen los miembros de un grupo, la misma se ve reflejada en 
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su forma de comunicarse, de apoyarse mutuamente y de mantener una correcta 

retroalimentación.  

- Igual participación.- De este principio surge la idea de que el aprendizaje cooperativo 

contribuye a la competencia social de los estudiantes, ya que no se puede esperar que 

sólo sus experiencias previas les provean de todo lo que necesitan para trabajar en 

equipo.  

Para que estos principios se consoliden, el rol del guía del taller será el de 

anticiparse a la acción, es decir explicar claramente el procedimiento, proveer a los y las 

estudiantes del material necesario, tanto teórico, como práctico para las actividades de 

cada etapa del proceso con el fin de obtener los mejores resultados. 

      La teoría del aprendizaje colaborativo de Lev Vygotsky quien plantea que el 

aprendizaje no se considera una actividad individual sino más bien social, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre un sujeto y el medio sociocultural. 

      Es decir considera que un individuo aprende significativamente si se plantea 

una interacción con los demás, un ejemplo común que lo vemos y lo vivimos en  las aulas 

es cuando un maestro o maestra explica un tema, lo hace desde su punto de vista, lo que 

implica años de especialización y dominio en el tema, pero al mismo tiempo éste 

conocimiento es receptado por otros estudiantes a quienes llamamos pares, que a su vez 

son quienes transmiten  ese conocimiento a sus compañeros y compañeras con la 

diferencia  de que lo hacen en sus propias palabras,; planteándose de esta manera 

interacción social  o como lo plantea (Méndez, 2002) lo que pasa en la mente del 

individuo es fundamentalmente un reflejo de lo que pasa en la interacción social.  
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Estas dos teorías son diferentes mecanismos de aprendizaje en grupo y quienes 

siguen estas teorías, aportando algunas variantes que la enriquecen son Johnson & 

Johnson, Slavin, Cooper entre otros.  

Este proyecto de intervención sigue las dos teorías, porque el aprendizaje 

cooperativo tiene como fin, la construcción de nuevos conocimientos con la ayuda de 

pares; mientras que en el colaborativo cada estudiante desarrolla y crea nuevas ideas en 

conjunto con los pares, contribuyendo de esta manera a la construcción del texto. 

En cuanto al rol del maestro y maestra, en el aprendizaje colaborativo es el de 

plantear la actividad y acompañar a los estudiantes durante el desarrollo de su trabajo. 

     En lo referente a la organización de los grupos de trabajo en el aprendizaje 

cooperativo, los mismos son heterogéneos en lo relativo a sus capacidades, ya que la 

diversidad es una herramienta que nos permitirá enriquecer tanto el proceso, como el 

resultado del taller de escritura.  

2.2.1.1 Los talleres de escritura en el Ecuador 

En nuestro país el fundador de los talleres literarios como se los conoce actualmente fue 

Miguel Donoso Pareja, quien a finales de los 70 junto al narrador Augusto Monterroso 

crearon una primera experiencia en la Universidad Autónoma de México, obteniendo muy 

buenos resultados, a partir de ahí decidieron replicar este método en Ecuador y algunos 

conocidos escritores en el medio han dirigido estos talleres, tal es el caso de Edwin Madrid,  

Huilo Ruales Huallca, Jorge Velasco Mackenzie, entre otros… quienes consideran que sigue 

siendo un método actual, porque su contenido puede ser adaptado a la realidad y 

circunstancia presente, además defienden  la postura del taller de escritura porque opinan que 

son espacios para compartir y conocer diversos tipos de experiencias y de que precisamente 
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eso es lo que contribuye a mirar el propio trabajo desde la mirada del otro y asumir una 

actitud autocrítica, que permita conocer o revelar  al escritor que todos llevamos dentro. 

     El taller de escritura está definido como un método de escritura porque nos provee 

de pasos para llegar a la producción de textos, a través de éste aprendemos cómo se hace, es 

decir aprendemos a escribir y persigue como objetivo esencial la aproximación a la escritura 

de intención literaria y se mueve en el mundo de la enseñanza reglada (Coto, 1992). 

     En la actualidad, la intencionalidad de los talleres de escritura puede inscribirse en 

la enseñanza – aprendizaje, para la construcción de productos o para la construcción del 

significado a través de la producción  de las diversas clases de textos, en este caso los textos 

descriptivos se dan no solo en nuestra lengua materna, sino en una de las lenguas universales 

para horizontalizar el conocimiento adquirido, o sea en inglés (Day, 2005; Hernández, 2006; 

Sabino, 1994).    

ILUSTRACIÓN 1: EL OFICIO DE ESCRIBIR 

 

Tomado de: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/material-

para-trabajar-la-escritura-creativa/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/material-para-trabajar-la-escritura-creativa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/material-para-trabajar-la-escritura-creativa/
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2.2.1.2 Etapas de los talleres de escritura    

     Ya que los talleres de escritura se consideran un método de escritura libre, tienen 

una estructura similar al proceso de escritura y está determinada por las siguientes etapas: 

-Punto de partida o pre-escritura: Los talleres de escritura se basan en pequeñas 

instrucciones iniciales  directas que se enfocan en una actividad establecida, en este caso los y 

las estudiantes tienen como información previa los detalles de la lectura común de un texto 

descriptivo, en estos ejemplos  podrán nacer algunas ideas interesantes, las mismas se 

convertirán en sus temas y posteriormente las desarrollarán como parte de su proceso de 

escritura; como etapa inicial se llevará a cabo una lluvia de ideas específicamente, ya que 

están relacionados con esta técnica de pre escritura en otras asignaturas por su forma libre de 

presentarse y por su motivación a la creatividad. 

-Primer borrador: Es necesario que escriban un primer borrador, acerca del tema 

definido. En esta etapa también determinarán algunos detalles acerca de sus descripciones. 

-Revisión: Aquí se hará un riguroso ejercicio de silencio ya que después de haber 

analizado los textos de sus compañeros, estarán listos para corregirlos en la siguiente etapa. 

(Atwell 1987: 96-97) enfatiza que estos momentos no deben estar destinados a que los y las 

estudiantes sigan escribiendo, sino a que reciban las reacciones de una audiencia más amplia. 

-Edición: Una vez que el texto está terminado se reunirán nuevamente, para corregir 

los errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. La revisión es un “acto de autocrítica 

creativa” (Olson, 1992:19). 

- Difusión: Cuando todo el trabajo sea compartido, corregido, y limpio -por llamarlo 

de alguna manera- estará listo para difundirse, ésta es la etapa más compleja del taller, ya que 

se la expone al público lector con temor, de sus diversas reacciones. Superada esta etapa, se 

habrá vencido el miedo a plasmar en letras lo que sienten, lo que perciben, lo que ven.  
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     Es importante resaltar que el rol del coordinador o coordinadora, es proveer un 

clima de afectividad y confianza junto con su gran capacidad para proponer actividades 

interesantes y tan estimulantes que se vean reflejadas en los resultados de su trabajo, ya que 

su orientación y experiencia lograrán que puedan autocorregirse, y lo primordial, cambiar la 

palabra corrección por sugerencia, por el hecho de acoger o desechar esas sugerencias en el 

momento de apelar a su pensamiento crítico.   

Cabe recalcar además, la importancia de hacer que el espacio físico destinado para 

esta actividad sea agradable, propicio y tranquilo. 

     Las tareas que se presentan en el taller deben ser un verdadero desafío lúdico; y 

como se cita en el artículo sobre definición de taller de escritura dice:  

     La autoestima grupal e individual necesaria para escribir creativamente se logra 

por medio de 3 aspectos: Haciendo explícito el propósito eminente de la escritura que nos 

permite trascender en el tiempo y en el espacio, para vincularlo al propósito del taller que 

deberá ser el de publicar los productos textuales. El compromiso a manifestar respeto por las 

idiosincrasias y particularidades de cada miembro y a mostrar consideración por la intimidad 

de cada grupo y valorar todas las formas de expresión, las ideas y los mundos interiores de 

cada participante. (Barnes, 2010). 

Es necesario recalcar la importancia de que los y las estudiantes tengan la libertad de 

escoger el tema para escribir, después de analizar algunos de una lista de sugerencias así 

como se busca al mismo tiempo lograr un exitoso trabajo cohesivo, lo que a su vez permite 

demostrar que el talento de las individualidades, contribuye al éxito del trabajo en equipo. 

Describiendo a la tarea de escribir como un ejercicio compartido y bien logrado a través del 
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respeto a la individualidad intelectual y a la particular belleza de las ideas de su contribución 

dentro del ejercicio creador.  

2.2.1.3 Características del taller de escritura 

     Al manifestar que el método de talleres de escritura promueve la escritura libre, 

existen diferentes características dentro de las más elementales están:  

-Orientan al desarrollo de la habilidad de escribir: La esencia del taller literario es la 

escritura, sin ese que es su fin al mismo tiempo, no se podría concebir la existencia de un 

taller de escritura. 

-Poseen planificación, cronograma de trabajo y enfoque específico: La planificación 

es una de las características básicas de un taller de escritura, ya que a través de ella se definen 

los temas, las características del texto y las actividades a realizarse dentro del taller. 

-Generan discusión e intercambio de ideas: a través de este método, se intercambian 

ideas de acuerdo a sus experiencias, creencias políticas y religiosas,   pero siempre el 

intercambio se lo hará en un ambiente de camaradería y cortesía. 

- Se valoran los aportes y sugerencias colectivas: En este espacio de discusión, los y 

las estudiantes deben mostrar claramente su respeto y tolerancia a las diversas idiosincrasias 

que existen, con el fin de llegar a ser el poseedor de una mente abierta, con el fin de mejorar 

su texto. 

- Promueven el uso de la lengua y de la comprensión lectora: el momento de leer sus 

artículos de manera colectiva, se motiva su lectura y como el entorno de la clase será sólo en 

inglés, se impulsa a que amplíen poco a poco la necesidad de comunicarse. 

Tomando en cuenta estas características, el taller de escritura se desarrollará de 

manera efectiva y eficiente.  
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2.2.2 Producción de textos descriptivos  

El psicolingüista Erick Lenneberg (1967) notó que la especie humana aprende  

naturalmente a caminar y a hablar, pero que  escribir y  nadar  son comportamientos 

aprendidos culturalmente de forma específica. Aprendemos a nadar si nuestro cuerpo está en 

el agua y alguien nos enseña, de la misma manera aprendemos a escribir si somos parte de 

una sociedad alfabetizada y alguien nos enseña, por eso hay personas que no saben nadar, 

otras que nadan con dificultad y otras que son excelentes nadadores y nadadoras, de forma 

similar sucede en la escritura. Para consolidar esta hipótesis, se hicieron algunas 

investigaciones alrededor de diversas teorías que básicamente confluyen en:   

Se llega al proceso de escritura por medio del sentido común, lo que permite 

planificar el escrito, hacer el borrador, revisarlo y corregirlo para tener como resultado 

escritos de diversa índole. Elbow (1973). 

Algunos estudiantes que escriben llegan con cierta predisposición sobre cómo 

organizar sus escritos en su lengua nativa, lo que dificulta que su escritura se adapte a las 

normas del idioma que estén aprendiendo. Kaplan (1966).  

     En estudios realizados a finales de los 70s se asume que la composición en lengua 

nativa y el aprendizaje de otra lengua eran similares, sino idénticas, la diferencia está en que 

suelen ser menos precisas por lo tanto se cometen más errores, por esta razón el profesor 

cuando enseña escritura debe manejar las diferencias lingüísticas y socioculturales.  

     La tarea de escribir se asume en base al estudio realizado por John Fólder y Linda 

Hayes en la década de los 80, este estudio se basa en la inquietud de cómo funcionan los 

procesos mentales de algunos escritores mientras escriben, dando como resultados entre otros 

que en primera instancia se debe determinar qué se va escribir, para qué, a quién está dirigido 

el texto, qué clase de lenguaje debemos usar, el tiempo que tenemos para escribirlo, y cómo 

lo difundiremos.  También se añade a la construcción del mismo, la  información personal  
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que tenemos acerca de algo, como cuando escuchamos una palabra y ésta nos trae a la mente 

diversas ideas, sensaciones y emociones, pues no basta sólo con plasmar nuestra experiencia 

sino que debemos acudir a la información bibliográfica, la misma que nos proveerá de datos 

certeros al respecto.  

      En última instancia tenemos el proceso de escritura en sí, determinado por tres 

etapas importantes que son: la planificación, traducción y revisión; dentro de la planificación 

se encuentra la generación de ideas y el ordenamiento de las mismas, esta primera etapa nos 

dará una visión general acerca de lo que queremos escribir.  La etapa de traducción, es lo que 

llamamos el borrador, ya que aquí detallamos lo planificado anteriormente. Y la última etapa 

de este estudio incluye la revisión que aunque la mayoría de escritores no lo llevan a cabo es 

importante, porque aquí se hace una revisión de las ideas importantes que comúnmente 

omitimos, además de revisar si lo que estuvo planteado inicialmente se ha cumplido o no, si 

el orden de ideas es el apropiado y si lo que queremos exponer es correcto o erróneo.  

     Es importante recalcar que estas etapas son independientes pero al mismo tiempo 

están interrelacionadas y se pueden presentar de forma individual o de manera clara como un 

proceso de escritura.  

ILUSTRACIÓN 2: SIMONE DE BEAUVOIR Y EL OFICIO DE ESCRIBIR 

 

Tomado de: https://sites.google.com/site/escrituradesegundo/ 
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     En lo académico, lo profesional e investigativo, escribir es una representación 

textual (Sánchez, 2011) por medio de una construcción de sentido en la descripción de 

experiencias e interacciones sociales. También, es una práctica regulada por culturas escritas 

particulares, como los centros de educación superior, los grupos de investigación y las 

revistas académicas, entre otros escenarios. En el proceso de enseñanza – aprendizaje 

universitario, quienes escriben son los docentes y estudiantes, los investigadores y 

profesionales que trabajan con lenguajes de articulación social, dentro de ellas el idioma 

inglés. 

La tarea de escribir es un acto profundo de reflexión, pensar antes de hacerlo requiere 

de un compromiso moral, lógico y social, un texto escrito ejerce la gran influencia de cambiar 

la mentalidad del lector en todos los aspectos. Esa es la función del escritor, hacer 

reflexionar, cambiar, dar vida a través del texto, en el caso de nuestro texto descriptivo el 

permitirle al lector un dibujo mental, lo más cercano a la realidad acerca del tema descrito.  

      La teoría del texto de Teun Van Dijk que fue inicialmente inspirada bajo la Teoría 

de la Gramática Generativa de Noam Chomsky, luego de muchas investigaciones propone 

posteriormente que a más de comprender las relaciones de significación entre las oraciones, 

que definen la coherencia, existen también relaciones entre todo lo que una oración indica, de 

allí nace la importancia de la noción de coherencia en cualquier teoría semántica del discurso 

y la idea obvia de que los textos también están organizados en niveles generales de 

descripción.   

Teun Van Djik menciona que  los estudios  hechos sobre el análisis del discurso deben 

ser diversos y en ellos se deben integrar los ámbitos relevantes de la lingüística, la 

pragmática, la sicología y las ciencias sociales permitiendo que éstos contribuyan a un 

análisis crítico de la sociedad y haciendo que los y las estudiantes logren demostrar su 
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pensamiento crítico, es decir que a más del verdadero uso de la lengua que incluye la 

variación social y dialectal, debe estudiarse también en términos de los actos del habla. Todos 

los estudios realizados en este ámbito son relevantes porque nos permiten acercarnos a un 

análisis completo de la teoría del texto, la misma que nos servirá para comprender de mejor 

manera el proceso que vamos a seguir con el fin de obtener un texto descriptivo como 

producto final de nuestra intervención.  

Van Dijk propone como argumentos para su teoría la existencia de las propiedades 

gramaticales más allá del límite de la oración, es decir establece relaciones semánticas entre 

oraciones, esto con el fin de comprender el texto en sí. 

A través de la gramática textual se puede establecer relaciones entre otras teorías del 

estudio del discurso como la estilística, la narrativa, la poética, etc… para concluir, de 

acuerdo a la teoría de Van Dijk  las oraciones y textos pueden funcionar a nivel discursivo 

como enunciados y discursos, es necesario establecer una definición de texto y discurso:  

Entendiendo como texto al conjunto de elementos lingüísticos, organizados según 

reglas de construcción y como discurso a la emisión concreta de un texto por parte de un 

enunciador, en un contexto determinado.  

