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TÍTULO: Aplicación del proceso de pre-escritura en la escritura académica del 

idioma inglés 

 

Autora: Blanca Elizabeth Arias Moya 

Tutora: Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la influencia del proceso de 

pre-escritura para mejorar la calidad de la redacción académica en el idioma inglés. Para 

el efecto, se utilizó un diseño cuasi experimental conformado por dos grupos escogidos 

de manera intencional: control y experimental. noventa estudiantes de educación superior 

con edades que oscilaban entre diecinueve y veinticinco años que cursaron el sexto nivel 

de inglés en la Universidad de las Américas, en la ciudad de Quito, Ecuador forman la 

población total de este estudio. Se administraron dos evaluaciones, las mismas que 

solicitaban la estructura de un ensayo sobre temas al alcance de los conocimientos de los 

participantes. El pre-test se aplicó al inicio del programa tanto para el grupo control como 

para el grupo experimental. El post-test se administró luego de la finalización del mismo, 

nuevamente a los dos grupos. Para la evaluación de los resultados se empleó la 

correlación de Pearson y el puntaje Z para verificar la hipótesis.  Los resultados indican 

que el proceso de pre-escritura tiene un impacto positivo en la calidad de la escritura 

académica. Además, influye específicamente en el desarrollo de la coherencia, el uso de 

normativa científica, el contenido y la conclusión. Asimismo, el estudio concluye que la 

aplicación del proceso de pre-escritura permite el desarrollo de otras destrezas como el 

parafraseo y la argumentación. 
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TITLE: The writing process in the quality of academic writing 

 

Author: Blanca Elizabeth Arias Moya 

Tutor: Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to determine the influence of the pre-writing process in 

the improvement of the quality of English language writing. For this purpose, a quasi 

experimental design was conducted with two groups chosen in an intentional way: 

control and experimental groups. Ninety higher education students aged nineteen to 

twenty-five who completed the sixth level of English at Universidad de las Americas in 

the city of Quito, Ecuador make up the total population of this study. Two evaluations 

were administered. They requested the structure of an essay on topics within the reach 

of participants' knowledge. While the pre-test was applied at the beginning of the 

program for both the control and the experimental group, the post-test was given at the 

end of it, again to the two groups. The Pearson correlation and the Z score were used to 

evaluate the results. The findings indicate that the pre-writing process has a positive 

impact on the quality of academic writing. In addition, it specifically influences the 

development of coherence, the use of APA style as well as content and conclusion. 

Moreover, the study concludes that the application of the pre-writing process allows the 

development of other skills such as paraphrasing and argumentation. 

 

KEYWORDS: PRE WRITING / ACADEMIC WRITING / ESSAYS / WRITING 

PROCESS / BRAINSTORMING 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, alrededor de mil millones de personas en el mundo entero hablan 

inglés. De ellos, aproximadamente la mitad se comunican en este idioma como 

segunda lengua o lengua extranjera.  Es un hecho que el inglés se ha convertido en la 

lingua franca en el mundo de los negocios, la tecnología y la educación. Así, el 

aprendizaje de este idioma se vuelve una necesidad inminente dentro de un entorno 

globalizado. En el contexto universitario ecuatoriano, el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera es un requisito indispensable previo a la culminación de los estudios 

de pre grado con el único fin de asegurar que el estudiantado esté preparado para 

enfrentar los desafíos que hoy se presentan como resultado de un mundo globalizado. 

Sin embargo, a la mayoría de los y las estudiantes les resulta muy desafiante 

desarrollar textos académicos aún en su lengua materna, cuanto mayor es el reto para 

los y las discentes cuya lengua nativa es otra diferente al inglés, independientemente 

de que su nivel de conocimientos del idioma extranjero sea intermedio-alto o alto. 

Esto, debido a que esta destreza productiva implica, entre otros, el desarrollo del 

pensamiento crítico y una postura clara frente a temas diversos que no se discuten 

cotidianamente. Con este antecedente, las instituciones educativas ecuatorianas tanto 

a nivel básico, medio y superior han puesto énfasis en el desarrollo de la destreza 

oral; sin embargo, se ha dejado de lado a la destreza de la expresión escrita a pesar 

de que esta última es tan importante como la primera. Considerando que el objetivo 

principal en el aprendizaje de un segundo idioma es la comunicación y que la misión 

de la Universidad de las Américas es “formar personas competentes, emprendedoras 

y con visión internacional-global” el presente estudio propone la aplicación del 

proceso de pre-escritura para mejorar la calidad de la escritura académica de los 

estudiantes.  

El presente estudio se ha desarrollado en 6 Capítulos, los mismos que se detallan 

en forma escueta. 

El Capítulo I expone el planteamiento y formulación del problema, aquí se 

puntualizan las hipótesis, los objetivos y la justificación de la investigación. 

El Capítulo II destaca los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica y 

legal, la definición de los términos básicos y la caracterización de cada una de las 

variables al igual que la definición de los términos básicos. 
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En el Capítulo III se expone la metodología de la investigación, su enfoque, el 

tipo, nivel y finalmente la población con la que se realiza el estudio. 

El Capítulo IV corresponde al análisis e interpretación de los resultados 

estadísticos obtenidos como consecuencia de la aplicación del pre-test y post-test 

tanto del grupo de control como del grupo experimental, la verificación de la 

hipótesis, el puntaje Z y la discusión de resultados. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, luego del análisis teórico y la interpretación de los datos obtenidos, los 

mismos que dan lugar al diseño del artículo científico. 

El Capítulo VI muestra el artículo científico cuya finalidad es dar solución al 

problema planteado. Este acápite comprende el resumen, palabras clave, 

introducción, fundamentación teórica, materiales y métodos, resultados, discusión de 

resultados y conclusiones.  

Finalmente se ciñen las referencias bibliográficas como sustento teórico para el 

desarrollo del proyecto de investigación. Además, se incluyen los anexos, los cuales 

son evidencia del trabajo de investigación realizado.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema  

      La escritura académica como medio de comunicación, se constituye en la ventana 

que permite conocer el modo de pensar de nuestros semejantes, misma que se adquiere 

como resultado del aprendizaje en la educación superior. En este contexto, es indudable 

que la destreza de la escritura académica cobre importancia dentro de la comunicación 

formal; Así, contar con la capacidad de escribir, implica transmitir con precisión, claridad 

y calidad el mensaje al lector. Sin embargo, una escritura apropiada requiere el abordaje 

de subdestrezas, lo que a menudo genera innegable dificultad en los aprendices. No 

obstante, desarrollar esta destreza en un idioma extranjero como es el inglés, aún en 

estudiantes con conocimientos avanzados en el idioma, se vuelve mucho más desafiante. 

Para Kim y Schatschneider (2017) el escribir correctamente en un idioma diferente a la 

lengua materna no solamente exige el uso de destrezas lingüísticas, sino también 

habilidades de pensamiento de orden superior, escasamente desarrolladas por los 

discentes. 

 A más de esto, es necesario indicar que el enfoque con el que se ha abordado la 

expresión escrita dentro del currículo a nivel de educación media ha tenido el objetivo de 

desarrollar la gramática y el vocabulario o cumplir únicamente con una actividad más, 

determinada en el libro de texto. En la educación superior, la constante no varía 

demasiado puesto que se ha evaluado a la escritura académica como un producto final en 

donde no se ha dado importancia al proceso que este conlleva, sino nuevamente a la 

reducción de errores de estructura gramatical y vocabulario.  Ante esta situación, es de 

esperarse que los estudiantes expresen su frustración y rechazo a este tipo de asignaciones 

puesto que no cuentan con las herramientas necesarias para abordarlas. De hecho, los y 

las estudiantes se preocupan tanto por la nota, que terminan copiando fragmentos de uno 

y otro texto, lo que resulta en la compilación de frases desordenadas e incoherentes. 

Como consecuencia, su desempeño académico se ve afectado y en algunos casos hasta 

retrasa o trunca su carrera dado que uno de los requisitos de la educación superior en el 

país implica obtener la suficiencia en el idioma extranjero previo a la culminación de los 

estudios de pregrado. Es por esta razón que los cursos de escritura académica se vuelven 
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desagradables, tanto para maestros como para estudiantes, quiénes únicamente esperan 

con ansias la culminación del curso. Empero, si el aprendizaje se basa en el proceso mas 

no en los resultados, el trabajo final tiene mayor calidad ya que muestra mecánica, 

coherencia, cohesión, registro lingüístico, contenido y uso de notación científica 

apropiados a más de gramática y vocabulario correctos. Esto acompañado de una 

metodología que propicie el trabajo cooperativo trae como resultado un aprendizaje 

significativo, un sentimiento de satisfacción tanto por parte del docente como por parte 

de los discentes y finalmente menor deserción estudiantil. Por este motivo es que el 

presente estudio busca determinar la influencia de la aplicación del proceso de pre-

escritura en el mejoramiento de la calidad de la escritura académica del idioma inglés en 

los y las estudiantes del nivel 6 en la Universidad de las Américas durante el semestre 

marzo-julio 2017. El único fin es lograr el éxito del estudiantado frente a este reto, en 

concordancia con los nuevos requerimientos de la educación superior de tercer nivel. 

1.2 Formulación del problema  

      ¿Cuál es la influencia de la aplicación del proceso de pre-escritura en la calidad 

de escritura académica en el idioma inglés en los y las estudiantes de nivel 6 en la 

Universidad de las Américas durante el semestre marzo-julio 2017? 

1.3 Hipótesis General 

      1.3.1 Hipótesis Nula (H0). 

      El proceso de pre-escritura no influye en la calidad de la escritura académica en 

el idioma inglés en los y las estudiantes del nivel 6 de la Universidad de las Américas en 

el semestre marzo-julio 2017. 

      1.3.2 Hipótesis Alterna (H1). 

       El proceso de pre-escritura influye en la calidad de la escritura académica en el 

idioma inglés en los y las estudiantes del nivel 6 de la Universidad de las Américas en el 

semestre marzo-julio 2017. 
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1.4 Objetivos 

      1.4.1 Objetivo General. 

      Determinar la influencia de la aplicación del proceso de pre-escritura en el 

mejoramiento de la calidad de escritura académica en el idioma inglés en los y las 

estudiantes de nivel 6 en la Universidad de las Américas en el semestre marzo-julio 2017. 

      1.4.2 Objetivos Específicos. 

a. Identificar las subdestrezas de la escritura académica no desarrolladas por los y 

las estudiantes del nivel 6 en el semestre marzo-julio 2017. 

b. Identificar los elementos lingüísticos que caracterizan el proceso de pre-escritura 

previo a la estructuración de ensayos académicos. 

c. Analizar los elementos del discurso escrito que forman parte de la escritura 

académica en el idioma inglés y establecer la injerencia del uso de los signos de 

puntuación en la estructuración de ensayos académicos. 

 

1.5 Justificación del Problema 

         El idioma inglés es hoy en día, una de las lenguas más utilizadas en el mundo 

entero. En América latina, en países como México, Colombia, Chile y Ecuador, entre 

otros, este idioma ha ganado terreno a tal punto que las instituciones educativas de 

primer, segundo y tercer nivel han incluido al inglés dentro de su planificación curricular. 

En lo que corresponde al contexto ecuatoriano, el gobierno ha solicitado la colaboración 

de los representantes de la Universidad de Cambridge para el debido asesoramiento y 

convalidación de los niveles alcanzados por los bachilleres en el idioma inglés conforme 

al Marco Común Europeo, (MCE). De igual manera, el Reglamento de Régimen 

Académico para la Educación Superior establece que, al término de los estudios de 

pregrado, los y las estudiantes deberán contar con una suficiencia de inglés cuya 

equivalencia sea la del nivel B2 acorde con el mismo MCE. Con el fin de certificar que 

los y las estudiantes tienen dicho nivel, es preciso que aprueben un examen internacional. 

Uno de los componentes de los exámenes internacionales es la evaluación de escritura 

en el que se solicita la elaboración de ensayos académicos. Además, la escritura de 

ensayos es un requisito indispensable para los y las alumnas que desean continuar sus 

estudios de cuarto nivel, ya sea en el país como a nivel internacional.  
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Desafortunadamente, la escritura académica figura como una de las destrezas más 

desafiantes, tanto para extranjeros como angloparlantes. En este sentido es necesario 

aplicar las estrategias metodológicas necesarias a fin de que los y las estudiantes puedan 

elaborar ensayos de calidad; esto es, con ortografía y puntuación correctas, coherencia, 

cohesión y libre de errores gramaticales. Esto se puede lograr a través de la aplicación de 

un proceso de pre-escritura previo a la elaboración final de un ensayo. 

Con base en lo descrito, la presente investigación se realizó con estudiantes del 

sexto nivel de inglés durante el semestre marzo-julio 2017 en la Universidad de las 

Américas Ecuador. A pesar del nivel avanzado de los y las discentes en su destreza oral, 

la escritura se constituye en una tarea de gran dificultad. En algunos casos, es necesario 

que se tome la materia dos e inclusive tres veces para aprobar el nivel; lo que a su vez 

retarda la culminación de los estudios y generalmente desencadena en la frustración del 

estudiantado.  

Esta es la razón por la cual este trabajo investigativo se enfoca en los y las 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del nivel 6 de inglés 

de la Universidad de las Américas, quiénes necesitan profundizar sus conocimientos en 

el idioma ingles priorizando la producción escrita ya que es la competencia lingüística 

que más dificultades presenta y además para cumplir con el requisito de la suficiencia del 

idioma alcanzando el nivel B2 estipulado en el Reglamento de Régimen Académico del 

Ecuador previo a la obtención de su título de tercer nivel.      

La población con la que se trabajó presenta características similares; su nivel de 

inglés es intermedio alto y alto, es decir, correspondiente al nivel B1+ y B2 según el 

Marco Común Europeo.  

Con este antecedente, la investigación planteada, tiene como finalidad comprobar 

que mediante la aplicación de un proceso de pre-escritura estructurado es posible mejorar 

la calidad y contenido de las asignaciones académicas escritas de los y las estudiantes.                                                   

Los resultados del estudio demostraron la injerencia de la aplicación del proceso de pre-

escritura, y, por lo tanto, la necesidad de que todos los docentes de este nivel de la 

Universidad de las Américas lo apliquen adecuada e integralmente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes relativos al objeto de investigación 

     Debido a la complejidad que presenta el desarrollo de la escritura académica, se 

han realizado un sinnúmero de investigaciones en este campo. A nivel internacional, 

existen estudios que se han llevado a cabo con la finalidad de mejorar la producción 

escrita en contextos académicos, tanto en centros de segunda enseñanza como en 

instituciones universitarias públicas y privadas. Entre otros, se destaca el trabajo de Hui-

Chun, y Young (2015) en su estudio “The effectiveness of adopting E-readers to facilitate 

EFL students' process-based academic writing”, el mismo que tuvo lugar en la 

Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwan, concluye que los estudiantes en un curso 

del idioma inglés como lengua extranjera (EFL) enfrentan dificultades adicionales para 

la escritura académica, en gran medida debido a su nivel de competencia lingüística. Sin 

embargo, argumenta también que, un proceso estructural apropiado de escritura puede 

ayudar a los estudiantes a desarrollar la destreza de escritura académica. (p.250).  

De la misma manera, Forman (2016) en su tesis doctoral denominado “Writing 

Workshop Professional Development: A Necessary Tool towards Developing our Future 

Writers. Making Literary Connections” el cual se desarrolló en dos instituciones públicas 

en Virginia, Estados Unidos, llega a la conclusión sobre la importancia de ayudar a los 

profesores a familiarizarse y sentirse más cómodos con el proceso de escritura y facilitar 

su empoderamiento como maestros de la asignatura; esto, como un primer paso para 

mejorar el nivel de aprendizaje de la destreza escrita. 

En lo que corresponde al ámbito sudamericano se evidencian estudios que 

persiguen el desarrollo y mejoramiento de escritos académicos a nivel de educación 

superior; específicamente en Colombia y Argentina, Laco, Natale, y Ávila (2012) en su 

estudio “La Lectura y la Escritura en la Formación Académica Docente y Profesional” 

indican que a fin de solventar las dificultades que presentan los estudiantes cuando se 

enfrentan a la escritura de un ensayo argumentativo, no bastan las instrucciones 

solamente; es necesario construir el ensayo conjuntamente con los aprendices; lo que 

implica brindar herramientas específicas de pre-escritura, escritura y post escritura.  
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A pesar de que a nivel nacional se han realizado pocas investigaciones frente al 

tema, en lo que corresponde al nivel de enseñanza media, se cuenta con el aporte de 

Izurieta, (2015) en su estudio “El Writing como Destreza en el Aprendizaje del idioma 

Inglés” realizado en la Unidad Educativa 10 de Agosto en la ciudad de Ambato, 

claramente colige que el proceso de pre-escritura facilita la elección de un tema, la 

escritura de postulados, la pertinencia de contenidos agregados y la revisión de gramática, 

ortografía y puntuación previo a la redacción final de un ensayo. Por lo tanto, se 

recomienda sobre manera la aplicación de este proceso previo a la elaboración de un 

ensayo. 

A nivel de educación superior, Mosquera (2012) en su trabajo de investigación 

cuasi-experimental “Los Efectos de utilizar un Enfoque basado en Proceso, Trabajo 

cooperativo, Portafolio, y retroalimentación variada en un curso de Escritura Académica 

realizado en la Universidad San Francisco de Quito, llega a la conclusión que la 

aplicación del proceso de escritura no solo permite que el estudiante conozca cada una 

de las etapas y cómo abordarlas, sino también que le sea posible comprender las varias 

dimensiones que contempla esta metodología (p.74). Es así que estos trabajos evidencian 

la necesidad inminente de llevar a cabo un proceso sistémico y estructurado que afiance 

el conocimiento y apunte al perfeccionamiento de la escritura académica como destreza 

productiva previo a la presentación de un producto final.  

Sobre esta base, se puede dilucidar que un proceso de pre-escritura organizado, 

que incluya actividades que se produzcan durante la estructuración de un texto escrito, 

tiene un efecto positivo de gran significancia en el éxito de los y las estudiantes frente a 

la creación de textos académicos. Posterior al análisis de varias fuentes, tanto a nivel 

internacional, regional, como a nivel nacional, se puede corroborar una vez más entonces, 

que la aplicación de un proceso de pre-escritura en cursos de escritura académica tiene 

un papel altamente importante en el mundo académico debido a las múltiples razones 

expuestas. Por tal motivo y a fin de favorecer el aprendizaje de esta destreza en el idioma 

inglés, se vuelve inherente la aplicación de este proceso en los diferentes centros de 

enseñanza superior.  
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2.2 Fundamentación Legal 

 El gobierno ecuatoriano ha realizado serias transformaciones en el campo 

educativo. Dichos cambios se han hecho visibles en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Sección quinta, artículo 26, (diciembre 21, 2015), el cual señala que la 

educación se constituye en un derecho de las personas al igual que un deber ineludible e 

inexcusable para el Estado. Es así, que dichos cambios se vuelven palpables en todos los 

niveles de enseñanza, pero con especial énfasis en los centros de educación superior. 

Dentro de este marco legal, la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, (2010) en su 

artículo 2 señala que dicha “ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia sin 

discriminación alguna.”  Con este antecedente, el Reglamento de Régimen Académico, 

aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) el 21 de noviembre de 2013, 

establece que el aprendizaje de la lengua extranjera debe garantizar el nivel de suficiencia 

del idioma correspondiente, como mínimo a un nivel B2 conforme al Marco Común 

Europeo para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de tercer nivel. 

Además, señala que, la suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez 

que el estudiante haya aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; esta prueba será 

la única habilitante para la culminación de los estudios de pregrado. (CES, 2013). En esta 

línea, para el criterio de escritura, el nivel B2 señala, la capacidad de escribir ensayos 

transmitiendo información o proponiendo razones que apoyen o refuten un punto de vista 

particular. Es así que la escritura de ensayos académicos se vuelve un componente 

ineludible. En observancia a lo estipulado en el marco legal y apegado a los Resultados 

de Aprendizaje Institucionales de la Universidad de las Américas Ecuador, la Institución 

ha contemplado en el sílabo del sexto nivel de inglés el desarrollo de la escritura 

académica. El programa estipula la elaboración de diferentes ensayos. He aquí, la 

necesidad de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr los objetivos 

propuestos.  

2.3 Fundamentación Teórica 

2.3.1 Proceso de Escritura. 

 Yaguiz (2016) enfatiza que un profundo proceso de escritura basado en una 

sofisticada reconstrucción del pensamiento, implica una conciencia de la audiencia, lo 
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cual básicamente se considera como una parte importante de la escritura académica. De 

la misma manera, Bayat (2014) expone que el proceso de escritura trata a la escritura no 

como un producto terminado, sino como un sumario. Recalca, además, que los estudios 

de escritura son parte de un proceso previo antes de completar un texto escrito. Este 

proceso se centra en el estudiante a través de lecciones de escritura en donde el profesor 

sólo actúa como una guía. Por lo tanto y sobre base de este hallazgo, se recomienda el 

uso del proceso de pre-escritura para cursos de expresión escrita.  

 

El proceso de pre-escritura mejor conocido en el idioma inglés como, “writing 

process” presenta varias definiciones conforme a los diferentes autores.  Así, se define 

como un enfoque a la escritura que implica las etapas recursivas de redacción, revisión, 

edición y publicación. (The Baltimore County Public School, 2012). En este contexto y 

considerando que el proceso de pre-escritura puede ser diferente conforme a cada autor 

y para cada tarea particular, es necesario definir que los recursos contenidos en esta 

sección siguen el esquema general de seis pasos: lluvia de ideas, esquema, redacción, 

revisión, edición y publicación.  

 

2.3.1.1 Lluvia de ideas. 

Esta actividad persigue desarrollar y registrar tanta información como sea posible 

sobre lo planteado en donde se deja de lado la gramática, la ortografía, la lógica y la 

organización. De esta manera, el aprendiz cuenta con un punto de partida para iniciar su 

trabajo académico. La lluvia de ideas se la puede realizar individualmente, en pares, en 

grupo y de manera oral o escrita ya que el objetivo principal es servir de base para otras 

tareas de escritura, más específicas. Existen varias técnicas a utilizarse: escritura libre, 

listados y organizadores gráficos entre otros.  

 

El listado es una técnica de lluvia de ideas en la que el escritor debe pensar sobre 

su tema y rápidamente hacer una lista de las palabras o frases que vengan de su mente. 

Su objetivo es producir tantas ideas como sea posible en corto tiempo para luego 

enfocarse en un punto específico que esté relacionado al tema principal. 
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La escritura libre es otra de las técnicas de lluvia de ideas en la que se escribe 

libremente sobre el tema sugerido. Se inicia con el tema del artículo a desarrollar y se 

escribe todo lo que se pueda al respecto. Se incluyen elementos de soporte como hechos, 

detalles y ejemplos que vengan a la mente sobre el tema. Después de que las ideas hayan 

dejado de fluir, es necesario releer el documento y subrayar la idea que le gustaría 

desarrollar. Se toma esta idea y se vuelve a escribir al respecto.  

El uso de organizadores gráficos es otra técnica de la lluvia de ideas que permite 

generar varias ideas. Para aplicarla, primero se escribe el tema en la parte central de una 

hoja y se dibuja un círculo o un rectángulo alrededor de éste. Luego se escribe cualquier 

idea que venga a la mente dentro de círculos alrededor del tema central. Se piensa en 

cada una de estas ideas y crea más globos conforme a la necesidad.  

Cada una de estas técnicas se ajusta al estilo y gusto del escritor. Ninguna es 

mejor que la otra puesto que todo depende de la elección voluntaria del autor siempre y 

cuandos se cumpla con la producción de palabras, frases y/o ideas referentes al tema. 

 

2.3.1.1.1 Palabras. 

En etapas iniciales de aprendizaje para el desarrollo de la destreza escrita, los 

estudiantes desarrollan una lista de palabras que están relacionadas con un tema 

propuesto. Estas palabras, a menudo, pueden ser redundantes y generalmente muchas de 

ellas no son utilizadas en el producto final por su falta de impacto o trascendencia. Sin 

embargo, esto no es relevante ya que existirán múltiples espacios de retroalimentación a 

lo largo del proceso, lo que brinda al estudiante la oportunidad de pulir su trabajo. 

Además, cabe recalcar que mientras más palabras se escriban, mayores ideas se generan; 

esto conjuntamente con una práctica continua, logra que las palabras pronto se enfoquen 

más en el tema designado. 

 

2.3.1.1.2 Ideas. 

En una fase intermedia, los aprendices están mejor entrenados en el proceso de 

generación de palabras y, aunque lo realicen de manera inconsciente, cuentan con la 

capacidad de producir ideas y no solamente palabras. Entiéndase como tal al “primero y 

más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de tiene 

mayor relación con el tema propuesto.” (DRAE, 2017). No obstante, es de esperarse que 
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muchas de éstas no sean tomadas en cuenta en la redacción final del ensayo por su poca 

relevancia frente al tema propuesto, lo que es normal puesto que es una etapa inicial. 

 

2.3.1.1.3 Frases. 

En el caso de grupos con experiencia en el proceso, la lluvia de ideas ya no 

contempla únicamente palabras e ideas aisladas; sino frases o “conjuntos de palabras que 

constituyen un enunciado (DRAE, 2017). Cuando el estudiante es capaz de estructurar 

frases estrechamente relacionadas con el tema propuesto, existe mayor probabilidad de 

que la estructura del ensayo tenga un mayor grado de coherencia. Esto, debido a que el 

proceso de lluvia de ideas está desarrollado de manera más consciente. Sin embargo, aún 

así, existe la posibilidad de que todavía cierta información desarrollada en esta fase quede 

obsoleta en el ensayo final puesto que el contenido se irá puliendo en pasos siguientes. 

 

2.3.1.2 Esquema. 

En lo que corresponde al esquema, éste se constituye en un paso previo a la 

elaboración de un ensayo. Smalzer, (2006) argumenta que, con antelación a la escritura 

del primer borrador, es necesario realizar un esquema a fin de organizar el pensamiento 

propio dando a las ideas orden y prioridad (p.126). Este paso se lo realiza posterior a la 

lluvia de ideas a fin de organizar las palabras, ideas y/o postulados desarrollados 

previamente. El esquema se constituye además en una guía para los aprendices al 

momento de redactar un texto, puesto que, consigue que el estudiante se enfoque en el 

tema y tipo de ensayo. En esta fase, se pretende logar que los discentes estructuren 

oraciones completas basados en la información disponible.  

