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TEMA: INFLUENCIA DE LOS PLEGABLES - “FOLDABLES” EN EL DESARROLLO 

DE LA ESCRITURA CREATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS DE PRIMER 

NIVEL (A1) DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 

Autora: Jeannette Paulina Tirado López 

Tutora: Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación hace un análisis de la Influencia de los Foldables que se aplican 

dentro del aula para fortalecer el Desarrollo de la Escritura Creativa de los estudiantes de 

Primer Nivel (A1 dentro del Marco Común Europeo) del Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. Luego de plantear la problemática de investigación, se 

elabora el Marco Teórico para de esa forma dar un fundamento adecuado a las variables que 

se ha planteado en la investigación, en base a la información recopilada de libros y tesis. Una 

vez establecida la metodología, se elabora el instrumento adecuado para el desarrollo de las 

variables, en este caso una rúbrica, que sirve para hacer el análisis basado en el diseño cuasi-

experimental cuyo enfoque es cuali - cuantitativo, misma que se encuentra dentro de la 

modalidad bibliográfica de campo y tiene un nivel correlacional. Dichos datos obtenidos 

sirven para proceder al análisis estadístico de los contenidos y poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. En función de lo ya establecido en la 

investigación se procede a diseñar la Propuesta de solución, la misma que contempla un 

manual de uso de los principales y más útiles foldables que los docentes pueden emplear con 

sus estudiantes para lograr el desarrollo de la escritura creativa de los estudiantes en 

mención. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO / FOLDABLES / ESCRITURA CREATIVA / 

RÚBRICA / PROCEDIMIENTO  
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TITLE: INFLUENCE OF THE FOLDABLES IN THE DEVELOPMENT OF THE 

CREATIVE WRITING OF FIRST LEVEL ENGLISH LEARNERS (A1) OF THE 

LANGUAGES CENTER OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

 

 

. Author: Jeannette Paulina Tirado López 

Tutor: Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

ABSTRACT 
 

 

This research document makes an analysis of the Influence of the Foldables that are applied 

in the classroom to strengthen the Development of Creative Writing of the First Level 

students (A1) of the Language Center of the Technical University of Ambato. After raising 

the research problem, the elaboration of the Theoretical Framework is carried out in order to 

give an adequate foundation to the variables that have been raised in the research, based on 

the information gathered from books and theses. Once the research methodology has been 

established, the appropriate instrument is developed, in this case the rubric, for the procedure 

that serve to make the analysis based on quasi-experimental design whose approach is 

qualitative - quantitative, which is within the bibliographic field and It has a correlation level. 

These data are used to proceed to the statistical analysis of the data contained and to establish 

the relevant Conclusions and Recommendations. Based on what is revealed by the research, 

the Proposal for a solution is designed, which includes a manual for the use of the main and 

most foldable tools that teachers can use with their students to achieve the development of 

students' creative writing. in mention. 

. 

 

 

KEY WORDS: DEVELOPMENT / FOLDABLES / CREATIVE WRITING / RUBRIC / 

PROCEDURE 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existen varias ideas sobre como enseñar un nuevo idioma, en este caso, inglés. Por esta razón 

el presente trabajo está enfocado en la utilización de los foldables en la escritura para 

desarrollar el factor creativo de la misma. Se considera que la realización de este tema es 

importante ya que la escritura es parte fundamental de la comunicación.  

 

El trabajo académico realizado en cuanto a la escritura creativa, es de gran importancia 

puesto que permite a los estudiantes desarrollar su capacidad para comunicarse mediante 

esta destreza. El producto final del trabajo de investigación aporta con estrategias y 

conclusiones útiles para realizar una interpretación objetiva del tema abordado, incentivando 

dentro de las aulas el desarrollo de la escritura y la creatividad de los estudiantes, la misma 

que está encaminada a la elaboración de nuevos mundos e ideas que hacen posible una forma 

distinta de escribir e interpretar párrafos. 

 

Para desarrollar la destreza escrita se puede utilizar diferentes técnicas, estrategias, una de 

ellas es el uso de foldables. Esta estrategia ayuda a desarrollar de forma más clara las ideas 

que los estudiantes desean expresar, así les es más sencillo comunicarse por medio de 

párrafos comprensibles y llenos de creatividad. 

 

En los capítulos que se desarrollan en el presente trabajo investigativo se detalla los puntos 

fundamentales que caracterizan a cada uno. 

 

Capítulo I: El Problema; se encuentra el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, objetivo general y específicos, hipótesis y justificación donde, en detalle, se 

explican los motivos importantes para la realización de este trabajo investigativo.  

 

Capítulo II: Marco Teórico; se plantea la teoría científica que da fundamentos a este 

documento; se detalla los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, que 

establece paradigmas y teorías que ayudan al sustento de esta investigación, la definición de 

términos básicos y la fundamentación legal.  

 

Capítulo III: Metodología; aquí se describe el diseño, el enfoque, la modalidad, el nivel de 

profundidad y el tipo de la investigación, se detalla la población de la cual se obtendrá la 
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información necesaria para el desarrollo de este trabajo, la operacionalización de variables, 

las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación y las técnicas para el análisis y procesamiento de resultados.  

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados; aquí se detalla el análisis e 

interpretación de resultados, análisis y prueba de hipótesis general, cálculos con la prueba 

aritmética Z, toma de decisión estadística, análisis de los criterios del test (rúbrica) aplicados 

a los estudiantes, gráficos resumen y resultados generales del trabajo estadístico.  

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones; se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para dar una solución al problema planteado. 

 

Capítulo VI: La Propuesta; se ha propuesto un Manual de Foldables que permitan fortalecer 

los conocimientos tanto de docentes como de estudiantes dentro del idioma inglés, para el 

desarrollo de la escritura creativa.  

 

Este trabajo será aplicado a un grupo limitado de setenta estudiantes del nivel A1 del Centro 

de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. Los aportes académicos que resulten de 

la presente investigación podrán ser utilizados por los docentes de los diferentes niveles de 

cualquier institución según crean conveniente.  

 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es implementar el uso de foldables como 

material que complemente los textos que se utiliza usualmente en clases, para que los 

estudiantes despierten el interés por la escritura. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El uso del idioma inglés como lengua franca hace que el aprendizaje de este idioma sea de 

gran importancia alrededor de todo el mundo.  Existen muchas instituciones educativas en 

países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, y 

otros, que buscan prepararse para mejorar el nivel de inglés de sus estudiantes, en diferentes 

destrezas comunicativas, como habla y escritura y para ello se enfocan en capacitaciones, 

charlas, cursos; y debido a la creciente necesidad de aprender y usar inglés, América Latina 

cuenta con un nivel bajo de acuerdo al ranking mundial de dominio de inglés de 72 países, 

esta información es expuesta por EF (Education First) escuela de lenguas a nivel 

internacional. Los países Latinoamericanos: Argentina y República Dominicana son los 

únicos que cuentan con un nivel alto y medio respectivamente, mientras que Ecuador se 

ubica en el puesto 55 del ranking latinoamericano y mundial respectivamente. 

 

En Ecuador el aprendizaje de esta lengua es importante debido a la influencia de los países 

anglo hablantes en nuestra economía y educación.  La globalización, así como la tecnología, 

son dos factores que obligan a que los ciudadanos del mundo, y por tanto también a los 

ecuatorianos, busquen la manera de desarrollar habilidades de comunicación en inglés.  Por 

estas y otras razones el Ministerio de Educación del Ecuador crea el Currículo Nacional de 

inglés, y en las instituciones de nivel superior, el Estado establece en la Ley de Educación 

Superior, que la suficiencia del idioma es requisito fundamental de graduación.  

 

Con la finalidad de cumplir el nivel de suficiencia del Idioma Inglés, que es un requerimiento 

que la Universidad Técnica de Ambato solicita a los estudiantes, el Centro de Idiomas, de la 

universidad en mención, establece la enseñanza de lenguas extranjeras en diferentes niveles 

apegados al Marco Común Europeo. El trabajo que se realiza diariamente, tanto por parte de 

estudiantes y profesores, no permiten alcanzar los resultados esperados en una gran parte de 

la población estudiantil, ya que usualmente se sigue un proceso tradicionalista dentro las 

aulas de clase y los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes demuestran 

deficiencia en la producción de las diferentes destrezas que implica el estudio y aprendizaje 

del idioma.  
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Una de las destrezas en las que se enfoca este trabajo de investigación es en el problema de 

la producción escrita, que puede originarse debido a varios aspectos tales como: dificultades 

con la gramática, desconocimiento del vocabulario, falta de motivación o desarrollo de la 

creatividad, déficit en la organización de ideas y la constante práctica de esta destreza.  

 

La falta de atención a esta dificultad provoca un aprendizaje superficial en el nivel inicial y 

por tanto afecta negativamente en el aprendizaje de inglés en los estudiantes de nivel 

superiores y en el uso del idioma y como consecuencia de esto no se logra una comunicación 

efectiva. 

 

El uso de los “foldables” como estrategia de aprendizaje ayudará a los estudiantes a 

desarrollar la organización, creatividad y desempeño de la escritura en el idioma inglés 

tomando en cuenta los contenidos del nivel, así como las etapas y técnicas de la escritura. 

Las características de estos materiales permiten una enseñanza contextualizada porque hacen 

que el estudiante de un idioma extranjero se motive a escribir ya que el docente puede 

diseñarlos dependiendo del nivel, la actividad, la tarea o el proyecto. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye los plegables - “foldables” en el desarrollo de la escritura creativa de los 

estudiantes de Inglés de Primer Nivel (A1) del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica 

de Ambato? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de los plegables - “foldables” en el desarrollo de la escritura creativa 

en los estudiantes de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de desempeño de la escritura creativa en los estudiantes de primer 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 
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• Determinar cuáles son los “foldables” que favorecen el desarrollo de la escritura 

creativa de los estudiantes de nivel A1 principiante. 

• Evidenciar la adaptabilidad de los foldables en el proceso de escritura creativa.  

• Proponer el uso de un manual de “foldables” para el desarrollo de la escritura creativa 

en el idioma inglés para todos los docentes del área. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis Alterna 

 

Los plegables - “foldables” influyen en el desarrollo de la escritura creativa de los estudiantes 

de inglés de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula 

 

Los plegables - “foldables” no influyen en el desarrollo de la escritura creativa de los 

estudiantes de inglés de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

1.5. Justificación  

 

Los estudiantes de Inglés del Centro de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato 

enfrentan dificultades al producir textos coherentes y fluidos al momento de realizar tareas 

en el aula o en casa. Esto se evidencia también en las evaluaciones formativas y sumativas 

que son administradas para valorar el avance de los alumnos, sin embargo, esto produce 

preocupación para los docentes del Centro. Encontrar metodologías, estrategias, técnicas y 

recursos que beneficien al mejoramiento del dominio de la escritura en inglés es un reto para 

los maestros. 

 

Este trabajo de investigación es de gran ayuda ya que permite promover la escritura creativa 

es fundamental ya que el estudiante está libre de escribir sobre el tema de su preferencia y o 

de lo que conoce apegado a su creatividad y a el vocabulario y gramática de su nivel.  Para 

facilitar esta tarea se aplica el uso de los “foldables” los mismos que fortalecen la práctica 

de esta destreza de manera ordenada y coherente, ya que estos recursos son adecuados para 

fomentar la práctica de la escritura paso a paso. El éxito del uso de los “foldables” depende 
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de la adecuada selección de materiales, atención personalizada y seguimiento de las 

actividades de los estudiantes en el proceso de implementación de la estrategia. 

 

Este trabajo es relevante ya que, según los antecedentes encontrados, se ha establecido el 

estudio de foldables sobre la escritura mayormente en escuelas y colegios, y al ser un estudio 

a realizar en una institución de educación superior cambia la perspectiva de como los 

estudiantes pueden aprender a escribir con diferentes estrategias muy aparte de las 

tradicionalistas. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes del primer nivel del Centro de Idiomas y en lo 

posterior los materiales y resultados de la investigación pueden ser usados por los docentes 

para mejorar la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en el Centro de Idiomas de la 

Universidad Técnica de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

Para iniciar con la presente investigación se realizó la revisión de estudios previos sobre las 

dos variables de este trabajo investigativo, entre los más relevantes están los siguientes:  

 

Soto Paula (2015) Estudiante de la Universidad de Antioquia, realizó la investigación sobre 

la escritura creativa con los estudiantes de quinto grado de la IE Juan María Céspedes. En 

su tesis “La escritura creativa: una posibilidad para imaginar el lugar de la palabra en el aula” 

establece que el empeño y voluntad de los niños para las tareas de la escritura creativa e 

incluso el grado de motivación son gracias a la aplicación de nuevas estrategias de escritura. 

Es importante mencionar dos aspectos: el estudio se realizó con niños de quinto año y se 

desarrolló con el uso de la lengua materna. El tema es relevante porque permite establecer 

el grado de desempeño de escribir en la lengua madre en relación a la escritura en un segundo 

idioma. Además, ayuda a contextualizar el concepto de la escritura creativa.  

 

La descripción de los resultados permite apreciar semejanzas y diferencias del desempeño 

de la escritura creativa entre adultos y niños; entre la lengua nativa y la lengua extranjera. 

En cualquiera de los dos casos, este tipo de escritura actúa positivamente en los estudiantes.  

El presente antecedente manifiesta que la creatividad influyó positivamente en la escritura. 

 

Alonso Vergara miembro de la Universidad Nacional de Colombia realiza un estudio sobre 

el fortalecimiento de la expresión oral y escrita en inglés a través de un andamiaje de 

escritura creativa colaborativa en el primer semestre del año 2014 con estudiantes de 

Filología e Idiomas en la Universidad Nacional de Colombia. Este estudio integró la 

escritura, la creatividad, el trabajo en equipo y la didáctica de las lenguas. Luego de aplicado 

el diseño de trabajo se concluyó que: el aprendizaje de una segunda lengua activa una serie 

de procesos cognitivos y comunicativos y estos deben ser potenciados utilizando nuevas 

estrategias que faciliten la aceleración de estos procesos. La evaluación inicial se apegó a la 

narración de una novela y la evaluación final observó la creación de un cuento y se analizó 

la forma y contenido, organización y coherencia, y construcción gramatical y vocabulario. 
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Más de la mitad de estudiantes alcanzó resultados superiores en el segundo escrito; de ellos, 

la mitad del grupo mostró cambios significativos entre el texto inicial y el final; y un grupo 

pequeño logró diferencias ligeramente superiores. La gramática y la coherencia aumentaron 

el nivel de precisión, sin embargo, la puntuación y la ortografía son un problema persistente 

en el escrito final.  

 

Sobre el impacto de la escritura creativa; esta estrategia favoreció significativamente en la 

producción oral y escrita debido a una planeación estratégica, a la generación y exploración 

de ideas en los estudiantes sobre los elementos del cuento, la revisión y re-escritura, todas 

estas actividades tuvieron interacción y monitoreo. 

 

Limones, J. (2015) en su tesis “The parts of speech handbook to build up language function” 

estudió la influencia de los “foldables” en la gramática. El trabajo pertenece a la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. La investigadora describe en los resultados que los 

estudiantes de primero de bachillerato mejoraron hasta en un 50 % su gramática y 

recomienda el uso de los “foldables” en otras áreas de aprendizaje. Se considera a esta 

investigación como antecedente importante ya que a igual del presente estudio se realizó con 

estudiantes de bachillerato. 

 

Es importante aclarar que el factor gramatical tiene gran relevancia dentro de la destreza 

escrita, ya que así se puede establecer un orden y coherencia en lo que se desea expresar. 

Como se analiza anteriormente, el uso del lenguaje, en cuanto a gramática, ayuda al 

estudiante a crear ideas más claras y con sentido. Es por eso que se toma en cuenta este 

antecedente que sirve de referencia en la búsqueda de foldables que se puedan usar para el 

mejoramiento de la escritura creativa 

 

Los antecedes descritos son relevantes porque estudian la escritura creativa en los dos 

primeros casos, y el tercero hace referencia a los “foldables”. Sin embargo, no se encontraron 

estudios previos realizados con las mismas variables a nivel de universidad. Por lo tanto, el 

estudio de “Los foldables en la escritura creativa” en estudiantes universitarios que aprenden 

inglés será de gran relevancia para observar la actitud de los sujetos frente a estas estrategias.  

 

Una vez examinadas las investigaciones que se plantean anteriormente, se puede decir que 

recopilan información relevante en beneficio del desarrollo de la escritura por medio del uso 
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de foldables, ya que gracias a estos estudios, y con las búsquedas perseverantes se ha 

conseguido distinguir que el desarrollo de la destreza escrita se va adquiriendo de manera 

informal, por ejemplo la familia, convivencias, experiencias, etc., ya que el ser humano al 

interactuar con su alrededor tiende a desarrollar uno de los principales elementos básicos 

para aprender a escribir y desarrollar cualquier destreza, que es lenguaje, ya que gracias a  

éste se va desenvolviendo mejor la capacidad para obtener habilidades, conocimientos, 

destrezas y actitudes, necesarias para poder sobresalir como ser intelectual y actuar en 

beneficio tanto personal como social. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Paradigmas y teorías  
 

El presente estudio se desarrollará tomando en cuenta la filosofía del constructivismo. Este 

paradigma entiende al aprendizaje como un resultado de la construcción interna del 

significado que hace el estudiante y esta construcción lo hace en base a la experimentación 

individual y cooperativa.  