Esto a su vez nos provee una base lingüística para modelos cognoscitivos del 

desarrollo, la producción y comprensión de la lengua es decir del discurso, de sus tipos y del 

uso de la lengua en diversas culturas. Lo que nos permite entender de mejor manera el 

entorno y el contexto cultural en el que el texto es desarrollado.  

Por eso es imperativo, iniciar desde la pre-escritura, tomando la lluvia de ideas como 

estrategia única en este paso, luego continuar con los pasos de la escritura para estructurar un 
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texto, pero antes veremos cómo se clasifican los textos con el fin de relacionar la producción 

del texto descriptivo y sus características. 

2.2.3 Tipos de texto  

ILUSTRACIÓN 3: A ESCRIBIR 

 

Tomado de: http://www.taringa.net/post/info/19312603/50-cursos-online-de-las-

mejores-universidades-gratis.html 

Breen (1990) presenta un tipo de particular enmarcado en la enseñanza – aprendizaje 

de un idioma distinto al materno. Propone dos tipos de grandes capacidades o competencias a 

utilizarse: formal y funcional. 

“La competencia formal se caracteriza por focalizarse en la naturaleza sistemática y 

reglada del lenguaje y, por tanto, prioriza cómo se realiza y organiza el texto lingüístico, 

siendo secundarios los aspectos relacionados con las formas en que nos comportamos 

socialmente mediante el lenguaje y el papel del significado, codificado en las producciones 

lingüísticas” (Breen, 1990). 



26 

 

 

La competencia formal está sometida al estilo clásico de aprendizaje, en el manejo de 

normas y estructuras lingüísticas propias del idioma, sin influencia del medio. 

Igualmente (Breen, 1990) indica que la competencia funcional reconoce dos aspectos 

del lenguaje:  

“[…] el concepto de competencia comunicativa y la teoría de los actos de habla. En 

base a ambos aspectos, la [competencia] funcional, surgida a mediados de los años 70, se 

focaliza sobre el conocimiento del aprendiz de los actos de habla o de la forma en que un 

aprendiz debe codificar sus intenciones mediante el lenguaje para conseguir su 

reconocimiento en una situación o actividad social particular”. 

Se señala entonces que el presente trabajo se enmarca dentro de la competencia 

funcional, en donde significado y significante reconocen la acción social del lenguaje, y su 

forma viva de expresión, lo que permite la enseñanza – aprendizaje de idiomas, en particular 

de inglés, para articularse en uno de los tipos textuales “el texto descriptivo”.  

     Las personas en su interacción social utilizan a la comunicación verbal o escrita 

como medio para la ejecución de acciones como exponer, orientar, informar, defender, 

refutar, aconsejar a otras personas, entre otra infinidad de intencionalidades, dependiendo de 

los contextos en que se desarrolla. De la intencionalidad de comunicar, nacen los tipos 

textuales (Castellà, 1995), que (Adam, 1985) los clasifica en: 

 Texto narrativo, comunica acciones o hechos reales o imaginarios. 

 Texto descriptivo, expone cómo son las personas, las cosas, los lugares y las situaciones. 

 Texto instructivo, es aquel que orienta, guía, ordena acciones. 

 Texto expositivo, es aquel que informa con el fin de hacer entender algo a alguien 

teniendo como intencionalidad una acción didáctica, fundamentalmente.  
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 Texto argumentativo: Defiende o refuta opiniones e ideas para convencer y persuadir.  

El presente trabajo se encarga del texto descriptivo, que expone cómo son las 

personas, las cosas, los lugares y las situaciones de los entornos personales, interpersonales y 

sociales, donde se encuentran de forma implícita, el manejo de las intencionalidades 

comunicativas escritas. 

     La producción de textos descriptivos requiere de preguntas generadoras de ideas 

para su producción.  Niño (2011) plantea dos preguntas que pueden ayudar en el proceso de 

descripción textual:  

¿Qué describe el párrafo?  

¿Qué procedimientos tuvo que recorrer el autor para llegar a esta descripción? 

Rojas (2011), indica además que “Para seleccionar rasgos es útil formular preguntas: 

¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿De qué color es? ¿Para qué sirve? En fin, es necesario aplicar 

todos los sentidos sobre el objeto, lo que permitirá llevar al texto diversas imágenes: visuales, 

auditivas, olfativas, táctiles y gustativas”. Y para este objetivo uno de nuestros mayores 

recursos es el conocimiento y la aplicación de vocabulario, específicamente el uso de 

adjetivos. 

De acuerdo a la teoría de Inteligencias Múltiples (Gardner, 1993) se involucran todos 

los sentidos (herramienta imprescindible en la producción de los textos descriptivos) dentro 

del proceso de aprendizaje, éste será más productivo;  desarrollando también la inteligencia 

emocional, ya que se comprende de mejor manera sus sentimientos propios y los de los otros 

lo que a su vez permite comprender las etapas del comportamiento humano, desarrollando 

empatía y fortaleciendo la inteligencia interpersonal. 
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2.2.3.1 Características de los textos descriptivos 

 Un texto descriptivo ofrece, entre otras características:  

- Detalles vívidos que permiten que el lector visualice la descripción como en un 

cuadro y acuda a sus sentidos cuando lo considere necesario.  

- El lenguaje propio, el uso de adjetivos específicos, sustantivos y verbos de acción 

dan vida al cuadro que el escritor pinta en la mente del lector. 

- La organización tanto en orden de importancia, como en orden cronológico y 

espacial. Cuando se describe a una persona se debe iniciar por su apariencia física seguida de 

lo que piensa, siente y actúa.  

     Cuando un texto descriptivo posee estas características las personas que aprenden 

un segundo idioma tienen la oportunidad de hacer suyo cada detalle, la descripción es una de 

las mejores herramientas para ampliar el vocabulario tanto en el escritor, como en el lector; al 

escribir se rememora gratas y singulares situaciones de la vida real que al ponerse en 

manifiesto sirven para ir construyéndolas en un primer borrador. 

 

 2.2.3.2 Los tipos de textos descriptivos 

     Para definir los tipos de textos descriptivos tomaremos en cuenta dos 

clasificaciones: 

     El primer grupo estudiará la descripción de personas, llamada también 

prosopografía, a través de la cual se describe el aspecto físico de una persona y todo lo que 

podemos percibir con los sentidos. 

La Etopeya: Que describe los rasgos sicológicos y personales como la forma de ser, el 

comportamiento, las costumbres, su actuar social, etc… 

La epopeya: Describe el interior de las personas, su esencia.  
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Retrato: Es una mezcla de las dos anteriores, ya que se detalla ambos aspectos y se 

resaltan las cualidades. 

Autorretrato: es una descripción autobiográfica y por poseer esta característica 

generalmente estará escrita en primera persona.  

Caricatura: esta clase de descripción será hecha de forma satírica, ya que se toman en 

cuenta muchas características con el fin de darle un tono burlesco. 

 El otro grupo incluye la descripción de tiempo y lugar en el que la cronología detalla 

el tiempo o la época en la que suceden diversos hechos, generalmente de carácter histórico. 

Y finalmente la topografía a través de la cual se detallan paisajes o numerosos 

escenarios.  

     De acuerdo a las funciones de la producción escrita, la comunicativa que sirve para 

interactuar entre personas y la representativa que recrea  los objetos de nuestro pensamiento, 

las dos interactúan en la construcción de textos descriptivos, más aún cuando se trata del 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera, ya que la lengua  de acuerdo a  (Corbett, 2003) 

es un elemento vital,   por intermedio de ésta conservamos nuestra identidad personal y 

social; es el instrumento que nos permite aseverar cuál es nuestro lugar dentro del mundo y 

expresar quienes somos y respetar a otras tradiciones, culturas y costumbres. 

2.2.4 Proceso de escritura  

ILUSTRACIÓN 4: EL GOZO DE ESCRIBIR 

 

Tomado de: http://cnbguatemala.org/index.php?title=Archivo: _escribiendo_en_una_mesa_-

_ExE_lectura.png 
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Pre- escritura (brainstorming).-el proceso de pre-escritura, de acuerdo a (Hewstone, 

Stephenson and Strobe, 1996) lo definen como una técnica grupal dirigida a estimular a sus 

miembros a generar el mayor número de ideas posibles relacionadas con un tema específico. 

Considerando esta definición es importante esta fase inicial de la escritura, porque nos 

permite tener una visión más diversa y enriquecedora acerca del tema que vamos a describir.  

Borrador (Draft).- esta etapa de la escritura está definida como un primer borrador en 

el que se articula el trabajo de acuerdo al tema planteado, se van organizando las ideas y se 

corrige paulatinamente con el fin de que el texto vaya adquiriendo forma y cumpla con las 

ideas planteadas inicialmente en el pre-writing, además se precisan las características 

necesarias del texto descriptivo.  

Revisión (Revising). - Aquí se determina si el tema del que se hablará en el texto, está 

en concordancia con la descripción, en nuestro caso. Si la topic sentence está alineada al 

propósito del autor, a más de determinar si su argumento y su conclusión son concluyentes y 

su lenguaje es el apropiado para la audiencia a la que está dirigido, es decir jóvenes entre 19 a 

21 años. 

Edición (Editing). - En esta fase de la escritura se realizará la identificación y 

corrección de errores fácticos, de aspectos parciales, y se hará la rectificación de otros 

aspectos que se pueden haber omitido intencionalmente.  

Corrección (proof reading): En esta etapa de corrección final se revisará la ortografía, 

la concordancia sujeto-verbo, la correcta aplicación de los tiempos verbales, en sí la mecánica 

del texto. También se corregirá la puntuación, generalmente se usa un símbolo para hacer 

más rápida y eficiente esta tarea, por esa razón se añade una tabla de símbolos para completar 

esta etapa, la misma se detalla a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 5: PROOFREADING SYMBOLS 

 

 

Taken from:  http://www.learnnc.org/lp/editions/writing-process/5815 

2.2.5 Base Legal  

     El Artículo 34, del Reglamento del régimen académico de la ESPOCH (2014), 

trata del Aprendizaje de una lengua extranjera1. Indica que: “Las asignaturas destinadas a los 

aprendizajes de la lengua extranjera garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para 

cumplir con el requisito de titulación de las carreras de tercer nivel, y deberán ser organizadas 

u homologadas desde el inicio de la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser 

                                                 
1 Artículo reformado mediante resolución 434.CP.2014, sesión ordinaria de 23 de 

diciembre del año 2014. 

http://www.learnnc.org/lp/media/uploads/2009/09/editingmarks.png
http://www.learnnc.org/lp/editions/writing-process/5815
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evaluada una vez que el- la estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de 

la carrera; dicha prueba será habilitante para la continuación de sus estudios. Los horarios 

serán coordinados por las unidades académicas y el Centro de Idiomas Institucional. Las 

mismas condiciones se podrán aplicar para el aprendizaje de una segunda lengua”. 

La presente norma garantiza que el Proyecto de intervención se ejecute con los y las 

estudiantes de tercer nivel, previo a su titulación profesional, para su beneficio en el logro de 

la suficiencia del idioma inglés, como requisito final de su formación profesional, en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

2.3 Definición de términos básicos. 

 APRENDIZAJE COLABORATIVO.- es un enfoque que se centra en la interacción y 

aporte de los integrantes de un grupo en la construcción del conocimiento, en otras palabras, 

es un aprendizaje que se logra con la participación de partes que forman un todo. El 

aprendizaje colaborativo es "un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO.- En esta teoría, llamada también constructivismo 

situado, el aprendizaje tiene una interpretación audaz, plantea que sólo en un contexto social 

se logra aprendizaje significativo 

COMPETENCIA COMUNICATIVA.- Es la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles 

de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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COMPETENCIA FUNCIONAL.- se focaliza sobre el conocimiento del aprendiz de 

los actos de habla o de la forma en que un aprendiz debe codificar sus intenciones mediante 

el lenguaje. 

COMPETENCIA LITERARIA. - Se concibe como un proceso de desarrollo de 

capacidades y destrezas alcanzadas por el alumno, resultado de la articulación entre sus 

conocimientos literarios, saberes interculturales, habilidades expresivas y comprensivas, 

hábitos y actitudes del dominio cognitivo, lingüístico y emocional, a través del contacto 

directo y del disfrute de la obra literaria, para poder establecer valoraciones y asociaciones en 

el orden de lo literario. 

ENGLISH LIKE SECOND LANGUAGE (ESL). - Suficiencia idiomática o nivel 

aptitudinal   que encierra las condiciones necesarias para comunicarse en segunda lengua, o a 

su vez muestra la capacidad para comunicarse con eficiencia. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS.- son las tareas o roles que los enunciados y 

expresiones del lenguaje cumplen en el proceso comunicativo. Ello implica que, desde esta 

perspectiva, lo importante es tener en cuenta tanto las intenciones de los hablantes en el 

intercambio comunicativo como los fines que persiguen. 

INFERIR.- Sacar una conclusión por medio de un razonamiento, a partir de una 

situación anterior o de un principio general. 

INTENCIÓN COMUNICATIVA.- es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, 

escribimos o emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas 

características. Si queremos enseñar cómo se realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. 

LINGÜÍSTICA DEL TEXTO.- es una ciencia relativamente nueva, que se ampara en 

los conocimientos acumulados por la lingüística, cuyo objeto de estudio es el texto. Otras 

denominaciones son gramática del texto o lingüística textual. 

PARADIGMA.- Ejemplo o modelo de algo.  
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REGLADO.- Que se ajusta a alguna regla o norma. 

SIGNIFICACIÓN.- (sentido y objeto). 

SIGNIFICADO.- Sentido de una cosa, especialmente el de un signo, una palabra o 

una oración. 

SIGNIFICANTE.- Uno de los dos elementos componentes del signo lingüístico; es el 

que aporta la imagen acústica o visual: el significante de la palabra ''gato´´ está formado por 

la sucesión de las letras ''g-a-t-o´´ o de sus fonemas correspondientes. / Que significa. 

SISTEMÁTICA.- Sistema o método con que se clasifica algo. Clasificación u 

ordenación en grupos de cosas que tienen características comunes, especialmente la de 

grupos de animales o vegetales que se hace en biología. 

2.6 Caracterización de variables  

TABLA 1: CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES- CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable Independiente 

TALLERES  

DE ESCRITURA 

Son espacios lúdicos de aprendizaje 

colectivo, que poseen características  y 

etapas, mediante las cuales se 

desarrolla la habilidad de escribir, de 

acuerdo a una planificación, 

previamente establecida por un  

coordinador (a). 

Etapas de los 

talleres de 

escritura 

 

 

 

 

 

Características de 

los talleres de 

escritura 

-Punto de partida o 

pre-escritura 

-Primer borrador 

-Re-escritura 

-Edición  

- Difusión  

 

 

-Orientan al 

desarrollo de la 

habilidad de escribir. 

-Poseen planificación, 

cronograma de 

trabajo y enfoque 

específico. 

-Generan discusión e 

intercambio de ideas. 

- Se valoran los 

aportes y sugerencias 

colectivas. 

-Promueven el uso de 

la lengua y de la 

comprensión lectora. 
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Variable dependiente 

PRODUCCION DE TEXTOS 

DESCRIPTIVOS 

El texto descriptivo es un tipo de texto 

en el cual se detalla de forma escrita un 

objeto, lugar, escenario (situación),  

persona, animal y un estado de ánimo o 

sentimiento.  De esta forma se relaciona 

directamente con el proceso  de 

escritura. 

 

 

 

-Tipos de texto 

 

 

Proceso de 

escritura 

 

 

 

 

 

Texto narrativo-

descriptivo 

 

Pre- escritura 

(brainstorming) 

Borrador(Draft) 

Revisión(Revising) 

Edición(Editing) 

Corrección 

(proofreading) 

 



36 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación   

     El enfoque de esta propuesta es cuali-cuantitativo, ya que desde el punto de vista 

cuantitativo existe relación entre las variables, la misma se puede medir en forma estadística, 

y para que tenga la característica de cualitativa debe estudiar las variables dentro de contextos 

situacionales. Por esta razón este trabajo busca argumentos que sustenten la aplicabilidad del 

método de los talleres de escritura que permitan a su vez la producción de textos descriptivos, 

de acuerdo a las necesidades que los y las estudiantes tienen en el desarrollo de la escritura en 

inglés. 

