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RESUMEN EJECUTIVO 

A través de un interesante proceso de intervención con dos grupos de estudiantes quienes 

poseían condiciones académicas y nivel de suficiencia del idioma similar, este proyecto de 

investigación estudió la aplicación de las estrategias de realimentación del aprendizaje del inglés 

durante la producción escrita de estudiantes de nivel universitario de la Escuela Politécnica 

Nacional de Quito- Ecuador.  Durante un periodo de ocho semanas el grupo experimental 

desarrollo sus actividades de aprendizaje del idioma inglés direccionados por el docente 

investigador hacia el uso de la escritura y siendo estos estudiantes objeto del proceso de 

realimentación de su producción escrita en general. Los resultados obtenidos en un pre-test y 

post-test permitieron evidenciar una mejora significativa en la producción escrita de los 

estudiantes de la Politécnica y de manera particular en el grupo experimental quienes 

incrementaron su nivel de producción escrita en un índice porcentual de 17%. Como resultado 

de este proceso los materiales y técnicas utilizados en el proyecto sirven de base para la 

elaboración de la propuesta didáctica de trabajo en el aula para el mejoramiento de la escritura. 
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ABSTRACT 

Through an interesting process of intervention with two groups of students who possessed 

similar academic conditions and language proficiency level, this research project studied the 

application of feedback strategies of English learning during the written production of students 

at a university level at the National Polytechnic School of Quito - Ecuador. During an eight-

week period, the experimental group developed their activities of English language learning, 

directed by the researcher, towards the use of writing correction strategies and these students 

were the object of the process of feedback in their several written productions. The results 

obtained in a pre-test and post-test showed a significant improvement in the written production 

of the students at the Polytechnic University, and particularly in the experimental group who 

increased their level of written production by a percentage of 17%. As a result of this process 

the materials and techniques used in the project serve as a basis for the elaboration of the 

didactic proposal in the classroom for the improvement of writing. 

 

KEY WORDS: FEEDBACK, EVALUATION, WRITTEN PRODUCTION, PRODUCTIVE 

SKILLS, DIDACTIC STRATEGIES.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha comprobado que la realimentación de los alumnos en el aula durante el proceso de 

aprendizaje mejora los resultados de los alumnos en términos de adquisición de lenguas. 

Cuando se toma lugar de manera correcta, la realimentación guía al estudiante en su proceso de 

aprendizaje y les da la dirección que necesitan para alcanzar el objetivo o la meta de la lección. 

La retroalimentación envía un mensaje al alumno de que al instructor le preocupa que el 

aprendizaje tenga lugar. También le permite al estudiante involucrarse más y participar en el 

aula. 

Los instructores suelen recopilar información sobre el progreso del alumno mediante 

diversas estrategias de evaluación formativa. La evaluación formativa se realiza en el aula 

durante el proceso de aprendizaje y permite al instructor recopilar datos sobre dónde se 

encuentran los alumnos en relación con el objetivo de la lección. Los instructores pueden 

utilizar esta información para proporcionar comentarios a cada alumno de una manera específica 

para ese alumno. Por lo tanto, los comentarios son individualizados, relevantes y apropiados 

para el lugar donde el alumno se encuentra actualmente en su aprendizaje. Existen algunas 

variables que los instructores deben considerar cuando se preparan para dar retroalimentación a 

los estudiantes. el presente trabajo investigativo consta de seis capítulos así: 

CAPÍTULO I: En el cual se incluyen el problema de investigación, su planteamiento, 

la justificación teórica y práctica, su delimitación temporal y espacial, así como las hipótesis de 

trabajo y alterna que fueron sometidas a comprobación, contrastándolos con los objetivos de la 

realización del proyecto. 

CAPÍTULO II: Consta de los antecedentes relacionados con investigaciones 

anteriores, los referentes teóricos de las variables dependiente que consisten en el proceso de 

escritura y de la variable independiente que es la realimentación del aprendizaje. Dentro de la 

referencia teórica se han incluido las dimensiones que conforman cada una de las variables con 

sus indicadores respectivos; así como un listado del vocabulario de términos básicos utilizados 

durante la investigación teórica. 

CAPÍTULO III: En este acápite del estudio, se incluyen el diseño de investigación el 

nivel y tipo de investigación seleccionado de acuerdo a los objetivos planteados anteriormente, 

y de forma precisa se señalan las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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CAPÍTULO IV: Esta sección contiene los resultados obtenidos del grupo de control y 

experimental a través de los instrumentos y se los representa de manera visual y estadística que 

permite ilustrar a los lectores sobre la relación existente entre las variables de estudio. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones 

elaboradas y extraídas de la presentación de datos y cotejadas con los objetivos de la 

investigación. 

CAPÍTULO VI: Finalmente esta sección del trabajo investigativo presenta un plan de 

intervención didáctica de estrategias de realimentación para el mejoramiento del proceso de 

escritura. 

En la sección final de este informe se incluyen las referencias bibliográficas fuente del 

marco teórico y de los soportes teóricos en general del trabajo de forma integral; además se 

incluyen los anexos como evidencia y apoyo del trabajo realizado. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

La tarea fundamental del docente es desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula, es decir, la facilitación de destrezas, conocimientos y valores a sus estudiantes en cada 

una de las asignaturas, para lo cual debe tomar como base la planificación curricular en el nivel 

micro, vale decir que le corresponde preveer: el sistema de destrezas con criterio de desempeño; 

a nivel de planificación anual  por  bloques; la planificación de clase, donde constan también los 

objetivos, las estrategias metodológicas,  los recursos y la evaluación criterial; todo lo cual tiene 

un fundamento didáctico y actualmente está regido por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, su Reglamento y el Acuerdo Ministerial que dispone la implantación de estándares 

de desempeño docente y de aprendizajes en todo el país.  

 

Este estudio trata entonces de observar la relación que existe entre las estrategias de 

realimentación con la producción escrita del idioma inglés en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, para identificar  las formas eficientes, eficaces y efectivas que los maestros de 

inglés utilizan, si esta se prepara didácticamente, lo cual repercute sobre los estudiantes, y la 

calidad de la instrucción, por cuanto la no utilización o el inadecuado uso de estrategias de 

realimentación que ayuden a los jóvenes estudiantes a desarrollar destrezas comunicativas para 

la adquisición del idioma inglés, que le permitan entender y resolver problemas propios que la 

asignatura de inglés demanda en la actualidad, y de esta forma se contribuya, al desarrollo 

especifico (destrezas) de sus facultades cognitivas y meta-cognitivas y el desarrollo del 

pensamiento lógico.  

 

Estos deben y deberían ser los principios fundamentales donde se enmarcaría el 

tratamiento del idioma inglés en el segundo nivel de aprendizaje de esta institución, sin 

embargo, vemos que aún en la mayoría de instituciones de enseñanza de idiomas, no se cumplen 
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ya sea por desconocimiento de las demandas que la asignatura exige, o por desconocimiento del 

potencial de aprendizaje a través de la realimentación. 

 

Con los antecedentes expuestos, y de acuerdo a la información obtenida de las 

principales autoridades, el uso y la funcionalidad de los recursos didácticos destinados al 

desarrollo del idioma inglés, ha sido siempre uno de los asuntos de mayor preocupación al 

momento de llevar a cabo los procesos de inter-aprendizaje de los estudiantes y docentes, que 

participan en diversos niveles y paralelos, por tal razón es necesario buscar alternativas de 

mejoramiento de las cuales se pueden valer los docentes al momento de llevar adelante sus 

procesos académicos. 

 

En este contexto se realiza un análisis sobre la forma como los docentes que imparten  

inglés en el segundo nivel,  abordan la realimentación de la producción escrita, para luego 

elaborar una propuesta de mejoramiento que se constituya en una alternativa, que encamine a 

los docentes a su realce en el mejoramiento sustancial del entendimiento de la asignatura de 

inglés y la funcionalidad de los recursos y estrategias didácticas acordes a los contenidos y 

objetivos curriculares, poniendo énfasis en los estudiantes y su entorno, en la forma como 

utilizan el idioma inglés como lo escuchan y lo entienden. La escritura es una habilidad 

importante para la producción del lenguaje. Sin embargo, se considera una habilidad difícil, 

particularmente en contextos de inglés como idioma extranjero (EFL) donde los estudiantes 

hacen frente a muchos desafíos en la escritura. 

 

Aunque los angloparlantes nativos están íntimamente familiarizados con las frecuentes 

y frecuentemente excéntricas excepciones a la lengua inglesa, La escritura, para aquellos que 

están aprendiendo inglés como idioma extranjero (EFL) pueden experimentar un gran número 

de dilemas. Para empeorar las cosas, una gran parte de estos llamados dilemas de escritura por 

lo general sólo se revelan a través de la práctica de escritura, de lo contrario, los hablantes no 

nativos son propensos a producir un sinnúmero de errores ya que es difícil identificarlos sin la 

debida ayuda o realimentación que los hablantes nativos o no puedan proveer como guías 

docentes o instructores. Para evitar las dificultades comprensibles que tantos estudiantes de EFL 

se encontrarán algunos mecanismos de identificar los problemas de escritura más notorios en la 

adquisición o aprendizaje del idioma inglés. 

En lo que respecta a Ecuador, la escritura se considera a menudo simplemente una parte 

de enseñar y de aprender la gramática y la sintaxis, que subestima subconscientemente la 

naturaleza y la importancia de la escritura, y afecta su desarrollo. Por lo tanto, el mejoramiento 

de esta habilidad atrae considerable atención por su aprendizaje y enseñanza desde la primera 
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fase de la educación de idiomas. La escritura es el área más desafiante en aprender en un idioma 

extranjero. Se basa en el uso apropiado y estratégico del lenguaje con precisión estructural y 

potencial comunicativo. Fareed; Ashraf; y Bilal (2016) opinan que la escritura es un proceso 

cognitivo que prueba la memoria, la capacidad de pensar y el comando verbal para expresar con 

éxito las ideas; Porque la composición proficiente de un texto indica un aprendizaje exitoso de 

un segundo idioma (Geiser & Studley, 2002; Hyland, 2003; Perkins y Smith, 2014). Por lo 

tanto, el aprendizaje de la escritura ha adquirido una importancia considerable en las dos últimas 

décadas debido a dos factores: su uso como herramienta para la comunicación efectiva de ideas 

y el extenso trabajo de investigación realizado en esta área para examinar diversos temas a los 

que se enfrentan los escritores.  

  

Formulación del problema 

 

      ¿De qué manera incide la realimentación en la producción escrita del inglés con estudiantes 

de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional? 

 

 Objetivos 

General.   

Analizar la incidencia de la realimentación en la producción escrita del inglés de 

estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Específicos. 

 

1. Describir las etapas de desarrollo de la realimentación en la producción escrita del 

inglés de estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de 

la Escuela Politécnica Nacional 

2. Identificar los elementos de la realimentación en la producción escrita del inglés de 

estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional 

3. Señalar las características de la realimentación en la producción escrita del inglés de 

estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional 
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4. Diseñar una guía de aplicación de estrategias de realimentación de la producción 

escrita del inglés de estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación 

Continua de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Hipótesis. 

Hipótesis Alterna  

Las estrategias de realimentación no mejoran la producción escrita del inglés de estudiantes de 

los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional  

Hipótesis Nula 

Las estrategias de realimentación mejoran la producción escrita del inglés de estudiantes de los 

segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. 

Justificación 

El trabajo de investigación está enfocado en las líneas de investigación relacionados a 

los fundamentos metodológicos, pedagógicos y curriculares del proceso de enseñanza 

aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación y cuyas líneas operativas es la 

generación de metodologías alternativas para la enseñanza de idiomas extranjeros. 

La pertinencia de la presente investigación se evidencia ya que está centrada en el 

estudio de las estrategias de realimentación en la producción escrita del idioma inglés de 

estudiantes de los segundos niveles del Centro de Educación Continua de la Escuela 

Politécnica Nacional  

Su aporte metodológico se da por lo contribución al desarrollo de destrezas 

comunicativas y auditivas que demanda el idioma, ya que se consideran como procesos 

mentales para el razonamiento, para obtener información y tomar decisiones, así mismo la 

comunicación entre individuos se ve favorecida por el eficiente uso del idioma en situaciones 

polémica que se presentaren, pues este uso eficiente de la comunicación trae consigo 

conocimientos que permiten a individuos de otras culturas y de otros idiomas diferentes poderse 

comunicar, y adquirir conocimientos. 

Su contribución a la práctica educativa se da porque el idioma inglés tiene por finalidad 

involucrar valores y desarrollar actitudes en el estudiante, requiriendo el uso de una 

planificación adecuada de estrategias didácticas que permitan desarrollar las destrezas auditivas 

y comunicativas para comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos adquiridos, 
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con la finalidad de enfrentar su entorno y resolver problemas propios que demande la asignatura 

o de su vida personal.  

Su impacto social se observará en tanto la propuesta se aplique a la capacitación y 

actualización de docentes y responsables pedagógicos de la institución, de manera que se 

evidencie la oferta educativa de calidad en la enseñanza del inglés. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

Dado que muchas preguntas sobre este tema siguen sin respuesta y mientras los 

investigadores buscan una mejor comprensión de este campo, es vital para reflexionar sobre la 

experiencia en el aula con el fin de identificar y seguir procedimientos coherentes que causan un 

impacto positivo en los estudiantes. 

A nivel del contexto mundial cabe mencionar que Corianne Marie Blackman y Yuli 

Asención-Delaney en el trabajo investigativo denominado Retroalimentación de la Escritura de 

Estudiantes de Español con Screencasts: Beneficios y Retos  de la Northern Arizona University 

en el año 2016 publicado en la Revista Didáctica ELE, concluyeron que el uso de los códigos de 

retroalimentación ayudaron a los estudiantes a trabajar de forma más individual y a resolver los 

problemas de una forma autónoma y que se pudo analizar más los errores que habían cometido. 

Los estudiantes demostraron gran interés y gusto por el hecho de que el instructor no tenía que 

pasar mucho tiempo corrigiendo cuando se daba este tipo de retroalimentación. 

A nivel regional, en su tesis de grado de maestría Mabel Andrea Ortiz de la Universidad 

de Chile denominada El uso de la retroalimentación correctiva focalizada indirecta con claves 

metalingüísticas en el año 2016, concluyó que la utilización de una retroalimentación correctiva 

focalizada es una alternativa que los docentes de idiomas deberían considerar en la producción 

escrita; esto no significa atender solamente a algunos errores y dejar otros de lado, sino 

centrarse en un tipo de error en un texto y después abarcar otros en otra instancia, más aún 

cuando los errores son sistemáticos. Es decir, se puede obtener un listado o inventario de errores 

más comunes cometidos por hablantes nativos del español al momento de escribir en inglés. 

A nivel nacional, en su trabajo investigativo Nancy Isabel Aguiza, para la obtención 

dela licenciatura en ciencias de la educación en la Universidad Politécnica Salesiana en el año 

2012, con el tema mejoramiento de la escritura en los niños bilingües en la escuela Antonio de 

Alcedo del Cantón Pangua, Parroquia el Corazón concluyó que a la mayor parte de los 

estudiantes les gusta escribir, sin embargo escriben con incorrecta redacción y faltas 

ortográficas, carecen de sintaxis y de un texto contextualizado y coherencia en el texto escrito. 
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De esta forma se denota que existe cierta información sobre el problema mas no existen 

planteamientos para solucionarlo. Se ratifica de esta manera la necesidad de investigar este tema 

de una manera más detenida poniendo especial énfasis en alternativas de solución a esta 

problemática. 

Fundamentación Teórica 

Uno de los principales aspectos a ser planteados en este trabajo es el uso adecuado de 

los prefijos re y retro en la conceptualización del proceso de corrección de la escritura de los 

estudiantes; ya que semánticamente el prefijo retro significa hacia atrás, su uso no es pertinente 

al proceso que se realizar de corrección de la escritura; más por el contrario el prefijo re, 

refuerza la implicación semántica del proceso. De tal forma que durante el desarrollo de este 

trabajo se referirá al concepto de estrategias REALIMENTACIÓN y no estrategias 

RETROALIMENTACION. 

La estrategia de realimentación es la herramienta que utilizan los docentes para 

identificar, reorganizar, corregir y presentar la producción escrita del inglés de sus estudiantes 

(Villalobos, 2002). De acuerdo con algunos resultados observables en la producción escrita de 

los estudiantes, es posible decir que usando sistemas de código para corrección de ciertas áreas 

en el nivel lingüístico son factibles de poner en práctica. Por ejemplo, los muchos errores en la 

ortografía se reducen considerablemente en el primer borrador y un interesante efecto de la 

realimentación es acostumbrar a los aprendices a su realización con fines de auto regulación 

consultando diccionarios con mucha más frecuencia.  

Otras áreas mejoran después de usar un sistema de códigos durante algún tiempo: 

singular versus formas plurales, el uso del pronombre neutro 'it', los tiempos verbales, la 

concordancia del verbo, el orden de las palabras y la distinción de las categorías de palabras. 

Además, los errores y errores recurrentes son más fácilmente percibidos por el profesor y el 

estudiante, lo que les permite decidir sobre un curso de acción para el trabajo correctivo. 

Otro efecto relevante es que los estudiantes tienden a prestar más atención a su trabajo, 

considerando diferentes posibilidades de elección de lexis, por ejemplo. Por lo tanto, de hecho, 

hay conciencia de aumento y más voluntad de asumir la responsabilidad de su producción, a 

pesar de que puede suceder meramente a nivel lingüístico. 