 

Es decir, los sujetos pueden utilizar los foldables para mejorar la escritura y comunicarse de 

forma más concreta, y mejor aún el trabajo es personalizado permitiendo entender 

claramente lo que los alumnos deseen expresar. 

 

Si observamos las formas de instrucción que hacen docentes y dicentes entonces se está 

enmarcando en el constructivismo social puesto que el aprendizaje ya no es solo individual 

sino es un proceso de interacción entre pares y el tutor. 

 

El presente estudio se fundamenta en los principios comunicativos y del aprendizaje de una 

segunda lengua basado en tareas. Dentro de estos principios el objetivo de aprender un 

idioma es la comunicación oral y escrita y para conseguir esto se debe establecer tareas que 

fomente la productividad del idioma. 

 

Introducir la estrategia de foldables para el desarrollo de la destreza escrita permite que la 

comunicación sea clara y que el estudiante sea capaz de expresar y difundir lo que desee 

demostrando que puede producir el idioma de forma significativa. 
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2.2.2. Enfoque comunicativo. 

 

Para entender el proceso de comunicación se plantea parte de la teoría de Chomsky quien 

manifiesta que el constructivismo y la interacción social están entrelazados, se centra el 

aprendizaje de un idioma de una forma más natural simulando como un niño adquiere su 

idioma nativo ya que de acuerdo a la teoría de Chomsky (1986) cada ser humano tiene su 

LAD. “Language Aquisition Device” el cual provee un entendimiento de las estructuras 

comunes de los idiomas. Según Chomsky el LAD interactúa en el contexto para recoger 

información lingüística necesaria para la comunicación. 

 

Por lo tanto, la perspectiva comunicativa – constructivista asegura que un ambiente rico en 

instrucción del lenguaje (exposición, situaciones reales, etc.) es necesario para activar la 

predisposición genética del estudiante para el desarrollo de un idioma. Herrera, S. & Murry, 

K. (2011). 

 

Estas teorías dan a entender como los seres humanos aprenden a comunicarse entre sí y que 

para ello existen diferentes maneras de hacerlo. Es necesaria esta información ya que se 

considera como parte fundamental el uso de nuevas estrategias que permitan a los estudiantes 

producir el idioma de forma eficaz. Las ideas planteadas por diferentes autores sugieren el 

manejo de material diferente que permita a las personas ser originales en su forma de 

comunicarse y es así donde la estrategia de los foldables dentro del desarrollo de la escritura 

va tomando forma, ya que esta es una manera de recopilar información y a su vez desarrollar 

la comunicación en diferentes destrezas, particularmente en la mejora de documentos o 

textos. 

 

2.2.3. Los foldables como recursos para la evaluación de la destreza escrita.  

 

Los foldables, al ser una estrategia fácil de utilizar, muy versátil y adaptable, se puede utilizar 

para evaluar las ideas que los estudiantes producen, es una forma más realista de hacer un 

análisis de cómo van progresando y produciendo escritos creativos cada vez mejor debido a 

la utilización este tipo de material.  

 

Con el uso de foldables los estudiantes se sienten capaces de crear historias nuevas y a más 

de ello historias que tienen un toque más personal.  



9 
 

 

Evaluar a los estudiantes puede ser un tanto estresante ya que muchas de las veces los escritos 

que se encuentran en exámenes o pruebas no tienen coherencia, fluidez y en ciertas ocasiones 

los errores gramaticales pueden ser muy repetitivos si no se les da la debida atención; es por 

ello que el uso de esta estrategia facilita la producción de escritos más coherentes y por ende 

ayuda a realizar una evaluación más certera. 

  

El uso de foldables facilita la evaluación de y para el aprendizaje. Al desarrollar los 

“foldables” permite no solo la evaluación sumativa, que se realiza al finalizar el período 

correspondiente de clases, sino también la evaluación formativa del aprendizaje, es decir 

observar la evolución del estudiante frente a los contenidos establecidos. Esto demuestra que 

los foldables pueden ser utilizados al inicio, durante o al finalizar las clases que los 

estudiantes se encuentran cursando.  

 

Se establece que, los foldables son muy sencillos de elaborar y su evaluación no es para nada 

complicada, al contrario, facilita mucho el trabajo del docente al momento de revisar el 

avance de los estudiantes y con la ayuda de una rúbrica elaborada para este tipo de 

actividades, se realiza una evaluación mucho más certera.  

 

2.2.4 Características de los “foldables” en el aprendizaje. 

 

Permiten registrar el uso de palabras e ideas precisas que ayudan a que el estudiante sea 

concreto con su redacción en la escritura. De esta forma organiza sus frases de mejor manera 

sin dejar pasar detalles, más bien permite analizar cuáles son las ideas necesarias para ser 

incluidas en el párrafo y así producir un trabajo que tenga resultados favorables, es decir que 

pueda producir escritos creativos claros y precisos, permitiendo entender lo que el escritor 

desea expresar en sus párrafos. 

 

Los foldables permiten enlazar el aprendizaje con la motricidad fina del estudiante. El 

aprendizaje debe ser multifacético, y las actividades de manos a la obra hacen que este 

proceso sea motivante. El cerebro humano capta nueva información y la retiene si se pone 

en práctica los conocimientos aprendidos, esto conlleva a que el nivel de maduración 

incremente y así sepan resolver aspectos de diferentes niveles de precisión y dificultad. 
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Al utilizar foldables se logra enfatizar la representación visual de los estudiantes. Internalizar 

un conocimiento se lo hace de mejor manera si tenemos una ayuda visual y estas estrategias, 

realizadas creativamente, aportan de manera significativa al aprendizaje. Permitiendo un 

enfoque más profundo de lo que se desea expresar mientras se relata un texto creativo. 

 

Permite la expresión creativa del aprendizaje. Es necesario hacer un espacio para el relax y 

la creatividad de los estudiantes reduciendo así la ansiedad del contexto o las circunstancias 

dejando que las ideas fluyan sin presión y de tal forma que sean capaces de crear algo nuevo.  

 

Los foldables son estrategias creativas que ayudan a desarrollar fluidez verbo-conceptual, 

formación de palabras y creación de gráficos que ayudan al entendimiento de párrafos. 

La ventaja de utilizar foldables dentro del proceso de escritura, es que, al ser un material 

didáctico, estos se adaptan a las necesidades de aprendizaje. Es decir, dependiendo del nivel, 

edad, contenidos y grado de dificultad de aprendizaje, los “foldables” pueden ser diseñados 

por el docente para cubrir las exigencias académicas de los estudiantes. 

 

Los “foldables” en relación con el método “task based learning”.  

 

El método “task based learning” está dentro del enfoque comunicativo de la enseñanza de 

idiomas, su objetivo principal es desarrollar el aprendizaje estableciendo tareas relacionadas 

a los contenidos de un syllabus o con las destrezas del idioma.  

De esta manera se cita: “Tareas funcionales del lenguaje son diseñadas para los estudiantes 

y estas no necesariamente esta relacionadas con propósitos lingüísticos” (Van den Branden 

2006). Es decir, se pueden implementar diferentes actividades que motiven a los estudiantes 

a producir un nuevo idioma, en este caso inglés, de una forma más dinámica o lúdica y así 

mantener el interés de aprendizaje especialmente en el desarrollo de la escritura.  

 

Es aquí donde el uso de foldables cumple un rol importante en el desarrollo de párrafos 

creativos, ya que, al enseñar a los estudiantes a realizar este tipo de trabajo, se pude lograr 

que internalicen y personifiquen la escritura, la hagan más propia y se acople a lo que los 

estudiantes deseen expresar de forma escrita. Los foldables son una estrategia que se acopla 

a los niveles, necesidades y sugerencias de los estudiantes según el trabajo de escritura que 

se planteen.  
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Los foldables refuerzan la escritura.  

 

El uso de los “foldables” en la escritura creativa están planteados para que la tarea, es decir 

la escritura creativa sea ordenada de manera lexical y gramatical. La estrategia también sirve 

para que el estudiante revise y mejore el aprendizaje porque le permite generar los foldables 

necesarios para lograr una tarea eficiente, es decir, producir un texto coherente. Una mayor 

exposición al aprendizaje del idioma a través de los “foldables” permite una conexión entre 

la teoría y una práctica como lo plantea ciertos aspectos del  “task based learning 

instruction” que ofrece una alternativa para los docentes de lengua extranjera, en este tipo 

de ilustración el docente no tiene que predeterminar el lenguaje a ser estudiado, más bien, la 

lección se basa en completar diferentes actividades y el lenguaje sea determinado por lo que 

los estudiantes desarrollan para entender el idioma” (Frost, 2004) 

 

Se establece que al implementar diferentes ideas para el mejoramiento de los estudiantes en 

cuanto al uso de estrategias como por ejemplo el uso de foldables, pueden ayudar en el 

progreso de destrezas (escritura) y sub-destrezas (gramática y vocabulario) que ayudan a 

adquirir un nuevo idioma, en este caso inglés, y de esta manera permiten al estudiante 

expresar lo que le interesa y otorga al lector un mejor entendimiento. 

 

Los “foldables” como estrategia de aprendizaje. 

 

Los “foldables” son organizadores gráficos que promueven el aprendizaje y la comunicación 

de una manera multifacética porque no solo se enfocan en los contenidos sino también en la 

creatividad de la aplicación del aprendizaje. Por otra parte, esta estrategia hace que los 

estudiantes fortalezcan el “filtro afectivo”, que es una teoría que explica el éxito o la 

dificultad de adquirir un idioma nuevo a través de diferentes estrategias, técnicas o métodos 

y se toma esto en cuenta ya que las actividades manuales son una buena estrategia para 

desarrollar el idioma en diferentes destrezas, en este caso la escritura del idioma inglés. “Una 

tarea es una actividad en la cual la persona se interesa para obtener el objetivo de 

aprendizaje”. (Van den Branden, 2006.) 

 

Dentro de esta idea de adquisición de un idioma diferente se utilizan los “foldables”, que son 

los recursos ideales para la escritura porque ayudan a que el estudiante represente 

visualmente tanto ideas principales como secundarias de los textos que deseen producir.  
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De igual manera, los espacios reducidos hacen que la información sea concreta y mucho más 

fácil de manipular para realizar diferentes trabajos. Además, el uso adecuado de gráficos 

dentro de esta estrategia conecta al aprendizaje con la creatividad.   

 

Enlazan la motricidad fina 

 

El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de control de la motricidad fina es 

recoger un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. 

 

Lo opuesto a control de la motricidad fina es control de la motricidad gruesa (grande y 

general). Un ejemplo de control de la motricidad gruesa es agitar los brazos al saludar. 

 

Los problemas del cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos (los nervios que están 

fuera del cerebro y de la médula espinal), los músculos o las articulaciones pueden todos 

deteriorar el control de la motricidad fina. Las personas con la enfermedad de Parkinson 

pueden tener dificultad para hablar, comer y escribir debido a la pérdida del control de la 

motricidad fina. 

 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su edad de 

desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina con el tiempo, al practicar y 

al enseñarles. Para tener control de la motricidad fina, los niños necesitan: 

 

• Conocimiento y planeación 

• Coordinación 

• Fuerza muscular 

• Sensibilidad normal 

 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso se desarrolla de la forma 

correcta: 

 

• Recortar formas con tijeras 

• Dibujar líneas o círculos 
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• Doblar ropa 

• Sostener y escribir con un lápiz 

• Apilar bloques 

• Cerrar una cremallera 

 

Así se puede evidenciar que os foldables ayudan al desarrollo de los estudiantes en varios 

aspectos, beneficiándolos en su aspecto académico y personal. 

 

Adaptabilidad de los foldables  

 

Como bien se sabe, los foldables pueden variar según las actividades que el docente deseé 

realizar en clases. Para crear este tipo de estrategia se pueden utilizar materiales que estén al 

alcance de los estudiantes, tales como papel, cartulinas, goma, tijeras, y unos cuantos lápices 

de colores. Obviamente si depende de la creatividad del estudiante podrá utilizar los 

materiales que crea conveniente según la actividad. 

 

A más de los materiales existentes para crear foldables, estos son adaptables dentro del 

currículum ya que se los puede utilizar no solamente en el área de escritura sino también en 

otras destrezas que el docente crea pertinente. 

 

2.2.5 Tipos de foldables útiles dentro de la escritura creativa 

 

Dentro del campo de las estrategias para mejorar destrezas comunicativas en otro idioma, en 

este caso inglés, se encuentran innumerables ideas que pueden contribuir con su desarrollo, 

sin embargo, para el mejoramiento de la escritura creativa existen foldables que permiten 

incrementar en los estudiantes la producción de ideas para ser plasmadas en textos que 

llamen la atención, lleven un orden y tengan coherencia al mismo tiempo, escritos que sean 

llenos de imaginación y a más de ello motiven a los mismos a escribir párrafos completos y 

claros. Este tipo de foldables ayudan al desarrollo de gramática, vocabulario, coherencia, 

cohesión y creatividad necesarios para la destreza escrita.   

 

Los foldables que más relevancia tiene en la utilización y aplicación para la destreza escrita 

son: 
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- Half-Book o plegable al centro: este foldable tiene como propósito demostrar que 

con ideas sencillas se pueden crear textos amplios y claros. La correcta distribución 

del mismo permite que el estudiante lleve un orden con las ideas y se acostumbre al 

uso de estos materiales durante el proceso de enseñanza e implementación de la 

estrategia. El half-book es uno de los plegables más sencillos de realizar y solamente 

se necesita una hoja de color. Lo que más aporta aquí es la creatividad del docente y 

del estudiante. Este plegable puede trabajar muy bien para la aplicación de ideas que 

tengan conexión, es decir, verificar que los gráficos tengan relación con las ideas 

establecidas. 

 

- Three-Quarter Book o Libro tres cuartos: este foldable tiene la característica del 

half-book pero más avanzado y completo, en este foldable se puede comenzar a 

establecer relaciones entre gráficos y texto que vayan de acuerdo a la historia que se 

piense desarrollar. Este foldable también permite contrastar ideas de causa y efecto, 

se la puede utilizar para establecer preguntas y dar respuesta a ideas que pueden ser 

utilizadas en el desarrollo del texto posteriormente. En este foldable se puede 

comprobar la coherencia entre ideas y gráficos, así tanto docentes como estudiantes 

podrán verificar si las ideas que establecieron son las apropiadas para crear un texto 

secuencial y claro. 

 

- Match-book o Libro de recopilación: este es un foldable sencillo de utilizar y 

elaborar. El propósito de éste es recolectar toda la información ya elaborada durante 

el proceso y organizar las ideas de forma ordenada para ser presentadas en el 

producto final. En este foldable se verá reflejada toda la creatividad y esfuerzo 

invertido por los estudiantes y el profesor que supo dirigir la aplicación de la 

estrategia. Aquí se reflejará la capacidad de crear relaciones entre gráficos y texto 

por parte de los estudiantes y al final de su demostración podrán sentirse satisfechos 

al ver plasmado en este foldable el trabajo realizado durante el tiempo que duró la 

aplicación de la estrategia. En este foldable se verá reflejada toda la creatividad que 

los estudiantes utilizaron durante el desarrollo de la estrategia puesto que al ser un 

trabajo final, se podrá observar las ideas creativas plasmadas por los estudiantes en 

gráficos y letras. 
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- Envelope fold o Plegable de sobre: este plegable ayuda al estudiante a tener un orden 

más amplio de que es lo que va a incluir en su historia, al tener este plegable 

diferentes pestañas, es más sencillo organizar todos los aspectos a ser incluidos en la 

historia final. Este plegable es un ejemplo de cómo utilizar un organizador gráfico 

de forma física. Aquí se puede organizar la gramática, el vocabulario, frases e ideas 

a ser utilizadas y de la misma forma permite revisar que todo el contenido esté en 

orden y libre de errores. 

 

- Vocabulary boook o Libro de Vocabulario: la función principal de este plegable está 

ya establecido en su propio nombre. Con este material podremos organizar el léxico 

que va a ser utilizado en la historia y verificar cuál de los grupos de vocabulario 

funcionan apropiadamente, según el texto del escritor (animales, lugares, personas, 

cualidades, etc.) Organizando este foldable le será más fácil al estudiante dar forma 

a todas las ideas y párrafos que desee crear. 

 

Como se puede ver, estos cinco foldables, que son sencillos en su creación y uso, sirven para 

crear textos creativos de forma eficaz y rápida. De esta forma los estudiantes se sienten 

motivados al utilizar otros materiales para desarrollar una destreza que puede tornarse un 

problema para alguno de ellos, ya que la escritura es un proceso sistemático que si no se lo 

sabe enseñar de la forma adecuada se puede tornar dificultoso para el grupo de aprendizaje. 

 

2.2.6 Gráficos 

 

Los gráficos dentro del aprendizaje y aplicación de destrezas contribuyen con la creatividad 

y ayudan a tener una mejor idea de lo que el escritor desea expresar en su texto. Los gráficos 

hacen que el tema tenga mejor comprensión y de cierta manera se resuma en una imagen 

todo el contexto ya establecido. Dentro de los gráficos a ser utilizados en los foldables como 

estrategia para el desarrollo de la escritura creativa están: 

 

Fotos  

En las fotos uno puede enfocarse en una sola idea de la historia o si se lo hace de manera 

correcta se puede comprender todo el texto mediante estos gráficos. Las fotos son un factor 

fundamental cuando se habla de creatividad, especialmente en la destreza escrita, ya que 

permite ampliar la comprensión de lo que está ya escrito. 
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Las fotos han sido utilizadas como herramienta para llamar la atención en diferentes 

actividades y dentro del uso de foldables, es una de las más cotizadas ya que de esta manera 

se concentra la creatividad, el entendimiento y resumen del texto mismo. 