 

Básicamente existen tres pasos a seguir a fin de conseguir un esquema bien 

estructurado. El primero paso consiste en separar las ideas en dos grupos, por ejemplo, 

en temas generales y ejemplos o información adicional sobre estos temas; de ser 

necesario, se descartan los elementos que no pertenecen a ninguna división. En segundo 

lugar, se escribe una oración para cada idea desarrollada en los dos grupos. Finalmente, 

se organizan las oraciones de manera jerárquica tomando como base la unidad temática 

de cada una. A fin de verificar que la actividad haya sido realizada de manera correcta, 

es importante que el docente proponga preguntas directrices tales como ¿Por qué? 
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¿cómo? De esta manera, los estudiantes pueden etiquetar cada una de las oraciones:  tesis, 

oraciones principales y oraciones secundarias.  

En lo que respecta a la tesis, ésta es la oración más importante del ensayo. De 

hecho, si no existe una tesis, se dice que no existe un ensayo. Generalmente, la tesis es 

una oración simple compuesta por sujeto, verbo y complemento que a menudo se 

presenta, al final del primer párrafo de un ensayo, aunque existen autores experimentados 

que colocan a la tesis como la primera oración del párrafo introductorio. En cualquier 

caso, la tesis siempre presenta la postura del autor frente al tema en discusión. Además, 

indica de qué tratará el ensayo. 

 

Las oraciones principales, en cambio, son oraciones temáticas que se ubican 

como la primera en cada párrafo subsiguiente; el objetivo es dar un indicio al lector del 

contenido del mismo.  

 

A diferencia de las oraciones principales, las oraciones secundarias ofrecen 

información detallada sobre el tema. y/o despliegan ejemplos que ilustran de manera 

efectiva la información presentada en las oraciones secundarias.  

 

La estructura del esquema puede tomar un tiempo mayor con estudiantes 

inexpertos; sin embargo, es un paso esencial del proceso de pre-escritura. Es 

transcendental organizar y planificar antes de comenzar a escribir un ensayo. La mejor 

manera de hacerlo es a través de un esquema, puesto que esto permite organizar el 

pensamiento y a la vez mantener el enfoque del documento a escribir (Oshima & Hogue, 

2006, p.75). Cabe recalcar que aún cuando este paso todavía es susceptible a 

modificaciones, el enfoque de este punto siempre será la verifación de la coherencia entre 

el tipo de ensayo y tesis; tesis y oraciones principales al igual que la coherencia entre 

oraciones principales y oraciones secundarias. 

 

2.3.1.2.1 Coherencia entre tesis y tipo de ensayo. 

Al realizar este ejercicio, se logra que exista estrecha relación entre la tesis y el 

tipo de ensayo. Es decir, se verifica si la tesis responde al tema presentado. Este paso es 

muy importante y se lo debe realizar considerando que a pesar de que todo ensayo tiene 
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una tesis, no todas las tesis tienen la misma estructura. Por citar algunos ejemplos, en 

ensayos argumentativos, la tesis expresa la opinión del autor; para ensayos de causa y 

efecto, la tesis presenta los orígenes y las consecuencias del tema en mención; en ensayos 

de problema y solución, la tesis expone la solución a un problema dado. Por ende, si la 

tesis no responde al tipo de ensayo, aunque éste esté bien redactado, es obvio, que el 

ensayo completo estará fuera de contexto.  

 

2.3.1.2.2 Coherencia entre tesis y oraciones principales. 

En cuanto a la tesis y las oraciones principales, es de suma importancia que éstas 

últimas apoyen la tesis planteada. En este paso es menester identificar si las oraciones 

principales explican con claridad las razones que sustentan la tesis. En este sentido, las 

oraciones principales deben ser hechos y en ningún caso opiniones o constructos sin 

fundamento. Por el contrario, la información desplegada debe ser factible de verificación. 

 

2.3.1.2.3. Coherencia entre oraciones principales y oraciones secundarias. 

Las oraciones secundarias amplían la información presentada en las oraciones 

principales. No son nuevos argumentos, por el contrario, a fin de que exista coherencia 

entre estas dos oraciones, es necesario que las oraciones secundarias sean la respuesta a 

las siguientes preguntas “cómo” o “por qué”. En su defecto, estas oraciones pueden 

ejemplificar la información presentada en las oraciones principales. 

 

2.3.1.3 Redacción. 

Luego de haber realizado el esquema, resulta muy fácil escribir un primer ensayo 

puesto que las oraciones ya están organizadas jerárquicamente. La primera redacción, no 

es más que un borrador inicial que no está sujeto a calificación, ya que el objetivo 

primordial es únicamente proporcionar una retroalimentación sobre las oraciones 

presentes en el texto, es decir, el enfoque es mayor en el contenido, esto es, la relación 

existente entre las oraciones que en la forma o el estilo. Para el efecto, se persiguen tres 

puntos importantes: 

 una redacción estructurada;  

 redacción académica y  

 uso de citas y referencias conforme a la normativa APA.  
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2.3.1.3.1 Redacción estructurada.  

La redacción estructurada se refiere a la cohesión existente en el contenido del 

ensayo con ausencia de oraciones aisladas. Esto se logra con la inserción apropiada de 

conectores, conjunciones, transiciones al igual que el uso de los signos de puntuación.  

 

2.3.1.3.2 Redacción académica.  

La redacción académica se caracteriza por un lenguaje formal carente de 

modismos del idioma, contracciones, frases verbales y/o redacción en primera y segunda 

personas.   

 

2.3.1.3.3 Normas APA. 

Adicionalmente, en este punto es necesario que se incorpore al menos una cita y 

la referencia correspondiente en observancia con las normas APA. Por lo tanto y con la 

antelación debida es menester que el estudiante se informe sobre el tema a tratar, 

utilizando fuentes confiables como libros, enciclopedias, revistas, videos académicos y 

no solamente el libro de texto utilizado en el curso. Es decir, el estudiante debe realizar 

una investigación pertinente a fin de contar con la información suficiente para formar su 

propia opinión frente a un tema específico. En este punto, se vuelve imperioso que el 

instructor explique con claridad lo que se considera plagio académico. La mayoría de 

estudiantes piensan que al resumir un texto o parafrasearlo ya no es necesario dar crédito 

al autor y, por lo tanto, no lo citan. Por esta razón y para evitar este tipo de inconvenientes, 

el docente debe lograr que los discentes comprendan a cabalidad el término “plagio 

académico”, el cual consiste en apropiarse de las ideas, pensamientos o palabras de otra 

persona y presentarlas como suyas. Luego de ello, se comprueba que la cita haya sido 

insertada de manera coherente y que a la vez tenga relación con el contenido del escrito. 

A más de ello, es necesario que se inserte una sección final con la referencia 

correspondiente en donde se detalle la información completa del recurso del cual se tomó 

la cita. Todo esto conforme a la normativa científica APA. 
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2.3.1.4 Revisión. 

El propósito de la revisión es pulir la primera redacción. El objetivo es mejorar 

lo escrito con antelación. En esta etapa, se puede cambiar, reorganizar, agregar o suprimir 

contenido debido a que el objetivo en este paso, es la comunicación de pensamientos de 

una manera clara, precisa e interesante para el lector. Para Liss, y Davis, (2012) la 

revisión es un paso subestimado por muchos; sin embargo, es de mucha importancia ya 

que permite reflexionar, repensar, redefinir objetivos, pulir detalles y eliminar 

información que no apoya la tesis. (p.216,). En este contexto, esta técnica consiste en 

revisar el primer borrador en términos de contenido y organización de ideas. En esta fase, 

se pretende que se revise minuciosamente el contenido de la información dentro de cada 

una de las oraciones: unidad de contenido, lógica y coherencia, ejemplos suficientes, 

información detallada, uso de conectores, división de párrafos y finalmente la conclusión. 

A fin de facilitar la revisión del ensayo, se puede diseñar una lista de cotejo que 

contemple los criterios señalados en donde el o la estudiante marca como resueltos los 

puntos, caso contrario, los incorpora o retira de su primer borrador conforme a los 

diferentes requerimientos.   
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ESSAYS 

  YES NO 

Does the essay have five paragraphs?   

Does each paragraph have a topic sentence?   

Do topic sentences contain both a topic and a controlling 

idea? 

  

Does the controlling idea give the reader a hint about 

what the paragraph will say about the topic? 

  

Do supporting sentences have unity? That is, are they all 

related directly to the thesis statement? 

  

Do paragraphs provide necessary detailed information 

and/or examples?  

  

Do details and/or examples follow a logical order?   

Are details and/or examples clear enough to explain or 

support the topic sentences? 

  

Does the essay have a concluding paragraph?   

IF yes, does the concluding paragraph either summarize 

the main points or restate the introductory paragraph? 

  

Does the concluding paragraph avoid introducing a new 

idea? 

  

 

Elaborado por la investigadora 

Si bien es cierto que la lista de cotejo puede ser utilizada también como una 

herramienta de evaluación, el objetivo principal es proporcionar la retroalimentación 

pertinente al estudiante. A más de la lista de cotejo es necesario señalar los errores del 

texto utilizando símbolos. Ésta es una herramienta común para optimizar las 
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oportunidades de aprendizaje de los errores que los estudiantes cometen en el ensayo ya 

que se muestran en dónde están los errores y qué clase de error se cometió, pero no se 

indica la respuesta correcta. Por ello, en una segunda etapa, el estudiante es quién debe 

trabajar en la corrección de los mismos. Existen varios códigos para la corrección de 

escritos académicos y son sujetos a modificación conforme el gusto y necesidad del 

estudiante y el docente. A continuación, se presenta un ejemplo desarrollado por el 

British Council. 

     

British council (2007) 

Aún cuando existen muchos elementos a considerar en este punto, el propósito 

de la revisión se enfoca en los siguientes: unidad de contenido, lógica y coherencia, 

información detallada, ejemplos suficientes; uso de conectores y división de párrafos. 

 

2.3.1.4.1 Unidad de contenido. 

La unidad de contenido verifica que cada párrafo contenga una única oración 

principal y varias oraciones secundarias, detalles y ejemplos que giren alrededor de esa 

idea principal. Si una oración o un detalle no está estrechamente relacionada a la oración 

principal, se dice que el párrafo no tiene unidad; puesto que dicha oración no pertenece 

a ese párrafo. De hecho, en caso de que surja una nueva idea principal, ésta debe incluirse 

en un nuevo párrafo. 
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2.3.1.4.2 Lógica y coherencia. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) define a la 

lógica como la “Disposición natural de los seres humanos para pensar de forma 

coherente.” En cuanto a la coherencia se refiere, el mismo diccionario puntualiza que 

ésta es la “Conexión, relación o unión de una cosa con otra.” (DRAE, 2017). Así, la 

lógica y la coherencia están relacionadas con la fluidez de las ideas en el ensayo a fin de 

que sean fáciles de comprender para el lector.  Sobre esta base, la redacción del ensayo, 

en esta etapa debe expresar el pensamiento del escritor de manera única, razonable y 

basada en el buen juicio.  

 

2.3.1.4.3 Información detallada. 

La información detallada es la expansión de la idea en la oración principal de 

cada párrafo. Esto se verifica a través de la presencia de detalles en las oraciones 

secundarias. En este punto es necesario dar una explicación exhaustiva que sustente la 

oración principal indicando el porqué de la misma. A mayor información, mayor 

comprensión del lector. Por lo tanto, los detalles presentados deben ser oraciones que 

contengan al menos, sujeto y verbo y de ninguna manera palabras sueltas. 

 

2.3.1.4.4 Ejemplos suficientes. 

Al igual que la información detallada, los ejemplos juegan un papel importante 

en la redacción académica. Su función es clarificar y /o evidenciar de manera precisa los 

postulados presentes en el ensayo. Es decir, cada párrafo debe entregar al lector 

información suficiente para comprender, fácilmente la postura del autor con respecto al 

tema en mención. Al igual que los detalles, los ejemplos se presentan en forma de 

oraciones, mas no, palabras. 

 

2.3.1.4.5 Uso de conectores. 

El uso apropiado de los elementos cohesivos permite enlazar las ideas con 

facilidad evitando interrupciones abruptas. Eso permite al lector avanzar en el texto sin 

dificultad. Además, el uso de los conectores le da un toque de elegancia al texto, lo que 

lo hace más atractivo para el lector. Existe una gran variedad de conectores: para 
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presentar la tesis, para señalar argumentos, para destacar ejemplos y para señalar la 

conclusión. En el inglés los conectores más utilizados en los ensayos son los siguientes: 

 

 

 

 

Argument 1 Other 

arguments 

Details Opposing 

viewpoint 

Thesis 

statement 

Concluding 

paragraph 

First of all Moreover Indeed However Thus All in all 

To begin with Furthermore Actually Nevertheless Hence As a whole 

In the first 

place 

In addition In fact Nonetheless Therefore To sum up 

  As a 

matter of 

fact 

On the other 

hand 

As a 

consequence 

All things 

considered 

  In 

particular 

 Consequently In 

conclusion 

  To 

illustrate 

 As a result To 

conclude 

  For 

instance 

 In 

consequence 

Overall 

  For 

example 

   

Elaborado por la investigadora 

 

2.3.1.4.6 División de párrafos. 

Un párrafo es un grupo de frases que despliega una sola idea. Para que un párrafo 

sea efectivo, debe comenzar con una oración temática, tener oraciones que respalden la 

idea principal de ese párrafo y mantener un flujo constante. Además, debe mantener el 

objetivo de su ensayo e informar y entretener al lector. 

 

Un párrafo que contenga la información necesaria y suficiente en un ensayo está 

generalmente estructurado por cinco oraciones. Es por esto que la división de párrafos en 
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todo texto es importante ya que en primera instancia es la presentación visual del 

pensamiento del autor y a más de ello, indica al lector que hay un cambio de idea. Por lo 

tanto, en este paso es necesario revisar que todas las oraciones incluidas en cada párrafo 

giren alrededor de una misma idea. En un ensayo siempre se encontrarán tres tipos de 

párrafos: introductorio, de desarrollo y conclusión.  

El párrafo introductorio inicia con una oración gancho; su propósito es atraer la 

atención del lector. El gancho puede ser una pregunta, una frase célebre o una oración 

enfática sobre algún hecho determinado. A continuación, se colocarán dos o tres 

oraciones que hablen sobre el tema en mención. Es decir, estas oraciones crean el 

contexto del tópico del ensayo. Finalmente se presenta la tesis, la misma que es una 

oración declarativa sobre el tema en discusión. 

Los párrafos de desarrollo inician con una oración temática; esta oración presenta 

el argumento del autor y además apoya la tesis del párrafo introductorio. Las oraciones 

subsiguientes son información detallada y/o ejemplos que permiten al lector tener una 

idea más clara sobre lo presentado. 

Finalmente, el párrafo de conclusión puede estar estructurado de dos maneras; la 

primera es básicamente un resumen de los puntos más importantes, es decir, los 

argumentos. La segunda opción es el parafraseo del párrafo introductorio. En cualquier 

caso, siempre se debe buscar que al parafrasear o al resumir no se cambien únicamente 

un par de palabras por sus sinónimos. Por el contrario, lo que se busca es que la idea 

principal sea expresada de otra manera y con un léxico distinto. Finalmente, es necesario 

recalcar que bajo ningún concepto se debe agregar información adicional o nuevos 

argumentos al párrafo de conclusión.  

 

2.3.1.5 Edición. 

El siguiente paso es la edición, definida como un proceso que evalúa la estrecha 

relación entre el producto actual del escritor y la idea original (Christensen, 1982). La 

edición puede tomar muchas formas, desde la interacción uno a uno hasta los comités de 

edición y los grupos de edición. Sin embargo, en este contexto, y considerando que 

Vygotsky (1978) recalca que el aprendizaje es el resultado de la interacción social, la 

edición entre pares es la más acertada; esto es, intercambiar los escritos entre los 

compañeros de clase, hacer una lectura cuidadosa y enfocarse tanto en el contenido como 
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en la forma: la claridad de las ideas, uso correcto de ortografía y gramática y organización 

de oraciones y párrafos. Tarea que debe ser realizada con la guía del maestro a fin de 

conseguir una retroalimentación adecuada al igual que un aprendizaje significativo. Esta 

etapa incluye también la revisión de conectores, conjunciones y uso correcto de la 

normativa científica APA.  

 

2.3.1.5.1 Claridad de ideas. 

La claridad de las ideas busca que el mensaje que el autor desea transmitir sea 

claro, preciso y que esté argumentado sólidamente; es decir, que se explique el porqué 

de la opinión del autor. La ausencia de ideas vagas es un punto importante a verificar. 

Asimismo, hay que procurar que el mensaje que se transmite tenga una postura definida 

de acuerdo con el tema que se discute. Por ejemplo, en un ensayo argumentativo la 

postura será a favor o en contra del tema, pero nunca una posición intermedia. 

 

2.3.1.5.2 Ortografía y gramática. 

En cuanto a la ortografía y gramática, el enfoque principal de la revisión se centra 

en el uso apropiado de la coma, el punto y coma, el punto y las comillas. Debido a la 

interferencia del español en el aprendizaje del idioma inglés, los aprendices tienen 

tendencia a separar oraciones con comas. Este error es conocido en inglés como “comma 

splice”. De la misma manera el punto y coma es prácticamente inexistente en los textos; 

sin embargo, este signo de puntuación es de mucha ayuda al enlazar oraciones 

directamente relacionadas. Referente al uso de las comillas, es necesario verificar que 

éstas se sitúen correctamente para señalar las citas textuales. Si bien es cierto, el uso del 

idioma comprende varias estructuras, en niveles avanzados es necesario enfocarse en la 

aplicación correcta de las estructuras gramaticales al igual que la concordancia entre el 

sujeto y los sintagmas verbales ya que estos son los errores más frecuentes en 

hispanohablantes que aprenden inglés como lengua extranjera. 

 

2.3.1.5.3 Organización de párrafos. 

La organización de párrafos hace referencia al orden jerárquico con el que éstos 

se presentan en el escrito académico. Es decir, dentro del cuerpo del ensayo, ¿qué párrafo 

tiene mayor preeminencia? y por consiguiente ¿cuál es el lugar que ocupa en el escrito 
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académico? A fin de resolver este dilema, es necesario enfocarse en la estructura de la 

tesis ya que ella indica el orden en el que se abordarán los argumentos; dependiendo del 

orden en que los argumentos se nombran en la tesis, se deben organizar los párrafos en 

el ensayo.   

 

2.3.1.5.4 Conectores y conjunciones. 

Luego de que el contenido ya ha sido revisado en el paso anterior, es posible que, 

al realizarse varios cambios, muchos conectores y/o conjunciones tengan que cambiarse 

o ubicarse en otro lugar en el texto. Lo que se pretende en este punto es verificar que los 

cambios realizados no alteren la cohesión del contenido. 

 

2.3.1.5.5 Normativa científica APA. 

En el proceso de revisión es necesario corroborar que se hayan tomado en cuenta 

todas las especificaciones que contempla el estilo APA en lo que al formato de un ensayo 

se refiere. Entre otros, estos son el tamaño de la fuente, márgenes, sangría, espaciado, 

niveles de títulos. Adicionalmente, especifica el formato de citas, su número de caracteres 

y las referencias que llevan la información completa del recurso consultado y que se las 

ubica al final del documento en una página separada.  

 

2.3.1.5.6 Lenguaje formal y conforme a la audiencia. 

La escritura académica se caracteriza por la formalidad con la que se escribe. Si 

bien es cierto, diferenciar un lenguaje formal de uno informal es muy sencillo para un 

nativo hablante, el hacerlo en una lengua diferente crea cierta dificultad en los aprendices. 

Por esta razón, es necesario lograr una redacción en tercera persona, carente de frases 

verbales y contracciones. Por ende, es de suma importancia que en esta etapa se revise 

minuciosamente el lenguaje utilizado en el texto académico. 

 

2.3.1.6 Publicación. 

El último paso corresponde a la publicación o la presentación del escrito final, el 

mismo que ya puede ser evaluado utilizando un instrumento de valoración apropiado; la 

rúbrica es uno de ellos. Al ser la publicación la última etapa del proceso de pre-escritura, 

éste producto debe mostrar un ensayo perfectamente estructurado y coherente; con un 
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porcentaje mínimo o ausencia total de errores ya que es el resultado final de un proceso 

meticuloso. Esta fase se centra básicamente en la presentación de un ensayo que contenga 

puntuación y ortografía correctas, coherencia, cohesión, registro y estilo lingüístico, 

normativa científica APA, gramática correcta, vocabulario apropiado y finalmente 

contenido y conclusión relevantes. No obstante, tomando en cuenta que estos aspectos 

fueron abordados en cada uno de los pasos anteriores, básicamente, lo único que resta 

por verificar es el número de palabras y la manera cómo las referencias han sido 

elaboradas.  

 

Para Richards y Renandya (2008), al evaluar la escritura de los estudiantes, el 

puntaje puede ser analítico, esto significa, que la evaluación tomará en cuenta aspectos 

específicos de la destreza de escritura. Por el contrario, el puntaje puede ser holístico, es 

decir, que ésta se basa en una interpretación global de la efectividad de esa escritura. En 

cualquier caso, los criterios para la evaluación deben ser conocidos por los estudiantes 

de manera anticipada. Entre ellos se cuentan una interpretación general de la tarea, el 

sentido del público, la pertinencia, el desarrollo y la organización de ideas, el formato, el 

diseño, la estructura, la ortografía y la puntuación, el rango de palabras y la adecuación 

del vocabulario y la claridad de la comunicación. Finalmente, y apegados al propósito de 

la evaluación, se puede asignar un puntaje o calificación numérica.  

 

2.3.1.6.1 Número de palabras. 

Un ensayo de alrededor de 250 palabras en cinco párrafos es un mínimo aceptable 

con el que se puede abordar y desarrollar los argumentos necesarios para dejar una idea 

clara. Es necesario proponer un límite a fin de que el estudiante pueda organizar el 

contenido del ensayo. Sin embargo, con la práctica se pueden desarrollar ensayos con 

500 palabras sin dificultad alguna y hasta se logra llegar a 1000 palabras.  

 

2.3.1.6.2 Referencias. 

Al iniciar un curso de lectura es aconsejable que el instructor se enfoque en 

máximo dos tipos de recursos a los que pueda acceder el estudiante. Esto, con el fin de 

que se eviten confusiones al momento de presentar la lista de referencias. Hay que tomar 

en cuenta que la referencia de un libro es diferente a la referencia de un artículo científico 
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y, asimismo, diferente de una página web, etc. En este contexto, es primordial no 

abarrotar al estudiante de información que luego podría causar confusión.  

 

2.3.2 Escritura Académica. 

A pesar de que la escritura académica en inglés es un campo que generalmente se 

deja atrás debido a la complejidad de la habilidad, ayuda a los estudiantes a desarrollar 

otras sub-destrezas que son útiles en la vida de un estudiante. A más de esto, poseer la 

habilidad de la escritura puede mejorar la autoestima. Frente a ello, Del Pilar, Castelló 

Badia y Badia Garganté, (2016) afirman que a pesar de que la escritura académica es 

considerada como una actividad muy exigente, ser competente en las habilidades escritas 

puede conducir a la auto-satisfacción, independientemente del desafío que representa 

tanto para los profesores como para los estudiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que el desarrollo de destrezas implica dejar de lado el paradigma de la memorización de 

conocimientos. De hecho, Elander, Harrington, Norton, Robinson y Reddy (2006) 

argumentan que el tipo de aprendizaje necesario a fin de demostrar criterios básicos para 

ensayos y otros tipos de escritura académica, es el aprendizaje de habilidades complejas 

específicas que son transferibles de una tarea a otra dentro de las disciplinas y que son 

susceptibles de mejora con la práctica y la enseñanza. De la misma manera, a pesar de 

que los ensayos y otros trabajos escritos relacionados, proporcionan oportunidades para 

que los y las estudiantes demuestren algunos de los más exigentes resultados del 

aprendizaje, los estudiantes están a menudo más confundidos acerca de lo que es un buen 

ensayo, que de los criterios que se requieren para la elaboración de otro tipo de 

asignaciones académicas. Guo (2012) en su trabajo de investigación Chinese EAL 

Learners’ Perceptions of Academic Writing Practices in a Canadian University, destaca 

que, al mejorar la destreza de la escritura académica, los y las estudiantes desarrollan 

estrategias de aprendizaje, las que incluyen el enfrentar desafíos lingüísticos y culturales 

propios de la lengua inglesa.  

Por lo expuesto, para la escritura académica, se utiliza una rúbrica como 

instrumento de evaluación, considerando las siguientes dimensiones: mecánica, 

coherencia, cohesión, registro y estilo lingüístico, uso de normativa científica, uso del 

idioma, vocabulario, contenido y conclusión. La utilización de una rúbrica o baremo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura académica evidencia con claridad los 
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puntos fuertes y puntos que necesitan ser reforzados por los y las estudiantes. Herrera y 

Murry (2005) afirman que los estudiantes pueden utilizar rúbricas para reflexionar sobre 

sus fortalezas y debilidades, creando metas para su propio lenguaje y desarrollo 

académico (p.240).  

2.3.2.1 Mecánica. 

Según lo estipula Koutsoftas (2016) la mecánica en la escritura tiene que ver con 

la puntuación y la ortografía principalmente. (p.1472). Estos dos componentes son de 

suma importancia en toda redacción ya que permiten que el escritor transmita el mensaje 

a los lectores de manera comprensible. Es así que se vuelve esencial conocer las reglas 

de la gramática y puntuación del idioma extranjero con el fin de utilizarlas correctamente. 

2.3.2.1.1 Puntuación. 

La puntuación se refiere al uso apropiado de los signos ortográficos: punto, punto 

y coma, coma, dos puntos, comillas, signos de interrogación y admiración y demás. El 

uso correcto de estos signos facilita la lectura y la comprensión, tanto la lectura silenciosa 

como aquella en voz alta, de textos impresos o en línea ya que crean sentido y dan 

claridad a las oraciones. En la expresión oral, es posible hacer una pausa o cambiar el 

tono de voz para añadir énfasis o indicar admiración. Al escribir, sin embargo, es 

menester usar la puntuación para señalar pausas, énfasis, admiración, e interrogación, 

entre otros. 

El uso de la coma puede causar problemas ya que su uso difiere de idioma a 

idioma. En el idioma inglés este signo de puntuación se utiliza para varias instancias; sin 

embargo, se puede resumir en cuatro casos específicos: para introducir una cláusula 

independiente; para preceder una conjunción coordinada; antes y después de un adverbio 

conjuntivo cuando éste se coloca en medio de una cláusula independiente; y finalmente 

para añadir un elemento al final de una oración.  

El punto y coma es un signo de puntuación cuyo uso no causa mayor dificultad 

ya que se usa en tres momentos específicos. Esto es, en el medio de dos oraciones 

estrechamente relacionadas; antes de un adverbio conjuntivo seguido de una cláusula 

independiente y para separar elementos de una serie que ya contiene comas. 
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Los dos puntos se utilizan para introducir una lista de elementos; antes de un 

subtítulo, en expresiones de tiempo y luego de saludos formales. En un ensayo, este signo 

de puntuación se utilizará con mayor frecuencia para introducir listas. 