     Es cuantitativa porque la información que se recogerá utilizando un rango 

numérico será sometida a análisis estadístico y explicada de acuerdo al Marco teórico 

elaborado en el capítulo II, a través de esta interpretación se probará la hipótesis para 

establecer patrones de comportamiento de la población. 

     Esta investigación se realizará en primer lugar con docentes de tercer nivel de Inglés del 

Centro de Idiomas de la ESPOCH al realizar las encuestas que permitirán justificar la 

importancia de la aplicación de la metodología de los talleres de escritura, también se la 

realizará con estudiantes porque ellos son parte del grupo experimental y del grupo control. 

Todos conocedores de que la investigación se llevará a cabo y con la predisposición y 

autorización previa para colaborar con la investigación.  

     En vista de que es un estudio de tipo correlacional, porque establece una relación 

entre la variable dependiente la producción de textos descriptivos y la variable independiente 

los talleres de escritura, se agrega a esto el diseño del pre test y pos test, el grupo de 
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estudiantes que participarán en este estudio son los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés 

del Centro de Idiomas de la ESPOCH, convirtiéndose en la población de estudio.  

     Es de nivel exploratorio, pues su estudio responde a un problema poco conocido, 

con una perspectiva innovadora, tiende a aplicar un método diferente y promisorio en el 

Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con la expectativa de 

que se acoja como sugerencia para el desarrollo de la producción de textos descriptivos,  lo 

que contribuirá al cambio y permitirá corregir el problema investigado en el ambiente en el 

cual se desarrolló, con todas sus características, fortalezas y deficiencias.  

     Dada la forma en que se ha llevado a cabo este estudio es: descriptivo, ya que se 

detallan las características de las dos variables, lo cual facilita la comprensión del método de 

talleres de escritura, y lo que realmente representa la producción de textos descriptivos. 

          En otra instancia, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las particularidades, los perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, esto permitirá en lo posterior realizar 

planteamientos en base a las necesidades de los y las estudiantes del Tercer nivel de inglés 

que constituyen el grupo de la muestra. 

La investigación es de tipo Cuasi- experimental, de comparación de grupos 

equivalentes porque se llevará a cabo con un grupo experimental y un grupo control  que son 

homogéneos, es decir comparten similares características ya que son estudiantes del mismo 

nivel de Inglés, lo que se asume es una gran ventaja porque todos han compartido 

conocimientos previos similares, equivalentes en número,  de edades afines, que se rigen  

bajo un mismo diseño curricular de acuerdo a lo establecido en el Centro de Idiomas de la 

ESPOCH. 

     El estudio además, corresponde a una investigación de campo, ya que para realizarla ha 

sido posible acceder a la información requerida desde el lugar en el que se manifiestan los 
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hechos, (Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo) siendo esta 

premisa vital, para la obtención de datos reales. 

       Además, es de carácter documental por el análisis de la información escrita del sujeto de 

estudio y seccional o transversal porque se la va a llevar a cabo con una serie de datos únicos 

obtenidos, en ocho semanas comprendidas entre el Lunes 17 de Octubre hasta el miércoles 7 

de diciembre de 2016. 

     Las cinco primeras semanas serán planificadas con una serie de actividades de 

diversos temas requeridos, con el fin de desarrollar el proceso de escritura de textos 

descriptivos y posteriormente los talleres que se llevarán a cabo de acuerdo al tipo de 

descripción que corresponda, los trabajos escritos de forma grupal ayudarán a compartir e 

intercambiar ideas sobre el texto en sí. Así los y las estudiantes deberán emplear todas las 

posibles herramientas del idioma, para recrear el personaje, el objeto o el lugar de acuerdo a 

lo planificado. 

      Durante las ocho semanas, el número de horas a trabajar con el grupo 

experimental será de treinta y dos horas, detalladas a continuación: En la primera semana y 

segunda semana se hará una compilación de todos los tiempos verbales y el uso de los 

adjetivos; en la tercera semana se dará a conocer los partes esenciales de la escritura del texto 

descriptivo.  

En la cuarta semana se les proveerá del material de conectores de tiempo y lugar. 

En la quinta semana se explicará la metodología de los talleres de escritura. 

Al iniciar cada taller la instrucción para escribir se la realizará a través de una lectura 

corta e interpretación minuciosa de una descripción. 

En la sexta semana harán la descripción de una persona cercana. 

En la séptima semana describirán un objeto con algún tipo de familiaridad. 

En la octava, describirán un lugar conocido por ellos. 
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Se ha establecido una relación de cercanía en estas descripciones, por el hecho 

explicativo de que la mayoría de personas no puede contar con fluidez sobre algo o alguien 

que no conoce.  

      Al finalizar cada taller  se intercambiarán los borradores escritos al final de cada 

sesión  y otros grupos llevarán a cabo la etapa de revisión y edición en las que se les sugerirá 

añadir o restar alguna palabra o conjunto de palabras que enriquezcan la comprensión y la 

forma del texto en sí,  luego estos textos serán devueltos a los autores originales, lo que les 

permitirá contar con una visión nueva y diferente de ver los errores y sobre todo les permitirá 

aceptar o no las sugerencias dadas ya que los autores siempre serán quienes tengan la última 

palabra.  

 A partir de ahí la etapa de corrección será aplicada por la investigadora que  cumple 

el rol de guía y monitorea cada actividad llevada a cabo durante el proceso, los textos deberán  

ser entregados en la siguiente sesión, con el fin de que los y las estudiantes analicen y eviten 

los errores en el siguiente texto.   

      Es importante saber que hay numerosas formas de escribir y ésta es una forma 

productiva y entretenida ya que al mismo tiempo se comparte mucho el aprendizaje 

colaborativo, que es una opción diferente en las clases de Inglés como segunda Lengua, 

generalmente se sigue un patrón, un texto o algo similar, se realiza algunas adaptaciones con 

el fin de que les permita compartir experiencias dentro del proceso y del espacio de aprender 

otro idioma. 

Para realizar un seguimiento acerca de las actividades que se desarrollarán en estas 

ocho semanas se llevará una bitácora que se detalla a continuación: 
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Bitácora de seguimiento de intervención 

WEEKLY ACTIVITIES DEVELOPMENT  

Teacher´s name:       

Level:  

Schedule:      

Time:  

Starting date:        Ending date:  

TABLA 2: BITÁCORA DE INTERVENCIÓN 

 

ACTIVITIES:  

OBJECTIVE:  

METHODOLOGY:  

RESOURCES:  

EVALUATION:  

OBSERVATIONS:  

 

3.2. Población  

La población estudiada en este proyecto de intervención está constituida por 82 estudiantes 

de tercer nivel, hombres y mujeres de edades entre 18 y 21 años del Centro de Idiomas de la 

ESPOCH, 41 estudiantes que forman parte del grupo experimental y 41 estudiantes del grupo 

control, todos matriculados en el período Octubre 2016-Marzo 2017, alumnos de diferentes 

facultades, escuelas y carreras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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   3.3. Operacionalización de las variables 

TABLA 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES- 

CONCEPTO 

DIMENSIÓN INDICADORES 

T
É

C
N

IC
A

  

IN
S

T
R

U

M
E

N
T

O
 

II
E

M
 

Variable 

Independiente 

 

TALLERES  

DE ESCRITURA 

Son espacios lúdicos 

de aprendizaje 

colectivo, que 

poseen 

características y 

etapas, mediante las 

cuales se desarrolla 

la habilidad de 

escribir, de acuerdo 

a una planificación, 

previamente 

establecida por un  

coordinador (a). 

Etapas de los 

talleres de 

escritura 

 

 

 

 

 

Característica

s de los 

talleres de 

escritura 

-Punto de partida o 

pre-escritura 

-Primer borrador 

-Re-escritura 

-Edición  

- Difusión  

 

 

-Orientan al 

desarrollo de la 

habilidad de escribir. 

-Poseen 

planificación, 

cronograma de 

trabajo y enfoque 

específico. 

-Generan discusión e 

intercambio de ideas. 

- Se valoran los 

aportes y 

sugerencias 

colectivas. 

-Promueven el uso 

de la lengua y de la 

comprensión lectora. 

Encuesta Cuestionario 1 

 

2 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 
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Variable 

dependiente 

 

PRODUCCION DE 

TEXTOS 

DESCRIPTIVOS 

El texto descriptivo 

es un tipo de texto 

en el cual se detalla 

de forma escrita un 

objeto, lugar, 

escenario 

(situación), persona, 

animal y un estado 

de ánimo o 

sentimiento.  De esta 

forma se relaciona 

directamente con el 

proceso de 

escritura. 

Tipos de 

texto 

 

 

 

 

-Proceso de 

escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto narrativo-

descriptivo 

 

Pre- escritura 

(brainstorming) 

Borrador(Draft) 

Revisión(Revising) 

Edición(Editing) 

Corrección(proof- 

reading)  

Encuesta Prueba de 

diagnóstico 

(rubric) 

2 

 

 

1 

 

3 

4 

5 

6 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en esta investigación son básicamente de análisis de 

información, es decir encuesta realizada a través de los instrumentos indicados 

posteriormente, análisis documental, sistematización e interpretación de datos, desviación 

estándar de datos con textos descriptivos y sin textos descriptivos. 
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3.4.2 Instrumentos  

- Test de Escritura: pre-test o también llamada en este caso prueba de diagnóstico, y 

post-test. 

- Encuesta: Cuestionario con escala de medición a docentes.  

- Registro de intervención- bitácora que corresponde al desarrollo del método con el fin 

de producir textos descriptivos, aplicada sólo en el grupo Experimental. 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación  

3.5.1. Validez 

Con la finalidad de determinar el conocimiento de los y las estudiantes sobre la 

producción de los textos descriptivos, se realizó una prueba de diagnóstico, dirigida a los y 

las estudiantes del tercer nivel del Centro de Idiomas, la misma se llevó a cabo en la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, que consta de las siguientes preguntas: 

1.- Draw a graphic organizer in which you are going to plan a descriptive text for the 

following picture. 

2.- Describe the picture in 8 lines (minimum) with different characteristics and use the 

correct punctuation.   

3.- Read your text again and underline the introduction, circle the body and put the 

conclusion into brackets.  

4.- Explain if the theme is related to the description. 

5. - Review and write your text again, but add some omitted important aspects.  

Las mismas que guardan relación con los siguientes aspectos a ser evaluados en la 

rúbrica de proceso de escritura: Brainstorming, drafting, revising, editing, proofreading. 

 Para verificar las exigencias técnicas de la validez y confiabilidad se procedió 

a validar este instrumento con 3 pares académicos, la Magíster Martha Lara con una Maestría 
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en Lingüística Aplicada y el Magíster Boris Cadena Murga con maestría en Curriculum 

docentes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y la Magíster Jittomy Díaz con 

maestría en Lingüística docente de la Universidad Central del Ecuador.  Sobre la base de 

estos criterios se elaborará el documento definitivo 

3.5.2.  Confiabilidad 

     Los instrumentos que constan en este proceso de intervención, son confiables 

ya que se apegan a los objetivos planteados y los resultados nos conducirán a plantear 

una propuesta capaz de aplicarse a la realidad del Centro de Idiomas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo.   

Para la tabulación de los datos, se cotejarán los mismos además se elaborarán 

tablas y gráficos de barras y pasteles, por ser más visibles al momento de explicar su 

interpretación y realizar el análisis. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Encuesta a docentes 

En la tabla posterior se visualiza una clara coincidencia en respuestas acerca de las 

encuestas tomadas a diecisiete, de los veinte profesores que imparten la asignatura de inglés 

en los terceros niveles del Centro de Idiomas de la ESPOCH. 

TABLA 4: ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

 

PREGUNTAS SI NO SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

FRECUEN- 

TEMENTE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1.- Ha leído sobre los 

talleres de escritura 

 

 

7 

 

10 

     

2.- Sabe cuáles son las 

etapas de un taller de 

escritura 

 

 

6 

 

11 

     

3.-Aplica el método de 

talleres en el aula de 

enseñanza de inglés como 

lengua extranjera 

 

   

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

4.-Cree que es necesaria 

la aplicación de diversos 

métodos, en la enseñanza 

de escritura en inglés 

como lengua extranjera 

 

   

 

9 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

2 

 

5.-Un proceso de escritura 

lúdico, ayudaría a mejorar 

la producción escrita en 

los y las estudiantes 

 

   

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

  

6.-Utilizaría un taller de 

escritura, conociendo el 

proceso de éste? 

 

 

15 

 

2 
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Análisis e interpretación 

Estas coincidencias representan que en la primera pregunta relacionada con el 

conocimiento de los talleres de escritura, el 41% de los docentes ha leído alguna vez sobre el 

método de los talleres de escritura y el 59% no conocen sobre el tema. 

En la segunda pregunta acerca del conocimiento que tienen acerca de las etapas de un 

taller de escritura el 65% de los encuestados manifiesta que no conoce y el 35% las conoce.  

     En la tercera pregunta sobre la aplicación del método talleres en el aula de 

enseñanza de inglés como lengua extranjera, el 18% de los docentes contestaron que siempre 

lo hacen, el 23% que casi siempre lo aplican, el 18% que lo hacen frecuentemente, el 29% 

que lo hacen rara vez y el 12% que nunca aplican el método en sus clases.  

     La cuarta pregunta relacionada con la necesidad de la aplicación de diversos 

métodos en la enseñanza de escritura en inglés como lengua extranjera los resultados fueron 

que el 53% siempre aplican, el 6% casi siempre, el 29% considera que la necesidad de la 

aplicación es frecuente, el 12% contempla rara vez la necesidad de su aplicación.  

     En la quinta pregunta el 65% cree que un proceso de escritura lúdico ayudaría a 

mejorar la producción escrita en sus estudiantes, el 23% cree que casi siempre ayudaría y tan 

sólo el 2% contempla que rara vez un proceso de escritura lúdico ayudaría a mejorar la 

escritura de sus estudiantes.  

Con respecto a la última pregunta, siendo éstas respuestas decisivas en el desarrollo e 

implementación de esta investigación, el 88% de los docentes encuestados apuestan a su 

utilización, siempre y cuando conozcan el proceso de éste y el 12% no considera que lo 

utilizaría.  

Siendo, los resultados de esta encuesta la pauta para justificar la implementación del 

tema de investigación que es los talleres de escritura para la producción de textos descriptivos 

en inglés de los y las estudiantes del tercer nivel del Centro de Idiomas de la ESPOCH.  
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Resultados grupo control 

Se presentan a continuación los resultados de las evaluaciones obtenidas de los 41 

estudiantes del 3er nivel del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Los puntajes obtenidos son el resultado de la rúbrica para evaluar la producción 

de textos descriptivos en Inglés. Para asignarle un valor a cada pregunta de los y las 

estudiantes, se aplicó una rúbrica que contempla; Brainstorming (Pre-writing), Borrador 

(Drafting), Revisión (Revising), Edición (Editing) y Corrección (Proofreading). Cada uno de 

ellos contiene opciones que se encuentran dentro de un rango ponderado ("EXCELLENT: 2",  

" VERY GOOD: 1.6", "GOOD: 1.2", "FAIR: 0.8" y "POOR: 0.4") y la sumatoria de estas 

opciones equivale a diversos puntajes, es decir si en todos los elementos obtienen 2, tienen 

10, si tienen 1.6 equivale a 8, si obtienen 1.2  equivale a 6, si obtienen 0.8 equivale a 4 y si 

obtienen 0.4 equivale a 2 puntos la sumatoria total. 

A través de un check se utilizó la rúbrica que consta como anexo, para evaluar la 

actividad propuesta, para luego ponderar mediante una hoja de cálculo y obtener la 

evaluación total obtenida por cada estudiante. 

Procedimiento para la obtención de resultados Pre test y Post Test del Grupo 

control y Grupo Experimental 

     El Grupo Experimental está constituido por 41 estudiantes del 3er nivel paralelo 

“L” y el Grupo control por 41 estudiantes del 3er nivel paralelo “M” del Centro de Idiomas, a 

quienes se les aplicó una prueba de diagnóstico y se les asignó un valor de calificación 

mediante una rúbrica de evaluación, la misma se la realizó con el fin de evaluar el estado 

inicial de los estudiantes en la producción de textos descriptivos en Inglés,  sin la aplicación 

de ningun método o técnica. Posteriormente se evaluó mediante un post test al Grupo control 

y Grupo Experimental, donde el Grupo control sigue el método tradicional de enseñanza sin 

la aplicaciòn de talleres de escritura para la producciòn de textos descriptivos mientras que al  
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grupo experimental sí se le aplicó el método de talleres de escritura. Por lo que el 

pprocedimiento para la obtención de datos fue el siguiente: 

 Cada estudiante fue evaluado mediante una tarea a fin de obtener su calificación sobre 

10 puntos, tanto para el Pre test y Post test en cada grupo. 