Además, al introducir la idea de numeración y puntuación, se dan los primeros pasos 

para el desarrollo de las habilidades de organización y las categorías de código "en gran parte 

incomprensibles" y "por favor reescriben" son un intento de atender a aquellas oraciones y 
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estructuras donde la malformación bruta impide la comunicación, Aunque no hay interferencia 

directa del maestro aún, aparte de la indicación del área del problema. 

Además, es mucho más fácil discutir el contenido cuando la mayoría de los errores 

superficiales ya han sido eliminados. Es a menudo en esta etapa que los estudiantes toman 

conciencia del hecho de que para que su mensaje consiga ser transmitido y se comprenda a 

través de este, es esencial haber desarrollado más que competencia lingüística. Cuando los 

estudiantes llegan a la conclusión de que necesitan herramientas que no sean la gestión hábil de 

los aspectos formales del lenguaje, es el momento de invertir en un debate, un diálogo sobre el 

texto como mensaje porque ya se les ha dado la oportunidad de considerar y organizar su 

conocimiento de los sistemas lingüísticos. Esta parece ser una etapa crucial ya que, según 

Halliday (1985), manifestó que "el lenguaje permanece inconsciente hasta que se anota" Ese 

nivel de conciencia de aprendizaje se denomina Language Awareness (LA). 

Lo que es posible percibir también es que los estudiantes alcanzarán este nivel de 

conciencia a su propio ritmo. Por lo tanto, existe también la necesidad de invertir en otros tipos 

de estrategias para provocar sistemáticamente este tipo de "pensamiento" sobre el texto y, lo 

más pronto posible, traer a la superficie el nivel necesario de conciencia en nuestros estudiantes. 

La mayoría de las veces estas estrategias tienen que ver con las actividades de lectura: reordenar 

párrafos, organizar secuencias, identificar dispositivos de vinculación, referencias textuales y 

marcadores de discurso, reconocer las audiencias previstas y el registro y género adecuados, 

tratar el lenguaje formal e informal, aprender expresiones fórmulas. 

Parece que el uso de ejercicios de lectura del tipo descrito anteriormente, como medio 

para lograr el reconocimiento de las técnicas y los recursos para la escritura, es más eficaz que 

tratar de describirlos al hacer comentarios sobre el contenido de la producción escrita de los 

estudiantes. Después de haberlos expuesto, a través de las actividades de lectura, a una variedad 

de dispositivos de escritura, es factible establecer un "diálogo" con ellos durante la fase de 

retroalimentación. Estando así preparados, son capaces de responder a una especie de 'diálogo 

socrático' con el maestro, en el que hay espacio para que los estudiantes lleguen a sus propias 

conclusiones y añadan o no cambios a su trabajo escrito, manteniendo un sentido De propiedad. 

. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Realimentación de la Escritura. 

Los maestros proveen realimentación sobre la escritura del estudiante para apoyar el 

desarrollo de escritura de los estudiantes y nutrir su confianza como escritores. Los comentarios 
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de los maestros a menudo toman la forma de comentarios escritos sobre sus composiciones 

nominales finales. Una vez recibidas por los estudiantes al final de su proceso de escritura, estos 

comentarios rara vez tienen un impacto tan grande en el desarrollo de la escritura como lo 

intentan los maestros. 

Los estudiantes generalmente sienten que han terminado de trabajar en la escritura 

cuando la entregan para una nota o calificación. Si bien los elogios y los grados altos pueden 

inculcar mayor confianza en las habilidades de algunos estudiantes como escritores, pocos 

estudiantes están interesados en incorporar comentarios para mejorar las composiciones para las 

que ya han recibido calificaciones. 

Dado que los maestros pasan mucho tiempo proporcionando realimentación por escrito 

a los estudiantes, es importante que la realimentación tenga una mayor influencia en el 

desarrollo de la escritura de los estudiantes. La realimentación verbal o escrita puede ser una 

poderosa herramienta de enseñanza si se da mientras los estudiantes están en proceso de 

redacción de borradores. Comentarios sobre borradores de escritura proporcionan a los 

estudiantes información oportuna sobre la claridad y el impacto de su escritura. Cuando los 

estudiantes reciben realimentación mientras están escribiendo, están más inclinados a usarlo 

para revisar y editar sus borradores de lo que serían si recibieran las sugerencias en una copia 

clasificada y pulida. También tienen una oportunidad inmediata para probar las sugerencias en 

su escritura, permitiendo la aplicación significativa de lo que han aprendido de la 

realimentación. Centrándose en las necesidades inmediatas de escritura de los estudiantes 

individuales, esta realimentación continua es una forma de instrucción diferenciada que 

complementa la enseñanza de mini-lecciones a pequeños grupos o a toda la clase. 

 

Tipos de realimentación 

 

Realimentación Formal del docente 

 

La realimentación basada en la información indica qué tan bien la escritura cumple los 

criterios de las guías de calificación o las rúbricas. Esta realimentación se refiere a 

características tales como la adecuación de las ideas y la información, el nivel de detalle y el 

punto de vista elegido. La realimentación basada en criterios también aborda la claridad de la 

comunicación a través de la organización de ideas y el uso de convenciones de escritura y 

lenguaje efectivo. Este tipo de realimentación es más útil cuando los estudiantes han recibido 

previamente los criterios de evaluación y tienen una comprensión clara de las expectativas. De 



12 
 

hecho, los estudiantes obtienen una visión más profunda de las expectativas cuando tienen la 

coyuntura de participar en la determinación de los criterios de evaluación.  

La realimentación basada en lectores refleja la experiencia del lector en la escritura. Tal 

realimentación identifica imágenes visualizadas, emociones evocadas y palabras o frases que 

tuvieron el mayor recuerdo en el lector. También describe cómo la escritura hace que el lector 

se conciba y recapitula lo que la escritura le dice al lector. Debido a que la escritura es una 

forma de comunicación, los escritores estudiantiles se benefician de la realimentación basada en 

lectores, ya que tienen una idea de lo bien que su escritura logra el propósito comunicativo 

propuesto (por ejemplo, para entretener, informar o persuadir). Realimentación al considerar los 

elementos de la escritura que son fuertes o que necesitan más trabajo. Es importante equiparar 

las características positivas de la escritura. Aunque los estudiantes han indicado que no siempre 

encuentran comentarios positivos útiles para optimizar su escritura, aprecian recibir alabanzas 

para nutrir su confianza como escritores y su motivación para escribir. Los estudiantes dicen 

que encuentran comentarios elaborados sobre elementos específicos de su escritura más útiles 

para guiar sus revisiones. Ellos aprecian que los profesores se involucren con el texto de su 

escritura, pero no les gusta que sus ideas sean cuestionadas o criticadas. 

 

Realimentación informal por parte del docente 

La realimentación informal se constituye en la acción del docente de acompañar y 

vigilar el desarrollo del proceso de escritura durante una clase o ejercicio. De acuerdo al 

departamento de educación de South Wales (2015) a estas acciones se denomina check ins . Los 

cuales son de vital importancia para proporcionar realimentación eficaz. Los check ins ocurren 

cuando el profesor visita a los estudiantes mientras están comprometidos en una tarea para 

asegurarse de que están en el camino correcto. Los check ins pueden dirigir a los estudiantes de 

forma rápida y eficaz en la dirección correcta o mejorar el aprendizaje. Los check ins también 

pueden ocurrir cuando los estudiantes se acercan al maestro para buscar realimentación. A lo 

largo de los proyectos que se pueden determinar con antelación con los tiempos asignados a los 

estudiantes para los check in. 

La realimentación informal del docente no tiene efecto en el vacío; para que sea 

poderoso su efecto, debe haber un contexto de aprendizaje al que la reorientación se dirige. 

Hattie & Timperley (2007) mencionan no es sólo parte del transcurso de enseñanza ni es lo que 

sucede en segundo término, posteriormente de que un alumno ha respondido a la instrucción 

inicial, cuando se proporciona información sobre algunos aspectos de la ocupación del alumno y 

su trabajo, esta realimentación informal que implica la guía del docente y no la calificación, 

depende del accionar directo del docente en el aula. 
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Realimentación de pares iguales 

 

Por realimentación de los compañeros se entiende un proceso de información a través 

del cual los estudiantes entran en diálogos afines con el rendimiento y los estándares. La 

evaluación por pares se define como estudiantes que califican el trabajo o desempeño de sus 

compañeros usando criterios relevantes (Falchikov, 2001). Por lo tanto, la distinción entre los 

dos términos es que la realimentación de los compañeros es sobre todo rica en comentarios 

detallados, pero sin calificaciones formales, mientras que la valoración por pares denota la 

calificación. Independientemente de que se otorguen o no, se hace hincapié en las reglas y en la 

representación en que la interacción entre compañeros puede conducir a una mayor 

comprensión y un mejor aprendizaje. Según y Carless (2006) la realimentación de los 

compañeros puede permitir que los estudiantes se evalúen mejor a sí mismos, ya que algunas 

habilidades son comunes tanto a los compañeros como a la autoevaluación. 

La realimentación de los compañeros, por lo tanto, tiene potencial para mejorar el 

rendimiento en las evaluaciones que determinan aprobación o no de curso o nivel, algo 

obviamente muy valorado por los estudiantes. Otra razón práctica para la realimentación de los 

compañeros es que los estudiantes recibirían más realimentación de sus compañeros y más 

rápidamente 

 

Fines de la realimentación en el proceso de escritura 

 

La realimentación es una parte esencial de su aprendizaje en el proceso de aprendizaje 

de un idioma extranjero y de manera particular del inglés en el nivel universitario. Dentro del 

proceso el desarrollo de la escritura requiere también de realimentación y esta debe ayudarle a 

entender al aprendiz los aspectos en las que está realizando bien y lo que puede hacer para 

mejorar y progresar su escritura. 

 

De acuerdo a Lewis (1993) una buena realimentación al estudiante en su escritura: 

 Ayuda a evaluar su propio aprendizaje y reflexionar sobre su desarrollo 

 Permite discutir su aprendizaje con sus tutores 

 Ayuda a entender lo que se espera de usted y qué buen rendimiento es 

 Da la ocasión de progresar 

 Facilita información sobre su aprendizaje 

 Motiva y anima a pensar positivamente en su aprendizaje 

 Proporciona información a los maestros que pueden usarse para auxiliar a dar forma a 

su enseñanza.  
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Fines Evaluativos de la Realimentación  

 

Cuando se asignan calificaciones a los productos de la escritura de los estudiantes en 

inglés, se generan dos tipos de información: la forma en que los estudiantes comprenden el 

material del proceso de enseñanza y la eficacia de la instrucción. Ambos tipos de información 

apoyan los ajustes en la práctica de la escritura. Los estudiantes tienen la oportunidad de probar 

nuevas estrategias de mejoramiento si es necesario, y los docentes pueden ajustar su instrucción 

o método de enseñanza si es necesario. Una vez que la calificación está completa, los 

estudiantes necesitan realimentación sobre sus logros. La calidad y la naturaleza de la 

realimentación determinan la eficacia con la que los estudiantes pueden responder en próximas 

prácticas. 

Los profesores tienen que llegar a un método eficaz de realimentación que tenga en 

cuenta las deficiencias de los métodos comunes de realimentación, los aspectos positivos de 

ellos y los deseos de los estudiantes. Los objetivos de un curso de escritura en particular son uno 

de los principales factores que deben tenerse en cuenta al determinar la forma de proporcionar 

realimentación. La realimentación que es un desajuste con metas de asignación o curso puede 

ser uno de los factores que contribuyen a que los estudiantes no sepan cómo responder 

adecuadamente a él. Entre ellos se encuentran la consideración de los objetivos del curso y la 

asignación, la etapa del proceso de escritura y la forma de la realimentación. 

 

Fines Didácticos de la Realimentación  

 

Aparte de la mencionada eficacia de los errores de marcado para la autocorrección del 

estudiante, otros métodos de retroalimentación sobre la gramática pueden ser productivos para 

mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes. Para disminuir la confusión de los 

estudiantes, los maestros deben usar consistentemente un conjunto estándar de símbolos o 

marcas para indicar el lugar y el tipo de error y capacitar a los estudiantes en qué tipo de 

correcciones hacer en base a cada símbolo. Las listas de símbolos de corrección se pueden 

encontrar fácilmente en la mayoría de los libros de texto de escritura, o los profesores pueden 

crear sus propios. Además, los profesores deberían familiarizar a los estudiantes con el sistema 

para que no se sorprendan cuando ocurran nuevos símbolos. 

Muchos de los mismos tipos de mejoras que se pueden hacer para la realimentación en 

forma también se pueden hacer para la realimentación sobre el contenido. El fracaso de los 

comentarios escritos sobre el contenido proviene de una combinación de usar comentarios 

incoherentes y poco claros junto con no capacitar a los estudiantes en cómo usar correctamente 

la realimentación para mejorar.  
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Los maestros deben utilizar consistentemente un conjunto estandarizado de comentarios 

y preguntas claras y directas para indicar el lugar y el tipo de realimentación del contenido. 

Estos tipos de comentarios y preguntas deben centrar la atención de los estudiantes en el 

contenido de la composición y el proceso que siguieron en lugar de simplemente señalar las 

áreas que el profesor encontró interesantes o carentes. Tal y como señala Leki (1990), este tipo 

de preguntas y comentarios pueden utilizarse para establecer un diálogo entre el estudiante y el 

profesor con el colofón de dar una comprensión más despejada de cómo era y debería 

concebirse y ejecutarse la asignación.  

Además, los profesores deben, como es el caso de la gramática, habituar a los 

educandos con los tipos de comentarios que se utilizarán y capacitar a los estudiantes en cómo 

utilizar los comentarios. Sin formación sobre cómo usar los comentarios para mejorar su 

escritura, es probable que los estudiantes ignoren los comentarios, los malentiendan o no los 

usen de manera constructiva (Cohen, & Cavalcanti, 1990; Kroll, 2001). 

Los comentarios que los maestros usan y la capacitación que dan a los estudiantes 

pueden ser desarrollados en conferencias individuales. Aparte de usar conferencias para 

determinar si los estudiantes entienden y están haciendo uso de la realimentación, los maestros 

también pueden usarlos para explicar sus comentarios a los estudiantes. Las conferencias son un 

excelente momento para que los maestros y estudiantes hagan preguntas directas entre sí y 

descubran cualquier malentendido de cualquiera de las partes. Una manera de hacer esto sería 

presentar a los estudiantes con hojas pre-conferencia que les permiten preparar preguntas para el 

profesor de antemano. Asimismo, el profesor también debe preparar una lista de comentarios y 

preguntas antes de la conferencia. 

 

Fines Administrativos de la realimentación en el aula 

 

La mayoría de los métodos utilizados con frecuencia y basados en la retroalimentación 

de los maestros sobre las asignaciones escritas son ineficaces cuando se trata de desarrollar y 

promover las habilidades de escritura en inglés de los estudiantes. Métodos tales como la 

corrección directa de los errores superficiales, los errores de marcado inconsistentes, las 

respuestas poco claras y vagas sobre el contenido se han encontrado para tener poco positivo y 

algún impacto negativo en las habilidades de escritura del estudiante.  

Pueden llevar a sentimientos de confusión y frustración, así como la acción pasiva y la 

indiferencia en nombre de los estudiantes. Williams (2003) considera que los maestros necesitan 

desarrollar formas más sistemáticas y consistentes de retroalimentación que aprovechen el 

enfoque del proceso y que aclaren a los estudiantes lo que significa la realimentación y lo que 

deben hacer con ella. Por otra parte, los profesores necesitan familiarizarse y capacitar a los 
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estudiantes en la manera de utilizar eficazmente la retroalimentación con el fin de obtener 

ganancias en su competencia y competencia como escritores Inglés. 

 

Etapas de la realimentación  

La realimentación de la escritura es un aspecto esencial de cualquier programa de 

aprendizaje en inglés. Esto es especialmente cierto ahora con el predominio del enfoque de 

proceso a la escritura que requiere algún tipo de realimentación de la segunda parte, 

generalmente el instructor, en los borradores de los estudiantes. Tan dependiente es la 

instrucción actual de la escritura en la regeneración del instructor que Kroll (2001) la describe 

como uno de los dos componentes más centrales a cualquier proceso de progreso de la escritura 

con el otro ser las asignaciones que los educandos son dados. El propósito de la realimentación 

es enseñar habilidades que ayudan a los estudiantes a mejorar su habilidad de escritura hasta el 

punto en que son sensatos de lo que se aguarda de ellos como ensayistas y están preparados de 

producir con errores mínimos y máxima claridad, para lo cual se debe seguir un proceso o ciclo 

definido pero flexible (figura 1). 

Figura 1. Ciclo de realimentación efectiva 

 

    Fuente: Consorcio CIE 2015 

 

El seguir o guiarse en el ciclo o asunto de realimentación permitirá al instructor 

identificar y satisfacer las insuficiencias individuales de los escolares, así como alentar a los 

escolares a participar y seguir avanzando a niveles de mejor desempeño. 
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La Observación en el proceso de escritura 

Escuchar y observar es la manera más directa que tenemos de comprender a las demás 

personas. Algunas veces resulta complejo y se debe hacer un esfuerzo para observar con 

atención la realización del trabajo escrito de los estudiantes. Hay dos consideraciones clave. En 

primer lugar, la realimentación que mejora el aprendizaje responde a aspectos específicos del 

trabajo del alumno, como las respuestas a la prueba o la tarea, y proporciona sugerencias 

específicas y relacionadas. Debe haber un fuerte vínculo entre lo observado por el maestro y la 

respuesta del estudiante, y debe ser instructivo. Este tipo de realimentación extiende la 

oportunidad de enseñar aliviando malentendidos y reforzando el aprendizaje.  