Las comillas pueden ser de dos tipos: sencillas o dobles. Las comillas sencillas se 

las utiliza para enfatizar una palabra. Por el contrario, las comillas dobles son utilizadas 

para señalar una cita textual corta.  

Referente a los signos de interrogación; a diferencia del español, en el idioma 

inglés, éstos se colocan únicamente al final de una pregunta. Si el párrafo termina con 

una pregunta no se debe añadir un punto final. 

El signo de admiración tiene un tratamiento similar al del signo de interrogación 

debido a que también se lo ubica al final de una oración para señalar sorpresa, admiración 

o exclamación. De la misma manera, solamente debe colocarse un signo para cerrar la 

declaración. 

2.3.2.1.2 Ortografía. 

Ortografía se define como “un conjunto de normas que regulan la escritura de una 

lengua” (RAE, 2017). Tomando esta definición como base, se puede concluir que la 

ortografía es un patrón a seguir al momento de combinar las letras de un alfabeto que 

llevan los sonidos de un lenguaje específico. De hecho, es necesario comprender que los 

grafemas o letras del alfabeto son una representación de los sonidos o fonemas que se 

utilizan en una lengua. Con este antecedente, tener ortografía significa que los hablantes 

de una misma lengua pueden comunicarse efectivamente entre sí por medio del lenguaje 

escrito. A más de la combinación de palabras y a diferencia del idioma español, la 

ortografía en el idioma inglés incluye el uso apropiado de letras mayúscula para los 

gentilicios, idiomas y meses del año. 

2.3.2.2 Coherencia. 

La coherencia se define como la “conexión, relación o unión de unas cosas con 

otras” (RAE, 2017). En este contexto, se dice que la escritura tiene coherencia cuando 

las relaciones entre los acontecimientos y las ideas se presentan de una manera clara y 

lógica. Cuando la escritura tiene coherencia, ésta fluye con facilidad (Smallzer, 2006, 

p.104). Basados en lo expuesto, la coherencia muestra si existe concordancia entre las 
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oraciones introductorias y oraciones secundarias dentro del ensayo, es decir, si se 

evidencia unidad textual.  

2.3.2.2.1 Oraciones introductorias. 

Una oración o enunciado se define como una “estructura gramatical formada por 

la unión de un sujeto y un predicado” (RAE, 2017). En la escritura de un ensayo, una 

oración introductoria es una oración temática que resume la idea principal del párrafo a 

desarrollar y que además se constituye en la primera oración del mismo. Toda oración 

introductoria organiza un párrafo completo puesto que actúa como una especie de 

resumen. De esta manera, toda oración introductoria bien estructurada ofrece al lector 

una visión global del tema a desarrollar en cada párrafo. 

2.3.2.2.1 Oraciones secundarias. 

Las oraciones secundarias en cambio, desarrollan la idea principal presentada en 

la oración introductoria del párrafo. Estas oraciones pueden exponer ejemplos, razones, 

descripciones y demás, dependiendo del tipo de ensayo. Por ejemplo, si se aborda un 

ensayo de opinión, las oraciones secundarias se constituyen en argumentos y detalles. En 

el caso de ensayos descriptivos, estas oraciones despliegan una descripción detallada que 

ayuda al lector a formar una imagen clara del contenido en el texto. En un ensayo de 

problema y solución, las oraciones secundarias detallan las posibles soluciones del 

conflicto en cuestión. 

2.3.2.3 Cohesión. 

Conforme al diccionario de lingüística de Oxford (1993) cohesión es la conexión 

entre oraciones sucesivas en textos o conversaciones que pueden ser expresadas en 

términos de unidades sintácticas específicas. (p.59). Esta dimensión toma en cuenta el 

uso apropiado de conectores, sean ellos conjunciones coordinadas, transiciones o 

adverbios conjuntivos dentro del texto escrito.  

2.3.2.3.1 Conjunciones Coordinadas 

Una conjunción coordinada es una “clase de palabras invariables, generalmente 

átonas, cuyos elementos manifiestan relaciones de coordinación entre palabras, grupos 

sintácticos u oraciones” (RAE, 2017). En este contexto, las conjunciones coordinadas 

son enlaces con función coordinante y se utilizan para ligar dos cláusulas de la misma 
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clase. En el idioma inglés, existen únicamente seis conjunciones coordinadas y son las 

siguientes: for, and, nor, but, or, yet y so. Estas palabras siempre van precedidas de una 

coma cuando combinan dos cláusulas que contengan sujeto y verbo cada una. Cabe 

recalcar, que la palabra “for” se considera una conjunción cuando su significado es 

“porque” caso contrario se convierte en una preposición. Asimismo, “yet” se considera 

una conjunción coordinada cuando su significado es “pero”, de otro modo ésta se 

convierte en un adverbio. Ejemplo, 

I was late yesterday, for it was raining.  (conjunción coordinada) 

This present is for you. (preposición)  

The president has worked hard, yet it is not enough. (conjunción coordinada) 

I have not finished my studies yet. (adverbio) 

2.3.2.3.2 Transiciones. 

A las transiciones también se las conoce como enlaces con función subordinada 

y se las utilizan para enlazar dos cláusulas dentro de una oración única; esto sucede 

cuando una cláusula es subordinada a la otra. Es decir, la cláusula subordinada aclara, 

amplía o explica el significado de la cláusula principal. Entre las transiciones del idioma 

inglés más utilizadas en los ensayos se encuentran as, since, because, after, before, until, 

while y when. A diferencia, de las conjunciones coordinadas, es importante recalcar que 

las transiciones siempre se ubican al inicio de la cláusula subordinada y no van precedidas 

de una coma, puesto que ellas reemplazan a la coma. Ejemplo, 

I was late yesterday because it was raining.  (cláusula subordinada) 

Because it was raining, I was late yesterday. (cláusula subordinada) 

 

2.3.2.3.3 Adverbios conjuntivos. 

Los adverbios conjuntivos son muy similares a las transiciones; no obstante, su 

mayor diferencia subyace en que los primeros pueden ubicarse en una variedad de 

posiciones dentro de la cláusula subordinada. Existen varios adverbios conjuntivos en el 
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idioma inglés; estos son, however, nevertheless, nonetheless, therefore, thus, 

furthermore, moreover, consequently, similarly, likewise, entre los más utilizados. 

2.3.2.4 Estilo y registro lingüístico. 

Concerniente al estilo y registro lingüístico, el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua española (2017) lo define como un “modo de expresarse que se adopta en 

función de las circunstancias”. Cuando se habla del registro de una palabra, ésta hace 

referencia al uso del lenguaje para un propósito particular o en un entorno social 

específico, es decir, tiene que ver con el nivel de formalidad. El idioma inglés no es una 

excepción cuando se trata de la variación del idioma y el estilo y es importante reconocer 

estas diferencias (Lund University, 2011). El registro puede ser formal o informal; en el 

contexto académico, el vocabulario a utilizarse debe ser formal.  

2.3.2.4.1 Registro Formal. 

Un registro formal es lo opuesto a coloquial o personal. Este, es el registro que se 

utiliza de manera inherente en la escritura académica. El registro formal es aquél en 

donde las opiniones se presentan de manera objetiva, no rompe ninguna de las reglas de 

la gramática escrita y tiene a menudo un sistema de normas a seguir; por ende, se debe 

evitar el uso de contracciones, expresiones idiomáticas y frases verbales, mejor conocidas 

en inglés como “phrasal verbs”. 

2.3.2.4.2 Registro Informal. 

El registro informal, es el lenguaje que se utiliza con familiares y/o amigos. En la 

mayoría de los casos, también se lo utiliza en el periodismo. Cuando se utiliza un registro 

informal, debe existir una estrecha relación entre el escritor, la audiencia y el tema con 

un grado de informalidad. Sin embargo, se debe tener cuidado para no confundir informal 

con los registros familiares. Las características de este registro son diferentes del registro 

familiar, ya que se tiene más cuidado con la gramática, etc. Sin embargo, el tono es 

conversacional, usando lenguaje coloquial. 

2.3.2.5 Normativa científica. 

En lo que a la normativa científica se refiere, los criterios que se contemplan son 

aquellos del estilo APA: espaciado, marginación, fuente, tamaño, citas y referencias, 

considerando que este es uno de los estilos más ampliamente adoptados de escritura y 
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citación, y es utilizado por una gran variedad de disciplinas en todo el campo académico. 

(APA launches APA style central, a powerful new online resource for APA style, 2016, 

para. 2). De hecho, APA es especialmente reconocido en la escritura académica y de 

investigación en contextos de las ciencias sociales. En la actualidad también ha sido 

adoptado por el campo de la enfermería y otras profesiones relacionadas con la salud. 

Por lo tanto, el uso de la normativa científica en la escritura académica no es una opción.  

2.3.2.5.1 Márgenes y espaciado. 

El estilo APA contempla el doble espacio en papel de tamaño estándar (8,5 "x 

11") con márgenes de 1 pulgada en todos los lados.  

2.3.2.5.2 Fuente y tamaño. 

La fuente que debe utilizarse en un escrito académico debe ser clara y altamente 

legible. Este es el motivo por el cual APA recomienda el uso de la fuente Times New 

Roman con un tamaño de 12 puntos; empero, Arial también es una buena opción a ser 

utilizada en un escrito académico. 

2.3.2.5.3 Citas y Referencias. 

Al citar en formato APA, se contempla el método autor y fecha de la cita. Esto 

significa que el apellido del autor y el año de publicación de la fuente deben aparecer en 

el texto; por ejemplo, (Arias, 2017). Además, se debe colocar una referencia completa en 

la lista de referencias al final del artículo. Es necesario aclarar que el estilo APA no 

contempla la bibliografía.  

Al referirse a una idea de otro trabajo, pero no citando directamente el material o 

haciendo referencia a un libro completo, artículo o estudio, solamente se hace referencia 

al autor y al año de publicación, mas no al número de página en el texto.  

Para citas cortas, si se cita directamente una obra, ésta deberá incluir el autor, el 

año de publicación y el número de página para la referencia precedido por la letra "p.". 

Además, se debe introducir la cita con una frase que incluya el apellido del autor seguido 

de la fecha de publicación entre paréntesis. Por ejemplo,  

Según Arias (2017), "La lista de cotejo también puede ser utilizada como una 

herramienta de evaluación." (p.56). 
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Arias (2017) indica que "la lista de cotejo también puede ser utilizada como una 

herramienta de evaluación" (p.56). 

Si el autor no es nombrado en una frase introductoria, coloque el apellido del 

autor, el año de publicación y el número de página entre paréntesis después de la cita. 

“La lista de cotejo también puede ser utilizada como una herramienta de 

evaluación” (Arias, 2017, p.56). 

Por el contrario, para las citas largas, esto es citas directas de 40 palabras, o más, 

es necesario colocar toda la cita en un bloque independiente de líneas omitiendo las 

comillas. La cita se inicia en una nueva línea, con sangría de 1/2 pulgada del margen 

izquierdo, esto es, en el mismo lugar en el que empezaría un nuevo párrafo. La cita 

completa se la escribe en el nuevo margen y manteniendo el doble espacio en todo. 

Ejemplo,  

Arias (2017) enfatiza lo siguiente: 

La primera redacción es un borrador inicial que no está sujeto a 

calificación; el objetivo es únicamente proporcionar una 

retroalimentación sobre las ideas presentes en el texto, esto es, enfocarse 

más en la estructura y el contenido que en la forma o el estilo. (p. 199) 

Referente a un resumen o paráfrasis, APA exige hacer referencia al autor y al año 

de publicación; es posible colocar el número de página, aunque no es necesario. 

Según Arias (2017), la lista de cotejo es utilizada, en algunos casos, como un 

instrumento para evaluar el conocimiento de los estudiantes. 

La lista de cotejo es utilizada, en algunos casos, como un instrumento para evaluar 

el conocimiento de los estudiantes. (Arias, 2017, p.56). 

En lo que a las referencias tiene que ver, estás se colocan al final del escrito 

académico en una hoja nueva. Las referencias, a diferencia de la bibliografía, señalan la 

información detallada de los textos y demás recursos que fueron utilizados en el texto; es 

decir, citados dentro de éste. No obstante, es necesario aclarar que las referencias varían 
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de acuerdo al recurso utilizado. Las siguientes son algunos enunciados importantes a 

tomar en cuenta al realizar el listado de las referencias. 

 Todas las líneas subsiguientes a la primera línea de cada entrada en la lista de 

referencia deben estar sangradas a media pulgada del margen izquierdo, lo 

que se conoce o denomina como sangría colgante. 

 Los nombres de los autores están invertidos, esto es, el apellido en primer 

lugar. Se debe asignar el apellido y las iniciales para todos los autores de un 

trabajo en particular hasta siete autores, inclusive. Si el trabajo tiene más de 

siete autores, se listan los primeros seis autores y luego se usan los puntos 

suspensivos después del nombre del sexto autor. Después de los puntos 

suspensivos, se anota el nombre del último autor de la obra. 

 Las entradas de la lista de referencias deben ser ordenadas alfabéticamente 

por el apellido del primer autor de cada obra. 

 Para múltiples artículos del mismo autor, o autores listados en el mismo 

orden, se deben enumerar las entradas en orden cronológico; esto es, desde la 

obra más antigua hasta la obra más reciente. 

 En caso de revistas, se presenta el título de la misma en su totalidad; además 

se mantiene la puntuación y la mayúscula que usa la revista en su título de 

manera original. 

 Por ejemplo: ReCALL no RECALL o Knowledge Management Research & 

Practice no Knowledge Management Research and Practice. (Purdue OWL, 

2017) 

 Todas las palabras principales en los títulos de revistas se digitan en 

mayúsculas. 

 Cuando se refiere a libros, capítulos, artículos o páginas web, se coloca letra 

mayúscula solamente a la primera letra de la primera palabra de un título y 

subtítulo; la primera palabra después de dos puntos o un guión en el título, y 

nombres propios. 

 Los títulos de trabajos más cortos, como artículos en revistas o ensayos en 

colecciones editadas jamás se colocan en cursiva, subrayado o entre comillas. 
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2.3.2.6 Uso del idioma. 

La comunicación oral difiere en gran manera de la comunicación escrita ya que 

el lenguaje corporal y el tono de voz ayudan a que la comunicación oral sea más efectiva. 

Lastimosamente, esto no sucede cuando la comunicación se la realiza de manera escrita. 

Por tal razón es muy importante que las oraciones estén muy bien estructuradas para 

lograr emitir el mensaje correcto. Con este antecedente, el uso del idioma se refiere 

básicamente a la eficacia de la estructura gramatical empleada, en este caso, en la 

redacción escrita; esto es, concordancia entre sujeto y verbo, sintaxis y tiempos 

gramaticales, ya que, aunque es un punto debatible, difícilmente se puede encontrar una 

lección de inglés sin gramática. Amogne (2014) recomienda la enseñanza de la gramática 

en clases de escritura puesto que es evidente que los estudiantes mejoran la destreza 

escrita a medida que son entrenados en puntos relevantes gramaticales en contextos 

significativos. (p.144).  

2.3.2.6.1 Tiempos gramaticales. 

Los tiempos gramaticales indican el tiempo en el que se realiza una acción. La 

terminación del verbo cambia para mostrar a qué momento específico se está refiriendo. 

Esta acción se la conoce como conjugación. Los tiempos gramaticales se dividen en tres: 

presente, pasado y futuro. Éstos, a su vez, se subdividen en tiempos simples, continuos y 

perfectos. En el idioma inglés, se utilizan dos tiempos para hablar del presente y seis 

tiempos para hablar del pasado. Hay varias maneras de hablar sobre el futuro, algunas de 

las cuales utilizan los tiempos presentes. De modo general los tiempos gramaticales en 

inglés son los siguientes:  

 Simple present 

 Present continuous 

 Simple past 

 Past continuous 

 Present perfect simple 

 Present perfect continuous 

 Past Perfect simple 

 Past perfect continuous 

 Using the simple present 
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 Using the Present Continuous 

 Using the Present Perfect Simple 

 Using the Present Perfect Continuous 

 Using going to 

 Using shall/will 

La gramática del idioma inglés presenta varias diferencias con respecto a la 

gramática del español y esta es la razón por la que, aún en niveles avanzados, los 

aprendices cometen errores, especialmente en el uso de los tiempos perfectos y continuos. 

Por tal motivo, es necesario que se revise minuciosamente las oraciones estructuradas en 

estos tiempos principalmente a fin de retroalimentar al discente apropiadamente. 

2.3.2.6.2 Sintaxis. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) define a la 

sintaxis como una “parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las 

palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones 

que se establecen entre todas esas unidades.” De este modo, la sintaxis se constituye en 

un término tradicional que se da al estudio de las reglas que rigen la forma en que se 

combinan las palabras. Por lo tanto, la sintaxis implica la organización de palabras para 

crear frases, cláusulas y oraciones lógicamente estructuradas. El conocimiento de las 

reglas sintácticas es importante al momento de formar oraciones o frases que sean 

comprensibles para el lector y que a la vez favorezcan la comunicación. Considerando 

que cada idioma tiene sus propias reglas sintácticas, es relevante conocerlas y aplicarlas 

de manera efectiva.  

2.3.2.6.3 Concordancia de sujeto y verbo. 

El sujeto es una “expresión nominal que designa la entidad de la que se predica 

algo.” Por el contrario, el verbo es una “clase de palabras cuyos elementos pueden tener 

variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto” (RAE, 2017). Sobre esta base, 

se debe comprender que, tanto en inglés como en español, el sujeto y el verbo deben 

acordar el uno con el otro en lo que al número se refiere, esto es, singular o plural. En 

este sentido, si un sujeto está en singular, su verbo también debe estar en singular; de la 

misma manera, si un sujeto está en plural, su verbo también debe estar en plural. No 

obstante, y a pesar de que pueda parecer una tarea fácil, generalmente se vuelve 
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complicado utilizar el verbo en el número correcto cuando se trata de sujetos compuestos. 

Por lo tanto, es necesario conocer las reglas que se aplican sobre este tema cuando el 

sintagma nominal contiene conjunciones como “and” o “or” ya que éstas tienen un 

tratamiento especial. Ejemplo, 

 Elizabeth and Diego are coming to the celebration. (sujeto plural + verbo 

plural) 

En el ejemplo presentado la conjunción “and” indica que el sujeto tiene número plural; 

entonces, el verbo a colocarse también debe tener número plural. 

 Elizabeth or Diego is coming to the celebration. (sujeto singular + verbo 

plural) 

El sujeto en la oración anterior contiene la conjunción “or”, lo que indica que el sujeto 

está en singular y, por consiguiente, el verbo del enunciado deber estar también en 

singular. 

 Everybody is coming to the celebration. (sujeto singular + verbo singular) 

El significado de la palabra “everybody” significa “todos” en español y ésta es la razón 

por la cual muchos estudiantes la escriben seguida de un verbo en número plural. Empero, 

ésta debe estar acompañada de un verbo en singular puesto que en el inglés se la considera 

como un sustantivo singular. En este respecto, es necesario observar que la interferencia 

del idioma natal no afecte la concordancia entre sujeto y verbo en la legua extranjera. 

2.3.2.7 Vocabulario. 

El vocabulario no es más que un “conjunto de palabras de un idioma 

pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico 

dado” (RAE, 2017). A más de ello, en toda lengua, el vocabulario es simbólico; es así 

que se lo utiliza para representar ideas, objetos y sentimientos. No obstante, y debido a 

que el vocabulario es por demás representativo, este puede interpretarse de varias 

maneras por parte del receptor del mensaje. En realidad, muchas veces la diferencia no 

es más que simplemente una interpretación literal versus una interpretación figurativa. 

Por lo tanto, el uso apropiado de las palabras del vocabulario en contextos escritos es de 

suma importancia; a más de ello, en la escritura, éste es considerado como una de las 
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maneras más eficaces de medir qué tan bien un lector entiende una palabra específica. 

Dobbs, y Kearns (2016) indican la complejidad de adquirir representaciones de la 

ortografía, fonología y semántica de la palabra basada en las características de la palabra 

misma. Asimismo, Zhai, (2016) enfatiza que el uso inapropiado de vocabulario resulta 

en una calidad inferior de escritura. Por lo tanto, si comprender el vocabulario académico 

es esencial para el éxito de los y las estudiantes, cuanto mayor su importancia al usarlo 

apropiadamente en diferentes contextos. Por consiguiente, para que un escritor se exprese 

con precisión, es necesario que comprenda la denotación, la connotación y la 

combinación de palabras que son posibles en un idioma específico a fin de redactar 

eficientemente un escrito académico.  

2.3.2.7.1 Denotación 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) define a la 

denotación como “dicho de una palabra o de una expresión: Significar objetivamente. Se 

opone a connotar.” De esta manera, se entiende a la denotación como el significado 

explícito que tiene una palabra o expresión. Es decir, es el significado literal de las 

palabras en donde no existe la posibilidad de interpretación alguna. Si un escritor 

pretende que sus lectores entiendan completamente su trabajo, debe usar las palabras de 

acuerdo a la denotación establecida para evitar confundir al lector. 

2.3.2.7.2 Connotación  

 A diferencia de la denotación, la connotación se refiere a las asociaciones 

emocionales o psicológicas que una palabra lleva consigo. La connotación de una palabra 

va más allá de su significado literal para expresar los sentimientos, pensamientos e 

imágenes que la palabra sugiere o evoca. A causa de la naturaleza subjetiva del lenguaje, 

éste tiene el poder de crear respuestas psicológicas impredecibles. Algunas 

connotaciones pueden ser personales, derivadas de las experiencias particulares, mientras 

que otras tienen connotaciones emocionales en virtud de la forma en que el escritor 

presenta la palabra. Así, dependiendo de la intención del escritor, el autor escoge 

connotaciones favorables o pertinentes para comunicar su punto de vista. 

2.3.2.7.3 Combinación de palabras. 

 La combinación de palabras, mejor conocida en inglés como “collocations”se 

refiere a dos o más palabras que a menudo van juntas. Esto es la ubicación de ciertas 
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palabras para formar relaciones fijas. Estas combinaciones suenan apropiadas a los nativo 

hablantes ya que las usan todo el tiempo. Sin embargo, resultan muy complejas a quiénes 

aprenden una lengua extranjera. En el inglés estas combinaciones son bastante comunes 

y muy frecuentes y pueden ser clasificadas en fuertes o débiles. Combinaciones fuertes 

son aquellas en donde el enlace entre las dos palabras es fijo y restringido. Por ejemplo, 

aquellas utilizadas con “do” y “make”. Por el contrario, las combinaciones débiles 

permiten que una palabra puede colocarse con muchas otras palabras. Por ejemplo, “think 

of” or “think about” 

2.3.2.8 Contenido. 

Kong, y Hoare, (2011) definen al contenido como la medida en que se espera que 

los estudiantes se enfoquen en el conocimiento académico técnico, más que en su 

conocimiento general; al igual que en las relaciones de conocimiento referentes al 

contenido en lugar de hechos no relacionados al tema. (p.309). En otras palabras, este 

conocimiento difiere del conocimiento general puesto que el primero implica el 

apoderamiento del vocabulario utilizado en las diferentes ciencias tales como las exactas 

o sociales. Al hacer referencia a este postulado, el contenido es uno de los criterios que 

forma parte de la rúbrica de evaluación para ensayos académicos, tomando en cuenta la 

claridad académica con la que se exponen el título, tesis, argumentos, conclusión y 

opinión personal y su significancia frente al tema propuesto.  

2.3.2.8.1 Exposición clara.  

La claridad con la que se expone el contenido del ensayo tiene que ver con la 

transparencia, veracidad y determinación con la que se presentan las oraciones, a fin de 

evitar ambigüedad. Es decir, el lector debe tener muy claro el punto de vista del escritor 

y su mensaje. 

2.3.2.8.2 Significancia. 

 La significancia en el contenido de un ensayo determina la importancia que éste 

tiene con respecto al tema en discusión. Es decir, la fuerza con la que se presentan cada 

una de las oraciones a fin de generar impacto en el lector, ya sea éste positivo o negativo. 

Se dice que el contenido de un ensayo tiene significancia cuando los argumentos y 

ejemplos presentados no son debatibles puesto que presentan hechos tangibles y 

evidentes. 
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2.4 Caracterización de variables. 

Variable independiente: Proceso de Pre-escritura  

La pre-escritura es un proceso de seis pasos generales el cual inicia con la 

generación de ideas, continúa con la organización de las mismas, la creación de un 

borrador, la edición, la revisión y por último la publicación. Así, la aplicación del proceso 

de pre-escritura permite al profesor utilizar técnicas y actividades que ayudan a generar, 

desarrollar y mejorar la producción de ensayos académicos en el idioma inglés como 

lengua extranjera. 

Variable dependiente: Escritura Académica  

Se diferencia de otros tipos de escritura, tales como la escritura personal, literaria, 

periodística o de negocio especialmente en términos de audiencia, tono y propósito. La 

escritura académica permite la comunicación entre el escritor y la audiencia; su 

aplicación resulta en el fortalecimiento de habilidades cognitivas, comunicativas e 

incremento de vocabulario en el idioma en el que se desarrolla la destreza. 

2.5 Definición de términos básicos. 

Aprendizaje cooperativo: se refiere al trabajo con otra u otras personas. Esto es, los y 

las estudiantes trabajan por parejas o en pequeños grupos para lograr objetivos de 

aprendizaje comunes en donde cada estudiante tiene una actividad que cumplir. Así, el 

aprendizaje se realizará por medio del trabajo conjunto y no trabajando solos.  

Destreza: es la habilidad propia innata o perfeccionada de los individuos con la cual 

desarrolla o realiza algo.  

EFL (English as a Foreign Language): inglés como lengua extranjera. 

Lista de cotejo: Formato que contiene una lista de puntos a ser revisados por el escritor 

previo a la construcción de un segundo borrador. 

Marco Común Europeo: aquellos lineamientos que proporcionan una base común para 

la elaboración del lenguaje, planes de estudio, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, y demás en toda Europa. El marco también define los niveles de competencia 

que permiten medir el progreso de los y las estudiantes en cada etapa de aprendizaje y a 

lo largo de toda su vida.  
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Rúbrica o baremo: instrumento que contiene criterios y escalas relacionadas a un tema 

específico que se utiliza como herramienta de aprendizaje y/o evaluación especialmente 

para la elaboración de trabajos que implican destrezas productivas tales como la 

comunicación oral y escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

    El tema de investigación se encuentra alineado a los fundamentos pedagógicos, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con 

el sistema nacional de educación superior. De manera más específica con el desarrollo 

de recursos y metodologías destinados a potenciar las destrezas lingüísticas requeridas 

en la enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero.  

La presente investigación se marca en los enfoques y paradigmas 

cualicuantitativos o mixtos dado que la investigación contempla la recolección de datos, 

su análisis e interpretación en términos cuantitativos y cualitativos a fin de comprender 

a cabalidad el fenómeno en estudio. (Hernández Sampieri, 2014).  