 Se tabulará la información obtenida con el objetivo de registrar el impacto por cada 

una de las opciones de los 41 estudiantes, para cada grupo en el Pre y Post Test.  

 Finalmente se presentarán las evaluaciones que han sido obtenidas por cada 

estudiante. 

Pre test – Grupo control 

TABLA 5:  

FRECUENCIAS TOTALES DE LOS ELEMENTOS DE LA RÚBRICA PRE TEST 

- GRUPO CONTROL 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR TOTAL 

Pre-writing 1 3 10 11 16 41 

Drafting 2 2 7 11 19 41 

Revising 3 5 8 15 10 41 

Editing 1 2 7 17 14 41 

Proofreading 0 4 5 15 17 41 

Elaborado por: La autora 
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Reactivo 1: Brainstorming  (Preescritura) 

TABLA 6:  FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 PRE TEST - GRUPO CONTROL 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Pre-writing 1 3 10 11 16 

Elaborado por: la autora  

 

GRÁFICO 1: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos   

     Del 100% de los estudiantes del tercer nivel del paralelo “M” evaluados en cuanto 

a la Pre-escritura en el Pre test del Grupo control, el 39% registró que no realizaron 

correctamente; el 27% razonable, el 24% Bueno; el 7% Muy bueno; mientras que el 3% 

registró excelente. Es decir que en la mayoría de los estudiantes la etapa de Pre-escritura, en 

la producción de textos descriptivos en Inglés no era aceptable. 
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Reactivo 2: Drafting (Redacción) 

TABLA 7: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (PRE TEST - GRUPO CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Drafting 2 2 7 11 19 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 2: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto al 

borrador inicial en el Pre test del Grupo control, el 46% registró un borrador desfavorable, el 

27% aceptable, el 17% Bueno, el 5% muy bueno, mientras que el 5% registro que su 

desempeño en esta actividad fue excelente. Por tanto la mayoría de los estudiantes mostraba 

un nivel desfavorable en cuanto al borrador inicial en el proceso de escritura para la 

producción de textos descriptivos en Inglés y necesita ser influenciada por un método 

diferente. 
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Reactivo 3: Revising (Revisión) 

TABLA 8: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (PRE TEST - GRUPO CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Revising 3 5 8 15 10 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 3: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel del paralelo “M”  evaluados en cuanto al 

elemento de la rúbrica Revisión en el Pre test del Grupo control, el 37% fue aceptable; el 24% 

tenía una revisión desfavorable, el 20%  tenía buena revisión; el 12% muy buena;  mientras 

que el restante 7% registro que era excelente. Es decir que no se estaba realizando una 

correcta revisión al momento de escribir textos descriptivos en Inglés, la misma que necesita 

mejorar. 
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Reactivo 4: Editing (Edición) 

TABLA 9: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (PRE TEST - GRUPO CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Editing 1 2 7 17 14 

Elaborado por: la autora 

 

GRÁFICO 4: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto a la 

Edición en el Pre test del Grupo control, el 42% es aceptable; el 34% es deficiente, el 17% es 

Bueno; el 5% Muy bueno; mientras que el restante 2% registró Excelente. Por lo que se 

necesita que el proceso de escritura en Inglés sea influenciado, pues las frecuencias negativas 

son más notorias. 
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Reactivo 5: Proofreading 

TABLA 10: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Proofreading 0 4 5 15 17 

Elaborado por: la autora 

 

GRÁFICO 5: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (PRE TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel del paralelo “M” evaluados en cuanto a la 

Corrección de los textos descriptivos en el Pre test del Grupo control, el 41% es deficiente; el 

37% es aceptable, el 12% Buena; el 10% registró Muy buena; mientras que no se registra 

frecuencias de la opción excelente. Por lo que se necesitó que la producción de textos 

descriptivos en Inglés sea influenciada. 
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GRÁFICO 6: FRECUENCIAS DE LAS OPCIONES DE LOS ELEMENTOS DE 

LA RÚBRICA DEL PRE-TEST EL GRUPO CONTROL 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar que las opciones de deficiente y aceptable son las que más 

frecuencia registraron en los elementos de la rúbrica y representan el estado inicial de 

evaluación en el grupo control. 
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Post – Test Grupo control  

A continuación se presentan los resultados de las frecuencias por opciones de cada 

reactivo obtenidos mediante la aplicación talleres de escritura que influyeron en los 41 

estudiantes del 3er nivel de inglés del paralelo “M” del Centro de Idiomas para la producción 

de textos descriptivos en Inglés sin la aplicación de talleres. 

TABLA 11: FRECUENCIAS DE LAS OPCIONES POR REACTIVO 

CONSOLIDADO (POST TEST - GRUPO CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR TOTAL 

Pre-writing 2 4 13 8 14 41 

Drafting 1 4 7 10 19 41 

Revising 1 3 9 16 12 41 

Editing 2 2 8 17 12 41 

Descriptive text 0 2 8 10 21 41 

 

Elaborado por: la autora 
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Reactivo 1: Pre-writing (Pre escritura) 

TABLA 12: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD REGULAR POOR 

Pre-writing 2 4 13 8 14 

Elaborado por: la autora 

 

GRÁFICO 7: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (POST TEST - GRUPO CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto a la 

Pre-escritura en el Post test del Grupo control, el 34% registraron Deficiente, el 32% Bueno, 

el 19% aceptable, el 10% Muy bueno; mientras que el estante 5% registró excelente. Esto 

quiere decir que moderadamente se incrementaron las frecuencias en las opciones de 

Excelente, Muy bueno; por lo que no hubo influencia en la producción de textos descriptivos 

en Inglés. 
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Reactivo 2: Drafting 

TABLA 13: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Drafting 1 4 7 10 19 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 8: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto al 

primer borrador en el Post test del Grupo control, el 46% registró deficiente; el 24% 

aceptable, el 17% Bueno; el 10% Muy bueno; mientras que el restante 3% registró 

frecuencias en la opción excelente. Es decir que con el método tradicional no se influyó en 

esta primera etapa de escritura en Inglés. 
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Reactivo 3: Revising 

TABLA 14: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA 

EXCE

LLENT 

VERY 

GOOD 

GOO

D 

F

AIR 

P

OOR 

Revising 

1 3 9 16 

1

2 

Elaborado por: la autora 

 

GRÁFICO 9: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto a la 

Revisión en el Post test del Grupo control, el 39% registró aceptable, el 29% Deficiente; el 

22% Bueno, el 7% Muy bueno; mientras el restante 3% registró la opción Excelente. Por lo 

que el método aplicado no influyó en la producción de textos descriptivos en Inglés. 
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Reactivo 4: Editing 

TABLA 15: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA 

EXCE

LLENT 

VERY 

GOOD 

GOO

D 

F

AIR 

P

OOR 

Editing 

2 2 8 17 

1

2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 10: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M” evaluados en cuanto a la 

Edición en el Post test del Grupo control, el 41% registró un promedio aceptable, el 29% 

registró un promedio insuficiente, el 20% registró Buena, el 5% muy buena y el otro 5% 

excelente. Es decir que no se influenció en la producción de textos descriptivos en Inglés de 

los estudiantes. 
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Reactivo 5: Descriptive text 

TABLA 16: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (POST TEST - GRUPO 

CONTROL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Descriptive text 0 2 8 10 21 

 

 

GRÁFICO 11: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (POST TEST - GRUPO CONTROL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

.Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “M “evaluados en cuanto a la 

Descripción del texto en el Post test del Grupo control, el 51% registro deficiente, el 24% 

Aceptable; el 20% Bueno, el 5% Muy bueno; mientras que no se registró frecuencias en la 

opción Excelente, Por tanto no se influenció con la aplicación de la metodología aplicada en 

la producción de textos descriptivos en Inglés. 
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TABLA 17: FRECUENCIAS PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

ELEMENTOS 

DE LA 

RÚBRICA 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST

TEST 

PRE 

TEST 

POST

TEST 

PRE 

TEST 

POST

TEST 

Pre-writing 1 2 3 4 10 13 11 8 16 14 

Drafting 2 1 2 4 7 7 11 10 19 19 

Revising 3 1 5 3 8 9 15 16 10 12 

Editing 1 2 2 2 7 8 17 17 14 12 

Descrip. text 0 0 4 2 5 8 15 10 17 21 

 

 

 

GRÁFICO 12: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS ENTRE EL PRE-TEST Y POST-TEST 

DEL GRUPO CONTROL 
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Análisis e interpretación de datos 

Al observar el gráfico se puede notar que las frecuencias de las opciones de deficiente 

y aceptable de los reactivos no han cambiado, en vista de que no se ha aplicado el método de 

talleres de escritura, en el post test del Grupo control por esa razón no existe mejora alguna 

en cuanto a la producción de textos descriptivos en Inglés. 

Resultados grupo experimental  

Pre test Grupo Experimental 

TABLA 18: FRECUENCIAS TOTALES DE LOS ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA PRE TEST - PRE TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR TOTAL 

Pre-writing 2 5 7 11 16 41 

Drafting 3 3 10 8 17 41 

Revising 4 4 8 15 10 41 

Editing 3 2 6 13 17 41 

Proofreading 4 2 5 12 18 41 

 

Elaborado por: la autora. 
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Reactivo 1: Pre-writing (Preescritura) 

TABLA 19: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Pre-writing 2 5 7 11 16 

 

 

GRÁFICO 13: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados del tercer nivel paralelo”L” en cuanto a la Pre-

escritura en el Pre test del Grupo Experimental, el 39% registrado no realizaron 

correctamente la lluvia de ideas; el 27% obtuvo un resultado razonable, el 17% Bueno; el 

12% Muy bueno; mientras que el 5% registró excelente. Es decir que en la mayoría de los 

estudiantes no ha existido una planificación previa antes de iniciar con el proceso de escritura 

de textos descriptivos en inglés. 
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Reactivo 2: Drafting (Redacción) 

TABLA 20: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Drafting 3 3 10 8 17 

 

 

GRÁFICO 14: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados del tercer nivel paralelo “L” en cuanto a la 

redacción del Borrador inicial en el Pre test del Grupo Experimental, el 42% registró un 

promedio deficiente; el 24% Bueno, el 20% Aceptable; el 7% muy bueno; mientras que el 7% 

registró excelente. Por tanto la mayoría de los estudiantes no incurren en una buena redacción 

en el borrador inicial de textos descriptivos en Inglés. 
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Reactivo 3: Revising (Revisión) 

TABLA 21: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Revising 4 4 8 15 10 

 

 

GRÁFICO 15: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (PRE TEST - GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “L” evaluados, en cuanto a la 

Revisión en el Pre test del Grupo Experimental, el 37% fue aceptable; el 24% no hace una 

correcta revisión, el 19% Buena; el 10% muy buena; mientras que el restante 10% registró un 

nivel relevante.  Es decir que no se estaba realizando una correcta revisión de la producción 

de textos descriptivos en Inglés misma que necesita ser influenciada. 
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Reactivo 4: Editing (Edición) 

TABLA 22: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Editing 3 2 6 13 17 

 

 

GRÁFICO 16: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “L” evaluados en cuanto a la 

Edición en el Pre test del Grupo Experimental de los textos descriptivos, el 41% no hace una 

correcta edición; el 32% la realiza de manera aceptable, el 15% Buena; el 7% Excelente; 

mientras que el restante 5% registró Muy buena. Por lo que se necesita que sea influenciada 

la producción de textos descriptivos en Inglés, pues las frecuencias negativas son más 

notorias. 
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Reactivo 5: Proofreading 

TABLA 23: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Proofreading 4 2 5 12 18 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 17: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (PRE TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes del tercer nivel paralelo “L” evaluados en cuanto a la 

Corrección de los textos descriptivos en el Pre test del Grupo Experimental, el 44% no hace 

corrección; el 29% es aceptable, el 12% Buena; el 10% Excelente; mientras que el restante 

5% registró Muy buena. Por lo que se necesita que la producción de textos descriptivos en 

Inglés mejore, ya que se puede observar notoriamente que las frecuencias son mayores en las 

opciones de Ninguna y Aceptable. 
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GRÁFICO 18: FRECUENCIAS DE LAS OPCIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA RÚBRICA 

DEL PRE-TEST EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Resultados Post – Test Grupo Experimental  

Al momento de realizar el post- test se considera el cambio en la rúbrica de la 

corrección (proofreading) que se planteó inicialmente, por el de los textos descriptivos, ya 

que la etapa de corrección en este caso la asumió la investigadora.  

A continuación se presentan los resultados de las frecuencias por opciones de cada 

reactivo obtenidos mediante la aplicación del método de talleres de escritura que influyó en 

los 41 estudiantes del 3er nivel de Inglés del paralelo “L” del Centro de Idiomas para la 

producción de textos descriptivos en Inglés. 
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TABLA 24: FRECUENCIAS DE LAS OPCIONES POR REACTIVO 

CONSOLIDADO (POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR TOTAL 

Pre-writing 36 4 1 0 0 41 

Drafting 37 1 0 1 2 41 

Revising 17 5 7 10 2 41 

Editing 16 10 9 4 2 41 

Descriptive text 33 4 2 0 2 41 

 

Elaborado por: la autora. 
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Reactivo 1: Pre-writing (Pre escritura) 

TABLA 25: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD REGULAR POOR 

Pre-writing 36 4 1 0 0 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 19: FRECUENCIA DEL REACTIVO 1 (POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados en cuanto a la Pre-escritura  en el Post test del 

Grupo Experimental, el 88% registraron Excelente, el 10% Muy bien, el 2% Bien; mientras 

que no se registraron frecuencias en las opciones de aceptable y deficiente. Esto quiere decir 

que se incrementaron las frecuencias en las opciones de Excelente, Muy bien y bien; por lo 

que la mayoría de los estudiantes fueron influenciados con la aplicación del método de 

talleres de escritura en la producción de textos descriptivos en Inglés. 
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Reactivo 2: Drafting  

TABLA 26: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Drafting 37 1 0 1 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 20: FRECUENCIA DEL REACTIVO 2 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados en cuanto a la etapa de redacción del borrador 

en el Post test del Grupo Experimental, el 90% registró la opción de Excelente; el 5% 

deficiente, el 3% Muy bien; el 2% aceptable; mientras que no se registraron frecuencias con 

la opción de buena. Es decir que se incrementó notablemente la opción Excelente; por lo que 

se influenció en la mayoría de los estudiantes en la producción de textos descriptivos en 

Inglés con la aplicación del método talleres de escritura. 
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Reactivo 3: Revising 

TABLA 27: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Revising 17 5 7 10 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 21: FRECUENCIA DEL REACTIVO 3 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados en cuanto a la Revisión en el Post test del 

Grupo Experimental, el 42% registro excelente, el 24% Aceptable; el 17% Bien, el 12% Muy 

bien; mientras el restante 5% registró la opción Deficiente. Es decir que con la aplicación del 

método de talleres de escritura en la producción de textos descriptivos en Inglés, se influenció 

notablemente en los estudiantes.  
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Reactivo 4: Editing 

TABLA 28: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Editing 16 10 9 4 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 22: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

Del 100% de los estudiantes evaluados en cuanto a la etapa de Edición en el Post test 

del Grupo Experimental, el 39% registro excelente, el 24% Muy bien, el 22% Bien, el 10% 

Aceptable; mientras el restante 5% registró la opción Pésima. Es decir que se influenció en 

los estudiantes en la producción de textos descriptivos en Inglés con la aplicación talleres de 

escritura. 
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Reactivo 5: Descriptive text 

TABLA 29: FRECUENCIA DEL REACTIVO 4 (POST TEST - GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

 

RÚBRICA EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR 

Descriptive text 33 4 2 0 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 23: FRECUENCIA DEL REACTIVO 5 (POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

Análisis e interpretación de datos  

.Del 100% de los estudiantes evaluados en cuanto al texto descriptivo en sí, en el Post 

test del Grupo Experimental, el 80% registró un nivel muy óptimo, el 10% Muy bien; el 5% 

Bien, el 5% deficiente; mientras que no se registraron frecuencias en la opción que equivale a 

Buena, Por tanto se influenció con la aplicación del método talleres de escritura en los 

estudiantes en la producción de textos descriptivos en Inglés. 
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TABLA 30: FRECUENCIAS PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

ELEMENTOS 

DE LA 

RÚBRICA 

Excellent Very  good Good Fair Poor 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 

Pre-writing 1 2 3 4 10 13 11 8 16 14 

Drafting 2 1 2 4 7 7 11 10 19 19 

Revising 3 1 5 3 8 9 15 16 10 12 

Editing 1 2 2 2 7 8 17 17 14 12 

Proofreading  0 0 4 2 5 8 15 10 17 21 

 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 24: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS ENTRE EL PRE-TEST Y POST-TEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Análisis e interpretación de datos: 

Al observar el gráfico se puede notar que las frecuencias de las opciones de los 

reactivos se incrementan, es decir que con la aplicación del método talleres de escritura en la 
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producción de textos descriptivos en Inglés se influenció en los estudiantes. Por sobre todo en 

las frecuencias de excelente. 