 

Uso de organizadores gráficos.  

El docente debe modelar el uso de los organizadores para generar ideas antes de iniciar a 

escribir. Los organizadores tales como el pez, la tela araña, rueda de atributos, etc., se 

convierten en herramientas para que el estudiante piense sobre los elementos de una historia 

tales como el escenario, tema, problema y desenlace.  Los “foldables” son organizadores 

gráficos interactivos diseñados de manera creativa.  

 

Los gráficos dentro de la escritura creativa.  

Los gráficos ilustran todo aquello que el escritor desea expresar. Dentro de la escritura 

creativa, los gráficos son parte fundamental de la misma ya que de ellos también depende la 

comprensión del texto. Los gráficos están conectados con el texto, ya que lo que está 

plasmado en letras se debe interpretar en gráficos para que así el escrito presente coherencia 

y un amplio entendimiento. 

 

2.2.7. Enfoque 
 

Los foldables se enfocan en diferentes tipos de texto, según lo que se trabaja en el aula o lo 

que el docente presente a sus estudiantes, los temas, vocabulario, materiales, estrategias y el 

uso del lenguaje están basados en las necesidades académicas de los grupos con los que se 

trabaja en el aula. En lo que más se centran los foldables es en el desarrollo de textos cortos. 

 

Los foldables para el uso de texto cortos.  

 

Los textos son parte del trabajo lingüístico que los estudiantes realizan en el ámbito 

académico. Como parte de un medio que ayuda al ser humano a socializar y comunicarse 

con los demás, el texto debe ser:  

 

• De carácter comunicativo, porque es el resultado de una actividad lingüística 

mediante la cual, los seres humanos, realizan transacción de significados. Es decir, 
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de esta forma se puede intercambiar ideas que ayuden al mejor entendimiento de los 

pensamientos, expresados por el medio escrito.  

• De carácter social, porque es la unidad lingüística fundamental de interacción social. 

Por medio de la cual se intercambian diferentes tipos de ideas, pensamientos y es 

mucho más fácil comunicarse por un medio escrito 

• De carácter pragmático, porque el escritor lo produce con una intención 

comunicativa, dentro de un contexto específico.  De esta forma se concreta la 

información que se desea transmitir al resto sin ningún tipo de confusión en la 

comunicación. 

• Coherente, porque es una unidad semántica cuyos componentes se encuentran 

interrelacionados entre sí.  

• Estructurado, porque es una totalidad constituida por contenidos conceptuales que se 

expresan mediante el lenguaje. Con la intención de ser claros, precisos y dar a 

conocer lo que en realidad cuenta y se desea trasmitir. 

 

Para una buena comprensión de un texto es necesario también utilizar material que permita 

la producción de los mismos. Al aplicar la estrategia de los foldables, la producción de textos 

es más creativa y los estudiantes (escritores) pueden expresar todas sus ideas con más 

facilidad ya que los foldables son materiales que se pueden personalizar y al hacerlo los 

alumnos tienen mayor fluidez de ideas y pueden consolidar un texto comprensible. 

 

En el caso de textos cortos, los foldables se acoplan de manera tal que permiten el desarrollo 

de los párrafos necesarios y concretos. Los contenidos de menor proporción ayudan a una 

mejor comprensión y se centran en la idea principal. Los foldables dejan mantener un límite 

y equilibrio en los conceptos que se desea expresar para no cargar un gran número de 

palabras y el párrafo sea más claro. 

 

Cuando se utiliza foldables, especialmente en la elaboración de textos cortos, dentro de las 

aulas de clase los estudiantes se sienten más identificados con el trabajo escrito ya que ellos 

personalizan su diseño y realizan su propio trabajo, haciéndoles sentir que lo que transmiten 

es eficaz y con gran valor y sentido de la comunicación. Es importante acoplar diferentes 

estrategias, en este caso puntual los foldables, para la mejora de textos cortos para que los 
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estudiantes encuentren cierto gusto por el desarrollo de los mismos y así aprendan a llevar 

un orden de forma más eficaz. 

 

2.2.8. La escritura creativa. 
 

Vygotsky (1986), plantea que “el pensamiento es una actividad inherente al ser humano, 

realizada de forma mecánica, casi inexplicable, que permite ser conscientes de los actos, 

ideas e incluso del ser corporal; con el pensamiento el destino del ser humano trasciende lo 

meramente instintivo, se convierte en resultado de la voluntad que se desprende del 

conocimiento del mundo. 

 

 La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la 

variedad de la experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia es el material 

con el que erige sus edificios la fantasía. Cuanta más rica sea la experiencia humana, tanto 

mayor será el material del que dispone esa imaginación”.  

 

Es decir, según el autor la vinculación de fantasía y realidad, no se realiza entre elementos 

de construcción fantástica y la realidad, sino, entre productos preparados de la fantasía y 

determinados fenómenos complejos de la realidad, es decir, el fruto de la imaginación, la 

propia combinación de este elemento, no solamente corresponde con algún fenómeno real.  

 

Así mismo, la imaginación verbal se desarrolla a medida que se le brinda al ser humano la 

oportunidad de crear por medio del lenguaje, permitiendo asumir posturas de comprensión 

de la realidad de manera diversa. Así se ve que las ideas de Vygotsky se basan en el 

desarrollo de la memoria y la facultad consciente de desarrollar diferentes pensamientos y 

crear nuevas identidades para los sujetos involucrados en los párrafos creativos, está 

relacionado con la capacidad de diferenciar ideas, de inferir, cuestionar y realizar nuevos 

criterios del medio que los rodea. De esta manera el ser humano puede crear y personalizar 

los conocimientos adquiridos de forma clara y comprensible. 

 

2.2.8 Competencia lingüística 

 

Considera el uso del código lingüístico y sus elementos tales como el vocabulario y reglas 

gramaticales es decir el dominio de la lengua. El MCERF (The Mechanical Contracting 
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Education & Research Foundation) en relación a las competencias lingüísticas de un usuario 

básico Nivel A1 expresa “…Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas…. Puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar.” 

 

 En este caso la competencia lingüística para este nivel se basa en lo más sencillo del 

aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, es necesario darse a conocer, interpretando, 

relacionando y cuestionando diferentes situaciones, es por esto que se debe dar importancia 

al mecanismo de aprendizaje de los estudiantes de nivel inicial. 

 

La escritura creativa y la competencia lingüística del aprendizaje de un segundo 

idioma. 

 

La producción escrita desempeña un rol importante en la enseñanza y aprendizaje de un 

segundo idioma y la manera en la que se ha impartido cátedra en esta destreza ha cambiado 

a lo largo del tiempo. Las diferentes ideologías metodológicas, que están basadas en varios 

fundamentos teóricos y en las aportaciones de la investigación en la composición en lengua 

materna, han logrado crear una idea más clara que se acople a diferentes perspectivas en 

cuanto a la enseñanza de la producción escrita en lengua extranjera.  

 

La competencia lingüística en la escritura se basa en la habilidad de combinar vocabulario y 

estructuras gramaticales de manera correcta en un texto. Para conseguir esta competencia es 

necesario desarrollar las etapas de la escritura en los estudiantes. 

Condemarin (1998) plantea que: “la escritura es una modalidad de comunicación y 

aprendizaje que puede estudiarse y enseñarse como un sistema diferente en su estructura y 

función a las otras habilidades del lenguaje (hablar, escuchar y leer). En lo relacionado con 

la lectura y su comprensión, la escritura creativa busca que el ser humano se convierta en 

actor determinante, siendo un destinatario progresivamente válido de la comunicación 

escrita, favoreciendo el enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social que implica la 

actividad de leer”. 

 

De igual manera, en cuanto a la escritura, Daniel Cassany (1993. P.61.), en su texto La cocina 

de la escritura, sugiere que esta debe ser un proceso en el cual el pensamiento se debe trabajar 
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“como las piedras preciosas para conseguir su brillo”, se refiere al nivel de los escritores con 

experiencia, contrario a los escritores que sólo se limitan a escribir sus pensamientos o ideas 

en el papel y ponen punto final a la hoja. 

 

Continuando con la escritura, Cassany (1993), menciona que: “la escritura consiste en 

aclarar y ordenar información, hacer que sea más comprensible para la lectura, pero también 

para sí mismos. Las ideas son como plantas que hay que regar para que crezcan”. (Pág. 54). 

Cassany (1993) propone como medida concentrarse en el tema y apuntar en un papel todo 

lo que se le ocurre al que escribe, haciendo un torbellino de ideas, donde se reúna 

información para crear el texto, mediante el acopio de todo aquello que resulta útil para tal 

fin. 

Existen ciertos enfoques principales dentro de la producción escrita relacionada al 

aprendizaje de un idioma extranjero que sirven para aclarar el el por qué se debe mejorar la 

escritura en otro idioma, en este caso inglés. Según Ann Raimes (1991): “El primero de los 

enfoques se basa en la forma y el contenido, o llamado también: - enfoque en el texto - el 

segundo es sobre el escritor, según Lonon Blanton (1995), el siguiente está dedicado a las 

funciones o los géneros, lo describe Cassany (1990). Raimes expone lo siguiente: “…. los 

docentes tienen seis propósitos para enseñanza: el primero refuerza las destrezas lingüísticas 

tales como la comprensión y producción oral, y comprensión escrita. El segundo es el 

entrenamiento, donde se establecen los patrones retóricos y lingüísticos a los estudiantes que 

se suponen, son nuevos para ellos y se les induce a practicar en el uso y empleo de los 

mismos; aquí el nivel de oraciones no es limitado, más bien es parte fundamental para la 

producción de textos completos y claros de entender. El tercer propósito de la escritura es la 

imitación, es aquí donde los estudiantes siguen modelos seleccionados específicamente por 

el profesor para que puedan familiarizarse con figuras literarias o retóricas (palabras que 

embellecen y dan más sentimiento al texto, expresan emociones y logran que el párrafo sea 

más íntimo) y sintácticas, propias del texto. Un cuarto objetivo es el poder desenvolverse 

con fluidez al escribir textos cortos o largos, es por ello que los profesores utilizan diferentes 

ejercicios, técnicas o estrategias que permitan crear y expresar ideas, para esto es necesario 

que los estudiantes se concentren en las ideas a ser desarrolladas.  

 

Tal cual refleja Raimes, la escritura es una herramienta que implica el manejo de diferentes 

estructuras lingüísticas para la práctica y uso de un lenguaje extranjero, en otras palabras, la 
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escritura también permite evaluar texto y demostrar que este está o no cumpliendo con todas 

las funciones comunicativas. 

 

Gramática en la escritura 

 

En todo proceso escrito se debe considerar a la gramática como punto fundamental en la 

construcción de oraciones claras. Es por ello que ésta sub-destreza en el uso del lenguaje 

cumple con un rol principal dentro de la producción de textos ya sean cortos o textos largos. 

La escritura es un proceso cognitivo complejo conformado por distintas fases (Cassany, 

Luna y Sanz, 1994; Hernández y Quintero, 2001; Díaz-Barriga y Hernández Rojas, 2002; 

Prado, 2004), que implican la búsqueda, revisión y selección de datos para desarrollar el 

tema de manera eficaz y sobre todo clara, así como la proyección mental y/o gráfica del 

escrito en lo que respecta a objetivos, audiencia, género discursivo, en otras palabras la 

planificación; la textualización, que es la representación verbal de los contenidos e ideas 

concebidas durante la pre-escritura; y la observación, valoración, comparación, reparación 

y reajuste del texto para mejorar su calidad (corrección y edición final) son  procesos que se 

deben seguir para lograr un texto de fácil comprensión. 

 

Los conocimientos gramaticales son necesarios tanto para la búsqueda y detección precisa y 

consciente de errores en oraciones, párrafos o textos, como para la revisión, explicación, 

concienciación y enmienda de los errores descubiertos. De hecho, se ha demostrado que la 

revisión contribuye efectivamente con la construcción de textos más complejos, mejor 

elaborados y con mayor claridad y comprensión (Garrachana, 2000), y que es allí donde 

residen las mayores diferencias entre escritores novatos y expertos, ya que estos últimos 

tienen mayor reconocimiento y resolución de problemas textuales tales como las faltas 

ortográficas y gramaticales, de coherencia y conexión entre ideas y párrafos, así como de 

adecuación a la audiencia, propósitos y contexto comunicativo, es decir, ellos conocen muy 

bien el campo del desarrollo de la escritura y saben manejar esta destreza casi en su totalidad  

a través de operaciones de comparación, generalización, complementación, reformulación y 

desplazamiento de palabras, oraciones o párrafos.  

 

La diversidad y complejidad de aspectos susceptibles de ser corregidos en un texto no impide 

su sistematización para una valoración objetiva y fiable. Al contrario, la corrección exige el 

establecimiento de criterios explícitos, claros y compartidos por docentes y alumnos. En este 
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sentido, Cassany (1994) propone corregir en atención a los siguientes criterios: normativa 

(ortografía, morfología, sintaxis y léxico), cohesión (puntuación, nexos, anáforas, verbos, 

orden de la oración, conectores y relacionantes), coherencia (selección de informaciones, 

progresión temática, estructura del párrafo y del texto), adecuación (variedad, registro, 

fórmulas estilísticas), entre otros aspectos (disposición del texto, tipografía, estilística, 

variación, caligrafía, opinión, estilo).  

 

Vocabulario en la escritura 

El vocabulario es parte fundamental en el proceso de escritura ya que ayuda a tener un amplio 

desarrollo de diferentes textos, es así que Shawna Brynildssen exploró algunas de las formas 

por las cuales el vocabulario influencia la habilidad de la escritura, y cómo los profesores 

pueden usar el vocabulario para mejorar las habilidades de escritura. (ERIC Digest en 

internet, ED446339, Nov 2000) Ella sostiene que, en cierta manera, la habilidad de escribir 

efectivamente se sostiene sobre el dominio de un adecuado vocabulario aún más de lo que 

requiere la habilidad para leer. 

 

 Una vez que los alumnos aprenden a decodificar palabras, son capaces de leer y pronunciar 

muchas palabras desconocidas. Pueden inclusive ser capaces de determinar los significados 

precisos de palabras desconocidas examinando el contexto en que esas palabras son usadas. 

Durante el proceso de escritura, sin embargo, los alumnos no solo examinan el contexto en 

el que son usadas las palabras, sino que además crean el contexto. Por eso, el escritor debe 

ser capaz de volver a usar espontánea y correctamente palabras que anteriormente ya 

entendió. Dado que la escritura depende de la habilidad de usar las palabras para describir 

un evento, la amplitud y profundidad del vocabulario del alumno tendrá una influencia 

directa sobre el valor descriptivo, precisión y cualidad de sus escritos. Laflamme (1997) 

ofrece diversos criterios que pueden guiar la creación e implementación de un programa de 

desarrollo del vocabulario comprehensivo, que incluye lo siguiente:  

1). Los profesores deben ofrecer instrucción directa de técnicas o procedimientos para 

desarrollar un amplio y diverso vocabulario, tanto en los programas de lenguaje como en las 

habituales interacciones informales con los alumnos.  

2). Las nuevas palabras deben conectarse con los conocimientos y experiencias previas de 

los alumnos. Si los alumnos son incapaces de contextualizar las palabras nuevas 

vinculándolas con conceptos previamente entendidos, las palabras tendrán poco sentido para 
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ellos. Y si no tienen sentido, no las volverán a utilizar. A lo más, las memorizarán para pasar 

un examen.  

3). Los alumnos deben ser capaces de contextualizar los términos del vocabulario que ellos 

han usado y usarlos en su vida social. Para hacerlo eficazmente, primero deben aprender a 

sentirse cómodos usando estas palabras en la clase. Los alumnos deben ser requeridos o 

alentados a incorporar nuevos términos del vocabulario en sus reportes y presentaciones 

escritos y orales.  

4). La práctica y repetición son importantes por lo que los alumnos deben estar expuestos 

frecuentemente a las mismas palabras a través de prácticas, ejercicios en clase y exámenes. 

5). Los profesores deberían incentivar el entusiasmo por la curiosidad acerca de palabras 

nuevas, resaltando palabras interesantes conforme aparecen en los textos, cuentos, 

conversaciones; pidiendo a los estudiantes que exploren maneras alternativas de expresar 

conceptos; y ayudándolos a identificar formas de expresión coloridas y descriptivas para 

hablar y escribir.  

6). La enseñanza de vocabulario debe ser un proyecto interdisciplinario, integrado al 

currículo en todos los niveles.  

 

Mientras que un vocabulario mejorado puede mejorar las habilidades de escritura de los 

alumnos, nada garantiza que lo hará automáticamente. Solo ocurrirá si el profesor es capaz 

de crear un clima que toma en serio la escritura. Para lograrlo, se pueden usar en clase las 

siguientes técnicas:  

1). Compartir literatura rica en vocabulario, leyendo en voz alta y discutiendo las palabras 

interesantes que aparecen en libros, poemas y cuentos.  

2). Ayudar a los alumnos a estar alerta y buscar palabras interesantes. Esto puede tomar muy 

diferentes formas. Por ejemplo, los estudiantes pueden ir en parejas a buscar palabras que 

les llaman la atención y después, escribir palabras comunes que puedan sustituir a las que 

usó el autor. También pueden crear paredes o bancos de palabras.  