La modalidad del trabajo de grado es reporte de investigación tomando en cuenta 

la lógica de los diseños cuasi experimentales en el marco de los reglamentos de la unidad 

de titulación. En este contexto, los grupos de trabajo son intactos; a más de ello, se 

definirán dos variables: una independiente y otra dependiente; finalmente, se determinará 

la influencia que ejerce la una variable sobre la otra. (Hernández Sampieri, 2014). 

Por el nivel de profundidad, este estudio es de tipo correlacional en tanto se 

establece la relación entre las dos variables y a la vez se comprueba la hipótesis nula o 

alterna; exploratorio ya que se describe el problema, sus causas y además se busca la 

explicación del porqué del comportamiento de las variables (Hernández Sampieri, 2014).  

Por el tipo de investigación, este trabajo se considera de campo puesto que la 

investigación se realizó en una institución educativa y además es bibliográfica ya que se 

recolectó información de investigaciones previas. Este estudio se considera además de 

tipo documental ya que a través de la observación se obtiene la información requerida.  

(Hernández Sampieri, 2014). 

    En concordancia con lo anterior, en primer lugar, se identificaron los grupos de 

control y experimental con iguales características. En el grupo experimental se aplicó el 

programa. Finalmente se aplicó el post-test a los dos grupos. 



 

 

42 

 

3.2 Población 

      La población con la que trabajó esta investigación fue seleccionada 

aleatoriamente, esto es, con un método de muestreo aleatorio simple. Los participantes 

pertenecen el estudiantado del nivel 6 de inglés matriculados en el periodo 2017-2 en la 

Universidad de las Américas de Quito. Esto es, el semestre comprendido entre marzo 6 

y julio 19 de 2017. Los y las estudiantes se caracterizan por tener edades comprendidas 

entre 19 y 25 años. No se seleccionó muestra alguna ya que la población no superó los 

200 estudiantes. De esta manera el grupo experimental estuvo conformado por los 47 

estudiantes que pertenecen a los paralelos 2 y 3. De ellos el 61% corresponden al género 

masculino y 39% pertenecen al género femenino.  El grupo de control estuvo constituido 

por 43 participantes que corresponden a los y las discentes matriculados en los paralelos 

4 y 5 del nivel 6 de inglés.; 58% de participantes del género masculino y 42% del género 

femenino respectivamente. La población estuvo distribuida de la siguiente manera: 

 

 

TABLA 1 POBLACIÓN 

 Nivel Paralelo 
No. de 

estudiantes 
Varones Mujeres 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L
 

ING 600 2 21 12 9 

ING 600 3 26 17 9 

TOTAL  47 29 18 

G
R

U
P

O
 

C
O

N
T

R
O

L
 ING 600 4 25 15 10 

ING 600 5 18 10 8 

TOTAL  43 25 18 
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3.3 Operacionalización de variables  

 

Variables  Dimensión Indicador Ítems 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Proceso de 

pre-escritura 

Proceso de seis 

pasos 

generales el 

cual inicia con 

la generación 

de ideas, 

continúa con la 

organización de 

las mismas, la 

creación de un 

borrador,  la 

edición, la 

revisión y por 

último la 

publicación. 

Lluvia de ideas Palabras 

Ideas 

Frases 

 

 

Esquema 

Coherencia entre tesis y tipo de ensayo 

Coherencia entre tesis y oraciones 

principales 

Coherencia entre oraciones principales y 

oraciones secundarias 

 

Redacción  Redacción estructurada  

Redacción académica  

Una cita y la referencia correspondiente 

utilizando normas APA 

 

 

Revisión Unidad de contenido 

Lógica y coherencia 

Información detallada 

Ejemplos suficientes 

Uso de conectores 

División de párrafos 

 

Edición Edición por pares  
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Claridad de ideas 

Ortografía y gramática 

Organización de párrafos 

Conectores y conjunciones 

Normativa científica APA  

Publicación Número de palabras 

Referencias conforme a la normativa APA. 

        

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Escritura 

Académica 

(ensayo) 

Se diferencia 

de otros tipos 

de escritura, 

tales como la 

escritura 

personal, 

literaria, 

periodística o 

de negocio 

especialmente 

en términos de 

Mecánica 

 

Puntuación y ortografía 1 

Coherencia 

 

Relación lógica entre 

Oraciones introductorias y 

Oraciones secundarias 

2 

Cohesión Conjunciones coordinadas 

Transiciones 

Adverbios conjuntivos 

3 

Registro y Estilo 

Lingüístico 

Formal 

Informal 

4 

Uso de normativa 

científica APA 

Márgenes y espaciado  

Fuente y tamaño 

5 
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audiencia, tono 

y propósito. 

Citas y referencias 

Uso del idioma Tiempos gramaticales  

Sintaxis  

Concordancia de sujeto y verbo 

6 

Vocabulario 

 

Denotación 

Connotación 

Combinación de palabras 

7 

Contenido y Conclu 

sión 

Exposición clara 

Significancia 

8 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Este estudio utilizó la técnica de la observación ya que se aplicó un Pre-test con 

base en la variable independiente al grupo experimental y al grupo control; la prueba 

implica la estructuración de un ensayo académico de cinco párrafos. El tiempo asignado 

a los estudiantes fue de 55 minutos. (ver anexo B) Luego se aplicó el programa al grupo 

experimental con una duración de 6 semanas. Al finalizar las 6 semanas se administró un 

post-test al grupo experimental y al grupo control (ver anexo C); este también consiste 

en la estructuración de un ensayo académico de cinco párrafos sobre otro tema cuya 

duración fue también de 55 minutos. Tanto los temas para el pre-test como para el post-

test fueron seleccionados de manera aleatoria por el autor de este estudio. El instrumento 

que se utilizó para la evaluación de los dos ensayos fue una rúbrica (ver anexo D); ésta 

contiene ocho criterios: 1) mecánica, 2) coherencia, 3) cohesión, 4) registro, 5) uso de 

normativa científica, 6) vocabulario, 7) uso del idioma, 8) contenido y conclusión.   

Para evaluar la variable dependiente se utilizó la técnica de la observación a través 

de una rúbrica o baremo. Cabe recalcar, que el instrumento con el que se trabajó fue 
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sometido a una prueba de confiabilidad utilizando el método de Alfa de Cronbach con 

un resultado de 0.76/1, lo que indica que el instrumento tiene una confiabilidad aceptable 

(Sampieri, 2014). De la misma manera, la rúbrica fue validada por tres expertos en el 

ramo: Mgs. Paulina Fabara y Mgs. Norma Ureña, docentes de la Escuela de Idiomas, 

departamento de inglés de la Universidad de las Américas; Asimismo, la Mgs. Gabriela 

Moso, docente de la carrera de Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador quienes 

no han realizado acotación alguna al instrumento. Por lo tanto, se concluye que la rúbrica 

de evaluación tiene características de confiabilidad y validez. 

3.5 Técnicas y procedimientos para el análisis de los resultados 

Para analizar los resultados se utilizaron dos técnicas y procedimientos. Se utilizó 

la estadística descriptiva para analizar las medidas de tendencia central, de dispersión y 

proporción para la variable dependiente. La estadística inferencial se utilizó para 

representar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. También 

se usaron dos tipos de gráficos: diagramas de dispersión para representar el índice de 

correlación y campana de Gaus para representar el Zc. Se trabajó con fórmulas en el 

programa Excel. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos como resultado de la aplicación 

del pre-test y post-test a los grupos experimental y control se constituye en un elemento 

necesario en el proceso investigativo ya que se los interpreta de forma estadística a fin 

de conocer el porcentaje de incidencia positiva o negativa en los grupos de intervención. 

En otras palabras, se analizan los resultados obtenidos del Pre-test y Post-test 

aplicados a los grupos Experimental y Control en los y las estudiantes del nivel 6 de la 

Universidad de las Américas y se comprueba la incidencia de proceso de escritura en el 

desarrollo de la escritura académica en el grupo de intervención. 

Dichos resultados se registraron en gráficos y tablas, que se encuentran en anexos, 

en donde se visualizan frecuencias, porcentajes y medias de los mismos. 

 Para verificar la relación entre las variables se utilizó un índice de correlación de 

Pearson, ya que la muestra con la que se trabajó fue mayor a 30 casos. Se acepta la 

correlación si el resultado del coeficiente oscila entre 0.5 y 1. Sin embargo, para aceptar 

la hipótesis nula o alterna se utilizó el puntaje Z con un margen de error de 5% y un 

margen de validez del 95%. Para ello el Z teórico será de más menos 1.96. Se expresa lo 

mencionado en lenguaje lógico, matemático y estadístico. 

Lenguaje Formal 

H0 = El proceso de escritura no influye en el mejoramiento de la calidad de la 

escritura académica 

H1 = El proceso de escritura influye en el mejoramiento de la calidad de la 

escritura académica 

Lenguaje Matemático 

H0: xe = xc   

H1: Xe > Xc 

H2: Xe < Xc  
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Lenguaje Estadístico 

Considera un margen de error del 5%, una aceptación de 95% y el Z teórico de 

más menos 1.96  

H0: 1,96 <Zc  < -1,96 

H1: Zc > 1,96 

H2: Z c < 1,96 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 

Cálculo de la desviación típica 

 

Se tabularon los siguientes datos obtenidos de las pruebas aplicadas a los y las 

estudiantes: 

x:  calificaciones obtenidas 

X:  Media aritmética  

x-X      calificaciones obtenidas menos la media aritmética  

(x-X)2: cuadrado del número de calificaciones menos la media aritmética 

σ:  Desviación estándar √Σ(xi-X)/n-1 
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4.1 Resultados 

 

Gráfica 1. Pre-test. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-test 

para el grupo de control y el grupo experimental. 

GRÁFICO 1. PRE-TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Como se puede observar, en el pre-test, el grupo experimental presenta una media 

aritmética de 3.4 puntos, en comparación con la media del grupo de control que alcanza 

3.6 puntos sobre una puntuación máxima de 10. La diferencia es únicamente de 0.2 

puntos, lo que equivale a 0.5%. 

 

Conforme a los resultados presentados, se puede observar que tanto los 

participantes del grupo de control como aquellos del grupo experimental muestran 

prácticamente las mismas características en lo que a las destrezas de la escritura 

académica se refiere. La discrepancia existente entre los puntajes de los grupos es 

mínima; por lo que los conocimientos previos de los participantes son homogéneos.  
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Gráfica 2. Pre-test / Post-test. Esta figura muestra la media aritmética del post-test 

para el grupo de control y el grupo experimental. 

GRÁFICO 2 MEDIA ARITMÉTICA POST-TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Se puede apreciar en el gráfico que, en el post-test, el grupo experimental presenta 

una media aritmética de 6.7 puntos, sobre 10 puntos posibles. Con respecto al grupo de 

control, éste únicamente alcanza 5.4 puntos. Es decir, existe una diferencia de 1.3 puntos 

con respecto al grupo experimental.  

 

Conforme a los resultados presentados, se puede establecer que existe una mejoría 

significativa en las habilidades de escritura de los estudiantes del grupo experimental. 

Estos resultados afirman que la aplicación del proceso de escritura permitió a los y las 

discentes desarrollar efectivamente la destreza académica. Evidentemente, para 

conseguir un mejor desempeño relacionado a la escritura de ensayos, es necesario que el 

docente incluya dentro de su planificación el proceso de pre-escritura a fin de permitir 

un desarrollo efectivo de la destreza y mejorar la competencia en el idioma de manera 

exitosa.  
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Gráfica 3. “Mecánica”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-

test en el criterio “Mecánica” para el grupo el grupo experimental. 

GRÁFICO 3 MECÁNICA PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Se puede apreciar con claridad en la gráfica que antecede que los resultados del 

pre-test para el grupo experimental alcanzan un puntaje mínimo de 1.5 sobre 10 en el 

criterio “Mecánica.” Sin embargo, en el post-test el gráfico muestra un incremento 

porcentual del 63%. 

Estos resultados muestran que el proceso de pre-escritura tiene gran influencia en 

lo que respecta al uso correcto de los signos de puntuación: uso de la coma, punto y coma 

y punto, lo que incide de manera positiva en la calidad de la escritura académica ya que 

el manejo correcto de la mecánica establece una jerarquía sintáctica de las cláusulas y 

oraciones lo que da estructura al texto. 
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Gráfica 4. “Coherencia”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-

test en el criterio “Coherencia” para el grupo experimental. 

GRÁFICO 4 COHERENCIA PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Las medias aritméticas del grupo experimental en el criterio de “Coherencia”, 

para el pre-test y el post-test presentan una diferencia marcada, equivalente a un aumento 

de 178% en el grupo experimental.  

 

Tomando en cuenta que la relación lógica entre tesis, oraciones principales y 

oraciones secundarias son de suma importancia en la escritura de un ensayo, se puede 

evidenciar que el grupo experimental mejoró notablemente la destreza de escritura en 

este aspecto. Esto explica que, la correcta aplicación de un proceso estructurado de pre-

escritura tiene un gran impacto en el desarrollo de la escritura académica específicamente 

en la relación existente entre tesis y argumentos, puesto que permite a los y las discentes 

estructurar una tesis, apoyarla utilizando argumentos y presentar ejemplos apropiados.  

 

 

1,5

4,17

0

1

2

3

4

5

Pre test Post test

Media Aritmética pre-test / post-test 
"Coherencia" 

Grupo Experimental



 

 

53 

 

 

 

Gráfica 5. “Cohesión”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-

test en el criterio “Cohesión” para el grupo experimental. 

GRÁFICO 5 COHESIÓN PRE-TEST /POST TEST  

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

 Al realizar la comparación de resultados entre la media aritmética del pre-test y 

el post-test, se puede corroborar que para el criterio de “Cohesión”, esto es el uso correcto 

de conjunciones, transiciones y conectores dentro del ensayo; el grupo experimental 

alcanza un valor porcentual de 106%.  

Estos valores indican que el desarrollo estructurado y minucioso del proceso de 

pre-escritura con antelación a la escritura de un ensayo beneficia de gran manera la 

destreza de la escritura académica, principalmente, en lo que al enlace de ideas se refiere. 

Por lo tanto, su aplicación se vuelve imprescindible en cursos que persigan la estructura 

de ensayos académicos. 
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Gráfica 6. “Registro”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-test 

en el criterio “Registro” para el grupo experimental. 

GRÁFICO 6 REGISTRO PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Para el componente “Registro” se puede observar con claridad que el grupo 

experimental presentan un incremento considerable, con 149% puntos porcentuales. Esto 

es, una diferencia de 2.84 puntos.  

Esto indica que la retroalimentación constante proporcionada como parte del 

proceso de pre-escritura influye de manera positiva en la elección de un vocabulario 

formal que realizan los y las discentes, lo cual es apropiado dentro del contexto 

académico. 

 

 

 

 

1,9

4,74

0

1

2

3

4

5

Pre test Post test

Media Aritmética pre-test / post-test 
"Registro" 

Grupo Experimental



 

 

55 

 

 

ráfico 1 “APA”. 

Gráfica 7. “APA”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-test en 

el criterio “APA” para el grupo experimental.  

GRÁFICO 7 APA PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

La presente gráfica nos permite verificar que las medias aritméticas en las dos 

evaluaciones: pre-test y post-test en el criterio “APA”, muestran una diferencia de 35 

puntos porcentuales respectivamente. Esto equivale a un aumento de 126% en el grupo 

experimental.  

Considerando que dentro de la escritura académica el estilo, las citas y referencias 

son un componente importante, es evidente que el grupo experimental tiene un mejor 

manejo de la normativa científica. Esto evidencia que la aplicación de un proceso de pre-

escritura influye de manera positiva en el uso apropiado de las normas APA, lo que a su 

vez da como resultado escritos académicos de mayor calidad. 
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Gráfica 8. “Uso del Idioma”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el 

post-test en el criterio “Uso del Idioma” para el grupo experimental. 

GRÁFICO 8 USO DEL IDIOMA PRE-TEST /POST TEST  

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 7, a pesar de que no existe un aumento 

significativo en lo que se refiere al criterio “Uso del idioma”; existe una diferencia de 0.3 

puntos lo que corresponde a un incremento del 18%. 

De esta manera, se corrobora que el proceso de pre-escritura permite además 

reducir los errores gramaticales dentro de los ensayos académicos debido a la 

retroalimentación constante que existe dentro del proceso. 
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Gráfica 9. “Vocabulario”. Esta figura muestra la media aritmética del pre-test y el post-

test en el criterio “Vocabulario” para el grupo experimental. 

GRÁFICO 9 VOCABULARIO PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

 Al comparar los porcentajes alcanzados en el pre-test y el post-test, se puede 

apreciar que para el criterio “Vocabulario”, el grupo experimental evidencia un 

incremento de 0.2 puntos, lo que equivale al 10%.  

Este hallazgo se presenta como resultado de que el proceso de escritura favorece 

el uso apropiado del vocabulario en los y las estudiantes; esto es, semántica, combinación 

de palabras y denotación debido a la lectura crítica y retroalimentación que se realizan 

constantemente como parte del proceso de pre-escritura 
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Gráfica 10. “Contenido & Conclusión”. Esta figura muestra la media aritmética del 

pre-test y el post-test en el criterio “Contenido & Conclusión” para el grupo 

experimental.  

GRÁFICO 10 CONTENIDO Y CONCLUSIÓN PRE-TEST /POST TEST 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

El análisis de las medias aritméticas del pre-test y el post-test arroja un resultado 

importante frente al criterio de “Contenido y Conclusión”. El grupo experimental alcanza 

un aumento de 157%  

Tomando en consideración que el componente medular en un ensayo es 

precisamente el contenido y la conclusión del mismo, es relevante destacar que el proceso 

de pre-escritura tiene un alto impacto en el desarrollo de la escritura académica. Por lo 

expuesto, se recomienda su aplicación previa la estructuración de escritos de esta índole. 
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Cálculos con la prueba paramétrica Z 

 

Gráfica 10. Campana de Gaus. Esta figura muestra la prueba de hipótesis.  

GRÁFICO 11 CAMPANA DE GAUS 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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4.2 Análisis e interpretación de hipótesis 

El Z test cae en zona de rechazo de hipótesis nula; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Con evidencia de muestras de 47 y 43 elementos, a un nivel de significancia de 

5% y 95% de confianza, se concluye, que el proceso de pre-escritura sí influye en la 

calidad de la escritura académica en el idioma inglés en los y las estudiantes del nivel 6 

de la Universidad de las Américas en el semestre marzo-julio 2017. 

4.3 Discusión de resultados 

Basados en los resultados del Capítulo IV, se puede destacar que el trabajo 

realizado mejoró la calidad de los ensayos académicos del grupo experimental ya que 

existe una diferencia significativa en los puntajes obtenidos en el post-test a nivel global 

entre el grupo de control y el grupo experimental. Este hallazgo coincide con Mosquera, 

(2012) quien argumenta que el proceso de pre-escritura permite que los y las discentes 

conozcan a cabalidad cada una de las etapas del proceso y además sepan cómo abordarlas 

apropiadamente.  

Asimismo, durante la aplicación del plan de intervención se pudo identificar que 

los y las participantes presentaban gran dificultad para argumentar sus ideas y tampoco 

lograban parafrasear oraciones. En muchos de los casos, era la primera vez que los y las 

alumnas se enfrentaban a actividades que requerían estas sub-destrezas; por lo tanto, en 

este punto fue necesario que el docente simultáneamente con los y las estudiantes 

elaborara el ensayo paso a paso y oración por oración. Esto es congruente con Laco, 

Natale, y Ávila (2012) quiénes indican que a más de las instrucciones que da el docente, 

es necesario que el instructor construya el ensayo conjuntamente con los y las 

participantes con el fin de despejar las dudas que puedan presentarse al enfrentar la 

escritura de un escrito académico.  

Previo a la aplicación del proceso de pre-escritura fue necesario determinar los 

elementos lingüísticos del proceso de pre-escritura que iban a ser utilizados en el proceso 

de pre-escritura: lluvia de ideas, esquema, redacción, revisión, edición y publicación. 

Este particular permitió a los y las participantes abordar con facilidad cada uno de estos 

elementos y además mejoró la calidad de la redacción final de sus ensayos. Este hallazgo 

es coincidente con Forman, (2016) quien concluye que los estudiantes llegan a un 
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empoderamiento de la destreza académica cuando el docente se siente cómodo y además 

conoce a fondo los elementos del proceso de pre-escritura. 

Conforme a los resultados presentados, se puede corroborar que luego del 

desarrollo del proceso de pre-escritura, los ensayos de los y las estudiantes incluyen todos 

los elementos esenciales del discurso escritos: mecánica, coherencia, cohesión, registro 

lingüístico, notación científica APA, uso del idioma, vocabulario, contenido y 

conclusión. Este particular es congruente con Hui-Chun, y Young (2015), para quienes 

la aplicación estructurada del proceso de pre-escritura permite que los estudiantes 

desarrollen la destreza de la escritura académica de manera efectiva. Además, gracias a 

la retroalimentación continua que favorece el proceso de pre-escritura, el trabajo final de 

los y las estudiantes presentó gramática, ortografía y puntuación correctas. Esto, es 

constante con Izurieta, (2015) quién asevera que el proceso de pre-escritura permite la 

revisión permanente de gramática, ortografía y puntuación con antelación a la 

publicación del ensayo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis de los resultados del estudio realizado y la tabulación de los 

mismos se concluye lo siguiente: 

 El resultado del puntaje Z de 2.4 puntos rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna. Por consiguiente, se concluye que la aplicación del proceso de pre-escritura 

tiene una alta injerencia en el mejoramiento de la calidad de escritura académica en 

el idioma inglés en los estudiantes de nivel 6 en la Universidad de las Américas en la 

ciudad de Quito, Ecuador. De esta manera, se logró fortalecer la destreza escrita 

académica de los participantes, lo cual se evidencia en la coherencia, contenido, 

conclusión y notación científica presentados en los escritos académicos redactados 

por el estudiantado en el post-test. 

 Como consecuencia del análisis diagnóstico del pre-test, se comprobó que la 

argumentación y el parafraseo son sub-destrezas poco perfeccionadas por los 

estudiantes. Tomando en consideración la incidencia favorable que tienen éstas en la 

redacción y fluidez del contenido del ensayo, se potenciaron estas sub-destrezas a 

través del proceso de pre-escritura. Así, se mejoró la calidad de los artículos 

académicos, lo cual es palpable en los resultados obtenidos por el grupo experimental. 

 Este trabajo de investigación también permitió identificar los elementos lingüísticos 

fundamentales del proceso de pre-escritura: lluvia de ideas, el esquema, redacción, 

revisión, edición y publicación; los mismos que tuvieron una fuerte incidencia en la 

eficacia de la redacción de los ensayos en lo que a la coherencia y la cohesión se 

refiere.  Asimismo, y aún cuando no corresponde a ninguno de los objetivos 

planteados, se evidenció que el trabajo cooperativo favoreció no solamente la 

interacción, sino también la co-responsabilidad y la autonomía del estudiantado.  

 El presente estudio colige que la mecánica, coherencia, cohesión, registro, notación 

científica APA, uso del idioma, vocabulario, contenido y conclusión son 

constituyentes principales y obligatorios del discurso escrito académico del idioma 

inglés. Consecuentemente, el instrumento de evaluación debe contemplar estos 

elementos. Adicionalmente, se concluye que el uso pertinente de los signos de 

puntuación cobra importancia en la escritura académica en tanto que favorecen el 
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orden de las ideas, su jerarquía, la sintaxis y las pautas de entonación lo que trae como 

resultado ensayos con sentido completo. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los docentes que imparten inglés como lengua extranjera: 

 Incluir el proceso de pre-escritura dentro de la planificación curricular con el fin de 

desarrollar la destreza de la escritura académica y a su vez aplicar dicho enfoque con 

estudiantes de nivel B1 en adelante ya que esta es la etapa en la cual los estudiantes 

cuentan con el conocimiento necesario para desarrollar esta destreza. 

 Incorporar a su planificación de clase actividades que permitan a los estudiantes de 

los niveles B1 en adelante llegar a acuerdos en dónde expongan sus argumentos a fin 

de desarrollar la sub-destreza de la argumentación. Asimismo, realizar ejercicios de 

parafraseo puesto que ambas sub-destrezas son esenciales para conseguir coherencia, 

calidad de contenido y evitar redundancia en los ensayos académicos.  

 Incluir los elementos lingüísticos de la escritura académica como componentes del 

proceso de pre-escritura: lluvia de ideas, esquema, redacción, revisión, edición y 

publicación son pasos fundamentales y mínimos obligatorios previo a la 

estructuración de ensayos académicos, los mismos que deben ser desarrollarlos de 

manera cooperativa a fin de fomentar la co-responsabilidad al igual que la autonomía 

de los estudiantes y a su vez crear espacios para un aprendizaje significativo. 

 Diseñar un instrumento de evaluación para ensayos académicos que contemple los 

elementos del discurso escrito: mecánica, coherencia, cohesión, registro, notación 

científica APA, uso del idioma, vocabulario, contenido & conclusión, ya que se 

constituyen como imprescindibles y característicos de todo escrito académico con el 

fin de obtener un producto final preciso, completo y mayoritariamente libre de errores 

y/o identificar a su vez las áreas que se deben reforzar. A más de ello, se recomienda 

añadir a la planificación de clase de todos los niveles, ejercicios para el aprendizaje 

del uso correcto de los signos de puntuación. Igualmente, es necesario enfatizar en el 

uso apropiado de las mayúsculas ya que esto mejorará la mecánica en los diferentes 

escritos a ser desarrollados por los estudiantes.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

After the analysis and tabulation of the results, the following is concluded: 

• The Z test of 2.4 points rejects the null hypothesis and accepts the alternative 

hypothesis. Therefore, the application of the writing process has a high impact on the 

improvement of the quality of academic writing in the English language in the students 

of level 6 at Universidad de las Americas in the city of Quito, Ecuador. In this way, it 

was possible to strengthen the written academic skills of the participants, which is evident 

in the coherence, content, conclusion and APA style presented in the academic writings 

undertaken by the students. 

• As a result of the analysis of the pre-test, it was found that argumentation and 

paraphrasing were the sub-skills not fully developed by the students. Taking into account 

the importance they have in the writing and fluency of the content of the essay, these sub-

skills were developed through the writing process. Thus, the quality of the academic work 

was improved, which is evident in the results obtained by the experimental group. 

• This study also allowed us to identify the fundamental linguistic elements of the writing 

process: brainstorming, drawing, editing, reviewing, editing and publishing; the ones that 

had a strong impact on the effectiveness of the writing of the essays in terms of coherence 

and cohesion. Likewise, and even when it does not deal with any of the proposed 

objectives, it is evident that the cooperative work not only did promote the interaction, 

but also the co-responsibility and autonomy of the student body. 