 

Frecuencias del Post-Test (Grupo control) y Post-Test (Experimental) 

TABLA 31: FRECUENCIAS DEL POST-TEST (GRUPO CONTROL) Y POST-TEST 

(EXPERIMENTAL) 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Pre-writing 2 36 4 4 13 1 8 0 14 0 

Drafting 1 37 4 1 7 0 10 1 19 2 

Revising 1 17 3 5 9 7 16 10 12 2 

Editing 2 16 2 10 8 9 17 4 12 2 

Descriptive text 0 33 2 4 8 2 10 0 21 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 25: POST-TEST (GRUPO CONTROL) Y POST-TEST (EXPERIMENTAL) 
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Análisis e interpretación 

Se puede observar que las frecuencias de la opción Excelente, Bueno y Muy bueno 

del grupo experimental crece en comparación al Grupo control, mientras que las frecuencias 

de las opciones deficiente y aceptable decrecieron en el grupo experimental, es decir que la 

aplicación del método talleres de escritura incidió notablemente en la producción de textos 

descriptivos en Inglés, con respecto al grupo control donde se aplicó un método diferente a 

los talleres de escritura.  
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Reactivo 1: Comparación del elemento de rúbrica Pre-writing en el Post Test de los 

Grupo control y Experimental. 

TABLA 32: FRECUENCIAS DE PRE-WRITING DEL POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent Very  good Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Pre-writing 2 36 4 4 13 1 8 0 14 0 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 26: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS DE PRE ESCRITURA 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico se puede observar que la opción Excelente creció de forma exponencial 

en el Grupo experimental con respecto al grupo control, las frecuencias de Muy buena no 

presentaron cambios; mientras que en las opciones de Bueno, Aceptable y Deficiente fueron 

casi nulas. Por lo que el elemento de pre escritura, contribuyó en la incidencia de la 

producción de textos en inglés a través de los talleres de escritura. 
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Reactivo 2: Comparación del elemento de rúbrica Drafting en el Post Test de los 

Grupo control y Experimental. 

TABLA 33: FRECUENCIAS DE DRAFTING DEL POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Drafting 1 37 4 1 7 0 10 1 19 2 

Fuente: Rúbrica de Evaluación    Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 27: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS POST TEST DE REDACCIÓN 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico se puede observar que la opción Excelente creció de forma exponencial 

en el Grupo Experimental con respecto al grupo control, las frecuencias de Muy bueno, 

Bueno, Aceptable y deficiente  fueron casi nulas o se redujeron considerablemente. Es decir 

que la etapa del primer borrador, contribuyó para incidir con los talleres de escritura en la 

producción de textos descriptivos en inglés.  



80 

 

 

Reactivo 3: Comparación del elemento de rúbrica Revising en el Post Test de los 

Grupo control y Experimental. 

TABLA 34: FRECUENCIAS DE REVISING DEL POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Revising 1 17 3 5 9 7 16 10 12 2 

Fuente: Rúbrica de Evaluación    Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 28: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS POST TEST, REVISIÓN. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico se puede observar que la opción Excelente creció de forma exponencial 

en el Grupo Experimental con respecto al grupo control, mientras que el equivalente a Muy 

Buena, lo hizo de forma moderada. Las frecuencias de Bueno y Aceptable disminuyeron con 

respecto al Grupo control y la opción Deficiente se redujo considerablemente en el Grupo 

Experimental. Por lo que elemento de revisión, insidió en la producción de textos en inglés a 

través de los talleres de escritura. 
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Reactivo 4: Comparación del elemento de rúbrica Editing en el Post Test de los 

Grupo control y Experimental. 

TABLA 35: FRECUENCIAS DE EDITING DEL POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Editing 2 16 2 10 8 9 17 4 12 2 

Fuente: Rúbrica de Evaluación    Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 29: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS POST TEST POR CORRECCIÓN 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico se puede observar que las opciones de Excelente y Muy buena crecieron 

de forma exponencial en el Grupo Experimental con respecto al grupo control, mientras que 

de forma moderada la opción Buena. Las frecuencias de Aceptable y Deficiente 

disminuyeron con respecto al Grupo control. Por tanto el elemento de revisión, contribuyó en 

la incidencia de la producción de textos en inglés a través de los talleres de escritura. 
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Reactivo 5: Comparación del elemento de rúbrica Descriptive text / Proofreading en 

el Post Test de los Grupo control y Experimental. 

TABLA 36: FRECUENCIAS DE DESCRIPTIVE TEXT / PROOFREADING DEL POST-TEST 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

ELEMENTOS DE LA 

RÚBRICA 

 

Excellent 

Very  

good 

Good Fair Poor 

GC GE GC GE GC GE GC GE GC GE 

Descriptive text / 

Proofreading 

0 33 2 4 8 2 10 0 21 2 

Elaborado por: la autora. 

 

GRÁFICO 30: COMPARATIVO DE FRECUENCIAS POST TEST POR DESCRIPTIVE TEXT / 

PROOFREADING 

 

Análisis e interpretación de datos: 

En el gráfico se puede observar que las opciones de Excelente y Muy bueno crecieron 

de forma exponencial en el Grupo Experimental con respecto al grupo control, mientras que 

la opción que equivale a Aceptable lo hizo de forma moderada. Las frecuencias de Bueno y 

Deficiente disminuyeron considerablemente con respecto al Grupo control y la opción 

aceptable en el Grupo Experimental se redujo notablemente a cero. Por lo que muestra 
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claramente la incidencia en la producción de textos en inglés a través de los talleres de 

escritura. 

Análisis e interpretación estadística de resultados 

A continuación el análisis estadístico de las calificaciones de los Grupos de Control y 

Experimental,  de los 41 estudiantes del tercer nivel  paralelo “M” y “L” con el fin de 

describir las medidas de distribución de frecuencia, porcentajes, medidas, desviación y 

varianza, coeficiente de correlación y la comprobación de la hipótesis. 

Cálculo de la desviación típica 

De las distribuciones normales obtenidas se procede a la tabulación de los datos 

donde: 

x:  Calificaciones obtenidas 

fi:  Frecuencia. - número de estudiantes que tienen esa calificación (x) 

f(xi) Producto entre la frecuencia (fi) y el número de calificaciones obtenidas (x). 

x^2: Cuadrado del número de calificaciones (x). 

fi(x^2): Producto entre la frecuencia y el número de calificaciones al cuadrado (x^2) 

fe: frecuencia relativa 

X: Media aritmética (Σfi/ Σxifi) 

σ: Desviación estándar (Σfixi2/Σfi)-X^2 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

TABLA 37: PRE TEST – CONTROL 

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

0 0 0 0 0 0,0 

1 0 0 1 0 0,0 

2 4 8 4 16 9,8 

3 11 33 9 99 26,8 

4 13 52 16 208 31,7 

5 2 10 25 50 4,9 

6 9 54 36 324 22,0 

7 2 14 49 98 4,9 

8 0 0 64 0 0,0 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

 

 
 

41 171 385 795 

 

 

∑fi ∑xifi 

 

∑fixi
2 

 
 

 

X 

 

 

 

  

4,170731707 

 

1,41 

  

Elaborado por: la autora. 
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TABLA 38: NIVEL DE CONFIANZA - PRE TEST GRUPO CONTROL 

 

Datos 

  Media: 4,17073171 

 Desv. Estandar: 1,41 

 Confianza: 95% 

 N. Casos: 41 

 z: 6,52 

 alfa: 5% 

 Intervalo 0,43 3,74 y 4,60 

 

Elaborado por: la autora. 

El puntaje medio del grupo control en el pre-test es de 4,17073171 puntos con una 

desviación estándar de 1,41 puntos, esto traducido en un intervalo de confianza del 95% 

(z=1.96) implica que el 95% de los puntajes del grupo se encuentra entre 3,74 y 4,60 puntos 
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TABLA 39: PRE TEST - GRUPO EXPERIMENTAL  

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

0 0 0 0 0 0,0 

1 0 0 1 0 0,0 

2 7 14 4 28 17,1 

3 12 36 9 108 29,3 

4 7 28 16 112 17,1 

5 5 25 25 125 12,2 

6 5 30 36 180 12,2 

7 0 0 49 0 0,0 

8 1 8 64 64 2,4 

9 2 18 81 162 4,9 

10 2 20 100 200 4,9 

 

 
 

41        179     385    979 

 

 

∑fi        ∑xifi 

 

∑fixi
2 

 
 

 

X 

 

 

 

  

4,37 

 

2,19 

  

Elaborado por: la autora. 
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TABLA 40: NIVEL DE CONFIANZA - PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Pre-test Grupo Experimental 

Datos 

  Media: 4,37 

 Desv.  Estándar: 2,19 

 Confianza: 95% 

 N. Casos: 41 

 z: 6,52 

 alfa: 5% 

 Intervalo 0,67 3,69 y 5,04 

 

Elaborado por: La autora 

El puntaje medio del grupo control pre-test es de 4,37 puntos con una desviación 

estándar de 2,19 traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% 

de los puntajes del grupo se encuentra entre 3,69 y 5,04 puntos. 
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TABLA 41: POST TEST – GRUPO CONTROL 

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 Fr 

0 0 0 0 0 0,0 

1 0 0 1 0 0,0 

2 2 4 4 8 4,9 

3 9 27 9 81 22,0 

4 17 68 16 272 41,5 

5 7 35 25 175 17,1 

6 5 30 36 180 12,2 

 

0 0 0 0 0,0 

 

0 0 0 0 0,0 

7 1 7 49 49 2,4 

8 0 0 64 0 0,0 

 

 
 

41 171 204 765 

 

 

∑fi ∑xifi 

 

∑fixi
2 

 
 

 

X 

 

 

 

  

4,17073

2  1,12 
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TABLA 42: NIVEL DE CONFIANZA - POST TEST GRUPO CONTROL 

 

 

Post-test Grupo Control 

Datos 

  Media: 4,17 

 Desv. Estandar: 1,12 

 Confianza: 95% 

 N. Casos: 41 

 z: 6,52 

 alfa: 5% 

 Intervalo 0,34 3,83 y 4,51 

 

Elaborado por: la autora. 

El puntaje medio del grupo control en el post-test es de 4,17 con una desviación 

estándar de 1.12 traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% 

de los puntajes del grupo se encuentra entre 3,83 y 4,51 puntos. 
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TABLA 43: POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 fr 

0 0 0 0 0 0,0 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 2 8 16 32 4,9 

5 0 0 25 0 0,0 

6 1 6 36 36 2,4 

7 5 35 49 245 12,2 

8 9 72 64 576 22,0 

9 11 99 81 891 26,8 

10 13 130 100 1300 31,7 

 

  

 

41 350 385 

3080 

 

 

∑fi ∑xifi 

 

∑fixi
2 

 

  

X 

 

 

 
 

   8,54 

 

1,50 

  

Elaborado por: la autora. 
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TABLA 44: NIVEL DE CONFIANZA - POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

Pre-test grupo experimental 

Datos 

  Media: 8,54 

 Desv.  Estandar: 1,50 

 Confianza: 95% 

 N. Casos: 41 

 z: 6,52 

 alfa: 5% 

 Intervalo 0,46 8,08 a 9,00 

 

Elaborado por: la autora. 

El puntaje medio del grupo control post-test es de 8,54 con una desviación estándar de 

1,50 traducido en un intervalo de confianza del 95% (z=1.96) implica que el 95% de los 

puntajes del grupo se encuentra entre 8,08 a 9,00 puntos. 

 

GRÁFICO 31: PRE TEST (GRUPO CONTROL VS GRUPO EXPERIMENTAL) 
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Al comparar el Pre test de Grupo control con el pre test del Grupo Experimental 

realizado a los 41 estudiantes sobre una calificación de 10 puntos, se puede observar que en 

el Grupo del paralelo “L” correspondiente al Grupo Experimental hubieron 2 estudiantes que 

alcanzaron la máxima nota de 10 puntos; mientras que en el grupo de post test del grupo 

control la nota máxima fue de 7 puntos. A simple vista se puede deducir que los estudiantes 

del grupo experimental tienen mejores calificaciones, pero se mantienen en un promedio 

similar al Grupo control, por lo que en ambos casos se debió incidir en la producción de 

textos descriptivos en inglés. Aclarando que en el pre test aún no se aplicó ningún método. 

 

 

 

GRÁFICO 32: POST TEST (GRUPO CONTROL VS GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

Se puede observar claramente en el gráfico que en el Post test del Grupo Experimental 

Paralelo “L”, las calificaciones de los estudiantes son mejores que las del Grupo control, 

paralelo “M”. Además existen un buen número de estudiantes que han obtenido las 

calificaciones de 9 y 10 puntos; mientras que en el Grupo control las calificaciones estuvieron 
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por debajo del Grupo experimental. Por lo que los talleres de escritura incidieron 

definitivamente en la producción de textos descriptivos en inglés. 

 

Coeficiente de correlación de pearson 

 

Donde: 

   r = coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy = sumatoria de los productos de ambas variables. 

Sx = sumatoria de los valores de la variable independiente. 

Sy = sumatoria de los valores de la variable dependiente. 

Sx2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

independiente. 

Sy2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 

dependiente. 

N = tamaño de la muestra en función de parejas. 
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TABLA 45: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN2 

N. caso VI (X) VD (Y) X² Y² XY 

1 4 6,5 16 42,25 26 

2 3,5 6 12,25 36 21 

3 5 8 25 64 40 

4 4 6,5 16 42,25 26 

5 3 6,5 9 42,25 19,5 

6 3 5,5 9 30,25 16,5 

7 3,5 7 12,25 49 24,5 

8 2,5 5,5 6,25 30,25 13,75 

9 5 9,5 25 90,25 47,5 

10 3 6,5 9 42,25 19,5 

11 6 9 36 81 54 

12 3,5 7,5 12,25 56,25 26,25 

13 5,5 8 30,25 64 44 

14 5 7,5 25 56,25 37,5 

15 3,5 6,5 12,25 42,25 22,75 

16 3,5 3 12,25 9 10,5 

17 3,5 5,5 12,25 30,25 19,25 

18 3,5 5 12,25 25 17,5 

19 4,5 8 20,25 64 36 

20 4 5,5 16 30,25 22 

21 5 6,5 25 42,25 32,5 

22 3,5 5,5 12,25 30,25 19,25 

23 3,5 5 12,25 25 17,5 

24 6 10 36 100 60 

25 6 8 36 64 48 

26 4 6 16 36 24 

27 4 5 16 25 20 

28 5,5 9,5 30,25 90,25 52,25 

29 5 9 25 81 45 

30 4 6 16 36 24 

31 4,5 5,5 20,25 30,25 24,75 

32 4,5 7 20,25 49 31,5 

33 2 3 4 9 6 

34 5 6,5 25 42,25 32,5 

35 4 4,5 16 20,25 18 

36 2,5 5 6,25 25 12,5 

37 6 5,5 36 30,25 33 

38 6 6 36 36 36 

39 3 5 9 25 15 

40 4 6 16 36 24 

41 4 7 16 49 28 

 
130 209 573,5 1487 911,25 

 

∑X ∑Y ∑X² ∑Y² ∑XY 



95 

 

 

TABLA 46: INTERPRETACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

INTERPRETACIÓN 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

 

GRÁFICO 33: DISPERSIÓN DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

Calculando el coeficiente de correlación es 0,66 y en base a la tabla de interpretación 

se puede concluir que la Correlación positiva moderada 

 

Coeficiente Correlación 0,66 
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Análisis y prueba de hipótesis 

H0: Los talleres de escritura no influyen en la producción de textos descriptivos en 

inglés de los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH. 