En segundo lugar, la observación durante la realimentación debe ser oportuna. Si los 

estudiantes reciben retroalimentación no más de un día después de que una prueba o asignación 

de tarea de escritura, aumentará la ventana de oportunidad para aprender. La realimentación es 

una estrategia basada en la investigación que los profesores y los estudiantes pueden practicar 

para mejorar su éxito. Pedir a los estudiantes que continúen trabajando en una tarea hasta que se 

complete y sea preciso o hasta que se cumpla el estándar, mejora el rendimiento estudiantil 

(Marzano, Pickering, y Pollock, 2001). 

 

Identificación de errores durante la realimentación 

 

La realimentación efectiva es oportuna. El retraso en el suministro de realimentación a 

los estudiantes disminuye su valor para el aprendizaje (Banger-Drowns, Kulik, Kulik, & 

Morgan, 1991). El identificar errores comunes o frecuentes permite sistematizar los procesos de 

escritura y ver resultados directo en los productos o trabajos escritos de los estudiantes. 

La realimentación más efectiva es oportuna y claramente articulada al proceso en sí. Los 

estudiantes están muy interesados en la realimentación poco después de una evaluación, y su 

interés disminuye a medida que pasa el tiempo y el contenido del programa avanza. Un ejercicio 

interesante es hablar con los estudiantes sobre lo que significa para ellos las marcas en sus 

papeles, pruebas, asignaciones o proyectos. La intención del docente y el significado 

interpretado por el estudiante son a menudo muy diferentes. Los docentes deben ser reflexivos 

acerca de la naturaleza de sus comentarios, y construir en el tiempo para responder eficazmente 

al trabajo del estudiante con el fin de maximizar el impacto de la respuesta del instructor. 

 

Corrección de errores durante la realimentación 

En el entorno educativo es muy importante proporcionar al estudiante una 

realimentación apropiada sobre su rendimiento y evolución académica con el fin de facilitar y 

mejorar su aprendizaje. Al estudiante se le debe guiar a través del contenido específico de la 

materia y también sobre los aspectos formales de su trabajo (Figura 2). De igual manera, el 
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alumno debe suministrar la realimentación necesaria para que su profesor pueda evaluarlo eficaz 

y satisfactoriamente. Durante el ciclo o proceso de realimentación es importante relacionar los 

objetivos de la tarea de escritura con las acciones a tomar.  

 

 

Figura 2. Realimentación educativa 

 

 

 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/feedback29.jpg 

 

Replanteo de escritura 

 

Cuando un autor considera que la escritura en un documento es correcta, es importante 

interpretar la corrección en términos generales. La escritura debe ser apropiada para el contexto 

de las expectativas de la audiencia y las instrucciones de asignación. Algunos escritos pueden 

ser técnicamente correctos, incluso pulidos, y aún ser incorrectos para la audiencia o la tarea. La 

atención a lo que sabe acerca de su audiencia de lectura, por ejemplo, sus niveles de lectura y 

antecedentes educativos puede ayudar a abordar el grado en que lo que ha escrito es correcto 

para su audiencia y propósito designados. 

La corrección también implica precisión: preguntas sobre verdadero, falso y en algún punto 

intermedio. Un escritor especializado en negocios verifica todas las fuentes de precisión y 

duerme bien sabiendo que ningún crítico puede decir que su escritura es incorrecta. Si permite 

que se incluya algo menos que información objetiva en sus escritos, abre la puerta a acusaciones 

de información falsa que podrían interpretarse como un acto fraudulento con ramificaciones 

legales. Conserve notas sobre dónde y cuándo accedió a los sitios web, dónde encontró la 

información que cita o incluye, y esté preparado para respaldar sus declaraciones con una 

revisión de sus fuentes. 
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Escribir correctamente también incluye replantear la información veraz y actualizada. La 

mayoría de los documentos comerciales enfatizan la sensibilidad temporal de la información. 

No tiene sentido confiar en las cifras de ventas de hace dos años, cuando puede usar cifras de 

ventas del año pasado. Tampoco mencionar hechos del pasado sin relevancia o en un escrito 

más formal, citar artículos antiguos, materiales obsoletos y fuentes que pueden o no aplicarse a 

la discusión dada. La información que no es actual puede y sirve propósitos útiles, pero a 

menudo requiere calificación sobre por qué es relevante, con particular atención a un contexto 

actual. 

Variable Dependiente 

La producción escrita en inglés. 

Después de modelar el proceso de redacción, los maestros deben darles a los estudiantes 

el tiempo para prepararse y redactar su texto. Trabajar en grupo o en pareja es una manera útil 

de ayudar a los alumnos a prepararse para escribir, ya que pueden compartir ideas y ensayar 

algunas expresiones que pretenden usar. Se debe animar a editar y revisar, prestando especial 

atención a las características del idioma destacadas anteriormente. En todas las clases de 

idiomas, el maestro juega un gran papel al hacer que las tareas de escritura sean lo más 

alcanzables y productivas posible- Los sub-procesos de la escritura: planeación, redacción, y 

revisión.  

Enfoques para la enseñanza de la expresión escrita. 

Existen varios enfoques para enseñar a escribir como comunicación creativa (enfoque 

controlado a libre, enfoque de escritura libre, enfoque comunicativo, enfoque de proceso ...). 

Para las clases de ESL, Raimes (1983) recomienda el uso de un enfoque ecléctico que responde 

a las necesidades de los alumnos a medida que se desarrollan sus habilidades, y afirma que no 

hay una sola respuesta a la pregunta de cómo se debe enseñar a escribir. Oluwadiya (1990) 

aboga por un "matrimonio" de las técnicas del enfoque orientado al producto con las técnicas 

del enfoque orientado al proceso; deberíamos apuntar a utilizar un enfoque de proceso 

enriquecido que preste libremente estrategias y técnicas que pertenecen al enfoque orientado al 

producto. Entre los principales enfoques para el desarrollo de la escritura se pueden mencionar: 

a) Gramatical 

b) Funcional Comunicativo 

c) Por proceso de escritura 

d) Por el contenido de la escritura 

En lo referente al proceso de escritura se debe mencionar que los docentes usan una 

alternativa de instrucción directa, presentación y asesorías para instruir y apoyar el proceso de 
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escritura. Los aprendices pueden ser orientados en el proceso de escritura a través de imágenes. 

Las imágenes se utilizan como una analogía para la escritura. La importancia de instruir el 

proceso de escritura radica en que el aprendizaje, la implementación y la internalización del 

proceso de escritura ayudan a los aprendices a producir escritura adecuada para una variedad de 

necesidades, propósitos, incluyendo ensayos que siguen el proceso complejo de escritura.   

Enfoque basado en la Gramática. 

Los estudios empíricos sobre la sintaxis del segundo idioma han alimentado gran parte 

del debate sobre la transferencia de idiomas. Liu (2001) presenta una breve reseña de los 

principales intereses de investigación sobre la influencia lingüística cruzada en el nivel de 

sintaxis en los años setenta: 

En términos de transferencia lingüística en el nivel sintáctico, Ravem (1971) documentó 

que la NL del alumno desempeñó un cierto papel en la formación de su sintaxis de segundo 

idioma. Hakuta (1974) también demostró que existe una relación firme entre la transferencia de 

L1 y la surgimiento de la estructura en la adquisición del segundo idioma. Además, Larsen-

Freeman (1975) evidenció tal relación a través del aprendizaje de los morfemas gramaticales del 

inglés. Para Gass (1979), la transferencia nos ayudó a ver el elemento gramatical universal en 

los lenguajes humanos ". (pp.3) 

En su discusión sobre la noción de transferencia sintáctica, Odlin (1989) revisa estudios 

empíricos que han demostrado evidencia considerable tanto para la transferencia positiva como 

negativa relacionada con cuestiones tales como artículos, orden de palabras, cláusulas relativas 

y negación. Afirma que el orden de las palabras, por ejemplo, ha sido una de las propiedades 

sintácticas más intensamente estudiadas en la investigación del SLA y que ha sido útil para una 

mejor comprensión de la transferencia. En el caso del inglés y el italiano, los dos idiomas de 

interés en este trabajo, el orden básico de las palabras, para ambos idiomas, es uno en el que los 

sujetos gramaticales preceden a los verbos (o frases verbales), que a su vez preceden a los 

objetos y, por lo tanto, a la abreviatura que caracteriza el orden de los constituyentes en una 

cláusula es SVO. Odlin también pone en juego el concepto de rigidez del orden de palabras. El 

orden de las palabras en inglés es bastante rígido y "en contraste con algunos idiomas, el orden 

de las palabras se ve afectado muy poco por factores pragmáticos". (Slobin, 1985: 28) En 

cambio, el orden de las palabras italiano es flexible. 

Enfoque basado en las Funciones 

Este enfoque se basa en el lenguaje académico, que generalmente son estudiantes que 

escriben o hablan para expresar comprensión de la materia. Consiste en un discurso, que se 

puede considerar como los estudiantes escriben o hablan. También consiste en la función del 

lenguaje, que es la forma en que se supone que los estudiantes deben pensar como resultado de 
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participar en la secuencia de la lección. La función del lenguaje se identifica más prácticamente 

como el verbo encontrado en el foco central. La demanda de lenguaje es el método que usan los 

estudiantes para expresar su comprensión de la materia. La sintaxis es el sistema utilizado para 

organizar la comunicación escrita o hablada. El vocabulario consiste en palabras específicas o 

específicas, mientras que los apoyos del lenguaje son los pasos que el docente toma para ayudar 

a los estudiantes a aprender todo lo anterior. 

Enfoque basado en procesos de escritura. 

El éxito en la escritura depende en gran medida de la actitud, motivación y compromiso 

de un estudiante. El proceso de redacción tiene en cuenta estos elementos al permitir que los 

estudiantes planifiquen sus escritos y creen un borrador final publicable de su trabajo del que 

puedan estar orgullosos. Aborda la necesidad de los estudiantes de una audiencia real y se toma 

el tiempo para redactar y volver a redactar su trabajo. Puede ayudar a sus alumnos a pensar 

detenidamente sobre cada etapa de su escritura guiándolos a través del proceso de escritura 

repetidamente durante todo el año y en varias áreas de contenido. 

Enfoque basado en contenidos de escritura. 

Escribir es empoderamiento, y no solo porque es divertido aprovechar esa vena creativa 

y sorprendernos por las riquezas allí. Escribir, en todas sus formas y propósitos variados, es un 

proceso complejo. Nos llama a unir nuestro cerebro izquierdo y derecho para formar la 

experiencia y el sentimiento en algo que otra persona puede leer y comprender. Esa necesidad, 

sentirse comprendido, saber que lo que uno piensa o siente es importante, es universal. 

Muchas personas, niños en particular, ven todo el proceso como misterioso e 

inaccesible. La buena noticia es que cualquiera puede aprender a escribir y cada escritor tiene su 

propio proceso único. 

Pero hay muchas más maneras en que la escritura nos da poder. El proceso de escritura rara 

vez es lineal, pero tiene distintas fases por las que pasan todos los escritores: planificación, 

reflexión, redacción y revisión, aunque no necesariamente en ese orden. Escribir puede ayudar 

tanto a niños como a adultos a: 

 Mejorar su resolución de problemas y pensamiento crítico. 

 Desarrollar la integración de procesos, contenido y habilidades. 

 Desarrollar estrategias organizativas dependiendo de la forma de la redacción. 

 Desarrollar la habilidad de la investigación (que incluye: recopilar y evaluar 

información, comparar y contrastar, imaginar situaciones desde otra perspectiva, 

construir argumentos para un puesto o punto de vista particular, aprender la importancia 
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de no solo hacer preguntas a otros sino a nosotros mismos, de no solo revisando la 

información que se recibe sino que estar dispuestos a revisar las preguntas). 

 Aumentar las habilidades de toma de decisiones. 

 Desarrollar un sano escepticismo que lleve a la exploración de ideas, una visión del 

mundo ampliada y una imaginación confiada. 

Elementos de la Escritura 

La lingüística teórica y la teoría de la gramática indiscutiblemente constituyen el núcleo 

de la lingüística propiamente dicha. Algunos lingüistas incluso argumentan que la teoría 

lingüística es igual a la teoría gramatical. Esto es, por ejemplo, no lejos de la posición realmente 

sostenida por la mayoría de los generativistas. Es cierto que el término gramática se utiliza hoy 

en día en un sentido más bien amplio. Tradicionalmente, la gramática significaba morfología y 

sintaxis, esta última comprendía principalmente el estudio de las funciones gramaticales de las 

palabras y frases, mientras que hoy en día el término se utiliza a menudo para abarcar toda la 

estructura lingüística, incluyendo la fonología y la semántica Aún más en la forma que el 

contenido. 

Por lo tanto, hay razones históricas por las que la lingüística se convirtió en una 

disciplina bastante estrecha y abstracta, tratando ciertos aspectos de la estructura del lenguaje 

como si fueran autónomos. La lingüística se convertiría entonces en un término de cobertura 

para los enfoques científicos que se ocupan de los lenguajes naturales humanos. Esta lingüística 

se caracterizaría por el pluralismo metodológico; Debe estudiar todos los aspectos significativos 

del lenguaje y su uso, incluyendo sus relaciones con otros tipos de sistemas de símbolos y otros 

tipos de comportamiento. 

Elementos Lingüísticos 

 

Ringbom (1987) dio una importancia crucial en las similitudes entre los idiomas, lo que 

sugiere que esas similitudes deberían ser el núcleo de la investigación. Descubrió que la 

influencia de L1 podía manifestarse de varias maneras, dependiendo mucho de cómo se 

percibían las similitudes del aprendiz de L2 y cómo esas similitudes podían afectar el proceso 

de aprendizaje. Odlin (1989: 27) estuvo de acuerdo al afirmar que la influencia surge del "juicio 

consciente o inconsciente del aprendiz de que algo en la lengua materna y algo en la lengua 

extranjera son similares", si no en realidad idénticos. 

En contraste, Kellerman (1983) argumentó que existían ciertas condiciones sobre la 

influencia de L1 que iban más allá de la mera similitud y disimilitud de los idiomas en cuestión, 

por lo tanto, involucraban al alumno como un participante activo en el proceso de aprendizaje. 

Afirmó que el alumno L2 fue capaz de tomar decisiones sobre lo que podría y no podría ser 
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transferido. Con todo, cuanto menos el alumno conozca el idioma de destino, más se obligará a 

recurrir a cualquier otro conocimiento lingüístico anterior que posea. Este conocimiento previo 

también puede incluir otros idiomas extranjeros (LN) previamente aprendidos y, tanto la 

influencia de LN como la influencia de L1, serían más evidentes en las primeras etapas de 

aprendizaje. 

La transferencia de idiomas ha surgido como un área de estudio central en toda la 

disciplina de adquisición de la segunda lengua (Gass y Selinker, 1993). Si bien una definición 

de transferencia completamente adecuada parece inalcanzable sin definiciones adecuadas de 

muchos otros términos, como lo señala Odlin (1989), el término transferencia ha sido definido 

por varios autores y se ha realizado una amplia gama de estudios sobre este tema. (Para una 

discusión sobre la ambigüedad del término transferencia ver Dechert, 2006). Sin embargo, el 

concepto de transferencia tiene sus orígenes en la hipótesis del Análisis Contrastivo (CA) que 

fue ampliamente aceptada en los años 50 y 60. Como señala Koda (1997), la hipótesis de CA, 

que estaba profundamente arraigada en el conductismo, afirma que la principal barrera para la 

adquisición de L2 surge de factores de interferencia creados por el sistema L1, siendo el L1 

considerado la principal fuente de confusión. 

Según Arabski (2006), la transferencia de idiomas como concepto lingüístico siempre se 

ha considerado como un fenómeno que ocurre en situaciones de aprendizaje de idiomas. El 

autor presenta dos definiciones que muestran los puntos de vista conductistas más comunes del 

término como el uso automático, incontrolado y subconsciente de los comportamientos pasados 

del alumno en el intento de producir nuevas respuestas en la L2 (Dulay et al., 1882, según lo 

citado por Arabski, 2006). Primero, una transferencia negativa que da como resultado un error 

debido a la influencia del comportamiento antiguo y habitual diferente del nuevo 

comportamiento que se está aprendiendo. Y en segundo lugar, la transferencia positiva que, en 

contraste, da como resultado un rendimiento correcto ya que el nuevo comportamiento es el 

mismo que el anterior. 

Elementos Pragmáticos de la Escritura 

 

La expresión escrita, en la mayoría de las circunstancias, puede ser vista como una forma de 

comunicación para fines sociales dirigida a lograr objetivos de interacción social. Aunque 

actualmente no está claro cómo los problemas de ajuste de los aprendices no hablantes nativos 

al interactuar en situaciones reales de comunicación, las dificultades pragmáticas pueden limitar 

el desarrollo de la expresión escrita para estos aprendices a través de su interrupción en la 

participación en prácticas de alfabetización social así como su impacto directo en el uso de 

formas y funciones del lenguaje. 
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Pueden estar involucrados aspectos de al menos tres componentes fundamentales de la 

pragmática: habilidades de presuposición, regulación del discurso y uso del lenguaje no literal 

(figurativo). Las dificultades pragmáticas probablemente tengan un impacto pronunciado en el 

rendimiento de la escritura cuando la toma de perspectiva es escasa, como cuando se adapta un 

texto escrito para una audiencia específica. La toma de perspectiva se basa en al menos un 

aspecto particular del funcionamiento pragmático, la presuposición, que está directamente 

relacionada con la cognición social y la teoría de la mente, ambas implican hacer inferencias 

con respecto a las acciones, creencias e intenciones de los demás y adaptarse a inferencias 

(Carruthers y Smith, 1996; McTear y Conti-Ramsden, 1991). En otras palabras, cuánto 

presupone un estudiante sobre el conocimiento previo del lector en el texto escrito se basa en 

sus inferencias sobre lo que el lector cree, sabe y quiere. 