• It is also concluded that mechanics, coherence, cohesion, registration, APA style, use 

of language, vocabulary, content and conclusion are regarded as the main and obligatory 

constituents of the written discourse of the English language. Consequently, the 

evaluation instrument must comprise these elements. Additionally, it is determined that 

the proper use of punctuation marks becomes highly important in academic writing as 

they favor the order of ideas, their hierarchy, the syntax and the intonation patterns, which 

results in meaningful essays. 
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RECOMMENDATIONS 

It is recommended that teachers who teach English as a foreign language 

• Include the pre-writing process in the curriculum in order to develop academic writing 

skills, and in addition to this, apply the writing process approach with students who hold 

a B1 level onwards since this is the stage in which pupils have the necessary knowledge 

to develop this skill. 

• Incorporate into their lesson plans activities that allow students from B1 levels onwards 

to reach agreements where they present their arguments in order to develop the sub-skill 

of argumentation. Also, perform exercises on paraphrasing since both sub-skills are 

essential to achieve consistency, quality of content and avoid redundancy in academic 

essays. 

• Include the linguistic elements of academic writing as compulsory components of the 

pre-writing process; brainstorming, drawing, editing, editing, and publication are 

fundamental and minimum obligatory steps prior to the structuring of academic essays, 

which should be developed in a cooperative way in order to promote co-responsibility as 

well as students’ autonomy, and in turn, create spaces for meaningful learning. 

• Design evaluation instruments for academic essays that include the elements of written 

discourse: mechanics, coherence, cohesion, registration, APA style, use of language, 

vocabulary, content & conclusion since they are essential and characteristic elements of 

academic writing in order to obtain an accurate, complete and mostly error-free final 

product and / or identify the areas that should be reinforced. In addition, it is 

recommended that exercises be added for learning the correct use of punctuation marks 

to all class planning at all levels. Equally, it is necessary to emphasize the appropriate 

use of capital letters as this will improve mechanics in the different writings to be 

developed by the students. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 
proceso de pre-escritura en el mejoramiento de la calidad de la escritura académica en el idioma 
inglés como lengua extranjera. Se utilizó un diseño cuasi experimental con dos grupos: uno 
control y otro empírico. Se realizaron dos mediciones: antes y después de la aplicación del 
programa. La población total, seleccionada intencionalmente, estuvo constituida por 90 
estudiantes universitarios de habla hispana entre 19 y 25 años de edad que asistían al sexto 
nivel de una clase de inglés como lengua extranjera en la Universidad de las Américas, Ecuador. 
Debido a las características sociodemográficas y cognitivas que compartían los participantes, el 
criterio de selección del grupo empírico, compuesto por n=47 estudiantes, fue de manera 
aleatoria ya que se consideraron los alumnos de dos paralelos al azar. El grupo control, estuvo 
conformado por n=43 estudiantes. Se administró el pre-test y el post-test a los dos grupos en 
dos ocasiones, distanciadas por un lapso de 6 semanas. Las pruebas solicitaban la escritura de 
un ensayo de 5 párrafos de 250-300 palabras sobre temas de conocimiento general de los 
estudiantes. La evaluación se la realizó con una rúbrica diseñada con antelación, la cual 
contempla 8 criterios referentes el uso del idioma y las habilidades académicas de la escritura. 
Este instrumento se elaboró conforme a la revisión de la literatura y la experiencia de la 
investigadora. Para determinar su confiabilidad, se administró una prueba piloto a 19 estudiantes 
de un nivel superior de la misma institución y luego se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Posteriormente, éste se validó por tres expertos académicos. Durante seis semanas, el grupo 
experimental recibió instrucción formal sobre el proceso de pre-escritura; el enfoque fue la 
ejecución de los pasos previos para la construcción de un ensayo: lluvia de ideas, esquema, 
redacción, revisión, edición y publicación con especial énfasis en la retroalimentación continua 
por los pares y la educadora. A diferencia de éste, el grupo control trabajó de manera tradicional, 
no realizó ninguno de estos pasos previos, únicamente recibieron la explicación detallada de la 
estructura del ensayo, cómo desarrollar cada párrafo y ejemplos variados que servían de base 
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para la redacción. Las dudas las despejó la docente en la clase. Los temas para la redacción de 
los ensayos fueron los mismos para los dos grupos. Los datos se tabularon de manera global y 
por cada criterio de la rúbrica. Se aplicó el Z test para para obtener la diferencia de los puntajes 
promedio de los dos grupos. Para medir el grado de relación de las variables, se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados señalan que existe una relación directa 
perfecta entre las dos variables. Se concluye que la aplicación del proceso de pre-escritura 
resulta en una mejoría significativa en la calidad de la escritura académica, especialmente en 
términos de coherencia, uso de normativa científica, contenido y conclusión. Se colige también 
que el proceso de pre-escritura permite el desarrollo de otras sub-destrezas, implícitas en la 
escritura académica como la argumentación y el parafraseo principalmente. 

PALABRAS CLAVE 

Pre escritura - escritura académica – ensayos - proceso de escritura - lluvia de ideas – 
esquema –redacción – revisión – edición - publicación 

ABSTRACT 

This quasi-experimental study aims to determine the influence of the writing process on the 
quality of academic writing in English as a foreign language. A quasi-experimental design with 
both control and experimental groups, and pre-/post measurements was used. The total sample, 
intentionally selected, was made up of n=90 Spanish-speaking university students between the 
ages of 19 and 25 who attended the sixth level of an English class at Universidad de las 
Américas, Ecuador. The experimental group, made up of n=47 students was randomly selected 
since students from two different classes were considered at random. The control group, made 
up of n=43 students, shared similar socio-demographic and cognitive characteristics with the 
other group, but differed from the experimental group only by the class to which they belong to. 
The pre-test and the post-test were administered to both groups on two occasions, spaced out 
within a period of 6 weeks. The tests requested the writing of a 5-paragraph essay of 250-300 
words on subjects of general knowledge of the students. A rubric designed in advance was used 
to assess the papers. The instrument includes 8 criteria regarding the use of the language and 
the academic skills of writing. This rubric was elaborated according to the literature review and 
the experience of the researcher. To determine the reliability of the rubric, a pilot test was 
administered to 19 students from a higher level of the same institution and then the Cronbach 
Alpha coefficient was calculated. Subsequently, this was validated by three university professors 
with a Postgraduate degree and more than 5 years of experience in teaching English as a foreign 
language. For six weeks, the experimental group received formal instruction on the writing 
process; the approach was the execution of the previous steps for the construction of an essay: 
brainstorming, outline, drafting, revision, editing and publication with special emphasis on 
continuous feedback by the peer and the educator. Unlike the experimental group, the control 
group worked in a traditional way, the students did not perform any of these previous steps, only 
received the detailed explanation of the structure of the essay, how to develop each paragraph 
and varied examples that served as the basis for the writing. The Z test was applied to obtain the 
difference of the average scores of the two groups. Pearson's correlation coefficient was used to 
measure the degree of relationship of the variables. The results indicate that there is a perfect 
direct relationship between the two variables. It is concluded that the application of the pre-writing 
process results in a significant improvement in the quality of academic writing, especially in terms 
of coherence, use of APA style, content and conclusion. It is also concluded that the writing 
process allows the development of other sub-skills, implicit in academic writing such as 
argumentation and paraphrasing mainly.  

KEY WORDS:  

Pre writing -academic writing – essays - writing process – brainstorming - outline – first draft – 
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1. INTRODUCCIÓN 

     La expresión escrita académica en el idioma inglés es una destreza del lenguaje difícil de 
desarrollar para los estudiantes de inglés como lengua extranjera. El hecho de que la destreza 
de escritura, en las instituciones educativas se oriente mayoritariamente, a desarrollar la 
gramática y el vocabulario o que ésta sea abordada solamente para cumplir con una actividad 
más, determinada en el libro de texto, y no a priorizar las características del contenido cuyo 
objetivo es transmitir un mensaje, es una de las razones para dicha complejidad. Además, recibir 
únicamente retroalimentación negativa relacionada con los errores cometidos, no conduce a la 
calidad académica; por el contrario, esto puede resultar en actos de escritura infructuosos y, en 
consecuencia, textos fallidos. Sin embargo, este inconveniente se puede solucionar si se aplica 
un proceso adecuado de pre-escritura previo a la estructuración de ensayos académicos.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

2.1 Proceso de pre-escritura 

El proceso de pre-escritura presenta varias definiciones conforme a los diferentes 
autores; por lo tanto, es necesario definir los recursos contenidos en esta sección y que siguen 
el esquema general de seis pasos: lluvia de ideas, esquema, redacción, revisión, edición y 
publicación. Para Raimes, (1938) la lluvia de ideas es una producción libre de palabras, frases 
e ideas que están directamente relacionadas a un tema en mención. Dicha producción puede 
ser desarrollada de manera individual, en grupos pequeños, o con toda la clase y de forma oral 
o escrita. El objetivo es sentar una base para ejecutar otras tareas de escritura, más específicas. 
La estructura del esquema tiene la segunda posición en este proceso y se constituye en un paso 
previo a la elaboración de ensayo. Smalzer, (2006) argumenta que, con antelación a la escritura 
del primer borrador, es necesario realizar un esquema con el propósito de organizar el 
pensamiento del escritor para jerarquizar las ideas (p.126). El esquema permite organizar las 
ideas previas conforme al tipo de ensayo y con la coherencia necesaria para todos los elementos 
que lo conforman: tema, tesis, oraciones temáticas, oraciones secundarias; por lo tanto, se 
convierte en una guía para los estudiantes. La primera redacción es un borrador inicial cuyo 
objetivo es brindar una retroalimentación sobre el contenido del ensayo. Lo que se persigue es 
una estructura académica prácticamente libre de errores y además que presente como mínimo 
una cita y una referencia conforme a la normativa científica de la American Pychological 
Association con sus siglas, APA. Liss, y Davis, (2012) aseveran que, aunque la revisión es un 
paso de mucha importancia, es poco valorado. Pese a ello, la revisión hace posible la reflexión, 
la redefinición de objetivos, afinación de detalles y la eliminación de información sin sustento 
para la tesis. (p.216). Esta técnica radica en el análisis del contenido y la organización de ideas 
de la primera redacción; se puede utilizar una lista de cotejo para registrar los puntos realizados. 
El objetivo es revisar con lujo de detalles el contenido de la información dentro de cada una de 
las oraciones. El siguiente paso es la edición; para Christensen, (1982) es un procedimiento que 
se realiza para evaluar la relación existente entre la redacción y la idea original del autor. La 
edición puede realizarse uno a uno, por un comité o un grupo de edición. No obstante, y debido 
a las bondades del trabajo cooperativo, la interacción entre los pares resulta muy beneficiosa 
(Buchs, Gilles, Antonietti, & Butera, 2016). Esta etapa incluye también la revisión de conectores, 
conjunciones y uso correcto del estilo definido por APA en su sexta edición. La publicación es el 
último paso; se constituye en la redacción final del ensayo. Es de esperarse, que la calidad de 
este producto sea óptima y que no contenga errores, o al menos, una mínima cantidad tomando 
en cuenta que el contenido y estructura ya han sido revisados y pulidos en varias ocasiones. 

2.2 Escritura Académica 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#A
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Clasificaci%C3%B3n_Unesco_de_6_d%C3%ADgitos/57_Ling%C3%BC%C3%ADstica
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A pesar de que la escritura académica en inglés es un campo que generalmente se deja 
atrás debido a la complejidad de la habilidad, ésta ayuda a los estudiantes a desarrollar otras 
sub-destrezas que son útiles en la vida estudiantil universitaria puesto que son aplicables a otros 
contextos como la redacción de documentos en la lengua materna y ejercicios de inferencia 
matemática. Elander, Harrington, Norton, Robinson y Reddy (2006) argumentan que el tipo de 
aprendizaje necesario para demostrar criterios básicos para ensayos y otros tipos de escritura 
académica, es el aprendizaje de habilidades complejas específicas que son transferibles de una 
tarea a otra dentro de las disciplinas y que son susceptibles de mejora con la práctica y la 
enseñanza. Para Guo (2012) al mejorar la destreza de la escritura académica en inglés, los 
alumnos desarrollan estrategias de aprendizaje, entre las que se incluyen el enfrentar desafíos 
lingüísticos y culturales propios de la lengua inglesa. A más de ello, poseer la habilidad de la 
escritura puede mejorar inclusive la autoestima del autor. Del Pilar, Castelló Badia y Badia 
Garganté, (2016) afirman que a pesar de que la escritura académica en inglés es considerada 
como una actividad muy demandante, ser competente en las habilidades escritas puede 
conducir a la auto-satisfacción, independientemente del desafío que representa tanto para los 
profesores como para los estudiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desarrollo 
de destrezas implica dejar de lado el paradigma de la memorización de conocimientos.  

No obstante, y a pesar de que los ensayos y otros trabajos escritos relacionados, 
proporcionan oportunidades para que los discentes demuestren algunos de los más exigentes 
resultados del aprendizaje, los estudiantes están a menudo más confundidos acerca de lo que 
es un buen ensayo, que de los criterios que se requieren para su elaboración. Existen algunos 
elementos que se vuelven imprescindibles para la escritura académica en inglés; entre ellos 
están la mecánica, coherencia, cohesión, registro lingüístico, normativa científica, vocabulario, 
contenido y conclusión. En lo que respecta a la mecánica, Koutsoftas (2016) explica que tanto 
el uso correcto de los signos para puntuar al igual que la ortografía son componentes de la 
mecánica (p.1472). Por otro lado, se dice que la escritura tiene coherencia cuando las relaciones 
entre los acontecimientos y las ideas se presentan de una manera clara. Un ensayo muestra 
signos de coherencia cuando su lectura no genera interrupciones abruptas. (Smallzer, 2006, 
p.104). El objetivo de la coherencia es mostrar si existe una estrecha relación entre todas las 
oraciones dentro del ensayo, sean éstas introductorias o secundarias. Conforme al diccionario 
de lingüística de Oxford (1993) se entiende por cohesión al enlace continuo de oraciones en 
textos o diálogos expresados en unidades sintácticas (p.59). Esta dimensión comprende el uso 
apropiado de todo tipo de conectores. Referente al estilo y registro lingüístico, el diccionario de 
Lingüística y Fonética (2009) indica que, en estilística y sociolingüística, el término se refiere a 
una variedad de lenguaje definido según su uso en situaciones sociales. Esto es la formalidad o 
la informalidad con la que se usa el idioma en diferentes contextos. En el campo académico, el 
tipo de lenguaje a utilizarse debe ser prudente; lo que implica la ausencia de palabras de uso 
cotidiano como contracciones, refranes y frases verbales conocidas en el idioma inglés como 
phrasal verbs. La redacción académica implica además una investigación previa por lo que se 
vuelve significativo el uso de normativa científica. APA es uno de los estilos de escritura y citación 
con gran reconocimiento a nivel internacional, y que a la vez es el más utilizado por los 
académicos en varias disciplinas del conocimiento. Este estilo incluye lineamientos para citas, 
referencias, espaciado, marginación, fuente y tamaño. Con este antecedente, la aplicación 
adecuada de la normativa científica en la escritura académica se vuelve imperativa. El uso del 
idioma, en este estudio se refiere a la estructura gramatical, esto es, concordancia entre sujeto 
y verbo, sintaxis y tiempos gramaticales, ya que, difícilmente se puede encontrar una lección de 
inglés sin gramática. Amogne, (2014) recomienda la enseñanza de la gramática en clases de 
escritura puesto que su estudio reveló que los estudiantes mejoran la destreza escrita a medida 
que dominan los puntos gramaticales (p.144). El vocabulario es otro de los elementos que juega 
un papel muy importante en los contextos académicos; éste se refiere al uso de palabras del 
léxico específico que se utiliza en el campo de las ciencias, sean estas sociales o exactas. En 
la escritura, el vocabulario sirve, incluso, para medir el nivel de comprensión del lector. Dobbs, 
y Kearns (2016) enfatizan que la habilidad para utilizar el vocabulario académico de manera 
eficiente requiere contar con la representación de la ortografía, fonología y semántica de la 
palabra. De igual manera, Zhai, (2016) colige que el uso inadecuado de las palabras trae como 
consecuencia una redacción de baja calidad. Por consiguiente, comprender y utilizar el 
vocabulario académico es trascendental en la redacción de ensayos académicos. De igual 
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forma, el contenido se vuelve importante en la escritura. Kong, y Hoare, (2011) destacan que 
éste es la manera en la que el escritor aborda el conocimiento académico y no el conocimiento 
general (p.309,).  

3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

El diseño de la investigación se efectuó con un grupo control y otro experimental; 
incluyendo un pre-test y post-test. La razón para el diseño de investigación cuasi-experimental 
se debe a que los participantes en el grupo experimental y el grupo control fueron asignados al 
azar (Erkuş, 2009). Los participantes en este estudio fueron estudiantes del nivel seis que 
tomaron un curso de inglés como lengua extranjera en la Universidad de las Américas, Ecuador, 
en el semestre 2017-2. El número total de participantes fue de 90 jóvenes. De ellos, 47 (18 
mujeres, 29 hombres) formaron el grupo experimental, mientras que 43 estudiantes (18 mujeres, 
25 hombres) fueron parte del grupo control. Ambos grupos: empírico y de control se 
determinaron por el paralelo al que pertenecían ya que compartían características similares de 
edad, género y conocimiento. 

Antes de iniciar el procedimiento experimental, el cual duró seis semanas, se analizaron 
los elementos del discurso escrito académico para incluirlos como criterios en la rúbrica de 
evaluación. Además, se preparó una lista con los elementos lingüísticos característicos 
fundamentales del proceso de pre-escritura que debían desarrollarse previo a la estructuración 
de ensayos académicos. Luego se elaboraron listas de verificación para retroalimentar el primer 
y segundo borrador. A continuación, se realizó la planificación para 30 horas de clase, de 60 
minutos cada una. 

Se administró el pre-test a los grupos experimental y de control al inicio de la 
investigación; se les pidió que estructuraran una redacción académica de 250-300 palabras. 
Para este propósito, se proporcionó un tema y se pidió a los participantes que escribieran un 
ensayo en el que expresaran su opinión frente a la temática propuesta. Esta prueba duró 55 
minutos. 

La evaluación se la realizó mediante una rúbrica que fue el resultado de la revisión 
literaria, la experiencia de la docente en este campo y el aval de tres expertos. Además, se aplicó 
una prueba piloto a los estudiantes del nivel siete de inglés con el propósito de verificar la 
confiabilidad del instrumento de evaluación. El cálculo del coeficiente alfa de Cronbach dio como 
resultado 0.75. Por consiguiente, se encontró que la rúbrica diseñada era suficientemente 
confiable para usarse en el estudio.  

El instrumento incluye los criterios de mecánica, coherencia, cohesión, registro 
lingüístico, uso de normativa científica, uso del idioma, vocabulario, contenido y conclusión. Los 
descriptores de la sección de mecánica fueron la presencia de puntuación y ortografía correctas. 
Para la coherencia se tomó en cuenta la relación lógica entre las diferentes oraciones que forman 
los párrafos del ensayo. Los componentes para la cohesión fueron el uso de conjunciones 
coordinadas, transiciones y adverbios conjuntivos para enlazar ideas e introducir argumentos. 
Los elementos del registro lingüístico fue la elección de vocabulario formal para el tipo de ensayo 
requerido. Para el criterio de la normativa científica APA se consideraron la presencia de citas, 
referencias, tamaño y tipo de fuente márgenes y espaciado. El uso del idioma contempló los 
tiempos gramaticales, sintaxis y concordancia entre sujeto y verbo. Los descriptores para el 
vocabulario fueron la denotación, connotación y combinación de palabras. Las subsecciones 
para la conclusión y contenido fueron la exposición clara y la significancia Para estandarizar la 
evaluación de ensayos, a cada dimensión se le asignaron 5 puntos posibles. La suma de los 
puntajes de cada criterio trajo como resultado la calificación del trabajo. 

La instrucción formal inició inmediatamente posterior al pre-test. En este paso se 
abordaron las etapas de planificación, redacción y revisión que forman la estructura general del 
proceso de pre-escritura, las mismas que fueron examinadas en detalle. Se desarrollaron 5 
pasos previos a la redacción final de un ensayo. Se empezó con la propuesta de un tema general 
que luego continuaba con la generación de la lluvia de ideas, unas veces de manera global y 
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otras en grupos pequeños. Los grupos se formaron aleatoriamente y en otras ocasiones por 
afinidad.  Los temas comprendían conceptos generales. Los estudiantes escribían palabras, 
ideas o frases frente al tema en discusión, las cuales eran seleccionadas en un segundo paso. 
Posterior a ello, se estructuró un esquema partiendo de la lluvia de ideas. Los participantes 
escribieron oraciones y las clasificaron en principales y secundarias para luego organizarlas en 
párrafos conforme al tema central de cada una. La retroalimentación del docente jugó un papel 
importante en este punto ya que, para muchos, este proceso fue muy desafiante. Terminada la 
revisión del esquema, los estudiantes redactaron su primer borrador, el cual se revisó entre 
pares. Conforme a las correcciones sugeridas realizaron un segundo borrador que ya contenía 
una estructura adecuada y en su mayoría ausencia de errores ortográficos y gramaticales. 
Nuevamente, los borradores eran revisados, por el autor y por sus compañeros de clase en 
términos de uso del idioma y los componentes de la escritura académica. Para los últimos 
escritos se solicitó la inclusión de al menos una cita y una referencia conforme al estilo APA. La 
presentación del ensayo era el paso final, el cual estaba listo para evaluarse. Los ensayos del 
grupo experimental se escribían en el aula y a la clase siguiente se los retomaba.  

 El método tradicional se empleó para el grupo control; los estudiantes no realizaron 
ninguno de los elementos de la pre-escritura antes de la redacción. Únicamente, se les explicó 
la estructura de cada uno de los párrafos, el tipo de oraciones y además se les entregó ejemplos 
variados como referencia. Los participantes escribieron un ensayo académico semanalmente 
durante el período experimental. Los escritos se iniciaban en la clase y se terminaban en la casa. 
Las dudas que se presentaban eran despejadas por la docente. La evaluación se realizaba al 
concluir el ensayo. 

Con el fin de establecer los niveles de éxito en la expresión escrita, se proporcionó a los 
participantes temas variados. Tanto los temas del pre-test como del post-test fueron 
determinados de acuerdo a la definición de la escritura académica presentada en la literatura 
(Oshima & Hogue, 2007). Los enunciados se presentaron en forma de pregunta ya que se 
pretendía que los estudiantes defendieran su punto de vista de manera argumentada. 

Luego de revisar la redacción de manera minuciosa se asignó un valor entre 1 y 5 a 
cada uno de los criterios en la rúbrica de evaluación. La suma total estaba dada en 40 puntos 
por lo que se realizó una regla de 3 para obtener la puntuación sobre 10. Este proceso es el que 
se llevó a cabo para todos los ensayos presentados por los estudiantes. Posteriormente, los 
puntajes obtenidos por los dos grupos fueron registrados en una hoja de cálculo para luego ser 
tabulados a fin de obtener la media aritmética y la varianza de manera global y por parámetro. 
Luego se compararon los datos y se calculó el puntaje Z para verificar si el proceso de pre-
escritura tenía incidencia en la calidad de los ensayos académicos. Posterior a ello se realizó la 
correlación de Pearson para establecer la relación existente entre las variables. 

4. RESULTADOS:  

A fin de determinar si las puntuaciones de los participantes antes de la aplicación del 
proceso de pre-escritura y después de la aplicación difieren significativamente según el grupo, 
se calculó que la puntuación media de los participantes en el grupo experimental en el pre-test 
era de 34.2% mientras que los participantes en el grupo de control tenían una puntuación media 
de 36.2% Cuando se obtuvieron las puntuaciones del post-test, la puntuación media ajustada se 
calculó como 67,2% para el grupo experimental y 54,2% para el grupo control.  

Además, se verificó la igualdad de varianzas con respecto a las puntuaciones post-test 
de los grupos en la expresión escrita y se encontró que las varianzas del grupo control era de 1 
y 0.92 en el grupo experimental. 
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Tabla No.1  Resumen de Media Aritmética y Desviación Estándar de 

Evaluaciones Grupo Experimental y Grupo Control 

 

Criterio 

Grupo Experimental 

(Pre-test) 

Grupo Experimental 

(Post-test) 

Grupo Control 

(Pre-test) 

Grupo Control 

(Post-test) 

X σ X σ X σ X σ 

Mechanics 1.50 0.83 2.45 0.81 1.30 0.60 2.26 1.31 

Coherence 1.50 0.69 4.17 0.99 2.3 1.20 3.12 1.38 

Cohesion 2.10 0.99 4.34 0.70 2.70 1.50 4.33 0.81 

Register 1.90 0.93 4.74 0.49 1.80 1.20 4.30 0.95 

APA Style 1.20 0.56 2.72 0.92 1.00 0.30 1.91 0.95 

Use of 

Language 

1.70 1.05 2.00 1.5 1.30 0.70 1.37 0.79 

Vocabulary 2.30 1.07 2.55 1.16 2.00 1.20 2.00 1.13 

Content and 

Conclusion 

1.50 0.86 3.94 0.76 2.10 1.30 2.42 1.48 

Media 

Aritmética 

1.71 0.87 3.36 0.92 1.81 1.00 2.71 1.2 

 
Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
 

Como resultado del análisis de los puntajes obtenidos en el pre-test, se observa que 
dentro del grupo control la media fue de 1.81 con una desviación estándar de 1 punto. Para el 
grupo experimental, la media registra una puntuación de 1.71 sobre una puntuación máxima de 
5 y una desviación de 0.87. Por otro lado, los resultados que arroja el post-test indican que la 
desviación del grupo control es de 1.2 y una media de 2.7. En relación al grupo experimental, se 
puede observar que el promedio del post test para este grupo es de 3.36 con una desviación de 
1 punto.  

A más de esto es necesario acotar que existió una diferencia marcada entre los dos 
grupos en tres criterios. Para el parámetro “Coherencia” la prueba post-test del grupo control 
registró un incremento del 35%; mientras que el grupo experimental obtuvo un valor porcentual 
de 178%. De la misma manera, para el criterio de notación científica APA, el grupo control mostró 
un aumento del 91%; sin embargo, el grupo experimental evidenció un porcentaje de crecimiento 
de 126%. Finalmente, en relación al “Contenido y Conclusión” el grupo control alcanzó un 
porcentaje mínimo del 15% comparado con un 162% del grupo experimental.  