H1: Los talleres de escritura influyen en la producción de textos descriptivos en inglés 

de los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH 

Lenguaje matemático 

 

Hi:  :    con A1:    o A2:  

Ho:  

TABLA 47: ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS: GRUPO CONTROL 

GRUPO CONTROL 

RÚBRICA 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

PRE TEST 4,17 1,41 

POST TEST 4,17 1,12 

PROMEDIO GENERAL 4,170732 1,2683 

 

TABLA 48: ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS: GRUPO EXPERIMENTAL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

RUBRICA 
MEDIA 

ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR(S) 

PRE TEST 4,37 2,19 

POST TEST 8,54 1,50 

PROMEDIO GENERAL 6,45122 1,847202 

 

TABLA 49: ANÁLISIS COMPARATIVO 

GRUPO n Promedio Desv Est. 

Control 41 4,17 1,27 

Experimental 41 6,45 1,85 
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Determinación de valores críticos y zonas de rechazo 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 

             O también            

 

Donde , es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es 

decir que la investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso contrario se acepta la 

hipótesis de investigación   con una de las dos alternativas. 

 

Los datos son: 

 

=6,45  =4,17 e  =1,85  c=1,27    =41  =41 

 

 

 

6,52 
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Toma de decisión estadística 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico tenemos 

 

 

 

Podemos observar que    está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo 

cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula   y aceptar la hipótesis de 

investigación Hi:  con la alternativa   A1:  , esto es:  

 

Los talleres de escritura influyen en la producción de textos descriptivos en Inglés de 

los y las estudiantes de tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH 

 

GRÁFICO 34: VALORES DE Z TEÓRICO Y Z CALCULADOELABORADO POR: LA AUTORA. 

 

Con un nivel de significación de 0,05 equivalente al +/- 1,96, se rechaza la hipótesis 

nula Ho ya que la solución Zt=6,52 que se encuentra en el intervalo de la región de rechazo 
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de Ho. En consecuencia se acepta la hipótesis alternativa H1. Es decir que “Los talleres de 

escritura influyen en la producción de textos descriptivos en Inglés de los y las estudiantes de 

tercer nivel de Inglés del Centro de Idiomas de la ESPOCH”. 

 

4.2 Discusión de resultados  

Posterior al análisis de los resultados del proyecto de intervención, se evidencia la 

necesidad de la implementación del  proyecto de intervención a través de los resultados de la 

encuesta realizada a los docentes, ésta de manera general revela que en su mayoría los 

docentes conocen del tema pero no lo aplican , porque no saben cómo hacerlo efectivo. 

Se comprobó además que los estudiantes en su mayoría tienen una leve idea acerca de 

la lluvia de ideas porque basándose en la preparación de sus carreras profesionales, lo usan en 

determinadas materias, especialmente antes de iniciar un trabajo en grupo, por la contribución 

que este necesita para estructurar una idea, pero que realmente cuando van a escribir, no la 

han considerado como una estrategia de planificación previa al desarrollo de un tema. En 

cuento al borrador inicial que los y las estudiantes realizan, en su mayoría no sabían que 

debían incluir una idea temática y más aún que ésta debía ser argumentada por otras ideas a 

ser expuestas en otros párrafos del texto.  

Al momento de la revisión, por la complejidad que esta etapa requiere, para mejores 

resultados de esta investigación se decide intercambiar los textos escritos de forma grupal, ya 

que se vuelve compleja la tarea cuando se la realiza en ese mismo instante, generalmente no 

se percibe errores, ni omisiones. En la etapa de edición los errores se fueron corrigiendo a 

medida de su comprensión, al igual que algunas ideas que ayudaban a enriquecer de alguna 

manera el texto y finalmente en la etapa de corrección se procuraba dejar el texto listo para su 

difusión o publicación. Todas estas etapas que encierran el proceso de escritura en sí, eran 

nuevas para los estudiantes, por eso la insistencia en el trabajo continuo y participativo, 
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porque mediante éste, se consigue que todos y todas incluyan dentro de la estructura de un 

texto los elementos del párrafo, completamente válidos al momento de escribir no sólo el 

texto descriptivo si no cualquier tipo de texto. 

     A través del análisis de los resultados se pudo comprobar también que se encuentra 

en internet, diversidad de material de ayuda para la comprensión y el desarrollo de escritura, 

pero que en su mayoría, necesita de explicación adicional para ser llevado a la práctica de 

forma correcta y útil dentro del proceso comunicacional. 

En los resultados de la investigación de la encuesta aplicada a docentes, se aprecia un 

enfoque muy cercano a la realidad, algunos docentes conocen diferentes métodos de 

enseñanza, pero por el tiempo o la complejidad de cada uno de ellos, no se atreven a usarlos o 

a incluirlos en el desarrollo de las diversas destrezas. 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de este proyecto de intervención, se concluye que:  

- Los talleres de escritura influyen en la producción de textos descriptivos en inglés de 

los y las estudiantes de tercer nivel del Centro de Idiomas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, ya que a través de estos la escritura se desarrolla como un 

proceso continuo y consiente, en el que una vez integrados de forma inteligente los 

aspectos que intervienen en el mismo los y las estudiantes lograrán cautivar la 

atención de los lectores.  

- La incidencia de los talleres de escritura como método es indudable ya que la 

producción de textos descriptivos fue claramente mejorada en base a los resultados de 

la investigación, esto demuestra que el trabajo en equipo se consolida debido a la 

afinidad entre los miembros del grupo, probablemente porque existe más empatía y se 

abre de mejor manera al diálogo y al intercambio de ideas. 

- El nivel de producción de los textos descriptivos era diferente al obtenido porque no 

se aplicaba la escritura como un proceso, sino más bien como una actividad sin 

lineamientos, pasos o etapas específicas, las que a su vez necesitan el tiempo 

suficiente para ser explicadas y aplicadas. 

- La aplicación de los talleres de escritura a pesar de que no son un método nuevo 

permite el uso de la creatividad y el pensamiento crítico durante su proceso, a la vez 

que contribuyen de forma significativa al desarrollo de la inteligencia emocional de 

los y las estudiantes, lo que se ve plasmado en la producción de textos descriptivos, 

realizados por el estudiantado en el proyecto de intervención.   
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- Después de analizar los resultados obtenidos durante este proyecto de intervención, se 

plantea una propuesta de talleres de capacitación a docentes del Centro de Idiomas de 

la ESPOCH, con el fin de dar a conocer el método de los talleres de escritura, para su 

posterior aplicación en las clases de inglés. 

5.2 Recomendaciones  

Luego de haber analizado los resultados de esta investigación y considerando las 

conclusiones, se recomienda:  

- Que las autoridades del Centro de Idiomas permitan la implementación de los talleres 

de escritura en el sílabo institucional del Centro de Idiomas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, debido a su contribución en el proceso de escritura de 

textos descriptivos. 

- Se recomienda a los docentes del Centro de Idiomas de la ESPOCH la aplicación del 

trabajo colaborativo, ya que permite asumir los roles complementarios de cada uno de 

los miembros del grupo dentro de la construcción colectiva de un texto. 

- Se recomienda que el docente, guía de esta actividad explique y evalúe paso a paso las 

etapas de escritura ya que le permitirá corregir errores en la marcha, con este fin se 

recalca la importancia de la bitácora en cada sesión y además la correcta distribución 

del tiempo, tanto para los temas preliminares como para cada etapa del proceso de 

escritura. 

- Se recomienda a los docentes de cada nivel sugerir el tema a ser descrito en cada 

sesión con el fin de motivar y enriquecer su entorno, a través del intercambio de ideas 

y vivencias, usadas como base en la elaboración de sus descripciones. 
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- Se recomienda a las autoridades del Centro de Idiomas de la ESPOCH la capacitación 

a sus docentes en el manejo del método de talleres de escritura, con el fin de obtener 

resultados relevantes en la producción de los textos descriptivos. 

5.1 Conclusions  

According to this intervention project results, it is concluded that: 

- The writing workshops influence on the production of descriptive texts in 

English of  third level students of  Centro de Idiomas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, since through these writing is developed like a continuous 

and conscious process, in which once intelligently are integrated the aspects that 

intervene in the same the students will be able to charm the reader’s attention. 

- The impact of writing workshops as a method is undoubted since the 

production of descriptive texts was clearly improved based on the results of the 

research, this shows that teamwork is consolidated due to the affinity among the 

members of the group, probably because there is more empathy and opens up better to 

dialogue and the ideas exchange. 

- The level of descriptive texts production was different from that obtained 

previously, because writing was not applied as a process, but rather as an activity 

without specific guidelines, steps or stages, which in turn required enough time to be 

explained and applied. 

- The application of writing workshops even though they are not a new method 

allows the use of creativity and critical thinking during its process, while contributing 

significantly to the development of students emotional intelligence, which is reflected 

in the production of descriptive texts, made by them, in the intervention project. 
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- After analyzing the obtained results during this intervention project, a 

proposal of training workshops for teachers of the ESPOCH Language Center was 

proposed, in order to make known the method of the writing workshops, for its future 

application in English classes. 

5.2 Recommendations 

After analyzing the results of this research and considering the conclusions, it 

is recommended: 

- That the authorities of the Centro de Idiomas allow the implementation of the 

writing workshops in the institutional syllabus of the Centro de Idiomas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, due to its contribution in the process of 

descriptive texts writing.  

- It is recommended to the teachers of Centro de Idiomas de la ESPOCH the 

application of the collaborative and cooperative work, since they allow assuming the 

complementary roles of each one of the group members within the collective 

construction of a text. 

- It is recommended that the teacher, guide this activity explain and evaluate 

step by step the writing stages, as it will allow to correct errors on the way, to this end 

emphasizes the importance of the daily record in each session and also the correct 

distribution of the time, both for the preliminary subjects and for each stage of the 

writing process. 

- It is recommended that teachers at each level suggest the topic to be 

described in each session in order to motivate and enrich the student’s environment, 

through the ideas and experiences exchange, used as a basis in the development of 

their descriptions. 
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- It is recommended to the authorities of the Centro de Idiomas de la  

ESPOCH the training of its teachers in the management of the writing workshops 

method, in order to obtain relevant results in the production of descriptive texts 
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CHAPTER I 

1. JUSTIFICATION 

This study proposal is intended to complement and strengthen the learning process of 

the English Language by enhancing teaching writing-skills through workshops addressed to 

English Language Teachers of English Language Centre at the ESPOCH, in order to share 

the results of this experimental study on the writing-workshop method which will allow 

English teachers envision that students have the great power to create and produce English 

language by this mean. 

The proposal is aimed especially to the beginner higher education students that need 

to develop this skill, because it is an important requirement to apply for scholarships to do 

graduate studies in Ecuador and any country in the world, to master another language in all 

matters allows to grow like professional and it becomes in a plus for any other important 

social area. 

The writing should be the purpose to understand the power of the educational 

community´s voices.  Continuously, the teachers look for finding ways to make the writing 

they do with their students more meaningful, and thus authentic. 

It is included to writing workshop method instruction, the stages of writing because 

they can be followed as they are presented in each workshop.   

For most of teachers, the writing represents a permanent challenge for this reason they 

need support on this issue, even more experienced teachers look for ways to enhance. 

This training workshop pretends to provide them of a set of ludic activities, that will 

help them for improving the teaching of writing precisely and the students can develop this 

complex skill, giving them the opportunity to improve their communicative competence. 
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This research will be applied in Language Centre from the Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, with the participation of teachers and students from English third 

level who collaborated with pre-test, post-test and a survey, the research was carried out in 

eight weeks from October 17th to December 7th, 2016. It was carried out with the objective 

to improve the writing skill in beginner higher education students.  

It was validated by the same intervention project, additionally the tutor and a group of 

Linguistics masters of Universidad central del Ecuador and Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, whose contribution has been relevant to the benefit of the previous research so 

the teachers can adapt this proposal according to their educational needs. 

It is possible to apply this proposal at different levels of teaching and it can be used 

and shared among all teachers in order to benefit learning in all issues. 
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CHAPTER II 

2.1 PROPOSAL DESCRIPTION   

   The training workshop will be introduced as a system to implement classroom 

workshops for teachers in higher education. The goal is As part of their daily English class 

activities teachers to improve the writing skill  level of their students because it has been 

proved that this is a good method to develop the writing skills through personal experiences, 

and by considering the results obtained in the project intervention. 

2.2 TYPE OF PROPOSAL   

The proposal objective is to replicate the workshops application to English teachers 

and to help students in written production of descriptive texts.  

This proposal is addressed to English teachers, its main characteristic is to determine 

the activities they should planned for students to produce descriptive texts.   It will be very 

useful for students, because the teachers could apply the method to encourage students to 

write more complex texts. The method for the production of descriptive texts will help them 

to encourage to their students to write from here any other kind of more complex texts. 

The workshop participants will be professional English teachers who could share their 

knowledge and previous experiences on the field of language education and this is an 

important aspect, considering that the participants have their own language knowledge and 

their previous experiences like English teachers, too.  

2.3 SCHEDULE 

Socialization.-  It will take place on and it will be aimed to the English teachers of the 

English Center at Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, from March 30th - 31st.  in the 

Lab 1 with the following schedule: 
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TOPICS ACTIVITIES DAY ONE 

TIME 

Grammar tenses review -Dynamic 

-Socialization 

8:00 - 10:00 

 

 BREAK 10:00 - 10:30 

Adjectives for descriptive texts Evaluation 10:30-12:30 

Transitional words 

 

-Transitional words usage presentation 

-Discussion 

14:30-16h00 

 

 BREAK 16:00-16:30 

Descriptive structure -Evaluation 16:30 -18:00 

TOPICS STAGES DAY TWO 

TIME 

Writing workshop methodology -Socialization 

-Forum 

8:00 - 10:00 

 BREAK 10:00 - 10:30 

Writing workshop 1 -Implementation 10:30 - 12:30 

Writing workshop 2 -Implementation 14:30-16h00 

 BREAK 16:00-16:30 

Writing workshop 3 -Implementation 16:30 -18:00 

 

2.4 IMPLEMENTATION  

The training workshop is going to be focused on the descriptive texts for teachers to 

develop the writing skill in higher education students; it will take 16 hours, 8 hours per day in 

four different sessions from 8h00 to 12h30 and in the afternoon from 14h30 to 18h00, for two 

days in March 2017. 
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COST ESTIMATING  

The project implementation needs is detailed in the following chart:    

 

QUANTITY ITEM COST ($) 

15 Sets of 10 copies (workshops contents) 3 

4 Markers 3 

15 Folders 9 

15 Color pens 8 

1 Stapler 3 

15 Pencils 5 

60 Water bottles 30 

1 Package of printer paper 5 

 TOTAL 66 
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CHAPTER III 

3.1 OBJECTIVE   

 

To contribute to the strengthening of writing skill through the spread of a writing 

workshop method in order to produce descriptive texts in higher education students. 

 

CHAPTER IV 

THEORETICAL FRAMEWORK  

PEDAGOGICAL BASES 

 

The writing workshop objective is to produce any kind of text and to reach this goal it 

is necessary to develop activities such as: reading, interpreting, analysing, exchanging ideas, 

among others; all the texts are considered like linguistic explorations. 

The Sweden psychologist Jean Piaget on his theory about the knowledge nature per 

se, states that human beings acquire knowledge, develop it and finally use it in different 

circumstances.  This important hypothesis includes the writing workshop core, because this 

summarizes the process in which the members of the group develop their knowledge. Later 

this theory was related to Vygotsky’s constructivist model, since the workshop, the socio-

cultural environment into their texts development is also included. 

The inductive and deductive methods are also applied in the teaching-learning process 

because they are considered complementary. According to Dewey’s point of view social 

cooperation is part of the writing workshop since it fosters cooperative classrooms since 

humans naturally wish to cooperate, possessing an inherent desire to contribute to 

collaborative endeavours. He also interprets this event like another social representation of 
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democracy, because it is formed by different human beings, with different interests, life 

projects, life styles, concerns, and problems. 