Elementos Curriculares 

 

En respuesta a la necesidad de que los estudiantes desarrollen la producción escrita 

utilizando una variedad de estrategias, y su necesidad de practicar la escritura en una variedad 

de contextos, muchos maestros han adoptado las estrategias asociadas con la inclusión de la 

escritura en un plan de estudios a nivel curricular 

Los siguientes principios básicos subyacen los elementos curriculares en el desarrollo de la 

escritura. 

 Escribir promueve el aprendizaje. 

 La integración de la escritura y el proceso de escritura promueve la participación de los 

estudiantes, una diversidad de voces de los estudiantes, y los involucra como 

pensadores críticos mientras promueven sus textos como recursos importantes y 

herramientas de pensamiento. 

 La instrucción efectiva de escritura integra disciplinas. 

 La oportunidad de escribir en cada clase desarrolla buenos escritores. 

 El uso de la escritura como parte de la instrucción se puede utilizar en todas las aulas. 

Solo al practicar las convenciones de pensamiento y escritura de una disciplina académica, los 

estudiantes comenzarán a comunicarse efectivamente dentro de esa disciplina. 

Escribir no es simplemente un proceso de desarrollo de un ensayo. Escribir en el plan de 

estudios es un esfuerzo por usar la escritura para demostrar conocimiento y comprensión. A 

veces, usar la escritura para aprender puede mostrar una desconexión en la comprensión de un 

concepto por parte del estudiante. Escribir también puede mostrar el dominio de un concepto 
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por parte de un alumno. Se pueden usar estrategias específicas para ayudar a los estudiantes a 

comprender, retener, dominar y sintetizar el aprendizaje. 

Etapas de desarrollo de la escritura. 

De acuerdo Murray (2012) el proceso de aprender la escritura consta de tres etapas: pre-

escritura, escritura y re-escritura y la cantidad de tiempo que el escritor requiere para cada etapa 

depende de su identidad individual, intereses y rutinas o hábitos de trabajo, y del reto de lo que 

está tratando de transmitir, también se indica que este no es un proceso forzado, ya que 

usualmente los escritores la mayoría de veces atraviesan estas tres etapas. 

 

Pre-writing (Pre – escritura)  

Oluwadiya (2012) lo define como "cualquier actividad estructural, oral, escrito o 

experiencial - que influyen en la participación activa de los estudiantes en pensar, hablar, 

escribir y trabajar en el tema bajo enfoque en una lección de escritura, estimulando el 

pensamiento de alto nivel así como habilidades de escritura. 

 Discutir el tipo de escritura que intentarán los estudiantes (descripción, narración y 

exposición) 

 Trabajando en un modelo de escritura 

 Analizar la organización y el estilo del modelo. 

 Teniendo en cuenta el propósito del lector y el escritor 

 Hacer una serie de ejercicios que se centran en los dispositivos organizacionales y los 

temas apropiados para esa función de escritura. 

 

Cada uno de los escritores en todos los niveles del sistema educativo en situaciones de EFL 

debe estar familiarizado con la mayoría de las técnicas de pre-escritura disponibles y adaptarlas 

y usarlas para satisfacer las necesidades de sus alumnos a fin de ayudarlos a experimentar un 

sentido de propiedad de su escritura 

Las actividades previas a la escritura generan ideas, fomentan un flujo libre de 

pensamientos y ayudan a los estudiantes a descubrir tanto lo que quieren decir como decirlo en 

papel. En otras palabras, las actividades de pre-escritura facilitan la planificación del producto y 

el proceso. 

Las actividades previas a la escritura deben usarse como una terapia para ayudar a los 

estudiantes inexpertos o incompetentes que tienden a frenar su ritmo de escritura al insistir en 

un ensayo perfecto desde el principio. Estos estudiantes deben ser conscientes de que, al 

hacerlo, cuando intentan usar solo la palabra correcta en la oración correcta. Ellos obstaculizan 

su propia fluidez y se da cierta frustración del escritor. Se les debe pedir que dejen las 

cuestiones de corrección y forma en las etapas de revisión y edición, cuando puedan volver a 
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ver, repensar y reescribir su ensayo para pulirlo, así como hacer que sea prosa centrado en el 

lector y no centrado en el escritor. 

 

Writing (escritura) 

 

Esta es la fase favorita de todos en el proceso de escritura. Tanto es así, que muchos 

escritores tratan de poner todo su esfuerzo en  el proceso de redacción en la fase de redacción, 

investigando y organizando a medida que van, y editando a medida que escriben. Algunas cosas 

que muchos escritores encuentran útiles al trabajar en el primer borrador incluyen:  

 Dejar de lado al menos treinta minutos para concentrarse: es difícil establecer un flujo 

de escritura si simplemente está arrebatando unos minutos aquí y allá. 

 Ir a algún lugar sin interrupciones: una biblioteca o cafetería puede funcionar bien, si no 

tienes un lugar tranquilo para escribir en casa. 

 Desconectar los programas de distracción: si escribe su primer borrador en una 

computadora, puede que desconecte su conexión de Internet para sus niveles de 

concentración  

 

Cuando se escribe ficción, se recomienda usar el programa gratuito Dark Room (se puede 

encontrar más información sobre esto en algunas colecciónes de software de escritura).Se centra 

en consideraciones organizacionales y mecánicas. Algunas técnicas de escritura deben ser 

consideradas: 

 Escribir esquemas preliminares y responder a una serie de preguntas dentro de un marco 

organizacional 

 Tomar decisiones continuas sobre cada aspecto de la escritura, desde la elección del 

vocabulario hasta la sintaxis, el estilo y la organización. 

 Revisar, releer y anticipar lo que vendrá luego 

 Reformulación y ajuste de partes del manuscrito a medida que evoluciona. En esta parte 

del proceso juntamos las ideas y realizamos nuestro primer borrador, revisando su 

gramática, vocabulario utilizado con el fin de ver cuán claro están nuestras ideas. 

 

Edición (re-escritura) 

 

La actitud del profesor hacia la corrección, la forma en que lo ofrece a los estudiantes y 

los propios sentimientos de los estudiantes acerca del maestro en general son factores 

significativos en la efectividad de las estrategias de corrección. 
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Se recomienda que los docentes se centren más en el proceso en sus comentarios y 

utilicen asignaciones de varios proyectos; deberían enseñar a los alumnos cómo usar los 

comentarios para mejorar sus habilidades de escritura (la autocorrección ha demostrado ser muy 

efectiva; ser consciente de los errores de uno y reescribirlos usando técnicas de resolución de 

problemas es significativamente beneficioso para desarrollar habilidades de escritura). 

 

Además, los maestros deben proporcionar comentarios que respondan a las necesidades 

y expectativas de instrucción específicas de los diferentes grupos de escritores de estudiantes. Si 

bien algunos escritores de estudiantes esperan comentarios sobre el contenido, el estilo y la 

retórica, otros pueden valorar la retroalimentación correctiva de sus usos gramaticales y léxicos. 

En consecuencia, las prácticas de aula de ESL deben enriquecer los recursos léxicos y 

gramaticales de los estudiantes-escritores, así como equiparlos con el conocimiento estratégico, 

del discurso y cultural para ayudarlos a mejorar su fluidez, manejar la complejidad de su 

composición e involucrar a sus estudiantes lectores, 

 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una Metacognición, a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente. 

Asimilación: se refiere al modo en que un elemento afronta un estímulo del entorno en procesos 

de ordenación real. 

Autorregulación: La destreza de controlar o redirigir impulsos y estados de ánimo 

disfuncionales y disruptivos. La propensión de pensar antes de actuar (suspensión de un juicio). 

Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. Conjunto de habilidades y destrezas. 

Didáctica del idioma inglés: Disciplina científica que trata sobre los aspectos fundamentales de 

la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

Esquema: Simboliza lo que puede renovar y trascender en una acción; es decir, el esbozo es 

aquello que ostentan en común las operaciones. 

Estilos de aprendizaje: se refiere al hecho de que cuando pretendemos asimilar algo cada uno 

de nosotros utiliza su adecuado método o conjunto de tácticas. Aunque las tácticas específicas 

que manejamos varían según lo que queramos aprender. 
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Estrategias didácticas: son formas de llevar a cabo metas. Son conjuntos de acciones 

identificables, orientadas a fines de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Interiorización: Acción y efecto de interiorizar o asimilar de manera autónoma.  

Metacognición: llegar a un conocimiento englobado. “aprender a aprender”. 

Proceso: Es un conjunto de fases, ciclos, o periodos consecutivos que siguen métodos, técnicas, 

estrategias, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la Investigación 

La metodología seleccionada fue de un modelo mixto cuasi experimental que demostró 

el efecto que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente en cuanto al 

mejoramiento de la escritura en el idioma inglés. La investigación utilizó un proyecto de 

intervención, con un grupo de control y otro de intervención, que se sometieron a un pre- test 

para poder establecer un diagnóstico previo a la intervención y a un post- test para ver los 

resultados y determinar si hubo el efecto esperado.  

Esta investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo pues tiene características 

cuantitativas como cualitativas y se desenvuelve en ambientes naturales, que corresponden a la 

observación y evaluación de fenómenos, además supone la recolección y análisis de datos con el 

fin de verificar o negar las hipótesis planteadas y proponen nuevas observaciones y 

evaluaciones para esclarecer, modificar y/o fundamentar las hipótesis. 

 Esta investigación está basada en la modalidad socio-educativo, dirigido al proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera como es el idioma inglés y su campo de acción en la 

producción escrita parte de las habilidades en la adquisición de un idioma, generalmente escribir 

es el modo de comunicación menos utilizado, puesto que va más allá de saber utilizar los signos 

gráficos para representar palabras, sino la competencia de expresar pensamientos, ideas con 

contenidos y mensajes claros. 

Nivel de Investigación 

Es una investigación  y de campo, pues se referirá a los datos y características de la 

población a observar y verificar el fenómeno en estudio en el su ambiente real de desarrollo para 

recoger datos y comprobar hipótesis, con un diseño cuasi-experimental pues se trabaja con 

grupos sin ningún tipo de selección aleatoria o proceso de pre- selección con el fin de comparar 

dos grupos diferentes durante un periodo de tiempo, mediante un estudio correlacional puesto 
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que se va  a determinar si el uso de la variable independiente tiene injerencia en la variable 

dependiente. 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de la presente investigación es cuasi experimental el mismo que es 

particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de 

las situaciones, pero por el contrario se pretende tener mayor control posible, aun cuando estén 

grupos ya conformados para trabajar. 

Se utiliza dos grupos el grupo experimental y el grupo de control. A los dos se les aplicó 

un pre test en base a la variable dependiente (Producción escrita del inglés). Se estableció un 

índice de correlación a través del puntaje Z y se aplicó al grupo experimental la realimentación 

(variable independiente) para comprobar si la misma incide sobre la producción escrita (variable 

dependiente). La investigación cuasi experimental se utiliza cuando no es posible asignar al azar 

los sujetos de los grupos de investigación que reciben un tratamiento experimental. 

Es una investigación de campo para comprender y resolver algún problema o necesidad 

de un lugar en un contexto determinado. El investigador trabaja en un lugar o ambiente en el 

que se convive con las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtienen los datos mas 

significantes o relevantes para poder analizarlos,  

También es una investigación bibliográfica, de acuerdo a Bald (2011) este tipo de 

investigación bibliografía es el estudio de la transmisión material de la literatura de textos, se 

refiere a los objetos materiales por los cuales son las herramientas de las impresoras de 

transmisión, así como los libros y sus componentes y con las actividades humanas que los 

transmiten y su información es utilizada de manera sistematizada de acuerdo a los temas de 

pertinencia al tema o sujeto de investigación. 

Finalmente, este trabajo investigativo es de tipo documental ya que el mismo ha 

utilizado otros trabajos académicos localizados en repositorios digitales y físicos de 

Universidades públicas y privadas de Quito. Según Mogalakwe este método investigativo 

implica la recolección sistemática de datos sobre tal fenómeno social con el propósito de 

encontrar y comprender patrones y regularidades en él (2006, p. 221). 
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Caracterización de la Población  

 

Para esta investigación se utilizaron grupos ya formados, los cuales pertenecen al 

segundo nivel del Centro de Educación Continua CEC de la Escuela Politécnica Nacional en la 

ciudad de Quito.  

La población está compuesta por estudiantes divididos en dos paralelos de treinta 

estudiantes cada uno, los que pertenecen al grupo experimental están en el paralelo “G” quienes 

conforman el grupo con el que se utilizará las estrategias de realimentación, el paralelo “E” 

constituido de igual manera de treinta estudiantes serán el grupo de control. 

Estos grupos fueron escogidos de manera intencional no aleatoria, debido a que son 

estudiantes que están en capacidad de alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo 

. 

Tabla 1: Población  

Grupo 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

Control 16 8% 14 42% 30 50% 

Experimental 12 3% 18 47% 30 50% 

Total  28 100% 32 100% 60 100% 

Elaboración: Daniel Tipán. 

Fuente: Secretaria CEC. 

 

Sistema de variables 

El diseño de investigación desarrollado pretendió identificar la existencia de una 

relación no causal entre la variable independiente la realimentación y la variable dependiente la 

escritura: Para la investigación se decidió adoptar las definiciones conceptuales de la corriente 

epistémica que define las variables de la siguiente manera:  
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Tabla 2: Sistema de variables  

Variable independiente 

Realimentación 

Variable dependiente 

Producción Escrita 

Proceso en el que el efecto o salida de una 

acción es "devuelto" (feed-back) para modificar 

la acción siguiente. La realimentación es 

esencial para el funcionamiento y la 

supervivencia de todos los mecanismos 

reguladores que se encuentran en toda la 

naturaleza viviente y no viva, y en los sistemas 

artificiales como el sistema educativo y la 

economía. Como flujo bidireccional, la 

realimentación es inherente a todas las 

interacciones, ya sea de persona a persona, de 

persona a máquina o de máquina a máquina. En 

un contexto organizacional, la realimentación es 

la información enviada a una entidad (individual 

o de grupo) sobre su comportamiento anterior 

para que la entidad pueda ajustar su 

comportamiento actual y futuro para lograr el 

resultado deseado. 

La escritura es etiquetada como producción 

escrita y es una de las ramas; Cuando se 

aprende un segundo idioma, es una habilidad 

que los estudiantes deben desarrollar. Cuando 

se expresa en un idioma, esto sólo se hace de 

manera oral; La comunicación escrita es 

extremadamente importante en el aprendizaje 

de idiomas. Para muchos estudiantes, la 

escritura es una actividad menos estresante, 

entonces hablando como la audiencia de 

cualquier error es más selectivo; Por otro 

lado, el trabajo escrito es concreto y por lo 

tanto está abierto a un examen y corrección 

más detallados. Los maestros deben 

desarrollar el sentido de autoeficacia de los 

estudiantes relacionados con sus habilidades 

de escritura; Esta sección discutirá la 

importancia de las habilidades de escritura y 

cómo se pueden desarrollar. 

Elaborado por: Daniel Tipán 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

 

INSTRUMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Realimentación 

Proceso desarrollado por docentes y 

estudiantes durante el desarrollo de la 

escritura con fines evaluativos, didácticos 

y administrativos, que consta de etapas de 

realización. 

 

 

  

Tipos 

Formal del docente  

N
o

 a
p

li
ca

 

N
o

 a
p

li
ca

 

Informal del docente  

De pares iguales  

Fines 

Evaluativos 
 

Didácticos  

Administrativo de aula  

Etapas 

Observación  

Identificación  

Corrección  

Replanteo  

 

Variable Dependiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

 

INSTRUMENTO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Producción escrita 

Proceso basado en enfoques de 

aprendizaje de idiomas que contiene 

elementos lingüísticos, pragmáticos y 

curriculares y se desarrolla a través de 

un proceso definido. 

 

Enfoques 

Gramatical  
P

re
-t

es
t 

y
 P

o
st

-t
es

t 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Funcional Nocional  

Por procesos  

Por contenidos  

Elementos 
Lingüísticos  

Pragmáticos  

Curriculares  

Etapas 

Pre-escritura  

Escritura  

Post-escritura.  
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Con el fin de evaluar la producción escrita es muy importante tener en claro lo que se 

desea medir, basado en los indicadores de desempeño, la evaluación en este caso fue a través de 

una escritura guiada por medio de gráficos, preguntas directrices en diferentes temas, que dieron 

las pautas a seguir en cuanto a la gramática y sintaxis a utilizar con el fin de demostrar un 

conocimiento cognitivo seguido de razonamiento lógico. 