3). Ofrecer una variedad de oportunidades para comunicar ideas por escrito. Los estudiantes 

tienen más interés en escribir cuando se les da la oportunidad de escoger alternativas para  

sus tareas.  

4). Proveer de suficiente tiempo para que los estudiantes experimenten plenamente el 

proceso de escritura.  

5). Permitir a los alumnos conversar con sus profesores y compañeros sobre los temas que 

han escogido. Así el profesor podrá animarlos y ayudarlos a expandir sus habilidades. 



24 
 

2.2.9. El proceso de la escritura creativa.  

 

Escribir bien requiere de un proceso orientado a un adecuado desempeño, este proceso 

incluye cuatro etapas básicas previas: planificación, elaboración del borrador, revisión y 

edición. 

 

Pizarro C. (2008), menciona que: “la escritura es un acto de solidaridad histórico, en el cual 

se permite una nueva forma de interacción entre la creación y la sociedad. Es el modo por el 

cual se canaliza en el escritor la historia y la tradición porque el lenguaje nunca es inocente, 

por cuanto actúa como memoria colectiva…”  

 

Se entiende así que el texto que se produce debe ser analizado según el progreso dialéctico 

del mismo y el lector que lo recibe, así como de la interacción que acontece entre ellos, es 

decir si se entiende todo lo que está escrito. 

 

Bruner (2004) en su texto Realidad mental y mundos posibles, plantea “… dos modalidades 

de funcionamiento cognitivo y dos modalidades de pensamiento, cada una brinda la 

posibilidad de ordenar la experiencia del sujeto, de construir su realidad; estas dos maneras 

de conocer tienen principios funcionales propios y criterios de corrección; dentro de las 

diferencias que se encuentran en los procesos de verificación están: el relato que convence 

de su semejanza con la vida y el argumento que convence de la verdad. El relato se juzga 

por su argumento, si es lógico o no, es de alguna manera una creencia de hipótesis, 

acompañado de la pregunta de cómo llegamos a darle significado a la experiencia, tema que 

les preocupa al poeta y al narrador…” 

 

La planificación.  

 

Es una etapa en la cual se incentiva al estudiante a escribir, estimula los pensamientos o ideas 

para empezar. El estudiante recoge información en su página para escribir y para ello puede 

usar diferentes tipos de organizadores los cuales pueden ser trabajados individualmente y /o 

en grupo. El proceso de planificación es un punto clave dentro del proceso de escritura, ya 

que se debe tener en cuenta todos los factores a ser tratados, desarrollados y evaluados para 

que de esta forma el trabajo que se realice con los estudiantes sea útil y más que nada, ellos 

mismo se vean beneficiados durante y después del trabajo que realizan. 
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Los estudiantes pueden notar a simple vista si la clase o la lección a ser estudiada ha sido o 

no planificada y a más de ello, una clase que no es planificada simplemente no es una clase 

digna de un grupo de estudiantes que esperan mejorar sus destrezas en un nuevo idioma, en 

el caso dado de inglés.  

 

Se demuestra que una clase tiene su previa planificación el momento en el que los estudiantes 

reciben una retroalimentación de lo aprendido anteriormente y a más de ello se les presenta 

los materiales con los que van a trabajar, las estrategias, técnicas y el orden apropiado dentro 

del desarrollo de la lección demuestran que el docente ha planificado su clase pensando, no 

solo en los materiales, sino también en las necesidades y capacidades de los estudiantes. 

• Asociación de ideas en grupo. Los estudiantes lanzan ideas sobre un tema 

espontáneamente. La espontaneidad es muy importante, no hay respuestas correctas 

o incorrectas, solo ideas desde lo más simple hasta lo más complejo del tema. 

 

• Recopilación de información: Los estudiantes escogen las ideas o palabras útiles 

para el tema presentado y forman en su mente las primeras estructuras. La 

recopilación de la información ayuda a que el estudiante tenga ya una idea de lo que 

va a escribir.  

 

• Escritura rápida. Dentro de uno o dos minutos los estudiantes escriben de manera 

libre y rápida palabras y frases referentes al tema. El límite de tiempo mantiene al 

escritor pensando rápidamente en la información que contendrá su tema. Durante 

este proceso es muy probable que no se pueda realizar trabajos en grupo ya que 

necesita la concentración total de cada estudiante en su propio trabajo.  

 

• Preguntas. Las preguntas de quien, como, cuando, por qué y/o para que sirven de 

guía y ayudan a que el estudiante de una segunda lengua se adentre en los detalles 

del tema o de la historia.  

 

• El uso de pregunta esta enfocados a orientar la escritura de manera ordenada 

pensando en el contexto, tiempo, personajes, etc. Lo ideal es que el tutor sea quien 

genere el formato de las preguntas porque el contexto de los escritores está enfocado 

al aprendizaje de otro idioma y al desarrollo de la destreza de la escritura.  
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La escritura del borrador.  

 

Una vez que las ideas están ordenadas, esta es la etapa de escribir libremente, con fluidez sin 

necesidad de apegarse a la gramática, por eso esta etapa se lo llama el borrador. El objetivo 

principal de esta etapa es visualizar al lector y permitirle entender la idea central de la 

historia.  Enfocados al desarrollo de la escritura como destreza del idioma inglés, el borrador 

aporta a que los estudiantes practiquen las veces que sean necesarias el uso de nuevas 

palabras y también de estructuras. La escritura del borrador fortalece la creatividad del 

estudiante ya que en esta etapa se pueden generar nuevas ideas o cambiar las existentes para 

mejorar el texto.   

 

El estudiante de una segunda lengua debe estar consciente que la etapa del borrador toma 

tiempo, mientras descubre y genera nuevas ideas necesitará tiempo para incorporarlas 

adecuadamente en su plan. El borrador de un escrito es fundamental para la elaboración de 

párrafos ya que gracias a ellos permite al estudiante hacer una autoevaluación de lo que ha 

ido creando y de todo el progreso que ha adquirido durante todo el proceso de escritura. 

 

La revisión. 

 

En esta fase el escritor revisa el texto no solo enfocado a los errores gramaticales sino 

también basado en la efectividad de la comunicación de sus ideas, el objetivo es mejorar la 

organización global de las ideas para transmitirlas al lector. Así como el borrador es para el 

escritor, la revisión es para el lector, por tanto, en la revisión se debe tomar en cuenta el 

punto de vista del lector, es aquí donde se reordena, expande o elimina detalles del borrador. 

La revisión dentro del aprendizaje de un idioma extranjero ayuda a la autoevaluación del 

estudiante porque el dicente mide su evolución en la escritura basado en las estructuras y el 

vocabulario.  

 

La edición de la historia. 

 

En la edición el estudiante se debe enfocar en la escritura formal del idioma. Durante esta 

etapa es importante chequear la gramática, estructuración, uso de las palabras, puntuación, 

ortografía. Esta etapa es muy conveniente para el docente y sus estudiantes; pues la edición 

se la puede trabajar en grupo o de manera individual. Al realizar la edición en grupo los 
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estudiantes aseguran su conocimiento sin temor de la corrección individual y la edición 

individual asegura o aclaran el vocabulario, estructura y orden en su narración creativa. 

 

Los textos ficticios en la escritura creativa. – Dentro del texto ficticio se permite la 

interrelación entre caracteres reales e imaginarios y dentro de la escritura creativa el texto 

ficticio es fundamental ya que aporta con ideas surrealistas presentando un mundo 

imaginario al lector.  

 

Makianich 2006, aporta que: “Escribir Ficción es, por sobre todas las cosas, Narrar. Narrar 

no sólo las peripecias más cotidianas del hombre, sino también adentrarse en la percepción 

que la conciencia va registrando de esas peripecias” Es decir, el estudiante debe utilizar 

toda su imaginación y experiencias propias para poder crear un texto donde la imaginación 

y lo real se complementen, creando un mundo lleno de nuevas ideas que permitan al lector 

engancharse con la historia. 

 

2.2.10 Motivación 

Es uno de los aspectos psicológicos que determinan las actividades que hacen que el ser 

humano se sienta tranquilo y satisfecho al realizar diferentes actividades. Esta surge para 

saber cuáles son las causas que desencadenan el comportamiento de los seres vivos frente a 

diferentes situación o circunstancias. 

 

La motivación se clasifica en intrínseca y extrínseca que combinados de forma correcta 

pueden crear el grado más alto de motivación en los estudiantes, obviamente debe basarse 

en un aspecto positivo para que no se torne todo lo contrario. 

 

- Motivación Intrínseca: este tipo de motivación es provocada por lo que ya llevamos 

dentro de cada uno de nosotros, es decir, intereses, gustos, creencias, necesidades, 

habilidades, competencias y personalidad. Todos los seres humanos llevamos 

motivación intrínseca lo que nos permite continuar con una actividad que en verdad 

nos agrade por mucho más tiempo, ya que, al ser voluntaria, es decir no interviene 

nada externo, nos proponemos a nosotros mismos a seguir con los objetivos que 

muchas veces se plantean. Este tipo de motivación no necesita de ninguna aprobación 

externa, más bien resulta satisfactoria para uno mismo. 
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- Motivación extrínseca: Este tipo de motivación es totalmente lo opuesto a intrínseca, 

ya que para que esta se desarrolle se necesita aprobación externa y elementos que 

sean de agrado para poder satisfacer o reforzar las necesidades internas que tenemos. 

Muchas de las veces la motivación extrínseca puede lograr que las personas sean más 

competitivas en diferentes medios ya que necesitan del factor externo que compense 

el esfuerzo que se está realizando. 

 

Así los dos tipos de motivación se aplican en el desarrollo de escritura con el uso de foldables 

ya que escribir es una necesidad que todo ser humano tiene y obviamente se siente motivado 

a comunicarse con el resto y al utilizar materiales externos se logra que esa motivación se 

complemente puesto que se combina la necesidad de realizar algo propio con la necesidad 

de que esa comunicación tenga un producto que valga la pena felicitar y llame la atención. 

El uso de foldables combina muy bien los dos tipos de motivación y permite un mejor 

rendimiento en el proceso de escritura creativa.   

 

Motivación dentro de la escritura 

Existen diferentes formas de motivar a los estudiantes a que adquieran el gusto a escribir y 

querer descubrir nuevas ideas a través de la creatividad. Las estrategias que se puede utilizar 

son, por ejemplo: 

 

• Leer a los estudiantes. No importa la edad de los discentes, escuchar ayuda a 

observar la calidad de la escritura. Antes de leer el docente debe hacer una ligera 

presentación de las características de la historia. Luego se puede sugerir que el 

estudiante escriba variaciones de personajes o desenlaces o a su vez actué una parte 

de la narración.  

 

• Escribir poesía con los estudiantes. Escribir versos simples con rimas es un reto 

para el estudiante, se puede incluir el uso de nuevas palabras o estructuras. En 

primera instancia se debe hacer con la asistencia del tutor luego esto se convierte en 

una actividad de rutina dentro de la clase. 

 

• Escribir cartas. - Los estudiantes disfrutan escribir notas, entonces se debe 

formalizar esta forma de escritura para escribir una carta con propósitos explicativos, 

informativos, y sobre todo comunicativos. Presentar una tarea significativa para que 
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el estudiante escriba es vital ya que así desarrolla autoconfianza y puede producir 

más escritos que le permitan fluir con ideas nuevas y diferentes. Al utilizar la 

estrategia adecuada los estudiantes logran alcanzar un gran nivel de producción, en 

este caso escrita. 

 

• Escoger cuentos, historias o cantos infantiles familiares. - El docente debe hacer 

una lista de los cuentos, historias infantiles o rondas familiares de su entorno y pedir 

un punto de vista sobre ellos a sus estudiantes; quien lo escribió, para que, sobre que 

es la historia, cuáles son los personajes de esas historias y aun mejor hacer que el 

estudiante escriba una parte de esa historia desde su punto de vista, añadiendo, 

sustituyendo o suprimiendo detalles. 

 

• Crear círculos de escritura. -  Aplicar círculos de estudio a menudo permite que 

los estudiantes colaboren con sus ideas de manera divertida, el único requisito es que 

todos colabores y escriban. Cada grupo necesitan una hoja de papel y su lápiz, el 

docente pone a consideración un tema extraño, cómico o ficticio.  

 

El tutor puede también iniciar la historia, y luego cada estudiante escribe poniendo 

atención a las palabras “go” y “stop”, durante este proceso los estudiantes cambian 

su papel para que el próximo continúe la idea. Al final las historias serán leídas. 

Escribir juntos permite la asistencia de los compañeros y se vence la dificultad y 

ansiedad de crear una historia. 

 

2.2.11 Técnicas de Escritura 

 

La escritura es una forma importante de comunicación. Los buenos escritores usan diferentes 

técnicas de escritura para cumplir con su propósito de escritura. Para ser un buen escritor, 

usted deberá dominar cada una de las técnicas de escritura. 

 

- Descripción: La descripción ayuda al lector a entender más claramente a las 

personas, lugares y cosas sobre las cuales escribe el escritor. Es la forma más común 

de escritura, por ejemplo: diarios, revistas, libros, y muchas otras formas de 

comunicación escrita. 
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- Exposición: A través de la exposición, un escritor informa, explica, y clarifica sus 

ideas y pensamientos.  

 

- Escribir bien es una práctica no solo de unos pocos. Escribir es un ejercicio que 

requiere entrenamiento, que va acompañado del hábito de leer. Leer textos bien 

escrito lleva a escribir también textos coherentes y con calidad. 

 

- En la exposición escrita se explica un tema o asunto con la intensión de informar 

sobre el mismo, formulando y desarrollando las ideas, conocimientos y puntos de 

vista de quien escribe.  

 

- Narración: A través de la narración, un escritor cuenta una historia. Una historia 

tiene personajes, un escenario, un tiempo, un problema, intentos por solucionar el 

problema, y una solución al problema. Los guiones escritos para películas y obras de 

teatro son otros ejemplos de escritura narrativa. 

 

- “Las narraciones pueden ser literarias, producto de la creatividad de sus autores y del 

uso que hacen del lenguaje para despertar en el lector emociones subjetivas al tiempo 

que le proporcionan entretenimiento y deleite, o informativas, en el que su autor, de 

manera objetiva y sin pretender despertar en los lectores sentimientos estéticos, 

informa de acontecimientos recientes en la guerra. Son narraciones literarias el 

cuento, la novela o la poesía épica, mientras que la narración informativa es propia 

del periodismo. 

 

- El narrador es quien cuenta el relato, pero no debe confundirse con el autor, quien lo 

idea, organiza y escribe. El narrador es alguien, real o imaginario, de quien se sirve 

el autor para contar el relato desde cierto punto de vista. Cuando el narrador lo cuenta 

en primera persona, es uno de los personajes, –frecuentemente el protagonista del 

mismo–; cuando lo hace en tercera persona, se atiene a lo que sabe por haberlo visto 

y oído, pero sin haber participado en forma directa, aunque, a veces, lo interprete 

como un simple testigo” (Arsenio, 1999). 

 

- Persuasión: A través de la persuasión, un escritor trata de cambiar el punto de vista 

del lector sobre un tema, área o postura. Los editoriales, cartas al editor en los diarios 
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y revistas, y el texto para discursos políticos son ejemplos de escritura para 

persuasión. 

 

- (Bembibre, 2010) La persuasión es una forma de comunicación social que se basa en 

el convencimiento que se ejerce desde un emisor a un receptor. La persuasión puede 

lograrse de muy diversas maneras, aunque en la mayoría de los casos el lenguaje oral 

o escrito es principal elemento para convencer ya que se pueden presentar diferentes 

teorías e ideas persuasivas. Se considera que la persuasión es exitosa cuando la 

persona acepta lo que el otro individuo le ha transmitido, significando esto que tome 

una posición completamente nueva o que directamente cambie la que ya tenía al 

respecto de determinado asunto. 

 

- Comparación y Contraste: A través de la comparación y contraste, un escritor 

señala las similitudes y diferencias sobre un tema.  

 

Al usar la técnica de escritura que cumple con su propósito, el estudiante podrá comunicar 

sus ideas eficazmente. 

 

Técnicas de Escritura Creativa 

 

 El procedimiento artístico es una forma de comunicar nuestras ideas y sentimientos a los 

otros, de dar forma a la experiencia. Ser creativo es un proceso que se encuentra en las bases 

de nuestro desarrollo como seres humanos. Los niños, desde muy temprana edad, exploran 

el mundo, como si fuese un juego entre los significados, sus sentidos y las formas que los 

pueden contener. Pese a existir ya una tradición de educación por el arte, usualmente las 

expresiones consideradas artísticas son tomadas en la escuela sólo como materias 

extracurriculares, y, por distintas razones, su importancia no termina de aceptarse. Pero el 

desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, la apreciación de su propia 

personalidad y cultura, la construcción de una identidad, se vinculan estrechamente y 

progresan sobre todo en ambientes que incorporan al trabajo intelectual las exploraciones 

sensoriales y expresivas. Componer una obra plástica o una sinfonía, desarrollar una teoría 

científica, descubrir nuevos procedimientos en relaciones humanas o crear nuevos patrones 

en la personalidad de uno mismo, como en la psicoterapia, requieren el mismo esfuerzo 

creativo. (Rogers, 2003). 
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- Destreza: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es adquirida. 