Luego del cálculo del Z test para determinar la diferencia entre las puntuaciones medias 
de los dos grupos, el resultado mostró una discrepancia estadísticamente significativa con 
respecto a la media general obtenida en los ensayos académicos del post-test. El hecho de que 
la diferencia favoreciera al grupo experimental a un nivel de significancia de 5% y 95% de 
confianza y que la variación de los puntajes con respecto a la media sea mínima, se concluye, 
que el proceso de pre-escritura tiene un impacto positivo en la calidad de la escritura académica 
en el idioma inglés con una alta incidencia en el contenido, la coherencia y la notación científica. 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una de las conclusiones a las que llega esta investigación indica que la aplicación del 
proceso de pre-escritura influye de manera positiva en la calidad de los ensayos académicos lo 
cual se evidencia en la diferencia marcada en los resultados del post-test para el grupo control 
y experimental. Esto es coherente con Mosquera, (2012) quien afirma que el desarrollo del 
proceso de pre-escritura deja en claro sus etapas y además permite que los estudiantes puedan 
ejecutar cada una de ellas de forma efectiva. 
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De igual manera, la aplicación del plan de intervención permitió conocer que la mayor 
dificultad que la población enfrentó fue la argumentación y el parafraseo puesto que en el pasado 
no habían realizado ejercicios para potenciarlos, o simplemente la práctica no fue suficiente. 
Para fomentar el desarrollo de estas sub-destrezas, la docente apoyó el proceso de redacción 
de los ensayos de manera conjunta con los estudiantes. Este particular coincide con Laco, 
Natale, y Ávila (2012) quiénes revelan que las instrucciones que se proporcionan a nivel general 
en la clase no surten los efectos esperados ya que es imperioso que el docente y los alumnos 
redacten el ensayo de manera conjunta con el fin de disminuir significativamente la confusión y 
la inseguridad en los discentes. 

El trabajo investigativo determinó como elementos lingüísticos del proceso de pre-
escritura a la lluvia de ideas, esquema, redacción, revisión, edición y publicación lo que a su vez 
facilitó que los participantes del grupo experimental abordaran sin mayor dificultad cada uno de 
los elementos descritos. Por consiguiente, la redacción de sus ensayos mejoró progresivamente 
hasta lograr escritos académicos de gran calidad. Este hallazgo es congruente con Forman, 
(2016) quien concluye que los estudiantes logran empoderarse de la destreza escrita siempre y 
cuando el maestro maneje satisfactoriamente los elementos del proceso de pre-escritura. 

Hui-Chun, y Young (2015), argumentan que, cuando se aplica el proceso de pre-
escritura de manera apropiada, los alumnos mejoran la redacción académica enfáticamente. 
Este postulado es coincidente con los resultados del post-test, ya que se evidencia que posterior 
al desarrollo del proceso de pre-escritura, los escritos académicos de los estudiantes contienen 
coherencia, cohesión, registro lingüístico, notación científica APA, uso del idioma, vocabulario, 
contenido y conclusión; todos ellos utilizados adecuadamente. Al mismo tiempo, y debido a la 
retroalimentación continua, parte del proceso de pre-escritura, la redacción en sus artículos da 
muestras de gramática, ortografía y puntuación correctamente utilizadas. Esto, es constante con 
Izurieta, (2015) quién afirma que el proceso de pre-escritura favorece la revisión permanente de 
la mecánica con anterioridad a la redacción final. 

6. CONCLUSIONES 

     Luego del análisis de los resultados del estudio realizado y la tabulación de los mismos se 
concluye lo siguiente: 

El resultado del puntaje Z de 2.4 puntos rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna. Por consiguiente, se concluye que la aplicación del proceso de pre-escritura tiene una 
alta injerencia en el mejoramiento de la calidad de escritura académica en el idioma inglés en 
los estudiantes de nivel 6 en la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito, Ecuador. De 
esta manera, se logró fortalecer la destreza escrita académica de los participantes, lo cual se 
evidencia en la coherencia, contenido, conclusión y notación científica presentados en los 
escritos académicos redactados por el estudiantado en el post-test. 

Como consecuencia del análisis diagnóstico del pre-test, se comprobó que la 
argumentación y el parafraseo son sub-destrezas poco perfeccionadas por los estudiantes. 
Tomando en consideración la incidencia favorable que tienen éstas en la redacción y fluidez del 
contenido del ensayo, se potenciaron estas sub-destrezas a través de múltiples ejercicios. Así, 
se mejoró la calidad de los artículos académicos, lo cual es palpable en los resultados obtenidos 
por el grupo experimental. 

Este trabajo de investigación también permitió identificar los elementos lingüísticos 
fundamentales del proceso de pre-escritura: lluvia de ideas, el esquema, redacción, revisión, 
edición y publicación; los mismos que tuvieron una fuerte incidencia en la eficacia de la redacción 
de los ensayos en lo que a la coherencia y la cohesión se refiere.  Asimismo, y aún cuando no 
corresponde a ninguno de los objetivos planteados, se evidenció que el trabajo cooperativo 
favoreció no solamente la interacción, sino también la co-responsabilidad y la autonomía del 
estudiantado.  

El presente estudio colige que la mecánica, coherencia, cohesión, registro, notación 
científica APA, uso del idioma, vocabulario, contenido y conclusión son constituyentes 
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principales y obligatorios del discurso escrito académico del idioma inglés. Consecuentemente, 
el instrumento de evaluación debe contemplar estos elementos. Adicionalmente, se concluye 
que el uso pertinente de los signos de puntuación cobra importancia en la escritura académica 
en tanto que favorecen el orden de las ideas, su jerarquía, la sintaxis y las pautas de entonación 
lo que trae como resultado ensayos con sentido completo. 
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ANEXOS 

Anexo A - INTERVENTION PLAN 

Justification 

 The process of writing has not been newly created; on the contrary, it has existed 

for a long time. However, it has not been applied properly, or it has simply been ignored. 

In fact, when writing is concerned, the most common form of evaluation has been based 

on a final product. Nevertheless, a writing process has several advantages over students 

learning; this is why it is really worth putting it into practice. In the first place, it promotes 

active collaboration among peers. In addition, it favors the process of reflection and self-

evaluation and finally, it facilitates the effective writing of the students. 

Regarding peer collaboration, the interaction among partners helps students reach 

a common goal. They see each other as supporters as well as a source of knowledge. 

Students feel free to make mistakes, and at the same time, they are more open to receive 

feedback from their peers. By sharing their insights, students benefit greatly from their 

classmates, which makes learning meaningful. 

Moreover, this process favors reflection because the student takes time to think 

over the ideas to be written down. Indeed, ideas come as a result of a process of 

brainstorming or a class discussion where everyone shares their viewpoints. As a result, 

they learn to be selective when printing their thoughts into paper. They also learn to 

categorize information and support their views with solid arguments.  

Self-evaluation, as the process of reflecting on one’s strengths and weaknesses is 

continuously promoted. Students need to observe, analyze and determine their progress 

in order to undertake their assignments. This is a key role in the growth of everyone’s 

identity and simultaneously enables them to transfer their knowledge. 

As a result, high-quality writing is built since essays display coherence, 

mechanics and accuracy, what makes the writing flow. The thesis is supported with solid 

arguments and citations are properly quoted. The use of several connectors and precise 

vocabulary complement the scenario.  
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All things considered, the application of the writing process prior to writing 

essays fosters reflection, self-evaluation and effective teamwork. This brings as a result 

successful academic pieces of writing. 

Plan description 

A writing process model to develop academic writing skills is displayed as a part of 

this proposal. It is subjected to be used in any academic writing courses prior structuring 

academic essays. The plan includes formal instruction based on the results of the pre-test, 

that is, punctuation, use of connectors, paraphrasing. The components of this stage may 

change according to the participants needs. The second stage is focused on essay structure 

and essay writing. Eventually, learners will be trained in the use of APA: citations and 

references using reliable sources. During evaluation students’ knowledge is assessed on 

academic writing essays using the rubric designed. The whole process is developed in 

class mainly where the participants are encouraged to work cooperatively along the 

activities proposed. 

Plan Type 

The writing process approach proposed in this Project is a series of 8 steps aimed to 

develop academic writing skills in undergraduate university students. However, it can 

also be applied in high-school settings with adolescents as well as young adults. Students 

start from scratch: 1) brainstorming, 2) outlining, 3) drafting, 4) revising, 5) editing and 

6) publishing. Each step is undertaken with the guide of the instructor. Monitoring is 

crucial in the process as for most students, it is the first time they undertake this kind of 

activities.  
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Plan stages 

 

 

Figure 1: Plan stages. This figure shows the steps involved in the plan. 

Done by: Elizabeth Arias, 2017 
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Timeframe  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRIOR KNOWLEDGE

PRE-TEST AND RESULTS

POST-TEST AND RESULTS

DATES

WEEK 6

Timeframe

WEEKS

CONTENT

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5

2
9
/0

5
/2

0
1
7

3
0
/0

5
/2

0
1
7

3
1
/0

5
/2

0
1
7

0
1
/0

6
/2

0
1
7

0
2
/0

6
/2

0
1
7

0
5
/0

6
/2

0
1
7

0
6
/0

6
/2

0
1
7

0
7
/0

6
/2

0
1
7

0
8
/0

6
/2

0
1
7

0
9
/0

6
/2

0
1
7

1
2
/0

6
/2

0
1
7

1
3
/0

6
/2

0
1
7

1
4
/0

6
/2

0
1
7

1
5
/0

6
/2

0
1
7

1
6
/0

6
/2

0
1
7

1
9
/0

6
/2

0
1
7

2
0
/0

6
/2

0
1
7

2
1
/0

6
/2

0
1
7

2
2
/0

6
/2

0
1
7

2
3
/0

6
/2

0
1
7

2
6
/0

6
/2

0
1
7

2
7
/0

6
/2

0
1
7

2
8
/0

6
/2

0
1
7

2
9
/0

6
/2

0
1
7

3
0
/0

6
/2

0
1
7

0
3
/0

7
/2

0
1
7

0
4
/0

7
/2

0
1
7

0
5
/0

7
/2

0
1
7

0
6
/0

7
/2

0
1
7

0
7
/0

7
/2

0
1
7

ESSAY WRITING
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Form of implementation  

I recommend the application of the writing process to facilitate the practice of writing 

academic argumentative essays for university students with a high intermediate English 

level, that is, B2 in accordance with the Common European Framework, who study 

English as a foreign language. The experimental design of the research is based on the 

methodology that develops each step of the writing process in a thorough manner prior 

to the creation of the final product. In addition to this, cooperative learning will be used 

as part of the learning process. The intervention plan has three important phases: 1) Prior 

knowledge, 2) Formal instruction and 3) Learning evaluation.  

The aim of the first stage is to dig into students’ previous knowledge regarding five-

paragraph essays. Students will be assessed on structure and content mainly. Based on 

the information drew, formal instruction was carefully planned. Students were instructed 

on punctuation, transitions, conjunctions, and paragraph structure as they constitute the 

basis of this program. Following this, essay structure instruction took place. The focus 

was mainly on the process prior to writing essays where peers took a paramount role 

since each lesson was designed in order for students to work cooperatively. Observation 

was the technique used for this phase where the rubric proposed was used. Even though 

there was continuous assessment, it was necessary to evaluate students’ performance with 

a post-test. The purpose was to determine whether the application of the writing process 

approach has an impact on the quality of students’ academic writing. The following pages 

will explain in detailed the procedure applied.  
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Punctuation Marks 

Week 1 
T

IM
E

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

60 

min 

 Pre-test Prior 

Knowledge 

 

 

 Warm 

up 

 Comma 

Splice 

 Run-on 

sentence 

 Fixing 

comma 

splices 

 Controll

ed 

Practice 

 Wrap up 

 Warm up 

 Coordinating 

conjunctions 

 Transition 

signals 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 Warm up 

 Semi colon 

 Dependent 

and 

Independent 

clauses 

 Formal 

Assessment 

 Wrap up 

 Warm up 

 Feedback 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 

Prior knowledge.  

As an initial step and in order to know the strengths and weaknesses of the 

students regarding academic writing, specifically five-paragraph essays, both, the 

students of the experimental group and the control group were given a topic to be 

developed: "Should the government censor Internet content deemed inappropriate ". The 

instructions forbade the use of a dictionary or thesaurus. Prior to the development of the 

essay, the instructor verbally verified if the students understood the question-topic; after 

verification, students were assigned 55 minutes to develop a five-paragraph essay in at 

least 250 words. 

Formal instruction.  

For the period of 28 sessions of 60 minutes each, the students were instructed in 

the use of punctuation marks, transition signals, paragraph and essay structure. 
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Punctuation, the use of comma and semicolon was emphasized in order to avoid comma 

splices and run-on sentences. Students then were taught to differentiate between 

transitions and conjunctions and the role they play in writing cohesion. Finally, the 

teaching of independent and dependent clauses was addressed in simple contexts. Each 

of the sessions comprised a phase of introduction, instruction and application. Exercises 

and assignments were undertaken as a whole class, small groups and individually. 

Paragraph Structure 

Week 2 

T
IM

E
 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

60 

min 

 Warm-up 

 Topic and 

topic 

sentences 

 Supporting 

sentences 

 Controlled 

practice 

 

 Warm up 

 Paragraph 

structure  

 Concluding 

sentence 1 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 Warm up 

 Paragraph 

Structure 

 Concluding 

sentence 2 

 Controlled 

practice 

 Outline 

 Wrap up 

 Warm up 

 Connectors 

 Opinion 

Paragraph 

 Controlled 

practice 

 Outline 

 Wrap up 

 Warm up 

 Opinion 

Paragraph 

 Feedback 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 

As a first step, the instructor dug into prior knowledge by prompting questions 

regarding topics and topic sentences. Taking responses into account, instruction was 

aimed at the development of topics and topic sentences. Afterwards, with the class as a 

whole, students brainstormed for sentences that supported the topic of globalization. The 

instructor did not discriminate against any response. Later, every sentence was sorted 

out: supporting sentences and unrelated ones. In session two, students met again in the 
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assigned groups; students were then instructed on the structure of a paragraph. Later, 

formal instruction was given on how to structure a concluding sentence. Along session 

three and after recalling the structure of a concluding sentence, pupils learned a new way 

to write a conclusion; they decided on the one that was the most appealing to them. In 

small groups, they outlined an opinion paragraph on globalization. In sessions four and 

five, students moved from outline to paragraph. On these sessions, students had to write 

their first draft based on the outline developed in advance. Once, it was done, they 

switched their papers with another classmate; the objective was to get feedback from 

them. The following day, pupils structured their second draft; it was later revised 

following the criteria displayed on the check list (Annex E). As an assignment, 

participants had to develop their final draft and take it to the next day. Along the next 

session, students swapped their papers with another peer. A rubric is handed out so that 

they could analyze their work. More than marking their papers, the objective was to give 

them feedback once more. On the last session, formal instruction was given on how to 

structure a five-paragraph essay following the organization of an opinion paragraph. 

Constant feedback was a must from both teacher and students. The final stage consisted 

in having students polish their drafts and turn in a final version.  
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Essay Structure 

Week 3 
T

IM
E

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

60 

min 

 Warm-up 

 Thesis 

statement 

 Introductory 

paragraph 

 Arguments 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 

 

 Warm up 

 Arguments 

and Details 

 Transition 

signals 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 Warm up 

 Introductory 

paragraph 

 Concluding 

paragraph 1 

 Wrap up 

 Warm up 

 Concluding 

paragraph 2 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 Warm up 

 Outlining 

 Brainstorming 

(Class 

discussion) 

 Thesis 

statement and 

arguments 

(Peer work) 

 Wrap up 

 

As a first step, the structure of an essay was displayed on the screen so that 

students could familiarize themselves with each component: introduction, body and 

conclusion. Afterwards, they were given a sample of an essay to analyze its structure. In 

the second session, the participants recalled how to structure arguments and details. Then, 

they worked in small groups in order to organize isolated sentences into a paragraph. 

Apart from this, a chart with transition signals was shown, as they are commonly used in 

argumentative essays. In pairs, pupils studied a model so that they linked paragraphs with 

transitions.  The following session, the instructor explained how to write a concluding 

paragraph for an argumentative essay. An essay was given to the class with two possible 

concluding paragraphs; the objective was to answer questions about them and reach an 

agreement on the most appropriate conclusion. Following this, a “skeleton” essay: 
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introductory paragraph and topic sentences were handed out in order for the students to 

write a concluding paragraph based on the information given.  Along session four, pupils 

reported to the class the reasons why they chose a specific concluding paragraph by 

supporting their answers with solid arguments. Then, a new way to organize a concluding 

paragraph was explained; this time, the group wrote a new concluding paragraph using 

the “skeleton” essay given the day before. As a final activity, their paragraphs were 

switched among peers in order to be provided with feedback. The process approach was 

used in order to structure an argumentative essay; thus, the instructor explained what 

essay outlining is and its importance. This time, students were given an incomplete 

outline of an essay; the aim was to complete it by filling in the missing parts. 

Subsequently, the class was provided with a list of thesis statements to choose from to 

hold a discussion, with the class as a whole. As a first step in the writing process, the 

subject was discussed generally with the whole class; the purpose was no other than 

generating as many ideas as possible even if they were not directly related. Learners 

brainstormed for ideas and in pairs, they organized them into a formal outline. At the end 

of each session no homework was given since it was necessary to develop the whole 

process in class because it might have been the first time students faced this type of 

instruction. 
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Essay Structure 

Week 4 
T

IM
E

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

60 min  Warm-up 

 Outline 

 Body 

paragraphs 

(peer work) 

 Concluding 

paragraph 

 First draft 

 

 

 Warm up 

 Self-

editing 

First 

Draft 

 Second 

draft 

 Wrap up 

 Warm up 

 Peer editing 

(second 

draft) 

 Final draft 

 Wrap up 

 Warm up 

 Final draft 

(rubric) 

 Wrap up 

 

 Warm up 

 Feedback 

 Punctuation 

rules 

 Transition 

signals 

 Subject-

Verb 

agreement 

 Controlled 

practice 

 Wrap up 

 

The week began by going over the main parts of an essay; how to link paragraphs 

and how to organize one’s ideas in an outline. Once this was done, trainees were to write 

the first draft on an essay using the outline prepared de lesson before. The activity was 

done accordingly while the instructor monitored the class and provided them with 

feedback when needed. The coming session, the students met again in the assigned 

groups; the task consisted in self-editing the first draft. For the purpose, the worksheet 

was handed in; learners revised their first draft and filled in the form given. (Annex E) 

At this stage, the undergraduates needed to focus on format, mechanics, content and 

organizations as well as the use of language. During this activity, the teacher gave all 

necessary support to the different questions of the students. It is very likely that in many 

cases the outline contains disconnected ideas rather than structured sentences. Therefore, 
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timely feedback is a plus. As a final stage, students were required to write a second draft 

using the handout as a basis. The day after, a peer-editing worksheet was given out to be 

analyzed. Right after, the learners switched their second drafts and filled in the peer-

editing check list (Annex F) while the teacher monitoring took place. The aim of this 

activity was to give and be given feedback by holding a discussion with peer editors. In 

the case of common errors, these were written down on the board and analyzed together 

with the class as a whole. Eventually, they reached an agreement on what changes they 

had to make. The last activity is to revise their essays and write the final draft to hand in. 

On session four, the brainstorming, outline, first draft, second draft and final draft were 

swapped with other classmates. Prior to this, the rubric to be used to assess their 

knowledge was delivered (Annex D). Monitoring took a crucial role at this point as it 

was a good opportunity to provide trainees with feedback. Finally, the instructor collected 

their works to analyze them. For the last session of the week the instructor provided a 

general feedback based on the essays results. The focus of the session was recalling the 

appropriate use of punctuation rules, transition signals and subject verb agreement. For 

more practice, students were handed out an essay that had some flaws so that they could 

correct the mistakes found. With the class as a whole, the essay was displayed on the 

screen. 
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APA Style Conventions 

Week 5 
T

IM
E

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 

5 

60 

min 

 Warm-up 

 Plagiarism 

 APA style 

and 

conventions 

 Controlled 

practice 

 Group 

Discussion 

(art) 

 Wrap up 

 

 

 Warm up 

 Direct and 

Indirect 

citations 

 Controlled 

practice 

 Background 

information 

 Brainstorming 

 Outlining 

 Wrap up 

 Warm up 

 Paraphrasing 

 Controlled 

practice 

 Citing and 

referencing 

 Wrap up 

 Warm up 

 Five-

paragraph 

essay vs. 

Argumentativ

e essay 

 Counter-

argument 

 First draft 

 Wrap up 

 Warm 

up 

 Second 

Draft  

 Peer 

editing 

 Final 

draft 

 Wrap 

up 

 

 

The focus of these sessions was primarily on APA style. Students were explained 

what is considered plagiarism and how to avoid it; citation and references; the difference 

between bibliography and references; and other APA style conventions such as Font, 

margins, space, etc. On this basis, the students cited the text taken from the external 

databases. At the end of the document, they also included the respective reference 

section. In addition, and in small groups, exercises were carried out on the subject to have 

more practice. They also read an article about the different forms of art to hold a 

discussion in small groups. This served as input for essay writing. They were presented 

with a statement to discuss on; as follows, “Fashion, cooking, video games and sport 

have all been linked to fine art”. Students were to choose one of these and discuss whether 

it should be considered fine art, comparable to painting or sculpture.  The session after, 
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direct citations and paraphrased citations were displayed on the screen so that students 

could identify the similarities and differences. The instructor then explained when and 

how to use citations and do exercises on the topic for more practice. The participants met 

again in the groups assigned, and they were prompted to find background information 

about the topic they chose the day before on the virtual library and quoted the information 

directly. As a final activity, they brainstormed for ideas to respond to the question given 

according to the topic chosen and organized their ideas into an outline. On session three 

of week six, the class aimed at paraphrasing. It started with questions centered on the 

subject to know the cognitive process that the students undergo when paraphrasing a 

given text. Then they were presented with slides, the ones that detail the process that is 

involved when paraphrasing texts. Students were then given a paragraph on “global 

economy in 2012” to be paraphrased following the steps mentioned in the slides. Finally, 

each of the paragraphs was analyzed and the respective feedback was given as needed. 

The last step was to use the library external databases to find information regarding their 

essay topic. Once they found it, they were asked to paraphrase it and include it in their 

outline. The following session learners were prompted to compare a five-paragraph essay 

and an argumentative essay. In pairs or small groups, and after a short discussion, they 

were able to include a counter-argument in their outlines. Once this was done, students 

wrote the first draft. As homework the class revised their drafts to fill in the checklist 

(Annex E) and wrote a second draft if necessary. The last session of this week started by 

switching second drafts and filling in the peer-editing check list (Annex F). Close 

monitoring took place. Subsequently, the participants gave and were given feedback. 

They had a discussion with the peer editor and decided what changes they had to make. 

To conclude, an essay revision was undertaken and a final draft was written down to hand 

in the next lesson. 
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Essay Writing 

Week 6 
T

IM
E

 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 

60 min  Warm-up 

 Final 

draft 

 Feedback 

(rubric) 

 Wrap up 

 

 

 Warm up 

 Coherence 

 Cohesion 

 Content 

 Feedback 

 Wrap up 

 Warm up 

 Debate  

 Brainstorming 

 Outlining 

 Wrap up 

 Warm up 

 Second Draft 

(citation and 

references) 

 Revision 

 Assignment: 

final draft 

 Wrap up 

 Warm-

up 

 Post-

test 

 

Students exchanged the brainstorming, outline, first draft, second draft and final 

with different peers and went over the essays to fill in the rubric while they were being 

monitored. Their works were finally collected to be analyzed. On session two, general 

feedback was given to the whole class. This time the focus was on coherence, cohesion 

and relevance of the content mainly. In order to raise awareness, essays were handed out 

to identify mistakes and correct them if any. They day after, an article about architecture 

was read; the purpose was to hold a debate with the class as a whole. The following 

statement was presented to the class: Which is more important when buying a new home, 

size or location? Pupils brainstormed for ideas and in small groups, organized them into 

a formal outline. As homework, they wrote their first drafts. The day before the last one, 

the learners self-edited their first drafts. They were to focus on mechanics, use of 

language, cohesion, coherence APA style and content. They then wrote the second draft 

of the essay based on the previous activity. After switching their second drafts and filling 

in the peer-editing check list (Annex F), they gave and were given feedback. Right after, 

they had a discussion with the peer editor and decided what changes they were to make. 



 

 

92 

 

As a home assignment, they were to revise their essays and write the final draft to hand 

in.  

Learning evaluation. 

As a final step and in order to know whether students developed academic writing 

skills when addressing essays, both, the students of the experimental group and the 

control group were given a new topic to be developed: " Should the government create 

new regulations to avoid accidents in amusement parks? ". The instructions forbade the 

use of a dictionary or thesaurus. Prior to the development of the essay, the instructor 

verbally verified if the students understood the question-topic; after verification, students 

were assigned 55 minutes to develop an argumentative essay in at least 250 words as it 

happened for the first time. 
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Estimated Budget for the application 
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3. Objectives 

General 

 To improve the quality of academic writing through the application of the 

writing process. 

Specific 

 To dig into students’ prior knowledge regarding five-paragraph essays 

To apply the process of the writing program prior to writing academic essays. 

To promote students’ collaboration in the classroom. 

Theoretical Foundation  

The aim of this proposal is the application of the writing process to develop 

academic writing skills. This process involves step-by-step activities that helps learners 

perform a lot better when undertaking writing tasks. At the same time, it allows learners 

to become aware of the stages that are implicit when writing prior to publishing. In this 

regard, the focus is on small achievable tasks that are closely related and not on a final 

product only. By doing so, students mistakes become an ample source for learning where 

feedback is always welcome as the emphasis is on planning, edition and revision. 

According to Niesin, (2011) planning during the stages of the writing process allows 

novice writers to discuss, organize, conceptualize and revise a written text before turning 

in a final draft. It provides multiple opportunities to give and receive comments on the 

task. Undoubtedly, ideas are generated, details are elaborated and doubts are clarified 

which improve the organization of the text and clarify misconceptions, what can be very 

challenging for non-proficient writers. Likewise, Yeh, & Huang, (2011) argues that 

applying a step-by-step approach helps scaffold students to complete a writing task. 

Moreover, the writing process also involves cooperative work, which results in some 

benefits such as the development of interpersonal skills, continuous feedback, constant 

peer support and shared responsibility, among others. For Widodo, (2013) in process-

based writing, collaboration provides students with some benefits throughout the writing 

process. In the first place and unlike writing individually, when students generate ideas, 

they can share them and receive immediate feedback from their classmates. This social 

interaction promotes a sense of co-ownership and, therefore, encourages students to make 

decisions about all aspects of writing: content, structure and vocabulary. Taking into 

account that people do not normally write as they speak as formal vocabulary, correct 



 

 

95 

 

punctuation and solid arguments are needed to convey meaning successfully; at the 

beginning of the writing phase, students can make shared decisions, generate, select and 

organize ideas on the subject to write. Eventually, by working in pairs or small groups, 

academic writing becomes a fun activity. Indeed, the development of cooperative writing 

activities in a pleasant learning environment attracts students' attention and allows them 

to interact with their peers and teachers without time or place restrictions, which is very 

important to increase writing performance (H Gulhan, Fer, & Orhan, 2014).   
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 1 LESSON NAME: Prior Knowledge  

 

GENERAL OBJECTIVE: To dig into students’ prior knowledge (essay 

writing) 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

1/30 

 To structure a five-
paragraph essay on 
“Should the 
government censor 
Internet content 
deemed 
inappropriate?” 