Los temas de la escritura practicada fueron relacionados a los temas que los estudiantes 

de la politécnica manejan en su libro de estudio y basados en videos, gráficos escribieron sus 

ideas, pensamientos, a través de cartas, reportes, mensajes y no las clásicas composiciones, en 

algunos casos individuales y en otros en grupos, evidenciaron su progreso a través de la 

realimentación sin el temor a quedar mal en frente de la clase, además validaron la 

autocorrección y corrección en grupo. Para evaluar estas actividades de escritura se utilizó 

rúbricas y sistema de corrección de escritura con el uso de símbolos que indicaron los niveles de 

producción escrita, evaluando principalmente los puntos bases para una escritura comprensible 

como es, una estructuración organizada con ideas lógicas, claras y con secuencia de contenidos, 

el uso de un vocabulario aprendido previamente y que debe ser utilizado en contexto con las 

diferentes estructuras gramaticales de acuerdo al nivel en el que se encuentran los alumnos. Este 

vocabulario y estructuras gramaticales fueron tomados del libro texto que es la guía para 

segundo nivel del CEC. 

Técnicas de procesamientos y análisis de datos  

Luego de aplicados los instrumentos descritos en el apartado anterior, el procesamiento 

de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

• Vaciado de datos en el programa Microsoft Excel 2016. 

• Análisis crítico de los resultados. 

• Tabulación de los resultados.  

• Elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes en el programa SPSS. 

•  Elaboración de gráficos en barra.  

 

Para el análisis de resultados se tomó en cuenta las tablas y gráficos correspondientes a 

cada ítem de los instrumentos de recolección de datos: hoja de verificación, rúbrica y 

cuestionario. Para determinar la correlación se utilizó el coeficiente de Pearson. Además, se 

utilizaron promedios para comparar los grupos experimental y de control.  

 

Procedimientos  

A lo largo de la investigación se llevaron a cabo tres fases puntuales: fase inicial, fase 

de experimentación y fase de procesamiento de resultados (Figura 3). 
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Figura 3 Proceso de investigación cuasi-experimental 

 

Fuente: Cuff 2015 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente trabajo investigativo consideró a la Producción Escrita como variable 

dependiente, de la cual se analizó varios de sus aspectos más representativos tanto en la Prueba 

Inicial como en la Prueba Final de los grupos de control y experimental; siendo estos aspectos 

presentados de la siguiente forma: 

 

- Enfoque Gramatical 

- Enfoque Funcional Nocional 

- Enfoque Por procesos 

- Enfoque Por contenidos 

- Aspectos Lingüísticos 

- Aspectos Pragmáticos 

- Aspectos Curriculares 

- Etapa de Pre-escritura 

- Etapa de Escritura 

- Etapa de Post-escritura. 

 

A continuación, se presenta los cuadros de puntajes obtenidos en cada etapa de la 

investigación, es decir al inicio en su etapa diagnostica con el Pre-test y en su etapa de 

finalización posterior al proceso de intervención con el Post-test. 
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Cuadro Nº 1 Enfoque Gramatical  

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 45 60% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 50 67% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 55 73% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 63 84% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Grafico N° 1 Enfoque Gramatical 

 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar, los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-Test el 

grupo control alcanzó en el indicador relacionado con el uso del enfoque Gramatical en 

el desarrollo de la Producción Escrita un puntaje de 45 y durante el Post-Test fue de 55; 

de igual forma el grupo experimental alcanzó un puntaje de 50 en Pre-Test y de 63 en el 

Post-Test. 
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Cuadro Nº 2 Enfoque Funcional  

 

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 34 45% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 32 43% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 37 49% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 57 76% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Grafico N° 2 Enfoque Funcional 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Se constata que los datos obtenidos reflejan durante el Pre-Test el grupo control 

alcanzó en el indicador relacionado con el enfoque funcional un puntaje de 34 y durante 

el Post-Test fue de 37; de igual forma el grupo experimental alcanzó un puntaje de 37 

en Pre-Test y de 57 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 3 Enfoque por Procesos  

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 34 45% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 31 41% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 40 53% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 59 79% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 3 Enfoque por Procesos 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

Análisis de resultados 

De acuerdo a la información, los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-Test 

el grupo control alcanzó en el indicador relacionado con el enfoque por Procesos un 

puntaje de 34 y durante el Post-Test fue de 40; de igual forma el grupo experimental 

alcanzó un puntaje de 31 en Pre-Test y de 59 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 4 Enfoque por Productos 

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 37 49% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 43 57% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 42 56% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 60 80% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 1 Enfoque por Productos 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Conforme lo observado, los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-Test el 

grupo control alcanzó en el indicador relacionado con el Enfoque por Productos un 

puntaje de 37 y durante el Post-Test fue de 42; de igual forma el grupo experimental 

alcanzó un puntaje de 43 en Pre-Test y de 60 en el Post-Test. 

 



41 
 

Cuadro Nº 5 Aspectos Lingüísticos de la Producción Escrita  

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 40 53% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 38 51% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 47 63% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 70 93% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 5 Aspectos Lingüísticos de la Producción Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Se evidencia a través de los datos obtenidos que durante el Pre-Test el grupo 

control alcanzó en el indicador relacionado con los aspectos lingüísticos de la 

Producción Escrita puntaje de 40 y durante el Post-Test fue de 47; de igual forma el 

grupo experimental alcanzó un puntaje de 47 en Pre-Test y de 70 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 6 Elementos Pragmáticos de la Producción Escrita 

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 36 48% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 36 48% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 37 49% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 63 84% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 6 Elementos Pragmáticos de la Producción Escrita 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

De acuerdo a lo obtenido, los datos reflejan que durante el Pre-Test el grupo 

control alcanzó en el indicador relacionado con los Elementos Pragmáticos de la 

Producción Escrita un puntaje de 36 y durante el Post-Test fue de 37; de igual forma el 

grupo experimental alcanzó un puntaje de 36 en Pre-Test y de 63 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 7 Elementos Curriculares de la Producción Escrita  

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 38 51% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 41 55% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 48 64% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 56 75% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 7 Elementos Curriculares de la Producción Escrita 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar, los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-Test el 

grupo control alcanzó en el indicador relacionado con los Elementos Curriculares de la 

Producción Escrita un puntaje de 38 y durante el Post-Test fue de 48; de igual forma el 

grupo experimental alcanzó un puntaje de 48 en Pre-Test y de 56 en el Post-Test. 

Cuadro Nº 8 Etapa de Pre-escritura  
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Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 34 45% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 38 51% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 38 51% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 68 91% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 8 Etapa de Pre-escritura 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

Análisis de resultados 

Se constata evidentemente que los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-

Test el grupo control alcanzó en el indicador vocabulario relacionado con la Etapa de 

Pre-escritura un puntaje de 45 y durante el Post-Test fue de 55; de igual forma el grupo 

experimental alcanzó un puntaje de 50 en Pre-Test y de 63 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 9 Etapa de Escritura 

 
Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 30 40% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 28 37% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 40 53% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 66 88% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 9 Etapa de Escritura 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

Análisis de resultados 

Se infiere a través de los datos obtenidos que durante el Pre-Test el grupo 

control alcanzó en el indicador relacionado con la Etapa de Escritura un puntaje de 30 y 

durante el Post-Test fue de 40; de igual forma el grupo experimental alcanzó un puntaje 

de 28 en Pre-Test y de 66 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 10 Etapa de Post-Escritura  

 

Score Porcentaje 

GRUPO CONTROL PRE-TEST 28 37% 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST 26 35% 

GRUPO CONTROL POST-TEST 34 45% 

GRUPO EXPERIMENTAL POST-TEST 56 75% 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 1 Etapa de Post-Escritura 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

Análisis de resultados 

Como se evidencia, los datos obtenidos reflejan que durante el Pre-Test el grupo 

control alcanzó en el indicador relacionado con la Etapa de Post-Escritura un puntaje de 

28 y durante el Post-Test fue de 34; de igual forma el grupo experimental alcanzó un 

puntaje de 26 en Pre-Test y de 56 en el Post-Test. 
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Cuadro Nº 11 Producción Escrita en General  

INDICATORS 

GRUPO 

CONTROL PRE-

TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 

GRUPO 

CONTROL POST-

TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

Enfoque Gramatical 45 50 55 63 

Enfoque Funcional Nocional 34 32 37 57 

Enfoque Por procesos 34 31 40 59 

Enfoque Por contenidos 37 43 42 60 

Aspectos Lingüísticos 40 38 47 70 

Aspectos Pragmáticos 36 36 37 63 

Aspectos Curriculares 38 41 48 56 

Etapa de Pre-escritura 34 38 38 68 

Etapa de Escritura 30 28 40 66 

Etapa de Post-escritura. 28 26 34 56 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Gráfico N° 11 Producción Escrita en General 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 
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Gráfico N° 11 Producción Escrita en General 

 

 

Fuente: Pre-test & Post-test. 

Realización: Daniel Tipán 

 

Análisis de resultados 

Los datos totales obtenidos reflejan que durante el Pre-Test el grupo control alcanzó un 

puntaje de 356 correspondiente al 46,53% y el grupo experimental un puntaje de 363 

equivalente al 47,45%; así se determina que las condiciones de la producción Escrita de 

los dos grupos al inicio de la intervención los posicionaba en condiciones similares 

marcando una diferencia de apenas 0,92%; durante el Post-Test el puntaje total del 

grupo control fue de 419 proporcional al 64%; de igual forma el grupo experimental 

alcanzó un puntaje de 618 en el Post-Test es decir un 80,78%, estableciendo una 

diferencia significativa del 26,14%. El puntaje total acumulado fue de 765 puntos. 
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Cuadro Nº 12 Cuadro Comparativo Estadígrafos  

  

GRUPO 

CONTROL 

PRE-TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PRE-TEST 

GRUPO 

CONTROL 

POST-TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

POST-TEST 

Promedio   X  35,6 36,3 42 62 

Desviación Estándar   S
2
  4,60 6,94 6,1 4,8 

Varianza   S  21,24 48,21 37 23 

 

Cuadro Nº 13 Diferencias de medias, varianzas y desviaciones estándar 

  (X - Xi)
2
 

X 372,49 

S
2
 1,08 

S 143,28 

 

En el cuadro anterior se presentan la media, la varianza y la desviación estándar 

de las diferencias de las notas de los resultados obtenidas en el grupo experimental, 

previa y posterior a las sesiones de clase.  

 

 

a. ESTIMADORES:   

 Promedio Muestral: µ 

 Varianza Muestral: S
2 

 
 

b._ HIPÓTESIS 
 H

o 

 H
x
 

c._ NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN:   

 

α  =  0,05 



50 
 

 

d._ ESTADÍSTICO 

DE PRUEBA 

 

  

 

  

  

e._ REGIÓN DE RECHAZO: 

 

d._ DECISIÓN: 

Se rechaza Ho cuando:   

 
 

 

   

    

 

 

Grafico N° Campana de Gauss. 

 

 

 

 

 

 

Discusión de Resultados 

La instrucción de gramática es naturalmente integrada durante las fases de pre-

escritura, escritura y post-escritura. Después de que los estudiantes han escrito sus 

primeros borradores y se sienten cómodos con las ideas y organización de su escritura, 

 

 

 

 

n
-
1
) 

0,38 
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los maestros pueden desear emplear varias estrategias para ayudar a los estudiantes a 

ver los conceptos gramaticales como opciones de lenguaje que pueden mejorar su 

propósito de escritura. 

Los estudiantes pronto se volverán más receptivos a revisar, editar y corregir sus 

escritos. Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a revisar las opciones de palabras 

efectivas. A medida que el maestro y el estudiante discuten la audiencia real de la 

escritura, el maestro puede pedirle al estudiante que considere la forma formal o 

informal de la escritura y recordarle que todas las personas ajustan el nivel de 

formalidad en la conversación oral dependiendo en sus oyentes y en el contexto del 

habla. El maestro puede entonces ayudar al estudiante a identificar palabras en su 

escritura que cambian el nivel de formalidad de la escritura. 

A medida que los estudiantes trabajaron en el proceso de escritura, se mueven a 

través de pasos recursivos que primero enfatizan la fluidez, es decir, actividades para 

determinar la audiencia y generar ideas; luego forman estrategias para organizar y 

revisar ideas y luego la corrección de gramática, ortografía, dicción. El último paso en 

el proceso es presentar o compartir el borrador terminado, después de lo cual algunos de 

los pasos del proceso pueden volver a ser revisados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La realimentación en la producción escrita del inglés de estudiantes debe ser concebida 

desde la perspectiva inicial de conceptualizar a la escritura como una comunicación entre 

escritor y lector y, por lo tanto, la realimentación es la mejor manera de probar cómo se está 

desarrollando esa comunicación. La realimentación es una oportunidad para recabar 

información de una opinión diferente a la del escritor o en este caso del aprendiz del idioma 

inglés. La realimentación necesita mucho pensamiento, ya que se trata de opiniones subjetivas, 

motivaciones y emociones que podrían intervenir en este proceso. Es por lo tanto observable 

que la actitud del docente quien desempeña las funciones de realimentador en la mayoría de 

casos debe ser ecuánime y objetiva, libre de prejuicios y estereotipos tanto a nivel de percepción 

de la condición del aprendiz como de la relevancia social, ética o política de los temas a ser 

desarrollados en un trabajo escrito. 

Las etapas de desarrollo de la realimentación (pre-escritura, escritura y post-escritura) 

en la producción escrita del inglés son muy bien delimitadas y definidas, por lo tanto, es fácil y 

practica la observación del desarrollo de las mismas. Una vez que estas etapas son ejecutadas 

por los aprendices de manera eficiente es muy productivo para el docente realimentador del 

proceso y para el par o pares académicos de los estudiantes de los segundos niveles del Centro 

de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional cumplir la función de realimentar, 

considerando cada uno de los elementos y características de cada etapa y esto facilita la 

sistematización del proceso de realimentación. 

Los elementos de la realimentación en la producción escrita del inglés de estudiantes 

pueden ser observados desde la perspectiva gramatical, funcional y pragmática. En cuanto a la 

instrucción gramatical, esta comienza con lo que los estudiantes ya saben acerca de la 

gramática, y les ayuda a usar este conocimiento a medida que escriben. Al conectar sus 

conocimientos del lenguaje oral al lenguaje escrito, los profesores pueden desmitificar la 

terminología gramatical abstracta para que los estudiantes puedan escribir y leer, con mayor 

competencia y confianza.  
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Las características de la realimentación en la producción escrita que se observaron 

durante la investigación ubican al docente como el principal agente de realimentación; de igual 

manera este rol cuando es asumido por los estudiantes presenta ciertos temores y dudas al inicio 

de proceso de intervención debido a la poco o nula participación de los estudiantes en los 

procesos de evaluación o mejoramiento y de forma específica el rol de realimentador de pares. 

Los resultados de este estudio muestran que la evaluación y la retroalimentación ya no son 

práctica exclusiva del profesor, sino que debe ser considerada como una responsabilidad 

compartida entre el profesor y los estudiantes. El éxito de las sesiones de evaluación de pares 

iguales depende de qué tan bien se presentan los criterios de evaluación a través de la 

explicación detallada del docente tanto de forma como de fondo en rubricas de fácil uso por los 

estudiantes. El sentido de comunidad compartida es otro aspecto sobresaliente de este proceso 

ya que los estudiantes desarrollan una actitud proactiva hacia el mejoramiento grupal y aúnan 

esfuerzos individuales para avanzar en función del grupo ayudando a sus pares a corregir los 

errores de escritura de una forma más sutil, amigable y llena de confianza. 

Es evidente que la sistematización de la aplicación de estrategias de realimentación 

conduce a una mejora significativa del proceso de escritura. Este sistema fue implementado 

durante el proceso de intervención de la investigación con el grupo experimental, demostrando 

que una guía de aplicación de estrategias de realimentación de la producción escrita del inglés 

es un mecanismo que facilita los aspectos evaluativos y correctivos de la escritura de una forma 

asertiva y positiva, reduciendo la ansiedad y temor de los estudiantes a enfrentarse a ser 

observados evaluados y calificados de una forma más sutil, libre de estrés y en un ambiente de 

compañerismo. La realimentación de pares alienta la participación y responsabilidad del 

estudiante y los motiva a reflexionar sobre su papel y su contribución al proceso del trabajo 

grupal. El proceso permite que los estudiantes se enfoquen en el desarrollo de las habilidades de 

juicio y criterio ya que participan en el proceso y se les anima a tomar parte de la propiedad de 

este proceso. Finalmente proporciona una realimentación más relevante a los estudiantes, ya que 

es generada por sus compañeros y puede llegar a ser considerado justo por algunos estudiantes, 

porque cada estudiante es juzgado por su contribución. Además, cuando se trabaja con éxito 

puede reducir la carga de trabajo del profesor. 

 

Conclusions 

Feedback in the written production of English students must be conceived from the 

initial perspective of conceptualizing writing as a mean of communication between writers and 

readers. Therefore, feedback is the best way to prove how that communication and its 

developing. Feedback is an opportunity to gather information from a different opinion than the 

writer or in this case the English language learner. Feedback needs a lot of thought, since it is 

about subjective opinions, motivations and emotions that could intervene in this process. It is 
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therefore observable that the attitude of the teacher who performs the functions of feedback in 

most cases must be unbiased and objective, free of prejudices and stereotypes both at the level 

of perception of the condition of the learner as well as social, ethical or social relevance. policy 

of the topics to be developed in a written work. 

The stages of development of feedback in the written production of English are very 

well delimited and defined, therefore, it is easy and practical to observe the development of 

them. Once these stages are executed by the apprentices in an efficient way, it is very productive 

for the teacher who provides feedback to the process and for the peer pairs of the students of the 

second levels at Continuing Education Center oatthe National Polytechnic School who fulfill 

the function of feedback, doing it considering each of the elements and characteristics of each 

stage and this facilitates the systematization of the feedback process. 