- El individuo comienza a aprender el lenguaje desde el día que nace en un proceso 

continuo durante toda su vida. Aprende a usar el lenguaje para expresar emociones y 

comunicarse con los demás.  

- Durante la etapa temprana del desarrollo del lenguaje, se aprenden destrezas para el 

desarrollo de las habilidades de la lectura y la escritura (capacidad que posee el 

individuo para la codificación, la decodificación y la interpretación de los contenidos 

textuales). Las destrezas de lectoescritura son principios importantes para poder 

desempeñarse en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, y se van refinando según 

se va desarrollando el individuo. (Ivelisse Piñero Rivera, 1998) 

 

- Destreza Escrita 

 

La escritura eficaz implica (Nunan, 1996:38): 

• Dominar la mecánica de la composición de las letras; 

• Dominar y obedecer las convenciones ortográficas y de puntuación; 

• Utilizar el sistema gramatical para hacer patente el significado que se quiere 

transmitir; 

• Organizar el contenido en el nivel del párrafo y del texto completo para diferenciar 

adecuadamente información nueva de la conocida, así como la información principal 

de los comentarios; 

• Pulir y revisar los primeros esfuerzos; 

• Seleccionar un estilo apropiado para el destinatario elegido. 

 

Coherencia: Es la forma de unir ideas en forma lógica sin que se produzca ninguna 

contradicción con lo establecido. Esta ayuda al lector de un texto a identificar el propósito y 

la línea de pensamiento del escritor.  

 

Entonces, se dice que el texto es coherente cuando las ideas están organizadas de cierta forma 

para hacer claro el mensaje al lector. Un estudiante que ignora el uso de la coherencia puede 

producir una total desorganización y exponer un texto sin sentido.  
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(Bembibre, 2010), Cuando se habla de un texto coherente, se está haciendo referencia a un 

texto que está apropiadamente organizado y que no choca consigo mismo en cuanto a ideas, 

expresiones, formas de escribir, etc. Un texto incoherente puede ser así un texto que no se 

comprende, que no tiene una continuidad o del cual no se entiende el objetivo o tema 

principal. 

 

En los textos coherentes prima la unidad de sentido que facilita su comprensión. Hay una 

idea principal y alrededor de la misma se encuentran las ideas complementarias que no se 

mezclan en ningún punto para preservarse de las confusiones. De este modo el texto en 

cuestión gana en precisión y comprensión. 

 

Cohesión: Ésta permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás, 

Cohesión ayuda a hacer conexiones de palabras dentro de una oración, en otras palabras, 

ayuda a identificar de quién o de qué se habla en la oración.  

 

Cohesión mejora el uso de la puntuación correctamente. Como cada signo de puntuación 

tienen su uso especial y características propias, los estudiantes deben ser capaces de usarlos 

correctamente. Saber usar la coma (,) dos puntos (:) o un punto a parte (.) parece fácil, sin 

embargo, muchos estudiantes ignoran las reglas básicas de puntuación. Cuando se trabaja 

con cohesión se debe hacer notar a los estudiantes que el mensaje puede cambiar totalmente 

solamente por el buen o mal uso de la puntación y que si se trabaja en ello correctamente 

puede mejorar el desarrollo de la destreza de escritura. 

 

(Bembibre, 2010), Cualquier texto transmite una serie de ideas y para que se comuniquen 

correctamente es necesario que haya una cohesión textual. Esto implica que deben respetarse 

las normas gramaticales básicas (por ejemplo, las reglas de concordancia que afectan al 

género y al número de las palabras). Por otra parte, en un texto tiene que haber una 

coherencia en el significado, pues no tendría sentido afirmar algo y posteriormente decir lo 

contrario. La cohesión textual expresa la necesidad de una cierta armonía y equilibrio, algo 

que es aplicable al lenguaje escrito, pero también a la comunicación oral. 
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Precisión: Es la condición de ser correcto o exacto en el desarrollo de las diferentes      

habilidades inmersas en el progreso de un idioma. 

 

(Bembibre, 2012), La palabra precisión es aquella que se utiliza para hablar de la exactitud 

o la puntualidad que una persona, un sistema, una institución pueden tener en su 

funcionamiento o en su comportamiento. La precisión es un elemento fundamental de 

muchos fenómenos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y sin ella pueden 

fácilmente perder todo sentido o convertirse en otra cosa.  

En los textos la precisión se define como la habilidad de producir escritos sin cometer errores 

para que el producto final tenga sentido, claridad y exactitud. 

 

Gramática: Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, 

así como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la morfología y la 

sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. (Bembibre, 2019), Se conoce con 

el término de gramática al estudio de las reglas y los principios que rigen y regulan el uso de 

las lenguas y a cómo las palabras deben estar organizadas dentro de una oración. Pero a la 

vez, la gramática, es en efecto el conjunto de reglas y principios que mandan en el uso de un 

lenguaje determinado, porque cada lenguaje ostenta una propia y exclusiva gramática. 

 

Gráficos: Representación de signos o dibujos que están relacionados a lo escrito.  

 

(Bembibre, 2019), Un gráfico es todo tipo de representación visual que incluye figuras y/o 

signos para comunicar uno o una serie de conceptos. Un gráfico es a menudo una de dos 

cosas. O bien, una representación gráfica de una operación, demostración o serie de 

conceptos e ideas que tiene lugar por medio de imágenes, signos y símbolos; o bien, una 

representación de datos numéricos que se vale de diversos formatos (barras, torta, etcétera) 

para evidenciar una relación entre datos que corresponden a dos variables distintas. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Técnica:  

La técnica supone que, en situaciones similares, repetir conductas o llevar a cabo un mismo 

procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de actuar 

ordenada que consiste en la repetición sistemática de ciertas acciones. 
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Escritura: Puede entenderse a la escritura como un sistema que, mediante ciertos signos 

gráficos, permite la materialización de una lengua. La escritura, de este modo, posibilita 

desarrollar un tipo de comunicación cuyos antecedentes más remotos tienen más de 6.000 

años. 

Creatividad: Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la 

capacidad creativa de un individuo. Generar ideas e impulsar propuestas novedosas también 

se conoce como capacidad de inventiva, pensamiento original, pensamiento divergente o 

imaginación constructiva.  

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se adhiere a los siguientes preceptos legales y constitucionales: 

 

Art. 30 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior dispone 

que: “Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera garantizarán el 

nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras 

de tercer nivel” 

 

Constitución del Ecuador en el título VII del Régimen del Buen Vivir, sección primera en 

Educación en el artículo 347 de su literal l “Fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.” 

 

Artículo 30 del Reglamento del Régimen Académico del Consejo de Educación Superior se 

menciona que: “La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el 

estudiante haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; tal prueba será 

habilitante para la continuación de sus estudios sin prejuicio de que este requisito pueda ser 

cumplido con anterioridad.” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación es de un enfoque cuanti – cualitativa porque se asigna un valor y 

se describen las variables y sus resultados, de manera predominante cuantitativo. 

 

3.1.2. Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo investigativo tiene la modalidad de reporte de investigación a través de un 

diseño de campo, ya que el grupo con quienes se desarrolla, son estudiantes de primer nivel 

Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato y el trabajo se involucra 

directamente con la población. 

 

De acuerdo al tipo de investigación el presente es un trabajo cuasi experimental con la 

identificación de un grupo experimental y otro de control. El grupo control cuenta con 34 

estudiantes y el grupo experimental está compuesto de 35 personas. 

 

3.1.3. Nivel de Profundidad de la Investigación 

 

El nivel de la investigación es cuasi-experimental ya que el grupo experimental que se 

plantea en este trabajo, no fue creado mediante aleatorización, y el estudio del efecto de la 

variable independiente va sobre la variable dependiente de esta investigación.  La presente 

investigación, es también, es de nivel explicativo ya que, es un proceso orientado, no sólo a 

describir sino también para hacer un acercamiento en torno a un fenómeno o problema 

específico, y que busca establecer las causas que se encuentran detrás de éste, es decir el uso 

de los foldables para mejorar la escritura creativa. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Según los parámetros para determinar los grupos de trabajo, si se establece un número menor 

a 200, no es necesario sacar muestra y ya que los grupos, tanto de control y experimental, no 
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sobrepasa esa cantidad y tomando en cuenta la factibilidad y acceso a la información 

requerida, se determina entonces una población de 69 estudiantes de primer nivel del Centro 

de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato para realizar el trabajo de investigación. 

Este número se divide en 35 estudiantes para el grupo control y 34 para el grupo 

experimental. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

Foldables 

Organizadores gráficos impresos en 

los cuales el estudiante registra, 

integra e interpreta    sus ideas.  

 

Son recursos que permite la 

evaluación formativa, así como la 

generación de textos autónomos. 

Evaluación  Evaluación formativa 

Características  Método task-based learning 

Refuerza la escritura  

Estrategia de aprendizaje 

Enlazan motricidad fina. 

Adaptables 

Tipos  Plegable al centro 

Libro tres cuartos 

Libro de recopilación 

Plegable de sobre 

Libro de vocabulario  

Gráficos  Fotos. 

Enfoque Textos creativos 

Textos cortos 

 

Escritura creativa 

Permite reforzar el dominio del 

idioma en la destreza de la escritura y 

el vocabulario. 

Por lo general el productor elige sobre 

que escribe. 

Los gráficos y textos ficticios son 

elementos importantes para 

desarrollar la creatividad porque 

atraen la atención del escritor y el 

lector. 

Competencia 

lingüística 

Gramática  

Vocabulario 

Proceso de 

escritura 

 

Planificación  

Borrador 

Revisión 

Edición 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Motivación Intrínseca 

Extrínseca  

En la escritura 

Técnicas de 

escritura  

Descripción 

Exposición 

Narración 

Persuación 

Comparación y contraste 

Destreza 

Coherencia 

Cohesión 

Precisión  

Gramática 

Gráficos  

 
Elaborado por: Investigadora Jeannette Tirado 
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3.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 

 

Las técnicas que se utilizan en el proceso investigativo son recursos necesarios que permiten 

al investigador acercarse a los hechos y acceder a la información necesaria y para lograrlo 

se requiere el apoyo de instrumentos que permitan guardar la información que respalde el 

trabajo realizado.  

 

La presente investigación utilizó para la variable dependiente una rúbrica con una escala de 

Liker para determinar la influencia del uso de foldables. Se hizo la adaptación de la misma 

tomando como referente un documento de “Rubrics from teacherweb.com” tomando en 

cuenta el contexto de los estudiantes de primer nivel para la medición de la variable 

dependiente. 

 

3.5. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación. 

 

 

Para la obtener la validez del instrumento a ser aplicado en el desarrollo del trabajo 

investigativo se pidió apoyo a expertos, quienes tienen títulos y conocimiento relacionados 

al tema de investigación, para que validen la efectividad que tiene la rúbrica que fue adaptada 

en base a la información ya dada en el documento y la realidad de los estudiantes, es decir, 

al nivel de conocimiento y el contenido que manejan en cuanto al idioma inglés; y para 

verificar la confiabilidad se aplicó el estadístico del alfa de Cronbach. 

 

3.6. Técnicas para el análisis y procesamiento de resultados. 

 

Inmediatamente luego de aplicarse la estrategia establecida, es decir la variable 

independiente, en el grupo experimental y en el grupo de control, se continuó con los 

procesos habituales y posteriormente se hizo el post-test tanto en el grupo de experimental 

y de control para observar los cambios obtenidos con la aplicación de la estrategia.  La 

implementación del programa se realizó durante 8 semanas. 

 

Entonces se aplica la estadística descriptiva para la mediación del instrumento. Las 

estadísticas hacen referencia a la relación de las variables. Para la aplicación de la variable 

independiente, es decir el uso de material didáctico elaborado por los estudiantes, se 

construyó un programa que contiene los siguientes elementos: objetivos, contenidos, 
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metodología, recursos, cronograma y evaluación, basados en los principios del 

constructivismo. 

 

Para demostrar los datos que se obtuvieron se utilizaron los gráficos y diagramas 

correspondientes de dispersión y así también la campana de Gauss. Todos estos datos fueron 

procesados mediante el programa Excel para realizar los cálculos respectivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Test aplicados a los estudiantes  

 

Para la medición de la variable dependiente – contenidos gramaticales- se construirá un 

instrumento para la aplicación pre-test y post-test. En este caso, los estudiantes realizarán un 

escrito corto y se lo evaluará con la rúbrica validada. 

Para demostrar que el programa sirvió para mejorar la variable dependiente; es decir aceptar 

la hipótesis nula aplicaremos el estadístico puntaje Z con un error del 5% y aceptación del 

95% y con un Z teórico de ±+-1,96. 

     

 Después de aplicar la rúbrica se tabuló y organizó los resultados para ser procesados en 

términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes, medias 

aritméticas, desviación típica y varianza. 

 

     El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

• En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 

• Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

• Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de datos que resumen los 

valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

 

• Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

• Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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Para la comprobación de la hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal 

Z, que se denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 

5%, = 0,05. 

 

4.1.1. Pre – Test  

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Pre – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

 

 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

208

35
≈ 5,94 

 

Grupo de control 

 

 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

209

34
≈ 6,15 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

 

Grupo experimental 

 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

 

σe  = √
1278

35
− 5,942 

 

 

σe  = 1,109 

Grupo de control 

 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

 

σc  = √
1309

34
− 6,152 

 

 

𝜎𝑐  = 0,823 
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Gráfico 1: Pre – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Pre – Test  

Elaborado por: Investigadora 

 

De acuerdo al cuadro estadístico que se presenta, el promedio que obtuvo el grupo 

experimental es de 5,94/10 y el grupo de control obtuvo como promedio 6,15/10; se observa 

que la diferencia es de 0,20. Esto demuestra que los estudiantes tienen un nivel bajo en 

cuanto a la destreza escrita. Por lo tanto, se deduce que los grupos experimental y control 

disponen de los pre-requisitos necesarios para comenzar el estudio. 

 

4.1.2. Post – Test  

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Post – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

 

Grupo experimental 

 

xe̅ =
∑(xi ∙ fi)e

ne
=

302

35
≈ 8,63 

 

Grupo de control 

 

xc̅ =
∑(xi ∙ fi)c

nc
=

245

34
≈ 7,21 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

 

Grupo experimental 

σe = √
∑ xi

2fi

ne
− xe̅

2 

 

σe  = √
2624

35
− 8,632 

 

σe  = 0,703 

Grupo de control 

σc  = √
∑ xi

2fi

nc
− xc̅

2 

 

σc  = √
1781

34
− 7,212 

 

𝜎𝑐  = 0,631 

6,15

5,94

5,8

5,9

6

6,1

6,2

PRE - TEST

grupo control grupo experimental
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Gráfico 2: Post – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Post – Test. 

Elaborado por: Investigadora 

 

En el cuadro estadístico que se presenta, el promedio que obtuvo el grupo experimental es 

de 8,63/10 y el grupo de control obtuvo como promedio 7,21/10. Se observa que el grupo 

experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores resultados en el desarrollo de la 

escritura creativa. Dejando así en claro que el uso de foldables sobre la escritura da resultados 

favorables.  

 

4.2. Análisis y Prueba de Hipótesis General  

 

4.2.1. Lenguaje Usual  

 

     Hi: Los “foldables” plegables influyen en el desarrollo de la escritura creativa de los 

estudiantes de inglés de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

     Ho: Los “foldables” plegables no influyen en el desarrollo de la escritura creativa de los 

estudiantes de inglés de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

4.2.2. Lenguaje Matemático  

 

Hi: x̅e ≠ x̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

7,21

8,63

6,5

7

7,5

8

8,5

9

POST - TEST

grupo control grupo experimental
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A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶  La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2: x̅e < x̅C La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho: x̅e  =  x̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media 

aritmética del grupo de control. 

 

4.2.3. Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo.  

 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   

 

Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α” será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza = (1 − α) ∗ 100 %     

                         95 % = (1 − α) ∗ 100 %     
                         95 % = 100 % − 100 % ∙ α

                         100 % ∙ α = 100 % − 95%                  
                         100 % ∙ α = 5 %                                     
Donde resultará que: α = 5 %                                     

 

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

 

Por lo que: α =
5%

2
; α = 2,5% 

 

El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos, 

este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos un 

valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  
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Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que 

es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se 

crea el valor teórico ala unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

4.3. Cálculos con la prueba paramétrica Z. 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

 

xe̅: Media aritmética del grupo experimental. 

xe̅: Media aritmética del grupo de control. 

σe: Desviación típica del grupo experimental. 

σc: Desviación típica del grupo de control. 

ne: Número de estudiantes del grupo experimental. 

ne: Número de estudiantes del grupo de control. 

 

     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

xe̅ = 7,29    

σe = 0,906    

ne = 35 

xc̅ = 6,68 

σc = 0,727 

nc = 34 

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

 

Zc =
xe̅ − xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Zc =
7,29 − 6,68

√(0,906)2

35 +
(0,727)2

34

 

 

Zc =
0,61

0,197478
 

 

𝑍𝑐 ≈ 3,09 
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4.4. Toma de decisión estadística  

 

Para evaluar los resultados se realizó el cálculo de los valores de la Z teórico y la Z calculado 

utilizando la campana de Gauss, como se ilustra a continuación: 

 

Gráfico 3: Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 

Zc = 3,09        ;         Zt = 1,96 

 

3,09 > 1,96 

 

Zc > Zt 

 

Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho:x̅e  =  x̅C y simultáneamente a aceptar la 

hipótesis de investigación Hi: x̅e ≠ x̅C con la alternativa A1: x̅e > x̅C , es decir: 

 

 Hi: Los “foldables” plegables influyen en el desarrollo de la escritura creativa de los 

estudiantes de inglés de primer nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

El índice en el desarrollo de la escritura creativa obtenido por los estudiantes de primer nivel 

del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato que desarrollaron la temática 

del idioma inglés con el uso de foldables (Grupo Experimental) supera al índice obtenido 
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por los estudiantes que no utilizaron esta técnica en el desarrollo de la temática mencionada 

(Grupo Control). 