Warm up:  
1. The TT explains asks one ss to read 

the instructions given and makes 
sure everyone understands them. 
As follows,  

 
2. Write a five-paragraph essay on the 

topic given. 
3. No dictionaries or thesaurus is 

allowed 
4. The essay must have between 250-

300 words 
 
Pretest 
SS write their essays individually 

5 

minutes 

 

 

 

 

55 

minutes 

 Hands-on 
activities 
 

Projector 
Pretest 
Rubric 

ACTIVITY 

Five paragraph 

essay 

 

TECHNIQUE 

Observation 

 

INSTRUMENT 

Rubric 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 1 LESSON NAME: Punctuation Marks 
GENERAL OBJECTIVE: To apply the use of punctuation marks in 

context. 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

2/30 

 To differentiate 
clauses from 
sentences 

 To recognize 
comma splices 
and run-on 
sentences 

 To place commas 
before 
coordinating 
conjunctions  

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

 To dig into ss previous knowledge, ss are 
given three sentences to punctuate. As 
follows,  

 

1. Gill apologized several times but Paul 
wouldn’t speak to her.  
2. We decided to walk yet it was raining. 

 

 

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Visuals 

 

 Projec
tor 

 Noteb
ook 

 Video 

 Works
heet 

ACTIVITY 

Punctuate 

sentences 

that contain 

run-on 

patterns. 

 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 
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Content:  

 To introduce the topic, ss watch a short 
video clip on the use of punctuation.  

 TT explains what comma splices and 
run-on sentences are. In a general way, 
six different ways to correct these 
mistakes are given. 

1. Using commas 
2. Using transitions 
3. Using semicolons 
4. Using periods 
5. Using conjunctions 
6. Using connectors 

 

 Ss get together in small groups and 
are given a document to punctuate. 
The will correct mistakes by placing 
commas where needed.  

Wrap up 
Eventually, the instructor will ask three 
ss to sum up what they learned from the 
class. 

50 

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes 

 

 

INSTRUMENT 

Work- 

sheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias 

Moya 
ING600 WEEK 1 LESSON NAME: Punctuation Marks 

GENERAL OBJECTIVE: To apply the use of punctuation marks in 

context. 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

3/30 

 To recall 
the ways 
used to 
correct 
comma 
splices. 

 To be 
aware of 
the 
differences 
when 
placing or 
not 
commas 
before 
coordinatin
g 
conjunction
s.  

Warm up: 

  The instructor has the content 
objective as well as the language 
objective displayed on the board and 
will go over them with the class as a 
whole.  
 

 To recall the ways used to correct 
comma splices, ss are given paper slips 
to work on punctuation (tingo tango).  

 

5 

minutes  Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configurations 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 
 

 Projector 

 Notebook 

 Worksheet 
 

ACTIVITY 

Punctuate sentences 

that contain 

coordinating 

conjunctions as well 

as transitions  

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

Content:  

 With the class as a whole, ss go over 
the sentences given as a warm up to 
see if they are properly punctuated.  

 TT explains and gives examples of 
coordinating conjunctions: commas do 
not always precede them. 

50 

minutes 
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 To place 
commas to 
separate 
clauses that 
contain 
transitions.  

 TT also explains the role of transition 
signals in clauses. 

 In pairs, ss do exercises on the topic.  
 

 

 

 
 

Wrap up 

 Eventually, the instructor will go 
over the differences between the 
use of commas in coordinating 
conjunctions and transitions. 

5 

minutes  
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 1 LESSON NAME: Punctuation Marks 

GENERAL OBJECTIVE: To apply the use of punctuation marks in 

context. 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

4/30 

 To recall the use 
of commas in 
clauses that 
contain 
transitions and 
coordinating 
conjunctions 

 To apply the use 
of the semicolon 
to replace 
coordinating 
conjunctions 

 To differentiate 
dependent from 
independent 
clauses.  

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

 To recall the use of commas in sentences 
that contain transitions and coordinating 
conjunctions, students will play running 
dictation. In small groups, ss will identify 
punctuation mistakes in a paragraph 
given. The TT will have students support 
their answers. 

10 

minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 
 

Projector 
Notebook 
Worksheet 

 

ACTIVITY 

Correct 

punctuation 

mistakes in a 

paragraph 

given. that 

contain 

coordinating 

conjunctions as 

well as 

transitions  

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

Content:  
 With the class as a whole, the TT shows 

students two paragraphs so that 
students can draw a conclusion on when 
the semicolon is used. The paragraphs 

40 

minutes 

 



 

 

102 

 

are the same, except for the only 
difference that the first one contains 
coordinating conjunctions, while the 
second one has semicolons instead.  

 In pairs, ss are given a new paragraph so 
that they can replace the coordinating 
conjunctions by semicolons. TT monitors 
students’ works. 

 TT also explains the characteristics of 
dependent and independent clauses 
and do exercises on the board to make 
sure students understand them. 

 Ss are given a paragraph that contains 
punctuation mistakes so that ss can 
correct them. 
 
Wrap up 
Eventually, the instructor will go over 
the points dealt with in class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes 

 

INSTRUMENT 

Work-sheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 1 LESSON NAME: Punctuation Marks 
GENERAL OBJECTIVE: To apply the use of punctuation marks in 

context. 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

5/30 

 To recall the use 
of commas in 
clauses that 
contain 
transitions and 
coordinating 
conjunctions 

 To apply the use 
of the semicolon 
to replace 
coordinating 
conjunctions 

 To differentiate 
dependent from 
independent 
clauses.  

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

 Based on the assessment undertaken the 
day before, the instructor sticks up sticky 
notes all over the classroom walls; they 
contain the most common mistakes ss 
made in their assignments. SS are to 
identify them and correct them. 

10 

minutes 
Hands-on 
activities 
Grouping 
Configurations 
Cooperative 
Learning 
Guarded 
Vocabulary 

 
 

 Projector 

 Notebook 

 Worksheet 
 

ACTIVITY 

Correct 

punctuation 

mistakes in a 

paragraph 

given. that 

contain 

coordinating 

conjunctions 

as well as 

transitions 

 

  

TECHNIQUE 

Content:  

 With the class as a whole, the TT hands 
out students’ assignments so that they 
identify their own mistakes.  

 In pairs, ss correct the mistakes they 
find while the TT monitors and provide 
them with help as needed.  

40 

minutes 
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 SS are given a paragraph to punctuate. 
Once ss are done, ss switch papers and 
correct mistakes if appropriate. The TT 
displays the answers on the screen. 
 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 Eventually, the instructor will ask 5 
students what they learnt during the 
session. 

5 

minutes  
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 2 LESSON NAME: Paragraph Structure 
GENERAL OBJECTIVE: To structure an opinion paragraph on a topic 

of students’ choosing 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

6/30 

 To structure topic 
and topic 
sentences  

 To support one’s 
view with solid 
arguments 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

 The instructor ha ss play 2 corners. One 
corner is labeled true, the other is 
labeled false. The TT say sentences 
regarding the structure of a paragraph to 
dig into SS prior knowledge, whereas ss 
move to the different walls accordingly. 

 

 

 

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configurations 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

 Worksheet 

ACTIVITY 

Sort out 

sentences 

into topic 

sentences 

and 

supporting 

sentences 
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Content:  

 TT explains ss what topic sentences are. 

 As a whole class, TT gives ss different 
topics so that they can come up with 
related topic sentences.  

 TT explains the difference between 
topic sentence and supporting ones. 

 In small groups or pairs, ss will 
brainstorm on sentences that support 
the topic of globalization while the TT 
will discriminate against any response. 
 

50 

minutes 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss summarize the 
most important characteristics of 
topic5 sentences and supporting 
sentences. 5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 2 LESSON NAME: Paragraph Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an opinion paragraph on a 

topic of students’ choosing 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

7/30 

 To structure 
topic and 
topic 
sentences  

 To analyze 
the structure 
of a 
paragraph 

 To structure a 
concluding 
sentence type 
1 based on 
information 
given 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

 To dig into ss prior knowledge, ss copy 
the following sentences on a paper slip 
and walk outside the classroom with a 
peer to answer them. Once they are sure 
they know the answers they come back.  

 

1. What is the structure of an opinion 
paragraph?  
2. What is a topic sentence?  
3. How do you get the arguments in a 
paragraph?  

10 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Answer questions 

about the 

structure of a 

paragraph 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 
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4. What are the details in a paragraph 
and how do you get them?  
5. Write a topic sentence for one of the 
following topics.  

Localization and globalization  
Globalization and peoples' lives  
Traditions and globalization 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

Content:  

 TT has students watch a video that 
explains the structure of a paragraph. 
(oreo technique) 

 Ss are given scrambled paragraphs so 
that ss can number each sentence 
accordingly.  

 TT explains what a concluding sentence 
is and how to structure it. 

 In small groups or pairs, ss will write 
down a concluding sentence for the 
paragraph given. 
 
Wrap up 

 TT will have three ss summarize the 
most important characteristics of topic 
sentences, supporting sentences and 
concluding sentences. 
 

45 minutes 

 

 

 

 

 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 2 LESSON NAME: Paragraph Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an opinion paragraph on a topic of 

students’ choosing 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

8/30 

 To structure 
concluding 
sentences based 
on information 
given  

 To support one’s 
view with solid 
arguments 

Warm up: 

 The instructor has the content 
objective as well as the language 
objective displayed on the board 
and will go over them with the class 
as a whole.  

Content:  

 TT explains ss what a concluding 
sentence type 2 is and how to 
structure it. 

 In small groups or pairs, ss will do 
exercises on the topic: they have to 
choose the concluding sentence 
that best paraphrases the sentences 
given. 

 As a whole class, ss go over 
everyone’s responses. They are 
given feedback accordingly. 

5 minutes 

 

 

 

 

 

 

50 

minutes 

 

 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configurations 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Choose the 

sentence that 

best 

paraphrases 

the following 

topic 

sentences 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 
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 TT explains what outlining is as well 
as its importance. The instructor 
provides ss with outline examples. 

Wrap up 
TT will have three ss summarize the 
most important points regarding 
opinion paragraphs 
 
 

 

 

5 minutes 

 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 
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NSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 2 
LESSON NAME: Paragraph 

Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an opinion paragraph on a topic 

of students’ choosing 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

9/30 

 To apply the 
correct use 
of 
connectors 

 To 
brainstorm 
for ideas on 
a topic of 
the 
students’ 
choosing 

 To outline 
an opinion 
paragraph 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
To dig into ss prior knowledge, they are 
given paper slips with connectors to be 
sorted out on the board according to 
their meaning. 
 
Content:  

 The TT explains what connectors are 
used for and the punctuation to be 
used. 

 With the class as a whole, ss do 
exercises on the use of connectors. 

 Ss are given 5 topics to choose from in 
order to write an opinion paragraph:  

6 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

To outline an 

opinion 

paragraph on 

the topic 

chosen 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 
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 Globalization 

 Pollution 

 Examinations 

 The Internet 

 Stress 

 SS brainstorm for ideas and do the 
outline in pairs. 

As homework, ss need to bring their first 
drafts. 
 
Wrap up 

TT will have three ss summarize the 
most important points regarding opinion 
paragraphs 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes 

 

 

 

Worksheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 2 LESSON NAME: Paragraph Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an opinion paragraph on a topic of 

students’ choosing 

 
 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

10/30 

 To structure an 
opinion 
paragraph 

 To provide peers 
with feedback on 
punctuation, 
cohesion and 
coherence 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 Ss are divided into groups of three. They 
are given paper slips with isolated 
sentences; the purpose is to structure a 
paragraph.  
 
 

 
 

 

10 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Write an 

opinion 

paragraph on 

the topic 

chosen 

TECHNIQUE 

Portfolio 

INSTRUMENT 

Worksheet 
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Content:  

 SS hand in their paragraphs so that they 
can be switched randomly. 

 SS go over each piece of writing and 
focus on punctuation, coherence and 
cohesion mainly.  

 SS talk to each other and give feedback 
accordingly. 

Ss are to rewrite a new paragraph based 
on their peers’ review. 
 

     Wrap up 

 TT will have three ss talk about 
important things they learned from the 
lesson. 
 

 

45 minutes 

 

 

 

 

 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 3 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

11/30 

 To understand the 
structure of essays 

 To differentiate thesis 
statements from general 
statements 

Warm up: 
 The instructor has the content 
objective as well as the language 
objective displayed on the board and 
will go over them with the class as a 
whole.  
 
Content:  

 TT displays the structure of essays: 
Introduction, body and conclusion. 

 They are given a sample of an essay to 
analyze the structure. 

  In pairs, ss go over the essay and do 
some exercises on the topic. They sort 
out thesis statements and general 
statements to write the introduction 
of an essay. 

 

3 minutes 

 

 

 

 

52 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Read the 

sentences 

given and 

sort them 

out into 

thesis 

statements 

and general 

statements 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 
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Wrap up 

 TT will have three ss report to the 
classroom the differences and 
similarities shared by opinion 
paragraphs and argumentative essays. 

5 minutes 

  

INSTRUMEN

T 

Worksheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 3 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

12/30 

 To differentiate 
thesis 
statements 
from general 
statements 

 To recall how to 
structure 
coherent 
arguments 

 To apply the 
use of 
transition 
signals in 
context 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
SS will play “find someone who.” They 
will ask their peers whether they know if 
sentences given are general or thesis 
statements.  
 
Content: 
 

 TT elicit information from ss to have 
them recall how to structure arguments 
and details.  

 In small groups, ss are given a 
paragraph split into different sentences. 

5 minutes 

 

 

 

 

 

50 minutes 

 

 

 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Organize the 

following 

sentences to 

form 

coherent 

paragraphs. 

 

Study the 

structure of 

the essay 

given and link 

the 

paragraphs 
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Ss need to organize the paragraph 
given. 

TT displays a chart with transition signals 
commonly used in argumentative 
essays. In pairs, ss study a model and link 
paragraphs with transitions. 
 
Wrap up 
 

 TT will have three ss sump up what they 
learned from the session. 

 

 

 

 

5 minutes 

 

with 

transition 

signals. 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheets 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 3 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

13/30 

 To recall and apply the 
use of transition 
signals to link 
paragraphs 

 To structure a 
concluding paragraph 
for an argumentative 
essay 

 
 
 
Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 Some students are given paragraphs and 
others are given transition signals. They 
need to match them both and sit down 
together accordingly.  

 
 
 

 

6 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Read the 

essay and the 

two possible 

concluding 

paragraphs 

and then 

answer the 

questions. 

Read the 

“skeleton” 

essay given 

and write a 
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Content:  

 TT explains how to write a concluding 
paragraph for an argumentative essay.  

 In pairs, ss are given an essay with two 
possible concluding paragraphs. They 
answer questions about them and 
decide on the most appropriate 
conclusion. 

 SS are given a “skeleton” essay 
(introductory paragraph and topic 
sentences). They need to write a 
concluding paragraph based on the 
information given.   

 
Wrap up 

 TT will have three ss sump up how to 
structure a concluding paragraph 

50 minutes 

 

 

 

 

 

 

4 minutes 

 concluding 

paragraph. 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheets 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 3 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

14/30 

 To structure a 
concluding paragraph 
for an argumentative 
essay 

 To give and receive 
feedback on 
concluding paragraphs 
writing 

 
 
 
Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 SS stick on the walls the concluding 
paragraphs they wrote the day before so 
that ss can vote for the most appealing 
one. 

 
 
 
 
 

 

10 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Read the 

“skeleton” 

essay given 

and write two 

new 

concluding 

paragraphs. 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

Observation 
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Content:  

 SS report to the class the reasons why 
they chose a specific concluding 
paragraph. 

 TT explains a new way to organize a 
concluding paragraph.  

 In pairs, ss are to write a new 
concluding paragraph using the 
“skeleton” essay given the day before.  

 Ss switch their paragraphs with their 
peers so that they can be given 
feedback.  
 
Wrap up 

 TT will have three ss sump up how to 
structure a concluding paragraph 

45 minutes 

 

 

 

 

 

 

5 minutes 

  

INSTRUMENT 

Worksheet 

Checklist 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 3 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

15/30 

 To brainstorm for 
ideas on a topic of the 
students’ choosing 

 To structure the 
outline of an essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 

Content:  

 TT explains what essay outlining is and 
its importance.  

 In pairs, ss are given an incomplete 
outline of an essay; they need to 
complete it by filling in the missing 
parts.  

 SS are given a list of thesis statements 
to choose from to hold a discussion 
with the class as a whole.  

Ss brainstorm for ideas  and in pairs, 
organize them into a formal outline. 

5 minutes 

 

 

 

 

 

50 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Complete the 

outline by 

filling in the 

missing parts 

 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 
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Wrap up 

 TT will have three ss sump up the steps 
to follow prior to writing an essay. 5 minutes 

 Worksheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 4 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

16/30 
 To structure the first 

draft of a five-
paragraph essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  
 
Content:  

 TT goes over the main parts of an essay; 
how to link paragraphs and how to 
organize one’s ideas in an outline.  

 In pairs, ss are to write an essay from 
the outline prepared de lesson before.  
TT monitors the class and provides 

feedback when needed. 
 
Wrap up 

 TT will have three ss sump up the parts 
of an essay. 

5 minutes 

 

 

 

 

50 minutes 

 

 

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Five-

paragraph 

essay 

TECHNIQUE 

Worksheet 

 

INSTRUMENT 

Portfolio 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 4 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

17/30 

 To self-edit one’s 
essay 

 To revise the first 
draft 

 To structure the 
second draft of a five-
paragraph essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Five-

paragraph 

essay 
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Content:  

 TT hands out a Self-editing worksheet 
and asks ss to revise their first draft. SS 
focus on format, mechanics, content 
and organization as well as the use of 
language. 

 Ss are to write the second draft of the 
essay based on the worksheet given.  

 TT monitors the class and provides 
feedback when needed. 

50 minutes 

 TECHNIQUE 

Observation 

 

INSTRUMENT 

Self-editing 

worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 4 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

18/30 

 To peer-edit each other’ 
s essay 

 To revise the second 
draft 

 To structure the final 
draft of a five-paragraph 
essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Five-

paragraph 

essay 
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Content:  

 TT hands out a Peer-editing worksheet 
and ss go over it carefully. 

 SS switch their second drafts and fill in 
the peer-editing check list while the TT 
monitors the class.  

 Ss give and are given feedback. They 
have a discussion with the peer editor 
and decide what changes they should 
make. 

  SS revise their essays and write the 
final draft to hand in. 

50 minutes 

 TECHNIQUE 

Observatio

n 

 

INSTRUME

NT 

Peer-editing 

worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 4 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

19/30 

 To revise the final 
draft  

 To assess each other’ 
s essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Proje
ctor 

 Noteb
ook 

ACTIVITY 

Five-

paragraph 

essay 

 

TECHNIQUE 
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Content:  

 SS hands in the brainstorming, outline, 
first draft, second draft and final draft 
to be graded. 

 TT hands out the rubric ss will be 
evaluated with. 

 Ss switch their essays with different 
peers and go over the essays to fill in 
the rubric while TT monitors them. 

 Finally, the TT collects their works to 
analyze them 
 

50 minutes 

 Observation 

 

INSTRUMENT 

Rubric 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 4 LESSON NAME: Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure a five-paragraph essay on an 

academic topic 

 
 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

20/30 

 To identify mistakes 
regarding mechanics in 
a piece of writing 

 To identify mistakes 
regarding use of 
language in a piece of 
writing 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Read the 

essay below 

and correct 

mistakes of 

punctuatio

n and use 
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Content:  

 TT provides ss with general feedback. 

 TT Focuses on punctuation rules, 
transition signals and subject verb 
agreement. 

  Ss are handed out an essay that has 
some flaws so that ss can correct the 
mistakes found.  

 Finally, the TT displays the essay on the 
screen and go over it with the class as a 
whole. 
 

50 minutes 

 of 

language. 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 5 
LESSON NAME: APA style 

conventions 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

21/30 

 To understand the 
conventions and 
importance of APA style 

 To cite and reference 
information properly 

 To give an opinion with 
solid arguments 

 
Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 SS watch a ppt on plagiarism. 
 
 
 
 

 

7 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configurations 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

Projector 
Notebook 
Virtual 
library 

ACTIVITY 

Read the 

essay given, 

then choose 

one of the 

topics given 

and discuss 

whether it 

should be 
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Content:  

 TT goes over the conventions of APA 
style and how to cite and reference 
appropriately. 

 Ss get familiarized with the university 
virtual library.  

 SS are given a hand out to do exercises 
on the topic. 

 Ss read an article about the different 
forms of art to hold a discussion in small 
groups. The following statement is 
presented to the class: “Fashion, 
cooking, video games and sport have all 
been linked to fine art”. SS are to 
choose one of these and discuss 
whether it should be considered fine 
art, comparable to painting or 
sculpture.   
 
Wrap up 

 TT will have three ss tell the difference 
between citations and references; 
references and bibliography. 

50 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 minutes 

 considered 

fine art, 

comparable 

to painting or 

sculpture.   

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 5 
LESSON NAME: APA style 

conventions 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 
 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

22/30 

 To cite and reference 
information according to 
APA style 

 To brainstorm for ideas on 
an academic topic 

 To organize ideas in an 
outline 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 Direct citations and paraphrased 
citations are displayed on the screen so 
that students identify the similarities 
and differences. 

10 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

Projector 
Notebook 
Virtual 
library 

ACTIVITY 

Find 

background 

information 

for the topic 

chosen in a 

reliable 
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Content:  

 TT explains when and how to use 
citations and do exercises on the topic. 

 SS meet again in the groups assigned. 
They are prompted to find background 
information about the topic they chose 
the day before on the virtual library and 
quote the information directly. 

 SS brainstorm for ideas to respond to 
the question given according to the 
topic chosen. 

 SS organize their ideas into on outline. 
 

Wrap up 

 TT will have three tell the difference 
between direct and indirect citations. 
 

45 minutes 

 

 

5 minutes 

 source and 

cite it 

properly. 

Organize 

brainstormed 

ideas into an 

outline. 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Outline 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 5 
LESSON NAME: APA style 

conventions 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

23/30 

 To paraphrase information 
given 

 To cite and reference 
information according to 
APA style 

 
 
 
Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 In small groups, ss share their knowledge 
about paraphrasing.  

 
 

10 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

Projector 
Notebook 
Virtual 
library 

ACTIVITY 

Read the 

paragraph 

assigned and 

paraphrase it 

following the 

steps 

accordingly. 

TECHNIQUE 
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Content:  

 TT explains what paraphrasing is. 

 In pairs or small groups, ss are to 
paraphrase some paragraphs of a 
document given following a detailed 
procedure.  

 SS find information in a reliable source 
to be used in their outlines. They need 
to cite it as paraphrased information. 

45 minutes 

 Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 
 

Wrap up 

 TT will have three tell the names of 
databases they know. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 5 
LESSON NAME: APA style 

conventions 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 
 
 

SESSION  

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

24/30 

 To structure a 
counter-argument 
based on an opposing 
thesis statement 

 To structure the first 
draft of an 
argumentative essay 
 

 
 
 
Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

 

 

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configurations 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

Projector 
Notebook 

ACTIVITY 

Structure a 

counter-

argument and 

include it your 

outline. 
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Content:  

 TT has ss compare a five-paragraph 
essay and an argumentative essay. 

 In pairs or small groups, and after a 
short discussion, ss are to include a 
counter-argument in their outlines. 

 SS write the first draft or their essays 
based on their outline. 

 As homework ss need to revise their 
drafts; fill in the checklist and write a 
second draft if necessary. 
 
Wrap up 

 TT will have three ss explain how to 
develop and structure counter-
arguments. 
 

45 minutes 

 

 

5 minutes 

 Write the first 

draft of an 

argumentative 

essay. 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Outline 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 5 
LESSON NAME: APA style 

conventions 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

25/30 

 To give and be given 
feedback 

 To structure the final 
draft of an 
argumentative essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

3 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

 Peer-
editing 
worksheet 
 

ACTIVITY 

Write the 

final draft of 

an 

argumentativ

e essay. 
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Content:  

 SS switch their second drafts and fill in 
the peer-editing check list while the TT 
monitors the class.  

 Ss give and are given feedback. They 
have a discussion with the peer editor 
and decide what changes they should 
make. 

  SS revise their essays and write the 
final draft to hand in the next lesson. 

49 minutes 

  

TECHNIQUE 

Observation 

 

INSTRUMENT 

Peer-editing 

worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss mention things 
they have learned from the 
feedback given. 

3 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 6 
LESSON NAME: Argumentative 

Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 
 
 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

26/30 
 To revise the final draft  

 To assess each other’ s 
essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

  Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

Projector 
Notebook 

ACTIVITY 

Argumentativ

e essay 

 

TECHNIQUE 
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Content:  

 SS hands in the brainstorming, outline, 
first draft, second draft and final draft 
to be graded. 

 TT hands out the rubric ss will be 
evaluated with. 

 Ss switch their essays with different 
peers and go over the essays to fill in 
the rubric while TT monitors them. 

 Finally, the TT collects their works to 
analyze them. 

50 minutes 

 Observation 

 

INSTRUMENT 

Rubric 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 6 
LESSON NAME: Argumentative 

Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

27/30 

 To identify mistakes 
regarding coherence 
and cohesion 

 To identify mistakes 
regarding the 
content 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Read one’s 

essay and 

correct 

mistakes of 

coherence, 

cohesion and 
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Content:  

 TT provides ss with general feedback. 

 TT focuses on coherence, cohesion and 
relevance of the content mainly. 

 Essays are handed out so that ss can 
identify and correct mistakes if any.  

 Finally, the TT monitors the class and 
give ss feedback if necessary. 
 

50 minutes 

 content if 

any. 

 

 

TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss sump up what 
they learned from the session. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 6 
LESSON NAME: Argumentative 

Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

28/30 

 To hold a debate on an 
academic topic 

 To brainstorm for 
ideas on an academic 
topic 

 To structure the 
outline of an 
argumentative essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

5 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Organize 

brainstormed 

ideas into an 

outline 
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Content:  

 SS read an article about architecture to 
hold a debate with the class as a whole. 
The following statement is presented to 
the class: Which is more important 
when buying a new home, size or 
location?  

 SS brainstorm for ideas and in small 
groups, organize them into a formal 
outline. 

 As homework, ss write their first drafts. 

50 minutes 

 TECHNIQUE 

Portfolio 

 

INSTRUMENT 

Worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss talk about 
three things they learned from the 
lesson. 