For this reason, for Dewey this characteristic of writing workshop is invaluable, not 

only for its pragmatic purpose, but also for its idealistic ones such as enriching others through 

community. Jo-Anne Kerr also agrees through her perspective about the writing workshops in 

Real World learning. 

The writing is one of the highly complex method of expression involving the 

integration of eye-hand, linguistic and conceptual abilities. Because its complexity it is one of 

the highest forms of communication and hence is usually the last to be mastered. The term 

writing refers to a variety of interrelated graphic skills including composition, or the ability 

to generate ideas and to express them in an acceptable grammar, while adhering to certain 

stylistic conventions; spelling, or the ability to use letters to construct words in accordance 

with accepted usage; and handwriting, or the ability to execute physically the graphic marks 

necessary to produce legible compositions or messages.  

The present chapter, then, will discuss the nature of written composition by means 

which it can be assessed, besides it allows to give instructional considerations and procedures 

for improving in this important area. 

Writing Composition includes at least three interrelated elements: a cognitive 

component, a linguistic component, and a stylistic component, when these are combined with 

two additional elements handwriting and spelling, the result is the comprehensive concept of 

the entire writing process. 

The cognitive component refers to the ability to write logical, coherent, and 

sequenced written products. A writing piece may be a creative story, a personal or 

professional letter, an essay, or a factual accounting of events; however, regardless of its 

content, the passage must be formulated in such a way it is readily understandable to a reader. 
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Maturity in a written product is usually signalled by the use of titles, paragraphs, definite 

endings, character development, dialogue, or humour, or the expression of some 

philosophical or moral theme, but a product that is immature in its development of 

expressions is frequently “sloppy” in the presentation of ideas, disjointed in thought 

sequence, lacking in theme, or simple difficult to understand. Because the cognitive aspects 

of writing are often vague and subjective, teachers have tended to overlook this aspect of 

writing. This is regrettable, for if a person does not write conceptually effective written 

communication is virtually impossible.  

The Linguistic Component refers to the use of serviceable syntax and semantic 

structures. The selection of suitable words, tenses, plurals, subject-verb correspondences, and 

cases is essential to good writing. Particular vocabulary items and grammatical forms will 

vary somewhat from a person to person, social class to social class, geographical area to 

geographical area, and ethnic group to ethnic group. In most cases the particular grammars 

and vocabularies employed by different individuals are equally efficient in conveying a 

writer’s meaning, that is, two individuals could be using different grammatical rules in 

expressing sentences that are generated convey identical thoughts. Linguistically speaking, 

neither rule is right or wrong. If someone consider one form to be “better” than another, the 

reasons are likely to be rooted in sociological factors and personal preferences. Yet, if the 

writers wish to be “accepted” by the majority of readers who encounter their passages, some 

standards of linguistic usage must be maintained. Relative to this point, some experts 

maintain that there are at least five levels of English usage:  the illiterate, the homely, the 

informal standard, the formal standard and the literary. Illiterate usage, characteristic of 

individuals out of cultural mainstream, it is rarely accepted in the classroom and it is targeted 

for correction. The homely level is more acceptable to most people than the illiterate but is 

not quite as acceptable as standard forms of English. These homely forms, often regional in 
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nature, are usually tolerated but rarely sanctioned by the school. Informal standards of 

English is the level of colloquial speech and writing used by must educated person. It is 

employed in conversations and correspondence with friends and relatives but generally not 

with strangers with or in formal situations. The grammatical forms characteristic of this level 

are intended for everyday use and are considered by most individuals to be both functional 

and acceptable, and the experts suggest that this level should be the language of the 

classroom and the goal for most intermediate level students. The final two levels, formal 

Standard English and the literacy are reserved for special occasions and purposes. Both are 

characterized by the absence of colloquial expressions, more than unusual attention to the 

tone of the words, and agreement in number, tense, and case.  

The stylistic component refers to the use of “accepted” fashions or rules established 

for punctuation and capitalization. The rules governing punctuation and capitalization must 

be learned by students before they can write effectively.  It is necessary that students 

recognize that capital letters are used to give stress to words or special significance and that 

commas separate thoughts within a sentence. Many of the rules governing the use of the style 

are arbitrary in nature, based in traditions, and do not necessarily facilitate meaning, some 

punctuation rules are essential to understanding the sense of sentence and passages. 

Obviously, efficient and consistent use of the rules of punctuation and capitalization enhances 

the quality of written product. In some instance is an absolute necessity for conveying the 

meaning of writing communication. In short, the cognitive, linguistic, and stylistic elements 

are called mechanism that accounts for Vocabulary Acquisition and Word Usage, Sentence 

Structure, Paragraph Sense and Organizational Integrity but one aspect of multifaceted 

writing experience involving pre-writing and post-writing stages as well as the writing act 

itself. This model is of value to teachers because it focuses attention of the importance of 

considering the following factors before planning writing programmes student’s prior 
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experiences, motivation and needs, the status of students’ current writing skills, and the 

creative and functional written products that are possible. 

Two important goals of assessment in written composition are to identify individuals 

who are unable to write well enough to meet the minimum standards required for their 

personal daily needs and to inventory their specific instructional needs. To accomplish this 

goals, teachers must know which skills are critical in writing and must have mastered the 

standardized and informal techniques required to do an instructionally relevant evaluation. 

The teachers should begin the effort to assess written composition by deciding which 

skills are to be evaluated and in what order they are to be assessed, for this reason was 

implemented the rubric of descriptive texts in which some important aspects are taken into 

account. 

 

4.2 KEY DEFINITIONS 

CULTURAL CONTEXT. - The ability to understand, appreciate, and interact with 

persons from cultures and/or belief systemsother than one’s own, based on various factors 

LINGUISTIC COMPETENCE. - The ability to speak and understand language. 

LUDIC. – Related to play or playfulness. According to (Ihab Hassan): “Fiction …. 

Now makes language the centre of its reflexive concern, and explodes in ludic, parodic, 

ironic forms”.  

PEDAGOGICAL. – Related to, or characteristic of pedagogy. 

PRINCIPLES. By this term is understood truths or propositions so clear that they 

cannot be proved nor contradicted, unless by prepositions which are still clearer. They are of 

two kinds, one when the principle is universal, and these are known as axioms or maxims; as, 

no one can transmit rights which he has not; the accessory follows the principal, &c. The 
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other class are simply called first principles. These principles have known marks by which 

they may always be recognized. 

SCHOLARSHIP.- An amount of money given by a school, college ,university, or 

other organization to pay for the studies of a person with great ability but little money. 

STAGE. - A part of an activity or a period of development 

TOPIC.- a piece of planned work or an activity that is finished over 

a period of time and intended to achieve a particular purpose 

TRAINING.- The process of learning the skills you need to do a 

particular job or activity 

WORKSHOP.- A meeting of people to discuss and/or perform practical work in 

a subject or activity. 

VALIDATE. - To make something officially acceptable or approved, 

especially after examining it. 
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CHAPTER 5 

5.1 Proposal development  

In this first session it is shared a model of a daily lesson plan to the teachers, because 

they need a reference for the development of each class. 

LESSON PLAN 

Teacher: Carmita Rojas.       

Level: Third. 

Schedule: Monday-Wednesday.       

Time: 18h00-20h00. 

Starting date: October 17-2016   
 

Learning Process  Timing Resources 

 

Activities 

 

 

Evaluation 

 

Timing 

 

Resources 

Experience 

Identify the elements 

in sentences 

according to the 

grammar tenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflection 

Dynamic: 

Onion rings for exchanging 

information. 

 

Review 

Verbal Tenses chart  

The students watch in a video all the 

grammar tenses studied until here. It 

means, present of be, past of be, 

simple present, simple past, present 

progressive, past progressive,  present 

perfect, past perfect, present perfect 

progressive and past perfect 

progressive. 

 

 

While they observe the basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

30’ 

 

- Projector  

- Pencils 

- Copies   

- Worksheets  
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Ask them about the 

differences in each 

tense.  

 

Conceptualization 

How do the tenses 

help to the 

construction of texts? 

What are the 

important 

considerations? Why 

are the structures 

important in a text? 

 

 

 

Application 

Monitor the 

individual work and 

let them that work in 

pairs, too, in order to 

reinforce some 

structures.  

 

elements in each tense, they will 

write an example on the board, 

everybody participates.   

 

Then the teacher will provide them an 

empty chart in which they can fill 

with different personal examples of 

each tense. 

 

 

Teacher uses a short evaluation 

exercise at random for completing 

with different verbs according to the 

tense.  

 

 

Once students are related to the 

importance of the topic, they share 

their own ideas and complete a 

general chart with missing 

information. 

 

 

 

 

 

 

 

Students work 

individually 

and in 

partners, write 

different kinds 

of sentences 

and identify 

tenses. 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

Source: author  

The used material in this first session will be these introductory videos:  
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Taken from: https://youtu.be/A6Mk_ool1Dg 

 

Taken from: https://youtu.be/JjSchdomVEM 

 

 

Taken from : https://www.englisch-hilfen.de/en/.../tenses_table.pdf 

 

https://youtu.be/A6Mk_ool1Dg
https://youtu.be/JjSchdomVEM
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EVALUATION WORKSHEETS 

NAME: ______________________ DATE: ___________________________ 

Form of Affirmative Sentences. Put the verbs into the correct form. 

I ( listen)  to music every day. 

Simon (collect)  stamps. 

We (wash)  the dishes once a day. 

My mother always ( make)  breakfast. 

Sarah usually ( meet)  Maria at the tennis club. 

Mr Williams often ( teach)  the dogs new tricks. 

They always ( throw)  their litter in the bin. 

The referee usually ( stop)  the game after 90 minutes. 

The kids ( hurry)  to open their presents. 

This car can ( do)  250 km/h. 

Make negative sentences. 

They go to the supermarket.  _________________________________________ 

Ben does his homework in the kitchen. ___________________________________ 

Jenny takes photos. _________________________________________ 

I learn French words. _________________________________________ 

He has two older sisters. _____________________________________ 
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NAME: ________________________ DATE: ___________________________ 

Positive Sentences 

Put the verbs into present progressive. 

The dog (attack) ____________________ the cat. 

I (draw)  ____________________ a picture. 

My mother (wave)  ____________________ at me. 

They (choose)  ____________________ a cheap airline. 

Listen! Tom ( make)  ____________________ a phone call. 

Rewrite the sentences using questions . 

1. He is eating. _________________________________________ 

2.I am driving. _________________________________________ 

3.We are not riding. _________________________________________ 

4.You're telling great jokes_________________________________________ 

5.She's not hurrying. _________________________________________ 

Rewrite the sentences using the negative forms. 

She's selling fruit. _________________________________________ 

We are travelling in an old van. _________________________________________ 

I'm getting ready for school. _________________________________________ 

The thieves are robbing the bank. _________________________________________ 

My father is smoking a cigarette_________________________________ 
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NAME: ________________________ DATE: ___________________________ 

Write the participle forms of the following verbs. 

make →  

drink →  

catch →  

have →  

sit →  

Complete the table in present perfect simple. 

 

Positive Negative Question 

He has swum.   

 She has not slept.  

  Have you phoned? 

Tina has cried.   

 They have not run.  

Write questions in present perfect simple. 

you / correct / my mistakes _________________________________________ 

you / practise / your English _________________________________________ 

she / tidy up / her room _________________________________________ 

the boss / sign / the letter _________________________________________ 

Mary / shut / the door ________________________________________ 
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NAME: ________________________ DATE: ___________________________ 

Write the ing form of the following verbs. 

phone →  

fly →  

swim →  

chat →  

die →  

Complete the table in past progressive. 

positive negative Question 

He was shouting.   

 They were not talking.  

  Were you reading? 

 Brad was not waiting.  

Diana was laughing.   

Write questions in past progressive. 

Jane / tidy / her room _________________________________________ 

Brendan / drive / a lorry _________________________________________ 

Sue and Jane / sell / fruits _________________________________________ 

the pupils / write / a test _________________________________________ 

your little sister / cry ________________________________________ 
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NAME: _______________________ DATE: ___________________________ 

Order the words and do questions, affirmative answers and negative answers 

they / share / their sweets 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

he / pay / cash 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

I / close / the door 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

Tina / paint / a picture for us 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

John / dial / the number for you 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

Ben / break / the rules 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 
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Question_________________________________________ 

they / send / us a postcard 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

she / trust / me 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

www.ego4u.com 
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NAME: __________________________ DATE: ___________________________ 

Write sentences in going to future. 

he / phone / his girlfriend 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

they / share / a room 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

the boss / sign / the contract 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

we / plant / the tree / in the morning 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

Janet / miss / the bus 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

I / sell / the furniture 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 
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Question_________________________________________ 

Katy / spend / a lot of money 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 

we / build / a house 

Positive_________________________________________ 

Negative_________________________________________ 

Question_________________________________________ 
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NAME: _______________________ DATE: ___________________________ 

Complete the table in simple past. 

Write sentences in simple past. 

Janet / the bus / miss ________________________________________________ 

she / her room / tidynot / ________________________________________________ 

Rupert / the number / dial ________________________________________________ 

she / a friend / phone________________________________________________ 

not / Andy / the ball / pass ____________________________________________ 

 

Complete the table in simple past.  

 

Positive Negative Question 

They shared a room.   

 Marc did not cook.  

  Was Betty thirsty? 

 Louis did not throw the ball.  

  Did Henry build houses? 

  

All the tests are taken from: www.ego4u.com 

 

 

 

 

http://www.ego4u.com/
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FIRST DAY (MORNING AFTER BREAK) 

It will be explained because of time the students in some cases have to review some 

material at home, and it was not the exception, the students had to read, previous at 

evaluation worksheets related to the adjectives.  

The adjectives in descriptive paragraph are really important because they rich to the 

content, but they have a special location into the description for this reason it is explained 

through two videos, the first one is for explaining the order of the adjectives and the second 

one is for explaining the importance of adjectives in a descriptive paragraph: 

 

Taken from: http://study.com/academy/lesson/what-are-adjectives-definition-examples-quiz.html 

 

Taken from: http://study.com/academy/lesson/what-is-a-descriptive-adjective-definition-

examples.html 



134 

 

 

And the following information worksheets: 

LIST OF ADJECTIVES 

Appearance adjectives 

adorable 

beautiful 

clean 

drab 

elegant 

fancy 

glamorous 

handsome 

long 

magnificent 

old-fashioned 

plain 

quaint 

sparkling 

ugliest 

unsightly 

wide-eyed 

Color adjectives 

red 

orange 

yellow 

green 

blue 

purple 

gray 

black 

white 

Condition adjectives 

alive 

better 

careful 

clever 

dead 

easy 

famous 

gifted 

helpful 

important 

inexpensive 

mushy 

odd 

powerful 

rich 

shy 

tender 

uninterested 

vast 

wrong 

Personality adjectives – 

Positive 

agreeable 

brave 

calm 

delightful 

eager 

faithful 

gentle 

happy 

jolly 

kind 

lively 

nice 

obedient 

proud 

relieved 

silly 

thankful 

victorious 
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witty 

zealous 

Personality adjectives – 

Negative 

angry 

bewildered 

clumsy 

defeated 

embarrassed 

fierce 

grumpy 

helpless 

itchy 

jealous 

lazy 

mysterious 

nervous 

obnoxious 

panicky 

repulsive 

scary 

thoughtless 

uptight 

worried 

Quantity adjectives 

abundant 

empty 

few 

full 

heavy 

light 

many 

numerous 

sparse 

substantial 

Shape adjectives 

broad 

chubby 

crooked 

curved 

deep 

flat 

high 

hollow 

low 

narrow 

round 

shallow 

skinny 

square 

steep 

straight 

wide 

Size adjectives 

big 

colossal 

fat 

gigantic 

great 

huge 

immense 

large 

little 

mammoth 

massive 

miniature 

petite 

puny 

scrawny 

short 

small 

tall 

teeny 

teeny-tiny 

tiny 
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Sound adjectives 

cooing 

deafening 

faint 

hissing 

loud 

melodic 

noisy 

purring 

quiet 

raspy 

screeching 

thundering 

voiceless 

whispering 

Taste/touch adjectives 

bitter 

delicious 

fresh 

greasy 

juicy 

hot 

icy 

loose 

melted 

nutritious 

prickly 

rainy 

rotten 

salty 

sticky 

strong 

sweet 

tart 

tasteless 

uneven 

weak 

wet 

wooden 

yummy 

Time adjectives 

ancient 

brief 

early 

fast 

late 

long 

modern 

old 

old-fashioned 

quick 

rapid 

short 

slow 

swift 

young 

Touch adjectives 

boiling 

breeze 

broken 

bumpy 

chilly 

cold 

cool 

creepy 

crooked 

cuddly 

curly 

damaged 

damp 

dirty 

dry 

dusty 

filthy 

flaky 
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fluffy 

freezing 

hot 

warm 

wet 

 

 

 

http://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adjectives/lists-of-

adjectives/ 

     Once finished the adjectives explanation and discussion about the use and location 

of each one, the students may complete these exercises related to the topic.  