 

4.5. Análisis de los Criterios de los Test aplicados a los estudiantes del grupo 

experimental 

 

4.5.1. Criterio 1: Cohesión.  

 

 
Gráfico 4: Cohesión en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

 
Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio en la Criterio 1 (Cohesión) en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 

5,50/10 correspondiente al 55,0%, mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es 

de 8,29/10 que sería el 82,9%. Esto demuestra que existe una mejoría del 27,9% por parte 

de los estudiantes después de la aplicación y evaluación de la estrategia 

 

Se observa que el Grupo Experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores 

resultados en cohesión, ya que se ve la mejora en organización en cuanto a los textos 

realizados por los estudiantes. La cohesión es un factor importante para la realización de 

textos, es el indicador de que las oraciones tienen secuencia y así permite al lector entender 

lo que el escritor desea expresar. Gracias a la aplicación de foldables los estudiantes han 

tenido resultados favorables en este criterio. 

 

 

 

5,50

8,29

Pre - Test Post - Test

COHESIÓN

Pre - Test Post - Test



49 
 

4.5.2. Criterio 2: Exactitud.  

 

Gráfico 5: Criterio 2 (Exactitud) en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

 
Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio en Exactitud en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 5,29/10 mientras 

que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 8,21/10. Es decir, los estudiantes, luego 

de aplicada la estrategia mejoraron un 29.2 % en cuanto a precisión de ideas (tiempo, 

espacio, audiencia). to. 

 

Se observa que el Grupo Experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores 

resultados en exactitud, este resultado favorece a la utilización de foldables ya que se 

demuestra que el texto es claro y exacto en cuanto a contenido se refiere.  

 

En exactitud lo que se busca es que los estudiantes presenten ideas precisas que llamen la 

atención del lector y que le permitan tener una clara idea de lo que se ha escrito. Sin duda 

alguna, el uso de foldables ayudan a mejorar el desarrollo de textos cortos o largos y 

creativos. Así, como se puede apreciar en el gráfico presentado. 

 

 

 

5,29

8,21

Pre - Test Post - Test

EXACTITUD

Pre - Test Post - Test
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4.5.3. Criterio 3: Gramática.  

 

Gráfico 6: Criterio 3 (gramática) en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio en gramática en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 5,36/10, mientras 

que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 7,86/10. Es decir, se nota el incremento 

y la mejora de este criterio en un 25% debido a la aplicación de las estrategias y el análisis 

correspondiente del instrumento. Demostrando que los errores estructurales se redujeron de 

manera significativa el momento de presentar el texto final. 

 

Se observa que el Grupo Experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores 

resultados en gramática, que es uno de los indicadores que mide el orden de las palabras 

dentro de una oración, el tiempo en el que se relata la historia y los errores cometidos durante 

el proceso de escritura, se demuestra entonces que esta sub destreza tiene una mejora en el 

trabajo que realizaron los estudiantes. 

 

 

 

 

5,36

7,86

Pre - Test Post - Test

GRAMÁTICA

Pre - Test Post - Test
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4.5.4. Criterio 4: Relevancia Gráfica.  

 

Gráfico 7: Criterio 4 (Relevancia Gráfica) en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio en relevancia gráfica en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 5,64/10, 

mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 8,50/10. En este criterio los 

estudiantes progresaron un 28.6% El grupo experimental demuestra que los gráficos son un 

factor importante durante la realización de textos creativos y obviamente los foldables son 

el instrumento fundamental para logarlo. 

 

     Se observa que el Grupo Experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores 

resultados en relevancia gráfica. Este criterio permite transformar el texto en imágenes para 

que toda la historia tenga un enfoque más visual haciendo que la idea sea mucho más clara 

y entendible. Con esto se demuestra que los gráficos utilizados durante el proceso de 

escritura son precisos y están relacionados al tema permitiendo que el lector comprenda el 

texto fácilmente. 

 

 

5,64

8,50

Pre - Test Post - Test

RELEVANCIA GRÁFICA

Pre - Test Post - Test
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4.5.5. Criterio 5: Creatividad.  

 

 

Gráfico 8: Criterio 5 (creatividad) en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

     El promedio en creatividad en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 6,57/10, 

mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 9,00/10. Este valor demuestra 

una mejoría de 24.3% en cuanto al desarrollo de creatividad. El porcentaje de creatividad es 

alto y demuestra que los estudiantes respondieron bien a la aplicación de foldables y la 

inclusión de gráficos para describir sus textos. 

 

Se observa que el Grupo Experimental obtuvo mejores resultados en creatividad. Lo que 

demuestra que más de un párrafo contiene ideas divertidas, llenas de ficción y muy atractivas 

para el lector. La creatividad es un factor importante en el desarrollo de textos ya que permite 

crear infinidad de historias y relatos de diferente dimensión y esto fue comprobado gracias 

a los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

6,57

9,00

Pre - Test Post - Test

CREATIVIDAD

Pre - Test Post - Test
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4.6. Gráficos Resumen.  

 

4.6.1. Pre – Test y Post – Test del Grupo Experimental.  

 

Gráfico 9: Pre – Test y Post – Test del Grupo Experimental. 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio que obtuvo el grupo experimental en el Pre – Test es de 5,94/10, y en el Post – 

Test es de 8,63/10. Lo que demuestra que, después de aplicada la estrategia de los foldables, 

los estudiantes han podido realizar textos creativos con mayor facilidad. 

 

Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados con el uso de foldables en 

el desarrollo de la escritura creativa. La aplicación de foldables durante el período de 

investigación demuestra que son una estrategia apropiada para poder desarrollar escritura 

creativa y lo más importante es que se puede aplicar en diferentes niveles. En nivel A1 tiene 

resultados muy satisfactorios. 

 

 

5,94

8,63

PRE - TEST POST - TEST

Grupo Experimental
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4.6.2. Pre – Test y Post – Test del Grupo Control.  

 

Gráfico 1: Pre – Test y Post – Test del Grupo Control. 

 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

Así como se muestra en el gráfico estadístico, el promedio que obtuvo el grupo control en el 

Pre – Test es de 6,15/10, y en el Post – Test es de 7,21/10.  

 

Este grupo no tuvo contacto con la estrategia de los foldables y se trabajó normalmente 

durante el período de clases, se aplicó las técnicas y estrategias que están establecidas en el 

sílabo. Todo lo que el grupo aprendió dentro de este tiempo es lo que se aplicó en el post-

test para realizar las estadísticas 

 

 

 

 

 

6,15

7,21

PRE - TEST POST - TEST

Grupo Control
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4.6.3. Resultado Generales.  

 

Gráfico 11: Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación: 

 

El promedio en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 5,94/10, y del Grupo Control es 

de 6,15/10; mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 8,63/10, y del Grupo 

Control es de 7,21/10. 

 

Se observa que el Grupo Experimental con el cual se usó foldables, obtuvo mejores 

resultados que el Grupo Control en la investigación, desarrollando la escritura creativa. Es 

decir, la aplicación de esta estrategia durante el tiempo adecuado puede tener resultados 

favorables para el desarrollo de la destreza escrita. 

 

5,94

8,63

6,15

7,21

PRE - TEST POST - TEST

Resultados Generales

Grupo Experimental Grupo Control
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4.7. Discusión de Resultados.  

 

Durante el proceso investigativo se pudo observar que los estudiantes iban mejorando 

notablemente el proceso de escritura creativa.  Se resume entonces que la aplicación de 

foldables para desarrollar esta destreza comunicativa tuvo un impacto positivo. Estos se 

reflejaron en los productos que los estudiantes presentaron después de todo el proceso de 

experimentación. Al momento de aplicar el material para escribir, los alumnos presentaron 

gran interés y entusiasmo para escribir historias, puesto que utilizar otros materiales les 

ofreció la oportunidad de desenvolver su imaginación conectándola con los contenidos 

estudiados y su propio ingenio. 

 

Esto está relacionado con lo establecido por Alonso Vergara y Soto Paula, en los 

antecedentes, quienes mencionan que la aplicación de la creatividad dentro de la escritura 

favorece significativamente a esta destreza gracias a la planeación de estrategias que 

permitan la correcta explotación de ideas en los estudiantes permitiendo que mejoren en 

gramática, vocabulario y coherencia. 

 

El instrumento utilizado para medir la influencia de la estrategia de los foldables en el 

desarrollo de la escritura creativa ha tenido resultados muy favorables. La rúbrica que se 

aplicó durante la aplicación de foldables es adecuada, porque considera todos los parámetros 

a ser evaluados y apropiados para desarrollar un texto creativo. Esto mismo coincide con lo 

planteado por Limones, J. quien manifiesta que la producción escrita de los estudiantes 

puede incrementar en un 50% más gracias a la aplicación de ésta estrategia. 

 

Como resultado de la investigación y habiendo comprobado que la estrategia de los foldables 

tiene un impacto positivo sobre la escritura creativa, se resume que la utilización de foldables 

dentro de las aulas universitarias son pertinentes, ya que la aplicación de dicha estrategia es 

nueva y permite la producción de nuevas ideas en los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Luego de aplicada la estrategia y el análisis de los resultados se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 

• Se acepta la hipótesis alterna, lo cual indica que la utilización de foldables para el 

desarrollo de la escritura creativa si influye en el desarrollo de esta destreza, puesto 

que se evidenció un crecimiento significativo en los resultados del pre-test al post-

test en todos los indicadores de la variable dependiente.  

 

• Por medio de la investigación realizada se constata que la producción escrita de los 

estudiantes de nivel A1 principiante es limitada. Se fundamenta que utilizan frases 

muy básicas y cortas que no permiten organizar párrafos completos. 

 

• Se concluye que es necesario identificar los diferentes foldables que facilitan el 

desarrollo de un párrafo dentro de la escritura creativa ya que no todos aportan de 

manera significativa en la aplicación de la misma. 

 

• La adaptabilidad de los foldables permite ser utilizados en diferentes tipos de 

actividades y mucho más para poder producir un párrafo dentro de la escritura 

creativa. Ya que al utilizar materiales atractivos y novedosos ayudan al estudiante 

sentirse motivado al escribir un texto. 

 

• Con el uso del manual de utilización de foldables se comprobó que los estudiantes 

mejoraron de forma relevante sus textos escritos. Ya que considera cada uno de los 

aspectos del proceso de escritura. 
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5.2. Recomendaciones  

 

• Una vez comprobada la influencia positiva de los foldables dentro del proceso de 

escritura, se recomienda la utilización de dicha estrategia para el mejoramiento de 

textos creativos dentro del aula de clase en el contexto universitario. 

 

• Se recomienda la utilización de foldables para el desarrollo de textos creativos, ya 

que se comprobó que tienen un efecto positivo y de esta forma los estudiantes 

sentirán gusto por la escritura al tener una nueva forma de producir esta destreza. 

 

• Se recomienda buscar estrategias que permitan desarrollar la producción escrita en 

los estudiantes de A1 principiante de manera eficaz para que logren alcanzar los 

conocimientos necesarios que les permita llegar al próximo nivel. 

  

• Se recomienda escoger adecuadamente los foldables para cada actividad que el 

docente realiza con los estudiantes para aprovechar los beneficios que estos tienen 

para desarrollar textos creativos 

 

• Se recomienda utilizar los foldables ya que son recursos fácilmente adaptables para 

cualquier etapa de la lección. Se pueden trabajar para presentar, desarrollar y / o 

evaluar una destreza, vocabulario o tarea dentro de la competencia escrita del idioma 

inglés. 

 

• Considerar el uso de los foldables aplicados en la presente investigación para el 

desarrollo de la escritura creativa en estudiantes de inglés como segunda lengua para 

estudiantes de cualquier nivel de aprendizaje 
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5.3. Conclusions 

 

After applying the strategy and the analysis of the results, the following conclusions are 

established. 

• The alternative hypothesis is accepted, which indicates that the use of foldables for 

the development of creative writing influences the development of this skill, the fact 

that there was a significant growth in the results of the pre-test to the post-test in all 

the indicators of the dependent variable. 

 

• Through the research carried out, it is noted that the written production of the 

beginner A1 students is limited. It is based that they use very basic and short 

sentences that do not allow to organize complete creative paragraphs. 

 

• It is concluded that it is necessary to identify the different foldables that facilitate the 

development of a creative writing that no longer all contribute significantly in the 

application of the same. 

 

• The adaptability of foldables can be used in different types of activities and much 

more to be able to produce in creative writing. Since by using attractive and novel 

materials to motivate the student when writing a text. 

 

• With the use of the manual of use of foldables it was verified that the students of 

relevant form their written texts. Since each one of the aspects of the writing process. 
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5.4. Recommendations 

 

• As soon as the positive influence of the foldables was verified inside the writing 

process, the use of the strategy mentioned, is recommended for the improvement of 

creative texts inside the class classroom in the university context.  

 

• The positive influence of the foldables has been proved in the writing process, it is 

recommended to use this strategy for the improvement of creative texts within the 

classroom in the university context. 

 

• It is recommended the use of foldables for the development of creative texts, since it 

was proven that they have a positive effect and in this way students will feel 

comfortable during the writing process when having a new way of producing this 

skill. 

 

• It is recommended to look for strategies that allow to develop the written production 

in the students of A1 beginner effectively so that they manage to reach the necessary 

knowledge that allows them to reach the next level. 

 

• It is recommended to choose properly the foldables for each activity that the teacher 

performs with students to take advantage of the benefits they have to develop creative 

texts 

 

• It is recommended to use the foldables since they are easily adaptable resources for 

any stage of the lesson. You can work to present, develop and / or evaluate a skill, 

vocabulary or task within the written competence of the English language. 

 

• Consider the use of the foldables applied in the present research for the development 

of creative writing in English as a second language student for students of any level 

of learning 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

“Using “foldables” in the development of the creative writing” 

I. Introduction 

 

1.1 Abstract 

Learning a new language has a sequence of steps to achieve the different language skills. 

Through the development of all the learning skills, some students are able to perform the 

receptive skills better than the productive ones. However, language in terms of 

communication is to domain the speaking as well as the writing skills. 

Writing in English is sometime difficult for language learners, perhaps for the form, 

tasks, or activities that are required to do while developing the skill. Creative writing 

allows learners to add interest, creativity and the use of language on it.  

Students at different stages will use foldables in the development of the creative writing. 

Both teacher and students work through the use, construction of the resources and the 

structure of a creative story at the end.  

Applying this proposal is fundamental in English language learners because students 

perform vocabulary, grammar, and creativity in their writing products. 

 

1.2 Validation 

The proposal is worked through the development of the course; using the contents of the 

syllabus to create the stories. This proposal was validated during the experimenting 

process and that is presented in the intervention plan. 

This proposal could be applied in other contexts because “foldables” are materials easy 

to design or modified depending on contents, level and students’ necessity. 
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1.3 Proposal Description 

The methodological focus is based in the students’ requirements. The methodology 

constitutes the set of norms and decisions that are organized globally, the didactic action 

in the classroom is based in the role that pupils and teachers play, the use of means and 

resources, types of activities, organization of the times and spaces, grouping, sequence 

and types of tasks, etc., so they constitute students’ necessities and interests.

 

1.4 Type of proposal 

 

Using foldables for the development of writing skill is a strategy to build it properly and 

with interesting ideas. It is a strategy because the development of it is design through 

objectives, contents, methodology and evaluation. It looks forward having a great writing 

achievement paying attention to the learning language level including a plus – creativity. 

To build it up there will be considered the creation of a manual in which all the useful 

foldables will be presented. 

 

•Pre - test application

•Analysis of results

Diagnostic

•Using foldables through 
the course contents for 
writing steps. 

•Contruction of the story 

Application 
•Story evaluation using a 

rubric

•Analisis  of results.

Evaluation
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1.5 Schedule 

The application of the proposal requires 6 weeks, students usually work two hours every 

day, and they will use 1 hour of each meeting to develop the writing project. They work 

4 days a week. 

II. JUSTIFICATION  

Developing writing skills in foreign language learners is a fact that requires different 

strategies, techniques and activities to reach a good level of performance due to the 

inconvenient that learning a new language involves. 

 

Writing as a foreign language skill requires the attention of teachers and learners. They 

need to adjust time, strategies, activities, etc., in order to convert the writing in an 

interesting, interactive and creative process. 

 

The use of “foldables” in the creative writing suits all the language levels because it is 

an interesting and interactive alternative. Students not only write, they write in different 

paper patters and at the same time they have the teacher and classmates’ assistance. 

Indeed, students apply the vocabulary and grammar contents that are being learned in 

their creation.  