5 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias Moya ING600 WEEK 6 
LESSON NAME: Argumentative 

Essay Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To structure an argumentative essay on an 

academic topic 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC 

OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

29/30 

 To give and be 
given feedback 

 To write the 
second draft of 
an 
argumentative 
essay 
 

Warm up: 

  The instructor has the content objective 
as well as the language objective 
displayed on the board and will go over 
them with the class as a whole.  

3 minutes 

 Hands-on 
activities 

 Grouping 
Configuration
s 

 Cooperative 
Learning 

 Guarded 
Vocabulary 

 

 Projector 

 Notebook 

ACTIVITY 

Write an 

argumentative 

essay 

 

TECHNIQUE 
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Content:  

 TT hands out a Self-editing worksheet 
and asks ss to revise their first draft. SS 
focus on mechanics, use of language, 
cohesion, coherence APA style and 
content.  

 Ss are to write the second draft of the 
essay based on the worksheet given.  

 SS switch their second drafts and fill in 
the peer-editing check list while the TT 
monitors the class.  

 Ss give and are given feedback. They 
have a discussion with the peer editor 
and decide what changes they should 
make. 

  As homework, ss revise their essays 
and write the final draft to hand in. 

54 minutes 

 Observation 

 

INSTRUMENT 

Peer-editing 

worksheet 

 

 
 

Wrap up 

 TT will have three ss talk about 
three things they learned from the 
lesson. 

3 minutes 
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INSTRUCTOR:  Elizabeth Arias 

Moya 
ING600 WEEK 6 

LESSON NAME: Argumentative Essay 

Structure 

 

GENERAL OBJECTIVE: To assess students’ knowledge on essay writing 

 

 

SESSION 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 

LESSON DELIVERY 

 

TIMING 

 

LEARNING 

STRATEGIES 

 

RESOURCES 

 

REVIEW AND 

ASSESSMENT 

30/30 

 To structure an 
argumentative 
essay on “Should 
the government 
create new 
regulations to 
avoid accidents in 
amusement 
parks?” 

Warm up:  
1. The TT explains asks one ss to read 

the instructions given and makes 
sure everyone understands them. 
As follows,  

 
2. Write an argumentative essay on 

the topic given. 
3. No dictionaries or thesaurus is 

allowed 
4. The essay must have between 250-

300 words. 
Post-test 
 SS write their essays individually 

5 

minutes 

 

 

55 

minutes 

 Hands-on 
activities 

 Projector 

 Post-test 

 Rubric 

 

ACTIVITY 

Argumentative 

essay 

 

TECHNIQUE 

Observation 

INSTRUMENT 

Rubric 
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Anexo B Pre-test: Instrucciones para el Ensayo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

Objetivo: La siguiente tarea tiene como objetivo obtener información sobre la 

aplicación del proceso de pre-escritura como estrategia metodológica en la escritura 

académica en el idioma ingles de los y las estudiantes del nivel 6 paralelos 2-3-4 y 5 de 

la Universidad de las Américas de Quito en el periodo académico 20172. 

 

Assignment Instructions: Students are to write a 250-350 five-paragraph essay on the 

topic given below. This essay is meant to demonstrate students' English writing and 

academic writing skills, and should, therefore, have all of the features of an academic 

essay, including: 

 • A strong thesis that directly responds to the question 

 • Well-formulated supporting arguments 

 • Relevant evidence 

 • Coherent ideas and a well-organized structure 

 Students will have 1 class session to complete the essay. Thus, students should divide 

their time accordingly. Students are not permitted to use a Spanish-English dictionary, 

thesaurus or translator for this assignment. 

 Plagiarism 

This class has no tolerance policy for plagiarism. This exam is to be completed as 

individuals; no talking among students whatsoever will be permitted.  

  

Evaluation Criteria: Students will be graded on the quality of their English and 

academic writing: 
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Should the government censor Internet content deemed 

inappropriate? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo C Post-test 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

Objetivo: La siguiente tarea tiene como objetivo obtener información sobre la 

aplicación del proceso de pre-escritura como estrategia metodológica en la escritura 

académica en el idioma ingles de los y las estudiantes del nivel 6 paralelos 2-3-4 y 5 de 

la Universidad de las Américas de Quito en el periodo académico 20172.      

 

Assignment Instructions: Students are to write a 250-350 argument essay on the topic 

given below. This essay is meant to demonstrate students' English writing and academic 

writing skills, and should, therefore, have all of the features of an academic essay, 

including: 

  

 • A coherent outline 

 • A strong thesis that directly responds to the question 

 • Well-formulated supporting arguments 

 • Relevant evidence 

 • Coherent ideas and a well-organized structure 

  

Students will have 1 class session to complete the exam. Thus, students should divide 

their time accordingly. Students are not permitted to use a Spanish-English dictionary, 

thesaurus or translator for this assignment. 
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Plagiarism 

This class has no tolerance policy for plagiarism. This exam is to be completed as 

individuals; no talking among students whatsoever will be permitted. Students caught 

plagiarizing will receive at the minimum a 1.1/10 on their Exam. Students may receive 

more severe penalties as the professor and department coordinator deem appropriate. 

  

Evaluation Criteria: Students will be graded on the quality of their English writing and 

academic writing: 

 English Writing 

●      Spelling and punctuation 

●      Grammar 

●      Vocabulary 

●      Style and tone 

●      Syntax and coherence 

  

Academic Writing 

●      Thesis statement 

●      Supporting Arguments 

●      Use of evidence 

●      Structure and Organization 

●      Outline 

●   1 paraphrased citation 
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Boy Was Decapitated on Waterslide at Kansas Park 

 KANSAS CITY, Kan.—A 10-year-old boy was decapitated as he rode a 168-foot tall 

waterslide at a water park in Kansas, a person familiar with the investigation said 

Wednesday. 

The person, who is not authorized to speak about the boy’s death, told The 

Associated Press that Caleb Schwab was decapitated Sunday on the “Verruckt” raft 

ride at the Schlitterbahn Waterpark in Kansas City, Kansas. 

Caleb, the son of a Kansas lawmaker, was in a raft with two women who were not 

related to him when he was killed on the ride, which is certified by Guinness World 

Records as the tallest in the world. The women were treated for facial injuries. 

A spokeswoman for the waterpark on Wednesday declined to discuss the 

circumstances of Caleb’s death. 

At least two people who recently rode on “Verruckt”—German for “insane”—have 

said nylon shoulder straps came loose during the ride. It’s unclear whether the 

straps played any role in Caleb’s death. Police and Schlitterbahn have not provided 

any other details. 

The park said Tuesday that “a limited portion” of the park would reopen 

Wednesday, but that “Verruckt” will be closed for the rest of the season. 

“Verruckt” riders sit in multi-person rafts that begin with a steep drop, followed by 

a surge up a second hill before a 50-foot descent to a finishing pool. Each 

“Verruckt” rider must be at least 54 inches tall, and the combined body weight of 

the riders on each raft is limited to 400 to 550 pounds. 

Riders are harnessed in with two nylons seatbelt-like straps—one that crosses the 

rider’s lap, the other stretching diagonally like a car shoulder seatbelt. Each strap  

is held in place by long Velcro-style straps, not by buckles. Riders also hang on to 

ropes inside the raft. 

Ken Martin, a Richmond, Virginia-based amusement park safety consultant, 

questioned whether the straps were appropriate, suggesting that a more solid 

restraint system that fits over the body—similar to those used in roller coasters—

may have been better. 
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In early tests, rafts carrying sandbags flew off the slide, prompting engineers to tear 

down half the ride and reconfigure some angles. A promotional video about 

building the slide includes footage of two men riding a raft down a half size test 

model and going slightly airborne as it crests the top of the first big hill. 

“I think … they figured since stuff was flying out, we better do something to keep 

people from flying out,” said Martin, who has not seen or tested the ride. “I think 

we have a serious issue with the restraint system. Period.” 

Jon Rust, a professor of textile engineering at North Carolina State University, said 

the material used on the straps, commonly called hook and loop, isn’t designed to 

keep a person in the seat. It also can degrade with use. 

“It’s got to be used in a safe manner, and that doesn’t include stopping someone’s 

fall or preventing someone’s ejection,” Rust said. 

Paul Oberhauser told television station KCTV that his shoulder restraint “busted 

loose” on his Verruckt raft July 26. The Nebraska man said he “just held on,” and a 

video shot by his wife shows the strap loose at the ride’s end. Oberhauser said he 

reported the matter to park workers. 

Kenneth Conrad told WDAF-TV that during his trip down the waterslide last year 

with a friend, the friend’s shoulder strap came “completely off.” Conrad’s wife 

snapped a photo at the end of the ride showing the strap missing. Conrad didn’t file 

a complaint with the park. 

Police are investigating the death as a criminal case although police spokesman 

Cameron Morgan said Tuesday that designation did not mean they suspect foul 

play. 

Caleb’s parents—Republican state Rep. Scott Schwab and his wife, Michele—have 

requested privacy and have not spoken publicly since the death of Caleb, whose 

funeral is Friday. 

Verruckt’s 2014 opening repeatedly was delayed, though the operators didn’t 

explain why. Two media sneak preview days in 2014 were canceled because of 

problems with a conveyor system that hauls the 100-pound rafts to the top. 

Kansas statutes governing amusement rides don’t specifically mention waterslides. 

State law leaves it to the Kansas Department of Labor to adopt rules  
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and regulations relating to certification and inspection of rides, adding that a 

permanent amusement ride must be scrutinized at least once a year by “a qualified 

inspector.” 

Regulations require only that owners of permanent amusement rides retain records 

for a year and rides are randomly selected quarterly for a records audit. 

Documents released Tuesday by the state department showed that in June 2012, a 

records audit found that the park was not maintaining records of testing for current 

and previous years. The report said that instead of such testing, “visual inspections 

are conducted annually and daily.” There was no record of a state response, and the 

audit was marked “pass.” 

There were no indications of further records audits, and department officials did not 

immediately answer questions about why that was so.  

The state requested documentation from Schlitterbahn “to ensure all safety 

requirements have been followed.” Department officials didn’t immediately 

provide additional details. 

They both slammed the ride operators for using only Velcro seat belts. She said 

they tested out the ride’s seats and were able to slip out with little effort. 

“You’d think for something that’s supposed to be known for being the tallest slide 

in the world they’d have a little bit more secure straps than Velcro,” Sanford told 

the network. 

Two unidentified women were also injured in the ride on Sunday afternoon, the 

Hays Daily News reported. Both women were hospitalized following the incident 

before they were released to specialists. 

“We feel really bad for his family,” a husband of one of the women told the paper. 

They requested Hays Daily News that they remain anonymous. 

Caleb’s parents, Republican state Rep. Scott Schwab and his wife Michele, haven’t 

yet spoken out about the boy’s death. Caleb’s funeral is slated for Friday. The man 

said that his wife got eight stitches and suffered a broken jaw. 

The Verrückt, which means “insane” in German, opened last year and features rafts 

that drop 168 feet at speeds of up to 70 mph.  

Retrieved from: http://www.theepochtimes.com/n3/2135657-source-boy-was-decapitated-on-

waterslide-at-kansas-park/ 

http://www.hdnews.net/news/local/nwks-women-recovering-from-water-park-accident/article_d67c8cb9-8f08-5d27-86fd-36895a239e2a.html
http://www.theepochtimes.com/n3/2135657-source-boy-was-decapitated-on-waterslide-at-kansas-park/
http://www.theepochtimes.com/n3/2135657-source-boy-was-decapitated-on-waterslide-at-kansas-park/
http://www.theepochtimes.com/n3/2135657-source-boy-was-decapitated-on-waterslide-at-kansas-park/
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Author's name:  Associated Press 

Article name: Source: Boy Was Decapitated on Waterslide at Kansas Park 

Newspaper: Epoch times 

Year of publication: August 10, 2016 

  

Should the Government Create New Regulations to Prevent 

Accidents in Amusement Parks? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

http://www.theepochtimes.com/n3/author/associated-press/
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Anexo D Rúbrica de Evaluación Pre-test y Post-test 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

Objetivo: La siguiente rúbrica tiene como objetivo evaluar la producción escritura 

académica en el idioma inglés de los y las estudiantes del nivel 6 de la Universidad de 

las Américas de Quito en el periodo académico marzo-julio 2017.  

 

CATEGO

RY 

5 4 3 2 1 TOTAL 

1
. 

M
EC

H
A

N
IC

S 

(S
P

EL
LI

N
G

 &
 

P
U

N
C

TU
A

TI
O

N
) 

Spelling and 

punctuation 

marks are all 

properly used. 

Spelling and 

punctuation 

marks are 

mostly 

properly used. 

Spelling and 

punctuation 

marks are 

somewhat 

properly used. 

Spelling and 

punctuation 

marks are 

rarely properly 

used. 

Spelling and 

punctuation 

marks are 

not properly 

used at all. 

 

2
. 

C
O

H
ER

EN
C

E 

Topic 

sentences and 

supporting 

ideas are all 

directly 

related. 

Topic 

sentences and 

supporting 

ideas are 

mostly directly 

related. 

Topic 

sentences and 

supporting 

ideas are 

somewhat  

directly 

related. 

Topic 

sentences and 

supporting 

ideas are not 

rarely directly 

related. 

Topic 

sentences 

and 

supporting 

ideas are 

not related 

at all. 

 

3
. 

C
O

H
ES

IO
N

 

The use of   

coordinating 

conjunctions, 

transitions and 

conjunctive 

adverbs to link 

ideas and 

introduce 

arguments are 

all properly 

used. 

The use of   

coordinating 

conjunctions, 

transitions and 

conjunctive 

adverbs to link 

ideas and 

introduce 

arguments are 

mostly 

properly used. 

The use of   

coordinating 

conjunctions, 

transitions and 

conjunctive 

adverbs to link 

ideas and 

introduce 

arguments are 

somewhat 

properly used. 

The use of   

coordinating 

conjunctions, 

transitions and 

conjunctive 

adverbs to link 

ideas and 

introduce 

arguments are 

rarely properly 

used. 

The use of   

coordinating 

conjunctions, 

transitions and 

conjunctive 

adverbs to link 

ideas and 

introduce 

arguments are 

not properly 

used at all. 

 



 

 

162 

 

4
. 

R
EG

IS
TE

R
 

The choice of 

vocabulary has 

the level of 

formality 

required for 

the type of 

assignment. 

The choice of 

vocabulary 

mostly has the 

level of 

formality 

required for 

the type of 

assignment. 

The choice of 

vocabulary 

somewhat has 

the level of 

formality 

required for 

the type of 

assignment. 

The choice of 

vocabulary 

rarely has the 

level of 

formality 

required for 

the type of 

assignment. 

The choice 

of 

vocabulary 

does not 

have the 

level of 

formality 

required for 

the type of 

assignment. 

 

5
. 

A
P

A
 S

TY
LE

 

Quotations, 

references, 

size of the 

font, margins 

and space are 

in line with the 

APA style.  

Quotations, 

references, 

size of the 

font, margins 

and space are 

mostly in line 

with the APA 

style. 

 

Quotations, 

references, 

size of the 

font, margins 

and space are 

somewhat in 

line with the 

APA style. 

 

Quotations, 

references, 

size of the 

font, margins 

and space are 

rarely in line 

with the APA 

style. 

 

Quotations, 

references, 

size of the 

font, 

margins and 

space are 

never in line 

with the 

APA style. 

 

 

6
. 

U
SE

 O
F 

LA
N

G
U

A
G

E 

Tenses, syntax 

and subject-

verb 

agreement are 

all structured 

appropriately. 

Tenses, syntax 

and subject-

verb 

agreement are 

mostly 

structured 

appropriately. 

Tenses, syntax 

and subject-

verb 

agreement are 

somewhat 

structured 

appropriately. 

Tenses, syntax 

and subject-

verb 

agreement are 

rarely 

structured 

appropriately. 

Tenses, 

syntax and 

subject-verb 

agreement 

are never 

structured 

appropriatel

y. 

 

 

7
. 

V
O

C
A

B
U

LA
R

Y
 

 

Word choice, 

collocations 

and word 

denotation are 

used 

appropriately. 

Word choice, 

collocations 

and word 

denotation are 

mostly used 

appropriately. 

Word choice, 

collocations 

and word 

denotation are 

somewhat 

used 

appropriately. 

Word choice, 

collocations 

and word 

denotation are 

rarely used 

appropriately. 

Word 

choice, 

collocations 

and word 

denotation 

are never 

used 

appropriatel

y. 
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8
. 

C
O

N
TE

N
T 

&
 C

O
N

C
LU

SI
O

N
 

Title, thesis 

statement, 

arguments 

conclusion and 

personal 

opinion, when 

required are 

clearly 

exposed and 

significant to 

the topic. 

Title, thesis 

statement, 

arguments 

conclusion and 

personal 

opinion, when 

required are 

mostly clearly 

exposed and 

significant to 

the topic. 

Title, thesis 

statement, 

arguments 

conclusion and 

personal 

opinion, when 

required are 

somewhat 

clearly 

exposed and 

significant to 

the topic. 

Title, thesis 

statement, 

arguments 

conclusion and 

personal 

opinion, when 

required are 

rarely clearly 

exposed and 

significant to 

the topic. 

Title, thesis 

statement, 

arguments 

conclusion 

and 

personal 

opinion, 

when 

required are 

never 

clearly 

exposed and 

significant 

to the topic. 

 

OBSERVATIONS 

 

TOTAL 

/10 

/40 
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  Anexo E Lista de Cotejo 

CHECKLIST FOR FIRST DRAFTS 

PERSUASIVE ESSAYS 

  

 YES NO 

Does the essay have five paragraphs?   

Does each paragraph have a topic sentence?   

Do topic sentences contain both a topic and a controlling 

idea? 

  

Does the controlling idea give the reader a hint about 

what the paragraph will say about the topic? 

  

Do supporting sentences have unity? That is, are they all 

related directly to the thesis statement? 

  

Do paragraphs provide necessary detailed information 

and/or examples?  

  

Do details and/or examples follow a logical order?   

Are details and/or examples clear enough to explain or 

support the topic sentences? 

  

Does the essay have a concluding paragraph?   

IF yes, does the concluding paragraph either summarize 

the main points or restate the introductory paragraph? 

  

Does the concluding paragraph avoid introducing a new 

idea? 
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Annex F Peer Editing Worksheet 

PEER EDITING WORKSHEET 

PERSUASIVE ESSAY 

CONTENT AND ORGANIZATION 

Does the essay have… YES NO 

a clear introductory paragraph?   

 A hook?   

 Background Sentences closely related to the 

topic? 

  

 A thesis statement clearly stated?     

 Supporting ideas clearly expressed and closely 

related to the thesis statement? 

    

 

three clear and comprehensible main body- 

paragraphs? 

    

 A variety of connectors properly used to 

introduce arguments. e.g. First of all / Moreover 

/ Furthermore, etc. 

  

 A variety of connectors properly used to 

introduce counterarguments. e.g. However / 
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Nevertheless /In Contrast etc. 

 A variety of cconnectors properly used to 

introduce details. e.g. In fact / Indeed / Actually, 

etc. 

  

 Connectors to introduce the thesis statement. 

e.g. Thus / Hence / Therefore, etc. 

  

 Connectors to introduce the conclusion.e.g. To 

conclude /As a whole / All things considered, 

etc.  

  

 Paraphrased arguments in the main body   

 At least three details per each argument    

 

a clearly and properly structured concluding 

paragraph? 

  

 Paraphrased conclusion   

 

FORMAT AND STYLE 

Does the essay have  YES NO 

A title centered     
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The first line indented in each paragraph     

Times New Roman Font 12     

250-300 words   

Double space     

No contractions and/or phrasal verbs   

Citations and References according to APA style 6th 

edition 

  

 

ž   Is the message of the essay clearly conveyed? Yes…… No…… 

ž   If not, what is missing or unclear? 

………………………………………………………………………………………… 

MECHANICS AND USE OF LANGUAGE 

The essay contains …………punctuation errors. 

The essay contains ……….. capitalization errors. 

The essay contains ………...run-on sentences.  

The essay contains ………...spelling errors 

The essay contains ………...subject-verb-agreement errors.   

The essay contains ………... tenses errors. 

 

OBSERVATIONS………………………………………………...…………………… 
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Anexo G Tablas 

TABLA 2 RESUMEN DE MEDIA ARITMÉTICA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 

Tabla No.2  Resumen de Media Aritmética y Desviación Estándar de 

Evaluaciones Grupo Experimental y Grupo Control 

Criterio 

Grupo 

Experimental 

(Pre-test) 

Grupo 

Experimental 

(Post-test) 

Grupo Control 

(Pre-test) 

Grupo Control 

(Post-test) 

X σ X σ X σ X σ 

Mechanics 1.50 0.83 2.45 0.81 1.30 0.60 2.26 1.31 

Coherence 1.50 0.69 4.17 0.99 2.3 1.20 3.12 1.38 

Cohesion 2.10 0.99 4.34 0.70 2.70 1.50 4.33 0.81 

Register 1.90 0.93 4.74 0.49 1.80 1.20 4.30 0.95 

APA Style 1.20 0.56 2.72 0.92 1.00 0.30 1.91 0.95 

Use of 

Language 

1.70 1.05 2.00 1.5 1.30 0.70 1.37 0.79 

Vocabulary 2.30 1.07 2.55 1.16 2.00 1.20 2.00 1.13 

Content & 

Conclusion 

1.50 0.86 3.94 0.76 2.10 1.30 2.42 1.48 

Media 

Aritmética 

1.71 0.87 3.36 0.92 1.81 1.00 2.71 1.10 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 3 REGISTRO DE EVALUACIONES DEL GRUPO CONTROL 

Tabla No.3   Registro de evaluaciones del grupo control 

No. Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 3.6 1.2 

2 Post-test 5.42 1.14 

PROMEDIO GENERAL 4.51 1.17 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

TABLA 4 REGISTRO DE EVALUACIONES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Tabla No.4    Registro de evaluaciones del grupo experimental  

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 3.4 1.01 

2 Post-test 6.6 1.04 

PROMEDIO GENERAL 5.05 1.03 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora  

 

TABLA 5 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “MECÁNICA” 
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Tabla No.5   Evaluaciones grupo experimental “Mecánica” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.5 0.83 

2 Post-test 2.45 0.81 

PROMEDIO GENERAL 1.98 1.64 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 6 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “COHERENCIA” 

Tabla No.6   Evaluaciones grupo de control “Coherencia” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2.3 1.2 

2 Post-test 3.12 1.38 

PROMEDIO GENERAL 2.71 1.29 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 7 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “COHERENCIA” 

Tabla No. 7   Evaluaciones grupo experimental “Coherencia” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.5 0.69 

2 Post-test 4.17 0.99 

PROMEDIO GENERAL 2.83 0.84 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora  

TABLA 8 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “COHESIÓN” 

Tabla No.8   Evaluaciones grupo de control “Cohesión” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2.7 1.5 

2 Post-test 4.33 0.81 

PROMEDIO GENERAL 3.51 1.15 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 9 EVALUACIONES GRUPO ERIMENTAL “COHESIÓN” 

Tabla No.9   Evaluaciones grupo experimental “Cohesión” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2.1 0.99 

2 Post-test 4.34 0.7 

PROMEDIO GENERAL 3.22 0.84 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 10 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “REGISTRO” 

Tabla No.10   Evaluaciones grupo de control “Registro” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.8 1.2 

2 Post-test 4.3 0.95 

PROMEDIO GENERAL 3.05 1.08 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

 

 

TABLA 11 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “REGISTRO” 
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Tabla No.11   Evaluaciones grupo experimental “Registro” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.9 0.93 

2 Post-test 4.74 0.49 

PROMEDIO GENERAL 3.32 0.71 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 12 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “APA STYLE” 

Tabla No.12   Evaluaciones grupo de control “APA Style” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1 0.3 

2 Post-test 1.91 0.95 

PROMEDIO GENERAL 1.45 0.62 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 13 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “APA STYLE” 

Tabla No.13   Evaluaciones grupo experimental “APA Style” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.2 0.56 

2 Post-test 2.72 0.92 

PROMEDIO GENERAL 2.03 0.74 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 14 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “USO DEL IDIOMA” 

Tabla No.14   Evaluaciones grupo de control “Uso del Idioma” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.3 0.7 

2 Post-test 1.37 0.79 

PROMEDIO GENERAL 1.33 0.74 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 15 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “USO DEL IDIOMA” 

Tabla No.15  Evaluaciones grupo experimental “Uso del Idioma” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.7 1.05 

2 Post-test 2 1.5 

PROMEDIO GENERAL 1.85 1.27 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 16 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “VOCABULARIO” 

Tabla No.16   Evaluaciones grupo de control “Vocabulario” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2 1.2 

2 Post-test 2 1.13 

PROMEDIO GENERAL 2 1.16 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 17 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “VOCABULARIO” 

Tabla No.17   Evaluaciones grupo experimental “Vocabulario” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2.3 1.07 

2 Post-test 2.5 1.16 

PROMEDIO GENERAL 2.42 1 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 

TABLA 18 EVALUACIONES GRUPO DE CONTROL “CONTENIDO & CONCLUSIÓN” 

Tabla No.18   Evaluaciones grupo de control “Contenido & 

Conclusión” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 2.1 1.3 

2 Post-test 2.42 1.48 

PROMEDIO GENERAL 2.26 1.39 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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TABLA 19 EVALUACIONES GRUPO EXPERIMENTAL “CONTENIDO & CONCLUSIÓN” 

Tabla No.19  Evaluaciones grupo experimental “Contenido & Conclusión” 

No.  Evaluaciones Media aritmética Desviación 

standard 

1 Pre-test 1.5 0.86 

2 Post-test 3.94 0.76 

PROMEDIO GENERAL 2.72 0.81 

 

Fuente: Investigación Universidad de las Américas 

Elaborado por: la investigadora 
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Anexo H Constancia de la institución donde se realice la investigación 
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Cronograma 

Cronograma de Actividades 

ASPECTOS 

SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PREVIOS                                                 

Autorización de 
responsables de la 
Institución educativa 

                                                

Acuerdos de trabajo 
con el tutor 

                                                

Legalización de 
documentos 

                                                

Selección de la 
muestra 

                                                

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

                                                

Planteamiento del 
Problema 

Formulación del 
problema 

                                                

Hipótesis                                                 

Objetivos                                                 

Justificación                                                 
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MARCO TEÓRICO                                                 
Antecedentes 
relativos al objeto de 
estudio 

Fundamentación 
Teórica 

                                                

Esquema de 
contenidos 

                                                

Variables de estudio                                                 

METODOLOGÍA                                                 
Técnicas e 
Instrumentos  

Construcción de 
instrumentos 

                                                

Validación de 
instrumentos 

                                                

Aplicación del Pre-
test 

                                                

Aplicación del 
Programa 

                                                

Aplicación del Post-
test 

                                                

Procesamiento y 
Análisis de la 
información 

                                                

REDACCIÓN FINAL                                                 
Corrección de Estilo 

Revisión final                                                 

Empastado                                                 
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