The elements of feedback in the written production of English’students can be observed 

from a grammatical, functional and pragmatic perspective. In terms of grammar instruction, it 

starts with what students already know about grammar, and helps them to use this knowledge as 

they write. By connecting their knowledge of oral language to written language, teachers can 

demystify abstract grammatical terminology so that students can write and read, with greater 

competence and confidence. 

The characteristics of feedback in written production that were observed during the 

research place the teacher as the main feedback agent; In the same way, this role when assumed 

by the students presents certain fears and doubts at the beginning of the intervention process due 

to the little or no participation of the students in the evaluation or improvement processes and 

specifically the role of peer feedback. The results of this study show that evaluation and 

feedback are no longer the exclusive practice of the teacher, but must be considered as a shared 

responsibility between the teacher and the students. The success of equal peer evaluation 

sessions depends on how well the evaluation criteria are presented through the teacher's detailed 

explanation of both form and background in user-friendly rubrics. The sense of shared 

community is another outstanding aspect of this process as students develop a proactive attitude 

towards group improvement and combine individual efforts to advance as a group, helping their 

peers to correct writing errors in a more subtle way, friendly and full of confidence. 

It is evident that the systematization of the application of feedback strategies leads to a 

significant improvement of the writing process. This system was implemented during the 

intervention process of the research with the experimental group, demonstrating that a guide to 

the application of feedback strategies of the written production of English is a mechanism that 

facilitates the evaluative and corrective aspects of writing in an assertive way and positive, 

reducing the anxiety and fear of the students to face to be observed evaluated and qualified in a 

more subtle way, free of stress and in an atmosphere of companionship. Peer feedback 

encourages student participation and responsibility and motivates them to reflect on their role 
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and contribution to the group work process. The process allows students to focus on the 

development of judgment and judgment skills as they participate in the process and are 

encouraged to take ownership of this process. Finally, it provides a more relevant feedback to 

the students, since it is generated by their peers and can be considered fair by some students, 

because each student is judged by their contribution. In addition, when you work successfully 

you can reduce the teacher's workload 

Recomendaciones 

Se debe concebir la realimentación desde la consideración de la escritura como una 

comunicación entre escritor y lector, y por lo tanto la realimentación es la mejor manera de 

comprobar cómo se está desarrollando esa comunicación. Dado que los maestros pasan mucho 

tiempo proporcionando realimentación por escrito a los estudiantes, es importante que la 

realimentación tenga una mayor influencia en el desarrollo de la escritura de los estudiantes. La 

realimentación verbal o escrita puede ser una poderosa herramienta de enseñanza si se da 

mientras los estudiantes se encuentran en el proceso de redacción de borradores. Los 

comentarios sobre los borradores de escritura proporcionan a los estudiantes información 

oportuna sobre la claridad y el impacto de su escritura.  

Se debe identificar las etapas de desarrollo de la realimentación en la producción escrita 

del inglés ya que son muy bien delimitadas y definidas, por lo tanto, cuando los estudiantes 

reciben realimentación mientras están escribiendo, están más predispuestos a tomar en cuenta 

estas sugerencias para revisar y editar sus borradores de lo que estarían si recibieran las 

sugerencias en una copia calificada y pulida. También tienen una oportunidad inmediata para 

probar las sugerencias en su escritura, lo que permite una aplicación significativa de lo que han 

aprendido de la realimentación. Centrarse en las necesidades individuales inmediatas de 

escritura de los estudiantes, a través de la realimentación continua es una forma de instrucción 

diferenciada que complementa la enseñanza de mini-lecciones a pequeños grupos o a toda la 

clase y puede ser implementada durante todo el proceso de aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos de cada etapa del proceso. 

Se debe observar los elementos de la realimentación en la producción escrita del inglés 

de estudiantes. Los maestros deben determinar el contenido de la realimentación considerando 

los elementos de la escritura que son fuertes o que necesitan más trabajo, ya que es importante 

identificar las características positivas de la escritura. Aunque los estudiantes indican que no 

siempre encuentran comentarios positivos útiles para mejorar su escritura, aprecian recibir 

elogios para nutrir su confianza como escritores y su motivación para escribir, por lo tanto, el 

docente debe asumir ese rol de motivador del proceso. Los estudiantes encuentran comentarios 

elaborados sobre elementos específicos de su escritura más útiles para guiar sus revisiones y 
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ellos aprecian que los profesores se involucren con el tema de su escritura, pero no les gusta que 

sus ideas sean cuestionadas o criticadas, así debe ser una actitud balanceada la del maestro en 

relación a esta etapa del proceso. 

La retroalimentación no debe ser una práctica exclusiva del profesor, por lo tanto, debe 

ser considerada como una responsabilidad compartida entre el profesor y los estudiantes. Los 

escritores aprenden sobre el poder de la escritura cuando sus compañeros y su maestro 

proporcionan realimentación basada en lectores sobre lo que aprendieron, lo que los involucró y 

lo que evocó emociones fuertes. La realimentación basada en criterios, en particular de los 

profesores, permite a los estudiantes ver cómo las características específicas de su escritura 

coinciden con las expectativas para esa escritura y da respuesta a las necesidades inmediatas de 

los estudiantes, la realimentación verbal y escrita proporcionada en borradores de escritura de 

los estudiantes es una poderosa herramienta para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la 

escritura. 

Se debe sistematizar la aplicación de estrategias de realimentación a través de una guía 

de aplicación de estrategias de realimentación de la escritura. Los estudiantes pueden tener poca 

exposición a diferentes formas de evaluación y por lo tanto pueden carecer de las destrezas y 

juicios necesarios para administrar eficazmente las evaluaciones de sí mismo y de los 

compañeros. También puede haber una percepción entre los estudiantes de que el docente está 

evitando sus responsabilidades al hacer que los estudiantes realicen evaluaciones por pares. En 

esta situación, los estudiantes deben recordar los atributos del estudiante como la participación 

también destaca la necesidad de preparar y equipar a los estudiantes para su propia evaluación y 

para la evaluación de otros. Es útil para introducir a los estudiantes a los conceptos y elementos 

de la evaluación en función de los criterios especificados en las primeras semanas de clase 

cuando se explica el esquema de estudio. Esto requiere tomar tiempo al inicio de la actividad de 

escritura para discutir lo que se requiere y para proporcionar orientación sobre cómo juzgar las 

contribuciones propias y de otros. Los estudiantes necesitan ser asistidos para desarrollar 

criterios que coincidan con los resultados de aprendizaje con respecto a la salida y proceso del 

trabajo. Si los criterios de evaluación para cada elemento se establecen y se comunican 

claramente, su rol también cambiará a uno de facilitador. 

 

Recommendations 

Feedback must be conceived from the point of view of writing as a communication 

between writer and reader, and therefore feedback is the best way to check how that 

communication is developing. Since teachers spend a lot of time providing written feedback to 

students, it is important that feedback has a greater influence on the development of student 

writing. Verbal or written feedback can be a powerful teaching tool if it occurs while the 
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students are in the drafting process. Comments on writing drafts provide students with timely 

information about the clarity and impact of their writing. 

The stages of development of feedback in English written production must be identified 

as they are very well defined and defined, therefore, when students receive feedback while they 

are writing, they are more predisposed to take these suggestions into account to review and edit 

their drafts of what they would be if they received the suggestions in a qualified and polished 

copy. They also have an immediate opportunity to test the suggestions in their writing, which 

allows a meaningful application of what they have learned from the feedback. Focusing on 

students' immediate individual writing needs, through continuous feedback is a form of 

differentiated instruction that complements the teaching of mini-lessons to small groups or the 

whole class and can be implemented throughout the learning process. according to the 

objectives of each stage of the process. 

The elements of feedback must be observed in the written production of students' 

English. Teachers must determine the content of feedback by considering elements of writing 

that are strong or need more work, since it is important to identify the positive characteristics of 

writing. Although students indicate that they do not always find useful positive comments to 

improve their writing, they appreciate receiving praise to nurture their confidence as writers and 

their motivation to write, therefore, the teacher must assume that role as motivator of the 

process. Students find elaborate comments on specific elements of their writing that are most 

useful in guiding their reviews and they appreciate that teachers get involved with the subject of 

their writing, but they do not like their ideas to be questioned or criticized, so it must be a 

balanced attitude that of the teacher in relation to this stage of the process. 

Feedback should not be the exclusive practice of the teacher, therefore it should be 

considered as a shared responsibility between the teacher and the students. Writers learn about 

the power of writing when their peers and their teacher provide feedback based on what they 

learned, what involved them and what evoked strong emotions. Criterion-based feedback, in 

particular from teachers, allows students to see how the specific characteristics of their writing 

coincide with the expectations for that writing and responds to the immediate needs of the 

students, verbal and written feedback provided in drafts Student writing is a powerful tool to 

support students in the development of writing. 

The application of feedback strategies should be systematized through a guide to the 

application of writing feedback strategies. Students may have little exposure to different forms 

of assessment and may therefore lack the skills and judgment necessary to effectively manage 

self and peer evaluations. There may also be a perception among students that the teacher is 

avoiding their responsibilities by having students conduct peer evaluations. In this situation, 

students should remember the student's attributes as participation also highlights the need to 

prepare and equip students for their own evaluation and for the evaluation of others. It is useful 
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to introduce students to the concepts and elements of the evaluation according to the criteria 

specified in the first weeks of class when the study scheme is explained. This requires taking 

time at the beginning of the writing activity to discuss what is required and to provide guidance 

on how to judge one's own and others' contributions. Students need to be assisted to develop 

criteria that match the learning outcomes with respect to the output and work process. If the 

evaluation criteria for each element are established and communicated clearly 
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Rationale 

Feedback must go along with the teaching-learning process throughout its 

process, with the intention of giving immediate and timely information to the student 

about the quality of their performance to make the necessary corrections in order to 

improve their writen competence. Feedback is not restricted only to correcting mistakes 

and omissions committed by the learner to become more and more competent (negative 

feedback), but also to realize their successes (positive feedback), as a form to stimulate 

it to make things better and better. It is a way to increase your intrinsic motivation to 

learn and / or work more efficiently. 

According to Cajio (2017) points out that the feedback that the trained teacher 

must do depends on the subject he/she teaches. It is different as a professor of literature 

does to one of math. The first asks for a creative text, and cannot tell the student what to 

do; you can make suggestions to make it clearer. While the math may show you the 

exact way how to get a result. 

One of the strategies that allows learners to engage in verbal elaboration is 

having the appropriate feedback. These activities require that the writer or apprentice 

use his/her own words to reconstruct the information contained in a text using the 

guidance from the instructor about vocabulary, phrases or sentences different from the 

text, but equivalent in meaning. Then they must restructure that information in a global 

way in order to form a personal account about it. 

Proposal Features 

The application of this project will have a positive impact on the Learning 

community regarding the use of feedback writing strategies and will make the students 

of this institution aware of the correct writing development and other language elements 

that can be used to propel the process of learning, therefore it can be deduced that the 

social impact will be positive. 
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Proposal Type 

The present guide of feedback strategies is an instrument for those teachers and 

students who will develop writing process skills under a holistic view of the process. 

Developing digital and technological skills is a way to help students achieve their 

English learning objectives and is to incorporate devices they are already familiar with 

like cell phones, tablets and smartphones into their learning environment. The great 

potential of the use of technology is that they are currently the main portal of social 

communication. This guide is an instrument aimed at teachers and students in order to 

offer them a facilitating route of their learning of the writing process and equip them 

with a series of activities to help them progress in taking control of the process of 

learning to learn English and particularly correct their writing mistakes by themselves. 

Timeline 

Project Execution Time Line 

STAGES TIME ( IN WEEKS) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnostic X        

Activity 1  X       

Activity 2   X      

Activity 3    X     

Activity 4     X    

Activity 5      X   

Activity 6       X  

Pronostic        X 

 

Implementing  

While assessment and feedback tend to be treated separately in the L2 writing 

literature, this proposal brings together these two essential topics and examines how 

effective classroom assessment and feedback can provide a solid foundation for the 

successful teaching and learning of writing. Drawing upon current educational and L2 
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writing theories and research, the proposal address writing assessment and feedback in 

L2 higer education, providing a comprehensive, up-to-date review of key issues, such as 

assessment for learning, assessment as learning, teacher feedback, peer feedback, 

portfolio assessment, and technology enhanced classroom writing assessment and 

feedback.  

The proposal concludes with an activity on classroom assessment literacy for L2 

writing teachers, outlines its critical components and underscores the importance of 

teachers undertaking continuing professional development to enhance their classroom 

assessment literacy. Written in an accessible style, the handout provides a practical and 

valuable resource for L2 writing teachers to promote student writing, and for teacher 

educators to deliver effective classroom writing assessment and feedback training. 

Though the target audience is school teachers, L2 writing instructors in any context will 

benefit from the thorough and useful treatment of classroom assessment and feedback in 

the book. 

Budget 

Table 3 Budget 

 

Activity Amount 

Copies 25,00 

Projector 50,00 

Transport 10,00 

Proposal Presentation 30,00 

TOTAL 115,00 USD. 

 

 

Proposal Objetive 

- To mend error correction improving the writing skill with appropriated feedback 

strategies. 



63 
 

Theoretical Foundation 

The feedback strategy is the tool used by teachers to identify, reorganize, correct 

and present the written output of their students' English (Villalobos, 2002). According 

to some observable results in the written production of students, it is possible to say that 

using code systems for correction of certain areas at the linguistic level are feasible to 

put into practice. For example, the many errors in spelling are greatly reduced in the 

first draft and an interesting effect of feedback is to accustom learners to their 

realization for self-regulation purposes. 

Consulting dictionaries much more frequently. Other areas improve after using 

the code for some time: singular versus plural forms, use of the neutral pronoun 'it', verb 

tenses, verb concordance, word order, and word category distinction. In addition, 

recurrent errors and errors are more easily perceived by the teacher and student, 

allowing them to decide on a course of action for corrective work. 

Another relevant effect is that students tend to pay more attention to their work, 

considering different possibilities of choice of lexis, for example. Therefore, in fact, 

there is awareness of increase and more willingness to take responsibility for their 

production, even though it may happen merely at the linguistic level. 

In addition, by introducing the idea of numbering and punctuation, the first steps 

are taken to develop organizational skills and the "largely incomprehensible" and 

"please rewrite" code categories are an attempt to heed those sentences and structures 

where gross malformation impedes communication, although there is no direct 

interference from the master yet, apart from the indication of the problem area. 

In addition, content is much easier to discuss when most surface errors have 

already been eliminated. It is often at this stage that students become aware of the fact 

that in order for their message to get through it, it is essential to have more than 

linguistic competence. When students come to the conclusion that they need tools other 

than skilful management of the formal aspects of language, it is time to invest in a 

debate, a "dialogue" on the text as a message because they have already been given the 

opportunity to consider and organize their knowledge of linguistic systems. This seems 
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to be a crucial stage since, according to Halliday (1985) "language remains unconscious 

until it is written down". 

What is possible to perceive is also that students will reach this level of 

consciousness at their own pace. Therefore, there is also the need to invest in other 

types of strategies to systematically provoke this type of "thinking" about the text and, 

as soon as possible, bring to the surface the necessary level of awareness in our 

students. Most of the time, these strategies involve reading activities: rearranging 

paragraphs, organizing sequences, identifying linking devices, textual references and 

speech markers, recognizing predicted hearings and proper registration and gender, 

dealing with formal language, and informal, learn formulas expressions. 

It seems that the use of reading exercises of the type described above, as a means 

to achieve recognition of writing techniques and resources, is more effective than trying 

to describe them by commenting on the content of students' written output. After having 

exposed them, through reading activities, to a variety of writing devices, it is feasible to 

establish a "dialogue" with them during the feedback phase. Being thus prepared, they 

are able to respond to a kind of 'Socratic dialogue' with the teacher, in which there is 

room for students to come to their own conclusions and add or not to change their 

written work, maintaining a sense of ownership. 

Teachers provide feedback on student writing to support students' writing 

development and nurture their confidence as writers. Comments from teachers often 

take the form of written comments about their final grade compositions. Once received 

by students at the end of their writing process, these comments rarely have as much 

impact on the development of writing as teachers’ attempt. 

Students generally feel they have finished working on the writing when they 

deliver it for a grade or grade. While praise and high grades can instill greater 

confidence in the abilities of some students as writers, few students are interested in 

entering comments to improve the compositions for which they have already received 

grades. 

Because teachers spend a lot of time providing written feedback to students, it is 

important that feedback has a greater influence on the development of student writing. 
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Verbal or written feedback can be a powerful teaching tool if given while students are in 

the process of writing drafts. Comments on writing drafts provide students with timely 

information about the clarity and impact of their writing. When students receive 

feedback while they are writing, they are more inclined to use it to review and edit their 

drafts than they would be if they received the suggestions on a graded and polished 

copy. They also have an immediate opportunity to test the suggestions in their writing, 

allowing the meaningful application of what they have learned from feedback. Focusing 

on the immediate writing needs of individual students, this continuous feedback is a 

form of differentiated instruction that complements teaching mini-lessons to small 

groups or the entire class. 

 

Proposal Basic Terms Definitions  

 

Tutorial action 

Teaching activity carried out with the purpose of supporting the learning of the student as well 

as their personal and professional development. The tutorial action to be considered a process 

according to the orientation since this process within education must be structured in the four 

pillars of knowledge: that will be, in the course of life for each human being: learning to know, 

ie , acquire the instruments of understanding; learn to do, to be able to influence one's 

environment; learn to live together, to participate and cooperate with others in all human 

activities; Finally, learn to be, a fundamental process that unites the three previous elements. 