 

This proposal could be applied in all levels; it is a strategy to develop or strength writing 

skills in English. Teachers just need to adjust the appropriate foldable forms and go on 

depending on the number of students and their necessities and content to be discussed 

.  
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III. Objectives 

 

• To learn about the steps of the creative writing 

• To use foldable patters in order to develop writing skills 

• To work in a participative form to increase the English writing level 

 

IV. THEORETICAL FRAMEWORK 

 

V. Educational approach  

 

 

Writing in a creative way using “fodables” entails the constructivism approach.  Learners 

construct their texts step by step mixing previous knowledge and the creativity. In this case 

learning to write is the result of the learners’ internal construction of meaning. (Williams & 

Burden, 1997) 

Producing and organized   and creative writing involves learners in an active process taking 

into account the cognitive and social dimensions. It is the same process that the 

constructivism approach follows. (Richards & Rodgers, 2014). 

 

VI. Language Learning Approach  

 

In the field of language learning, “foldables” in creative writing are also attached to the 

Communicative Language Learning as well as the Task based Learning. Writing stories or 

creative texts allows students to domain the four language properties: discreteness, grammar, 

displacement and productivity (Bishop, M). Discreteness is related to how learners use 

words to combine and communicate ideas; grammar is the organized combination of units; 

displacement allows writers to communicate real and fictional situations and productivity is 
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the ability to create infinite messages. To sum up the goal of communicative approach is to 

make learners able to understand and create real or fictional events to talk or write about. 

 

Developing writing through the use of foldables is a strategy that set a group of tasks during 

the process that is why this proposal also is adjusted to the task-based learning. At the 

beginning students learn about the contents of a story and the sum up in a foldable, so the 

task is to create a foldable that contains all the elements of the story. After that the task is 

more complicated: English learners write the ideas in each element taking into account the 

topic they have decided to write about. Finally, students gather all this information to build 

a story and also draw a scene about it.  

 

Creating a story step by step requires stablishing small and big tasks depending on the 

purpose. Therefore, the task-based language learning also supports the development of this 

proposal. The task-based leaning focuses the process of activities in which language is used 

for carrying out meaningful tasks and they help learners to support the learning process. 

(Willis and Willis, 2007)   

 

While writing a creative story, students perform their tasks combining vocabulary, grammar 

and expressions based on their level and context. It is important to notice that task-based 

learning is not a monolithic approach because it can be linked with other approaches 

depending on the purpose of the tasks. (Leaver & Willis, 2004) 
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VII. Didactic Methodology 

The writing proves that it can have several interpretations that can help to develop 

educational intentions. The specific methodological concretions of each area are developed 

from the first principles of a general nature:  

1. Individualization and adaptation of learning: The learning must adapt, as much as 

possible, to the individual characteristics of the students, to their needs and interests. 

This methodological approach, adopts a series of methodological principles and 

didactic strategies 

a. Start from the actual learning situation of your student, diagnosis effectively 

from an initial evaluation. 

b. Evaluate the teaching practice itself and contrast it with the educational needs 

of the students. 

c. Flexibilize and reorganize all those elements of the didactic process -

objectives, contents, evaluation criteria, methodologies, spaces, materials, 

classroom organization-, susceptible to adaptation to the educational needs of 

the students. 

d. Take into account the social, family and school circumstances of your 

student. To know them, an adequate activity of tutoring and orientation is 

needed, as well as the coordinated work of the various teachers' meetings. 

Create the most appropriate climate for dialogue, communication and mutual 

security between students and families, on the one hand, and teachers, on the 

other. 

2. Provide opportunities to put into practice the new learning: applicability and 

functionality of learning. They believe that it is essential to incorporate the concepts of 

applicability and functionality to the teaching methodology, that everything that needs 
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to be learned acquires meaning insofar as what is learned serves to face and resolve the 

various situations that arise in daily life, or transfer it to new and more complex learnings. 

On the other hand, learning is really valid when the student is able to understand, 

consciously and rationally, the existing relationships between what he learns and his use 

of what he has learned. We are convinced, then, that both the programming and the 

didactic action must incorporate the methodological approaches, the appropriate means 

for the insertion of the didactic activity into the life experience of the students, in order 

to respond to the authentic educational needs and to provide their learning activities with 

adequate motivation. 

VIII. Key words definition 

 

Foldables.-   structured graphic organizer to write down and develop ideas. 

Creative writing.- a brach of writing, performers write about fictional events 

Strategy.- a set of techniques and activities to strength a skill or contents. 

Constructivism. - A learning approach that states learning is done through the 

internalization and the student self-construction of knowledge.  

Communicative approach.- A language learning approach that focus on 

communication as the main goal. 

Task based learning approach.- The language learning approach that uses meaningful 

task to develop the language acquisition. 

Creativity. – The capacity people have to innovate different things, to contribute and do 

something more special and with personal issues.  

From Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention by Mihaly 

Csikszentmihalyi: 

Ways that "creativity" is commonly used: 
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• Persons who express unusual thoughts, who are interesting and stimulating - in short, 

people who appear to unusually bright. 

• People who experience the world in novel and original ways. These are (personally 

creative) individuals whose perceptions are fresh, whose judgements are insightful, who 

may make important discoveries that only they know about. 

• Individuals who have changes our culture in some important way. Because their 

achievement is by definition public, it is easier to write about them. (e.g., Leonardo, 

Edison, Picasso, Einstein, etc.) (pages 25-26) 

• Creativity is any act, idea, or product that changes an existing domain, or that transforms 

an existing domain into a new one...What counts is whether the novelty he or she 

produces is accepted for inclusion in the domain." (page 28) 

• Characteristics of the creative personality: (pages 58-73) 
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INTRODUCTION 

 

Writing is an important communicative skill for the students’ intellectual development and, 

even if it is in their mother tongue or in another language, it is a fundamental tool which helps 

to improve their own reasoning. 

Every single knowledge acquired by writing activities is part of the learning process and 

because of it there are students who have their own criteria which allows the social progress 

within the society and the academic community. 

Writing activities could be considered somewhat complex and in certain occasions they could 

turn boring for the students, especially if they are starting learning a new language, but the 

content itself could be understood by using different strategies which help the learner to 

comprehend that writing stories, paragraphs or even a simple sentence is not tedious. By 

applying the proper tools, the students’ capabilities and creativity will allow them to continue 

with the formation of the intellectual process.  

This manual about Foldables to Develop Creative Writing in English attempts to help teachers, 

in the respective area, to develop a more didactic work with their students when they have to 

produce different writings. 

It is required to present different foldables so that both, the teacher and the students, feel 

motivation when developing each of the strategies presented and then they could take advantage 

of everything they have in order to produce interesting and creative writings. 
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IMPORTANT TO KNOW 

 

WHAT ARE FOLDABLES? 

 

These are three-dimensional graphic organizers which are an interesting and creative 

approach to categorizing and presenting important information (Zike, 2001). “Foldables are 

strategies that allow students to record and process new words and concepts in a hands-on 

and kinesthetic way.  

 

They can be used to compare or contrast, show cause and effect and in vocabulary 

acquisition. Students fold and cut paper in a variety of formats and then arrange words and 

visuals onto the Foldable to communicate their learning. Foldables can be used as study and 

learning aids as well as for assessment of and for learning.”. Zike, D. (2002) 

 

WHY TO USE FOLDABLES? 

 

Foldables are a sort of motivational strategies that help students create, summarize, organize, 

research information, evaluate their own progress, remember, learn and classify all the ideas 

they have in mind, also students become more independent from the teacher because they 

have to organize and do their own activities, in this case teachers just act as models.  

 

By using foldables students will be able to develop their own ideas with original 

characteristics and that would be a motivational factor for them to continue developing 

writing activities. 

 

MANUAL PURPOSE  

 

The purpose of this manual is to show teachers and students how to create diverse kinds of 

foldables and provide a guide to make them. By using all this information, teachers can adapt 

foldables to their students’ needs and also to the curriculum they have depending on the 

level. In this manual, will be presented five foldables that could be used and adapted by 

teachers and students in an interminable diversity of forms. 
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GUIDANCE FOR TEACHERS 

 

In this manual, teachers will find a useful guide to improve their students’ creative writing. 

The order of the foldables that is shown in this manual is specifically for the creation of a 

fairy tale. Teachers can use the five foldables which are presented here to make students 

create, organize and produce a creative paragraph.  

 

However, teachers can apply these foldables in the order they consider necessary depending 

on the topics they are studying and the academic necessities students have in their writing 

skills. 

 

Hope you find this manual useful for your classes. 
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FOLDABLE N°1 - HALF – BOOK 

 

This is the easiest foldable to be done by students. When we have students, who have never 

used foldables before, they can start by creating this one as a basic model. You can use this 

book for expressive, convincing, or story writing, also you can adapt it and include graphs 

or diagrams, depending on the topic you are developing in classes. 

 

 

Objective: Improve students’ creativity and development of basic ideas       

Procedure: 

• Fold a sheet of paper (8 ½ and 11inches) in half. 

• This book can be folded vertically or it can be folded horizontally depending on the 

content students will place. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

o VARIATION:  

▪ Depending on the content, you can cut one or the two layers of the 

half book into three or four different sections and include the 

information inside. You can cut the tabs that you require to have. 



8 
 

 

 

Advantages: 

• It allows students to have an order in their ideas 

• It lets students to develop the capability to stablish more clear ideas for a better 

comprehension. 

• Students are able to relate facts with diverse ideas 

• The materials are not difficult to get and they are very cheap 

• Students can use recyclable materials 

 

Deduction and role:  

Students will be involved in an individual creative process where they can have contact with 

the material they are developing and also the ideas they have in mind. This foldable will help 

them to have an organized schema about what they want to write. At the end the teacher will 

just guide students to have an organized work. 

 

Assessment: 

The material to be developed and all the text written will be assessed by using a rubric 

which was adapted to check all the necessary contents presented in the foldable. (The 

rubric is at the end of this manual) 

 

1 2 3 
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Resources: 

• Sheets of paper (white or color papers) 

• Scissors 

• Markers 

• Colors  

• Pens, pencils 

 

 

Use in the classroom: 

• Teachers should present an interesting topic or one which is related with the content 

they are discussing in classes. Teacher has to specify, at the beginning of the activity, 

that the foldables to be used in the future have to include content related to a fairy 

tale. 

• In the classroom teacher can adapt this foldable in order to start with the basic ideas 

to be connected at the end of the story. 

• Students should write vocabulary and important phrases or ideas in order to begin 

building up the story. 

• As they start creating more foldables they should use different color papers or 

number the foldables to avoid misunderstanding in the ideas. 

• With all the ideas placed in the foldable teacher can continue explaining the writing 

process by using foldables. 

• During the process teacher monitors the class to prove that students are working on 

the corresponding task. 

• While monitoring, teacher could answer students’ doubts about the activities they 

are developing.  
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FOLDABLE N°2 - THREE-QUARTER BOOK 

 

Foldables can be used and modified by learners or teacher depending on the purpose. This 

particular foldable can be used specially to contrast cause and effect of a certain topic. You 

can write one or more questions on the right, and give answers and information under the 

right tab. 

 

Objective: To improve students’ creativity and development of specific ideas     

-          

Procedure: 

1. Take a two-tab book and raise the left-hand tab. 

2. Cut the tab off at the top fold line. 

3. A larger book of information can be made by gluing several three-quarter books 

side-by side. 

 

 

o VARIATION: 

Depends on the topic teachers are discussing in 

classes, you can glue a picture to the left, write 

one or more questions on the right, and give 

answers. 
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Advantages: 

• It allows students to develop their creativity and criteria about a certain topic. 

• By using this foldable, students could stablish a relationship between the writing and 

the facts, building a general knowledge about what is been stablished. 

Deduction and role:  

Students are the major participants during this process, because they are the ones who, step 

by step, will be developing the ideas and the paragraph itself until it gets the corresponding 

form. Meanwhile the teacher will act as a guide, checking the process and evaluating the 

writing production. 

Assessment: 

• The material to be developed and all the text written will be assessed by using a 

rubric which was adapted to check all the necessary contents presented in the 

foldable. (The rubric is at the end of this manual) 

Resources: 

• Sheets of paper (white or color papers) 

• Scissors 

• Markers 

• Colors  

• Pens, pencils 

• Pictures related to the topic 

 

Use in the classroom: 

• In the classroom, the teacher should ask students to write different questions about 

the story they want to write about. E.g.: What Will be the story about? Where Will be 

it placed? Who are the characters? What is the grammar/vocabulary to be used? etc. 

• By asking questions, in the foldable students should think carefully about their final 

story and what they want to transmit with it. By doing this, they have to answer the 

previous questions. 

• With the corresponding answers, teacher will have a clear idea of what to check and 

correct in students’ work. 

• Teacher monitors and help students when necessary. 
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FOLDABLE N°3 - VOCABULARY BOOK  

 

This foldable can help learners to comprehend and remember the unknown vocabulary in an 

easy and ludic way. Vocabulary is important because through it learners can organize diverse 

and more motivating ideas. By using this kind of foldable, it is possible for students to make 

connections between pictures and words. 
 

        

Objective: Facilitate learners to remember words through pictures or clear definitions 

Procedure:  

1. Fold a sheet of notebook paper in half. 

2. On one side, cut every third line. This results in ten tabs on wide ruled notebook 

paper and twelve tabs on college ruled. 

3. Label the tabs or stick pictures on them 
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Advantages: 

• By using this foldable, learners can remember more words easily thanks to the 

definitions and pictures. 

• It allows to increase learners’ creativity 

• When learners remember more words, they can develop more logic, clear and 

fantastic ideas. 

Deduction and role:  

Teacher act as a motivator and guide during the process, because in that way students are 

helped to create useful ideas. Students are receptors while they develop the foldable and all 

the necessary tabs to write down the new and essential words. 

Assessment: 

• The material to be developed and all the text written will be assessed by using a 

rubric which was adapted to check all the necessary contents presented in the 

foldable. (The rubric is at the end of this manual) 

Resources: 

• Sheets of paper (white or color papers) 

• Scissors 

• Markers 

• Colors  

• Pens, pencils 

• Glue  

• Pictures related to the topic 

 

Use in the classroom: 

• In this foldable, students have to write all the words they know and the new ones they 

have already learned during the writing process.  

• Students also write the grammar structures they have written in their story. 

• Teacher evaluates the progress students have done in grammar and vocabulary. 

• Teacher asks students to use all the information they have collected and completed 

in their foldables and students have to write sown the final project: a creative story 
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FOLDABLE N°4 - ENVELOPE FOLD 

 

Learners can use this foldable when they need to write down more than two facts, ideas or 

information. They can use just words or even pictures to make it more reliable and clear. 

 

o VARIATION: 

According to learners’ likes and creativity they can organize, cut and fold the 

product in different forms, for example: a flower, a pentagon, and hexagon. 

This modification can help students to organize more ideas for their writings. 

        

Objective: Improve students’ organization 

Procedure: 

1. Fold a sheet of paper (8 1/2" _ 11"), forming a square. Cut off the excess paper strip 

formed by the square. 

2. Open the folded paper and refold it the opposite way, forming another side and an X-fold 

pattern. 

3. Open the fold and fold the corners toward the center point of the X, forming a small square. 

4. Trace this square on another sheet of paper. Cut and glue it to the inside of the envelope. 

Pictures can be placed under or on top of the tabs, or it can be used to teach fractional parts. 
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Advantages: 

• Students develop their logic and mental organization in order to generate good ideas 

• Students can activate their cognitive knowledge and can make a co-relation between 

the fiction and the reality. 

• Students can organize grammatical structures in a more organized way to remember 

all the necessary tenses.  

 

Deduction and role:  

Teacher facilitates some questions or phrases to help students to expand their logical 

capability and their creativity while writing. Students compliment with their own helpful 

ideas to reinforce the topic they are writing about. 

  

Assessment: 

• The material to be developed and all the text written will be assessed by using a 

rubric which was adapted to check all the necessary contents presented in the 

foldable. (The rubric is at the end of this manual) 
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Resources: 

• Sheets of paper (white or color papers) 

• Scissors 

• Markers 

• Colors  

• Pens, pencils 

• Glue  

• Pictures related to the topic 

 

Use in the classroom: 

• Teacher ask students to write the most important ideas in this foldable (what is the 

main idea of the story? What is the grammar/vocabulary to be used? Why do they 

consider the story will be interesting?)  

• Students have to write mini paragraphs answering what they have been asked by their 

teacher. 

• With this foldable the imagination and writing are connected by using this foldable 

because here students can mix pictures with the corresponding text allowing the 

teacher start assessing his or her students’ paragraphs. At this point teachers can start 

using the rubric to check creativity and grammar.  
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FOLDABLE N°5 – MATCHBOOK 

 

This foldable is very useful for simple activities, such as, names, advantages, disadvantages, 

to take important notes and others. However, this foldable is very useful when all the project 

is finished. It can take more time to complete, but the result will satisfy both teacher and 

learners. This foldable is specially used for summarizing and collect all content developed 

during the process. 

 

 

 

 

 

Objective: Develop students’ creativity, organization, responsibility and self-confidence. 
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Procedure: 

1. Fold a sheet of paper (8 1/2" _ 11") , but fold it so that one side is one inch longer 

than the other side. 

2. Fold the one-inch tab over the short side forming an envelope-like fold. 

3. Cut the front flap in half toward the mountain top to create two flaps. 

 

Advantages: 

• Students will improve their capability to do a relationship between the writing text 

with pictures. 

• Students will develop their creativity 

• When students develop their own pictures, they can comprehend better the meaning 

they want to get from the paragraph allowing them to maintain a more existing 

mental register. 