 

Taken from: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/order-the-adjectives.pdf 

../../USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Selco/Downloads/order-the-adjectives.pdf
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Taken from: http://busyteacher.org/2718-the-order-of-adjectives.html 

FIRST DAY (AFTERNOON) 

In this session the teacher first has to explain why the transitional words and 

punctuation is important, then the teacher will give the students a set of copies related to 

basic punctuation and transitional words after to analyse overall, they have to read again, 

carefully, for next day.  

TRANSITIONAL WORDS 

-A HANDY LIST OF TRANSITIONAL WORDS

To Emphasize 

above all 

after all 

certainly 

indeed 

in essence 

in fact 

in other words 

of course 

to repeat 
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surely 

truly 

To Generalize 

all in all 

as a rule 

as usual 

for the most part 

generally speaking 

in general 

on the whole 

ordinarily 

typically 

usually 

To Give an Example   

for example 

for instance 

thus 

in other words 

as an illustration 

in particular 

To Show Relationships 

 although 

as a result 

at the same time 

because 

but 

consequently 

either/or 

even so 

however 

in contrast 

in the same way 

likewise 

neither/nor 

on the other hand 

otherwise 

similarly 

since 

still 

therefore 

thus 

while 

yet 

To Show Time  

afterward 

at last 

before 

during 

earlier 

eventually 
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finally 

first 

immediately 

in the meantime 

in time 

last 

later 

meanwhile 

next 

previously 

respectively 

second 

secondly 

soon 

then 

third 

thirdly 

today 

tomorrow 

yesterday 

To Summarize 

accordingly 

after all 

as a result 

consequently 

in any case 

in brief 

in conclusion 

in short 

in summary 

in the long run 

on the whole 

to sum up. 

 

 

https://mrtz08.wordpress.com/the-use-of-transitional-words-for-descriptive-essays 

 

 

 

 

https://mrtz08.wordpress.com/the-use-of-transitional-words-for-descriptive-essays
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PUNCTUATION 

For teaching basic punctuation first the teachers will show this video, it will help to 

the students to understand better the use of punctuation. 

 

Taken from: https://www.youtube.com/watch?v=mEUCogrpVJQ 

BASIC PUNCTUATION RULES  

Full Stop (.) 

A full stop should always be used to end a sentence.  The full stop indicates that a 

point has been made and that you are about to move on to further explanations or a related 

point. 

Less frequently, a series of three full stops (an ellipsis) can be used to indicate where a 

section of a quotation has been omitted when it is not relevant to the text, for example: 

“The boy was happy… at the start of his summer holiday.” 

A single full stop may also be used to indicate the abbreviation of commonly used 

words as in the following examples: 

Telephone Number = Tel. No. September = Sept.  Pages = pp. 
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Comma 

A comma is a curved shaped line attached to a dot that is usually used to indicate a 

pause or separate clauses in a sentence. 

Rule 1: A comma is used to list a series of three or more items. 

Example: The airplane was loaded with fuel, luggage, and passengers. 

Rule 2: If a sentence begins with a dependent clause, use a comma after the dependent 

clause. 

Example: If you want to try fishing, give me a call. 

Period 

A period is a dot that usually marks the end of a sentence. 

Rule 1: A period is used at the end of a complete sentence. 

Example: The cat jumped over the sofa. 

Rule 2: A period is not needed if the end of sentence already has a period indicating 

an abbreviation. 

Example: He works at the firm called Jones, Smith & Day, P.C. 

Colon 

A colon is a pair of dots arranged vertically and is usually used to begin a list. 

Rule 1: A colon is used to begin a list of items. 

Example: In order to bake a cake, you will need the following ingredients: eggs, milk, 

sugar and flour. 

Rule 2: A colon may be used to follow a salutation in formal correspondence. 
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Example: Dear John: how are you? 

Semicolon 

A semicolon is a period and comma arranged vertically with the period on top and the 

comma on the bottom. It is often used to separate independent clauses in a sentence. 

Rule 1: A semicolon can be used in between two sentences, if the two sentences are 

closely linked. 

Example: Chores have been completed; I will go play now. 

Rule 2: A semicolon can be used to list three or more items, but when the items 

themselves contain commas. 

Example: For dinner I ate the following: crackers, cheese and jelly; bread, butter 

and honey; milk; yogurt and pizza. 

Source: http://www.skillsyouneed.com/write/punctuation1.html#ixzz4PX0iu7GL 

PUNCTUATION POSTER 

It is always essential to remember this topic, because the students should use 

punctuation during the development of descriptive texts, for this reason it is necessary to 

hang up this useful poster on the classroom wall.   

http://www.skillsyouneed.com/write/punctuation1.html#ixzz4PX0iu7GL
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Taken from: http://busyteacher.org/engine/download2.php?id=10417 

DESCRIPTIVE ADJECTIVE

Descriptive adjectives are the most commonly used kind of adjective. They are used 

to describe different qualities of the noun or pronoun being modified. Learn about different 

types of descriptive adjectives, how to properly use them, and how they can add appeal to a 

sentence. 

Why Use Adjectives? 

To be an effective writer or speaker, it is necessary to build sentences that will catch 

a person's attention regardless of how dull the topic may seem. One way to enhance the 

appeal of a topic is by including a variety of adjectives. Adjectives are words that modify 

nouns and pronouns by describing specific qualities about them. 

A noun is a person, place, or thing such a Jan, airport, or toy. A pronoun is a word 

that takes the place of a noun, such as she, this, or that. 

Surrounding nouns and pronouns with adjectives can completely transform a 

 

http://busyteacher.org/engine/download2.php?id=10417
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sentence. For example, instead of saying:  I went to the park and ate lunch with Jan. 

You could say:  I went to a beautiful park yesterday and ate an amazing picnic lunch 

with Jan. 

Adjectives added more appeal to what was otherwise a very basic retelling of 

something that happened in a person's day. 

Kinds of Adjectives: There are several kinds of adjectives, each with a specific 

function. Study this chart in order to understand in better ways the kinds of adjectives and 

the functions they serve. 

Kind of 

Adjective 
Function Examples 

Descriptive 

Describe qualities of a noun or 

pronoun, such as smell, taste, 

texture, appearance, and shape 

Erica showed us her shiny 

ring. 

The contents of the round 

package were a mystery. 

Quantitative 
Answer 'How many?' or 'How 

much?' 

Thirty-five stamps were 

needed for the invitations.  

Susan asked the teacher 

for more water. 

Demonstrative 

Point out a noun or pronoun and 

always come before the word being 

modified 

Jason wanted that toy. 

Are you going to see this 

movie? 

Possessive 

Show ownership or possession and 

always come before the word being 

modified 

That is my seat. 

Jose took his keys and 

drove away. 

Interrogative 
Ask questions and are always 

followed by a noun 

Which book is your 

favourite?  

What animal do you want 

to see at the zoo? 

 

Descriptive adjectives are the most commonly used type of adjective that add 

meaning to a noun or pronoun by describing its qualities. There are thousands of descriptive 

adjectives that exist in the English language, so it is not difficult to come up with one. They 
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can tell what size something is, how something tastes, what something smells like, and so 

much more. Here are a few examples: 

Size Texture Odour Sound Appearance Character 

Immense Rough Putrid Thundering Stunning Funny 

Miniature Scaly Fragrant Faint Muscular Dependable 

Petite Bumpy Acrid Muffled Attractive Courageous 

Pudgy Smooth Sweet Shrill Hideous Dishonest 

 

Using Descriptive Adjectives 

Here are a few examples of how to use different kinds of descriptive adjectives. 

Describing size: 

 The huge dog pulled the small boy down the street. 

 Jim bought a large house in my neighbourhood. 

 The man flexed his immense arms. 

 

Taken from: http://study.com/academy/lesson/descriptive-writing-definition-techniques-

examples.h 



147 

 

 

EVALUATION WORKSHEET 

About This Quiz & Worksheet 

 

This quiz/worksheet combo will help you gauge your understanding of descriptive 

writing techniques. You'll be tested on what it means to write descriptively, techniques 

associated with descriptive writing, and your ability to correctly identify descriptive writing. 

Quiz & Worksheet Goals 

In these assessments you will be tested on the following: 

 What descriptive writing is 

 Your ability to recognize different techniques of descriptive writing 

 The importance of re-writing in descriptive writing 

 Ideal situations for using descriptive writing 

Skills Practiced 

 Reading comprehension - ensure that you draw the most important information from 

the related lesson on the techniques of descriptive writing. 

 Making connections - understand the concept of using description to improve 

writing. 

 Critical thinking - apply relevant concepts to examine information about the 

importance of using description in writing in a different light. 

 Information recall - access the knowledge you've gained regarding the process of 

adding description to writing. 

Additional Learning 
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To learn more about this literary technique, review the corresponding lesson on 

Descriptive Writing Techniques. This lesson covers the following objectives: 

 Learn how to recognize descriptive writing 

 Understand the importance of sensory details in descriptive writing 

 Explore three descriptive writing techniques 

 Compare a passage written with and without descriptive techniques 

DESCRIPTIVE WORKSHEET 

Which is the best answer? 

o Descriptive writing is used by writers to paint a picture with words for the reader. 

Through this process writers will use a variety of techniques, such as word choice, 

and sensory details to create a connection with readers. 

o  Descriptive writing is used strictly in the introduction sections of writing. This is 

when the author will describe to the readers what they are about to read. 

o Descriptive writing is used by readers to describe a story they just read. Readers will 

write about, summarize and analyse the story they just read to further understand it. 

o Descriptive writing is used by authors to describe their past work. They will use a 

variety of details from their past stories to connect readers to their new ones 

1. What technique of descriptive writing can you apply to the passage below? 

'I love walking through the bakery section at the store. The smell of fresh bread 

always reminds me of my grandmother's cooking.' 

 Focusing on reader interest 

 Sensory details 

 Literary style 
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 Sensory summary 

2. What is the importance of re-reading and re-writing in relation to descriptive 

writing? 

 Re-writing allows writers to re-write a story they previously wrote with the 

intention of getting readers to read the new additions to their work. 

 Re-writing allows writers to first re-read their own work and decide if they need 

to provide additional details to assist the readers in better understanding their 

writing. 

 Re-writing allows writers to strictly fix grammatical errors in their writing. 

 Re-writing allows writers to re-read their own work and decide whether or not 

their story needs an introduction. This introduction will provide readers with a 

summary about the story. 

QUIZ 

1. What technique of descriptive writing can you apply to the passage below? 

'I love walking through the bakery section at the store. The smell of fresh bread 

always reminds me of my grandmother's cooking.' 

 Focusing on reader interest 

 Sensory details 

 Literary style 

 Sensory summary 

2. What is the importance of re-reading and re-writing in relation to descriptive 

writing? 

 Re-writing allows writers to re-write a story they previously wrote with the 
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intention of getting readers to read the new additions to their work. 

 Re-writing allows writers to first re-read their own work and decide if they need 

to provide additional details to assist the readers in better understanding their 

writing. 

 Re-writing allows writers to strictly fix grammatical errors in their writing. 

 Re-writing allows writers to re-read their own work and decide whether or not 

their story needs an introduction. This introduction will provide readers with a 

summary about the story. 

Taken from: http://study.com/academy/lesson/descriptive-writing-definition-

techniques-examples.html 

DAY TWO (MORNING): 

WRITING WORKSHOP METHODOLOGY  

For explaining this topic the teachers will be motivated with the following funny 

video of writing workshop:  

 

Taken from: https://www.youtube.com/watch?v=cJfuXj2TRBU 

After that the teacher provided the students with some questions about it, the 

impressions, the words they could hear, what writing workshops are for them?, etc. 

http://study.com/academy/lesson/descriptive-writing-definition-techniques-examples.html
http://study.com/academy/lesson/descriptive-writing-definition-techniques-examples.html
https://www.youtube.com/watch?v=cJfuXj2TRBU
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Moreover, the other videos are related the writing process, because it is important in 

descriptions: 

 

 Taken from: https://www.youtube.com/watch?v=edZkuHHXDlo 

It will be a different class, because the teachers will set out some questions about the 

both videos and how can they match the writing workshop methodology and the writing 

process, finally they will comprehend the procedure of two and decided to sign the feelingly 

in order to collaborate with the research. 

DAY TWO MORNING (AFTER BREAK) 

PHYSICAL DESCRIPTION  

Before to start with the writing workshops of descriptive texts, the teachers will watch 

this video connected with the writing of descriptions. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSoRzTtwgP4 

https://www.youtube.com/watch?v=edZkuHHXDlo
https://www.youtube.com/watch?v=RSoRzTtwgP4
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        Later, the students will analyse with the teacher a set of appropriate slides  at the 

beginning of each session, for example in this first session the topic will be a physical 

description, but they need to know, the elements of the descriptive text, in this case what the 

paragraphs need in order to show, and support all the ideas in the text. 

 

 

While the reading is shared,  the students have to recognise all the previous elements 

of a paragraph, discussion and forum are useful techniques in order to exchange ideas and 

criteria.  

The following slides have differrent examples of physical description for comparing 

them:  
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After viewing and analyzing these slides, the teachers will write a physical description 

of a peculiar character, either from their family or someone they know, since this description 

would be easier for them. 

The first two stages, it means the brainstorming and  draft will be developed in groups 

of five, chosen at random, for the following class the stage of revising and editing will be 

done by other groups, later the works with the corrections and suggestions given by their 

colleagues returned to their original authors to determine if they made any changes or leave 

them as they were originally written. 
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It is substantial to mention that the coordinator must do the proofreading stage, so that 

they can learn from the mistakes they made in that description and do not commit them again 

in future descriptions. 

The form of work is conserved by the following texts. 
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DAY TWO (AFTERNOON)  

OBJECT DESCRIPTION 

For this description, they will watch the following slides: 

 

In addition, it will be analysed together, the teacher and students:  
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DAY TWO AFTERNOON (AFTER BREAK) 

PLACE DESCRIPTION    
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• The text of all the slides has been taken from: 

http://grammar.about.com/od/developingparagraphs/a/samdescpars.htm 

 When the kinds of descriptions will be finished, the colleagues can share their 

personal opinions about the writing workshop method at the end of final session.  
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ANEXO 1. APROBACIÒN DE PROYECTO DE INTERVENCIÒN  
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ANEXO 2. VALIDACIÓN 
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ANEXO 3. PRE. TEST 
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ANEXO 4. POST-TEST 

 

 

 

 



163 

 

 

 

ANEXO 5.RÚBRICA PRE TEST 
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ANEXO 6. RÚBRICA POST-TEST 
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ANEXO 7 . AUTORIZACIÓN ESTUDIANTES 

 

AUTORIZACIÓN 

Los abajo firmantes autorizamos a la Dra. Carmita Rojas, profesora de Inglés de 

Tercer nivel paralelo “L” a trabajar con nosotros, desde el  lunes 17 de Octubre hasta el 

miércoles 7 de diciembre de 2016 en el programa de intervención de la Universidad Central 

del Ecuador con el nombre de: “TALLERES DE ESCRITURA PARA LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS DESCRIPTIVOS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER 

NIVEL DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA ESPOCH”; con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de su investigación posterior a la obtención del título de Máster en Lingüística y 

Didáctica aplicada a la enseñanza de idiomas extranjeros. 

Particular que ponemos en conocimiento para los fines pertinentes 

NOTA: Adjuntamos a la presente la hoja de firmas 
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ANEXO 8. FOTOS 

 Los talleres iniciaban, con un video introductorio 

 

       

 

 

 

Posteriormente se disponían a trabajar en grupos 
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ANEXO 9. CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO  

 