Attitude.  

Provision showing a person to respond in a particular way to the most various objects and 

situations. Attitude, therefore, is a disposition of mind that manifests itself. It is an internal state 

that causes consequences in acting (doing or saying). Without an adequate disposition, things do 

not happen. The Attitude in learning is vital and therefore, the trainer as driver or facilitator of 

the learning process, must create the conditions that lead to the ideal attitude for making the 

learning decision, which will be manifested in the student or participant 
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Attention.  

Mental process by which a person selects certain stimuli, and ignores others, for further analysis 

and evaluation. Attention is a mechanism that the human being possesses in order to 

discriminate, among the thousands of stimuli that he perceives, those that are relevant or 

necessary for him. The level of attention should not exceed a maximum, which would produce 

fatigue or fatigue, or a minimum that would end in boredom and distraction. The student 

requires a degree of attention for the acquisition of learning. The decreased attention in the 

learning process is a warning signal of failures or problems in the process, having a very 

important impact on the effectiveness of learning. 

Self-evaluation of the student.  

Evaluation procedure according to which a student evaluates himself making judgments about 

the learning achieved. Self-learning is the ability that each person possesses to self-direct and 

self-regulate their knowledge acquisition process through the study of diverse contents or 

experience in learning activities. It is the way to learn to learn by oneself. It should be 

mentioned that in learning there are also factors that intervene directly for the success or failure 

of it, such as: cognitive factors, affective-social factors, environmental and organizational 

factors. For a student to achieve the development of self-learning skills effectively, a series of 

changes in their knowledge structure is required, for which they need to know skills, abilities, 

strategies and techniques that can be used in a general way, in specific situations. There are 

three important elements to achieve self-learning: lifelong learning, independent study and 

responsibility. 

Self-observation of teaching.  

Observation of the teaching itself by the teacher, generally carried out by recording in audio or 

video, to allow the subsequent analysis and reflection on it. Within the evaluative task, and 

especially as regards formative evaluation, observation occupies a fundamental place. The 

practices of observation cannot be conceived, of course, in a way that is alien to a certain 

conception of evaluation and teaching-learning. At the present moment, it is necessary to think 

about how observation should be so that it responds to the constructivist conception of teaching 

and the role that is given to evaluation in the processes of improving educational quality. 

Evaluation contract.  

Technique for the evaluation of learning, consisting of establishing an agreement between the 

teacher and the student on what things the teacher should do and how to do them in order to 

achieve a given rating. An agreement established between the teacher and the student for the 
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achievement of some learning through a proposal of autonomous work, with supervision by the 

teacher and during a given period. In the learning contract, a formalized agreement, a 

relationship of reciprocal consideration, a personal involvement and a temporary execution 

framework are basic. 

Academic competences.  

(Skills-Competencies-Skills-Skills are terms that are frequently used indistinctly). Ability to 

perform different tasks necessary to meet the demands of the study in the university. It is known 

as academic skills all those actions that allow to identify the knowledge that a student should 

have, this is a discipline that allows the acquisition of advanced learning based on what had 

already been learned previously, in other words the academic competence is The degree of 

knowledge that a person possesses to be able to see advanced classes on a subject, is the 

approval of different levels of study that allow you to be competent to take a certain class. 

Evaluation criteria.  

Referents that are adopted to establish a comparison with the object evaluated. In the case of 

learning, a set of objectives or competencies are often defined as criteria which the student must 

achieve. The evaluation criteria are the main reference to evaluate student learning. Describe 

what you want to value. They refer exhaustively to the knowledge that the students must know 

and what they should know about, that is, to the acquisition of the seven key competences. 

Therefore, when analyzing an evaluation criterion, we must differentiate the theoretical part that 

refers to the acquisition of pure and hard knowledge and the practical part that refers to what 

you should know to do with them to improve their competences. (These are the initial verbs of 

each criterion that refer to mental or cognitive processes) 

Teaching-Learning.  

These two terms are used together when it is meant that it is not possible to consider them 

independently and to emphasize that the teaching of teacher does not make sense if it is not to 

produce learning in students. Teaching cannot be understood except in relation to learning; and 

this reality relates not only to the processes linked to teaching, but also to those linked to 

learning. The learning arising from the conjunction, the exchange of the performance of teacher 

and student in a specific context and with some means and strategies concrete constitutes the 

beginning of the research to be carried out. The constant reconsideration of what are the 

processes and strategies through which students come to learning. 
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Scale of evaluation. 

Instrument consisting of a series of elements that are to be observed, the which are valued 

according to the intensity or quality with which they are manifested, assigning them a degree on 

a numerical or verbal scale. They consist of a series of categories before each of which the 

observer must make a judgment, indicating the degree to which a characteristic is present in the 

performance of the student or the frequency with which certain behavior occurs. The scale 

requires a qualitative evaluation of certain aspects of an activity or product, viewed in a partial 

or joint manner. 

Learning strategy.  

Mental operations or activities that facilitate a person's development of several processes that 

lead to an outcome, which we call learning. The learning strategies are the set of activities, 

techniques and means that are planned according to the needs of the population to which they 

are directed, the objectives they pursue and the nature of the areas and courses, all with the 

purpose of make the learning process more effective. 

 

Continuous assessment.  

Valuation activity carried out along a process, simultaneously to the development of the 

phenomena evaluated. It allows to appreciate the evolution of the evaluated object along of time 

and assess how progress is being made towards achieving the proposed objectives. The method 

of continuous evaluation is the most applied at present, this consists of periodically carrying out 

numerous evaluations or tests to a student for a certain period of time, with this technique the 

student will accumulate points, evaluation after evaluation; These periodic tests are perfect 

methods to show how that individual is developing in the process of their education, as well as 

assess how the development of the teacher or educator in their work. 
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A Useful Handout in 

Feedback Activities for 

Writing Practice 

Few practices promote student learning as 

effectively as well-formed writing 

assignments paired with personal, 

constructive feedback. Of course, giving 

useful feedback can be time consuming and 

has limited value if students don't read or 

act on it. 
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FEEDBACK ACTIVITY ONE 

 

Grammar matters 
Objective:  To identify frequent grammar mistakes made by Spanish speakers. 

Materials:  projector and speakers. 

What to do? 

 Present an infograph. 

 Analize the infograph data.  

 Talk about the reactions showed by students. 

 Talk about by the reaction of a teacher. 

 Ask for personal opinion 

 

The world of Languages (Pinterest, 2016) 
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What to do? 

The first working activity will be done in pairs of cooperative work. 

The couples will develop a poster with the symbology system to be used during the 

collaborative feedback process. 

The originality, creativity and cooperation of the group will be observed and evaluated 

Each couple will make a presentation of their final product which will be evaluated with 

the rubric of oral production 
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What to do? 

Practice Exercises: 

a) Make a graphic organizer (CAUSE-EFFECT) with the theme: “The ideal world” 
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b) Make a list of the most relevant vocabulary from the graphic organizer 

 

NOUNS VERBS ADJECTIVES ADVERS 
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c) Write a paragraph about your last travel in a holiday. Include a main idea, and 

details to describe your experience. 

 

 

 

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  

   _______________________________________________________________ 

__           _____________________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________  
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Feedback: 

 

Thinking in terms of “cause and effect” is not enough   

ocean - evaporation 

cloud -  rain 

practice - mastering 

An initial cause ripples through a chain of causation ultimately to re-affect itself. Search 

to identify closed, causal effect elements loops is one key element of providing 

feedback. The most important causal influences will be exactly those that are enclosed 

within feedback loop 
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ASSESSMENT: 

 

All the written exercises which contains student’s production will be assessed under the 

following rubric. 
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FEEDBACK ACTIVITY TWO 

 

 

 

 

WHY WRITING IN ENGLISH 
 

Objective:  To set up the basic elements in a paragraph. 

Materials:  projector, cellphones, internet, notebook, pencils, cardboards,  

markers, colored paper, and masking. 

What to do? 

 Begin using the cellphone by looking for an acrostic about FEEDBACK rules 

for the class 

 Select the ones they like and post them in a social network 

 Copy them in the notebooks 
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(EDUCATION, 2016) 

A) Reading  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Write in the spaces below: 

 

1. The topic sentence from the paragraph. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. Two supporting statements from the paragraph. 

Today, millions of people want to learn or improve their English but it is difficult to find the 

best method. Is it better to study in Britain or America or to study in your own country? 

The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to the 

language all the time you are in the country. You will be surrounded completely by the 

language wherever you go. Another advantage is that you have to speak the language if 

you are with other people. In Italy, it is always possible, in the class, to speak Italian if you 

want to and the learning is slower. 

On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have 

to make big changes to your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to 

Britain but it is never possible to achieve the results of living in the UK. If you have a good 

teacher in Italy, I think you can learn in a more concentrated way than being in Britain 

without going to a school. 

So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice 

is to spend some time in the UK. This is simply not possible for most people, so being here 

in Italy is the only viable option. The most important thing to do in this situation is to 

maximize your opportunities: to speak only English in class and to try to use English 

whenever possible outside the class. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Assessment Activities 

 

Step 1    Explanation - Explain to students how writing will 

help them on their journey to choosing and completing a 

career path through use on applications, assignments, and 

reports that are required on their path.  Explain that a well 

structured 3.5 paragraph consists of a topic sentence (a 

generalization), the body (related particulars), and a 

concluding sentence (the generalization restated). 

 

Step 2    Model - Distribute the Paragraph Practice 1 

Worksheet. Review the defined parts of a 3.5 paragraph. Next, look at an example of a well written paragraph 

with the different sections being distinguished in some manner. (color, size of text, different font etc.) See 

attached sample paragraph 1. Discuss the topic sentence and how it is a broad generalized statement about the 

topic.  Point out the body of the paragraph and how the sentences are related ideas to the topic. Look at the 

conclusion sentence and discuss with the students how this is a restatement of the topic sentence. 

 

Step 3   Guided practice- provide the students with another sample paragraph. (Sample paragraph 2) Let the 

students highlight the 3 main parts on their own using 3 different colored markers. (Example- yellow to 

highlight the topic sentence, blue to highlight the body, and green to highlight the concluding sentence.) Then, 

go over their markings as a large group. 

 

Step 4   As a practice exercise in writing a 3.5 paragraph, have the students fill in the blanks to the provided 

statements on the Practice Exercise 1 worksheet. When all the blanks have been completed have them rewrite 

the statements in paragraph form. Point out that statement 1 will be the Topic Sentence. Statements 2-4 will 

form the Body and statement 5 will be the Concluding Sentence.  

 

Step 5   To help students with the brainstorming process for writing a paragraph on their own have them 

complete two of the Career Planning Tool worksheets. (“What do you want in a boss?” and “What does an 

employer want?”) They will use this information to complete the questions. 

 

Step 6   Let the students know that they will now use the information from the two career planning activity 

sheets to complete the questions. 

 

Topic  Sentence 

___________________________ 

Body 

___________________________ 

Concluding Sentence 
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Step 7   Application- Now that the brainstorming activities are completed; allow students to choose one of the 

topics listed on Paragraph Practice 2 Worksheet.  They will use their personal responses to the questions to 

write a well constructed 3.5 paragraph in response to their chosen topic.  

 

Assessment 

 

 Students Works will be graded under the following rubric 

 

 

 

 

RUBRIC 
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FEEDBACK ACTIVITY THREE 

 

 

 

 

 

 

PEER FEEDBACK 
 

Objective:  To be aware of the benefits of peer feedback through the use of online 

platforms Virtual Writing Tutor for writing improvements and templates provided. 

Materials:  Rubric, worksheets, cardboards, markers, colored paper, and masking. 

What to do? 

The third work activity will be done individually with critical and reflexive thinking 

Each student will write a paragraph on the topic: "my ideal vacations" using the indicated 

grammatical structure (be going to for expressing future) 

The originality, creativity and presentation of the paragraph will be evaluated 

In pairs, work will be exchanged and the virtual writing tutor platform will be applied. Once the 

tool is used, each student will present to his / her partner the observations obtained in the 

writing of the paragraph. 
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Feedback 

 

 

Assessment Exercise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writer’s Name __________________________ Reader’s Name __________________________  

Peer Review Worksheet Instructions:  

Read your partner’s essay through, making notes about content.  

You can also make marks on the draft itself. Begin by noticing the larger features of the essay and work 

toward smaller-scale issues. 

Be ready to explain your concerns about the paper directly to its author. You don’t need to do any 

proofreading since the draft you are reading is subject to change. 

Your thesis is: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Your major supporting points are:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Strengths I saw in your essay:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Things I didn’t understand, logic I didn’t follow, parts you should think about revising for clarity or reader 

comprehension:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Something new I learned from your essay:  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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Writer’s Name __________________________ Reader’s Name __________________________  

Writer’s Response to Reviewer’s Comments  

Which of your reader’s comments are most important?  

Consider the large-scale issues of your essay: argument, logic, coherence, organization, persuasiveness, 

interest.  

Which comments may have some value, but you’re not sure about them? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Which comments do you disagree with? Why?  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

What did you learn about your writing or about this particular paper? Strengths?  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Tendencies to watch out for? What discrete steps will you take next to revise your paper? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

When will you work on each step?  

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Make a concrete plan to follow for your revision process.  

Issue 1  : ___________________________________________________________________________ 

Issue 2 : ___________________________________________________________________________ 

Issue 3 : ___________________________________________________________________________ 

Issue 4 : ___________________________________________________________________________ 

Proofreading : ______________________________________________________________________ 
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FEEDBACK ACTIVITY FOUR 

 

 

 

 

 

MY MISTAKES 
 

Objective:  To identify repetitive mistakes made by writers. 

Materials:  projector, cellphones, internet, notebook, pencils, cardboards,  

markers, colored paper, and masking. 

What to do? 

The third methodology of work will be done individually under the collaborative approach 
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Feedback 

 

 

THE WRITER´S HANDBOOK 

 

Several key advices are provided such as: 
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Assessment: 
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FEEDBACK ACTIVITY FIVE 

 

 

 

 

COHERENCE & COHESION 
 

Objective:  To assess coherence and cohesion peer writing works . 

Materials:  templates, worksheets. 

What to do? 

WRITING WORKS  

 

The fourth methodology of work will be done in a group way under the creative approach 

Each group will be assigned a youtube tutorial. 
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Feedback 
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Assessment Exercise in coherence and cohesion 
 

 

Presentation of the 

activity 

Training in coherence and cohesion 

Type of activity Writing 

Duration  60 minutes   

Instruments Photocopies; OHP 

Students’ skills Beginners 

 

Language used English in the second part of the activity 

Evaluation of the 

activity 

Positive for practically everybody 

 

Additional comment To make this activity really successful the teacher needs the 

support of the mother tongue. A badly organized text in English 

usually means that the student lacks coherence and cohesion in his 

/her own mother tongue, too. If the two teacher collaborate, giving 

similar exercises, the effect goes deeper and is permanent 

Students’ outcomes The students improve their writing skills  by changing a list of 

sentences into a proper text. 

 

Warm up: The teacher revises quickly the past tenses of the irregular verbs in the 

passage by asking the students to do a quick fill-in exercise as, for example, 

Write the missing form: 

Break  

 Bought 

Put  

Hear  

After checking the answers quickly by asking students at random, the teacher makes 

sure that the students know the words which may cause problems and writes them on 
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the blackboard if they are not known.( Ex: What does a plane do when it reaches 

destination? Where do you keep your coins, you can break it when it is full, etc.) 

Writing phase: the teacher gives the handouts and explains to the students that they 

have to turn the list into a coherent text by linking the sentences, avoiding repetitions, 

etc. 

Checking phase: The teacher asks a student to read his/her first paragraph and writes it 

on the board. The teacher goes on till the end of the story and then asks the students if 

they are satisfied with the text they can read. Suggestions are encouraged.  

As the students’ linguistic competence is not high, this final discussion is more 

productive if the students’ native language is used. 

Time: 30 minutes. 

 

TEXT FOR EXERCISE 1 

 

The original article talked about a 16-year-old American boy who is following a course 

on journalism and decided to go to Ecuador  to get first hand knowledge of what is 

going on in this country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farris is 16 

Farris is American 

Farris’ parents were born in Baghdad 

Farris studies journalism 

Farris wanted to see Quito 

Farris wanted to check how people live in Quito nowadays 

Farris wanted to write about Ecuador 

Farris broke his money box 

Farris bought a ticket to Guayaquil City 

Farris landed in Guayaquil City 

Farris phoned his parents 

 



 

24 
 
 

Assessment 
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FEEDBACK ACTIVITY SIX 

 

 

 

WRITING PORTFOLIOS 
Objective:  To collect students writing works in a portfolio. 

Materials:  templates, worksheets. 

What to do? 

 

 



 

26 
 
 

1. Identify the audience for your portfolio.  

Tailoring your portfolio to a specific purpose -- a job, college application or grant funding proposal, 

for example -- is important to ensure its impact is greatest. For your college application, you may 

wish to demonstrate that your writing is well-rounded and that you can produce work in various 

genres. If you are applying for a job, narrow your focus to the kind of writing you need for the 

position -- for example, marketing writing or investigative journalism. 

2. Choose your strongest pieces. 

Include weaker pieces of writing only if they demonstrate a key skill you wish to demonstrate; for 

example, if you are applying for a job as an investigative journalist, a weaker piece of writing that 

nonetheless shows you have strong interviewing capabilities may be worth including. If you have a 

shorter piece in a well-known publication, the name recognition will reflect well on your 

professional stature as a writer. 