Deduction and role:  

During the writing process students are the ones who manipulate all the process, because 

they are the principal designers of the creative paragraphs and all the pictures they have 

placed in their works. Teacher just helps students to have a good stimulus, by motivating 

them to write properly, with the correct spelling and punctuation, by using the grammar 

structures in an accurate way in order to expand the creative process they have. 
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Assessment: 

• The material to be developed and all the text written will be assessed by using a 

rubric which was adapted to check all the necessary contents presented in the 

foldable. (The rubric is at the end of this manual). The topic was stablished at the 

beginning of the process (check foldable 1) 

Resources: 

• Sheets of paper (white or color papers) 

• Scissors 

• Markers 

• Colors  

• Pens, pencils 

• Glue  

• Pictures related to the topic 

 

Use in the classroom: 

• Teacher have to ask students to organize their ideas and pictures and keep them in 

this matchbook.  

• Students should organize all the ideas they have and place the pictures in the 

corresponding order as the story will be presented. 

• With this foldable, teachers could have a clear idea of what students want to write 

about.  

• In this foldable, students will have a clear clue of the final product (creative text) 

because the pictures will give them a better idea about the text they want to produce 

and the coherence they want to give to it. 

• Teacher will see all the progress students have done during this period because at 

this point students get used to work with this kind of materials.  

• At this point students present their final product: their fairy tale in foldables. 
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ASSESSMENT 

 

 

 

RUBIC: A MINIBOOK STORY – CREATIVE WRITING 

Criterion Levels of performance 

 MUY BUENO 

2 

BUENO 

1.5 

REGULAR 

1 

MALO 

0.5 

Cohesion  All written units 

are linked to 

each other  

Most of the 

written units are 

linked to each 

other  

Some of the 

written units 

are liked to 

each other  

A few units are 

linked to each 

other  

Accuracy The text is 

totally clear and 

understandable; 

correct used of 

words. 

The text 

understandable; 

there are some 

misused words. 

The text is 

quite 

understandable 

and words are 

misused. 

Utterance is 

difficult to 

understand, 

words are not 

related to the 

topic. 

Grammar There are no 

grammatical 

and/or 

mechanical 

mistakes on the 

foldable. 

There are 1-4 

grammatical 

and/or 

mechanical 

mistakes on the 

foldable. 

There are 5-8 

grammatical 

and/or 

mechanical 

mistakes on 

the 

foldable. 

There are more 

than 8 

grammatical 

and/or 

mechanical 

mistakes on the 

foldable 

Graphic 

relevance 

All graphics are 

related to the 

topic 

and make it 

easier 

to understand. 

All graphics are 

related to the 

topic and most 

make it easier to 

understand. 

All graphics 

relate to the 

topic. 

Graphics do not 

relate to the 

topic. 

Creativity More than three 

units are 

fictional, funny 

or attractive. 

Two units are 

fictional, funny 

or attractive.  

One unit is 

fictional, funny 

or attractive 

Absence of 

fictional, funny 

or attractive 

units 
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Anexo 1: PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

Title  

Manual of Basic Foldables to develop the creative writing of the English language in the 

students of first level at the Languages Center of the Technical University of Ambato. 

Justification 

Foldables can be used at any level and with any subject area. That is why this 

technique was chosen for developing this Manual. By using different types of foldables 

students get motivation, they help them as a guide to help organize information. Through 

using this alternative, students can retain more information, they can improve their note-

taking skills and as result they could produce creative writings with different and fascinating 

ideas in English and they will not find difficult to develop the writing skills. The idea 

stablished here is justified because it sets up a creative pedagogical program for the foreign 

languages learning, including productive learning. This instrument can be used and applied 

at basic semesters and also in high levels in order to motivate students to produce writings 

in an innovative way.  

In the methodological aspect, it is a way to inspire teachers and students during the learning 

process.  

The presented Manual will be created in order to achieve the objectives of the 

Ministery of Education National Curriculum Guidelines and the Organic Law of High 

Education 

Plan Description 

2.2 Type of plan 

The type of research is quasi experimental. There are going to be two groups implicated in 

the process, the first group is the “control” group and the “experimental” ones. It will be 

developed in the student population of the Languages Center of the Technical University of 

Ambato. At first stage the teacher will apply a pre-test in the controlled groups in order to 

stablish all the difficulties that could be found and with that data start the research process. 

Meanwhile in the experimental group, a post test will be applied to define the results. It is 

necessary to mention that the control group will continue with its habitual method. This 
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strategy will be applied for 6 weeks and will contain the following elements: method, 

content, schedule and evaluation with writing activities focused on developing creative 

products.  

For the measurement of the dependent variable, an evaluation instrument will be 

constructed, the same that will be applied as a pre-test and post-test. In the same way, this 

research is of descriptive type, since its purpose is to describe a set of concepts to 

be measured and with the obtained results the phenomenon of interest is described. The 

main goal of this research topic is to know how foldables can help in the development of 

creative writing in the students of first level of the Languages Center of the Technical 

University of Ambato. 

2.2 Stages of the Plan 

2.3 Schedule  

The stablished manual will be developed during six weeks, starting on May 27th, until 31st 

of July. 

 JUNE  JULY JULY 

 21 22 23 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31    

DIAGNOSTIC X                       

APPLICATION    x x x x x x x x x x x x x x x X     

EVALUATION                    X    

 

2.4 Form of Implementation 

       We start the present topic to investigate, with the selection of two groups, one is the 

control one and the other will be the experimental one, which will be chosen from the groups 

of students who are studying at the first level of the Languages Center of the Technical 

University of Ambato. After choosing the groups, a pre-test will be applied at the beginning 

of the investigation, in the experimental group, and the program will be explained. At the 

end of the work a post test will be applied to the two groups 

To perform the evaluation tool, it is intended to use the rubric that evaluates the use of 

foldables specifically and it was taken from the teachers-web organization. It considers 

important aspects and student needs. For this reason, it will not be necessary to review and 

approve it by other teachers. 
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2.5 Estimated budget for the application. 

TYPE HUMAN 
RESOURCES 

UNIT NUMBER UNIT 
COST 

TOTAL OBSERVATIONS 

RESEARCHER  Hours 48 20 960  

DEPARTMENT 
HEAD 

 Hours 8 20 160  

STUDENTS  N/a - - -  

SUPPORT FOR 
RESEACH 

 Hours 8 30 240  

RESOURCES TYPE UNIT NUMBER UNIT 
COST 

TOTAL OBSERVATIONS 

MATERIALS Laptop Hours 70 1 70  

 Internet Month 3 15 45  

 Desk 
materials 
(scissors, 
pencils, 
colors, pens, 
markers, 
glue) 

Box of 
materials 

1 20 20  

 Copies Paper 
sheet 

1,500 0,3 45  

 Projector Hour 3 10 30  

 Printer Ink 1 70 70  

TOTAL     280  

Resources Type Unit Number Unit 

Cost 

Total  

costs 

Observations 

Material Books Books 5 30 150 Online Books 

 Ream of paper Ream of 

paper 

2 4 8  

 Food Food 5 6 30  

 Transportation Travels 10 15 150 Ambato -

Quito 

 Lodging Nights 10 20 200  

 Pasted 

Ringed 

 

Pasted 3 10 30  

 Fungible 

Material 

Games 35 5 175 Colors 

Cardboard 

Pencils 

Total     743  
Resources Type Unit Number Unit 

Cost 

Total 

cost 

Observations 

Total resources     2.513  
ADMINISTRATIVE 

EXPENSES (10%) 

    348  

Total      2961  
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3. Objectives of the Plan 

3.1 General objective 

To develop the creative writing production in English by means of the application of 

foldables within the educational process. 

3.2  Specific objective 

• To carry out the Manual of foldables for the teaching and learning of foreign languages 

specifically in the creative writing process 

• To improve students’ note-taking skills by using foldables. 

• To add a system to evaluate the proposal. 

4.1 Theoretical Fundamentation 

Almost all of students at this level have a low-level of writing production, it is intended to 

use the techniques of foldables to help the student to produce information and thus improve 

their creative writing skills. 

Graphic organizers (such as foldables) can: 

• Help students focus on writing structures 

• Provide tools used to visually represent relationships in text 

• Help students write well-organized texts 

• Students are actively engaged in the instructional process and learning as they create 

foldables 

Note Taking research help in:  

• Effective note taking and can make the difference between passing and failing ( 

Hughes & Suritsky, 1994) 

• Independent note taking increases active participation in the learning process, leading 

to improvement in memory of information ( Ruhl & Suritsky, 1995) 

• Graphically organized notes teach more than just the facts as they increase student 

• involvement with the information, increasing higher order thinking (Robinson et. al., 

1998) 

• Students had a 34 percentile gain when taught how to summarize information and 

take. 
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• Effective notes. (Robert J. Marzano, Classroom Strategies that Work) 

Finally, the correct application of this research topic, will provide me with real data, where 

it will be possible to make an in-depth analysis of how effective or not useful, was use of the 

proposal mentioned, in the oral production of the students in my charge. 

PROCESS 

SPECIFIC ACTIVITIES FOR THE DESCRIPTION 

1. Draw the object described by the teacher. 

2. Describe orally an object. 

3. Description of an object by the sense of touch. 

4. Students describe themselves. 

5. Descriptive Foldables. 

REVIEW PROCESS 

• Implies making any changes in the writing process. 

• Eliminates verbiage, irrelevance. 

• Perfects, modifies and completes the texts to become textual productions quality. 

REVIEW ACTIVITIES FOR THE STUDENT 

Self-assessment sheet: the student reviews his / her own text, marking the 

Self-assessment if the conditions requested have been met. 

Use of help material: use of the dictionary, book of synonyms that can Enrich the text. 

Computer support: use of spell checkers or word processors for facilitate the presentation 

and clarity of the text. Detection of errors: deliver a written text with some ambiguity and 

indicate that check it out. Concordance errors, incoherence between sentences, information. 

THE TEACHER'S REVIEW 

A) Correct only the appropriate errors at the level the student is in. 

B) Correct while the student writes or while he has fresh what he has written. 

C) Correct the previous versions of the text. 

D) Indicate the errors and ask the students to look for solutions and improvements. 

E) Give strategies to improve writing. 

F) Leave time in class to read and comment 
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Planning Development 

TEACHER: 

Jeannette Tirado 

TOPIC: Places LEARNER: 

STUDENTS 

PERIOD: 

1 

Nº of 

students: 

35 

THEME: Places SKILL: Writing 

GRAMMAR: Verb to Be TIME PERIOD: 60  minutes 

VOCABULARY 

 Places, adjectives 

DATE: 21 June, 2017 

OBJECTIVE: The students will be able to write different places and describe them to 

choose the scenery for their story 

MATERIAL RESOURCES: 

Worksheets  

Printable papers 

Color pencils, markers, scissors, glue 

TECHNOLOGICAL RESOURCES: 

Projector    

TIME PROCEDURE 

5 minutes Warm up 

Choose a place to live 

15 minutes Show the students how to make a foldable and how to write in it 

different characteristics. (big, small, old, the house is yellow, etc.) 

 

25 minutes Give them the time to create their foldables and complete the 

information asked in the previous exercise 
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TEACHER: Jeannette Tirado 

TOPIC: 

Places 

LEARNER: 

STUDENTS 

PERIOD: 1 

Nº of students: 

35 

THEME: Places SKILL: Writing 

GRAMMAR: Verb to Be TIME PERIOD: 60  minutes 

VOCABULARY 

 Places, adjectives 

OBJECTIVE: The students will be able to write different places and describe them to 

choose the scenery for their story 

MATERIAL RESOURCES: 

Worksheets  

Printable papers 

Color pencils, markers, scissors, glue 

TECHNOLOGICAL RESOURCES: 

Projector    

TIME PROCEDURE 

5 minutes Warm up: hangman (places to live) 

Choose a place to live 

15 

minutes 

Show the students how to make a foldable (half book) and how to write 

in it different characteristics. (big, small, old, the house is yellow, etc.) 

 

25 

minutes 

Give them the time to create their foldables and complete the 

information asked in the previous exercise. Students have  

After each task, teacher gives some feedback and review the materials 

students have completed 

  

 

 

 

 



77 
 

TEACHER: 

Jeannette 

Tirado 

TOPIC: Places 

THEME: 

Places 

SKILL: Writing 

GRAMMAR: Verb to Be TIME 

PERIOD: 60  

minutes 

LEARNER: 

STUDENTS 

PERIOD: 1 

Nº of students: 35 

VOCABULARY 

 Places, adjectives, sentence description 

 

OBJECTIVE: The students will be able to 

write different places and describe them to 

choose the scenery for their story 

 

MATERIAL RESOURCES: 

Worksheets Printable papers Color pencils, markers, scissors, glue 

TECHNOLOGICAL RESOURCES: 

Projector,  computer 

 

 

 
 

TIME                                                                            PROCEDURE 

5 minutes Objective explanation: Choose a place to 

live 

15 minutes Students complete the foldable with different sentences. (I like my house 

because it is very big. My house is a nice place to live, etc)  

Teacher reviews and correct the sentences 

 

25 minutes Give them the time to create their foldables and complete the information 

asked in the previous exercise. 

After each task, teacher gives some feedback and review the materials and 

the content  students have completed 
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TEACHER

: Jeannette 

Tirado 

TOPIC: Places 

THEME: 

Places 

SKILL: Writing 

GRAMMAR: Verb to Be TIME 

PERIOD: 60  

minutes 

LEARNER: 

STUDENTS 

PERIOD: 1 

Nº of students: 35 

VOCABULARY 

 Places, adjectives, correction 

 

OBJECTIVE: The students will be able to 

write different places and describe them to 

choose the scenery for their story 

 

MATERIAL RESOURCES: 

Worksheets  

Printable papers 

Color pencils, markers, scissors, glue 

TECHNOLOGICAL AND OTHER RESOURCES: 

Projector, computer, foldable   

TIME 

PROCEDURE 

5 minutes Feedback  

Choose a place to live 

15 minutes Students receive their foldables and they have to do the correction of 

all the sentences or words they wrote unproperly. 

Teacher checks and monitors the class 

25 minutes Give them the time to write sentences in a proper way correcting and 

understanding the purpose of doing this kind of activities. Teacher 

explains them that is important to have a good writing and develop it 

in a funny way is easier for them to get more ideas to write in a story. 
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TEACHER: 

Jeannette 

Tirado 

TOPIC: Places 

THEME: Places and 

characters 

SKILL: 

Writing 

LEARNER: 

STUDENTS 

PERIOD: 1 

Nº of students: 35 

GRAMMAR: Verb to Be, present simple  TIME PERIOD: 60  minutes 

VOCABULARY 

 Places, adjectives, reasons 

 

OBJECTIVE: The students will be able to write different places and describe them to 

choose the scenery for their story 

MATERIAL RESOURCES: 

Worksheets  

Printable papers 

Color pencils, markers, scissors, glue 

TECHNOLOGICAL RESOURCES: 

Projector    

TIME PROCEDURE 

5 minutes Warm up: hangman (places to live) 

Choose a place to live 

Choose the characters in each scenery 

15 minutes Show the students how to make a foldable and how to write in it 

different characteristics about the places and the characters 

 

25 minutes Give them the time to create their foldables and complete the 

information asked in the previous exercise. 

After each task, teacher gives some feedback and review the materials 

students have completed 
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Tabla 2: Pre – Test en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 3 12 48 

5 11 55 275 

6 8 48 288 

7 11 77 539 

8 2 16 128 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 Σ fi = 35 Σ xi. fi  = 208 Σ xi
2 fi  = 1278 

Fuente: Pre – Test (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora). 

 

 

 

 
Tabla 32: Pre – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 4 16 

5 6 30 150 

6 15 90 540 

7 11 77 539 

8 1 8 64 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 Σ fi = 34 Σ xi. fi  = 209 Σ xi
2 fi  = 1309 

Fuente: Pre – Test (Grupo Control) 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 
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Tabla 4: Post – Test en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 18 144 1152 

9 12 108 972 

10 5 50 500 

 Σ fi = 35 Σ xi. fi  = 302 Σ xi
2 fi  = 2624 

Fuente: Post – Test (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 

 

 

 
Tabla 5: Post – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2)(fi) 
(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 5 30 180 

7 17 119 833 

8 12 96 768 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 Σ fi = 34 Σ xi. fi  = 245 Σ xi
2 fi  = 1781 

Fuente: Post – Test. (Grupo Control) 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 
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Tabla 6: Valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación. 

 

Test 

Grupo Experimental Grupo Control 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética (�̅�) 

Desviación 

Estándar () 

Pre – Test 5,94 1,109 6,15 0,823 

Post – 

Test 
8,63 0,703 7,21 0,631 

Promedio 7,29 0,906 6,68 0,727 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 
 

Tabla 7: Criterio 1 en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

Criterio 1 COHESIÓN Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,50 8,29 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 
Tabla 8: Criterio 2 en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

Criterio 2 EXACTITUD Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,29 8,21 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 
Tabla 9: Criterio 3 en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

Criterio 3 GRAMÁTICA Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,36 7,86 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 
Tabla 10: Criterio 4 en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

Criterio 4 RELEVANCI GRÁFICA Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,64 8,50 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 

 

 
Tabla 11: Criterio 5 en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental. 

Criterio 5 CREATIVITY Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 6,57 9,00 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 
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Tabla 12: Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental y Grupo Control. 

Resultados Generales  Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,94 8,63 

Grupo Control 6,15 7,21 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Jeannette Tirado (Investigadora) 
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Anexo 3: Fotografías 
 

 

 

Students present the final product. They are showing the foldable portfolio they created 

an inside they have all the mini foldables they did in order to organize the final creative 

writing.  
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