3. Compose an introductory essay.  

No more than one page, an introductory essay will simply introduce your work to the reader of your 

portfolio. The essay can also reflect your unique voice and tone as well as your approach to writing. 

If the portfolio is intended for a job application, you should outline your experience and particular 

skills that match the qualifications for the position. 

4. Revise and update your resume.  

Along with your selections of writing and your introductory essay, a resume that includes your work 

history and education is an important part of a portfolio. The resume can target particular skills if 

you are a candidate for a paid position, or provide a comprehensive listing of your background if you 

are applying for a college program that takes all aspects of your life history into account. 

5. Index your portfolio and provide a table of contents.  

The table of contents should provide a listing of each item in your portfolio and the page number of 

its location. Organize your portfolio in a logical order; for example, make your essay the first item, 

followed by your resume, and then your writing samples, arranged chronologically or by subject. 

Type a page number on all pages of the portfolio or include page dividers so readers can quickly skip 

to the pages that interest them. 

6. Package your portfolio in a professional and attractive manner.  

Purchase a professional portfolio case from an office supply store and include matching tabs and 

sheets of paper that include your work. Produce electronic portfolios using a standard office word 
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Feedback 

processing software or pdf file, which will prevent any formatting loss upon transmission to the 

reader. 

 

 

 

 

 

Feedback 
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The direct evaluation method analyzed through a rubric will be implemented to determine the 

level of students' written skills development. To be successful, students must not only be 

instructed in but also practice giving quality feedback. 

Assessment  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PRETEST 

The following instrument will assess your written language proficiency according to the 

Common European Framework which at level A2 states that learners can understand 

sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. 

very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can 

communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of 

information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her 

background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 

INSTRUCTIONS: 

SECTION I 

Writing Process Approaches  

a) Complete the following paragraph. Place accurately a subject and a verb in each 

sentence. Use the space provided in the chart 

 

1
Have _____ ever _______ a mouse or rat in or around your home? 

2
If so, ____ may _____ a 

rodent infestation. 
3
_______ and _______ are _______ pests since they steal food from people. 

4
_______ are hard to _____ rid of because they move quickly and they hide in walls and other 

tight places that are difficult for people to reach. 
5
 These _____ make poor houseguests, but you 

don’t _______ to live with them any longer. 
6
 ______ can give them the boot without ________ 

any poisons in to your home. 
7
 _____ can ____ this by getting a cat: nature’s remedy for a 

rodent problem. 
8
 ______   ________ very sharp senses and lightning quick reflexes. 

9
 

________   ______ excellent hunters. 
10

 ___ is __________ that cats _________ between 10 

and 20 billion small mammals annually. 

 SUBJECT VERB 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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8   

9   

10   

 

 

b)  Write a short text, according to the main purpose of each one give in the right 

column. 

 

 PURPOSE TEXT 

1 Giving Directions 

 

2 Asking for permission 

 

3 Commanding a person 

 

4 Introduce someone else 

 

5 Making polite requests 

 

 

 

 

 

SECTION II 

Writing Process Elements 
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c) Choose one of the text structure, and write a short paragraph according to the 

selected structure. Write the structure name next to the text in the box provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Choose one contents and write a short text  

 

Descriptive Narrative Argumentative Historical Poetic 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________  

TEXTS STRUCTURE TYPE 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

 

____________________ 
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e) Match the element of the writing process to its description 

 

a Step 1 To check a piece of writing for errors a  

b Topic 2 A group of related sentences b  

c Gather 3 One thing in a series of things you do c  

d Organize 4 Subject; what a piece of writing is about d  

e Paragraph  5 To change or correct a piece of writing e  

f Essay 6 A short piece of writing, at least three paragraphs f  

g Proofread 7 To arrange in a clear, logical way g  

h Edit 8 To find and collect together h  

 

SECTION III 

Writing Process Stages 

 

f) Complete the graphic organizer about “The Writing Process Stages” 
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Anexo 3 Rúbrica de Evaluación Pre Test Grupo Experimental 

Level 2 

 

1 

Needs 

Improvement 

2 

Developing 

3 

Competent 

4 

Exceptional 

 

Writing 

 

 

 Can write 1-2 

simple sentences. 

 Many problems 

with subjects and 

verbs 

 

 Can write 3-4 

simple sentences. 

 Some problems 

with subjects and 

verbs 

 

 Can write 5-7 

simple sentences. 

 Good subject and 

verb agreement. 

 

 Can write 5-7 

simple sentences. 

 Almost all 

sentences include 

subject and verb 

agreement. 

 

 

Handwriting, 

capitalization, 

spelling and 

punctuation 

 

 Handwriting is 

difficult to read 

 Cannot use 

capitals and 

punctuation 

 Many problems 

with spelling 

 Handwriting is 

little difficult to 

read 

 Sometimes uses 

capitals and 

punctuation 

 Some problems 

with spelling 

 Handwriting is 

easy to read 

 Uses capitals and 

punctuation 

appropriately 

most of the time 

 Spelling is correct 

much of the time 

 Handwriting is easy 

to read 

 Uses capitals and 

punctuation 

correctly almost all 

of the time 

 Spelling is correct 

almost all of the 

time 

Vocabulary 

(words) 

 Uses only a few 

words, often with 

mistakes. 

 Uses more words, 

and makes some 

mistakes. 

 Uses many words 

and makes only a 

few mistakes. 

 Uses difficult 

words correctly. 

Ideas 

 

 Doesn’t follow 

topic 

 Doesn’t follow 

model 

 Follows topic 

somewhat 

 Copies from 

model with few 

changes 

 Follows topic. 

 Follows model 

& uses some 

personal ideas 

 Follows topics 

 Elaborates on 

model and shows 

creativity 

Grammar  Makes many 

mistakes 

 Makes some 

mistakes  

 Makes a few 

mistakes 

 Makes almost no 

mistakes. 

 

Sentences Simple sentences 

Yes-No questions 

Wh- questions 

Verbs Imperatives 

Simple present BE 

Simple present (other verbs) 

present continuous 

Other Subject pronouns 

Demonstratives 

 (this, that, these, those) 
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Anexo 4 Post Test 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

POSTEST 

The following instrument will assess your written language proficiency according to the 

Common European Framework which at level A2 states that learners can understand 

sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. 

very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can 

communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of 

information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her 

background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 

INSTRUCTIONS:  

d) Make a graphic organizer with the theme: “The ideal world” 

 

 

 

 

 

 

 

e) Make a list of the most relevant vocabulary from the graphic organizer 

 

NOUNS VERBS ADJECTIVES ADVERS 
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f) Write a paragraph about your last travel in a holiday. Include a main idea, and 

details to describe your experience. 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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g) Write in the spaces below: 

 

3. The topic sentence from the paragraph. 

 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

4. Two supporting statements from the paragraph. 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Anexo 5 Rúbrica de Evaluación Post Test 

 

Sentences Simple sentences 

Yes-No questions 

Wh- questions 

Verbs Imperatives 

Simple present BE 

Simple present (other verbs) 

present continuous 

Other Subject pronouns 

Demonstratives 

 (this, that, these, those) 

 

Level 2 

 

1 

Needs 

Improvement 

2 

Developing 

3 

Competent 

4 

Exceptional 

 

Writing 

 

 

 Can write 1-2 

simple sentences. 

 Many problems 

with subjects and 

verbs 

 

 Can write 3-4 

simple sentences. 

 Some problems 

with subjects and 

verbs 

 

 Can write 5-7 

simple sentences. 

 Good subject and 

verb agreement. 

 

 Can write 5-7 

simple sentences. 

 Almost all 

sentences include 

subject and verb 

agreement. 

 

 

Handwriting, 

capitalization, 

spelling and 

punctuation 

 

 Handwriting is 

difficult to read 

 Cannot use 

capitals and 

punctuation 

 Many problems 

with spelling 

 Handwriting is 

little difficult to 

read 

 Sometimes uses 

capitals and 

punctuation 

 Some problems 

with spelling 

 Handwriting is 

easy to read 

 Uses capitals and 

punctuation 

appropriately 

most of the time 

 Spelling is correct 

much of the time 

 Handwriting is easy 

to read 

 Uses capitals and 

punctuation 

correctly almost all 

of the time 

 Spelling is correct 

almost all of the 

time 

Vocabulary 

(words) 

 Uses only a few 

words, often with 

mistakes. 

 Uses more words, 

and makes some 

mistakes. 

 Uses many words 

and makes only a 

few mistakes. 

 Uses difficult 

words correctly. 

Ideas 

 

 Doesn’t follow 

topic 

 Doesn’t follow 

model 

 Follows topic 

somewhat 

 Copies from 

model with few 

changes 

 Follows topic. 

 Follows model 

& uses some 

personal ideas 

 Follows topics 

 Elaborates on 

model and shows 

creativity 

Grammar  Makes many 

mistakes 

 Makes some 

mistakes  

 Makes a few 

mistakes 

 Makes almost no 

mistakes. 
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Anexo 6 Solicitud N°1 Validación del Instrumento 
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Anexo 7 Plan de Intervención  

WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 1       DATE: 

 

 

 

 

ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

 Pre- test  

Durante este periodo 

se aplicará un 

cuestionario que 

medirá el nivel de 

producción escrita de 

los grupos de control y 

experimental 

Evaluar el 

nivel de 

producción 

escrita de 

inglés en los 

estudiantes del 

segundo nivel. 

El método de 

evaluación directa 

analizado a través de 

una rúbrica será 

implementado para 

determinar el nivel de 

desarrollo de 

habilidades escritas 

de los estudiantes 

- Pre- test  

- Rúbrica 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

GRUPO CONTROL: En el pre- test que se aplicará a los estudiantes de segundo nivel de Inglés 

grupo C sobre una calificación de 20 puntos. 

GRUPO EXPERIMENTAL: En el pre- test que se aplicará a los estudiantes de segundo nivel de 

inglés grupo D sobre una calificación de 20 puntos. 

RECOMENDACIONES: La selección de ambos grupo permitirá un proceso investigativo en 

iguales condiciones en relación al nivel de habilidades de producción escrita de los estudiantes y 

permitirá obtener resultados mas significativos. 
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ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

Inicio de 

aplicación de 

las actividades 

de 

realimentación 

de la 

producción 

escrita de los 

estudiantes bajo 

el enfoque 

colaborativo. 

Esta semana se iniciara 

el trabajo de 

intervención con el 

grupo experimental. 

Se trabajara con los 

estudiantes en parejas 

Se presentara una 

rúbrica sobre lo que se 

espera obtener como 

producto de TBL 

 

Aplicar 

estrategias de 

realimentación 

con enfoque 

colaborativo en 

la producción 

escrita de los 

estudiantes 

 

La primera 

metodología de 

trabajo se realizará en 

parejas de trabajo 

cooperativo. 

Las parejas elaborar 

un poster con el 

sistema de simbología 

a utilizarse durante el 

proceso de feedback 

colaborativo. 

La originalidad, 

creatividad y 

cooperación del grupo 

serán observadas y 

evaluadas 

Cada pareja realizara 

una presentación de 

su producto final la 

cual será evaluada con 

la rúbrica de 

producción oral 

Papelotes 

Rubrica para 

evaluar el 

producto final 

 

 

OBSERVACIONES:  

GRUPO CONTROL:  

GRUPO EXPERIMENTAL:  

RECOMENDACIONES:  
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WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 2       DATE: 
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WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 3      DATE: 

ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

Inicio de 

aplicación de la 

segunda  

actividad de 

realimentación 

de la 

producción 

escrita de los 

estudiantes bajo 

el enfoque 

colaborativo. 

Esta semana se 

continúa el trabajo de 

intervención con el 

grupo experimental. 

Se trabajara con los 

estudiantes en forma 

individual 

Se presentara una 

rúbrica sobre lo que se 

espera obtener como 

producto de TBL 

 

Aplicar la 

plataforma 

virtual writing 

tutor como 

herramienta de 

realimentación 

con enfoque 

colaborativo en 

la producción 

escrita de los 

estudiantes 

 

La segunda 

metodología de 

trabajo se realizará de 

forma individual con 

pensamiento crítico y 

reflexivo 

Cada estudiante 

escribirá un párrafo 

sobre el tema: “mis 

vacaciones ideales” 

utilizando la 

estructura gramatical 

indicada (be going to 

for expressing future) 

La originalidad, 

creatividad y 

presentación del 

párrafo serán 

evaluadas 

En parejas se 

intercambiarán 

trabajos y se aplicará 

la plataforma virtual 

writing tutor. Una vez 

utilizada la 

herramienta cada 

estudiante presentara 

a su pareja las 

observaciones 

obtenidas en la 

escritura del párrafo. 

  

Papelotes 

Rubrica para 

evaluar el 

producto final 
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RECOMENDACIONES:  
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WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 4      DATE: 

 

 

ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

Inicio de 

aplicación de la 

tercera  

actividad de 

realimentación 

de la 

producción 

escrita de los 

estudiantes bajo 

el enfoque 

colaborativo. 

Esta semana se 

continúa el trabajo de 

intervención con el 

grupo experimental. 

Se trabajara con los 

estudiantes en grupos 

de cuatro estudiantes 

Se presentara una 

rúbrica sobre lo que se 

espera obtener como 

producto de proceso de 

realimentación de la 

escritura 

 

Aplicar el 

manual 12 

errores 

comunes en la 

escritura 

(Universidad de 

Wisconsin)  

como 

herramienta de 

realimentación 

con enfoque 

colaborativo en 

la producción 

escrita de los 

estudiantes 

 

La tercera 

metodología de 

trabajo se realizará de 

forma individual bajo 

el enfoque 

colaborativo 

Cada grupo recibirá 

un ensayo corto de 4 

párrafos al cual 

deberán aplicar la 

guía de corrección de 

escritura (12 errores 

comunes ) 

Cada grupo realizara 

un inventario de los 

errores evidenciados. 

Se realizará una 

presentación grupal 

de los errores 

encontrados, y se 

realizará un resumen 

de cada trabajo grupal 

por parte del 

instructor 

(investigador). 

  

Papelotes 

Rubrica para 

evaluar el 

producto final 

 

 

RECOMENDACIONES:  
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WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 5      DATE: 

ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

Inicio de 

aplicación de la 

cuarta actividad 

de 

realimentación 

de la 

producción 

escrita de los 

estudiantes bajo 

el enfoque 

colaborativo. 

Esta semana se 

continúa el trabajo de 

intervención con el 

grupo experimental. 

Se trabajara con los 

estudiantes en grupos 

de tres estudiantes 

Se presentara una 

rúbrica sobre lo que se 

espera obtener como 

producto de proceso de 

realimentación de la 

escritura 

 

Observar 6 

tutoriales de 

youtube sobre 

coherencia y 

cohesión en la 

escritura como 

herramienta de 

realimentación 

con enfoque 

colaborativo en 

la producción 

escrita de los 

estudiantes 

 

La cuarta metodología 

de trabajo se realizará 

de forma grupal bajo 

el enfoque creativo 

Cada grupo será 

asignado un tutorial 

de youtube. 

Cada triada realizará 

un tutorial propio 

recogiendo las 

experiencias previas 

durante su proceso de 

intervención. 

Cada grupo presentará 

su tutorial como 

evidencia final.  

Cada trio aplicará de 

forma práctica las 

orientaciones 

ofrecidas por su 

tutorial entregando un 

ensayo corto de dos 

párrafos a todos los 

miembros del grupo 

experimental para que 

se aplique las 

recomendaciones del 

tutorial 

  

Papelotes 

Rubrica para 

evaluar el 

producto final 

 

 

RECOMENDACIONES:  
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WEEKLY PLAN ACTIVITIES 

WEEK N° 6      DATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITIES FEAUTURES OBJECTIVE METHODOLOGY RESOURCES 

Post-test 

Durante esta semana se 

aplicara un 

cuestionario que 

medirá los niveles de 

mejoramiento de la 

producción escrita de 

los grupos de control y 

experimental 

Evaluar el nivel 

de producción 

escrita de 

inglés en los 

estudiantes del 

segundo nivel 

posterior al 

proceso de 

intervención. 

El método de 

evaluación directa 

analizado a través de 

una rúbrica será 

implementado para 

determinar el nivel de 

desarrollo de 

habilidades escritas de 

los estudiantes 

- Post-test 

- Rúbrica 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

POST-TEST 

The following instrument will assess your written language proficiency according to the 

Common European Framework which at level A2 states that learners can understand 

sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. 

very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can 

communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of 

information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her 

background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 

 

INSTRUCTIONS:  

h) Make a graphic organizer with the theme: “The ideal world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Make a list of the most relevant vocabulary from the graphic organizer 

 

NOUNS VERBS ADJECTIVES ADVERS 
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j) Write a paragraph about your last travel in a holiday. Include a main idea, and 

details to describe your experience. 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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k) Write in the spaces below: 

 

5. The topic sentence from the paragraph. 

 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

6. Two supporting statements from the paragraph. 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Anexo 8 Fotos Aplicación del Plan de Intervención 

 

 

Estudiantes trabajando de manera autónoma en el desarrollo de actividades 

 

 

Estudiantes completando ejercicios de escritura durante clases monitoreadas 
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Estudiantes del grupo experimental en el desarrollo de actividades de escritura 

 

 

Estudiantes desarrollando re alimentación por medio de escritura 
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Estudiantes durante las actividades de escritura en clases de re alimentación 

 

 

Estudiantes en el desarrollo de ejercicios de re alimentación 
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Estudiantes practicando escritura en clases de re alimentación 

 

 

Desarrollo de actividades individuales en el cuaderno de trabajo en clases. 

 

 

 


